D. Adelaido Almodóvar. Profesor catedrático de caligrafía y dibujo.
Maestro de maestros. Nació y murió en Viso del Marqués. (1892-1978).
Noble de espíritu. Porte aristocrático. Hizo el bien siempre que pudo.
Murió como había vivido: sin nada.
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(ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR”)
Como Presidente de la Asociación indicada, editora del presente Boletín, me dirijo a la población en general, y a los jubilados y pensionistas en particular, con el propósito de dar una explicación exhaustiva a algunas preguntas que surgen por doquier, y
que responden, a nuestro modo de ver, a razones no suficientemente entendidas, quizá
por insuficiente explicación de nuestra parte. Trataremos de dar cumplida respuesta a
dichas preguntas, toda vez que nuestra forma de entender la convivencia consiste, precisamente, en explicar el porqué de las cosas.
La pregunta que está en el aire y suena con más fuerza es: ¿por qué habiendo ya
en el pueblo dos asociaciones de mayores, surge otra más?
Quienes así se preguntan tienen su razón, pero no toda la razón, como veremos,
por desconocimiento de algunos aspectos que intentaremos dilucidar. Por eso, profundizaremos en el meollo del asunto, motivando la respuesta o respuestas. ¿Por qué tres, en
lugar de una sola? Es cierto: dos más una, son tres. Pero si consideramos, que no se
pueden sumar productos de distinta naturaleza, el asunto toma otro cariz, y ya puede tener una explicación, que sospechamos no haber entendido quienes hacen semejante objeción. Es decir, que no podríamos sumar corderos con calabazas, por ejemplo. Dos
corderos, más dos calabazas, no son cuatro corderos, ni tampoco cuatro calabazas. Queda claro que la suma es imposible. En este sentido, nuestra Asociación no es una más,
sino una distinta. Apurando un poco más, diríamos que en total son dos iguales, por tanto sumables e intercambiables, más una diferente, que no se puede sumar tal cual, a menos que se produzcan aproximaciones notables, cosa que se podría haber hecho, o al
menos intentado en común, pero no ha sido posible.
Nos remontaremos para iniciar el estudio a bastantes años atrás, cuando en conversación con Juan José Ceprián, quien esto escribe, le manifestó que no tenía sentido la
existencia de dos asociaciones iguales en pueblo tan pequeño; que la solución era tan
sencilla como reunirse y hablar, dimitir ambas Juntas Directivas en bloque, y nombrar
una nueva con miembros de los dos lados, renunciando de principio cada uno a mantener la denominación de la suya. De esta inquietud mía por entonces tiene conocimiento
la Animadora Socio-Cultural, Dª Feliciana González, porque yo mismo se lo expuse,
quién me contestó más o menos, que estaba cansada y aburrida de proponerlo sin resultado alguno. Por lo dicho, se deduce que el inconveniente viene a ser una cuestión de
liderazgo, y nada más. Esto, por lo que respecta a las dos Asociaciones existentes desde
hace bastantes años. Pasamos capítulo.
Dejamos atrás lo explicado, y pasamos más adelante. Nos parecía que, ya que no
era posible la unión, al menos se podía intentar mejorar los contenidos de una de ellas,
ampliar todo lo posible el abanico de actividades, y darle un empuje y un carácter distinto, más cultural. Esto, que a primera vista es tan lógico y natural como la vida misma, o
sea, la evolución hacia arriba, no fue bien acogido. Puede que alguien, viera en ello un
intento de obtener el mando. Grave error.
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Queríamos evitar a toda costa el surgimiento de nueva Asociación (una más),
por lo que, se estudió la fórmula para, partiendo de lo que había, y conservando todo lo
conseguido, se revitalizara con nuevos bríos, introduciendo las modificaciones necesarias. No fue posible.
Nosotros por nuestra parte, y más concretamente quien esto escribe, como promotor principal, lo intentó con insistencia varias veces, cosa que no se me puede desmentir, porque es de conocimiento público, y además, tiene constancia de ello la Animadora Socio-Cultural Dª Feliciana. Queríamos evitar a toda costa, dividir a los mayores en distintos apartados, cuando en realidad lo que pretendíamos era sumar, tratando,
incluso, de captar a otras personas, que por la razón que sea, no participan en nuestras
actividades desarrolladas hasta ahora. Si el resultado no fue el deseado, es cosa que lamentamos profundamente.
Con lo dicho en el apartado anterior, queda contestada otra de las objeciones que
alguien nos ha hecho. En todo caso actuamos de buena fe, sin menospreciar a nadie, y
esa es nuestra satisfacción, y quién no lo entienda así, es que naturalmente, no lo quiere
entender.
No culpamos a nadie directamente de que las cosas no salieran como hubiera sido de desear, limitándonos a decir que no pudo ser, y basta. Ello no supone que debamos estar enfrentados o enemistados, porque a nuestra edad es una cosa muy fea, y más
que fea imperdonable, cuando nos quedan cuatro días de vida; formamos parte de una
pequeña comunidad, la mayoría de nosotros desde nuestro nacimiento, con relaciones
de amistad, de afectividad o de parentesco. Por tanto, fuera recelos, y un fraternal abrazo para todos, ya nos encontremos en el mismo grupo o en otro diferente; ¿qué más da?
La primera Asociación que surgió hace ya unos 12 años, la de Jubilados y Pensionistas, ha realizado una buena labor organizando viajes, creando un baile con gran
acierto, y otras cosas menores, o quizá no tanto, según desde el punto que se mire. Aunque hayan existido algunas discrepancias irrelevantes en algún aspecto concreto, ello no
empaña la labor desarrollada durante este tiempo.
Pero, a medida que nos fuimos incorporando otros jubilados, consideramos que
aquello era mejorable para sentirnos totalmente identificados, e integrados en actividades que quedaban fuera de los postulados o fines de la primitiva Asociación. Hubo intentos anteriores por ampliar los contenidos desde 1998, mediante escrito, firmado por
un servidor y otro amigo, del que no hubo respuesta. Tuvieron que pasar cinco años
más, para que, aprovechando que había que rehacer los Estatutos y adaptarlos a la nueva
Ley de Asociaciones, cuando volvimos a elaborar y plantear un nuevo proyecto, cuyo
resultado conocemos.
El inmovilismo institucional no es el mejor camino para integrar, puesto que se
coartan las posibilidades de integración de quienes llegan después y no encuentran acomodo. Lo que en un principio pudo ser suficiente, pasado el tiempo requiere modificación, porque la vida no se detiene. Varían las exigencias, toda vez que por el discurrir
natural del tiempo, ingresan personas con otras maneras de entender la vida, y otras sensibilidades, que no se habían previsto en un principio. De no hacerlo así, lo previsible es
la ruptura. Eso es lo que ha ocurrido, con gran sentimiento por nuestra parte.
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No enumeraremos las diferencias entre nuestro proyecto y el de las otras Asociaciones, ya que antes de iniciar nuestra andadura, expusimos al público estos contenidos, en 18 folios, colgados en los tablones de anuncios del Centro de Día, Hogar del Jubilado de Unicaja, Sociedad Recreativa La Peña, peluquería de José Luis Mascuñano
Mejía, Centro Recreativo de Bazán, más los entregados a numerosas personas particulares que lo han estudiado. Además de esto, en la práctica se irán viendo actividades que
antes no estaban previstas, ni siquiera soñadas, como es el caso de este Boletín, que darán fe de nuestras diferencias intrínsecas, o sea, de contenido.
La integración de las tres, aunque deseable, no parece posible. Para empezar
tendrían que hacerlo las que son afines, y ya conocemos la historia. En cuanto a la fusión de la nuestra con la resultante, o con alguna de ellas, ya se plantea otra cuestión
más difícil: son, las diferencias programáticas, o sea, la falta de afinidad por exceso de
contenido en la muestra sobre las otras. Como una vez iniciado el camino, volver atrás
no sería aconsejable, ni creemos que conveniente para nadie, quiere esto decir que no
habremos de renunciar a nuestros planes, entre otras cosas, porque no conduciría a ningún sitio. ¿Quién saldría ganando con ello? Empobrecer un proyecto de manera consciente, equivale a un suicidio. Es ir contra el progreso que debe ser exigible a toda entidad que se precie, incluso a toda sociedad. La única solución sería la integración de las
otras en la nuestra, y me temo, que por una cuestión de amor propio, este hecho no se va
a producir. ¡Ojalá me equivoque!
* * *
INFORMACIÓN ADICIONAL.- Advertimos, que tampoco es inconveniente
para asociarse a la nuestra, estar afiliado a otra u otras Asociaciones. De hecho, algunos
de nuestros afiliados no han renunciado a su afiliación anterior, ni falta que hace.
Otro dato muy interesante. Podrán pertenecer a esta Asociación como colaboradoras, en el área de actividad que se sientan más cómodas, todas las personas que lo deseen, de cualquier edad, siempre que tengan cumplidos los 18 años. Naturalmente no
adquirirán la condición de asociadas. Pero dispondrán de su propio carné de colaboradoras, y gozarán del reconocimiento a su labor y de menciones honoríficas, cuando proceda.
Considerando que cuanto teníamos que decir ya está dicho, cerramos página, no
sin antes ponernos a disposición de cuantos quieran saber alguna otra cosa, que con sumo gusto les será explicada. Un cordial saludo para todos.
José Muñoz
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LA NADA
Más allá de la vida donde habitan las sombras,
donde anida el silencio, donde no hay sol ni rosas.
Donde no hay día ni noche ni atardecer ni aurora,
ni revolar de aves, ni cielo, mar ni olas,
ni viento ni hojas secas, ni estrellas silenciosas.
Ausente está la luna. No hay nubes ni palomas,
ni palabras, ni huellas, ni música, ni aromas.
No gotea la lluvia. No hay estanques ni frondas,
ni palpitar de cuerpos en las tibias alcobas.
Sólo la nada existe donde habitan las sombras.

Amalia Muñoz Fernández

HOJAS DE OTOÑO
En otoño van cayendo las hojas muertas y lánguidas,
para pudrirse en la tierra, como se pudren los cuerpos.
En silencio, sin mañana, sin amanecer ni soles,
a su destino entregadas.
Van cayendo en el vacío en el suelo amontonadas,
como gotas de silencio. Como plumas deshojadas.
Como puñados de sombra. Como pétalos de agua.
Esas hojas que ayer fueron verdes, frescas y lozanas,
hoy se encuentran en el suelo por nuestros pies aplastadas.
La belleza de su carne queda muda y sepultada.
Envuelta en tocas de luto, en suspenso llevo el alma.
Mi corazón antes grande por momentos se adelgaza.
Se está quedando vacío y me duelen las palabras.
Y en esta tarde de otoño de tristeza coronada,
llevo en mis hombros el peso de un amor que se derrama,
gota a gota. Golpe a golpe. Como las hojas de otoño
en el final de la nada.

Amalia Muñoz Fernández
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HISTORIA DE “LOS NIÑOS DE LA GUERRA”
EN EL PALACIO DEL VISO (1937-1939)
_____________

Estos últimos tiempos ha estado la prensa dando noticias sobre los Niños de la
Guerra con informaciones, por ejemplo, acerca de que los servicios de la República durante la Guerra Civil habían evacuado 30.000 niños, y de estos, unos 4.000 o 5.000 concretamente a Rusia.
Es el hecho de que alguien (informado de nuestra afición por la historia de nuestro pueblo) se nos ha dirigido solicitando datos sobre la estancia en este pueblo de cierto
contingente de niños, niñas y mayores de ambos sexos durante la citada contienda que,
procedentes de Madrid, fueron trasladados a este pueblo y sufrieron un breve exilio por
lo que se les puede considerar “Niños de la Guerra” en atinada frase.
Como se da la circunstancia de que es uno de los capítulos de que consta una
publicación que tengo pendiente acerca de cómo y para qué ha sido el Palacio del Viso
habitado o utilizado desde su construcción hasta nuestros días, vamos a segregar esta
pequeña parte del trabajo porque, algunas circunstancias nos invitan, y casi nos obligan
a atender esta petición sobre el tema, pues, nuestra edad en aquel momento era la misma, más o menos, que la de todos aquellos niños.
En primer lugar, y por un lado, que compartimos, yo como otros muchos niños
del Viso, nuestra infancia y nuestros juegos con ellos durante sus recreos y horas de paseo en el pueblo, con el fútbol en las eras, etc. etc.
Por otro, que algunos de aquellos niños (eran dos hermanos) vinieron, primero
en noviembre de 1977 con sus cónyuges, y después el 20 de Abril de 1991, para resolver “in situ” la infinidad de preguntas que por carta o por teléfono no terminábamos de
aclarar para explicar con precisión cómo estuvo ocupado el Palacio que fue su hogar de
1937 a 1939.
La visita les resultó altamente satisfactoria pues, entre otras cosas, y obvio es recordarlo, el conocimiento absoluto y total del edificio nos permitió, como acompañante,
mostrárselo dependencia por dependencia al detalle, hecho que ellos recordaron emocionados en muchos momentos pues son vivencias y recuerdos que, como sabemos todos, a todos los niños se nos graban indeleblemente, como veremos al final, en las distribución de las mismas, planta por planta del edificio.
Y ya, tirando casi literalmente del texto de la publicación citada, comenzaremos
en el año 1931, cuando recién proclamada la República y por Decreto del 3 de Junio del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, (Gaceta de Madrid núm. 155 de 4 de
Junio de 1931), el Palacio del Viso es declarado Monumento Nacional.
Por entonces fueron nombrados dos Conserjes de los que no podemos confirmar
si ejercieron ellos o, al parecer, nombraron entre ellos a un tercero. Nada hemos podido
averiguar sobre el tema a través de los organismos provinciales.
Y así llegamos a 1936. Como siempre ha ocurrido, en todo momento que las circunstancias lo ha exigido (pongamos por ejemplo la Guerra de la Independencia y las
guerras Carlistas del siglo XIX) el Palacio ha servido de alojamiento, albergue, cuartel o
almacén siempre que ha hecho falta. La historia se volvió a repetir una vez más y lo
mismo sucedió en la guerra última.
Veamos. Al estallar la guerra en 1936, el Frente Popular se incauta y toma posesión del edificio, lo convierte poco menos que en su sede o checa y los utiliza además
como cárcel, que era por cierto la llamada sala de Argos y la saleta despacho del Sr. Di-
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rector, esta última como dormitorio de la única señora que hubo presa. Además, en el
sótano, la actual cocina estuvo dedicada también para celda de dos presos que se consideraron en aquel momento más importantes. El Conserje de entonces ocupaba como vivienda la Sala de los Cuatro Elementos, la del Conserje actual (que son contiguas), y la
portería.
Se dice que en este año se suicidó o “suicidaron” a un viseño. Cayó al parecer
desde el ángulo S.O. del corredor precipitándose al suelo contra el brocal del pozo y
matándose.
Tomamos ahora el siguiente dato de una publicación del Servicio Histórico Militar sobre Monografías de la de la Guerra de España. En el capítulo dedicado al Asedio
del Santuario de la virgen de la Cabeza dice entre otras cosas que: “El 2 de Mayo de
1937 el Jefe de la 20 División ponía un telegrama al Jefe del Ejército del Sur diciéndole
que a las 9 saldría para Viso del Marqués u tren conduciendo 567 mujeres y niños. Las
gentes enviadas a Viso del Marqués fueron caritativamente acogidas”. Y así fue, pero
hasta que fueron distribuidos entre en vecindario también estuvieron en el Palacio.
Lo mismo ocurrió con las gentes de los pueblos de Extremadura como fueron
Helechal, Azuaga, Cabeza del Buey, Campanario, etc. que exiliaron a este pueblo hasta
alojarlos igualmente entre los vecinos.
Después, por octubre o noviembre de 1937, tras una serie de obras de acondicionamiento y adaptación, ocupó el Palacio una Colonia de 70 niños y niñas, (35 y 35) con
edades comprendidas entre los 9 y los 14 años.
Habían estado en Valencia en la Casa de la Misericordia, después fueron trasladados a Navajas (Castellón) y de aquí al Viso, alejándolos de los peligros de la guerra.
Los patrocinaba y subvencionaba la Diputación Provincial de Madrid y procedían del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes que había en la calle de Claudio Coello, y del
Colegio de la Paz, antigua inclusa, en O´Donell.
Tenían director, Secretario Administrador, Profesores, cocinera y Carpintero, y
vivían y se regían en el mismo régimen y ambiente propio de los Colegios de donde
procedían: Clases, recreos, prácticas de deportes, bailes, canto coral, etc.
Los domingos, el que llamaban Presidente de la Colonia D. Carlos Rubiera Rodríguez, venía con un pequeño espectáculo de Madrid para los niños. Este D. Carlos
Rubiera había salido diputado por el PSOE en la provincia de Madrid en las elecciones
de 16 de Febrero de 1936. Al citado espectáculo también se permitía la entrada a los niños del pueblo. Entre estos espectáculos recordamos haber visto al famoso ventrílocuo
Balder y el no menos famoso payaso Ramper. Recordamos que nuestro ocho o nueve
años asistimos a alguno de ellos en compañía de amigos viseños, e igualmente recordamos que también nos regalaban juguetes a los niños de la localidad.
Tenían horas de paseo, salían al pueblo y tenían un cierto contacto y amistad con
las gentes y niños del Viso. Durante el día había un portero que era del pueblo.
Damos a continuación una descripción de cómo estaban distribuidas las dependencias.
En el Sótano, las salas de Ntra. Sra. de la Barca y de Ntra. Sra. del Buen Aire
eran la carpintería. La saleta de San Olaf era el dormitorio del matrimonio de la Jefe de
Cocina y un hijo pequeño. La sala de San Nicolás, la esquina N.E. y la sala de la Purísima eran la Despensa y Almacén, y por la puerta de la Tramontana se hacía la carga y
descarga. El resto del Sótano no se utilizaba.
La planta baja se ocupaba así: La sala de Ulises era W.C.; la sala de Lepanto, dividida por un tabique en dos, eran aseos y duchas, (cuyas mamparas de mármol divisorias aún subsisten instaladas en el sótano en la sala de aseo de la esquina N.O.). La esca-
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lera que baja al sótano entre las salas de Lepanto y de las Terceras era la de servicio de
la Despensa y Almacén.
La sala de las Terceras era el Comedor, y la sala de Ana Vigón, esquina N.E. era
la Cocina. El camarote del Gran Maestre de Malta y los actuales aseos públicos eran la
vivienda de la Ayudante y Pinche de la Cocinera. Los camarotes de la Pesca y el Galeón
eran la vivienda y dormitorio de Profesores. Las dos salas de archivo de Ambarino y
Gibraltar, la de Lepanto, (ésta dividida en d os por un pasillo central que comunicaba la
galería oeste con el Corralón, que era, a su vez, el patio de recreo de la colonia), y la de
los Cuatro Elementos o de Historias Romanas, eran las aulas donde a los chicos se les
impartía la enseñanza. La actual vivienda del Conserje, (esquina S.O.) y la Portería eran
el dormitorio de los Carpinteros.
La distribución de la planta alta era la siguiente: todas las salas del lado Este del
Palacio, excepto la Cámara de D. Álvaro que era dormitorio de Profesores, eran los
dormitorios de las niñas. La saleta de Apolo era el dormitorio del Director o Jefe de la
Colonia, la Capilla era el despacho del Director, la saleta de Diana era el dormitorio del
Presidente cuando venía los fines de semana. La sala de Archivo esquina N.O. era dormitorio de Profesores , y las demás salas de la parte O. dormitorio de los niños. El salón
de Honor era la sala de reuniones y de espectáculos.
En la parte S.O. del actual Jardín había unos por aquel momento bien instalados
Lavaderos. En estos y en la limpieza en general de todo el complejo trabajaban mujeres
de la localidad.
NOTA IMPORTANTE.- Esta información, recorriendo pausadamente dependencia por dependencia personalmente, ha sido gentil y emocionantemente facilitada
por los hermanos María del Carmen y Carlos León Encinas, hijos de la Cocinera de la
Colonia que, como tales, y adscritos al resto de niños, con 14 y 10 años respectivamente
en aquellas fechas, fueron sus habitantes y tuvieron aquélla inolvidable vivencia.
Estuvieron hasta que se acabó la guerra, y la cocinera algunos días más cocinando para una sección de Regulares.
___________________________

ADICIÓN AL TEMA “NIÑOS DE LA GUERRA” EN VISO DEL MARQUÉS
__________
Anotamos ahora, literalmente y punto por punto, los datos que se nos facilitan
procedentes del archivo de la Diputación de Madrid que son complementarios de lo ya
expuesto referente al grupo de niños en el Viso, ya que eran gestionados por el mismo
organismo y en el mismo pueblo.
1.- En agosto de 1938, había 70 niños.
2.- En este pueblo, Viso del Marqués, estuvo la “Residencia las Fuentes”. Para
hombres y mujeres, integrada por 36 hombres y 110 mujeres, la cual estaba aneja a la de
“Viso del Marqués”. 19 de agosto de 1938.
(Aclararemos a este punto de se trata de la finca “NAVAS DE LA CONDESA”,
popularmente llamada “Casa de las Fuentes”, perteneciente al término municipal de Viso del Marqués, de 5.304 hectáreas. Por entonces pertenecía a D. José María Olávarri
Subiría, y posteriormente por los años 60 aproximadamente fue vendida a los Botín, la
conocida familia de banqueros, sus actuales propietarios. Ni que decir tiene que se incautó el gobierno de ella para los fines que creyó oportunos.
3.- El año 1938, nombran una enfermera profesional, con servicio permanente en
la Colonia Escolar de Viso del Marqués.
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4.- El Administrador de los servicios de evacuación, interesa se les facilite accesorios y material de más precisión para la confección de prendas en los talleres de los
establecimientos de Viso del Marqués y de Almagro. Año 1938.
5.- Como dato curioso. El día 14 de Diciembre de 1938, el Ayuntamiento de
Valdepeñas, hace un donativo de “tres corderos” para la colonia de Viso del Marqués.
6.- Enfermería de “Jiménez Coronado”. Acogidas el 23 de Agosto de 1938 cincuenta niñas. La Directora manda un oficio, manifestando que como es una enfermería,
fluctuaba el número de niñas enfermas.
7.- La residencia “Jiménez Coronado”, ha sido totalmente evacuada el día 21 de
Abril de 1939. Según las referencias, quedaban 195 asilados, entre ellos, hay enfermos
graves, leves y normales, que fueron trasladados a Madrid.
(Lo mismo que en el punto 2 corresponde ahora informar sobre la Enfermería de
“Jiménez Coronado”. Se trata igualmente de una finca del término del Viso de 2.009
hectáreas llamada de siempre “HUERTA DE L A MONJA” y también después, desde
los años cuarenta “San Bruno”. Su propietario era entonces el conocido abogado de
Madrid D. Hipólito Jiménez y Jiménez-Coronado. Actualmente son sus descendientes
sus actuales propietarios, y también fue incautada por el gobierno como “Las Navas de
la condesa”.
______________

JUAN DEL CAMPO MUÑOZ
20 de Enero de 2003.
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________________________
Viajar hasta el Parnaso yo quisiera
y en aras de las Musas en su templo,
cantar en tu loor,
pues eras bien seguro quien mejor,
ilustrará gran prócer este ejemplo,
con cuya exposición mi alma se ensancha
pues, siendo como eres complutense
eres como nacido aquí en la Mancha.
Cielos que en estío pleno
muestran la luz, la tersura,
bucólica en que se encierra,
la panda inmensa llanura
carácter de la hermosura
magnífica de mi tierra.

y veo más genuino
por haberlo visto siempre,
es el Yelmo de Mambrino,
utensilio que, “bacía”,
es su nombre verdadero,
la recuerdo todavía;
la usaba en su barbería
antiguamente, en sus días
mi padre que era barbero.

Aún existen,
tipos de corte sencillo,
tipos que, con otros nombres
a tu obra dieron brillo:
barberos y Dulcineas,
Carrascos y Doroteas,
Sanchos... y algún Ginesillo.

Como manchego sincero
te tengo que agradecer,
que al hidalgo y su escudero
hicieras hollar senderos,
que a mi me vieron nacer.

Algún que otro caballero
no andante, aunque ya mayor,
sin lanza y sin astillero,
de porte magro y austero
y con galgo corredor,
que salió de caza cientos
de veces con su señor.

Hiera el cielo cada día
con su fina y larga lanza,
y pases con hidalguía
estas tierras de la Mancha
en la humilde compañía
del bueno de Sancho Panza....

Y aunque enojarte no quiero,
en tu párrafo primero,
también citas otro galgo
que nunca salió a correr,
(esto es, a mi entender),
ni entuertos a “desfacer”
acompañando al hidalgo.

Tu ilustre y feliz memoria
de las letras, en la historia,
no ha de caer en la incuria,
por ser el más preeminente,
de la era más floreciente:
la de la áurea centuria.
________

Del atuendo del hidalgo
lo que más me enorgullece

Madrid, 23 de Abril – 1.998
--- XXX ---

LUIS DEL CAMPO
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TIA PEPILLA
Un viento espeso y racheado empezó a soplar fuerte en todas las direcciones. Venía
de todas partes: papeles, hojas, polvo y toda clase de enseres abandonados en las calles
empezaron a ponerse en movimiento. Torbellinos de polvo y hojas secas se levantaban
elevándose por encima de los tejados. Se dispersaban pero de esos iban naciendo otros y
otros, hasta que las calles se hicieron intransitables. La gente corría casi a ciegas cubriéndose los ojos con ambas manos. Corrían en todas las direcciones, como siguiendo
al viento, que cada vez soplaba con más y más fuerza.
Todas las mujeres llevaban las faldas por encima de sus cabezas, pero ninguna de
ellas se preocupaba de eso. Todas corrían alocadas a refugiarse donde podían. En poco
tiempo las calles del pueblo quedaron desiertas. Empezaron a volar las tejas, y las ramas
de los árboles caían al suelo como heridas por el rayo y eran arrastradas por las calles
como si de hojas de papel se tratase.
Yo, bien guarecido detrás de los cristales, contemplaba el espectáculo y de pronto
me vino a la mente la tía Pepilla y su choza hecha de cañas y cartones.
–Ya no quedará nada de ella, incluida tía Pepilla –me dije.
Tía Pepilla no es mi tía, no. Es una anciana enanita y deforme, que tiene su choza a
orillas del lago donde yo suelo ir a pescar de vez en cuando.
Tía Pepilla es delgada como un arenque, tiene una gran joroba y los pies zambos.
Su cabello es tan escaso, que las moscas pueden patinar en su cabeza y, además, le falta
el ojo derecho. ¡Pobre tía Pepilla! No se le puede pedir más. Anda a pequeños saltitos
por culpa de sus pies, y vista un poco de lejos se la puede confundir con un canguro.
Vive de la caridad pública y del huevo diario que le da Florita.
Florita es una gallina, que según dice ella, es el arreglo de su casa, porque todos los
días le da un huevo. Tía Pepilla la encierra en una jaula, dice que es para que no se la
roben las aves de rapiña.
El vendaval se fue calmando poco a poco, y todo fue volviendo a la normalidad. Se
hizo de noche, y yo, después de leer un rato y ver la película, me fui a la cama, preguntándome qué habría sido de tía Pepilla.
A la mañana siguiente, amaneció un día precioso. El sol brillaba y el canto de los
pájaros era intenso. Cuando me levanté ya habían limpiado las calles y todo en el pueblo parecía tranquilo. Como estaba de vacaciones y no tenía nada que hacer, decidí ir a
pescar un rato y al mismo tiempo enterarme de qué había sido de la anciana. Cogí mi
caña y me dirigí al lago. Por el camino se podían ver los estragos que había producido el
vendaval. Los árboles estaban rotos y algunos habían sido arrancados de raíz. Algunas
de sus ramas estaban atravesadas en el camino interrumpiendo el paso.
Cuando llegué, todo estaba como yo me lo había imaginado. De la choza no quedaba ni rastro y mucho menos de tía Pepilla. Bueno los restos de la choza pude verlos flotando en el lago, junto con otras muchas cosas que el viento había arrastrado hacia allí.
También flotaba junto a las cañas y cartones con los que fue construida la choza, Florita. La gallina flotaba patas arriba más muerta que viva junto con todo lo demás.
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Yo empecé a remover los restos de la choza temiendo ver a tía Pepilla como a la
gallina, pero ella no se hallaba allí. Entonces pensé que el vendaval le habría pillado en
el pueblo.
–Se habrá refugiado en algún sitio, –me dije– y a estas horas, estará deambulando
por las calles.
Pensando de esa forma, se me fue pasando un poco el susto, pues no me hacia ninguna gracia encontrarme a la anciana flotando patas arriba como a la gallina. Un poco
más calmado, saqué mi caña puse el cebo en el anzuelo y la lancé al agua. No llevaba
dos minutos cuando advertí un fuerte tirón y me puse en guardia. En seguida empecé a
liar cuerda. ¡Cómo pesaba! Nunca en toda mi vida recordaba haber pescado un pez con
semejante peso.
Cuando por fin lo saqué a la superficie, quedé petrificado.
–¿Qué es esta cosa? ¡Parece un monstruo marino!
Al depositarlo en el suelo oí:
– Gracias, joven.
Era tan débil y lastimera aquella voz, que más bien parecía el maullido de un gato
herido. Al volver a mirar para saber que clase de animal era aquél, no pude por menos
que lanzar un grito mitad de espanto mitad de sorpresa.
–¡Dios mío, pero si es tía Pepilla!
Mis labios comenzaron a hacerse preguntas incoherentes. No acertaba a dar crédito
a lo que estaban viendo mis ojos.
–Pero, ¿cómo es posible?, ¿cómo ha podido...? No, no puede ser cierto lo que estoy
viendo.
Pero sí que lo era. Tía Pepilla, estaba desnuda por completo, y por cada uno de sus
escasos cabellos, chorreaba un hilillo de agua. Su rostro estaba tan morado como la túnica de un nazareno, y toda ella temblaba como si verdaderamente fuese un pez que ha
mordido el anzuelo. Tenía una larga caña en la boca que al fin dejó caer al darme las
gracias de nuevo. Por esa caña estuvo respirando hasta que salió del agua. Esa caña fue,
digámoslo así, su caña de salvación. Me quité la camisa y se la puse. Le arrastraba por
todos lados y la pobre anciana, parecía un pequeño mono vestido de máscara.
Cuando logró recuperarse un poco, dijo bostezando y con el ojo a medio abrir, como si en lugar de haber estado en remojo toda la noche, despertara de un sueño profundo.
–Vaya, parece que al fin ha cesado el viento. He de ir pronto a dar de comer a Florita, si no hoy no me dará el huevo.
–Ah, sí, Florita –dije señalando con mi dedo el lugar donde la gallina estaba patas
arriba flotando junto a unos cartones–. Creo que Florita ha sido menos afortunada que
usted. Sin duda a ella le faltó la caña.
Tía Pepilla miró hacia donde mi dedo señalaba y pudo ver a la gallina muerta. Entonces empezó a darle hipo. Cada vez que hipaba, lanzaba un hilillo de agua por cada
una de las ventanillas de su nariz. El hipo se iba haciendo cada vez más fuerte, sus estremecimientos eran tan grandes que parecía que iba a partirse en dos. De pronto abrió
desmesuradamente el ojo, estiró sus pies zambos, y después de dar un fuerte hipido, su
cabeza cayó sobre sus hombros como si fuese hecha de trapo.
Tía Pepilla había muerto por un ataque de hipo producido, sin lugar a dudas, por la
muerte de su gallina.

Amalia Muñoz Fernández
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UN MENSAJE DEL PASADO
Con todo mi cariño, el que no pude dar, a mi tío Manuel Morales
Morales, víctima de la Guerra.
Madre, tú siempre decías
mis hijos son lo primero
y nos dabas tal cariño
que aún siendo hombre recuerdo.

Madre, ¡cómo sufriste por mi!
¿La guerra hace tanto daño!,
pero fuiste muy valiente
y la fuiste soportando.
Pero una bala perdida
mi corazón traspasó,
tu carta que iba leyendo
de mi sangre se empapó.

Cuando en la huerta sembrando
los surcos yo recorría,
llegaba cansado a casa
y verte era mi alegría.

Y se que tú la guardaste
como un tesoro de amor:
a mi madre, padre y hermanos
el corazón destrozó.

Madre, ¡cómo nos cuidabas,
con lo poquito que había!
y alrededor de la lumbre
todos juntos cada día.

Tanto dolor sin consuelo,
tanto sufrir en la casa,
tantas lágrimas echaste
que surcos hay en tu cara.

Mirábamos las llamas
donde tú hacías la comida,
aprendimos muchas cosas
sin escuelas, sin desdichas.

Y ¿para qué tanto dolor?
para conseguir ¿qué?, ¡nada!
Por eso a la GUERRA: “NO”
¡nunca más guerra en España!

Pero todo cambió
y a tu hijo te quitaron,
y las llamas de tu lumbre
se volvieron cañonazos.

Que todos los seres del mundo
nunca derramen más lágrimas,
y las madres, como tú,
no estén tan desamparadas.

Madre, a la guerra me llevan
y de tu lado me apartan,
me voy con tanta tristeza
que me llevo rota el alma.

Madre, ¡a la guerra me llevan!
¡nunca volví a ver tu cara!
______

Y los surcos de huerta
la sangre los fue manchando
y, con la azada, los golpes
tu corazón destrozando.

Filomena Valverde
14 de marzo de 2000
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A LA RUEDA RUEDA
Las nuevas generaciones no conocen este juego, que fue la principal diversión de
la gente moza del pueblo hasta 1950, más o menos. Hoy quizá no tuviera sentido, pero
este jolgorio sano e ingenuo hizo nuestras delicias por aquel tiempo. ¡Y era tan barato!
Trataremos de describirlo lo más fielmente que nos sea posible, para que al menos,
quede un recuerdo de lo que fue, al tiempo que se estimula la aparición de la nostalgia
en la gente mayor, que vivió y disfrutó en su juventud esta diversión con alegre algarabía.
Como puede suponerse, la rueda es un corro de personas cogidas de la mano, en
número indeterminado, cuantas más mejor, siempre que hubiese espacio para moverse.
El giro del corro en movimiento circular era como en la trilla, de derecha a izquierda, o
sea, al contrario de las agujas de un reloj, cantando a compás. La rueda era siempre iniciada por las mozas, como un pretexto para el retozo, y otros fines tácitos que explicaremos en su momento.
Dependiendo de la melodía, el giro podía ser a paso sencillo, o trotando, haciendo saltar
el pie situado atrás en doble paso, mientras el de delante iba por el aire, y al apoyar éste
en el suelo con fuerza se marcaba el compás a golpe de pasos unidos, resultando un trote, más bien galope característico muy dinámico y alegre.
Para iniciar siempre era el paso sencillo, y a medida que se entraba en calor y los
ánimos se enardecían, se hacía necesario darle un fuerza superior. Las coplillas, como se
verá más adelante, eran bastante ingenuas, con una pizca de picardía, que servía de estímulo a los mozos para incorporarse a la rueda, que se admitían o no, según las preferencias de ellas. Los adolescentes, tímidos, se arriesgaban a agarrarse entre dos mozas,
en la que alguna de ellas, era la de sus preferencias. A veces, las manos femeninas no se
desprendían, y el mozo, corrido, se retiraba lleno de vergüenza y de tristeza. Pero si las
manos cogidas se desprendían suavemente, se producía en las entrañas un estremecimiento indescriptible. Coger las manos de aquellas criaturas tiernas, tan extrañas, aunque conocidas, era el delirio. Ser admitido de esta manera, equivalía a una aceptación
que presuponía mayores avances. Eran los primeros escarceos amorosos, llenos de romanticismo y de pudor.
Los mozos rechazados, despechados, resentidos, en represalia, organizaban el
desquite. En banda, cogidos por el cuello, en tromba, como manada de brutos en estampida, a las voces de “ja” “ja” “ja”, “farataban” la rueda. A las mozas les faltaba tiempo
para apartarse y no ser arrolladas por la avalancha de energúmenos.
Cualquier fiesta era propicia para “echar una rueda”, salvando la Semana Santa,
con especial incidencia en carnavales y Pascua de Navidad. No olvidemos “las lumbres”
de tal o cual virgen o santo. La lumbre, se refiere a la festividad correspondiente de las
capillas existentes en las calles, conteniendo las imágenes respectivas, donde después
de montar un altar lleno de adornos y flores, alfombrado el suelo de romero, tomillo y
mejorana, al anochecer, se encendía la imprescindible hoguera en mitad de la calle,
dando inicio el jolgorio. La juventud, siempre atenta a las fechas de celebración, no faltaba a ninguno de estos eventos, donde siempre surgía algún noviazgo. Como más significativas diremos que eran San Antonio, en la calle Real; La Santísima Trinidad, calle
de la Cruz Verde; Virgen de Belén, calle Empedrada; Virgen del Carmen, calle Gonzalo
Morales; San Francisco, calle de los Solares, de las más sonadas.
De nuestra memoria hemos recopilado hasta 40 coplillas de aquellas, que no se
agotan, puesto que hay más, y todo es cuestión de anotarlas cuando se nos ocurren, por-
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que de lo contrario, se nos escapan de la memoria y no vuelven, como peces escurridizos se escapan de las manos. Veamos las coplillas.

JUGUEMOS A LA RUEDA
Popular.- VISO DEL MARQUÉS
Recopilación: José Muñoz del Campo
_______________________________________
Los sastres son mariquitas
los zapateros culones,
y los del campo rositas
que roban los corazones.

Mira si he corrido tierra
que he estado en Los Molinillos,
en los Llanillos del Huerto
y ahora estoy aquí contigo.

Vale más un albañil
con el palustre y la llana,
que veinticinco gañanes
que salen por la mañana.

Cuando te veo venir
con las albarcas arrastra,
no me harto de decir
por allí viene “zalandra”.

Eché un limón a rodar
y en tu puerta se paró;
hasta los limones saben
que nos queremos tú y yoo..

[Cambio de ritmo y melodía]

María paloma mía
las palomas son del rey
y tú María eres mía
porque lo manda la ley.
San Francisco por humilde
tiene su cuerpo llagado,
y tú me tienes a mi
el corazón traspasado.
Si piensas que yo te quiero
porque te miro y me río,
soy un poquito guasona
tonto, y no lo has comprendío.
Dicen que no nos queremos
porque no nos ven hablar,
a tu corazón y al mío
se lo pueden preguntar.
Gañancillo, gañancillo
echa los surcos derechos,
que las mozas de este pueblo
se fijan en los barbechos.

Benditas albarquillas
de los pastores,
que siempre van pisando
lirios y flores,
lirios y flores.
Al paso de las mulas
van los gañanes,
y por eso se crían
tan animales,
tan animales.
Con un pastor me caso
me da la gana,
si tropiezo en el queso
caigo en la lana,
caigo en la lana.
Un pastor me ha querido
y un hortelano,
más quiero sacar leche
que arrancar nabos,
que arrancar nabos.
Ni aunque he dicho eso,
otra me queda,
más quiero arrancar nabos
que ser lechera,
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que ser lechera.
En la calle que vivo
lo tengo todo,
tengo suegra y cuñada
y el bien que adoro,
y el bien que adoro.
El anillo en el dedo
qué significa;
es tener los amores
más a la vista,
más a la vista
Manojos de alfileres
son tus pestañas;
cada vez que me miras
me las enclavas,
me las enclavas.
Carnaval ya se ha ido
viene San Marcos,
para ir a las eras
con los hornazos,
con los hornazos.
[Cambio de melodía]
Una paloma blanca
como la nieve,
se ha metido en mi pecho
salir no puede.
[Cambio de ritmo y melodía]
Que no se va la paloma no,
que no se va que la tengo yo.
Si acaso se fuera,
ella volverá;
se deja los pichones
a medio criar.

Esos que van “pa” arriba
no los miremos,
porque se creen los tontos
que los queremos.
Quítate de la esquina
so monigote,
no se caiga una teja
y te escogote.
Todos los avechuchos
se ha apostado,
a comerse un borrico
desorejado.
El borrico era poco
y ellos son muchos,
se han quedado con gana
los avechuchos.
[Cambio de ritmo y melodía]
Engánchate y vuélvete a enganchar,
que los enganchadores
bailando van hacia el corral,
no te pongas al sol que te quemará
laurel, laurel, morena y olé.
[Cambio de ritmo y melodía]
La calle Real me despide
y la del Oro me llama,
y la calle de las Eras
me dice que no me vaya.
Vamos a echar una rueda
que se pasa carnaval,
que viene Semana Santa
y tenemos que ayunar.

[Cambio de ritmo y melodía]

Ya está aquí carnavalillo
la feria de las mujeres,
la que no le salga novio
que aguarde al año que viene.

Calle de los solares
calle de Judas,
calle que no se prestan
las levaduras.

Carnaval se va y se viene,
y como viene se va,
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.
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[Cambio de ritmo y melodía]
Tú me lo dirás paloma,
tú me lo dirás perdiz;
tú me lo dirás salero;
tú me lo dirás a mi.

Cortito de alante,
larguito de atrás,
con cuatro volantes
y adiós si te va-as.
[Cambio de ritmo y melodía]

[Cambio de ritmo y melodía]
Tus ojos, morena,
me tienen a mi,
malito en la cama
desde que, los vi.
Desde que los vi,
y no les pude hablar;
tus ojos, morena,
me van a matar.
[Cambio de ritmo y melodía]
Aunque te he dicho que no,
ven acá que sí te quiero;
que palabra de mujeres
decir que no es lo primero.
El de la gorrilla azul
si no lo sangran se muere,
porque le ha dicho la novia
tres veces que no lo quiere.
[Cambio de ritmo]
Que no quiero eso,
que quiero otra cosa,
que quiero un vestido
de color de rosa.

Esta es la calle del aire-e
la calle de el remolino-o
donde se remolinea-a
tu corazo-on
con el mío-o.
¡Ay! Remolona, por caridad;
dime si me quieres,
no me hagas penar.
¡Ay! Remolona por caridad
Soledad,
dime si me quieres
no me hagas penar.
¡Ay! Remolona por caridad
Soledad,
dime si me quiere-es
no me hagas penar.
[Cambio de melodía]
Ventanas a la calle, a la víbora va,
¡bomba va!
son pe-eligrosás.
Para el padre que tiene, a la víbora va,
¡bomba va!
la hija-as mozás.
¡Ay! ¡ay! ¡ay!¡ay!¡ay!¡ay!¡ay!,
la hija-as mozás.
_____________________

_______________________________________________
Es una aportación de la
ASOCIACIÓN DE MAYORES
D. ADELAIDO ALMODÓVAR,
para la recuperación de la cultura popular viseña.
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HABLAN LOS MAYORES
No recuerdo por donde andaba nuestra conversación, quizá el tema fuera el de
casi siempre: la comparación de lo de antes y lo de ahora. El caso es que mi amigo, un
chaval de 83 años recién cumplidos, se arrancó diciéndome: “mi abuela, siendo yo muy
niño, me enseñó esta oración que no he olvidado”. Y así, de carrerilla, sin atascos, como
algo que se hace todos los días, la recitó:
“En esta cama entro
y está la Virgen dentro
y me dice:
duerme y reposa,
no tengas miedo
de ninguna cosa.
Cuatro esquinitas
tiene mi cama,
S. Lucas, S. Juan
S. Marcos y S. Mateo,
y la Virgen María

conmigo en medio.
Enemigo malo vete de aquí,
que no tienes parte en mi
ni en ninguna criatura
de los que estamos aquí.
Si me duermo despertarme,
a Jesús pongo por padre
y a S. José por padrino,
todos los santos del cielo
vengan a dormir conmigo”.

Si la analizamos teológicamente no podríamos calificarla como modelo, pero de lo que
sí estoy seguro es que allá arriba, la están esperando con una sonrisa.

TORRE DE JUAN ABAD: EL DESTIERRO Y
PARAÍSO DE QUEVEDO
El viajero visita un pueblo del Campo de Montiel, una villa apartada del mundanal ruido donde podrá disfrutar de sus hermosos parajes, de su dilatada historia, de sus
fiestas, de su rica gastronomía, y como no de sus gentes hospitalarias y sencillas. Son
muchos y diversos los rincones que ofrece donde pasar jornadas de sosiego y divertimento. Bienvenidos a la tierra conocida como “Señorío de Quevedo”.
Los orígenes de la población se remontan a la época de la ocupación romana,
con varios restos en los alrededores. La primera vez que aparece el nombre de Torre de
Juan Abad es en 1243, al ser reclamada por el Concejo de Alcaraz y adjudicada a la Orden de Santiago. En esa época era la 3ª cabeza del Campo de Montiel y un término de
110.718 Has. de las que aún conserva 39.813, después de independizarse sus aldeas: Torrenueva, Villamanrique y Castellar de Santiago y una pare considerable segregada en
favor de Valdepeñas. [Hasta la separación del Castellar de la Mata (Santiago), en el siglo XVI, el término de La Torre limitaba con el del Viso más o menos desde la mojonera del término de Aldeaquemada hasta la mojonera de Santa Cruz]. El nombre del pueblo se debe a un alcaide que hubo en su antigua fortaleza que se llamaba Juan Abad. En
1273 el rey Alfonso X el Sabio dio a la Villa Privilegios y dictado de Lealtad con uso de
armas y el escudo actual.
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Merece destacar la relación de D. Francisco de Quevedo y este municipio. La relación se remonta a 1566 cuando Torre de Juan Abad quedó sujeta a la jurisdicción de
Villanueva de los Infantes. Para eximirse de la misma se vio obligada a hipotecar sus
"Propios", que fueron adquiridos por cuatro censualistas, uno de los cuales era Maria de
Santibáñez, madre del genial escritor . Después de muchos avatares y "pleitos" con
Quevedo, éste permutó los censos por la propiedad directa de los bienes propios, pasándose a intitularse "Señor de la Villa de Torre de Juan Abad". En la localidad, aparte de
escribir numerosas obras despachó muchos asuntos de estado, recibiendo a personajes
muy influyentes, incluido el rey Felipe IV que pernoctó en su casa.
La Casa de Francisco de Quevedo se ha convertido en Casa Museo, donde se
exponen permanentemente objetos y manuscritos del escritor, además, es Casa de Cultura con otras exposiciones, representaciones, conferencias y diversas actividades relacionadas con la formación, el ocio y la cultura.
Iglesia Parroquial, construida a finales del S. XV y principios del XVI. Estilo
renacentista, planta de cruz de brazos cortos, de una nave y crucero abovedado. En el
exterior dos pórticos de entrada, el del Sur portada grecorromana renacentista, y el norte
con arco conopial. En el interior hay varios retablos de gran belleza, el Mayor es Manierista, en madera dorada, obra de Francisco Cano, Tiene tres calles, tres cuerpos centrales
y dos laterales, con alternancia de frontones curvos y laterales. Su parte superior tiene
un rico artesonado de madera tallada y decorada. Hay un órgano del S. XVIII, con
trompetería horizontal y diecinueve registros, con caja de madera de ébano, dorada y
policromada.
Plaza del Parador, presidida por una estatua de D. Francisco de Quevedo, obra
de Joaquín García Donaire. En la Plaza se encuentra el antiguo mesón-posada y la Casa
solariega donde se cometió el famoso "robo de D. Juan", cuyo botín ascendió a nueve
mulas cargadas de oro.
Plaza Pública, trazado del S. XVIII donde se encuentra la Casa Consistorial,
edificio moderno rematado con una torre neo mudéjar que alberga el reloj CANSECO,
que lleva funcionando desde 1866. El edificio más representativo de la Plaza es la Casa
de la Tercia, donde se guardaba el pan de la mesa maestral. Es un edificio de piedra labrada con el escudo de Carlos V esculpido en piedra. Tiene un bello soporte con cinco
arcos, apoyados sobre pilares cuadrados.

Ermita de Nuestra Señora de la Vega, situada a cuatro kilómetros de la población, fue construida en el S. XIII por los templarios para proteger a los peregrinos que
viajaban a los Santos Lugares. Es un edificio de tres naves, rodeado de un claustro cubierto sobre columnas, con un anexo, antigua plaza de toros. En la cúpula de su Altar
Mayor aparece una inscripción en latín que dice "Por los templarios construido. Ya la
pasión lo destruyó en 1310. La verdadera piedad floreciente lo restituyó, reedificó y
aumentó en 1644". Especial atención merece su portada renacentista y sus bellísimas
cardinas góticas labradas en piedra. En un lateral apareció una piedra de alabastro tallada, con caracteres de árabe cúfico que aún no ha sido traducida.
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FERIAS Y FIESTAS
•
•
•
•
•

•

San Antón. Luminarias del 16 de Enero víspera de San Antón Abad. Lumbres, canciones y bailes a su alrededor.
Semana Santa. Procesiones en Jueves Santo y Viernes Santo. Diversas cofradías y bandas de "romanos armados".
Los Mayos. Canciones tradicionales a las Cruces de mayo y a las mozas. Fechas del 30 de abril a 3 de mayo.
San Isidro. Romería del Santo (15 de Mayo) a la Ermita de Ntra. Sra. de la
Vega. Fiesta popular.
Romería de la Virgen de la Vega. Fin de semana posterior al 15 de Agosto.
Romería a la Ermita de la Virgen para pasar la noche anterior y el domingo
regresar al pueblo acompañando a la imagen y pujando por llevar sus andas.
La fiesta más tradicional y con más honda raigambre entre los torreños.
Fiestas Patronales, del 7 al 10 de Septiembre, vaquillas, verbenas, atracciones, caldereta popular ... En resumen unos días de total asueto en plena vendimia.

Esta tierra guarda en su interior un auténtico tesoro por descubrir ya sea en familia o en la compañía de buenos amigos. No hay excusa que valga para no conocer de
cerca Torre de Juan Abad y sus encantos. Cuando lo visites, no dudarás en repetir.
Julián Garrido Camacho.
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CONSIDERACIONES A TÍTULO DE INFORMACIÓN
________

Invitación a participar en el Boletín.- El Consejo de redacción del Boletín, invita a participar con sus escritos a todas las personas interesadas y que tengan algo que
contar. No importa la edad.
Si bien no se publicará todo lo recibido, sino que se someterá a un cierto control
de calidad, el Consejo considera que debe existir una cierta tolerancia, en especial con
las personas mayores, que no tuvieron ocasión de adquirir una cultura mínima deseable.
A este respecto, si el relato (o cuento), en prosa o en verso, es considerado de interés, y
adolece de grandes defectos de forma, al autor o autora se le sugerirán ideas para mejorar su estilo y la presentación final, de manera que con un buen retoque quede aceptable
para ser publicado.
Igualmente para las personas mayores que no tienen costumbre de redactar escritos, les aconsejamos, que en vez de empeñarse en escribir en verso, que es más difícil,
y se notan más los defectos, escriban en prosa a su manera, procurando seguir el hilo y
hacerse entender, sin más. Se exceptúan de lo dicho más arriba, aquellas composiciones
de contenido poético de cualquier género, incluyendo el epigramático o festivo, siempre
que la composición esté bien construida.
* * *
Especial para personas mayores.- Invitamos especialmente a todas las personas mayores a que cuenten sus pequeñas historia tal y como las vivieron. Llegados a
cierta edad, ¿a quién no le ha sucedido alguna peripecia digna de mención? Todos tenemos algo qué contar, que es inherente a nuestras vidas, fruto de nuestras vivencias, o
simples accidentes imprevisibles e imprevistos. No os llevéis vuestras experiencias a la
tumba, porque son vida y parte de vuestro ser, por tanto, es vuestra historia, que sumada, es la historia de todos, la historia de nuestro pueblo. La experiencia vivida por unos,
siempre tiene algún interés para los demás, y muchas veces, encierra una lección.
Si por desgracia no sois capaces de plasmarla sobre un papel, recurrir a vuestros
hijos o a vuestro nietos, y si tampoco disponéis de ellos, tal vez algún amigo o familiar
se preste, si se lo pedís. Ánimo, y a contar vuestras cosas
Nosotros por nuestra parte prometemos mirar con interés todos los relatos de vivencias que se nos entreguen o hagan llegar, y los trataremos con el cariño que se merecen.
Una última advertencia es, que como pretendemos que el Boletín tenga una extensión más o menos uniforme, habremos de dosificar las publicaciones para prevenir
altibajos de volumen. Por tanto, rogamos paciencia a los autores.
* * *
Día del libro.- En este primer número del Boletín queremos hacer un llamamiento a todas las personas de este municipio, para que participen en el acto cultural
que se celebrará el próximo 23 de abril, con motivo del “Día del libro”.
Este acto, que se iniciará sobre las 10 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento, constará de una comitiva formada por personajes extraídos del libro “Don Quijote de
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la Mancha”, y, acompañados de la Banda de Música de la localidad, se recorrerán las
principales calles de la población, y se visitarán los organismos oficiales, como: Centro
de día, Colegios, Instituto, etc.. A continuación se pasará al salón de actos del Ayuntamiento, para dar lectura a varios pasajes del libro de Miguel de Cervantes “Don Quijote
de la Mancha”, hasta las dos de la tarde más o menos que finalizará el acto.
Insistimos en la necesidad de que todo el vecindario en general participe en la
comitiva de una u otra manera, siendo preferible llevar atuendo acorde con el motivo de
la celebración, o sea con ropas de color pardo al estilo de la época (siglos XVI y XVII),
bien fácil de confeccionar y de poco coste. El pueblo llano no usaba lujos. No pueden
faltar frailes, mendigos, aguadores y pícaros, entre otros.
Estaba previsto que este acto fuera al mismo tiempo reivindicativo de la “Ruta
del Quijote” puesto que, aún correspondiéndonos por méritos propios, el Viso no constaba en referida Ruta; pero según parece ya es un hecho conseguido, pues otros se han
movido en la misma dirección que nosotros, incluido el Ayuntamiento del Viso. Por
tanto se hace innecesaria tal reivindicación, que era uno de los objetivos a conseguir por
esta Asociación de Mayores. Nos damos por satisfechos y nos congratulamos de que esto haya sido así.
* * *
Título del Boletín.- Para quienes hayan leído nuestros Estatutos, la razón del título no es un misterio. Pero como consideramos que muy pocas personas lo conocen,
nos adelantamos a dar cumplida explicación. En el artículo 3º, apartado 2, letra l, se dice
que se editará un Boletín bimestral o trimestral, y sigue: Se titulará “El Viso Único”, en
atención a D. Amadeo Barcina, fundador de “El Único”, periódico publicado en distintas etapas, durante el primer tercio del siglo XX. El Viso no precisa explicación. Diremos que los primeros números son de 1915, y el correspondiente al día 13 de mayo lleva el número 6.
Nosotros queremos honrar la memoria de este ilustre viseño, maestro de la chirigota, cantor de la fiesta del Santo, ingenioso y chispeante, del que da cuenta nuestro
Presidente José Muñoz, en su opúsculo de próxima aparición titulado “La Ermita de
San Andrés, Entre la Historia y la Leyenda”. Dominaba el género epigramático de la
poesía con singular desparpajo. Desde la cabecera del periódico apostilla con gracejo
varias máximas. Transcribiremos solamente una, expresada en una cuarteta, encerrada
en un recuadro, que dice: “Periódico independiente / en donde mentir se veda; / y, afirmando que no miente, / ha de salir... cuando pueda”.
* * *
Coste del Boletín.- Las cosas tienen un coste que alguien tiene que pagar.
Cuando recibimos el programa de la Feria alegremente no pensamos en el coste, sino
que más bien estamos convencidos de que nos lo tienen que dar, o que quizá no cuesta
nada. Nosotros, la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar, empezamos a funcionar con capital “0”, o sea nada. Alguien tuvo que aportar dinero de su peculio para
ponerla en funcionamiento, sin perjuicio de que pueda resarcirse de buena parte de lo
aportado cuando haya fondos.
Concretándonos al Boletín que tienes en tus manos, nuestro deseo hubiera sido
repartirlo de forma gratuita. Aunque alguien pueda pensar que es caro, ello se debe a no
tener costumbre de pagar lo que se recibe en este tipo de cosas: ejemplo, el libro de la
Feria. Resulta que, en este caso, lo único que pagas es la copia de la cubierta, y todo lo
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demás lo recibes de balde. Considerando que realmente existe un deseo, más bien necesidad, de disponer de una revista cultural viseña, aquí la tenemos. Esperamos que esta
revista sea bien acogida por todos, y si en lo sucesivo podemos ofrecerla de balde, porque alguna institución costea la impresión, así se hará.
* * *
Ruta Quetzal.- Los cuatrocientos expedicionarios de la XIX Ruta
Quetzal BBVA, que se desarrollará del 19 de junio al 1 de agosto de 2004,
recorrerán el trayecto que siguió el cortejo fúnebre que trasladó el cadáver de
Isabel la Católica desde Medina del Campo (Valladolid) hasta Granada, donde
recibió sepultura en 1504.
El director de la expedición, Miguel de la Quadra-Salcedo, acompañado del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, explicó que los jóvenes llegarán a la capital
granadina tras pasar por algunos de los lugares que recorrió la comitiva para conmemorar el V centenario de la muerte de Isabel de Castilla. DE ISABEL LA CATÓLICA
HISTORIA
Al día siguiente del óbito real, acontecido el 26 de noviembre de 1504 en el Palacio Real de Medina del Campo, y después de que el rey Fernando anunció la muerte y
prestó juramento como regente, «un cortejo de caballeros y prelados, vestidos con negras ropas de luto, y montados en caballos y mulas con caparazones negros, abandonaban Medina con la sencilla litera enlutada que contenía el cuerpo de la Reina Isabel,
amortajado con un sencillo hábito franciscano».
El director de la expedición, Miguel de la Quadra-Salcedo, explicó que los jóvenes llegarán a la capital granadina tras pasar por algunos de los lugares que recorrió la
comitiva, (...) [Toledo, Los Yébenes, Manzanares y El Viso], para conmemorar el V
centenario de la muerte de Isabel de Castilla. Después penetró en la provincia jiennense,
donde atravesó Espelúy, la ciudad de Jaén y Torre del Campo, y finalmente llegó a Granada después de tres semanas de viaje. La comitiva fúnebre, según Silió compuesta por
prelados, caballeros, distinguidas personalidades y representantes de todas las profesiones, arribó el 18 de diciembre de 1504 al monasterio de San Francisco de la Alhambra,
donde se dispuso que fuera enterrada de forma austera, con hábito de esa orden y sepultura baja.
Sería de desear que el pueblo del Viso en general saliera a recibir a los expedicionarios, y que el Ayuntamiento se encargara de organizar actos conmemorativos del
evento, para que el nombre del Viso suene como se merece en los medios de comunicación de masas.
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CAMINA MIENTRAS PUEDAS
Los consejos muchas veces
son de gran utilidad;
este escrito favorece
a los mayores de edad.

Caminar con alegría;
nunca te sueles cansar;
aspirando el aire puro
te creará bienestar.

Camina todos los días,
si puede ser de mañana.
Percibirás vitaminas
y tu vejez controlarla.

Caminar es un placer
porque al cuerpo favorece;
sólo moviendo los pies
el corazón fortalece.

Esto lo harás todo el año
y te irá fenomenal.
Coge estas buenas costumbres
que jamás te pesará.

No tengas nunca pereza
si la cama has de dejar;
prepárate a hacer el bien
y tu vida alargarás.

Lleva tu semblante alegre
como persona educada;
cuando das los buenos días
a la sociedad le agrada.
Lleva risueño el semblante
y en el alma la ilusión.
Te sentirás arrogante
repartiendo todo amor.

Pasea con buen carácter
y no te dejes llevar
por rencillas y rencores
que no conducen a “na”.
Procura ser optimista
y nunca mires atrás.
Emilia Valencia

*******************************

CHISTE
Alguien en una feria de ganado, tiene que pasar por detrás de una caballería para entrar en su casa, y pregunta: ¡eh, maestro! ¿la mula es segura? ¡Sí, hombre sí, claro que es segura! Al pasar, la mula le suelta un par de
coces que le rompe las costillas... ¿Pero no me ha dicho que era segura? –
A lo que responde: ¿Es que ha fallado?
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