
Con la exposición, en la Casa 
del Concejo, de la obra de David 
Calabrés, que se ha inaugurado 
el pasado día 4, y que estará du-
rante todo el mes de junio abier-
ta al público, hemos dado inicio 
a un viejo sueño de esta asocia-
ción, “La Alhóndiga”, de rendir 
un público reconocimiento a to-
dos aquellos que han destacado 
en cualquiera de los campos re-
lacionados con la Cultura, y que 
tuvieron una especial vinculación 
con Arévalo y la comarca.

Reeditar la obra literaria de Julio 
Escobar o la de Luis López Prieto. 
Mostrar al público en general la 
enorme figura literaria de Eulogio 
Florentino Sanz. Ofrecer un acto 
público de gratitud a don Nicasio 
Hernández Luquero y su obra y ren-
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Figuras locales da y que en muchas ocasiones es el 
azar el que nos presenta un testimo-
nio sobre ellos.

El Patrimonio inmaterial de una 
comunidad es el que resulta más fá-
cil de perder, pese al enorme valor 
que atesora. Habrá cosas que no re-
sulte posible recuperar, lo sabemos. 
De aquellas representaciones teatra-
les no quedan, porque no las hubo, 
grabaciones; pero una foto o un tes-
timonio son a veces suficientes para 
intentar reconstruir un hecho ya pa-
sado, pero no exento de grandeza.

Queremos que nuestros lectores 
puedan añadir los nombres que ellos 
consideren de interés a la lista que 
esta asociación, “La Alhóndiga”, 
pueda tener. Entre todos recuperar y 
fijar la memoria de una ciudad que 
ha gozado, desde siempre, de enor-
mes y destacados artistas, aunque 
haya tenido con ellos flaca memoria 
a veces.

dir los homenajes merecidos a tan-
tos otros por parte de la ciudad de 
Arévalo.

Por eso queremos que nos hagan 
llegar sus sugerencias y aportacio-
nes, las noticias sobre esas figuras 
destacadas que el tiempo amenaza 
con dejar en el olvido. Pintores, es-
cultores, escritores, músicos. Noti-
cias de sus obras que sin que muchos 
lo sepamos forman parte de un patri-
monio común que tienen Arévalo y 
las comarcas. Sencillos homenajes 
divulgativos de personas con unas 
capacidades excepcionales. Dar a 
conocer a los ciudadanos de hoy y 
del futuro la obra que dejaron para 
la posteridad. Evitar que ello caiga 
en el olvido.

Son tareas que resultan especial-
mente complejas las de reunir las 
obras dispersas de alguno de ellos. 
O descubrir esa figura que por cual-
quier razón ha permanecido olvida-



Incendio en el Centro de reciclaje 
de Vinaderos. El pasado 31 de mayo 
se produjo un aparatoso incendio en el 
llamado Centro de Reciclaje de Vina-
deros y que está situado a orillas del río 
Arevalillo, en el sitio de la Celadora, 
térmíno municipal de Arévalo. Este lu-
gar, que acumula desde hace varios años 
montañas de basuras y desechos, ha sido 
denunciado en varias ocasiones por for-
mar parte de los llamados “Vertederos de 
la Vergüenza”.

Exposición de Andrés Rueda y Je-
sús Hilera. Se inauguró el pasado vier-
nes, 10 de junio, la exposición de pintura 
y escultura de Andrés Rueda y Jesús Hi-
lera. La muestra, que está situada en la 
iglesia de San Martín de Arévalo, perma-
necerá abierta al público hasta el próxi-
mo 26 de junio.

Premios “Amigo de Madrigal”. La 
Asociación Amigos de Madrigal celebró 
el pasado día 11 de Junio, en el salón del 
Real Hospital de Madrigal de las Altas 
Torres, la entrega de los premios “Amigo 
de Madrigal” 2016 en su 8ª edición.
Correspondieron en esta edición a

- El Capítulo  de Nobles Caballeros 
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Resumen de actividades de las “I 
Jornadas Medioambientales”. Den-
tro de la programación de las “I Jornadas 
Medioambientales” que vienen desarro-
llándose en Arévalo desde el pasado mes 
de marzo, organizadas por “Galérida Or-
nitólogos”, “La Alhóndiga”, Asociación 
de Cultura y Patrimonio y otros colec-
tivos y personas, hemos asistido en las 
últimas jornadas a las siguientes:

- El pasado 13 de mayo Carlos To-
más Rodríguez en la conferencia titulada 
“El corredor fluvial del río Adaja” hizo 
un recorrido desde su nacimiento, en las 
faldas de La Serrota, hasta su desembo-
cadura en el Duero, haciendo especial 
hincapié en el estado a su paso por la co-
marca de La Moraña y Tierra de Aréva-
lo, la relativa protección que suponen los 
montes de utilidad pública que atraviesa 
y la flagrante desprotección a que está 
sometido en el tramo comprendido entre 
la Dehesa de Navares, al sur, y el puente 
del ferrocarril al norte de Arévalo, por no 
estar incluido ni en la ZEPA Encinares 
del Adaja ni en el LIC riberas del Adaja 
y afluentes. Al terminar la conferencia se 
abrió un animado coloquio sobre el esta-
do de este valioso corredor natural.

-Por su parte, el pasado 20 de mayo, 
tuvo lugar un taller didáctico titulado 
“Recursos de flora y fauna en el Paseo 
Fluvial del río Arevalillo”, en el que 
Víctor Coello mostró a los asistentes al-
gunas de las principales especies de flo-
ra que se pueden observar, con especial 
atención a los árboles y arbustos presen-
tes en la ribera de este río a su paso por 
Arévalo y que pueden consultarse en un 
catálogo de flora, en formato digital, en 
el blog de Arévalo, naturalmente. Tam-
bién se dieron a conocer las principales 
especies de aves presentes en el recorrido 
del paseo fluvial. El taller iba destinado a 
educadores así como al público en gene-
ral y resultó gratamente sorprendente la 
presencia de escolares que participaron 
activamente tocando, viendo, sintiendo y 
preguntando.

-El día 3 de junio se celebró el “VI 
Poemarío”, recital de poesía organizado 
por Cruz Roja-Asamblea de Arévalo.
El acto fue abierto por Gonzalo Gonzá-
lez de Vega y Luis del Río, Presidentes 
de Cruz Roja de Ávila y Cruz Roja de 
Arévalo respectivamente, quienes valo-
raron la importancia de sensibilizar a la 
población sobre la necesidad de preser-
var el medio ambiente. Hasta una doce-
na de poetas morañegos mostraron sus 
obras como homenaje al entorno natural 
con el lema “El agua es vida”. La pince-
lada musical vino de la mano del grupo 
fontivereño “Ecos de La Moraña” que 
interpretó composiciones del cancione-
ro tradicional. Este evento, una vez más, 
fue recibido con agrado por un numeroso 
público que, de forma activa, participó 
en dicho acto. 

- Por su parte, el pasado 12 de junio,  
domingo, se realizó un visita guiada a 
la “infraestructura del acueducto ro-
mano de Segovia”. En ella los asisten-
tes pudieron ponerse en contacto con la 
impresionante construcción romana que, 
dos mil años después, aún sigue funcio-
nando. El Azud, la cacera, los alivia-
deros, los desarenadores, la arquería... 
Estos y otros componentes fueron visita-
dos. Se aprovechó la excursión para visi-
tar la iglesia de la Veracruz, la zona de la 
Fuencisla y el arroyo Clamores.

Exposición del grupo “Blanco y 
Negro” en Arévalo. Esta exposición 
integrada por Monste Morán, Juana 
María Serrano y Mercedes Rueda, per-
tenecientes al grupo de artistas “Blanco 
y Negro”, fundada por la profesora Pilar 
Labajo, comenzó el día 7 de Mayo y se 
clausuró el 29 de este mes. Se exponen 
obras de distintos motivos y están  rea-
lizadas en óleo sobre lienzo y tienen un 
carácter realista e impresionista. En ellas 
se ha querido plasmar la esencia, la afini-
dad de cada artista, de acuerdo a su for-
ma de sentir, trasmitiendo con libertad el 
arte al lienzo.
En próximas ediciones, se irán incorpo-
rando a las exposiciones distintos miem-
bros de dicho grupo.

Actualidad
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y Damas de Isabel La Católica.
- Gabriel Sierra González.
- El Grupo 70.

Además, en esta edición se quiso hacer 
un sencillo pero emotivo homenaje a dos 
de los premiados en anteriores edicio-
nes que han fallecido en este año 2016. 
A Miguel de la Quadra Salcedo, premio 
“Amigo de Madrigal, 2009”, y al profe-
sor Emilio Rodríguez Almeida premio 
“Amigo de Madrigal, 2012”.

Exposición homenaje a David Ca-
labrés. El pasado 4 de junio se inaugu-
ró en la Casa del Concejo de Arévalo la 
exposición “David Calabrés. Un pintor 
arevalense”. La muestra, organizada 
por nuestra Asociación Cultural conjun-
tamente con el Excmo. Ayuntamiento 
de Arévalo, pretende ser un pequeño y 
emotivo homenaje a David Calabrés, ha-
ciendo un recorrido por las diversas téc-
nicas que utilizó en la realización de su 
obra. Óleos, dibujos, plumillas y acuare-
las completan esta exposición que podrá 
visitarse hasta el día 26 de junio.

Presentación del libro de Rodrí-
guez Almeida. El Auditorio del Pa-
lacio de los Serrano de Ávila acogió el 
pasado 24 de mayo el libro póstumo del 
investigador Emilio Rodríguez Almeida, 
“Puentes históricos de la provincia de 
Ávila”, que ha querido servir como ho-
menaje a su autor, fallecido el pasado 
21 de febrero y que dedicó su vida a la 
arqueología y se convirtió en uno de los 
mayores especialistas en anforología.
Fruto de la investigación minuciosa rea-
lizada por el arqueólogo, “Puentes histó-
ricos de la provincia de Ávila” cataloga 
cerca de 200 de estos bienes e incluye, 
para profundizar en su conocimiento, di-
bujos realizados por el propio Rodríguez 

Almeida.
El catedrático Francisco Ruiz de Pablos, 
amigo personal del investigador, fue el 
encargado de realizar la presentación de 
la obra que estuvo acompañada de una 
grabación en vídeo de una conferencia 
de Rodríguez Almeida. 

En el día internacional de los Ar-
chivos. El pasado 9 de junio se celebró 
el Día Internacional de los Archivos. 
Sería importante que los ciudadanos are-
valenses no olvidáramos que en octubre 
de 2013 parte de nuestro Archivo Muni-
cipal fue sacado de las dependencias del 
Ayuntamiento, arrojado al patio, carga-
do en camiones y se llevó a no sabemos 
dónde para ser destruido. Una parte de 
ello se salvó debido a que al comprobar 
el hecho pudo, afortunadamente, pararse 
el desaguisado. De todas formas muchos 
de los papeles siguen arrojados en unas 
dependencias poco adecuadas para su 
conservación. Y los que más deberían 
denunciarlo, callan.

Javier S. Sánchez presenta en Fon-
tiveros su trabajo sobre el Con-
vento de Cardillejo. El pasado 20 de 
mayo, el auditorio del Espacio de San 
Juan de la Cruz - Llama de Amor Viva 
de Fontiveros acogió la presentación 
del Cuaderno de Cultura y Patrimonio 
número 32 titulado “El Convento de 
Nuestra Señora de Cardillejo de Fran-
ciscanos Descalzos (Fontiveros)” de Ja-
vier Sánchez Sánchez.
En la presentación de este trabajo, publi-
cado en un cuaderno digital, editado por 
“La Alhóndiga”, Asociación de Cultura 
y Patrimonio, intervino María Ángeles 

Ruegos y preguntas:
Consideramos importante la propues-
ta de que el Excmo. Ayuntamiento de 
Arévalo comience, y cuanto antes me-
jor, el proceso de creación de una base 
documental.
De hecho, nuestra Asociación lleva 
años recogiendo fotografías, recortes 
de prensa, periódicos y otros documen-
tos antiguos, diversos libros y artículos 
de autores arevalenses y morañegos.
Debemos añadir que parte de esa reco-
pilación documental está en manos de 
la Biblioteca Digital de Castilla y León 
que, de forma sistématica pone en sus 
páginas, a disposición de los interesa-
dos, estos documentos que les hemos 
aportado.
De esta forma, nuestra sugerencia de 
este mes es para que esta base docu-
mental comience a ser realidad reco-
giendo, clasificando, digitalizando y 
poniendo a disposición de los ciuda-
danos todos esos documentos que for-
maban parte del Archivo Municipal y 
que hace algo más de dos años fueron 
sacados de malas formas y, literalmen-
te, arrojados al suelo de unas depen-
dencias municipales, en los que, supo-
nemos, se encuentran aún, aunque en 
ningún caso en las condiciones en que 
deberían estar. 

García Salcedo, alcaldesa de la villa de 
Fontiveros, que puso especial énfasis en 
la importancia de la investigación y va-
loración del patrimonio histórico del que 
la villa natal del místico San Juan de la 
Cruz es especialmente  notable.
El autor desgranó en una interesantísima 
conferencia algunos de los aspectos más 
importantes de este Convento de Fran-
ciscanos Descalzos, cuya localización ha 
conseguido establecer entre las localida-
des de Fontiveros y Rivilla de Barajas.
El trabajo aporta una colección de dibu-
jos y fotografías que complementan un 
documento muy importante para la his-
toria de Fontiveros y de la provincia de 
Ávila.
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Sin duda alguna, uno de los prin-
cipales atractivos que tenía para el 
público, no sólo de la ciudad, sino de 
otras poblaciones, es, o al menos en los 
últimos años ha sido, el concierto que 
el viernes de la Semana Grande se ha 
venido celebrando en la plaza del Arra-
bal. Hemos visto cómo los diferentes 
grupos y solistas que han ocupado el 
escenario, todos ellos de cierto renom-
bre, cultivando diferentes tipos de mú-
sica, Rock, Pop, Flamenco, etc., por sí 
solos han conseguido no sólo arrancar 
a los arevalenses de sus casas, sino que 
gente de todas las edades y de pueblos 
y ciudades de Madrid o de otras pro-
vincias de la región, decidieran pasar 
la noche en Arévalo.

Desde 2004, cuando la banda ma-
lagueña “Efecto Mariposa” abría esta 
programación, hasta el año pasado en 
el que Rosario Flores cantó en la plaza 
del Arrabal, año tras año, este lugar ha 
sido un verdadero hervidero humano 
que ha visto cómo fans y seguidores se 
han unido a quienes han querido pasar 
un buen rato y disfrutar de música en 
directo con grupos como “Danza Invi-
sible”, “El sueño de Morfeo”, “Rulo y 
la Contrabanda”, “Hombres G”, “Pig-
noise”; o vocalistas como Soraya Ar-
nelas, con mayor o menor acierto, con 
más o menos seguidores, han sido un 
verdadero atractivo para que miles de 
personas, atraídos por su fama, acudie-
ran a Arévalo y podieran disfrutar de 
su música. 

Pero este año, la Comisión de 
Festejos ha querido prescindir de un 
concierto que se había convertido en 
algo esperado, puesto que a juicio de 
la Junta de Gobierno Local del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Arévalo 
“resulta de interés general contar con 

En Arévalo, cuando algo funciona y es un atractivo, se cambia por 
otra cosa que “resulta de interés general”

la actuación musical de la orquesta Pa-
norama en las fiestas de San Victorino 
Mártir 2016, por constituir un espectá-
culo central del programa proyectado 
de fiestas”, por lo que desde el mes de 
febrero llevan intentando contratar a 
esta formación musical. 

Ignoro por qué “resulta de interés 
general” para los miembros de la Junta 
de Gobierno de nuestro Ayuntamien-
to la contratación de una orquesta por 
27.225 euros. Lo que desde luego sí 
que tengo claro es que resulta mucho 
menos atrayente para el público acu-
dir la noche de un domingo para ver 
a una orquesta de variedades, aunque 
la anunciada sea de las mejores del 
panorama nacional, que ir la noche 
de un viernes a presenciar el concier-
to de un vocalista o grupo afamado, 
que interpreta canciones de su propio 
repertorio y que llama más la atención 
de la juventud, que a fin de cuentas es 
quien más se desplaza para este tipo de 
eventos.

No soy yo quien va a poner en duda 
la calidad musical que forman los pro-
fesores que componen la “Orquesta 
Panorama”, puesto que lo que he podi-

do ver y escuchar de ella no sólo me ha 
gustado, sino que me ha encantado. No 
dudo de que la calidad musical pueda 
superar a la de cualquier concierto que 
pueda asemejarse en el presupuesto 
de contratación. Pero me parece que 
cambiar un concierto un viernes por 
una verbena un domingo, resulta poco 
acertado, y aunque me gustaría errar 
en mis previsiones, la cantidad de pú-
blico que pueda atraer esta orquesta, 
será muy inferior a la de los concier-
tos que se han podido ver durante las 
últimos viernes de la semana de  San 
Vitorino en nuestra ciudad.

La eliminación del concierto de 
Ferias se suma así a otros espectácu-
los que, funcionaban, y eran atractivos 
para arevalenses y foráneos tales como 
la quema de fuegos artificiales, que 
durante décadas movilizaba a miles de 
personas para disfrutar del espectácu-
lo, primero en la plaza del Real y con 
posterioridad en el Castillo; o también 
los encierros camperos que, después 
de haberse consolidado, fueron elimi-
nados de un plumazo en el programa 
festivo.

Fernando Gómez Muriel
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“Cuatro esquinitas tiene mi cama, 
cuatro angelitos que me la guardan”, 
nos enseñaban a rezar de pequeños. 
Cuatro esquinas, sólidos y visibles 
vestigios, se conservan también de un 
importante edificio histórico de Aré-
valo. Se trata del Pósito de la Villa y 
Corte de Madrid, es decir, el depósito 
o “la casa en que se guarda la cantidad 
de trigo, que en las ciudades, villas y 
lugares se tiene de repuesto y preven-
ción, para usar de él en tiempo de ne-
cesidad y carestía”. 

Su planta era perfectamente rectan-
gular y sus fachadas eran simétricas y 
de 42 metros de longitud, con dos gran-
des puertas de entrada en ambos lados, 
con cerco y portada de piedra sillar. 
En la fachada occidental se encuentra 
la puerta principal, ubicada en la tra-
vesía entre la calle Sindical y Paneras 
del Rey, que conserva tres escudos por 
encima de dicho cerco y centrado el 
antiguo escudo de Armas de España 
y a ambos lados dos escudos más pe-
queños de las armas de la Villa y Corte 
de Madrid. En la base de estos escudos 
una piedra con la inscripción “Costeo-
se esta obra por el R. Pósito de la corte 
y villa de Madrid, año de 1.757”.

Las fachadas  laterales, (cara nor-
te y cara sur) miden exactamente 111 
metros, “el aparejo de estas es ladrillo 
de gran tamaño, con las esquinas y los 
vanos aparejados en buena sillería de 
granito. También los guardacantones 
son bloques de granito de forma cilín-
drica”, según detalla el inventario de la 
Junta de Castilla y León de Patrimonio 
Industrial.

Lo que se conserva hoy de ese edi-
ficio que comúnmente denominamos 
Paneras del Rey, además de la fachada 
principal con sus escudos e inscrip-
ción, son los cuatro guardacantones, 
las cuatro esquinitas. Se trata de los 
bloques de granito en la esquina de la 
Farmacia Blasco con la calle Paneras 
del Rey, el de la esquina de la trave-

sía entre esta calle y la calle Sindical y 
por último el de la esquina de la calle 
Sindical y la que se encuentra frente al 
bar Sol, en la Avenida Emilio Romero.

Este edificio era extenso y muy 
regular, perfectamente construido en 
piedra y cal. Con potentes cimientos 
en este mismo material, piedra rajuela 
y mortero de cal, de más de dos metros 
de profundidad y un metro y medio de 
grosor. Se ubicó este edificio en el es-
pacioso campo  “del Tomillar” al final 
de la población, según recoge García 
Vara en su historia de Arévalo redac-
tada en 1921. 

La historia del edificio es aún más 
compleja, fue también cuartel del Re-
gimiento Real de Zapadores, según 
consta en los libros de actas municipa-
les estaba en esta Villa de guarnición 
en el año 1831. Posteriormente fue 
también molino harinero, luego fábrica 
de luz y nuevamente molino.

Por desconocimiento, por desidia, 
o por las dos cosas que no se sabe que 
es más grave, los actuales responsables 
del urbanismo de Arévalo que hace casi 
un año acometieron la obra de la últi-
ma de las esquinas, han obviado todos 
estos datos. Y como lo desconocían o 
les daba igual han convertido ese es-
pacio en una gymkana para el peatón 
que debe sortear jardines espinosos, 
alcorques de árboles, postes de farolas 
y carteles y… la esquinita. Así no es de 
extrañar que muchos vecinos y visitan-
tes, molestos por las dificultades para 
caminar por esa zona se pregunten por 
qué había que dejar ahí esas piedras.

Es obligación de las administracio-
nes públicas conservar y acrecentar el 
Patrimonio Cultural. Así lo recoge, por 
ejemplo, la Ley de Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León de 2002 que 
en su artículo 3.2 dice: “Las entidades 
locales tienen la obligación de prote-
ger y promover la conservación y el 
conocimiento de los bienes integrantes 

del Patrimonio Cultural de Castilla y 
León que se ubiquen en su ámbito te-
rritorial”. Y conservar no es sólo dejar 
ahí. Para conservar hay que conocer y 
valorar. 

Si el jardín se hubiera hecho alre-
dedor de los restos del guardacantón 
del pósito, éstos quedarían conser-
vados como lo que son, un elemento 
patrimonial, no unas piedras y ladrillos 
emparedados entre dos postes. Si ade-
más se hubiera colocado una placa con 
una breve referencia histórica, se com-
prendería porqué está ahí, y su relación 
con los otros tres guardacantones de la 
manzana. Así nadie tendría que pre-
guntar por qué había que dejar ahí esas 
piedras. 

Un diseño del jardín respetuoso con 
este elemento patrimonial habría faci-
litado además una trayectoria de paso 
en diagonal para los peatones y evitado 
el serpenteado camino que ahora nos 
vemos obligados a hacer, con mucho 
cuidado, eso sí, de no engancharnos 
con las dichosas plantas espinosas 
ideales para los niños que tanto gustan 
de poner en cualquier isleta ajardinada 
en este pueblo. Y ya si alguien se diera 
cuenta de que los semáforos están co-
locados a contramano o de eliminar la 
pintada del guardacantón de la esquina 
de la calle Paneras del Rey…

Pero todo esto debe ser ya mucho 
pedir porque, de un tiempo a esta par-
te, parece como si los responsables de 
urbanismo de Arévalo se desplazaran 
en un vehículo futurista que ni roza las 
aceras, ni el asfalto, ni necesita apar-
carse al llegar a su destino. Y ya sea 
por desconocimiento o por desidia de 
nuestros representantes, nuestro pa-
trimonio cultural ni se conoce, ni se 
conserva, ni se comprende, ni se acre-
cienta. 

Cuatro esquinitas tienen las Pane-
ras del Rey, un ejemplo más de nuestra 
historia ligada al cereal. A ver cuánto 
duran.

Carlos Oviedo Martín
María Monjas Eleta

Cuatro esquinitas
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Una hortelana actual, al fin y al 
cabo, no es más que una romana o una 
medieval que añade poco más que las 
adquisiciones traídas tras el descubri-
miento de América. En las siguientes 
líneas podrá comprobarse que el huer-
to, mi huerto, sigue manteniendo el ca-
rácter de cercado romano, su proximi-
dad al agua y una función útil a la par 
que ornamental y simbólica. 

El trabajo de la huerta es útil, sere-
no y sano. Permite al hortelano conec-
tar directamente con las fuerzas natu-
rales de la tierra, el agua, los vegetales 
y animales en un equilibrio no exento 
de dificultades. Es una preciosa forma 
de conexión natural, de obtención de 
recursos, de interrelación con el medio 
natural y de mantenimiento de las es-
tructuras agrícolas históricas. 

Si un día se animan, verán que es 
así y lo disfrutarán como yo hago.

“Era el primero en coger la rosa 
en primavera y en otoño las frutas. Y 
cuando el invierno triste hacía todavía 
estallar de frío las rocas y frenaba con 
el hielo el curso de las aguas, él ya es-
taba recortando las hojas del blando 
jacinto, maldiciendo el retraso del ve-
rano y la tardanza de los céfiros. De 
modo que era también el más abun-
dante en abejas productivas y número 
de enjambres y el primero en sacar la 
miel espumosa de los panales escurri-
dos. Tenía tilos y pinos riquísimos, y 
toda la fruta de que se había atavia-
do el fértil árbol con la flor nueva esa 
misma tenía maduras en otoño. Él 

también trasplantó a las hileras olmos 
crecidos, el peral bien duro, endrinos 
que echaban ya prunas y el plátano 
que ya proporcionaba sombras a los 
bebedores”. (Virgilio. Georgica IV)

Se mantiene en la obra de Plinio 
que en el siglo V a.C. los reyes latinos 
practicaban la horticultura y la jardine-
ría con sus propias manos recogiéndo-
se en la Ley de las XII Tablas que al 
jardín se le denominaba heredium y a 
la finca, el hortus.

El escritor romano Plinio pensaba 
que el huerto era el campo del pobre 
pues su función primordial era proveer 
la despensa familiar con hortalizas y 
hierbas medicinales, situándose, de 
forma general, en la parte posterior de 
la casa. Poco tiempo después hortus 
pasaba a denominar el jardín ornamen-
tal en la domus urbana, aunque en las 
casas levantadas en el campo  la hor-
ticultura ganaba espacios aumentando 
los cultivos e incluso produciendo ex-
cedentes de los que se obtenían benefi-
cios económicos.

“Conviene también que pomares 
y huertos estén cercados por un seto, 
cercanos a la casería y en sitio adon-
de puedan ir a parar todas las aguas 
y desechos del corral y los baños, así 
como el viscoso alpechín de las olivas 
prensadas; que hortalizas y árboles se 
abonan también con nutrientes como 
éstos.”  (Columela, L.I)

Para Catón el hortus se identificaba 
con el espacio limitado por una cerca, 

Historia de un huerto

Villa de Livia o de Gallinas Albas en el Monte Palatino. Siglo I a C.
Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme, Roma.

que lo preservara del ganado, con  tie-
rra fértil y fácil acceso al agua. 

Numerosos textos de la época pre-
sentan de forma pormenorizada las  
plantas que se cultivaban en los huer-
tos, tanto los alimentos -espárragos, 
nabos, zanahorias, acelgas, coles, le-
chugas, berros, cardos y calabazas-, 
como las plantas decorativas, las fra-
gantes, las dedicadas a la farmacopea- 
ajenjo, glechonite, anís, camomila, 
mejorana y menta-, las tintóreas -mal-
vas, clavos dulces y ruda-, aquellas  
servían para que las abejas fabricaran 
la miel, las cosméticas -aceite de oliva 
y agua de rosas- y los frutales -higue-
ras, membrillos y granados-.

Algunas de las más conocidas eran 
el laurel y el mirto, cuyas hojas y ba-
yas se utilizaban para condimentar las 
comidas y, en el caso del mirto, filtrar 
el vino.

Las flores se utilizaban como ele-
mento decorativo para la realización 
de coronas y guirnaldas, para añadir a 
los vinos y como aderezo de ritos do-
mésticos. Las violetas se depositaban 
en la tumbas, la rosa y el mirto se con-
sagraban a Venus y la hiedra y las uvas 
adornaban a Baco.

Para proteger las plantas y acelerar 
su crecimiento se utilizaban inverna-
deros hechos con láminas de yeso, el 
lapis specularis, que era translúcido.

Siglos después, en Plena Edad 
Media, la abadesa Herrada de Hohen-
bourg describe la función del Hortus 
deliciarum, el Jardín de las Delicias, 
con las flores de un jardín selecciona-
das por una abeja que  confecciona con 
ellas un panal de miel, alimento espiri-
tual e intelectual de las religiosas de su 
cenobio. El Hortus está integrado por 
las deliciosas flores deliciosas que He-
rrada selecciona como alimento para 
nutrir el hambre de conocimiento de 
las religiosas de su comunidad. 

La estructura típica del jardín me-
dieval de los claustros de monasterios 
y conventos seguía el modelo del Hor-
tus Conclusus, un jardín útil del que se 
obtenían alimentos, tejidos, medicinas 
y en ocasiones flores y cuya estructu-
ra simple es geométrica, generalmente 
cuadrada y subdividida en cuatro cua-
drantes con un punto de agua y/o un 
árbol en el centro con una puerta de en-
trada orientada al este. Podía cercarse 
con  setos vivos, enramados de sauces 
o avellanos, y piedras que servían de 
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Animado por la afición de nuestro 
Presidente de Gobierno, en funciones, 
a leer el MARCA, me entregué a su 
lectura hace unas jornadas. Y allí, ne-
gro sobre blanco, me encontré que en 
“El Quijote” también Cervantes nos 
habla de deportes. Y aunque no em-
plea la palabra deporte a lo largo de 
sus producciones literarias, se recogen 
más de 200 citas referidas a esta prác-
tica.

Nos habla de equitación en el Capí-
tulo IV de la primera parte: “Con este 
pensamiento guió a Rocinante hacia 
su aldea, el cual, casi conociendo la 
querencia, con tanta gana comenzó a 
caminar, que parecía que no ponía los 
pies en el suelo.” Además de las nu-
merosas referencias a lo largo de toda 
su obra a la monta de caballo, a la caza 
y al paso de armas, las justas y torneos.

Lo hace de lanzamiento de barra, 
prueba atlética presente en los Cam-
peonatos de España hasta 1.963, en 
el Capítulo XXV de la primera parte: 
“Bien la conozco –dijo Sancho–, y sé 
decir que tira tan bien una barra como 
el más forzudo zagal de todo el pue-
blo.” En el diálogo entre Sancho Pan-
za y el Caballero de la Triste Figura 
sobre Dulcinea.

Aparece el ajedrez en la Capítu-
lo XXXII de la primera parte duran-
te la conversación en una venta entre 
el cura y el ventero:“Ya os he dicho, 
amigo –replicó el cura–, que esto se 
hace para entretener nuestros ociosos 
pensamientos; y así como se consien-
te en las repúblicas bien concertadas 

que haya juegos de ajedrez, de pelota 
y de trucos, para entretener a algunos 
que ni tienen, ni deben, ni pueden tra-
bajar”. Los trucos hacen referencia a 
una especie de billar, con troneras, pa-
recido al americano, que se jugaba con 
unas bolas y unos mazos. 

En toda la obra está presente la 
esgrima, sirva el ejemplo de ello lo 
que aparece en el Capítulo XIX de la 
segunda parte de El Quijote: “el otro 
no traía otra cosa que dos espadas 
negras de esgrima, nuevas y con sus 
zapatillas[...]—No ha de ser así —dijo 
a este instante don Quijote—, que yo 
quiero ser el maestro desta esgrima y 
el juez desta muchas veces no averi-
guada cuestión.” Durante el duelo en-
tre el licenciado y Corchuelo.

Nos habla de jugar a los bolos en 
el Capítulo XXXIV de la segunda par-
te: “En lo que yo pienso entretenerme 
es en jugar al triunfo envidado las 
pascuas, y a los bolos los domingos y 
fiestas, que esas cazas ni cazos no di-
cen con mi condición ni hacen con mi 
conciencia.” Durante la conversación 
entre el duque, Sancho Panza y Don 
Quijote. El nombrado juego de triunfo 
envidado es un juego de cartas, algo 
que ni aún cuatrocientos años después 
se considera deporte pese a lo que al-
gunos aficionados a “echar la parti-
da” piensen.

Y también hay juego de pelota, en 
el Capítulo LXX de la segunda par-
te, durante el diálogo entre Altisidora 
y Sancho: “La verdad es que llegué 
a la puerta, adonde estaban jugando 

hasta una docena de diablos a la pe-
lota, todos en calzas y en jubón, con 
valonas guarnecidas con puntas de 
randas flamencas, y con unas vueltas 
de lo mismo que les servían de puños, 
con cuatro dedos de brazo de fuera, 
porque pareciesen las manos más lar-
gas, en las cuales tenían unas palas de 
fuego;”

Pero por encima de todos está Ba-
silio, el desdichado primer novio de 
Quiteria, personaje al que Cervantes 
describe así: “él es el más ágil man-
cebo que conocemos: gran tirador de 
barra, luchador estremado y gran ju-
gador de pelota; corre como un gamo, 
salta más que una cabra y birla a los 
bolos como por encantamento; canta 
como una calandria, y toca una guita-
rra, que la hace hablar, y, sobre todo, 
juega una espada como el más pinta-
do.”; tal como podemos leer en el ca-
pítulo XX de la segunda parte.

Incluso los hay, que ven en el bál-
samo de Fierabrás una suerte de an-
tecedente del linimento de Sloan, el 
mata dolores de un época, y de los mo-
dernos antiinflamatorios.

No obstante lo anterior, no solo 
recomiendo leer el MARCA, como 
nuestro señor Presidente, en funcio-
nes, si así lo desean, sino, y sobre todo, 
leer el estudio de don José Manuel Za-
picos sobre el pensamiento deportivo 
de Cervantes. Comprenderán mejor la 
definición que el historiador, y dicen 
que espía, don Miguel Piernavieja del 
Pozo hizo sobre el deporte: “Activi-
dad de regocijo, diversión o recreo.” 
Exactamente lo mismo que leer la obra 
de Cervantes. Vale. 

Fabio López

Los deportes en “El Quijote”

sostén para plantas trepadoras o fruta-
les. Las distintas zonas estaban limita-
das por cercos de poca altura.

La estructura básica podría repetir-
se y hacerse más compleja hasta con-
formar laberintos.

Estos jardines estaban cargados de 
simbología y representaban el jardín 
del Edén como un espacio ordenado 
frente a la naturaleza salvaje. 

Algunas de las verduras y especias 
documentadas son:

VERDURAS Y ESPECIAS: ace-
derón, espárrago, rúcula, absenta, 
acelga, fresa, tuera, anís, ajo, hinojo, 
zanahoria, borraja, almorta, lechuga, 

comino, alquequenje, melón, eneldo, 
apio de monte, nabo, hisopo, apio ca-
ballar, ortiga, cardo mariano, lavanda, 
perejil, hierbabuena, cebolla, perifollo, 
nigella, cebollino, puerro, chirivía, col, 
rábano picante y rábano.

 TINTÓREAS: cártamo, hierba 
pastel, rubia roja

TEXTILES: cáñamo, lino y rusco
CEREALES: trigo

FRUTALES y FRUTOS SECOS: 
almendro, castaño, melocotonero, nís-
pero, avellano, higuera, membrillo, 
nogal, ciruelo, manzano, morera, peral

BEBIDAS: lúpulo, vid 

El hortus conclusus, del latín  
“huerto cerrado”, se convirtió en  
tema pictórico durante el siglo XV, 
representándose  la Virgen y el niño 
Jesús sentados en un jardín cercado, 
paradisíaco, en plena floración.

Está inspirado en un pasaje del 
Cantar de los Cantares, IV, 12: 

“Hortus conclusus soror mea spon-
sa hortus conclusus fons signatus” / 
“Huerto cerrado eres, hermana mía, es-
posa, jardín cerrado, fuente escondida” 
y llegó a constituir el símbolo de la vir-
ginidad de María.

María Consuelo Escribano Velasco
Arqueóloga

http://ermitiella.blogspot.com.es/
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Ya ha contestado la Confederación 
Hidrográfica del Duero (CHD) a la 
solicitud de dotar al río Arevalillo de un 
caudal ecológico desde la balsa de Nava 
de Arévalo presentada en el mes de 
febrero por “La Alhóndiga”, Asociación 
de Cultura y Patrimonio, y respaldada 
por más de 800 firmas de particulares y 
otras Asociaciones como UCE Arévalo.
Esta es la contestación de la CHD 
fechada el pasado 5 de mayo:
“La solicitud de derivación de aguas 
superficiales desde la balsa de Nava de 
Arévalo al cauce del río Arevalillo, cuyo 
uso sería ambiental con el fin de que 
circulara de manera permanente agua 
por este río, tiene carácter concesional. 
Además señalar que la balsa de Nava de 
Arévalo, desde la que se pretende llevar 
a cabo la derivación, acumula aguas 
superficiales reguladas desde el embalse 
de las Cogotas y concedidas a la 
Comunidad de Regantes del Adaja. Por 
ello, la documentación presentada, en su 
escrito, debe ser completada señalando 
los volúmenes a derivar para cada 
uno de los meses del año, el punto de 
derivación, así como la correspondiente 
autorización de los concesionarios de la 
balsa de Nava de Arévalo desde donde se 
pretende derivar el agua. Completada la 
documentación se procedería a instruir 
el expediente concesional, así como 
la satisfacción del correspondiente 
importe anual de canon de regulación 
y tarifa de utilización del agua, en 
su caso, del sistema del Adaja en los 
términos señalados por los artículos 93 
y siguientes del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico.”
En resumen, que si queremos que 
suelten agua por el Arevalillo la 
tenemos que pagar. Aunque sea para 
recargar los acuíferos sobreexplotados 
y contaminados, para recuperar zonas 
húmedas, riberas y la biodiversidad 
perdida, o para aumentar la calidad de 
vida de nuestros pueblos y sus recursos. 
Como ven, nos dicen que si queremos 
esa innegable e incuestionable mejora 
de la colectividad, del bien común, 
debemos pagar por ello.
No han entendido nada, empezando por 
aquellos que de forma malintencionada 
han pretendido enfrentar esta necesaria 
solicitud con los intereses particulares 
de la Comunidad de Regantes del 
Adaja, cuando tal enfrentamiento jamás 
ha existido, ni se ha buscado, ni se ha 
planteado, pues siempre hemos dejado 
claro que con nuestra solicitud no se 
pretendía quitar ni un mililitro de agua a 
los regantes; al contrario, lo que siempre 

No han entendido nada por algo que pedimos para el bien 
común, para la colectividad. Pretenden 
poner precio a algo intangible como es el 
bienestar, la biodiversidad, el desarrollo 
de nuestros municipios. Intentan 
cobrarnos por algo de lo que nosotros 
como asociación no percibiríamos 
beneficio económico alguno y sí la 
satisfacción de haber conseguido algo 
positivo para toda la comarca de La 
Moraña y Tierra de Arévalo. 
No han entendido nada porque rechazan 
nuestra solicitud y pretenden cobrarnos 
a precio de concesión por el agua que 
recargará los acuíferos, por el agua 
que reducirá su contaminación, por la 
mejoría en la calidad del agua del que 
beben en la mayoría de los pueblos 
de la comarca, por el agua que hará 
ascender el nivel de la capa freática y 
con el que, por tanto, los agricultores 
de la comarca podrán regar sus campos 
a menor precio al encontrase a menor 
profundidad. Pretenden cobrarnos por el 
agua que mejorará el estado de lagunas 
y lavajos hoy perdidas o en un estado 
lamentable, por el agua que hará que 
corra el Arervalillo haciendo que se 
recupere la biodiversidad en este valioso 
biotopo. Pretenden cobrarnos por el agua 
que hará que aumenten las posibilidades 
turísticas y de desarrollo de los pueblos.
No han entendido nada porque 
pretenden cobrarnos a nosotros como 
asociación por algo idéntico por lo 
que ellos como organismo ministerial 
están pidiendo dinero comunitario para 
cumplir la Directiva Marco del Agua, 
lo que nos parece un despropósito y una 
desfachatez. 
Hace años que podría estar corriendo 
agua por el río Arevalillo mejorando la 
calidad de vida de la comarca, pero no 
ha podido ser porque quienes tienen la 
capacidad de hacerlo (Ayuntamientos, 
CHD...) no han entendido nada.
Ya lo decía Machado: “Todo necio 
confunde valor y precio”.

En Arévalo, a cinco de junio de 2016.
Luis José Martín García-Sancho.

se ha pedido es sumar al agua que desde 
la CHD les conceden para sus riegos, el 
volumen necesario para soltarlo al río 
Arevalillo, detrayendo este volumen de 
lo que se suelta por el Adaja de forma 
habitual, es decir, repartir el volumen de 
agua soltado por el Adaja entre los dos 
ríos a través del canal de las Cogotas y 
de la balsa de Nava de Arévalo. Esto no 
resta; al contrario suma.
No han entendido nada, siguiendo por 
el Ayuntamiento de Arévalo que debería 
haber encabezado desde el principio 
esta solicitud y no solo no respaldó 
la petición de la Alhóndiga a pesar de 
nuestra insistencia sino que, de forma 
vergonzosa, en el pleno del 5 de febrero 
de 2016 rechazó la propuesta de uno 
de los grupos municipales de adherirse 
como Ayuntamiento a la solicitud de 
caudal ecológico para el Arevalillo por 
los indudables beneficios que entraña 
para la comarca en general y para 
Arévalo en particular, haciendo especial 
hincapié en el estado del acuífero, en 
la diversidad de los ríos y el recurso 
turístico que supone para Arévalo un 
Paseo Fluvial con agua.
No han entendido nada desde la CHD 
porque un mes antes de rechazar nuestra 
solicitud de caudal ecológico para el río 
Arevalillo, nos piden que firmemos como 
asociación un escrito de apoyo al plan 
de recuperación del acuífero presentado 
como proyecto LIFE a Comunidad 
Europea (CE) y que, curiosamente entre 
otras medidas, proponía soltar agua al 
río Arevalillo desde la balsa de Nava 
de Arévalo, entre otras consideraciones, 
para cumplir la Directiva Marco del 
Agua. Por supuesto, firmamos el escrito 
de adhesión porque era algo que nosotros 
llevábamos pidiendo a este organismo de 
cuenca de forma reiterada desde el año 
2010.
No han entendido nada desde la CHD, 
porque después de pedir nuestra adhesión 
a su proyecto, ahora pretenden cobrarnos 
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A finales del pasado mes de febre-
ro presentamos un documento en el 
registro del Ayuntamiento de Arévalo 
y dos solicitudes expresas: la retirada 
de los neumáticos existentes en el pa-
raje singular de Cantazorras y el apoyo 
institucional de este ayuntamiento para 
la declaración como Microrreserva de 
flora vascular de este espacio singular.

La composición geomorfológica 
característica de Cantazorras, calizas 
y yesos principalmente, favorece la 
presencia de especies de flora vascular 
con interés botánico y científico. Estos 
últimos años, desde Galérida Ornitó-
logos, tratamos de poner nombre a las 
plantas que sucesivamente van flore-
ciendo y que nos vamos encontrando 
con la intención de inventariar todos 
los recursos presentes.

Entre los hallazgos más significati-
vos queremos destacar una especie de 
malva “malvella sherardiana” perte-
neciente a la familia malvaceae. Pre-
senta, además, la singularidad de tener 
una única cita en el territorio Castella-
no y Leonés junto a dos localizaciones 
más en Coslada, Madrid y Córdoba, 
Andalucía. Por lo expuesto, conside-
ramos más que relevante el hallazgo y 
por este motivo y otros hemos querido 
darlo a conocer a toda la opinión pú-
blica.

La Administración que se encarga 
de velar por estos asuntos: la Junta de 
Castilla y León recientemente actualí-
za el catálogo de especies protegidas 
de esta comunidad y entre otras espe-
cies contempla a la malvella sherar-
diana como especie de interés especial 
y como tal necesita de un plan de ma-
nejo que asegure su conservación.

Llegados a este punto cabe destacar 
que el mismo documento, denomina-

do “Flora vascular en el corredor de 
los ríos Adaja y Arevalillo y el paraje 
Cantazorras”, fue presentado en fechas 
inmediatas para su registro y conoci-
miento en el Servicio Territorial de 
Fomento y Medio Ambiente de Ávila 
a través del cual solicitábamos medi-
das adecuadas para la protección de la 
malvella sherardiana y la creación de 
una Microrreserva de Flora Vascular 
en el paraje singular de Cantazorras. 
De momento sin contestación alguna, 
pero durante estos últimos años ocu-
rrieron más pronunciamientos que de 
manera breve y concisa se expondrán 
a continuación.

En el año 2011 el propio ayunta-
miento de Arévalo impulsa la modifi-
cación del PGOU vigente aún en la ac-
tualidad y según la normativa existente 
debe presentar un informe de Sosteni-
bilidad Ambiental. Este informe fue 
redactado y publicado en el BOCyL 
de la Comunidad. En este informe se 
incluye, entre otras, las recomenda-
ciones de Medio Ambiente donde de 
manera expresa se cita la presencia de 
esta especie y la necesidad de articular 
mecanismos administrativos para su 
conservación. Blanco y en botella. Y 
continuamos.

El hallazgo de esta planta añade, a 
nuestro juicio, un valor importante al 
patrimonio ambiental que hoy por hoy 
podemos encontrarnos en el rico crisol 
de mosaicos y ecosistemas presentes 
en estas latitudes.

Los bosques galería excavados a 
lo largo de los depósitos dunares pro-
cedentes de la erosión permanente so-
bre los bloques graníticos del Sistema 
Central. Los bosques de coníferas de 
pino resinero y pino piñonero que han 
ido asentándose sobre estos depósitos 
y que propician aspectos muy relevan-

tes como la recarga natural del acuífe-
ro 13 de Los Arenales, todo ello sobre 
suelos del cuaternario. Los mosaicos 
de cultivos de gramíneas o legumino-
sas y otros tipos de cultivo alternativos 
sobre suelos del Terciario. Los enchar-
camientos habituales u ocasionales 
dispersos por La Moraña y la Tierra 
de Arévalo así como los afloramien-
tos de margas calizas y yesos como 
últimos reductos meridionales de los 
Montes Torozos ofrecen un elenco de 
manifestaciones de biodiversidad. Es-
tas manifestaciones naturales se deben 
conservar, proteger e incluso mejorar 
como alternativa real a los desgastes 
ocasionados por el envejecimiento de 
la población y la pertinaz despobla-
ción rural que tanto está castigando a 
estas tierras llenas de vida, Tierras de 
Campiñas al sur del río Duero en parte 
protegidas al encontarse incluidas en 
la Red Natura 2000. Concluimos ma-
nifestando que esta Microrreserva de 
Flora Vascular es y será un punto de 
inflexión en el inicio de una nueva cul-
tura conservacionista por la que quere-
mos apostar y compartir deseando sea 
entendida y apoyada por la mayoría de 
los vecinos y vecinas de Arévalo y Co-
marca.

Galérida Ornitólogos

Microreserva de flora vascular en Cantazorras
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Nuestros poetas
Romance del Agua

“Los tiempos”
¡Agua, agua, agua, agua!
Agua, avanzan bereberes
por los campos castellanos
ganando pueblos y gentes,
ganando gentes y campos.
Nortean la piel de toro
sus reales asentando,
rompiendo van las fronteras
selladas a cal y canto.
Asturias, muro de piedra,
detiene el golpe inhumano;
hacia el sur, con paso firme,
se conducen los cristianos.
Agua, los Cinco Linajes
Arévalo han acampado:
Briceños, Sedeños, Tapias,
y Verdugos y Montalvos.
Crecen sus torres esbeltas
en recinto amurallado,
del arco del Alcocer
al castillo soberano.
Emerge Santa María,
San Martín ajedrezado
se alza sobre la villa
sublime, firme, callado.
Arterias llevan su sangre
de Arrabal a los Descalzos,
de La Alhóndiga a Triana,
de Santo Domingo  a Cárcabo.
En sus rincones la vida
emana siempre despacio
de calle del Paraíso
hasta el Rincón del Diablo.
Sinagogas y mezquitas,
Iglesias, templos, palacios,
emblemas de la concordia
por los sus cuatro costados.
¡Agua!, reclama Isabel,
celosías de palacio
que miran hacia Aragón
en búsqueda de Fernando.
Tez blanca, ojos intensos,
la corona entre las manos
espera paciente el tiempo
de los Toros de Guisando.
Guardará entre sus tesoros,
esta tierra, oro en paño, 
recuerdos de “La mi villa”
que acompañan su reinado.

Agua para los moriscos
el Mancebo está clamando ,
Mosé de León se duerme
con esplendor alcanzado.
Juan de Yepes, solo un niño,
fontivereño, descalzo,
en el barrio de San Pedro
busca el verso enamorado.
Cervantes, pluma y razón,
en cautiverio enrejado
agua pide desde Argel
para Don Quijote y Sancho.
Se la lleva Fray Juan Gil,
el buen fraile trinitario;
arrieros, ventas, molinos,
todos fueron liberados.

“Los gitanos”
¡Agua, agua, agua, agua!
Agua, vienen los gitanos
de sus yeguadas al lomo;
húngaros y quincalleros
muerden del camino el polvo.
Catreros, componedores,
con las alforjas al hombro
ponen en las siete torres
la negrura de sus ojos.
Labios del viento resecos,
en la fuente de los Lobos,
¡Bendito néctar de dioses!,
se consuelan sorbo a sorbo.
A lo lejos, San Miguel
anuncia con sol de oro
que mañana es día de feria
y amanecerá más pronto.
En torno al fuego la noche
se desgrana en verso ronco
y algún candil moribundo
quema el tiempo poco a poco.
De mañana, a paso lento,
sobre los caballos tordos,
por el puente de Medina
se van allegando al zoco.
Arévalo se engrandece
y brilla con sol de oro,
que mañana es día de feria
y amanecerá más pronto.

“Adaja”
¡Agua, agua, agua, agua!
Agua, viene del Amblés
a paso lento el Adaja,
besa una a una las piedras
de Ávila amurallada.

Serpentea en la llanura
con voz tan tenue y callada
que su rumor adormece
a los pájaros del alba.
Sendero de vida, aliento
de La Moraña extenuada,
soplo fresco amanecido
para beber de mañana.
En tu camino se mecen
el tomillo y la retama,
sauces, chopos, olmos, fresnos,
álamos, ribera blanca.
Se solazan en tu vientre 
barbos, anguilas y carpas,
bermejuelas y cangrejos,
y las culebras de agua.
Creedme porque es verdad,
que salen de sus entrañas
los incorruptibles peces
a quien Perotas cantaba.
Cernícalos, aguiluchos,
búhos, halcones y águilas,
azores, milanos, cárabos,
topillos y musarañas.
Al atardecer se oye
del mirlo su voz de alarma,
y el alcaraván nos cita:
¡A dormir! ¡Hasta mañana!

“Arevalillo”
¡Agua, agua, agua, agua!
Agua, viene Arevalillo
sediento de los canchales,
de las piedras caballeras,
encinas y rebollares. 
A sus aguas plateadas
miran coquetos, galantes,
la Lugareja en su ermita
y el Cristo de los Pinares.
Bajo el puente de los barros
pasa tímido, campante;
el  Molino de Valencia
le recibe deslumbrante.
En el puente de Medina,
gran catedral vigilante,
van dejando sus adioses
arrieros y caminantes.
El castillo se levanta
hasta colgarse en el aire
para ver a los dos ríos
bajo sus piedras besarse.
Arrullan Medina, Olmedo;
se mecen en los lagares
y caminan hacia el Duero
enlazados cual amantes.
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AGENDA DE ACTIVIDADES

- Exposición Homenaje “David Calabrés. Un pintor areva-
lense”. Hasta el día 26 de junio de 2016 en la sala de expo-
siciones de la Casa del Concejo de Arévalo. Podrá visitarse 
sábados y domingos en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 
a 20:30 horas.

- Exposición de óleos y acuarelas de Rafael Mediero Hernán-
dez “Del Cielo y de la Tierra”. En el Centro Cívico Zona 
Sur, plaza de Juan de Austria número 11 de Valladolid. Del 
16 al 30 de junio de 2016.

- Exposición de pintura y escultura en la iglesia de San Mar-
tín de Arévalo. “Andrés Rueda y Jesús Hilera”. del 10 al 26 
de junio de 2016 en horario de viernes de 18:00 a 20:30 y sá-
bados y domingos de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas.

- 25 y 26 de junio de 2016 en la plaza de la Villa de Arévalo, 
organizadas por la Asociación “La Queda”, tendrán lugar las 
“VI Jornadas Medievales”.

- “I Gala de Folklore”. Sábado, 18 de junio, a las 21:00 ho-
ras, en el Gimnasio del Colego “Arevacos”. Organizan: Es-
cuela de Folklore de Arévalo y Grupo de Aires Morañegos de 
Espinosa de los Caballeros, Gutierrez Muñoz y Orbita. 

“Las bestias”
¡Agua, agua, agua, agua!
Agua, las bestias sedientas
piden para sus hijuelos,
que las aguas vienen turbias
y son los tragos acedos.
Bestias que vagabundean
mirando absortas al cielo,
esperando perlas blancas
para calmar sus anhelos.
Cuando nacen, una sombra
negra les sigue al acecho;
el día de su partida
está ya marcada en negro.
Su culpa, la sinrazón;
su libertad, un empeño
que se apaga poco a poco
en el fanal de los sueños.
Murmullo, suenan clarines
que anuncian pronunciamiento.
La tarde clava sus dardos
en oscuro terciopelo.
Bestias negras, negra sangre
que mana en chorros de acero.
La tarde viste de luto
llorando agua en silencio.

“Los otros”
¡Agua, agua, agua, agua!
Agua, fronteras de espino;
agua, versos despreciados
por el color de su piel,
por los surcos de sus manos.
En el medio de la nada
reclaman, abandonados,
el agua para sus hijos,
agua de paz y descanso.
Negra nada, hado negro;
como techo, el cielo raso;
como respuesta, el silencio;
como sentencia, el rechazo.
Día y noche, dos mitades
del mismo destino vago;
los minutos ya son horas
y las horas ya son años.
Agua, agua solidaria,
agua para los hermanos
que deambulan pesarosos
por esos caminos largos;
que esperan agua de vida,
agua de gracia y de amparo,
agua que rompa barreras
agua que brote en abrazos.

“Los poetas”
¡Agua, agua, agua, agua!
Agua, agua para los poetas,
agua limpia, agua clara;
versos de luz encendidos,
versos de cielo y de agua.
Agua para los silencios,
agua para las palabras
que nombran los universos
que laten en las entrañas.
Agua, bendita poesía,
de los corazones mana
y a los corazones vuelve
de tantas gracias colmada.
Agua para los cantores
agua para las tonadas,
agua, soledad sonora:
agua, agua, agua, agua.

Javier S. Sánchez
Mayo, 2016

La dama del alba

La etérea muerte cobró vida;
le llamaban La Peregrina.
Recorría un largo camino
y nunca faltaba a una cita.
La dama era hermosa y sencilla:
ojos tristes y manos frías.
Cuando jugó con los tres niños
de su interior brotó la risa.

Hay un gran vacío en su pecho
y oculta un oscuro secreto;
es una mujer sin corazón,
causante del odio y el miedo.
El mínimo roce de un beso
a un pobre chico dejó ciego.
Su ser no puede albergar amor.
Su sino es dar el sueño eterno.

Elena Clavo Martín

Más información en www.lallanura.es y en http://la-llanura.blogspot.com.es/



alterno la práctica con mis estudios 
de delineante en construcción.

—¿Tus aspiraciones o proyectos?
—Pintar mucho. No precisamen-

te cuadros, sino bocetos y estudios, 
con el fin de dominar mejor el dibujo 
y los colores. Tengo en proyecto un 
cuadro con personajes vestidos con 
el traje  típico de la provincia y con 
un fondo arevalense que bien pudie-
ra ser un rincón de la plaza de la Vi-
lla, tan en moda hoy.

—¿Aspiras a ingresar en alguna 
Academia de pintura?

—Para mí, la pintura más que 
nada, es una distracción. Yo no pre-
tendo hacer de ella un oficio que, 
por otra parte, no me agradaría. Si 
pinto, es porque me gusta, no por su-
jetarme de continuo sino en ciertos 
momentos, sin hora para comenzar 
ni para terminar. Por ello, creo que 
no podría estar mucho tiempo en 
una Academia.

—Para terminar, ¿qué me dices de 
las tendencias modernas?

—Que no las comprendo y que 
no puedo opinar. De Dalí, creo que 
se ha dicho todo cuanto podía decir-
se, por lo que mi opinión no ha de ser 
nueva. Para mí es un buen pintor, tal 

vez demasiado excéntrico; otra cosa 
no te puedo decir, pues solo conozco 
sus obras por fotografía.

 Por nuestra parte, hemos de añadir 
que, a pesar de cuanto nos ha dicho el 
amigo David, hemos visto un cuadro 
suyo de ese tipo excéntrico que ni él 
mismo nos ha podido decir lo que re-
presentaba. Cualquier día vamos a ver 
sus pasteles decorados con arte surrea-
lista.

Para final nos dice, que es también 
aficionado a la buena música, como 
buen artista.

Jesús González Fernández
Mensual “Arévalo”. Junio de 1951

...ooOoo...
A partir de esta entrevista se nos 

planteaba el poder seguir buscando 
información referida a David Cala-
brés y encontramos que, en efecto, 
en el año 1951, concretamente el 5 
de junio de ese año, el Hogar Rural 
de Arévalo acogió una exposición co-
lectiva en la que nuestro pintor par-
ticipó con algunas de sus obras. Fue 
su primera exposición y, casualmen-
te, el Hogar Rural estaba situado en 
la Casa del Concejo, lugar este en el 
que, 65 años después, Arévalo vuelve 
a disfrutar de sus obras.
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La Juventud que destaca

David Calabrés Burgueño, entraña-
ble amigo nuestro, por haber cursado 
estudios en el mismo curso y colegio, 
se ha hecho popular por su arte colo-
rista y delicado con el pincel y el óleo.

—¿Cuándo empezó tu afición por 
la pintura?

—Desde muy pequeño me ha 
gustado dibujar. Estudiando en el 
colegio de las Jesuitinas y más tar-
de en el Instituto, mis mejores notas 
fueron siempre en dibujo. Sin em-
bargo, hasta hace poco más de un 
año no había pintado nunca al óleo. 
Mi producción hasta el momento es 
de unos 20 cuadros.

—¿Qué aspectos o facetas te gusta 
interpretar con tus pinceles?

—El paisaje abierto es el que me-
jor domino. En las riberas del Adaja 
y del Arevalillo hay un sinfín de rin-
cones, a cual más bellos e interesan-
tes.

—Recuerdo que el año pasado, en 
la Exposición instalada en el Hogar 
Rural, pudimos admirar tus magníficas 
obras. ¿Expondrás también este año?

—Si se organiza la Exposición, 
desde luego. Pero este año lo haré 
con fines lucrativos y no como el pa-
sado, en que expuse sólo para dar a 
conocer mis modestas obras.

—¿Qué otros géneros pictóricos 
cultivas?

—Además del óleo, practico el di-
bujo a plumilla y algo el carboncillo.

—¿Dedicas muchas horas al día a 
tu afición predilecta?

—Pues todas las tardes, aunque 

Clásicos Arevalenses 


