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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YA VAN DIEZ
La publicación de nuestra Revista "El Viso Único" cumple treinta meses de éxito,
desde la fecha de salida del nº 1, cosa que nos llena de orgullo. La acogida, en un principio con reticencias como todo lo que es nuevo, se ha convertido para muchos lectores y
lectoras en una necesidad, y esperan con impaciencia la salida de cada número, que bastantes personas conservan y archivan con cariño y esmero para el recuerdo. No es corriente la
publicación de una revista de esta naturaleza y calidad, tanto material como de contenidos
en pueblo tan pequeño, donde pocos son los lectores habituales. Estimamos que los temas
que aquí se abordan, generalmente de pequeña historia, cuando no de historia grande, no
pueden dejar indiferente a nadie. Hacemos lo que podemos con las personas de que disponemos y unos cuantos colaboradores incondicionales, pero echamos de menos a bastantes
que se inhiben cuando podrían aportar muchas, muchísimas cosas, tanto por sus conocimientos –gente con carrera-, como por sus experiencias vitales y profesionales, pero que
brillan por su ausencia, como si esto no fuera con ellos, y no es así. Nos atañe a todos.
Deseamos ardientemente que se vayan incorporando para que podamos ir viendo
sus escritos con sus firmas en las páginas de esta revista, que de seguro nos enriquecerán.
La historia del pueblo es nuestra historia, la de todos, con sus luces y sus sombras, y por
eso a todos nos incumbe. Poco a poco, entre muchos, se avanza con más rapidez en el conocimiento del pasado, base y fundamento de todo presente. Sin el conocimiento del pasado es imposible proyectar el futuro con seguridad, con confianza y con acierto.
También las opiniones, coincidentes o encontradas, siempre con moderación, son
de gran interés, porque le ponen la sal y pimienta que toda publicación necesita para mantenerse viva. Reiteramos una vez más nuestra invitación a participar activamente, y que no
guarden en los cajones sus escritos para que únicamente los conozcan sus nietos. Es conveniente sacarlos a la luz del sol, para que iluminen a quienes nos sucedan.
En los últimos tres números hemos publicado amplios reportajes de gran interés
histórico para el Viso –"Privilegios del Viso", "El Monasterio de la Concepción" y "D.
Amadeo Barcina"-, y en el presente número 10, pero como "Suplemento Especial", lo
hacemos sobre D. Adelaido. Quiere esto decir, que por su amplitud en cuanto a texto y a
documentos gráficos, se impone la necesidad de hacerlo en cuaderno separado, pero conservando las mismas características de formato, incluso la orla y el logotipo de la Asociación que lleva su nombre. De esta manera, son dos en uno: el número ordinario, más el
Suplemento que le acompaña. Esperamos que sea del agrado si no de todos, cuando menos
de la mayoría de nuestros lectores y lectoras.
Repetimos: es nuestro pasado, y por tanto, parte de nuestras propias vidas, pues a
todos, en mayor o menor medida nos condicionó, queramos o no reconocerlo.

José Muñoz
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UN LAGARTO EN LA IGLESIA
(CUENTO)
Demetrio Nuño Mascuñano
Ahí está, con las patas clavadas en el techo de la iglesia. Es fácil comprobar la veracidad de esta historia. No tiene más que asomarse a la Iglesia parroquial de nuestra Señora del Valle en el Viso del Marqués, y mirar al techo que allí está la malvada bestia como
la principal protagonista de nuestra historia.
En esta iglesia muchos niños han temblado de miedo al ver al monstruoso “lagarto”
colgado en el techo. La gente del pueblo le llama lagarto, y en toda la comarca, al Viso, se
le conoce por el pueblo del lagarto. Pero, lo cierto es que se trata de un caimán disecado y
colgado en el techo de la Iglesia, clavado por las patas verdes y rugosas y una enorme boca
entreabierta con repugnante expresión de horror, que hace que los pequeños retrocedan y
se cojan a las faldas de sus madres.
La presencia de este saurio colgado en el techo de la iglesia, y la forma de como
llegó hasta allí, ha dado motivo de innumerables fábulas quijotescas. No en balde, el Viso
es un lugar de la Mancha. Hay quien dice que está allí como símbolo de silencio y recogimiento, pues con igual significado aparecen por las iglesias del alto Aragón y Navarra de
donde es oriunda la familia de los Bazán.
Pero las gentes del Viso nunca han creído en tales explicaciones; la fantasía literaria
del populacho ha creado interesantes historias sobre el origen del espantoso saurio... En el
pueblo, son varios y se recuerdan como cuentos de miedo que se contaban a los niños para
infundirles respeto.
Una de tantas historias la escuche a mi abuela Marcerlina, es más o menos la siguiente.
“Desde el pueblo a las faldas de Sierra Morena, a un tiro de piedra, estaba el peligro, la mala bestia, la pesadilla del pueblo; por medio están
las cañadas y arroyos que, con su lecho de abundantes tamujos y juncos eran el sitio adecuado para que la bestia se camuflara y programara con astucia el ataque a los rebaños, los
leñadores, piconeros, y toda clase de obreros que cada día se desplazaban a la sierra para
trabajar. Después de la diaria cacería, para saciar su apetito, el feroz animalucho se retiraba
hasta la umbría de Peña Negrilla, donde tenía su guarida en un lóbrego agujero rodeado de
coscojas y quejigos. Allí dormía la siesta y hacia la digestión. Era muy fácil llegar hasta la
guarida. Solo había que seguir el rastro de huesos pelados y costillas rotas, que en su retirada iba dejando el horrible y feroz animalucho, nunca visto por estos láres, enviado sin
duda por Dios, (según comentarios,) para castigo de ambiciosos y pecadores, donde la
conducta pecadora y moral de algunos desaparecidos era bastante dudosa.
Los pastores denunciaban la desaparición de reses en sus ganados. Los rebaños
mermaban y disminuían el número de cabezas sin causa aparente. Y lo que era peor, algunos obreros de la sierra habían desaparecido sin dejar rastro, aunque en el pueblo, ya todos
imaginaban su destino.
Que no harían estas buenas gentes para librarse de tan repugnante bestia que molestaba y turbaba sus vidas. Desde las muy religiosas rogativas a la santa patrona, hasta poner
una cruz pintada con sangre sobre la puerta siempre cerrada de sus casas.
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Era en las tabernas donde se cuestionaba la forma de ir en busca del enojoso perturbador de la paz campesina. Eran los mozos más osados, ligeros y casquivanos, animados
con el tufillo de la taberna, quienes excitábanse unos a otros, echaban suerte y hacían
apuestas para salir en busca de la bestia y acabar con ella. Buenas armas serían lanzas, espadas, hachas o cuchillos. Las armas era lo de menos, lo importante era la destreza y la serenidad ante el lagarto. Una comitiva bien formada de hombres jóvenes, era indudable que
acabaría con la pesadilla. ¡No se hable más!
Dicho está. Y la comitiva, jubilosa y eufórica, y bien arropados con un tinto de valdepeñas,
partía en dirección a la sierra.
Pero las decisiones tomadas en la taberna, condicionadas con el “tintorro” que hacia
hervir la sangre y nublaba el entendimiento, no daba el resultado deseado. Apenas salían
del pueblo y cruzado las cañadas, sin llegar a las faldas de la sierra, el valdepeñas quedaba
sin efecto a causa del fresco de los arroyos y la proximidad del lagarto. El grupo de jóvenes
que parecían haber recobrado la sobriedad y la sensatez, marchaban juntos y en silencio
hasta que advertían que la bestia venía a buscarlos. Esta había sacado el morro y husmeando, tan pronto como detectaba la rústica comitiva, salía del escondite y corría en línea recta, veloz como el rayo por reponer su despensa. Rápidamente tiraban las armas y
corrían despavoridos en todas direcciones. Al principio del desorden se podían oír malas
confesiones de falsos creyentes; después, gritos de terror desesperado, despedidas agónicas
de último instante. Mientras la bestia, éste quiero, éste también, éste me gusta, éste me lo
quedo, mordisco aquí, zarpazo allá. Pronto despejaba las dudas sobre las apuestas taberneras. Escapaban muy pocos, los menos y eran muy afortunados porque los cazados pasaban
al fondo de la gruta siendo pasto de la fiera que cada día se la veía más gorda y lustrosa.
Un superviviente, un tal Genaro que consiguió escapar de la última batida, cuentan
que tardó más de tres meses en recuperar la voz, y necesitó tres meses más para entenderle
lo que decía. Era flaco, joven y muy nervioso, corría como un gato enloquecido, eso le salvó de hacer un recorrido por las tripas del lagarto. Cuando pudo hablar, contó como había
visto morir a su amigo Jorge. El gordito y sedentario Jorge, que atendía un estaco de su padre, y con veinte años pesaba 120 kilos más o menos. Al lagarto debió de parecerle una
exquisita bola de mantequilla, porque cuando lo tuvo a su alcance, de un mordisco le
arrancó la cabeza. Genaro vio a su amigo Jorge, sin cabeza y sin vida, rodando por el polvo
del camino en la cuesta de las cañadas mientras el lagarto continuaba con la cacería. Es lo
último que podía recordar de la trágica aventura. No sabe como logró escapar y llegar a casa. Durante varios días gimió y lloró sin saber en donde estaba. No más fue consciente de
estar vivo, comenzó a hablar por señas. Nadie en su casa tuvo valor para decirle en que
condiciones estaba la ropa que le quitaron cuando llegó. Apenas pudo hablar con claridad,
juró con toda solemnidad que no volvería a entrar en la taberna en toda su vida.
Los desolados viseños no sabían que hacer. Beatas y creyentes casi no salían de la
Iglesia. Rezaban con mucha devoción por los desaparecidos y suplicaban a la Santa Patrona una pronta solución con la bestia. La autoridad religiosa, que siempre está dispuesta para ayudar a sus fieles, decidió salir en auxilio de los buenos. Esta horrorosa calamidad recelaba un arte satánico en el anciano y gordo rector, tanto, que decidió participar en el
combate contra la bestia. Eran más de sesenta los desaparecidos cuyos nombres aparecían
escritos en un esquisto de madera situado en el lado opuesto a los mendigos y pedigüeños
junto a la puerta de la Iglesia. En el sermón lanzó su arenga y pronto formó una comitiva
de voluntarios que con él a la cabeza salió del pueblo en dirección a la sierra. Junto al rector caminaba el sacristán que había cargado con la cruz de las misiones y a ambos lados
dos monaguillos, uno con agua bendita el otro con el incienso; detrás la comitiva de lucha______________________________________________________________________
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dores. Cánticos en latín con el melancólico De profundis y aromas de incienso, todo esporádico y condicionado por la fe con gran entusiasmo.
Una muchedumbre de ancianos, niños y mujeres se congregó detrás de la comitiva
y le siguió hasta llegar a la ermita de San Sebastián. Allí se detuvieron, angustiados, quietos y callados, contemplando por última vez la peregrina comitiva en marcha de procesión
con dirección de la sierra donde les esperaba la verdosa bestia por cuyo vientre a través
habían desfilado tantos hombres del Viso. Esto va a ser un festín para el lagarto... Quien
sabe .... Tal vez un milagro,... La fe mueve montañas. Si... Pero aunque el lagarto se convierta al catolicismo no es muy dado al ayuno y no creo que deje perder la ocasión. Parecen estar poseídos y confían. Por que estos van voluntarios. Algunos de los más creyentes
en vez de hacha o lanza, llevaban una cruz entre sus manos que junto con su fe les confortaba creyéndose protegidos de la bestia. Avanzaban por el molesto camino polvoriento siguiendo el lustroso cráneo del gordo y anciano rector.
La bestia, recostada a la entrada de su fresca cueva, se sentía deslumbrada al detectar un
extraño comportamiento de multitud humana. “Fiesta habemus” debió pensar mientras los
dejó avanzar y aproximarse. Pero pasada la primera impresión y percatándose del exquisito
almuerzo que se le presentaba, movió sus rugosas patas delanteras, abrió la bocaza y lanzó
un estruendoso gruñido de bestia ¡¡Grrr...!! Bastó para suspender la Salmodia. Una reacción de pánico mortal invadió la comitiva. Los sentimientos católicos y de fe, desaparecieron instantáneamente. Los romeros peregrinos, ni católicos ni militares. ¡Sálvese quien
pueda! Las hachas y las cruces fueron arrojadas lejos del camino para no tropezar con
ellas. Todos corrían, pero ahora delante del rector que se había remangado la sotana hasta
la cintura. Feliz decisión. Su arrepentimiento espontáneo a la aventura, privó a la bestia de
comulgarse media procesión. En su desespero por ponerse a salvo, la retirada fue un desorden, tropezaban y se pisaban unos a otros, nadie se detenía en auxilio de los caídos; ni se
habían dado cuenta que el lagarto aún estaba en su cueva.
Por el pueblo corría la incertidumbre y el desespero. Era imposible luchar contra la
bestia. Se acabó. Había que esperar a que el maldito lagarto se marchara de allí por carencia de provisiones o se muriera de una indigestión producida por comer algún animalucho
encontrado en la sierra que tanto vale; mientras tanto, que cada cual tomase las precauciones que considerase más oportunas o que se arriesgase a ser sorprendido y devorado por
saciar el apetito que manifestaba la bestia.
Los campesinos, labriegos, cazadores o pastores, comenzaron a cambiar de profesión o desertaban a otras tierras más seguras. Como no quedaban rebaños ni transeúntes
por los caminos de la sierra, el lagarto se vio sorprendido por la saña que produce el voraz
apetito. Hubo de desplazarse a las cercanías del Viso donde aún quedaban algunos hortelanos rambleros confiados, o algún buen burgués que no quería privarse de su vespertino paseito por las afueras del pueblo; Pero, allí estaba el saurio, siempre vigilante, que les saludaba con un zarpazo mortal, después engullía hasta saciarse y el sobrante lo arrastraba por
rastrojos y matorrales hasta el fondo de la cueva donde tenia su despensa.
El pueblo comenzó a despoblarse rápidamente quedando medio desierto en pocos
días. Muchas casas estaban cerradas y daban la sensación de haber sido abandonadas por
sus dueños. Algunos perros callejeros, ladraban mientras corrían y husmeaban muy nerviosos por las calles intentando localizar a sus amos. Un delincuente vagabundo fue sorprendido por los alguaciles del cabildo en plena actividad delictiva, es decir, robando y saqueando en las viviendas en que no estaban los dueños. Fue conducido rápidamente ante el
juez que le condenó a morir ahorcado.
El reo, un tanto misterioso, hombre de mundo, quizás, tal vez judío, hablaba o parecía hablar en varios idiomas que en el pueblo nadie entendía por lo que se llego a un enten______________________________________________________________________
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dimiento por deducción. Pidió gracia. Se enfrentaría y lucharía hasta matar la bestia a cambio de salvar su vida. Se celebro un pleno extraordinario para decidir. Sin comentarios de
parte de la posición, la aprobación fue instantánea y por unanimidad. ¡De acuerdo! ¡De
acuerdo! El reo es muy libre de elegir la forma de morir. Ahorcado o engullido por la bestia. Y... si hubiera suerte... quien sabe. Verse libres de la amenaza del lagarto bien valía la
pena perdonar la vida del extraño reo. Pero lo más fácil es que este hombre corriera la
misma suerte que tantos otros hombres del Viso habían tenido atravesando el vientre del
lagarto.
Ni que decir tiene que las gentes del pueblo se volcaron sobre el reo ofreciendo las
mejores armas que tenían, dándole toda clase de consejos y sugerencias de como combatir
para vencer al lagarto. A todos interesaba la muerte de la maldita bestia. Pero, el vagabundo sonreía desdeñoso y arrogante sin hacer comentarios ni alardes. Se limitó a pedir que le
dieran unos días de tiempo para estar preparado. El juez accedió a dejarle solo encerrado
en una casa grande que sus dueños habían abandonado, donde se montó una severa vigilancia. La gente del pueblo se agolpaba en torno a la casa envuelta en un aura de misterio
y esperanza.
Aquella casona, grande y antigua, rezumando humedad por las paredes, herméticamente cerrada, bien vigilada por alguaciles y rodeada de curiosos, se había convertido en la
esperanza para librarse de la bestia
El vagabundo en una ocasión salió a la puerta de la casa y dijo necesitar dos corderos y algunos productos de droguería que había listado en un papel. Entre los curiosos,
sobraron voluntarios para atender los encargos. Pronto estaban de regreso, traían dos corderos y una bolsa con los productos que había pedido. El reo, recogió los encargos, cerró
de nuevo la puerta y se fue para adentro. De nuevo el silencio y el misterio que envolvía la
casona con el vagabundo dentro. La gente nerviosa y un tanto angustiada, se agolpaba en
torno a la casa. ¡Misteriosos preparativos! Aquello les daba fe. Aquel hombre tenía extraños poderes. ¡El lagarto tenía las horas contadas!
Al siguiente día por la mañana parecía haber llegado la hora de enfrentarse al terrible monstruo. Por las calles que había de pasar el reo, la gente se agolpaba anhelante y pálida de ansiedad. Por todo el pueblo se palpaba un día especial. Se engalanaron balcones y
se encendieron muchas velas. Algunas viudas rezaba a los desaparecidos mitigando el dolor, el temor y la desesperanza.
La puerta de la casona se abrió de par en par. Apareció el reo cual paladín misterioso. Cubierto con un manto y un capuchón de un basto tejido de lana burda sacado de una
anguarina. En la mano derecha, una lanza lustrosa y afilada que se había fabricado con un
apero de labranza; con la izquierda sujetaba los dos corderos con sendas cuerdas al cuello.
¡OH....! Fue el clamor popular ¡Otro al saco! Pensaron sin comentarlo. A este judío se lo
engulle la bestia en menos que canta un gallo. Pero él indiferente al general desaliento,
hizo acto de presencia con la dignidad de un patricio romano, insensible y arrogante, cruzó
la puerta de la casa y salió a la calle, como si se tratara de una rutina que hacía todos los
días, se puso en marcha en dirección a la cueva donde le esperaba el lagarto que ya empezaba a tener hambre atrasada.
La muchedumbre, que era casi todo el pueblo, se agolpaba un tanto nerviosa por ver
el resultado; se había congregado en torno al reo y le seguía por las calles. Pasaron por San
Sebastián y llegaron hasta el alto de las cañadas. Allí se detuvieron, es el punto en que la
prudencia en tales circunstancias permite llegar. Le dejaron marchar solo mientras le contemplaban por última vez. ¡Pobre hombre...! Parecía un Gladiador o un explorador pisando
por primera y última vez la tierra descubierta. El sabrá… Pero el lagarto ya lo ha detectado.
______________________________________________________________________
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Dibujo: JUAN DEL CAMPO
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A medida que avanzaba bajando la cuesta de las cañadas aceleró el paso, parecía
tener prisa. Cruzó las cañadas y el arroyo de los Molinillos. Subía por Juan Herrador,
cuando el lagarto asomó el morro por lo alto del collado. La bestia había empezado a husmear y a rugir. Vieron como el vagabundo se aproximaba y la bestia le mostraba su picudo
morro y sus rugosas patas delanteras.
El reo, se desvió hacia su derecha donde había olivos. Ató los corderos a una mata
de carrasca asegurándose de que no pudieran huir. Él, se encaramó a uno de los olivos más
fuertes y altos por que el maldito animalucho ya bajaba como enloquecido dispuesto a atacar. Los corderos, barruntando su suerte, comenzaron a brincar y a pedir auxilio con su
modo peculiar. Pero no hubo lugar. La bestia, con su acostumbrada destreza y empujado
por el voraz apetito, se los zampó de dos bocados. Como le pareció que dos corderitos eran
poca cosa se puso a husmear el ambiente en busca del portador que se le había escabullido;
al no detectarlo inmediatamente lanzó un enorme gruñido de bestia enfadada ¡Grrr...!
Horroroso gruñido de hambre y una bocaza horrible que se abre, que aún vista de lejos,
donde se encontraba la muchedumbre producía un estremecimiento de horror y un escalofrío que corría por la espalda. La bestia enfurecida se dirige al olivo donde había descubierto al reo. Saltó por encima de las carrascas donde estuvieron atados los dos corderos. Con
aparente prisa y torpeza la bestia rodó por las piedras de un lindazo. Regruñendo, se incorporó y aproximó hasta el olivo que le hacía olor a merienda. Intentó trepar por el tronco un
poco nervioso y desconcertado. De nuevo volvió a rodar. La muchedumbre que contemplaba la escena desde el alto de la cañada, no daba crédito a lo que estaba viendo. En silencio, con los dientes apretados y casi sin respirar, seguían la evolución del combate. Algo
raro estaba pasando. El lagarto no reaccionaba con la voracidad que acostumbra. Estaba
claro... los corderos... los productos químicos. La bestia estaba dopada o tal vez envenenada. En ese momento el combatiente se descuelga del olivo. La bestia retrocede desconcertada, parece nerviosa y preocupada, por que se teme lo peor. El vagabundo, seguro de su
victoria, avanza blandiendo su lanza en dirección al dragón como un héroe de leyenda. Los
rayos del Sol parecen deslumbrar a la fiera que retrocede anonadada. Parece confusa y presa de espanto mientras retrocede y vuelve a rodar. Su instinto de bestia le dice que es mal
momento para ella. Con enorme esfuerzo intenta mantener su prestigio salvaje y lanza un
enorme gruñido ¡¡Grrr...!!
En el alto de la cañada se oye gritar a la multitud. ¡Allí, de la lanza! El luchador que
se ha lanzado con todas sus fuerzas, hunde una y otra vez su lanza en las fauces horribles
del mareado monstruo. Repite los golpes con acierto y destreza. La muchedumbre aglomerada en el alto de la cañada rompe en victorees y aplauden cada metido como una bendición de Dios.
El manto con capuchón de lana que vestía el luchador, se empapó con los chorros
de sangre negra y nauseabunda de la bestia. La muchedumbre, que no salía de su asombro,
enardecida por la agonía del monstruo, rompió en gritos y saludos en favor del judío. Todos salieron corriendo lo más que podían en dirección al lugar de la lucha. Todos querían
ser el primero para abrazar al vencedor y contemplar de cerca la agonía del monstruo.
¡Milagro! ¡Milagro! ¡El lagarto es muerto! Desde aquel día comenzó una nueva vida más
tranquila y sosegada en el Viso.
El lagarto fue desollado. Lleno de paja lo colgaron en el techo de la Iglesia para
perpetuar la memoria de todos los desaparecidos.
De hazaña tan memorable no se recuerda el día ni el nombre del vencedor, ni siquiera un trocito del mantón de lana burda empapado de sangre. La muchedumbre, enardecida por el triunfo del judío, sin duda se olvidó en plena ovación mientras le abrazaban lle______________________________________________________________________
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nos de euforia. Pero sí que está el lagarto con el vientre relleno de paja por donde desaparecieron muchos antepasados del Viso.
Quienes tengan duda de esta historia, no tiene más que visitar la Iglesia parroquial
de nuestra Señora del Valle [de la Asunción] en el Viso del Marqués, que allí está clavada
en el techo la que fue sepultura de muchos de nuestros abuelos.
_____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

LOS LIBROS DE CASTILLA-LA MANCHA
TRAFALGAR EN EL ARCHIVO DE MARINA “DON ÁLVARO DE BAZÁN”
Lucio López Ramírez
Decía el poeta de la Generación del 27 y Presidente de la Real Academia Española
de la Lengua, Dámaso Alonso: “Al Siglo XX habrá que conocerlo como el Siglo de las Siglas”, debido al conjunto de iniciales con mayúscula, que se unen y se que se acuñan para
nombrar instituciones, organizaciones y federaciones, tal como la ONU, la UNESCO o la
UE. Y nosotros nos preguntamos:¿Cómo se le va a llamar a este Siglo XXI que ahora alborea? Yo pienso que el Siglo de las Efemérides, el Siglo de los Aniversarios y el Siglo de
los Centenarios. En este Siglo XXI hay un año especial, que siempre será referencia para
los demás. El año 2005, el del IV Centenario del Quijote, por su temática, por su personaje
y por ser la gran novela universal, al mismo tiempo de lo que supone para nuestra identidad regional, ya que se trata de la fábula por antonomasia, encarnada en el paisaje y paisanaje de Castilla-La Mancha.
El caso es que este año del IV Centenario del Quijote se nos han ido amontonando
los aniversarios: en el ámbito local, regional, nacional y universal. Quizá por ello hemos
vivido una serie de acontecimientos históricos, artísticos, culturales, recreativos y festivos,
que en nuestra región, en nuestra provincia, y en nuestra capital, con el 750 Aniversario de
la Fundación de Ciudad Real, no se había conmemorado nada igual.
“Gaudeamus” (gocemos) las efemérides, porque es una forma sana de recordar
nuestro pasado y de afirmarnos en nuestras señas de identidad. Es muy interesante que esto
se haga con la alegre participación que se está llevando a cabo, porque un pueblo así se enriquece conociendo su acervo cultural, además toma conciencia de su propia identidad y
proyecta sus propios valores en una dimensión universal, aprendiendo a respetar a los demás, a ser más tolerante y más dialogante, a ser más civilizado, más culto y más educado,
para ejercer la convivencia, que así lo dijo nuestro poeta Antonio Machado: “Para dialogar,
/ preguntad primero; / después... escuchad”. Aunque se escucha y se dialoga, no sólo de
forma directa entre los hombres, sino desde muchas formas: desde los libros, desde los museos, desde los archivos... Ya lo dijo Quevedo, “Desde la Torre de Juan Abad”, refiriéndose a los libros: “vivo en conversación con los difuntos / y escucho con mis ojos a los muertos”. Los libros y los legajos de los archivos nos hablan al entendimiento y al corazón, porque recordar, de cordis = corazón, nos da las palabras: cordial, acordar y recordar, que es
volver al corazón, al amor, al entendimiento y a la voluntad.
______________________________________________________________________
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Este año 2005 y este mes de octubre pasado hemos tenido otro Aniversario del que
hablar: El II Centenario de la Batalla de Trafalgar. El escritor don Juan Francisco Berzosa
Ortiz escribía un artículo en la prensa regional y hacía un juego con dos números, que podemos tomar como capicúa: “Del 12 al 21 de octubre”. Dos fechas, una gloriosa y otra dolorosa. Una de hace algo más de 500 años y que fue celebrada con dos Aniversarios: IV y
V Centenario del Descubrimiento de América, 1892 y 1992, y que dieron lugar a la Conmemoración por todos los pueblos hispanos, los de aquí y los de allende el Océano Atlántico. Y hace ya más de un siglo se erigieron esas dos grandes columnas de Cristóbal Colón,
la de Madrid, siendo alcalde don Alberto Bosch, el catalán de Tortosa, que tenía su finca y
su casa de retiro y recreos en Sotuélamos (El Bonillo, Albacete) y la del Colón, de Barcelona, allí junto al Mediterráneo, tal vez suspirando por su Génova traficante y marinera. A
la vista de estas efemérides a mí se me ocurre preguntarme: ¿Cuántos legajos se guardan
en el Archivo de Marina don Álvaro de Bazán que tengan una referencia directa con la batalla de Trafalgar? ¿Qué supuso la modernización de la marina en España durante el Siglo
XVIII? ¿Cuánto ofrece el Archivo de Marina de la técnica naval de navíos, fragatas, bergantines, corbetas y goletas?
¿Pero qué es la ciencia en el Siglo de la Ilustración? Don José Ortega y Gasset, en
su libro Goya, hace un estudio del Siglo XVIII, y nos dice: “La ciencia es fantasía. Dígaseme qué otra cosa sino fantasía son el punto matemático, la línea, la superficie, el volumen. La ciencia matemática es pura fantasía, una fantasía exacta”.
La ciencia naval del Siglo XVIII está en el Archivo de Marina “Don Álvaro de Bazán”. Está allí, como esperando la mano de nieve que sepa arrancarle las esencias. Está allí, puesta
al alcance de los historiadores, de los investigadores, de los escritores, porque en estos documentos los escritores (poetas, novelistas y ensayistas) tienen mucho que crear, dado el
ingente material que se acumula en sus estantes.
Don Benito Pérez Galdós inició sus Episodios Nacionales con un librito de aventuras ambientado en los pueblos marineros y en el mar de Cádiz: “Trafalgar”. Este librito tuvo un enorme éxito y cimentó lo que serían los 46 Episodios Nacionales, que recorren la
tersa piel de toro del agitado y multicolor siglo decimonono español.
Yo propondría que, junto al Archivo de Marina y el Museo de la Marina, se instale
la Biblioteca del Mar y de la Historia Naval, de la Novela del Mar y de la Poesía del Mar.
¡Qué encanto y qué evocación marina el poder leer Trafalgar en este regio galeón que es el
Palacio del Marqués de Santa Cruz! ¡Trafalgar está hecho para navegar y para soñar! ¡Trafalgar es una novelita que nos hace entrar en la aventura del mar!
Trafalgar es la dialéctica de tierra y de mar, el golfo de Cádiz y el cabo de Trafalgar, pero además son todos los mares de España, todas las costas de España, todos los
puertos de España... Trafalgar es mucho más. Es el calafateado del barco, las firmes cuadernas, el aparejo, las jarcias, los mástiles, las velas, los cañones retumbando en el fragor
de la batalla. Trafalgar es Puerta de Tierra y Puerta de Mar. Trafalgar es la epopeya de españoles, ingleses y franceses que se baten por dominar la mar.
Trafalgar es la artillería naval, de los adelantos técnicos de la marina inglesa, mostrando su superioridad y habilidad contra la francesa y la española, con la técnica de la
“llave de chispa con cazoleta”, de José de Mazarredo. Trafalgar es una serie de héroes de la
Enciclopedia Álvarez, que los recitábamos con la aliteración y la poesía del mar: Churruca,
______________________________________________________________________
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Gravina y Alcalá Galiano. A los que después añadiríamos: Álava, Cisneros y Valdés. Trafalgar es la marinería española del norte que se hermana con la del sur: marineros asturianos, cántabros, vizcaínos y guipuzcoanos con andaluces.
Trafalgar es una posición táctica o línea de batalla de los barcos españoles y franceses frente a la posición en cuña de los ingleses, que romperá a la formación de la escuadra
franco-española. Galdós nos cuenta en labios del Medio-hombre: “- La línea es más larga
que el camino de Santiago”. La línea la formaban: la vanguardia, el centro, la retaguardia y
la reserva. El primer cuerpo de la escuadra inglesa estaba mandado por Nelson, el segundo
cuerpo, por Collingwood. Los grandes navíos ingleses ostentan nombres relevantes, que
llenarán de orgullo al pueblo inglés y lo recordarán en Trafalgar Square, desde donde se
erige la estatua del almirante Nelson: Victory, Royal Sovereign...¿Y los nombres de los
navíos españoles y los franceses?
Entremos en el fragor de la batalla y que sea la prosa ágil de Galdós quien la describa:
“- Los cuatro franceses, Duguay-Trouin, Mont-Blanc, Scipion y Formidable, son
los únicos que no han entrado en acción”.
Los españoles llevan los siguientes nombres: Neptuno, Rayo, Asís, Trinidad, Leandro,
Justo, Monarca, Montañés, Algeciras, Argonauta, Ildefonso, Príncipe de Asturias...
¿Acaso no se puede ver en estos nombres la paz, la armonía y la concordia entre los pueblos, que tienen su mejor expresión de entendimiento entre las culturas y los idiomas de
Europa? Nuestros alumnos de colegios e institutos estudian el inglés y el francés, comprendiendo que las lenguas han sido siempre la principal vía para la civilización, el respeto,
la conciliación y la unión.
En el zaguán del Palacio del Marqués de Santa Cruz, en el Viso del Marqués, podemos contemplar una serena matrona, con su mano izquierda apoyada en su rostro, y con
un ramito de olivo en su derecha. Es la Alegoría de la Paz. Una Paz que ha sido vulnerada
muchas veces y anhelada a lo largo de la historia por las mujeres y los niños mofletudos,
que enmarcan la figura de esta señora o matrona de la Paz.
Al penetrar en el zaguán de Palacio nos saludan los símbolos de la dialéctica de la
discordia y la concordia: la tesis de la Navegación; la antítesis de la Guerra; y la bendita
síntesis de la Paz. Así lo mandó pintar don Álvaro de Bazán, para que todos entendiéramos
la dialéctica de la Historia y la grandeza del Arte, dejándonos la elocuente lección de que
el hombre puede conseguir la Paz sagrada mediante la cultura, la civilización, la educación
y el respeto a los demás. Entonces comprendemos que Trafalgar está en los legajos y en los
documentos de la historia. Trafalgar es una fecha histórica recogida en nuestros anales y en
nuestros manuales, en nuestra historia y en nuestra memoria, en nuestra poesía y en nuestra
novela, como un episodio que marcó nuestro pasado y que hoy sólo es un símbolo de hermandad entre pueblos que conviven en la unión y en la comunión sagrada de la Paz.
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Dibujo: JUAN DEL CAMPO MUÑOZ
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LA DEFENSA DE LO PÚBLICO
José Muñoz del Campo
Cuando en el número 4 de la revista El Viso Único páginas 10-12 Cayetano de
Campos abordaba tímidamente el asunto de los caminos que, incluso los Caminos Reales,
por arte de birlibirloque han pasado a dominio privado. Se preguntaba el autor, refiriéndose al camino de El Viso a San Andrés y San Lorenzo, ¿por qué el Camino Real ha desaparecido?¿No se podría rehabilitar? Pues sí; sí se podría rehabilitar. Es cuestión de voluntad,
aunque no de la voluntad de cualquiera, sino de quienes ostentan la representación de los
ciudadanos de a pie, que impotentes, asisten al atropello y al despojo.
Aunque se toma como modelo el término del Viso del Marqués, por ser conocido
en detalle el problema, el mal no es exclusivo del Viso, por lo que puede hacerse extensivo
sin reparo alguno a todos los pueblos pequeños, o de menos de 5.000 habitantes. Si es
aplicable a los pueblos mayores, sus propios habitantes tienen la palabra.
Hubo un tiempo, muchos siglos, en que lo más importante en la vida de los pueblos
eran las tierras comunales, que efectivamente se aprovechaban en común. Así las dehesas
concejiles, dehesas boyales, montes comunales, baldíos, etc.. En el apartado de "baldíos",
que etimológicamente significa entre o tros aquello que no tiene aprovechamiento, principalmente terreno estéril o yermo, o en otras palabras, terreno que no se puede cultivar,
haremos algunas precisiones. Y es que el hecho de que no se pueda cultivar no significa
que no tenga algún tipo de aprovechamiento; pero en el pasado, solamente las tierras de
cultivo tenían interés para el campesino a título particular, pues lo demás estaba bien para
el común, para hacer leña, para buscar nidos, coger setas o arrancar tomillos, pero sin precisar esto es tuyo o esto es mío, sino como espacio concejil, por tanto, de todos los vecinos
del concejo, y apurando un poco más podría aplicárseles el calificativo de bienes mostrencos, que en definitiva, son del Estado, como los cauces de ríos y arroyos. En los márgenes
de ríos y arroyos se daba mucho este tipo de terrenos concejiles o mostrencos. No se pretende volver al pasado, entre otras cosas porque hoy sería imposible, y con los medios de
destrucción existentes al alcance de cualquiera acabaríamos con todo, para nuestro mal.
Así somos; matamos a la gallina de los huevos de oro.
Después de la desamortización de casi todos los bienes concejiles en el siglo XIX,
aún quedaron suficientes tierras de extensión menor de dominio público para que el común
del vecindario en los pueblos no tuviese la sensación de encontrarse en una cárcel, esto al
margen de los montes llamados de propios pertenecientes a los Ayuntamientos. Así tenemos en el Viso la zona de los Charcazos hasta la Dehesilla, los Llanillos del Huerto del Pilar, espacios alrededor de los pozos de abrevaderos públicos, los márgenes de los ríos y
arroyos con sus ensanches no cultivables, etc..
Cuando en el número 2 de la misma revista El Viso Único, páginas 26-28, bajo el título genérico de “Cosas del Ayer” añoraba yo los tiempos en que acompañaba a mi madre
cuando iba a lavar al arroyo de Los Molinillos, donde todas aquellas solanillas, entre chaparrillos y peñones, se cubrían de ropa multicolor tendida a secar, especialmente en la zona
preferida por mi madre, que era entre el cruce por vado del arroyo por el camino del Valle
de los Perales y la cañería elevada sobre el arroyo, del agua que abastecía a la población.
Entre el camino y el arroyo existía un espacio precioso, cubierto en primavera de césped,
de chaparrillos, alguna maraña, de tomillos, de cantuesos, de juncos, de gamonitos, etc.,
entreverados con filones de pizarras límpidas, donde las mujeres viseñas, -las "arroyeras"
se les llamaba-, tendían sus ropas a secar, sin que a nadie se le ocurriera, ni siquiera se le
______________________________________________________________________
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pasase por las mientes decir este terreno es mío. No, señoras y señores: éste, además del
cauce del arroyo, era terreno de nadie, que es como decir de todos.
¿Qué queda? No sabemos: Una valla particular nos impide el paso. ¿Qué hay del
camino hacia el Valle? Una valla. Y así podríamos ir enumerando desmanes cometidos por
intereses privados en perjuicio de lo público. ¿Caminos vallados? Casi todos los de poco
uso, en especial si se trata de terrenos de la antigua dehesa de las Fresnedas Altas, de la
Huerta de la Monja, y en general las tierras del antiguo Robledo o Entredicho. ¡Ah! Aquí
hay tomate. Dejémoslo ahora.
Hasta la llegada de la "era de las vallas" o "fiebre del valladar", como quien dice
anteayer, se podía aún salir al campo con cierta libertad; ahora no: siempre te encuentras
no una, sino unas cuantas vallas que te lo impiden, te halles donde te halles. Se han vallado
las tierras otrora del común, los caminos reales y vecinales, los cauces de los arroyos, y las
vías pecuarias, sin que haya habido hasta ahora quién ponga freno a tal cantidad de desmanes.
¿Por qué ha ocurrido esto? Por interés de unos, y por desidia de otros, y desde luego
porque la situación o coyuntura histórica que sentó las bases para el inicio de lo que vendría después era propicia. ¿Y ahora...? El interés privado es inherente al ser humano, y hay
que contar con él: quien puede se aprovecha ¿Pero... por qué no actúan los representantes
del pueblo, que en teoría han de defender el interés del común contra los abusos de particulares? Por..., por..., porque es incómodo tener que enfrentarse a otro poder en defensa de un
interés no personal, sino comunal, como si dijéramos de los otros, aunque también sea
nuestro si bien de forma difusa. Proceder contra intereses personales privados más o menos legítimos, o decididamente ilegítimos, aunque sea en representación pública, conlleva
el riesgo de perder amistades que nos podrían favorecer personalmente, en especial si es
contra un poderoso o influyente. Eso ya lo sabemos. ¿Pero entonces...?
Cuando se realizó el Catastro, en el Viso en 1940 (mala fecha), estas “minucias” se
dejaron sin resolver. El Estado necesitaba dinero y tenía que imponer contribuciones (impuestos). Todo, todo queda catastrado, y en consecuencia se le adjudica a alguien. ¿A
quién se lo ponemos? Estos picos de terreno al Ayuntamiento no le interesan, porque no
tienen aprovechamiento (es un decir), o sea que no se pueden arrendar y extraer de ellos un
provecho económico. Pero si no lo tienen como bienes particulares de un ente público, sí lo
tienen como bienes de domino público, que es un matiz que parece que no distinguen o no
quieren distinguir los regidores. No es igual Ayuntamiento que Concejo. El Concejo es la
representación, o mejor diría la intervención directa en los asuntos públicos del Concejo,
de ahí deriva la palabra concejal, y el Ayuntamiento es una representación delegada, y si a
esto añadimos que se trataba de una representación no representativa, valga la redundancia,
todo está explicado. Nadie tiene derecho a protestar, y menos a hacer valer sus derechos de
ciudadano, porque tal concepto no existe. De esta manera se fue privatizando lo poco que
quedaba del común, a manera de favor las más de las veces. Aquellas lluvias nos trajeron
estos lodos. Bien. Pero, ¿y ahora..., los distintos Ayuntamientos que en la democracia han
sido? ¿Por qué no defienden como es debido, de verdad, con coraje, los intereses públicos,
o sea, del pueblo?
Esto mejor que lo expliquen con detalle los aspirantes a gobernar el pueblo en los
mítines previos a las próximas elecciones municipales, toda vez que es una pregunta que
está sin contestar, al cabo de tantos años de ejercicio democrático. Entendemos que el pueblo demanda soluciones, hechos, y no sólo palabras para quedar bien, y que esto dure. Porque así ¡qué bien y qué gusto!... para unos pocos. Mientras, el resto, que es la mayoría, sufre las consecuencias del acaparamiento indiscriminado y excluyente en favor de los menos, sin poder hacer nada para impedirlo.
______________________________________________________________________
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J. Garrido

Tomelloso, situada en el corazón de La Mancha es una ciudad con más de
30.000 habitantes. En el pasado se encontró bajo la jurisdicción de la villa de
Socuellamos y será Carlos III quien le conceda formalmente su autonomía.
A partir de entonces esta localidad tendrá un crecimiento notable, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la agricultura y el vino.
LOS ENCANTOS DE LA PLAZA DE ESPAÑA
El edificio más emblemático de la ciudad es La Posada de los Portales,
del siglo XVII. Se utilizó como albergue de viajeros y caballerías hasta que en la
década de los 60 el Ayuntamiento lo adquirió. Posee una fachada de balaustres
torneados, levantados sobre un soportal formado por cuatro columnas toscanas y
dos pilares. En la actualidad, se ubica el centro de cultura y la oficina de turismo.
El Consistorio Municipal es otro edificio que se ubica en la plaza. Se
construyó a principios del siglo XX. Su uso es de carácter institucional. Dentro de
esta institución se localiza una sala donde permanecen expuestas obras del artista local Francisco Carretero.
La Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, cuyo origen se remonta al siglo
XVI se encuentra enfrente del Ayuntamiento. Su trazado se configura con una
planta de cruz latina y varias naves laterales. En el siglo XVIII se enriqueció con el
crucero y el retablo mayor. El retablo de gran valor histórico de Ntra. Sra. de la
Paz, o el de Ntra. Señor de la Piedad se perdieron debido a incontables obras que
se han padecido a lo largo de su historia.
______________________________________________________________________
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EL MUSEO “ANTONIO LÓPEZ TORRES”, A POCA DISTANCIA DE LA PLAZA.
Se accede a esta sede atravesando los jardines de La Glorieta de María
Cristina. Se compone de tres salas, dos para exposiciones permanentes y una
tercera sala para muestras temporales. Antonio López nació en Tomelloso y está
considerado como maestro de la pintura realista manchega. Gran parte de su
obra se encuentra en este museo que fue inaugurado en 1986, un año antes de
su muerte. Este legado se traduce en setenta óleos y más de treinta dibujos.

EL MUSEO DEL CARRO Y APEROS DE LABRANZA, EN LA SALIDA DE LA
CIUDAD CON DIRECCIÓN A PEDRO MUÑOZ.
Durante la visita se puede contemplar un conjunto de utensilios del campo
y maquinaria para la elaboración del vino, admirar la belleza de viejos carruajes
utilizados para el transporte y para las faenas vitivinícolas hasta los años 60, y
descubrir su más preciado tesoro: el “bombo”. Su construcción de forma más o
menos circular es una clara representación de la típica construcción rural de la
zona y se concibieron para acoger a labradores, aperos y animales cuando tenían
que permanecer en el campo durante largo tiempo. La puerta de entrada y conducto de la chimenea, son los únicos huecos al exterior.
EL COMPLEMENTO.
A cuatro kilómetros del municipio, en la carretera de Pedro Muñoz, se puede visitar el Santuario de Pinilla en el que se guarda la patrona de la ciudad, la
Virgen de las Viñas, que festeja su romería el último domingo de abril. Asimismo,
forma parte del patrimonio industrial de Tomelloso las chimeneas de las antiguas
fábricas de alcohol con alturas de hasta 45 metros y las cuatro mil cuevas o bodegas subterráneas donde se guardaban tinajas y otros útiles relacionados con
el mundo del vino.
IMÁGENES PARA EL RECUERDO.

OFICINA DE TURISMO DE TOMELLOSO...........926 515 080
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GLORIOSA LOCURA DE LA MANCHA
Luis del Campo
__________________________________
¡Salve, Don Quijote,
quimérico manchego imaginario!...
Rindo ante tu hidalguía mis respetos,
te ofrezco mi poético glosario,
y quisiera evocar con mis cuartetos
los fastos de tu cuatricentenario.

Sol que mira su tierra poderoso
con la riqueza ubérrima que guarda,
besa los surcos que abre generoso
el arado sobre su tierra parda.

Quiere mi fantasía las alturas
cruzar, en ideal e iluso sueño,
en una singular cabalgadura:
mi "humilde y privativo Clavileño".

Tierra parda del Caballero Andante
hollada, recorrida por sus pasos
sobre su flaco, enteco Rocinante,
cientos de amaneceres y de ocasos,

Quiero ver en mi etéreo viaje,
la gran inmensidad, ver que se ensancha,
el grande, peculiar, pardo paisaje,
de lo ancho y lo largo de mi Mancha.

Andante Caballero que por dote
llevara su locura y su hidalguía,
Don Alonso Quijano, don Quijote,
excelso fruto de la Mancha mía.

Ni vos ni Sancho Panza lo vería
por llevar ambos los ojos vendados,
envueltos en la magia y fantasía
de un vuelo singular, amo y criado.

Tierra parda de arados y de trillos
de llanuras inmensas y de rasos,
de Sanchos refraneros y sencillos,
de "Rucios" cada día más escasos.

Yo, a lomos de mi propio Clavileño
procuro ir despejado y descubierto,
con orgullo español y de viseño
sin la venda en los ojos, bien despierto,

Si han pasado con creces tus reflejos
del Orbe y sus confines, es por algo;
te avalan tus discursos, tus consejos,
tu pardo mancheguismo, loco hidalgo.

surcando los espacios y los vientos
en rocín de madera que, elevado,
me haga ver con solaz y esparcimiento
sus olivares, huertos y sembrados.

De España, de la Mancha ingente foco
y de la universal literatura,
si el ser como tú eres es ser loco,
¡Dios bendiga por siempre tu locura!...
_______________

La rubia y noble barba de sus trigos
maduros, deja oír su dulce acento,
semejándose a un mar medio dormido,
mecido suavemente por el viento.

Viso, Marzo 2006
Luis del Campo Muñoz
___________

__________________________________________
NOTA DE LA ASOCIACIÓN EDITORA: El poema que antecede fue compuesto de forma diligente a instancia del Presidente para que sirviera de pregón al paso de la cabalgata quijotesca prevista para la celebración del Día del Libro, en la puerta del Palacio, igual que en años anteriores, pero, por razones ajenas a nuestra voluntad nos vimos obligados a suprimir la cabalgata y otras cosas. La Asociación agradece de manera
muy especial al autor su predisposición, su diligencia, y su esfuerzo para componer este magnífico poema.
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¿NACEMOS CON LA RESIGNACIÓN?

¿La resignación es un suicidio cotidiano? - ¿Qué opinamos sobre la resignación?
Decía Epicteto, el influyente filósofo estoico, nacido esclavo hacia el año 55 d.C. en Hierápolis, Frigia, en el extremo oriental del Impero Romano. Una cosa como la Plegaria de la
Serenidad, la cual compendia el movimiento de la recuperación:
1. “Concededme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
2. El valor para cambiar las que sí puedo.
3. Y la sabiduría para establecer esta diferencia.

“Concededme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar”. Evidentemente estos pensamientos filosóficos me quedan muy grandes, porque sería perfecto tener
esa serenidad, de aceptar las cosas que no se pueden cambiar (como son las enfermedades,
la muerte y la pobreza), estas cosas no dependen de uno mismo, son realidades y que tarde
o temprano caemos infaliblemente en ellas, entonces ¿somos miserables por tener aversión
a algo que no depende de nosotros? ¿O somos tan excelentes que nos resignamos a todo?
En general, creo que tenemos pánico a las enfermedades, nos horroriza la idea de la muerte, sin embargo dicen que el fin del miedo es huir de lo que se pretende evitar, y esto tiene
su lógica, (como es natural las personas huimos de lo que nos puede dañar, y tenemos esa
aversión a todos los que pueden hacernos mal, también tenemos la misma inclinación a
abrazar a los que nos son de utilidad y acariciar a todos los que nos pueden hacer bien), pero ¿Cómo se libera una persona de esas ideas y temores que de vez en cuando nos aturden
como es la enfermedad, pobreza o muerte? ¿Cómo aceptar que un día no encontraré un cielo, un sol, una luna y unas estrellas? . Dicen que aquel que se acomoda a lo que fatalmente
sucede, es sabio y apto para el conocimiento de las cosas divinas, y que no se debe temer a
la muerte sino temer al temor a la muerte, pero yo aún no he llegado a este estado de sapiencia y en mi lucha por no resignarme creo que no la alcanzaré. Me gusta mucho la vida,
a veces dura con espinas que nos hieren, pero que con cada amanecer nos renacen nuestras
ilusiones y esperanzas, de todo aquello que por la noche nos aflige, cierto es que lo que en
verdad nos espanta y nos desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos,
sino la manera en que pensamos acerca de ellos, pero los humanos nos conformamos con
pocas cosas para ser felices, una mirada, una palmada en el hombro, cuatro flores, etc.
¿Por qué entonces el destierro de la muerte? ¿Quién me puede decir que no voy a morir
ahora mismo?, Me estoy muriendo día a día y me resigno, pero mi resignación está basada
en la esperanza de que no va a ser en este instante, de que aún me queda mucho por vivir,
imperios de ilusiones por sentir, con lo cual voy a olvidarme para siempre de la RESIGNACIÓN; de ahora en adelante hablaré de la ESPERANZA.
______________________________________________________________________
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El Valor para cambiar las que sí puedo…… ¿Pero que cosas de este mundo puedo cambiar? Evidentemente no tengo el valor para establecer cambios.
¿Que margen de posibilidades nos han dado para tener en nuestras manos un cambio en
nuestras vidas? Sinceramente creo que en el tránsito humano habrá ocasiones en que sí podemos cambiar algo, no nuestro destino, sino alguna circunstancia o etapa, pero nada más,
es decir, está en mi mano poder amar, respetar, querer idolatrar, por el contrario puedo
odiar, aborrecer, despreciar y discriminar, son sentimientos que nos condicionan en nuestro
día a día, pero estos sentimientos nacen de un suceso anterior que quizá no elegimos nosotros.
En mi decisión de cambiar, no sólo cambio yo, sino que arrastro también a todos los que
están a mi alrededor (por ejemplo soy propietaria de una empresa en un complejo industrial
de Madrid, y decido ser armadora de barcos en el cantábrico). No gracias, me falta el valor
para despreciar al que fue mi amigo, me falta coraje para arrasar con mis decisiones, sabiendo que harán daño a un tercero, y sobre todo no quiero tener en mis manos el destino
de nadie.
Y la sabiduría para establecer esta diferencia….. es preciosa la frase, pero ¿Quién es
tan sabio? Llegado a este punto, ya me invaden todas las dudas del universo, no encuentro ninguna
palabra, ni bonita ni adecuada, ni políticamente correcta. ¿Cómo podría saber esta encrucijada?, ¡Dios mío! ¡Si no se nada de nada! Todo es un océano de dudas.

¡Ah!....de repente veo una luz; es la experiencia de la vida, solo cabe ver la realidad, y ésta,
es excepcional.
Me refiero, a la realidad de las personas, de las amigas; remitiéndome a sus vivencias, sufrimientos y esfuerzos por vivir, me refiero a la valentía de mi amiga Yoli; me refiero, al
entusiasmo por salir adelante con el amor de su compañero, de su hija y de su hijo; me refiero a esa fuerza de voluntad siempre positiva, a la lección que recibo con su presencia
cada día.
Gracias Yoli, por ser como eres, ahora has despejado mis lagunas, ahora, sé que no es necesario cambiar nada, que no necesito la sabiduría, ni leer a ningún filósofo para entender
la vida, que sólo necesito pensar en ti para darme cuenta de que eres una gran mujer; que
ha entendido el secreto de la vida, porque es un orgullo para mí haberte conocido, porque
admiro sinceramente tu ánimo y serenidad.
Gracias Yolanda Arkaute.
Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2006
Lola Blas Tarazaga
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ASOCIACIÓN DE MAYORES
D. ADELAIDO ALMODÓVAR
(Social y Cultural)

VISO DEL MARQUÉS

CUENTAS ESPECIALES

PRO MONUMENTO A
D. ADELAIDO
(Suscripción popular)

___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

MONUMENTO A D. ADELAIDO
El proyecto no esta parado, ni mucho menos abandonado, porque eso no ocurrirá.
Como todas las cosas importantes, necesita un tiempo de gestación y un tiempo de maduración. Las etapas se van cubriendo, salvando dificultades de toda índole, y allí donde nos
topemos con un obstáculo daremos un rodeo y seguiremos. Seguiremos para demostrar a
los agoreros que es posible y además necesario culminar la ejecución del proyecto, sin que
nos importe gran cosa el tiempo empleado en ello. Habrá modelo, habrá fundición, y dinero..., ya veremos.
______________________________________________________________________
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El

arciprestazgo del Valle de

Alcudia lleva varios años organizando una
peregrinación al Santuario de la Virgen de la
Cabeza con el fin de reunir a los pueblos y a
las personas que lo componen.
Este año he querido vivir y compartir
esta experiencia. Físicamente no estaba en mi
mejor momento pero esto hacía que el camino
fuese y tuviese un sentido de mayor
superación.
Salimos el viernes 31 de marzo con dirección a Fuencaliente ( punto de unión con
los demás pueblos), 21- 22 personas, todas no iban a recorrer el camino Carrasco y Emeterio iban para llevarnos nuestras mochilas y los víveres de las paradas, Carmencita y Ana
iban a la cocina.
Llegamos allí un poco tarde alrededor de las 11, todos estaban comiéndose su bocadillo y su refresco sin embargo nosotros desplegamos la cena de hermandad con todo lo
que requería. Sobre las 12 nos fuimos a la iglesia a la presentación de todos los caminantes
y a darnos pautas para que el camino tuviese sentido de reflexión y profundidad. Intentaron
ponernos una grabación de Javier Maillo ( era un testimonio de vida sabiendo que la muerte estaba a la vuelta de la esquina), no pudo ser por que la megafonía no se escuchaba con
suficiente claridad.
La mañana comenzó temprano a las 5 más o menos. Recogidos todos nuestros enseres bajamos a desayunar. Después de pedirle a Dios y a la Virgen de la Cabeza que nos
acompañaran en nuestro caminar, sobre las 6 y con la fresca comenzamos a recorrer el duro y largo camino que nos esperaba. Una vez que abandonamos el pueblo y metidos en la
sierra, el paso que llevábamos era rápido con el fin de aprovechar el fresquito de la mañana
porque cuando el astro rey hiciese su presencia el ritmo de marcha debía de cambiar forzosamente.
Paramos tres o cuatro veces para reponer energías. Todos teníamos un objetivo en
común y era el de llegar a la meta sin tener que subirnos en el “ coche escoba”. Debo de
reconocer que hubo algún momento en que las fuerzas faltaban y el camino se hizo bastante difícil, pero había alguien, desde algún lugar y sin mencionar palabra que te decía que el
dolor físico se pasa con solo un poco de descanso, y ahí radica la superación del problema.
Pero el motivo principal por el cual cada uno habíamos decidido recorrerlo formaba parte de nosotros mismos. Todos y de forma muy personalizada llevábamos una ofrenda
para la Virgen y un motivo por el que nos encontrábamos andando.

El camino dio para mucha reflexión, para comparar la dureza del terreno con la dureza que nos encontramos al recorrer cada día de nuestra vida; en
los silencios teníamos tiempo de poner orden a nuestros pensamientos a veces
______________________________________________________________________
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desordenados por el ritmo de vida tan dispar que vivimos. Cuando optamos a
realizar este tipo de convivencias aprendes bastantes cosas de las personas
que te rodean incluso aún no conociéndolas.
Nunca había ido al santuario, si conocía la dimensión religiosa y pagana que tiene
esta romería desde tiempos remotos. Menciono la palabra “ pagana” porque el santuario
tiene una cripta dónde se ofrecen a la Virgen las prendas, prótesis, fotografías y todo aquello que se cree oportuno llevar en prueba de agradecimiento por lo concedido.
Viendo fotografías de cómo se desarrolla su festividad y de la gran cantidad de personas que acoge en este día podemos hacernos idea de la devoción tan grande que se tiene
a la patrona de Sierra Morena como
por allí la llaman.
Una vez aseados y más o
menos descansados llegado el
domingo pudimos observarlo en
directo, la gente llegaba en coches,
autobuses, cuac... a venerarla,
cofradías a cantarle sus canciones o
sencillamente a pasar el día con la
Virgen. Otra cosa que me llamó
mucho la atención fue la forma que
tienen los devotos de agradecerle
favores concedidos. Suben el cerro
de rodillas ofreciéndoles el sacrificio
y el dolor por lo que han obtenido.
La reuniones que teníamos con los demás pueblos era a la hora de la comida, allí se
contaban los chascarrillos más diversos pero siempre había una pregunta igual para todos y
era ¿cómo te encuentras?. Era gracioso ver los andares que teníamos todos, pero la contestación era de superación porque el orgullo en estas ocasiones hay que tragárselo.
Después de haber pasado casi tres días en hermandad con los otros pueblos del arciprestazgo y con el deber cumplido regresamos de nuevo cada uno a su lugar de origen satisfechos de haber realizado algo más que un largo camino.

_____________________

DE NUEVO EL CIELO
(OPINIÓN)
Demetrio Nuño Macuñano
De nuevo el cielo vuelve a estar de moda. Según las últimas noticias parece que ya
se puede ir al cielo sin necesidad de ser un fiel creyente. La noticia, un tanto discreta, ha
salido por los medios de comunicación, y a pesar de ser un logro del joven siglo XXI no ha
tenido la acogida populosa que se merece; pero la verdad es que el cielo está más de moda
que nunca. Nada tiene que ver que el hombre moderno esté inmerso en la conquista del espacio y ni siquiera que la temida gripe aviaria lo utilice como medio de propagación y difusión de lo que sin duda será la peor gripe de nuestra era por culpa de la maldición ornitológica. No. El gran justiciero de buenos y malos, el cielo ese tan azul que flota sobre nuestras cabezas, que nos ofrece tantas y tantas posibilidades de alcanzar la gloria como medio
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saturnal del olimpo sin que le hagamos el caso que se merece por estar perdiendo el tiempo
en bagatelas y acritudes poco ortodoxas y menos religiosas, se ha puesto de moda.
Nuestras preocupaciones van por otros caminos más simples; siempre andamos preocupados por el bienestar social, por estirar el sueldo para que nos llegue a final de mes, o,
(ya ves que tontería), por el cordón umbilical de la infanta Leonor...
¡Qué tiempos aquellos en los que era tan importante limpiar el alma de pecados para
ganar el cielo!
Me contaba un amigo cómo en su pueblo las beatas habían acordado comprarse cada
una con sus ahorros un trocito de cielo. Pero he por donde el rector que era muy disciplinado y fiel a su vocación, les aclaró: que el cielo ni se vende ni se compra; quienes deseen ir
al cielo, lo que pueden hacer es dejar los ahorros en el limosnero de la iglesia, y seguro que
les ayudará como pasaporte a las puertas del paraíso.
Pues bien. Ahora todo es más sencillo y natural. Ir al cielo está al alcance de cualquiera; así como suena. Sin promesas, sin cumplir penitencias y sin tanto sacrificio espiritual.
Una prestigiosa empresa funeraria, una compañía de decesos ofrece la oportunidad, por
un precio, claro está, de lanzarte al espacio exterior. ¿Quién no ha soñado alguna vez con
convertirse en una estrella? ¿Brillar en el espacio eternamente? El único requisito, previo
cheque al portador, es estar muerto. El procedimiento es sencillo: después de pasar por el
horno crematorio y convertirte en cenizas, te depositan en una cápsula que puede ser metálica, de madera, de fibra o cristal; eso sí, con tu nombre y apellidos debidamente tallados
con buril, y con la posibilidad de añadirle algún mensaje personal o dedicatoria; ya se sabe,
por si en nuestra ruta sideral nos tropezamos con alguien muy curioso que tenga interés por
nuestra última voluntad.
Es interesante saber que puedes no estar solo en tu último viaje por el cosmos; depende
de tu poder económico. Tus familiares y amigos pueden acompañarte en este viaje, aunque
antes nunca lo hicieron, y darte el último adiós desde la nave que transporte tus cenizas.
Subir al cielo siempre ha costado dinero y sacrificio espiritual; hoy día, las tarifas para
hacer realidad esto del último deseo por alcanzar el cielo pueden oscilar entre 1000 ó 5000
euros, siempre y cuando no desees evadirte de la orbita terrestre. No es que sea barato, pero hay que tener en cuenta que cuerpo y alma viajaran juntos hasta que Dios decida despertarnos de nuestra primera muerte. Ahora si lo que prefieres es alcanzar la luna o que te lancen por espacios más profundos sin nada de diestra o siniestra, el precio se puede disparar
y alcanzar los 12500 euros.
Bromas aparte, estas son las tarifas publicadas por una empresa americana que ya ha
realizado algunos, digamos lanzamientos mortuorios. En estos precios no se incluyen el velatorio, la cremación, el permiso de circulación o el acompañamiento de quienes deseen
hacerlo por última vez. Como siempre, los que tienen dinero serán los más favorecidos para llegar al cielo virgen convertidos en cenizas con mucha preferencia sobre los pobres.
Sin duda, la forma es muy original para despedirse de este mundo material y contaminado,
e ir por la Vía Láctea en busca del valle perdido volando por las sendas de la oscuridad. Ya
podemos empezar a ahorrar para tan alto fin. Se da la coincidencia de que los que no tienen
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fe son los que más dinero acaparan, y mira por donde, se les abre una puerta de esperanza
para ir al cielo sin tener que acudir a misa y arrepentirse. Los que no tenemos dinero, pues
como siempre, de momento hemos de seguir con la misa y la tradición, una buena losa de
mármol cincelada con el titulo de propiedad para uso y disfrute por muchos años.

A TI, POESÍA
Soñé que tú me llevabas
por una verde vereda
abrazadas y gozando
hacia el final de la sierra.
Y soñé que te veía
y de ti me enamoraba
pero eras tú mi poesía;
después soñé que soñaba
Y como flores y abejas
hacen miel y melodía
yo del fondo de mi alma
te saco a ti mi poesía.
.................................................
Cuántas noches en silencia yo he sufrido
rehuyendo el despertar de la mañana
soñaba con cosas imposibles,
cosas que yo tanto anhelaba.
He escuchado el trino del jilguero
que llega con nitidez hasta mi cama.
He cerrado mis ojos aún sintiendo,
creyendo en un instante que volaba.
He miradlo al horizonte, tan distante
sentir que el corazón se hacía viejo.
He salido con inquietud hacia el camino
anhelando ver cumplidos mis deseos
He vuelto cabizbaja y soñadora
con mi mejillas de lágrimas cuajadas.
He querido gritar tan fuerte al mundo
¿para qué?, si yo sabía que nadie me
escuchaba.

He intentado volver hasta mis sueños
y contemplar que el mundo cambiaba.
He visto mi alma tan vacía
y al tiempo ella me consolaba.
...........................................................
Poesía:
siempre muy juntas
fuimos cantando;
notas de libertad
fueron sonando.
Mi querida poesía
tú eres mi herramienta
y nuestro mundo está
repleto de poemas.
Llevo tantos años
contigo mi poesía,
escribiendo sin saber...
¡hasta que me salías!
Fluye por mis venas
sangre del Quijote,
con versos y poesías
que salen al galope.
..........................................
Nuestra alianza es la vida
tenemos muy antiguo el corazón.
Poesía:
Tú y yo siempre soñamos juntos
y "los sueños..., sueños son".
_______________
Filo Valverde Morales
Mayo - 2000
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NOTICIA REPORTAJE SOBRE LOS CASINOS EN EL
VISO DEL MARQUÉS (Continuación. Complemento)
_____________________________
Relato que por razón de espacio dejó de incluirse al describir la Historia de los Casinos en el Boletín nº 8 de Diciembre de 2005, párrafo final:
Y DICE ASÍ EL RELATO DE MARRAS
En el Viso del Marqués
un casino se formó
año del ochenta y siete
pronto se desvaneció.
Se dio principio en agosto
y se desunió en febrero
vaya un ganado valiente
que por poco llegó a enero.
El Señor me de paciencia
para poder explicar
que el talento de los mozos
no se sabe dónde está.
En qué parte o en qué punto
o en qué libro se ha leído
hacer a un triste "Conejo"
Presidente de un Casino.
Hablemos de lo que sigue
que es cosa particular
hacerlo de Secretario
a un hombre ciego total.
Del Tesorero no hablemos
que no se puede poner
un hombre que defendiera
los fondos mejor que él.
Echaron mano al dinero
para liquidar sus cuentas
y en consecuencia sacamos
que el dinero no se encuentra.
Pues el Vice-Presidente
es un hombre muy formal
que ha de coser noche y día
si es que ha de ganar el pan.
Los tres vocales que quedan
yo no lo puedo explicar
que son unos hambrientones

que el mes no pueden pagar.
Una noche de sesión
de un dividendo decían
y Otero les contestó
que él no se dividía.
Todo se compone
Junta directiva
en pasar la noche
y gastar saliva.
Dicen al Conserje
traiga el Reglamento
una jarra de agua
y siga lo bueno.
Con estas cosillas
celebran sus fiestas
y al pobre Conserje
le dan la jaqueca.
Siguen con sus diversiones
vengan bromas y barajas
y ninguno se hace el cargo
que Mateo no gana nada.
¿Cómo quieren que este hombre
les de muebles y casa
y los sirva con agrado
cuando el que juega no paga?
No tiene sueldo ninguno
le mandan con desatino
y enfadado les responde
¡Aquí terminó el Casino!
vengan sillas, vengan mesas,
vengan luces y braseros
vengan dominós, barajas
y para servir Mateo.
Llega el mes para pagar
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que es una triste miseria
son tres reales nada más
pero no había quien los diera.
Como la gente que iba
era la yunta de Mangas
"Zorra", "Lobo", que se espera
de una gente tan igual.
De los socios fundadores
de grande disposición
tiene usted al Sr. D.Clímaco
que parece un langostón.
Muy tirado de gabán
y sombrero de chistera
sin un cuarto en el bolsillo
y con dos corbatas puestas.
El señorito Vallejos
yo no se lo que pasó
en Pascual con el Conserje
que un poco se disgustó.
Se comieron una cena
Fermín, Valentín y Galo,
y Vallejos por lucirse
dijo ya estaba pagado,
de ahí dimanan las cuestiones
que tienen con el Conserje
porque les pide los cuartos
y dicen que no los tienen.
Y por salir con su imprenta
porque no digan que deben
dijo que Juan los tenía
porque ellos luego se entienden.
Como socio fundador
junta social han formado
para que Mateo devuelva
los cuartos del aguinaldo.
Y el Sr. "Conejo" dice
que su voto es el que vale
que allí tiene el Reglamento
que nadie puede tacharle.
No se conforman con eso
que lo pusieron a votos
y los dos contras que hubo
fue "Piripichi" y "Langosto".

Vallejos para la Junta
se buscó de defensor
al Sr. Maestro de baile
que parece un silbatón.
El señorito Vallejos
dice que poco le importa
que los trastos del Casino
se destrocen y se rompan.
La sociedad que no tiene
más trastos que el almanaque
se lo echa en el bolsillo
y va andando por delante.
Si quieren saber quien son
los socios que hay en el centro
tenemos a "Matamachos"
y a su amigo "el Moraleño".
El Sr. de Primitivo
hombre de capa y sombrero
por no pagar el Casino
tuvo que ser mandadero.
Aún se quedan unos pocos
"Cachetes" el zapatero
el Sr. Marqués del Hambre
y un nieto del tío Ropero,
y D. Antonio González
y Domingo el "Espartero"
y un hijo de "Pistoleta"
y D. Daniel el Herrero.
El sastre D. Alejandro
un caballero formal
le acompaña "Pelocofre"
y el de "Fusiles" Román.
Pues me refiero a Román
que quiere ser fundador,
le piden una peseta
y enseguida se la dio.
Se pasan cuatro minutos
llaman al Sr. Román,
le devuelven la peseta
porque ya no tiene "entrá".
Sus amigos y Demetrio
no quieren deshacer nada
para pilar cuatro tontos
y pasar su mojiganga.
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limpiándolo y puerta abierta.
Estos cuatro señoritos
embusteros de gran fama
que se quieren divertir
y no tienen ni una chapa.
¡Válgame Dios, qué casino!
el diablo cargue con ellos
si ninguno tiene un cuarto
para hacer cantar a un ciego.

Quedaron ya convenidos
que se mudarían al cuarto
y que lo había de dar limpio
para el primero de mayo.

Encontrándose en la calle
por tener mala cabeza
forman Junta Directiva
para ver qué sale de ella.

A otro día por la mañana
se pasó a limpiar el cuarto
quitando sillas y camas
los muebles y demás trastos.
Arregló su habitación
se pasan ocho o diez días
y sin acudir un socio
¡vaya una mala partida!

Y el Presidente responde:
no encontrando un buen local
que sea bonito y barato
esto ha terminado ya.

No tienen sillas ni mesas
ni braseros ni quinqués
ni cántaro para el agua
ni jarra para beber.

Toda la Junta acordó
que casa de Paco fueran
para si quiere alquilarles
el cuartillo de la tienda.

Cómo se van a mudar
bien lo pueden comprender
si ellos no tienen más trastos
que el almanaque "e" pared.

Como cosa de muchachos
sin tener espera en nada
fueron casa de Paquillo
a las diez y media dadas.

Qué escándalo de Casino
qué dirán por ese pueblo.
Viéndose tan aburridos
los trastos ya los partieron.

El hombre por su descuido
no echó cerrojo ni llave
y entran en su dormitorio
sin pedir permiso a nadie,

El Reglamento ha tocado
al hijo de Vicentillo
y el tintero que tenían
al hijo de "Tocinillo".

llamaron acelerados
dos o t res o cuatro veces
y el hombre les contestó
señores ¡qué se le ofrece?

A D. Antonio González
muy mejorado salió
que dicen que le han tocado
seis arrobas de carbón.

Somos Franco y un amigo
para si quiere llegar
en casa del señor Galo
que está la Junta social.

De la "Ilustración" que tienen
le tocó el primer semestre
a "Ajofrío" el hortelano
que es cosa de entretenerse.

Señores, mucha atención
que vamos a hablar de trato
con el señor don Paquillo
si quiere alquilar el cuarto.

Los cuadros que les regalan
por su suerte le tocaron
al Secretario D. Cleto
y a su tío "Dedos Cortados".

Yo no tengo inconveniente
siendo cosa que convenga
quince reales ganará

La otra mitad le tocó
a Juan Valencia el Tejero
y también la lotería
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a Francisco el "Paragüero".
El sello le tocó a Otero
que es prenda tan ilustrada
no necesita coser:
ya tiene el pan en su casa.

La tabla de los anuncios
le ha tocado a "Tortillera"
y al presentarse en su casa
ha reñido con Cristeta.

ACOTACIONES DESCRIBIENDO NOMBRES, OFICIOS, APODOS, ETC.
...hacer a un triste "Conejo" / Presidente de un Casino.- Este era el padre la Eusebia, Hilario, etc.
...Hacerlo de Secretario / a un hombre ciego total.- Este era Cleto del Campo Calzada.
...Pues el Vice-Presidente / es un hombre muy formal.- Este era el "Cojo Cané", también
sastre.
...y Otero les contestó / que él no se dividía.- Este era un sastre de Andalucía, familia de los
"Mayullos". Vivió en la calle de la Peña.
...y ninguno se hace cargo / que Mateo no gana nada.- Este Mateo (el Conserje) era "El
Degollao", abuelo de Abelardo Bernardino.
...era la yunta de Mangas / "Zorra", "Lobo", que se espera.- "Zorra" era el padre de los Zorrilla, y el "Lobo" era el padre de los "Casquizo" de los "Roba el Rey".
...Tiene usted al Sr. D. Clímaco / que parece un langostón.- Era de la familia de los "Zarzas", tío de Vicentillo "Zarza", también sastre.
...El señorito Vallejos / yo no se lo que pasó.- Este fue en el Viso un comerciante de tejidos. El comercio estuvo en el cuarto del Manco, calle de la Peña.
...Se comieron una cena / Fermín, Valentín y Galo.- Este Fermín era suegro de Justo el
"Cachucho". Del Valentín no recuerdo, y Galo era mi bisabuelo.
...y los dos contras que hubo / fue "Piripichi" y "Langosto".- Piripichi fue un forastero que
tuvo un telar en la casa que hoy es de "Manazas"
...al señor Maestro de baile / que parece un silbatón.- Este parece ser que fue Fábrega u
otro anterior a él, que no recuerdo.
...tenemos a "Matamachos" / a su amigo el Moraleño.- Padre de Pablo, el actual "Matamachos", suegro de la Cruz, la paralítica. Del Moraleño no se acuerda.
...El Sr. de Primitivo / hombre de capa y sombrero.- Este fue el padre de Juan de la Cruz
Tarazaga, zapatero.
...aún me quedan unos pocos / "Cachetes" el zapatero.- Este era Manolo, el marido de la
Catalina, hermana de Auspicio.
...el Sr. Marqués del Hambre.- Parece ser el Marqués, c asado con la Cazurra, calle Almagro.
...y un nieto del tío Ropero.- Era el suegro de Antonio Salcedo.
...Y D. Antonio González.- Hermano de la Delfina, esposa de "Gorrión".
...y domingo el Espartero.- Padre de la abuela Sebastiana.
...y un hijo de "Pistoleta".- Orestes, hijo de sastre, fue zapatero.
...y D. Daniel el Herrero.- No recuerda bien, al parecer abuelo materno de Fermín el "Cachucho".
...El sastre D. Alejandro / un caballero formal.- Este era el padre de Porfirio, el "Riz", etc.
...le acompaña "Pelocofre".- Vivía en la calle Almagro, su hijastra se casó con David victoria.
...y el de "Fusiles" Román.- Me parece que fue hermano de Lidio "Piños", su casa en el
Pradillo, antiguo huerto del Jardín.
...Toda la Junta acordó / que casa de Paco fueran.- Este era Paquillo "Leyes".
...Somos Franco y un amigo / para si quiere llegar.- El padre de Daruvín el ciego. [Darwin].
...en casa del Sr. Galo / que está la Junta Social.- Nuestro bisabuelo paterno. Su casa (o sea
la nuestra, en la calle de la Escarcha).
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...El Reglamento ha tocado / al hijo de Vicentillo.- Nuestro bisabuelo. Su hijo, nuestro
abuelo, Pedro Pablo.
...y el tintero que tenían / al hijo de "Tocinillo".- El abuelo de Manuel, Germán y Aurelio.
...A D. Antonio González / muy mejorado salió.- Hermano de Acacio, Orosio y Delfina.
...De la "Ilustración" que tienen / le tocó el primer semestre.- Era la revista "La Ilustración
Española y Americana" de la época.
...a "Ajofrío" el hortelano / que es cosa de entretenerse.- Estuvo de hortelano en la "Huerta
del Baile". Su mujer era la María del Valle la "Potajes".
...al Secretario D. Cleto / y a su tío "Dedos Cortados".- Este era Cleto del Campo Calzada,
y su tío se llamaba Manuel, y era abuelo materno de Manolito, Germán y Aurelio.
...La otra mitad le tocó / a Juan Valencia, el Tejero.- Padre de Fortunato, Lidio y Pedro
José el Tejero.
...y también la Lotería / a Francisco el Paragüero.- Era forastero. La casa de Ambrosio el
sastre era suya. Una hija era la mujer del pescadero.
...El sello le tocó a Ortero.- Este era sastre, familia de los "Mayullos". Vivió en la calle de
la Peña.
...La tabla de los anuncios / le ha tocado a "Tortillera".- este sería el padre de Paco y Julián. Le llamaban de apodo el tío "Morete", su mujer Cristeta.
___________________________________________
No imaginamos siquiera que halla algún descendiente de las personas y apodos que se citan
que puedan molestarse a los ¡115! años. Muy al contrario son de agradecer las citas para conocimiento de nuestros antepasados y de nuestro querido pueblo.
Aclaramos como colofón al relato y descripción de este primer casino conocido en el Viso,
que los impresos y la historia de verso proceden de nuestro archivo particular, lo cual es fácil de
imaginar, pues ya se dice que el Reglamento le había tocado al hijo de Vicentillo, o sea a nuestro
abuelo Pedro Pablo.
Vamos ahora a dar las noticias que poseemos del casino de "La Amistad", que fue el que, al
parecer, sucedió al de la "Juventud".
Y hasta aquí lo omitido.
La continuación hasta el final quedó publicado en el citado Boletín nº 8, página 26.........
Juan del Campo Muñoz

ROMANCE DE UNA ROSA
Amalia Muñoz
En la cálida mañana
brilla cual duro metal
una rosa color sangre
que es muy digna de admirar.
El tallo largo y esbelto,
los estambres de azafrán,
pétalos de terciopelo
su fragancia al viento dan.
Altanera y orgullosa

se mecía en su rosal,
sabiendo que a su belleza
ninguna puede igualar.
Pero, ¡ay, la rosa se muere!
se desmaya en su rosal.
El tiempo que no perdona
la deshoja sin piedad,
y en la tierra que es su cuna
sepultada quedará.
__________
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Viso del Marqués es un pueblo que siempre
ha estado muy necesitado de las artes escénicas. El teatro corre por las venas de muchas personas que se sienten atraídas por la
representación. Como todos sabemos en un
tiempo no muy pasado contábamos con un
espléndido teatro que por extrañezas de la
vida tuvo que ser demolido. Hoy sería un
edificio muy digno para que nuestras artistas pudieran realizar sus representaciones.
En primer lugar hubo un grupo de aficionadas y amantes del teatro por medio de la
Asociación de Amas de Casa que nos hicieron reír con pequeños entremeses. Era un
grupo tan poco definido que no tenían ni nombre; sin embargo se les esperaba como
agua de mayo para escuchar sus pequeñas apariciones. Este grupo inicial estaba formado por Hipólita, Petrilla, Andrea, Leonor, Petra Valencia, Concepción, Feli, Adela y Cayetana. En esta primera época representaron los siguientes sainetes: “El testamento del
tío Nacho”, “Las aceitunas”, “Paco y Luisa”, “7 veces”.
Conforme iba pasando el tiempo el grupo rotaba con salidas y nuevas incorporaciones. El público cada vez más exigente pedía que dejaran los sainetes y se atrevieran
con obras de mayor duración. Con la llegada de Aurelia y Pauli interpretan “Juanillo el
de los Morales”. Al año siguiente entraron Loli y Maribel representando “El fotógrafo”.
Posteriormente se une al grupo Ray con la obra: “Don Armando Gresca”. La última
en unirse al grupo fue Antonia interpretando el sainete “Ganas de reñir”. Actualmente
el grupo de teatro lo forman ocho personas de las cuales solo Petrilla y Andrea pertenecían al grupo inicial. En su ya larga trayectoria además de las obras citadas han puesto
en escena: “Bodas de plata”, “Quién me compra un lío”, “Comisaría especial de mujeres”, “Qué nochecita”, “Vaya quijotada”.

El Viso Único.- ¿Por qué el nombre de Remolino?
______________________________________________________________________
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Remolino.- La respuesta está clara, el remolino es fuerza, es dinámico, pero a veces
los remolinos están un poco locos igual que lo estamos nosotras. Era las palabras que mejor nos definía a todas, por eso quisimos que ese fuera nuestro nombre de guerra.

E.V.U.- El género que más utilizáis es la comedia ¿por qué?
R.- Nos gustaría hacer otro género, pero sinceramente, la gente viene a vernos y a
pasar un rato de risas con nosotros. Actualmente solo estrenamos una obra por año y a veces nos viene un poco larga; ya que ensayamos solo por la noche y el horario es un poco
difícil, por eso no tenemos variedad en los géneros. De todas formas intentamos escoger
obras que tengan pinceladas dramáticas o que traten algún tema social pero siempre introduciendo el tema en clave de humor.
E.V.U.- ¿Os habéis atrevido alguna vez a escribir vuestra propia obra?
R.- Indirectamente si. El año pasado quisimos unirnos al centenario del quijote, para ello leímos el libro y ver que parte de él representaríamos, porque todo era imposible.
Inconscientemente fuimos improvisando cada una lo que se nos ocurría y así sin darnos
cuenta construimos nuestra propia obra. Jesús Ureña una noche se presentó con toda la última parte de la obra terminada.
E.V.U.- ¿Los ensayos los hacéis solas o tenéis alguna ayuda?.
R.- Viene Nati los viernes para corregir y perfilar. Esta chica es una monitora de
teatro, encargada de sacar de nosotras lo mejor que tenemos, sin ella no apreciaríamos ni
los fallos ni los errores. Está con nosotros prácticamente desde el comienzo y conoce de
cada una lo mejor que podemos aportar. Sin ella seriamos incapaces de montar una obra,
mantenemos una estrecha complicidad.
E.V.U.- ¿Sois un grupo cerrado o abierto?.
R.- Durante mucho tiempo hemos sido un grupo abierto, de hecho nosotras hemos
ido entrando poco a poco. Lo que hacemos ahora es acoplar las obras al número de personas que somos. A veces contamos con colaboraciones especiales, Jesús, Julián y Blanca
son las personas que nos han socorrido y participado con pequeños papeles.
E.V.U.- ¿Cual fue el objetivo que os marcasteis cuando decidisteis empezar con la
primera obra?
R.- Nosotros creamos la primera obra en principio para divertirnos, nunca pensamos que fuéramos a tener la aceptación que tuvimos, fue algo que nunca imaginamos pero
que sin duda agradecemos enormemente. Con la obra: “D. Armando Gresca” llegó nuestro
primer gran éxito, ésta obra tuvimos que repetirla dos veces.
E.V.U.- Desde que empezáis una obra hasta que se cierra el telón el día del estreno,
¿con qué disfrutáis más?
R.- Sin duda con los ensayos. Muchas veces decimos que los teníamos que grabar,
además de ser divertidos es la espontaneidad que cada una manifestamos ante cualquier si______________________________________________________________________
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tuación. Mientras que ensayamos tenemos una especie de relax del quehacer diario, es una
válvula de escape.
E.V.U.- ¿Qué supone el día del estreno?
R.- Además de muchos nervios, es la preocupación por que todo salga bien. Sin
duda lo más importante de este día es gustar a la gente y por supuesto esperar el aplauso
del público que al fin y al cabo es para quién hacemos el teatro. Sin embargo, el día del estreno es el fin de otra etapa, otra temporada cerrada, aunque solo haya sido con una o dos
representaciones.
E.V.U.- Yo se que el grupo Remolino ha salido fuera del pueblo a realizar representaciones. ¿ Que ha supuesto este hecho para vosotras?.
R.- Un orgullo muy grande porque allí dónde hemos ido la gente ha disfrutado con
lo que hacíamos. Hemos estado en Carrión, Almuradiel y Torre de Juan Abad.
E.V.U.- ¿Cuál son los próximos proyectos?
R.- Tenemos dos actuaciones una para la Semana Cultural de las Amas de Casa y la
otra para la XVIII Semana Cultural de Viso del Marqués. La obra que estrenaremos esta
temporada se titula: “Dame el dinero negro”.
Queda entrevistado y presentado el grupo de teatro Remolino. Hemos comprobado
que el hecho de hacernos reír para pasar un buen rato supone para ellas un año de intenso
trabajo que afortunadamente se ven recompensadas por el enorme interés y éxito que tienen temporada tras temporada. Animemos a esta gran compañía de teatro a seguir con su
iniciativa y colaborar con ellas no solo cuando sus actuaciones sean gratis sino cuando sean
remuneradas para un buen fin.
El telón se abre, demos un fuerte aplauso al grupo REMOLINO.
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LA ESQUILA
En esas lentas horas
Cuando la noche encierra,
El canto de los pájaros,
El rodar de carretas,
La risa de los niños,
Las voces de la aldea.

Recuerdos de o tros tiempos
En mis sueños despiertan.
Y en el dulce remanso
De mi vejez serena,
Cuando la dulce esquila
Al viento da sus notas placenteras,
Cuando impávido el sueño
De mis ojos se aleja,
Con cuánto amor recuerdo
Aquellas horas en la plaza vieja.
_____________

Cuando el alma en reposo
Adormilada sueña
Y una mancha de luna
En nuestra frente ondea,
Las lentas campanadas
En su prisión de piedra,
Placenteras, melódicas,
Amalia Muñoz Fernández
Vibrantes y risueñas;
______________________________________________

El poema que antecede fue galardonado con el 2º premio en el Certamen literario
"Reacuerdos Vivos 2005" que cada año convoca la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real para mayores de la provincia.
En 2004 obtuvo igualmente el 2º premio con el poema titulado "Cortijos abandonados", que ya es de dominio público por haber sido publicado y recitado en público por
Cristina en el Recital Poético del día 22 de abril de este año 2006, con motivo de la celebración del Día del Libro, en el salón de televisión de "La Peña".
________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

CÓGETE DE MI MANO
Cógete de mi mano y paseemos
juntos por el rastrojo de los años.
Ése que hará sangrar nuestras carnes
ya maceradas por el paso del tiempo.
Recordemos el último crepúsculo.
Habitemos los días del pasado mientras
esperamos la llegada de las mariposas.
Soñemos juntos aquí en este valle
pronunciando las cosas que ya no existen.
Cabalguemos sobre aquel arco iris.
Amalia Muñoz Fernández
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ROSAS Y BESOS
(Luis del Campo)
La tarde que expiraba dulcemente
vestida de jazmines y rosales,
puso un broche de oro en el ambiente
engarzado en belleza y madrigales.
El rumor argentino de una fuente,
su gracia y su belleza naturales,
se unieron como tríptico imponente
poniéndome del cielo en los umbrales.
Su boca fue acercándose a la mía,
y me impuso la dulce tiranía
de sus negras pupilas estar preso;
nuestra espiritual y plena entrega,
fue al final de la tarde veraniega
una embriaguez de rosas y de besos.
____________

CRUZ DE SILENCIO
(Luis del Campo)
Todo lo di por ti, mi alma mi vida,
mi afán por conseguirte fue infinito,
te erigiste en mi mente como un mito
siendo en cada minuto más querida.
Fingiste estar de amor por mí rendida,
y ahora que estoy vencido y soy maldito
veo con amargura que es distinto
y sufro el mal cruel de mi caída.
Fui víctima de tus falsos amores,
y hoy que veo tan claros mis errores
no siento odio ni amor sino desprecio;
aguanto este destino despiadado,
desde esta cruz donde tú me has clavado
de amargura, de oprobio y de silencio.
____________
Madrid, 26 de noviembre de 1961
______________________________________________________________________
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EL CAMPO MUGRIENTO (*)
Por Eduardo COCA VITA
Cazador y escritor
Los cazadores, como habituales visitantes del campo, podemos contaminarlo con
nuestra basura, que no se agota en los cartuchos vacíos. Proverbial es, además, el
poco amor a lo limpio que delatan los contornos de los pueblos donde se caza, sin
que los manuales ecológicos, las prohibiciones legales y las campañas de la RFEC
terminen con la incívica tendencia de tirar y no recoger, innata en la mayoría de
quienes van a cazar o ayudan al desarrollo de tal acción. Nos guste o no, alrededor
del puesto y en los lugares de reunión los cazadores y sus auxiliares abandonan
vainas, dejan restos y ponen su sello de ciudadanos omisos, sirviendo de poco
sermones y reproches. Es ello una simple muestra de la legión de indolentes que
habitan o recorren el campo patrio, mugriento como pocos en la UE. Contra todos
voy hoy, pero sobre todo contra los colegas que riegan de inmundicias el cazadero y
sus puntos de encuentro y descanso, manchando al grupo más que al paraje, y
haciéndonos acreedores, con razón, de la crítica adicional de los anticaza.
En Europa da gusto ver los cuidados edificios campestres destinados a vivienda, los
que aquí, salvadas las distancias, llamaríamos huertas o cortijos. Su remate y
presencia, impecables, constituyen un adorno más en el campo frondoso y verde
que tan privilegiados países disfrutan. Pero todavía más sorprende que la cuidada
presentación alcance a edificaciones auxiliares (nuestras naves) y hasta a establos
y cuadras, sin parecido con lo que invade nuestro medio rural, donde emergen con
ejemplar desorden construcciones destartaladas y tenderetes del más vario estilo,
levantados con ripios de materiales, circundados por cercas y rediles que
aprovechan cualquier sobrante de la actividad propia o del vecino: desde una
furgoneta abandonada a los portones herrumbrosos de un taller clausurado o los
varales de un viejo carricoche, incluido cualquier bártulo exhumado de ruinas y
derribos urbanos. Y, como remate, un tejado de uralita, de bidones abiertos, de
chapas viejas o de una mezcla poco armónica de todo ello.
Impensable resulta ver en esa Europa central escombreras por mitad del campo o
estercoleros a la vera de los caminos. Nadie imagina que la chatarra de una fragua,
los cascotes de una demolición, los desechos de una renovación en cocinas o
baños reposen por cualquier lugar, al arbitrio del transportista de turno: ora en una
rambla, ora en el collado de una sierra; bien en la cresta de una loma, bien a la
sombra de una encina; por aquí al pie de una fuente o por allá en mitad de un
hormazo o coronando un majano. Esta anarquía y negligencia parecen privativas del
sur del Pirineo. El individualismo de vena latina y la mezcla de sangres y genes nos
hacen repeler hábitos de allende las montañas.
Y, por desgracia, el análisis histórico no anima a pensar que el esfuerzo divulgativo
de las instituciones y entidades sociales más sensibles (incluido el joven MIMAM)
vaya a dar pronto fruto. Confían los educadores más optimistas en el relevo
generacional, cuando la semilla de la enseñanza crezca en los adultos. Mi
pesimismo ni en eso encuentra rayo de esperanza, pues lo vengo oyendo desde
que alcancé la razón y llevó más de medio siglo usándola. Al contrario, el desarrollo
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obrado en España agrava el problema: antes no había civismo ni nada que tirar,
ahora sigue sin haber educación pero sobran toneladas de residuos.
Lo peor es que en el abandono e incuria, en la falta de gusto por limpiar el medio
caen hasta los responsables de regularlo y los vigilantes de su cumplimiento. No es
infrecuente que sean los entes municipales los primeros contraventores del deber de
mantener pulcro el entorno: echan el escombro de sus obras donde les pilla; tienen
basureros sin recoger ni controlar; toleran el ribete de inmundicia en cunetas y
cembos de carreteras y vías férreas; etc.
Y qué decir de esos agentes y celadores, de la Administración incluso, que estando
de servicio dejan en el tajo los restos de la merienda, la envoltura de sus paquetes
de tabaco o los cascos de bebidas. Eso si no aconsejan a los visitantes que
escondan entre zarzas o bajo una losa las latas y bolsas vacías. Incluso, ¡válgame
Dios!, aprovechan sus idas al campo para deshacerse de algunos trastos viejos del
hogar, que ven tan bien situados allí, lejos de las casas. ¿Le van a pedir luego a
cazadores, labradores y pastores que recojan los cartuchos y se lleven los sacos del
abono o el atadero de las alpacas?
No daré consejos, tan inútiles como los empujones al tronco torcido del árbol ya
hecho. Que cada uno concluya por sí tras contemplar los cantones, ejidos y
quiñones de su pueblo, los flancos de pistas y calzadas, los cinturones de villas y
ciudades, las riberas de los ríos y el cauce de los barrancos. Pese a todo, y para la
paz de mi conciencia, lanzo un ruego a las autoridades, a las asociaciones de
naturalistas, a los centros y aulas de educación ambiental, a todos los maestros y
niños de la escuela, a los guardas de terrenos públicos y de fincas particulares. Y les
digo: puesto que la naturaleza fue cicatera con nuestra tierra y no ayuda a tapar con
verde natural la mugre, evitemos llevarla adonde hiere la vista y ultraja el paisaje. A
fin de cuentas, es sólo pedir para con el patrimonio común el celo puesto en el aseo
de nuestros recintos privados: llevar al exterior el esmero y orden que generalmente
alcanzan a cada familia española para con su propia casa, enjalbegada por fuera y
encerada por dentro, impoluta en suma, como inmaculado debía estar nuestro
adusto campo, sin más ornato que su flora y gea naturales. Por el cazador, al
menos, que no quede. ¡Qué gran lección daríamos!
Madrid, 24 de mayo de 2005
Eduardo Coca Vita
En Lanza del martes 8 de julio de 1997, año LIV, n.º 17.858, página 4, sección
OPINIÓN, se publicó un artículo parecido, bajo el título “La limpieza del campo, tarea
de todos”, que sirvió de base, con algún arreglo, para componer éste, publicado en
la página 56 del número 423 de TROFEO, agosto de 2005.
Nota de El Viso Único.- Aplicándonos el contenido del artículo que antecede a nuestro caso particular,
pensábamos insertar una fotografía de lugar conocido (construcción vieja entre árboles y maleza) que
podría ser al menos interesante, y resulta de lo más cochino que se pueda imaginar. Allí no falta nada:
trozos de teja de uralita, de canalones, latones oxidados, plásticos de todos los colores, y esto justo al
lado del camino que en un tiempo lejano fue Real. No nos ha dado tiempo a hacer la foto, pero seguro lo
reconocéis.
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DÍA DEL LIBRO
Siguiendo la costumbre de años anteriores la Asociación de Mayores D. ADELAIDO ALMODÓVAR celebró el Día del Libro con diversos actos culturales. Por diversas razones tuvimos que suprimir algunos de los programados como la lectura del Quijote por
los niños de los Colegios, y el más bullanguero y festivo para la gente menuda como es la
cabalgata quijotesca, con su pregón en la puerta del Palacio, que siempre es de lo más sonado y llamativo. También resultó un poco rocambolesco el hecho de vernos obligados a
tener que celebrar los actos en un salón del casino "La Peña", después de estar anunciados
en el salón de actos del Ayuntamiento. Aún así resultaron de lo más elocuente, culto y lucido, con gran asistencia de público, tanto la conferencia a cargo de Dª Marcelina Nuño
Chico, como el acto mixto compuesto de una primera parte consistente en un recital poético y una segunda a cargo de la Rondalla interpretando sones de La Mancha: jotas, fandangos y seguidillas. Todo fue muy del agrado del público asistente que quedó encantado, según es rumor general propagado por quienes asistieron y disfrutaron.
Como queda dicho, el día 21 de abril a las siete de la tarde, en el salón de televisión
del Centro Recreativo y Cultural "La Peña de la Fraternidad", más conocido popularmente
como "La Peña" a secas, Dª Marcelina Nuño pronunció una conferencia bajo el título de
"El Quijote y la Sierra del Viso". Como se puede imaginar, el interés despertado en el auditorio fue mayúsculo, y dados los méritos de la conferenciante, de una riqueza y amenidad
extraordinarias. Vaya por delante nuestro más expresivo y singular agradecimiento a doña
Marcelina, "Marce" para los amigos, que tuvo la gentileza de obsequiarnos con el primor
de sus explicaciones siempre magistrales, pese a lo que en principio parecía no ser el marco más adecuado para un acto de esta altura, pero la realidad demostró que no era así, y
que todo el público asistente estuvo a la altura de las circunstancias. Gracias también al
público que nos acompañó y aplaudió entusiasmado.
El día 22 a la misma hora y lugar se inició el doble acto. Primera parte dedicada a la
poesía en recital de doble turno de interpretación a cargo de diez personas. No es la primera vez ni la segunda que las -y los- intérpretes nos deleitan con su fina sensibilidad y su arte de interpretar poesía a lo grande. Todos conocidos y muy conocidos, a quienes vamos a
enumerar e identificar por sus nombres: "Isi", Julián, Mary Carmen, Sebastiana, Jun Ángel,
Maribel, Miguel Ángel, "Argi", Cristina, y modestamente quien esto escribe. En nombre de
la Asociación que tengo el honor de presidir y en el mío propio, quiero expresar mi más rotundo agradecimiento a todas las personas mentadas por su colaboración desinteresada, por
su entrega, por su pasión y por su maestría en el arte de la interpretación poética, arte de lo
más delicado y sublime, como salido de lo más profundo del alma humana. Para interpretar
fielmente hay que sentir lo que se interpreta, y esto fue lo que hicieron estas personas todas
amigas: exteriorizar lo más profundo de su alma mediante la palabra. Gracias; gracias. Seguiremos por ese camino.
La segunda parte y según estaba previsto, que es la fórmula seguida en las anteriores ocasiones, la Rodalla hizo las delicias de los asistentes con sus sones desenfadados y
alegres en interpretaciones de nuestras músicas más populares, músicas que expresan nuestras raíces de gentes de La Mancha, y que la desidia hizo casi desaparecer de nuestra tierra,
y rotundamente de nuestro pueblo. La gente nueva ya no la siente como suya, y es una pena. En Andalucía fueron más listos, y no sólo no dejaron perder su folklore, sino que lo re______________________________________________________________________
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vitalizaron para exportarlo hasta los sitios más insospechados del planeta tierra. Aquí mismo, preferimos lo andaluz a lo nuestro, sin que esto signifique menosprecio de aquello. Es
un hecho por desgracia constatable, que las madres de hoy llevan a sus niñas –no hablemos
de los niños- a que aprendan sevillanas antes de conocer siquiera qué cosa es una jota. Y es
que cuando de una planta se dejan secar las raíces, difícilmente brotará de nuevo si hasta el
mantillo que la nutría desapareció. Esto que comentamos, increíble pero cierto, es lo que
ha ocurrido aquí.
Las jotas de la Mancha son tan variadas, que desde la ignorancia, nadie sospecha
tras ellas una riqueza expresiva de tal magnitud. Y esta misma ignorancia nos lleva a menospreciar por desconocimiento lo que más nos debería importar: nuestra identidad.
La labor de Pablo al frente de la Rondalla municipal no tiene precio: culto, competente, enterado, incansable, alegre como buen andaluz, siempre dispuesto a colaborar, y lo
más importante, que desde su andalucismo viene a enseñarnos a los manchegos cómo son
los sones de nuestra tierra: nuestras jotas, fandangos y seguidillas manchegas, que nosotros, ignorantes, dejamos perder. Ánimo, Pablo. Me hago cargo de lo mal que lo debes pasar cuando después de una lucha titánica consigues, por fin, poner a los educandos en disposición de dar rendimiento, se te marchan dejando el cuadro descompuesto, y vuelta a
empezar. Parece que es el sino de los pueblos pequeños donde nada perdura, y desde luego,
allí donde hay poco, cada vez habrá menos.
Pablo no viene solo desde Santa Elena a enseñarnos lo nuestro. Le acompañan su
mujer y su hija, como puntales a la labor de su marido y padre respectivamente. Qué digna
de envidiar resulta esta situación, Pablo, que tengas a mano la participación y entrega de
los tuyos hacia tu labor, para compensar los sinsabores de otro tipo que nos producen la incomprensión de nuestros afanes y nuestros sacrificios.
Naturalmente que quiero dar las gracias de todo corazón a Pablo, director, intérprete y cantor de la Rondalla municipal de Viso del Marqués, y a todas y todos sus componentes uno a uno: Pablo, Irma, Marcela, Rebeca, Miguel Ángel, Leonor y Pilar, instrumentistas, y Luisa, Loli, Andrea, Petra, Mª del Valle y Mari Carmen, como cantantes. Gracias de
nuevo a todas y todos. Manifestamos que podéis contar siempre con la Asociación que represento y conmigo para lo que haga falta, y os aseguro que estaremos.
Para todas y todos y cada uno de los actores participantes en la celebración del Día
del Libro, simbólicamente ofrecemos de todo corazón un ramo de flores, que es lo menos
que podemos ofrecer.
José Muñoz
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EN EL PATIO DE MARI LOLI
Bella maceta cuidada con esmero
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