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CENTRO DE DÍA DE MAYORES 
EL ESTREPITOSO FRACASO DEL CONSEJO   

 
 Cuando se nos anunció la puesta en funcionamiento del Centro de Día y la consi-
guiente creación del Consejo de Gobierno como órgano colegiado que habría de regir di-
cho centro, a los Presidentes de las Asociaciones de Mayores de la localidad nos pareció de 
perlas, pues teóricamente se presentaba la ocasión de unificar -más o menos- la dispersión 
y competencia entre las tres asociaciones existentes -al menos eso es lo que percibía la 
gente mayor, desde su desconocimiento real del asunto. Personalmente no lo tenía tan cla-
ro, pues si bien las otras dos asociaciones tenían fines escuetos  y similares entre sí, no 
ocurría lo mismo con la de mi presidencia, cuyos fines fundacionales son mucho más am-
biciosos y complejos, por lo que no se podían homologar las tres, conformando, lo que, jo-
cosamente, podríamos denominar "tres en uno". Aún así participé con ilusión y buen talan-
te para poner en marcha las elecciones al Consejo, incluso me presenté candidato como sin 
duda recordaréis, con el fin de participar activamente en referido Consejo de Gobierno de 
haber sido elegido. También es sabido que no merecí la confianza de la mayoría de los so-
cios y socias, por cuya razón me quedé fuera, aunque en puerta de reserva, empatado con 
Timoteo. El proceso fue impecable, con participación masiva.  
 Aparte de la mayor o menor competencia personal de los miembros elegidos legí-
timamente, existen unos problemas de fondo que nada tienen qué ver con esto, por lo que 
el resultado hubiese sido el mismo fueran quienes fuesen los miembros del Consejo. Como 
digo, el problema es de raíz, y arranca del ESTATUTO BÁSICO de Centros de Mayores. 
Confieso que no me percaté debidamente de estas deficiencias, (deficiencias desde nuestro 
personal punto de vista) aunque tuve en cuenta otras, esta vez sí, de procedimiento para co-
rregir sobre la marcha defectos del Reglamento de Régimen Interno elaborado por el 
Ayuntamiento, aunque, a quién competía la elaboración de este Reglamento, era a los res-
pectivos órganos del Centro –Consejo de Gobierno y Asamblea-, y la ratificación posterior 
por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social.- (DISPOSI-
CIÓN FINAL TERCERA). Orden de la Consejería de Bienestar Social de 29 de diciembre 
de 1997. 
 Continuando con el contenido de referida Orden, donde esta hace mención de la 
Ley 5/1995 no se saca nada claro, mucho menos de la referencia a la Ley 30/1992 de la 
que no se especifica el preciso funcionamiento del Consejo. Sea como fuere, el ESTATU-
TO BÁSICO DE CENTROS DE MAYORES aprobado por la Orden aludida se queda tan 
corto en cuanto a las competencias del Consejo de Gobierno, que el papel de éste queda re-
legado a dar su opinión sin posibilidad de variar en nada las decisiones previamente toma-
das por otros sin su anuencia expresa. En estas circunstancias, el llamado Consejo de Go-
bierno no tiene sentido: por eso los miembros se sienten inútiles y dimiten con toda la ra-
zón, y los que le siguen no aceptan un papel tan desairado y poco o nada efectivo.  
 Cuando empezaron a dimitir los miembros del Consejo (el primero, y ya van tres de 
los seis iniciales, cuando escribo estas páginas) fui requerido para ocupar su puesto; yo es-
taba ya sobre aviso al haber estudiado a fondo el ESTATUTO BÁSICO, llegando a la con-
clusión de que no se puede llamar Consejo a un grupo de personas que no tienen poder de 
decisión ni resolución de forma colegiada ni individual, y que solamente pueden actuar 
como ayudantes del Director, o siguiendo sus directrices u órdenes. Cualquiera piensa en-
seguida que para eso están los empleados que cobran por su trabajo o función. Por eso, de 
los siete candidatos de reserva,  solamente uno ha aceptado ocupar cargo, y en ello puede 
haber influido su afinidad con los que se quedan. De este modo el llamado Consejo se ha 
quedado solamente con cuatro miembros electos, por el momento. 
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 Con la posterior dimisión de Indalecio Huertas y Gumersindo González simultá-
neamente fue peor, pues absolutamente ninguno de los seis candidatos de reserva restantes 
aceptó –o aceptamos- ocupar cargo alguno. 
 Como puede comprenderse, ninguno de los candidatos iniciales, de un total de tre-
ce, habíamos reparado en estas limitaciones que apuntábamos más arriba, y pensábamos 
que sería como una Asociación de las existentes, pero con el apoyo oficial, que en todo ca-
so es una garantía de éxito, por el respaldo económico que se presupone, y el patrocinio de 
la Administración en asuntos de trámite, que también es interesante, con otras ventajas. 
 Nos equivocamos igualmente, (y creo que no se nos informó de forma debida y 
concienzuda), sobre otro asunto fundamental: la distinción entre "Centro de Día" y "Hogar 
o Club", que son cosas diferentes, aunque parecidas; en realidad son las dos modalidades 
en que se dividen o clasifican los Centros de Mayores. 
  

 
 
 
 Los "Centros de Día" tienen un carácter más bien asistencial que social y cultural, 
mientras que "los Hogares o Clubes son centros de carácter social, cuyo objetivo general 
es fomentar la convivencia entre personas mayores, a través de actividades sociocultura-
les y recreativas, principalmente (...)".- (Artículo 2, apartado b.). 
 Tampoco esta distinción altera el resultado en cuanto a atribuciones del Consejo, 
puesto que la base jurídica es la misma. 
 Estas funciones referidas a "Hogares o Clubes", ya las venía desempeñando la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas, en el local que ocupó desde su creación en la calle Re-
al, y al retirarles la cesión del local sin ofrecerles otro a  cambio, ha conducido, como pue-
de suponerse, al referido ente social a su completa extinción, sin que el Centro de Día, o en 
su caso, el Hogar, si lo hubiera, pueda suplir el dinamismo de una asociación privada don-
de la gente participa activamente por su interés, ya que puede influir en la marcha o gober-
nación del Centro. Sin local y sin ayudas del Ayuntamiento, el destino estaba cantado: la 
extinción. 
 Esta Asociación extinguida fue un buen embrión, y se perdió la ocasión de mejorar-
la y ampliar sus fines por la cerrazón de la mayoría de sus miembros y, dado lo estrecho de 
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sus planteamientos fundacionales, y ante la imposibilidad de introducir nuevas metas para  
que se sintieran cómodas y útiles otro tipo de personas más exigentes, nos vimos en la ne-
cesidad de crear otra Asociación a nuestra imagen y semejanza, incluyendo todos los pos-
tulados recogidos en los Estatutos de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, lo que no 
quiere decir que seamos continuadores en sentido estricto, sino que partiendo de aquello 
que existía, ensanchamos los horizontes para ir mucho más lejos, y aquí estamos, firmes. 
 Como no disponemos de local social amplio, no lo podemos ofrecer a nuestros so-
cios mayores. Nuestra limitación es grande, y si las distintas administraciones no nos ayu-
dan, empezando por el Ayuntamiento, que sería en todo caso el obligado, no podemos 
atender estas necesidades, digamos... primarias, para organizar juegos y demás cosas senci-
llas al alcance de cualquiera. Tampoco podemos llevar a cabo otro tipo de cosas si en vez 
de ayudas, tanto económicas como de medios y facilidades para el desarrollo de activida-
des, lo que obtenemos en cambio son toda clase de trabas e inconvenientes.  
 ¡Ah! También tenemos que manifestar que aquí en esta Asociación se paga cuota, 
como tiene que ser, para atender a sus necesidades. ¿Qué se creen los gorrones, aquellos 
que sólo piensan en recibir sin aportar nada? En nuestro espíritu fundacional, reflejado en 
nuestros Estatutos, lo prioritario es dar, antes que recibir; por eso, quienes solamente pien-
san en los beneficios, aquí no tienen nada qué hacer. Queda claro que nuestros fines son, 
tanto los sociales como los culturales, de servicio público, y no para obtener beneficios. 
Por lo tanto, estimamos que el Ayuntamiento debería tomar nota para tenerlo en cuenta. 
 En este tipo de cosas, el Centro de Día, o en su caso el Hogar, si así fuera, juega 
con ventaja, y es que, para todos aquellos que no pretenden otra cosa que echar una partida 
o tomar un café, pongo por caso, el local es inmejorable, y además de balde, puesto que lo 
pagan los otros, es decir, la Administración, con dinero del contribuyente, o sea de todos. 
  

 
 
 Volvamos al Centro de Día. Comprendo que ejerce una función asistencial enco-
miable, según le está encomendada, pero era otra cosa lo que se esperaba, que como hemos 
visto, corresponde a otro tipo de centros, como los Hogares, aunque, como queda dicho, en 
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el gobierno de ellos, los viejos no tenemos arte ni parte. La decepción es grande porque, ni 
el "Centro de Día", ni en su caso el "Hogar" si lo hubiere, pueden suplir a los Centros go-
bernados por las asociaciones de mayores, pero sí las arruinan irremisiblemente. He visto 
otros Centros de Día, y están bien en cuanto a servicios sociales asistenciales, pero en otro 
tipo de cosas languidecen de aburrimiento. Eso es lo que pasará aquí, intuyo. Por tanto, no 
es suficiente el Centro de Día; sino que se precisa además otra cosa, otro tipo de centro 
más a tono con la vitalidad y las inquietudes de la gente mayor menos gastada por el paso 
del tiempo. 
 
        José Muñoz 
 

 
 
 

 
P I N C E L A D A S 

 
        por Gerardo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Las primeras pinceladas, de un rojo escarlata, nacidas del corazón, han de ser para 
agradecer, no compensar, sus desvelos, inquietudes e interés a un insigne  marino e intré-
pido aeronauta de noble y tatuado pecho; a nuestro benefactor don Julio Guillén Tato. 
¡Perdón! Al Excelentísimo Señor. 
 Gracias a él, nuestro pueblo, este pequeño rincón de España, desconocido de todos, 
ha roto con su mano arquitectónica  nuestras diminutas y limitadas fronteras, llevándolas 
más allá de Europa y América, con el único museo-archivo que lleva el glorioso nombre de 
aquel inmortal marino, Don Álvaro de Bazán, poniéndonos en contacto permanente con el 
mundo exterior. 
 ¡Viso del Marqués! Este nombre vibra en las mentes de los grades historiadores 
contemporáneos que en él beben las aguas cristalinas de las Letras, honrándonos con su 
presencia, y con ella, cada uno pone una frase de gran valor a nuestra historia. 

NOTA DE LA REDACCIÓN:  Para las personas mayores de 50 años, con decir Gerardo está todo di-
cho; no precisa aclaración. Pero para los más jóvenes no está de más hacer unas  precisiones. Gerardo 
es, sencillamente, don Gerardo Almodóvar Ginés, practicante, hermano de don Adelaido, el mismo que 
da nombre a la Asociación editora de la presente Revista. Gerardo, publicó en el Programa de Feria y 
Fiestas una serie de artículos bajo el nombre genérico de "PINCELADAS"  entre los años 1961 y 1974, 
ambos inclusive, salvo error, con el paréntesis de 1963 y 1964. En 1968 también se incorpora como co-
laborador literario del Programa su hijo Gerardo Almodóvar Ciudad Real. Éste, Gerardo hijo, es el que 
nos ha  facilitado el trabajo que insertamos a continuación, y que fue publicado en referido Programa de 
Feria y Fiestas en 1962, con letra muy apretada, dadas las pequeñas dimensiones del folleto festero por 
entonces. 
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 Aquí pasaron largas horas, aspirando nuestro mismo aire, los calentó nuestro mis-
mo sol y se cobijaron bajo nuestro mismo cielo, llevando allá, ¡muy lejos!, el recuerdo in-
olvidable de su estancia, saturado con ese perfume de plantas silvestres que arrastra el 
viento de Sierra Morena. 
 Ha tiempo que don Julio Guillén, sin tramitación burocrática, es Hijo Adoptivo de 
este pueblo, por derecho. Así palpita en los corazones, en las almas y en el sentir de los vi-
seños que funden su gratitud con una sola voz: ¡¡Gracias!! 
 Quizá en sus horas de estudio y meditación, entre esos muros legendarios de esta 
nave pétrea en la rada de un océano terrestre que, a estribor, arrastra un pequeño, pero be-
llísimo jardín, haya gustado la amargura de alguna flor como estrambote de un soneto de 
su vida. 
 Sabemos que, por su alto nivel militar y de cultura, son muchas y valiosas las con-
decoraciones que, con orgullo y gallardía, puede lucir sobre su pecho, pero esta, nuestra, 
sin destellos luminosos ni trabajo de orfebrería, no ha de ser motivo de menosprecio entre 
aquellas. 
 Esta nuestra es para llevarla muy interior, en su corazón, donde tiene su sitio. Acép-
tela. 
 

HABLANDO CON LAS ESTATUAS 
 
        Reportaje a Don Álvaro 
 
      Don Álvaro de Bazán 
      hizo un palacio en el Viso 
      porque pudo y porque quiso. 
  
 
 -¡Vive Dios! Que así se fizo. 
 -Buenas noches, don Álvaro de Bazán y 
Guzmán, primer Marqués de Santa Cruz, señor 
de las villas del Viso, Santa Cruz y Valdepeñas, 
comendador mayor de León, capitán general del 
mar Océano, jefe de la  gente de  guerra del  
reino de Portugal, almirante de la escuadra de 
Nápoles, capitán general de las galeras de 
España, caballero de la Orden de Santiago, 
tercer vástago de los Bazán, haciéndose vos 
acreedor a la distinción de las cinco uves: virtud, 
valor, valentía, vergüenza y verdad. 
 -Buenas noches y bienvenido. ¿Quién 
eres? 
 -Señor, un pobre diablo que, sin 
conocimiento de causa y sin pensarlo, ha tenido 
el valor de hacerle una "interviú". 
 -Bien, bien. Pero háblame de tu. 
 -¿?. 
 -¡Sí, hombre, sí, de tu! 
 -Señor, me es muy violento, por creer 
que es una falta de respeto a su linaje, pero... si 
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no obedecer ha de ser motivo de enojo a su merced, valga el tuteo. Tienes un acento anda-
luz. 
 -Soy granadino, del mismo Granada, no de Guadix, como algunos han creído. Nací 
el día 12 de diciembre de 1526. Bueno... ¿y qué hay por aquí? 
 -Pues nada de particular. La cosa marcha a barlovento para unos y a sotavento para 
otros, y siempre hay alguno subido en la cofa... 
 -Como siempre. 
 -¿Quienes fueron tus padres? 
 -Don Álvaro de Bazán y Manuel, capitán general de la armada de Carlos V, y Doña 
Ana de Guzmán, hija del conde de Teba y marqués de Ardales. 
 -¿Quieres decirme cuando recibiste el bautismo de guerra; tu primera intervención? 
 -En la ensenada de Muros, el día 25 de julio de 1544. Allí manché, por vez primera, 
mi espada con sangre francesa. Iba con mi padre y contaba con 17 años de edad. 
 -¡Bravo! ¿Quién te enseñó a guerrear, quién te instruyó? 
 -Mi padre, conocido por el viejo, y don Pedro González de Simancas. 
 -¿En qué jornadas tomaste parte? 
 -Fueron muchas: Goleta, Bicerta, Túnez, Peñón de la gomera, Trípoli, Navarino, 
Calabria, Sicilia, Tánger, Gibraltar, Arcila, Ceura, Setúbal, cabo de Agüer, islas Terceras, 
Lepanto y... muchas más. 
 -¿Quieres decirme algo de esta última? 
 -Es muy largo de relatar, pero te diré, a la ligera, lo más saliente, para que te hagas 
una idea. Para combatir al turco, el Pontífice Pío V,  pidió ayuda a todos los príncipes cris-
tianos, para unirse ante el peligro común; pero tan solo acudieron España, los Estados Pon-
tificios y Venecia, cuya unión se llamó Santa Liga, y aceptando el  reto lanzado a los  cris-
tianos por Selim II el Borracho al apoderarse de Chipre –que pertenecía a Venecia-, se re-
unieron en Mesina todos los bajeles que debían tomar parte en la  lucha: la Armada espa-
ñola, la pontificia y la de Venecia. Por fin, partimos de Mesina el día 17 de septiembre de 
1571. 
 -¿Recuerdas algunos nombres de aquellos valientes? 
 -Estos formaban la flor, la juventud y nobleza de España e Italia: Don Luis de Re-
queséns, Lope de Figueroa, Alejandro Farnesio –sobrino de Don Juan de Austria-, Agustín 
de Barbarigo, Sebastián Veniero, Juan Andrea Doria, Marco Antonio Colonna, Miguel de 
Moncada, Pedro de Padilla, Jacobo Foscarini, Diego Enríquez, capitán Urbina, capitán Ru-
tia, capitán Sancti Pietro, Juan de Cardona, Manuel Benavides, Pompeyo Lanoy, y muchos 
más, que no recuerdo. Al frente de esta falange iba don Juan de Austria –hermano natural 
de Felipe II-, y en su ausencia el mando recaía en Colonna, que pertenecía a la flota ponti-
ficia. 
 -¿Qué edad contaba por entonces don Juan de Austria? 
 -Pues... unos 25 años. era uno de los mejores capitanes de su tiempo. Murió muy 
joven, aunque tuvo tiempo de triunfar en Túnez y en los Países Bajos. 
 -¿Qué pertrechos de guerra componían la escuadra de la Liga? 
 -Formaba un conjunto imponente: 207 galeras, 6 galeazas, 70 fragatas, 80.000 
combatientes y 2.000 cañones. 
 -¿Y la escuadra  otomana?  
 -Sus fuerzas eran muy superiores a las de la Liga. Aproximadamente se componía 
de 245 galeras, 70 galeones y gran número de fustas. Montaba a su bordo unos 120.000 
hombres. 
 -¿En qué día comenzó el combate? 
 -El domingo, 7 de octubre de 1571, día de la virgen del Rosario. Al amanecer, 
nuestra escuadra se hallaba en el mar Jónico, a la altura de as islas Curzolares, y ya estaba 
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iniciando su entrada en el golfo, cuando, sobre las siete, se empezó a divisar el enemigo, 
que favorecía el barlovento. Sin  pérdida de tiempo ordenó don Juan de Austria enarbolar 
el estandarte de la Liga, que era de damasco azul, y tenía bordados un crucifijo, las armas 
del pontífice, las de Felipe II y las de Venecia, enlazadas con una cadena, símbolo de la 
Santa Liga. Muy pronto estuvo ante nuestra vista la escuadra más poderosa que nos envia-
ba la Sublime Puerta y que jamás pudimos imaginar; al frente de ella, y por orden de Selim 
II, iba Alí-Bajá. Su formación de combate era como media luna, que rectificaron cuando 
vieron la nuestra, que era mucho menos poderosa. La línea otomana era: el ala derecha, al 
mando de Mehemet Siroko; el ala izquierda, al de Uluch-Alí; en el centro, Alí-Bajá, y  la 
reserva, gobernada por Murat Dragut -¿Y la vuestra, qué línea de combate adoptó? 
 -Don Juan de Austria ocupó el centro, en la Real; a babor, la capitana de Veniero; a 
estribor, la de Colonna, y a la popa, don Luis Requeséns. El ala izquierda, al mando de 
Agustín de Barbarigo, y a la derecha, al de Juan Andrea Doria. Cada una acompañada de 
su tercio. Mi situación era a retaguardia o de socorro, cuyo papel era muy importante y de 
mucha responsabilidad. Una vez formados, don Juan de Austria nos dijo: A morir hemos 
venido; a vencer si el cielo dispone. 
 -¿Cómo os distinguíais? 
 -Cada uno llevaba una flámula o bandera de distinto color. La Real era azul; el la 
izquierda, amarilla; el ala derecha, verde, y  la que yo llevaba era blanca. Cada nave lleva-
ba gallardetes del color a quien correspondía. 
 -¿Quién atacó primero? 
 -La escuadra otomana, que lo hizo con una furia brutal. La Real fue objetivo princi-
pal del enemigo, viéndose don Juan de Austria en tal apuro que hube de socorrerlo con ve-
locidad de rayo, como asimismo a los demás. ¡Gracias a nuestra escuadra de socorro! 
 "Sobre la once de la mañana la lucha llegó al cuerpo a cuerpo. El capitán Rutia mu-
rió a mi lado. Fue algo horrible. La ferocidad de los combatientes aumentaba según trans-
currían las horas. El estruendo y la humareda eran enormes. Llegó un momento que la con-
fusión era tal que no sabíamos quién era quién, pudiendo decir aquellas frases grabadas en 
las columnas de Hércules: Ibi deficit orbis (Aquí concluye el mundo). Por fin, allí venció la 
cruz a la media luna, por primera vez, consiguiendo que el Mediterráneo –que amenazaba 
ser un mar musulmán- continuase siendo un mar europeo. También allí murió ahogado Alí-
Bajá que, dicho sea de paso, era muy cruel pero muy valiente. 
 -¿Cuándo terminó el combate' 
 -Pues... sobre las cuatro de la tarde. Después de cinco horas de lucha, la victoria fue 
completa. 
 -¿Qué aspecto ofrecía el  mar después del combate? 
 -Aquella noche hubo una gran tormenta, y a la luz de los relámpagos se veían gran-
des montones de naves destrozadas y centenares, mejor millares, de cadáveres flotando so-
bre la superficie de aquel mar de turbias y ensangrentadas aguas. Después nos retiramos al 
puerto de Petala para atender a los heridos. 
 -¿Recibiste alguna recompensa `por tu comportamiento? 
 -Sí. Don Juan de Austria me regaló cuatro galeras turcas: la capitana de Mamí Chi-
riví; la de Mostafá, hijo de Pertem-Bajá, la capitana de Metelí, y la capitana de Mahamete 
el Izquierdo. 
 -¿Y Cervantes, con quién iba? 
 -Con Lope de Figueroa. Cervantes se hallaba enfermo de calenturas palúdicas y, 
por tanto, rebajado de servicio en la  galera Marquesa, perteneciente al cuerpo que manda-
ba Barbarigo. Los turcos saltaron sobre la cubierta de esta nave y lucharon cuerpo a cuer-
po. En esta lucha murió el capitán Sancti Pietro, que maniobraba la galera. Entonces, Cer-
vantes pidió al capitán Urbina que le dejase pelear a su lado, y con un puñado de valientes 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
Página 9 

 

soldados saltaron sobre la nave turca capitana Alejandría y, después de hacerles muchas 
bajas, se apoderaron del estandarte real de Egipto. En este hecho heroico y memorable, 
Miguel de Cervantes recibió dos mosquetazos, destrozándole uno el brazo izquierdo, por lo 
que desde entonces fue conocido con el sobrenombre de el manco de Lepanto. 
 -¿Qué grado militar alcanzó Cervantes? 
 -Era arcabucero, soldado distinguido, y cobraba un ducado más, al mes, que los 
otros. 
 -¿Qué edad tenía Cervantes en aquella época? 
 -Unos 23 ó 24 años. Fue él precisamente, quién calificó esta gloriosa batalla como 
la más alta ocasión que vieron los siglos. 
 -¿En su nave, llevaba algún distintivo? 
 -En la proa llevaba un  escudo con franjas rojas y amarillas en sentido horizontal. 
 -Además de esta batalla de Lepanto ¿qué otro hecho destacado hay en tu vida mili-
tar? 
 -En las Azores o Terceras. El combate de la isla de San Miguel. en 1582. 
 -Quiero saber, como en el relato anterior, la verdad por ti mismo. 
 -No quiero disgustarte y lo haré, aunque sea a la ligera. 
 "Después de la conquista de Portugal por el duque de Alba, todas sus colonias re-
conocieron a Felipe II, menos las Azores, que se inclinaron por don Antonio, prior de 
Ocrato -bastardo del infante don Luis de Portugal-, excepto la isla de San Miguel, que 
prestó sumisión a nuestro Rey, y este mandó una flota a cargo de don Pedro Valdés y otra a 
cargo de Galcerán, con el fin de apoderarse de todas las islas, pero fracasaron, pasando el 
enemigo a cuchillo a nuestros soldados. De este fracaso se alegraron Francia e Inglaterra 
que también querían aquellas islas. 
 "Entonces, Felipe II formó una gran escuadra, pues sabía que el prior de Ocrato 
había conseguido de Catalina de Médicis –madre de Enrique III de Francia- ayuda de una 
manera solapada, como asimismo de la reina Isabel de Inglaterra, reuniéndose en Nantes. 
 "La armada francesa iba a cargo de Felipe Strozzi, el conde Brisac y el Vimioso, 
para ir a las Terceras, teniendo la desfachatez de decir estas dos naciones que aquellos na-
vegantes eran aventureros y que se les podía castigar como tales llegado el momento. 
 "Por nuestra parte se formó un cuerpo de armada a mi mando, con  Francisco de 
Benavides y Juan Martínez de Recalde, pero estos, por los temporales,  no pudieron seguir 
la ruta y me encontré solo, con pocos navíos, ante la superioridad del enemigo. Tomé el 
rumbo de Ponta Delgada, con objeto de hacer un reconocimiento, pues tenía mis sospe-
chas, y allí sorprendí a la armada francesa. Inmediatamente ordené a Marolín de Juan, 
Cristóbal de Eraso, Rodrigo de Vargas y Miguel de Oquendo que se pusieran en orden de 
combate. El Barlovento favorecía a los franceses, pero conseguí el abordaje de la almiranta 
enemiga y poner mi bandera de campo en su proa. Aquí murieron Strozzi, Brisac y Vimio-
so. Este último sufría grandes heridas y su agonía duró casi dos días. 
 "En esta batalla, cumpliendo órdenes del Rey, tuve que... –no te lo quisiera decir, 
porque me causa pena- mandar ejecutar en público a mucha gente. Yo solo cumplí órdenes, 
como buen soldado. Bien sabe dios que fue una orden. 
 -¿Qué interés o valor tenían estas islas? 
 -Con ellas se consolidaba Portugal, y además allí se ocultaban los piratas y corsa-
rios, por ser ruta de las Indias. 
 "Nuevamente –en junio de 1583- tengo que volver a las Terceras porque Francia 
había mandado otra nueva expedición conducida por el almirante Chaste, con 2.000 hom-
bres, y fue vencido por las armas españolas. Éste escribió a don Pedo de Padilla diciéndole 
que él había ido allí a pelear y no como pirata, como podía demostrar por las patentes del 
rey de Francia. Todos se entregaron y sus vidas fueron respetadas. Yo no quise ocasionar-
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les la humillación de que desfilaran por delante de mis escuadrones y conminé a don Jorge 
Manrique y don Pedro de Padilla, ante los cuales rindieron sus banderas, mosquetes, arca-
buces, picas... y les di unas naves para que fueran a Fuenterrabía, para pasar a Francia. El 
prior de Ocrato se marchó a Calais, porque una labriega –llamada Beatriz González- le 
preparó la fuga y la pobre fue condenada a muerte por este hecho. 
 "Las islas quedaron pacificadas y, en honor a mi comportamiento, el Rey me man-
dó cubrir como Grande de España. 
 -¿Y el corsario Drake? 
 -¿Te refieres a Francisco? Éste, junto con Hawkins, de su misma calaña, trabajaba 
para Isabel de Onglaterra (la Reina Virgen) y, según dicen, compartía el fruto de sus fecho-
rías. Lo colmaba de honores y lo hizo almirante. Era mal pájaro. Saqueaba a mansalva los 
indefensos puertos de nuestras colonias de América y acometió el litoral español, saquean-
do algunos puertos, principalmente Cádiz. Pedro huía de nosotros como el diablo de la 
cruz. 
 -Oye, ¿qué tal se portó contigo Felipe II, el hombre de las decisiones "filtradas", el 
de la "prudentes sonrisas"? 
 (Hay una pausa. Don Álvaro no se atreve a contestarme. Le  he cogido de improvi-
so. No sabe qué responder, y al fin me dice): 
 -Para combatir a Inglaterra le dije a Felipe II que nos hacía falta armar una gran es-
cuadra, y esta se titularía Invencible, porque así sería. El día 22 de marzo de 1586 hice un 
detenido presupuesto que ascendía sólo a la Corona de Castilla, a 2,589.519 ducados (alre-
dedor de unos 19 millones de pesetas). esta cantidad asombró al Rey y no se preocupó de 
ello; pero las circunstancias le hicieron ver que era preciso. La ejecución de María Estuar-
do –reina católica de Escocia-, decapitada por orden de Isabel I, que la retenía presa, sirvió 
de pretexto a Felipe II para llevar a cabo una acción contra Inglaterra, y para ello pensó en 
la construcción de una poderosa flota. Por orden suya se me encargó a mi su ejecución y se 
empezó a construir en Portugal. De esta escuadra yo ostentaría el mando, pero tengo la ob-
sesión –y Dios me perdone si no fue así- de que don Sancho de Leiva me jugó una faena, 
posiblemente para "sacarse la espina", porque le reemplacé en el mando de las galeras de 
Nápoles, e indicó a Felipe II que yo no  quería salir con la escuadra, que ya estaba presta. 
Y no era verdad. 
 "Desde este momento el Rey empezó a dudar de mi y envió al conde de fuentes a 
Lisboa para apremiarme. Yo estaba enfermo, pero dispuesto a salir cuanto antes, cuando 
tuve la noticia de que había sido nombrado,  para sustituirme en el mando de la Invencible, 
don Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, hombre en verdad, no por despe-
cho, poco experto ni en guerras ni en mar. 
 "Esto creo que influyó en mi ánimo, de tal manera, que –a los cinco días después de 
esta orden- fui llamado por Dios el día 9 de febrero de 1588. 
 "La Armada Invencible fue mi última ilusión, pues en las postrimerías de mi vida, a 
mis 62 años, todavía me encontraba con fuerzas suficientes ara haberle hecho a mi Rey mi 
última ofrenda, mi último homenaje. Y en mi agonía, con el velo de la muerte, veía el de-
sastre a que el duque de Medina sidonia llevaría aquella empresa. 
 "El día 30 de mayo de 1588 partía de Lisboa la flota más poderosa que hasta enton-
ces se había conocido, la que haría pagar cara a la nación enemiga sus innúmeras ofensas. 
Después... ya sabes lo que pasó en el Canal de la Mancha. Sin achacar todo a los "elemen-
tos". 
 _ ¿Y nuestro gran Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios? 
 -Cómo dejar en el olvido a tan firmísimo pilar de nuestra Literatura. La muerte de 
su primera esposa, doña  Isabel de Ampuero, y la de su pequeña hija Teodora, le había su-
mido en una inmensa pesadumbre que le llevó a buscar en la guerra un consuelo a su dolor. 
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Se alistó en la Invencible, para tomar parte, como soldado, en la expedición contra Inglate-
rra, y embarcó en Lisboa con un hermano suyo, a la sazón alférez, que, herido de bala, mo-
riría en sus brazos durante el combate. Sin gloria militar, regresó a Madrid donde sus eter-
nos enredos amorosos y su carácter  pendenciero le ocasionaron muchos disgustos. Por fin, 
hacia 1614, desengañado del mundo, acabó  por ordenarse de sacerdote aunque ello no le 
impidió escribir comedias, autos y obras de carácter religioso. Con razón, Pérez de Mon-
talbán comienza la biografía de nuestro dramaturgo llamándole el Horacio de los poetas, el 
Virgilio de la epopeya, el Píndaro de los líricos, el Terencio de los cómicos...., Y Cervan-
tes, por las innumerables obras que escribió, llama, con toda justicia, verdadero monstruo 
de la naturaleza a este fénix de los ingenios que ya a los cinco años leía en romance y en 
latín. 
 -Gracias, amigo don Álvaro, por esta charla que para mi ha sido muy grata y, como 
me gusta tanto hablar, demasiado corta, sintiendo mucho no poder continuar, pues se me 
va haciendo tarde, y ya van llegando las parejitas de novios a ocupar estos bancos como 
"lovebirds", que dirían los ingleses. 
 "Pero no quiero terminar sin decirte que tú has sido el mejor marino, es decir, el ar-
quetipo del marino español. Tu gloria no tiene límites. Así lo cantan alonso de Ercilla, por 
su romance; Cervantes, por su soneto; Lope de Vega, por su inscripción; Laso de la Vega, 
por su semblanza, y el bachiller Jarana, vecino de Valdepeñas, por sus composiciones  poé-
ticas inéditas. 
 "A ti se te puede aplicar lo de aquel célebre almirante calabrés, al servicio de Ara-
gón, Roger de Luria: Con los bajeles que yo armara, ningún buque enemigo osaría cruzar 
por encima de las olas, y hasta los mismos peces se abstendrían de pasar por debajo si no 
llevaban estampado en el lomo un sello con las armas de Aragón. 
 "No quería decirte que a un almirante francés, Mr. Jurien de la Gravière, se le ocu-
rre hacer ciertas manifestaciones al juzgarte en sus obras "La guerre de Chipre et la Batai-
lle de Lépante" y en "Les marins du XVIeme siècles". Sin embargo, Mr. Larrey, de su 
misma nacionalidad, reconoce tus grandes méritos y te coloca en tu sitio. (Altolaguirre, Gil 
Montero; Agacino e Ibáñez de Ibero). 
 "Aquí cuenta con un gran tercio de  buena boya, dispuesto a seguirte, sin condicio-
nes. 
 "A tus restos inmortales, guardados en esta parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción, hacen guardia permanente las plegarias de los fieles, cuyo eco se mezcla con el 
ruido de desplegar de banderas en tus naves, con el signo de la cruz, porque eres muy es-
pañol y muy viseño. 

 
_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

Isi González Lozano 
 
Érase una vez una pareja de novios, vivían felices, ocupados en sus trabajos, pla-

neando si fuese posible el casarse alguna vez, situación que tampoco les preocupaba dema-
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siado. El llevarse bien el uno con el otro era su meta, porque el estrés diario de la gran ciu-
dad quizás los tenia tan saturados que no tenían más proyectos sobre su vida que ese, pen-
sándolo bien y conforme está la vida hasta podía ser suficiente. Un día se encendió en el 
corazón de él una luz y le propuso a su princesa la pregunta que durante tiempo daba vuel-
tas sobre su cabeza, ¿porqué no casarnos?. Ella ilusionada respondió que si. Era el momen-
to perfecto para alterar la monotonía del quehacer diario, para descansar de la rutina y em-
pezar a preparar todo lo que requiere este hecho, porque claro, para ser la primera vez que 
uno se casa no puede ser de cualquier manera. 
 Los preparativos de la boda con la ayuda de profesionales y otros no tanto se alige-
raron bastante, pero fue necesario invertir mucho tiempo para poner al día la antigua caso-
na, sin embargo merecía la pena ser reparada para que se realizase por fin el sueño espera-
do de esta pareja de enamorados. El paraje aunque un poco alejado de la gran ciudad era 
ideal para conocer la frescura y la belleza que en ciertos lugares puede desplegar la natura-
leza. 
 Llegó el día previsto y todos los responsables del servicio como si de hormigas se 
hubieran disfrazado comenzaron con el trabajo asignado por su superior. Todo debía salir 
como se había planeado y organizado, había que atender y agasajar a los invitados y a todo 
el resto del personal. No debía de faltar nada y si así ocurriese tampoco deberíamos darle 
mayor importancia porque el buen hacer con que se estaba preparando suplía las faltas im-
previstas. 
 Apareció primero el novio como manda la tradición, fino y elegante, más tarde la 
novia, bella, radiante y fresca como la hierba que pisaba. Parecía una postal sacada de un 
cuento. 
 Los invitados expectantes de ver por fin a sus amigos realizar su sueño, quisieron 
agasajar a los novios con poemas en los que el amor lo era todo. Eligieron las mejores ga-
las dialécticas para sorprenderlos y lo consiguieron. El amor, bellamente expresado por 
poetas jóvenes causó sensación incluso en los recitadores que pusieron toda su fuerza para 
expresar lo que otros habían escrito. 

El día iba pasando mejor de lo que se había pensado en un principio, los nervios 
habían cesado por parte de los contrayentes y ahora tocaba disfrutar de la parte más agra-
dable, la fiesta. Mientras los invitados felicitaban a los nuevos esposos; la servidumbre se 
encargaba de que a nadie le faltara nada y todos se sintieran bien. A partir de ahora comen-
zaba el festejo posnupcial. No había de qué preocuparse porque los novios se habían en-
cargado de organizar una velada sencilla pero agradable,  acorde con el paraje   

Entre tanto barullo de ir y venir, mientras los invitados iban de un sitio para otro 
disfrutando del lugar y de los manjares  preparados para la ocasión, en un lugar discreto y 
apartado se encontraba Laura, sola, ausente, ensimismada y pensativa, escribiendo una de-
dicatoria a los novios para que cuando la leyeran, la recordasen. No quería escribir cual-
quier cosa, pero el ruido, la algarabía no dejaban que sus pensamientos se pusieran en or-
den para poder plasmarlos como ella quería en el libro nupcial. 

 Laura, conocía al novio se puede decir que desde toda la vida. La primera vez que 
se vieron tendrían quince años, fue en el instituto, eran demasiado jóvenes y quizás por es-
te motivo habían conseguido una amistad perdurable. Habían pasado demasiados años jun-
tos estudiando y cómo no, conociéndose. Eran amigos de siempre y para siempre, de esos 
que se tienen a mano incluso cuando las cosas no van tan bien. Por eso la necesidad que 
Laura tenía de escribir en el libro algo bonito. Se casaba su mejor amigo,  era un día para 
festejarlo, pero a la vez sentía como algo se le escapaba y perdía. 

Fernando era amigo de la novia, compañeros de trabajo. Había conocido a Laura 
unas horas antes cuando elegían los poemas; no se había fijado en ella,  pero ahora al verla 
allí sentada apartada de todo el ajetreo, serena y tranquila, ausente del bullicio, la observó 
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durante un tiempo, le pareció incluso hermosa, no quería romper el momento pero a la vez 
sentía la necesidad de acercarse para conocerla un poco más, saber cómo era el sonido de 
su voz en las distancias cortas, hablar, pero sobre todo quería estar con ella. Rompió su au-
sencia y se acercó como pájaro silencioso que observa a su presa sin ser visto y que desde 
lo alto elige su objetivo. Felicitarla por lo bien que había recitado fue la excusa perfecta pa-
ra sentarse a su lado. Hablaron de lo que de momento les había unido, la poesía. De pronto, 
dejaron de sentir el murmurar de los invitados y entraron en su burbuja del conocimiento. 
En poco tiempo querían saber todo de sus vidas pero a la vez era como comenzar de nuevo, 
temían descubrir que el otro tuviese su vida atada. La dulzura y la ternura de sus miradas 
delataban la complicidad surgida; era como un flash de luz en medio de la oscuridad que 
poco a poco penetraba en ellos sin maldad alguna. El ruido dejó de sonar en  sus oídos, no 
se escuchaban más que el uno al otro y la música de sus palabras envolvía la escena. La 
noche caía, la casi oscuridad le hizo reaccionar a ella diciéndole que su marido la estaría 
buscando, pero la retuvo, le sugirió y casi le suplicó que se quedara un poco más de tiempo 
con él. 
 No lo dudó, se sentía atrapada por la magia del deseo, también ella se había engan-
chado al sonido de sus palabras, quería compartir el momento, saborear la sensación de co-
nocer el límite de lo prohibido; sin embargo una campanita en su interior le recordaba que 
debía marcharse. La luz del día había dado paso a la oscuridad de noche cerrada, las antor-
chas brillaban y aportaban candidez.  

No había estado con ella lo suficiente y por lo tanto no podía pensar en que se fue-
se. Debía retenerla para que no terminara tan pronto el pequeño encuentro. Laura se esca-
paba, nerviosa, y casi sin despedirse salió en busca de su pareja. No daba crédito a lo vivi-
do, sin embargo se sentía como una quinceañera que por primera vez le dicen un piropo. 
Su corazón latía demasiado y su sonrisa no podía borrarla de sus labios. No había faltado 
ni fallado a nadie, ni tampoco cometido ninguna travesura de la cual tuviera que arrepentir-
se, sólo se dejó llevar por el momento, gozó con sentir que la atracción puede llegar inclu-
so cuando uno menos se lo espera y no es malo disfrutarlo. 

Durante toda la velada estuvo pensando en él, buscando su mirada furtiva al otro 
lado de la mesa donde cenaba con su pareja. La noche iba demasiado deprisa, sin pensar en 
ellos. Debía de pararse, detenerse y brindarles otro encuentro por pequeño que fuera para 
despedirse placidamente o para volver de nuevo a mirarse, para rozarse sin tocarse sólo 
con el arrullo de sus palabras. 

Sucedió que la magia de la música al son de valses o pasodobles  pudo reunirlos 
con sus parejas y durante otro pequeño momento volvieron a juntarse. Ya nada volvió ni 
podía ser igual. Les hubiera gustado charlar de nuevo, a solas, pero no fue así. Aquí termi-
nó la ilusión de haberse conocido un poco más. De ahora en adelante el tiempo borrará sin 
duda hasta el recuerdo del encuentro, pero al menos quedó el momento.     
 La edad, cuanto importa en la vida de las personas, pero sobretodo cómo se haya 
vivido. Muchas veces pensamos lo fácil o difícil que es adaptarse a una forma de vivir. La 
mente es lo suficientemente sabia como para recordarnos que el reloj vital en ciertos mo-
mentos se puede adelantar o atrasar sin causa ninguna de avería. Nuestro paso en la vida 
está lleno de momentos hermosos y a veces puntuales para los cuales no estamos prepara-
dos la mayoría de las veces pero cuando suceden nos alegramos de que esto haya pasado, 
nos hacen volver a otras tiempos pasados, quizás olvidados...   
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TERCETOS SERÁFICOS 
(Luis del Campo) 

 
Recuerdos de niño. 

 
   Hay cosas que has vivido de pequeño, 
   cosas, que sin querer algunas veces 
   te vienen a la mente como ensueño. 
 
   Cosas que en mi memoria yo conservo, 
   y pese a su importancia relativa 
   quedan de la niñez en el recuerdo. 
 
   A las que me refiero son ya  largas, 
   pues con tanto motor y maquinaria 
   ni con lupa se ven bestias de carga, 
 
   que evoco con sentir, el más profundo, 
   porque han desempeñado eternamente 
   un papel importante en este mundo. 
 
   Salir a las afueras siendo chico, 
   y ver las osamentas descarnadas 
   del caballo, la mula o el borrico, 
 
   que fueron de un labriego o de un arriero, 
   al morir han servido de alimento 
   a los lúgubres buitres carroñeros. 
 
   Ver cuervos y grajos en su vuelo, 
   bajar a los Charcazos, la “Eresilla”,  
   la Fuente del Hornillo, Miracielos... 
 
   Triste era, pero hoy, ¿qué es lo visible? 
   ¡El horrible, metálico esqueleto 
   de un electrodoméstico inservible! 
 
   Por visto, lo tenemos ya olvidado, 
   que ya no ves  osamentas de las bestias: 
   ves hierro enmohecido y oxidado. 
 
   Chatarras de motor y mecanismos, 
   y despojos metálicos inútiles 
   de máquinas servibles ayer mismo. 
    ___________ 
 
   Viso, 28 de Agosto de 2000. 
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COMO ESTAR EN FAMILIA 
(AÑORANZA) 

 
         Demetrio Nuño 

 Siempre que he leído algún comentario sobre Miguel de Cervantes o acerca del 
Quijote he tenido la misma sensación. Hablan de mi familia. No puedo por menos que sen-
tir el aleteo del soldado de mala fortuna que fue mi padre; hijo de familia numerosa, cami-
nante solitario, con una situación tan apurada que vivió más cerca de la pobreza que de la 
estrechez. Circunstancia que también vivió la familia Cervantes. Fue como él, soldado y 
como él, patriota, idealista y honrado. En cuanto a sentimientos, siempre dispuesto a desfa-
cer entuertos. Lo demostró cuando se alistó voluntario para defender la republica. Hoy, 
cuando creo que he alcanzado la sensatez de mi edad y vivo en tiempo feliz, ando echando 
cuentas de mi vida, haciendo inventario de tiempos pasados, me he dado cuenta de que es-
toy en deuda, que es mucho lo que he dejado por decir y por hacer, y ya no ha de haber 
tiempo para recuperarlo. “Que veinte años no es nada” dice la letra de un famoso tango ar-
gentino. Ni veinte ni cincuenta, que la vida es un soplo y nada más, que poco le queda por 
soplar a quien ya los vivió. Véase lo que dice en su lecho Alonso Quijano; “y consiento en 
morir / con voluntad placentera clara y pura: / que querer hombre vivir / cuando Dios quie-
re que muera / es locura.” 

 Mucha tinta ha corrido y correrá al pasar de los tiempos. Pero ¿por qué un autor de 
la categoría de Miguel de Cervantes ha colocado a su héroe en la Mancha? En esta Castilla 
la Nueva, tan nueva que casi no existe, sólo como referente escolar o redicho. La Mancha, 
escenario de la novela más importante del mundo, es la única región, que al menos de 
nombre, conocen  hasta los que no saben en que lugar del mapamundi se encuentra España. 
Territorio tan desdibujado y falto de carácter, además de pobre y un paisaje seco y cansino 
para turistas distraídos o de pocos alcances, contiene en sus entrañas la tierra de Don Qui-
jote ¡nada menos! Pero es que en estas tierras nuevas de condición pobre, recién incorpo-
radas al mapa sin raíz de señoríos o noblezas, con fama de territorio rústico y pan seco, tie-
rra salobre de labradores y pastores, con ríos cortos y de cauce anárquico, precisamente en 
esta Mancha de Castilla la Nueva antiheróica y antiseñorial, se desarrolla la novela más 
famosa y significativa del ser español. ¡Qué cosa para ver!  

 Pero vuelvo a la pregunta. ¿Porqué eligió este lugar? Aparte de su imaginación, que 
era mucha y su ingenio que no me atrevo a valorar; el mundo de su época lo califica como 
príncipe de los ingenios. Pues bien. A parte de su inteligencia, para quienes han nacido y 
vivido en la mancha y han leído el famoso libro del Quijote no cabe duda de que los cono-
cimientos que el autor tiene de esta tierra no es pura casualidad. A ningún autor serio de 
novelas de caballería se le podía ocurrir situar a su héroe en una comarca monótona, apaci-
ble y rustica, habitada por cabreros, rastrapajas, viñadores, venteros, arrieros, hacedores de 
quesos y podadores. Tamaña actitud sobre causas y efectos, condicionante de la vida social 
en la mancha no puede ser fruto de la casualidad. Hechos, costumbres, expresiones y hasta 
pardos comportamientos en las más cotidianas labores con exactitud tan meticulosa, ponen 
de relieve el interés del autor por demostrar que comió, durmió y caminó más que mucho 
por la Mancha.  

 Si me preguntasen el porqué de estas dudas, obligatoriamente respondería con lo 
que me dictan mis sentimientos y mi intuición. 
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 El libro en cuestión es todo él un cuento y como todo cuento nacido de una pluma 
de academia, lleva implícito el mensaje o metáfora que el autor desea trasmitir a todo lec-
tor. Es como la confesión oculta, el suspiro de boca cerrada, el condicionante, el mensaje 
que todo hombre de letras desea trasmitir en silencio. Y analizando precisamente la metá-
fora tengo que pensar que el autor escogió un personaje singular, dotado de señorío con au-
toridad dispersa en toda la mancha y por los lugares que se apuntan y el desarrollo que ha 
de tener en la fantástica historia, habrá de ser un sibarita y épico del señorío manchego. El 
libro, hubo de nacer como petición o encargo de señor hidalgo o de alta alcurnia o seme-
jante, o tal vez como expresión de generoso agradecimiento por favores y mejor trato reci-
bido en momentos críticos de su vida, de quien el autor toma imagen y semejanza para el 
primer personaje de su novela. Sobre cincuenta años, de complexión recia, seco de carnes, 
enjuto de rostro, frente lisa y despejada, con bigote grande y sotabarba. El perfil del perso-
naje, en aquella época y por los apuntes que nos llegan, debía de ser muy popular entre los 
nobles castellanos. Incluso el mismo Cervantes bien podía tomarse como tal, pero es que 
Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares y fue casado con una toledana de Esqui-
vias, por lo que no se puede admitir la autoflagelación del autor como metáfora de su tra-
bajo. 

 Es de suponer que el personaje en cuestión pertenecía a una familia de ascendencia 
o linaje muy significativa en la Mancha, con un entorno de resonancia desde Barcelona a 
Gibraltar, autónomo en sus decisiones, tocado por la locura de conquistar y liberar borre-
gos, hidalgo en los caminos sobre estelas en la mar, aventurero por condición y rango de 
familia marinera. Todo un marinero aventurero de tierra adentro que tiene el ancla de su 
nave en el punto más alto de la meseta manchega. Allí, donde terminó su vida nació su his-
toria con la última victoria después de muerto para llenar de gloria su querida Mancha. Y 
quedó demostrado que con pocas armas y un gramo de locura se puede conquistar gloria 
tan grande que le dé la vuelta al mundo. Ganó tantas derrotas que fue menester ciento vein-
tiséis capítulos para contarlas. 

 Hasta aquí, mis razones; pobres y escasas, cuestionando los apuntes del maestro 
que de buena intención dejó escrito. Que todas las villas y lugares de la Mancha contiendan 
entre sí por ahijárselo y tenerlo por suyo. Y así, los caminos se confunden, las distancias 
fallan, el tiempo real no es cierto, los lugares dispersos y todo bien dispuesto para evitar 
actitudes de insolente propiedad. Pero, hay rasgos como el retrato físico de Don Quijote, 
coincidente con el marino aventurero, hidalgo de los mares, que de todas las batallas volvió 
victorioso para orgullo de su patria chica y que tan pequeño lugar ocupa en la historia de 
España. De no haber fallecido, la invencible no hubiera luchado contra los elementos.  

 Otros datos muy significativos son la orografía descrita concretamente en el capitu-
lo setenta y tres: Cuando llegando por el camino real subieron una cuesta arriba, desde la 
cual descubrieron su aldea; la cual, vista de Sancho, se hincó de rodillas y dijo: Abre los 
ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo. Expone claramente que 
para llegar al pueblo por el camino real había que subir una cuesta y el pueblo se hacia vi-
sible llegando a las proximidades. Antes de entrar al pueblo pasaron cerca de las eras don-
de dos muchachos estaban riñendo por una jaula de grillos, uno de ellos se llamaba Peri-
quillo. Entraron en el pueblo y llegaron al pradillo donde rezaba el cura y el bachiller Ca-
rrasco.  

 Son puntos coincidentes de sobra justificados: La semejanza física del almirante 
marinero con el caballero andante, la relación como soldados en la batalla de Lepanto del 
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almirante y el autor, donde su condición de mutilado facilitó su acercamiento a la familia 
Bazán, la descrita orografía del lugar de la Mancha con el camino real que pasa cerca de 
las eras, la aldea escondida tras un collado de un altozano en la meseta y el pradillo como 
plaza principal donde rezaban el cura y el bachiller. Son demasiados puntos de coinciden-
cia los que se dan en este lugar y a pesar de las pistas falsas para despistar y desorientar a 
los estudiosos del caso para mí, y es mi humilde opinión particular, el Viso del Marqués es 
el Viso de Don Quijote. Por eso, como he dicho al principio, cuando leo o veo algo sobre 
la historia de Don Quijote, para mí, es, como estar en familia.     

____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

EL AUTOBÚS   
         D. Nuño 

 
 El autobús, forma parte de la agenda diaria para quienes no disponen de vehículo 
propio. Por la mañana, están llenos del cansado perfume de la noche, mezcla de aromas 
soñolientas que se confunden con las dudas tempranas y la ropa limpia. Los aromas, pri-
sioneros de la noche, se agarran con fuerza a los primeros viajeros de la mañana, les dan un 
baño y les acompañan casi hasta la hora del regreso, pegados a su nariz todo el día para re-
cordarles su condición servil con plaza fija en el primero de las ocho. Las mismas caras 
cada día, en horario fijo, llenando un Bus de cristales fijos con ventanas que no se abren 
cumpliendo la norma. Pero es igual, el viaje al trabajo diario tiene que ser así; incómodo, 
sucio, con olores que se aguantan de pie con la boca cerrada. No podemos esperar que sea 
un viaje cultural, no tiene por que serlo, es el transporte del empujón, del pisotón o del 
aprovechado que también los hay. Masa trabajadora seria y callada en  hora temprana que 
van en busca del pan del trabajo.  
  
 El autobús, rumoroso caminante, marchita el tiempo de espera mientras avanza con 
pesadez llevando su carga con resignada paciencia hacia un destino poco deseado. En días 
de lluvia, el cristal de las ventanas se empaña y no deja ver el sobado paisaje de cada ma-
ñana. En cada parada, más gente sube que baja colmando el pasillo de altas barras de den-
sos olores, empujones y apreturas no deseadas. Se repite un cartel pegado en el techo; 
“CONSERVAR LOS BILLETES” ¿Y por qué he de conservarlo? Es mío, bien que lo pa-
gué. Otro cartel que dice; “PROHIBIDO HABLAR”.  Y en el pedazo que falta se adivina: 
“CON EL CONDUCTOR” . Entre la gente que sube y baja, hay saludos de pocas palabras, 
es un saludo añejo, rancio, de no conocerse, todo indica que este “jumento” de la carretera 
tiene el don de distanciar lo que lleva en sus entrañas, gentes sencillas y resignadas. 
 
 A la tarde, es la hora de volver a casa, la historia se repite, de nuevo la espera, que 
se hace más larga que la cola para subir sin asiento, de pie, cogido a la barra y ésta también 
está cansada de aguantar todo el día gente pesada, sobada por las manos del trabajo y de 
nuevo el aroma, ahora distinto al de la mañana. Huele a cansancio y agotamiento, a final de 
jornada. Chillan los frenos en cada parada, son el reclamo de protesta por la sobrecarga. 
Este Carro va completo, todo lleno, no queda espacio y aún suben más, todo el que sube 
paga y la gente se aprieta sin reclamar; este Carro, Bus, o Güagüa, va goteando en cada pa-
rada viajeros cansados que regresan a casa.     
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MAYORES CONTRIBUYENTES DEL PUEBLO  
EN 1880, RESIDENTES EN OTROS LUGARES 

 
RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON RIQUEZA SUPERIOR A 250 

PESETAS DE BASE IMPONIBLE 
Siglas: R = Rústica. U = Urbana. P = Pecuaria. C = Colonía ¿?. 

 
Nº Contribuyente Residencia Pesetas Concepto 

1 Villa del Viso Viso del Marqués 2.313 R.U.
2 Ana María Calzada Altozano Almuradiel 315 R.U.
3 Andrés Mejía Almuradiel 756 R.
4 Ayuntamiento de Almagro Almagro 515 R.
5 Carmelo Muñoz del Campo Madrid 372 R.U.
6 Claudio Medina Abarca Castellar 514 R.U.
7 Cristóbal López Aldeaquemada 280 R.
8 Cristóbal Zamora y socios San Lorenzo 350 R.
9 Celestino García Caballero San Lorenzo 256 R.U.

10 Marqués de Mudela Madrid 56.660 R.U.P.C.
11 Marqués de Santa Cruz Madrid 22.895 R.U.
12 Federido Escobar y Correal Daimiel 562 R.U.
13 Viuda de Martín Noguera Bailén 334 R.U.
14 José Parrilla León La Carolina 361 R.
15 José María Ginés Severino Santa Elena 736 R.
16 Juan José González Rodríguez Almuradiel 341 R.
17 Juan Calzada Verdejo Almuradiel 278 R.
18 León Mejía Ejido Almuradiel 364 R.U.
19 Luisa de la Plaza Almuradiel 588 R.
20 Mariano Ferrer Almuradiel 384 R.
21 Manuel Verdejo Morales Almuradiel 354 R.C.
22 Manuel Gallardo Malagón Almuradiel 539 R.C.
23 Manuel Antonio Lozano Almuradiel 313 R.U.
24 Manuel López Huertas Bailén 279 R.
25 Miguel Mazarrón Madrid 425 R.
26 Ruperto Camacho Almuradiel 432 R.
27 Sociedad Civil Belga de Ainaut Madrid 10.479 R.U.
28 Conde Morales de los Ríos Madrid 6.999 R.U.
29 Viuda de Juan de Cózar Almuradiel 272 R.
30 Viuda de Juan Andrés de Cózar Almuradiel 500 R.
31 Victoriano Fernández Parrilla Cózar 273 R.

 
NOTA:  No hemos podido hallar en diccionarios el significado exacto de la palabra “Co-
lonía” referida a un tipo de riqueza sujeta a impuesto, y que figura en el inicio. Lo más que 
podemos hacer es aventurar que podría tratarse de establecimientos comerciales, artesanos 
o industriales en que solamente se posee la explotación pero no el local donde se ejerce. Si 
no fuera así pedimos disculpas por nuestra ignorancia en esta materia. 
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ASOCIACIÓN DE MAYORES 

D. ADELAIDO ALMODÓVAR 
(Social y Cultural)                                   

 

VISO DEL MARQUÉS 
 

 
 

    

CUENTAS ESPECIALES 

PPRROO  MMOONNUUMMEENNTTOO  AA  
DD..  AADDEELLAAIIDDOO  

(Suscripción popular) 
 

       

 
___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

 
MONUMENTO A D. ADELAIDO 

 
 Parece que las cosas hay que explicarlas muchas veces para que algo se entienda, y 
aún así, es inútil insistir para quién no quiere entender, por envidias, por intereses, o vaya 
usted a saber. Hay gente que no entiende que una institución sin ánimo de lucro, cuyos fi-
nes son exclusivamente sociales y culturales pueda promover y realizar un monumento a 
un viseño de pro, cuya institución lleva su nombre, y entre cuyos fines fundacionales figura 
expresamente el de erigir un monumento a D. Adelaido. Consideran que ha de ser el Ayun-
tamiento quien tome esta clase de iniciativas, como siempre se ha venido haciendo para 
dedicar una calle o algo así; y según pareceres, para que nada cambie, debe seguir de este 
modo. Nuestro parecer es muy otro, por las razones que se dirán. 
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 Según la composición y funciones de las Corporaciones locales actuales, estas deci-
siones, sistemáticamente suelen ser decisiones de partido. Nosotros, conscientes de este 
hecho incontestable, no nos interesa que esto sea así, ni le debe interesar a nadie como no 
sea para manipular un nombre, el que sea, en beneficio propio. Queremos un monumento 
de todo el pueblo del Viso para con su Profesor, sin distinciones de ningún tipo. Él, en su 
magnanimidad, no hizo otras distinciones que no fueran el dispensar del pago de cuota al 
hijo de algún amigo o familiar, o al alumno o alumna en cuya familia no podían pagar por-
que sus medios económicos no les llegaban ni para comer. Bastantes de estos podrían 
hablar,  pero se callan. 
 Por eso, una distinción partidista, de medio pueblo contra el otro medio, no sola-
mente le daría vergüenza, sino que le revolvería las tripas. 
 La única iniciativa realmente ecuánime y desinteresada para llevar a cabo este re-
conocimiento es la iniciativa privada, encarnada en la Asociación que lleva su nombre: La 
Asociación de Mayores “D. ADELAIDO ALMODÓVAR”, que se declara totalmente apo-
lítica, llegando al extremo de declarar incompatible la ostentación de cualquier cargo polí-
tico para ser miembro de la Junta Directiva de la Asociación, con el fin de que en ningún 
caso, la acción política, pueda interferir las acciones puramente sociales y culturales que 
esta institución pueda llevar a cabo, sin perjuicio de que cada uno de sus miembros piense 
como mejor le parezca. Así consta en nuestros Estatutos, que están a disposición de cual-
quiera que se interese en conocerlos, y los puede pedir libremente en nuestra oficina; los 
regalamos. 
 Partiendo de esta idea y de estas condiciones pusimos en marcha el plan pensando 
en no dividir -bastante divididos estamos-, sino en sumar y conciliar, que es precisamente a 
lo que muchos se oponen: se ve que les va la guerra, por si no fue bastante. 
 Para este fin no queremos ir solos -faltaría más-, sino con el concurso del Ayunta-
miento por ser la institución que legítimamente representa al pueblo. Tampoco nos basta, 
sino que pretendemos que sea el pueblo entero quien haga suyo este monumento; por eso 
abrimos en su momento una suscripción popular, para que cada uno aporte lo que buena-
mente quiera o pueda, y de esta manera tenga parte en el monumento y lo considere como 
suyo.  
 Desde la institución que represento, lucharemos para que impere la concordia, por 
la igualdad, por la libertad que falta,  por barrer los estigmas del pasado basados en prejui-
cios injustos e interesados, y para que desaparezca la distinción entre buenos y malos en 
razón de sus ideas, factor coadyuvante principal del envenenamiento colectivo que nos 
aqueja. Ese no es el camino, porque no se puede vivir en permanente guerra. 
 
 D. Adelaido es de todos, viseños y viseñas. Es, patrimonio del Viso por dere-
cho, patrimonio honroso, del que su pueblo todo, puede y debe sentirse orgulloso. 

 
          José Muñoz 

 
 

P.D.- RELACIÓN DE BIENES MATERIALES ACUMULADOS POR D. ADELAIDO 
AL CABO DE UNA VIDA DE TRABAJO, SACRIFICIOS Y PRIVACIONES. 

 
 Tres trajes; cuatro corbatas; tres pares de zapatos; tres sombreros y dos bas-
tones. 
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 Puede que no acierte exactamente en la data del número de cada una de las prendas 
mencionadas. Pero en lo que sí acierto, seguro, es en la idea de lo que en su conjunto re-
presentan.  
 Por eso insistimos una vez más, y afirmamos con toda seriedad, que no han de 
arruinarse todos aquellos o aquellas que se desprendan de, siquiera una pizca en forma de 
donativo, del dinero que, en muchos casos, gracias a sus sacrificios –los de él-, ahora tanto 
tienen de sobra, para contribuir a dignificar su memoria, aunque sea post mortem.. 
 El monumento va por buen camino. Lo veréis. Cuando salga este número de la re-
vista, el modelo en barro -busto- estará terminado. 
 
         Vale 

 
_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
M I M O S O 

(Cuento) 
 

       Amalia Muñoz Fernández 
 

 –¡Arriba perezoso! –dice 
Juan entrando por la puerta del 
establo. 
 Mimoso al oírlo se ha 
puesto en pie. 
 –¡Vamos Mimoso, que hay 
que trabajar! Yo también tengo 
sueño, ¿sabes? Mañana es 
domingo y podremos dormir más 
tiempo. Después iremos a la 
pradera y podrás pastar y jugar con 
Tina y con Cascabel, pero hay que 
esperar a mañana. 
 Mimoso es un burrito 
pequeño, pelirrojo y con una 
mancha blanca en la frente. Es 
inteligente, trotón y muy goloso. 
Es algo así como Platero. ¿Sabéis 
vosotros quien es Platero? Ese 
burrito célebre del poeta, sólo que 

este burrito tiene que trabajar duro, porque su dueño es un pobre hombre que solo tiene sus 
brazos para ganarse la vida. Juan es el piconero del pueblo. En invierno hace picón que, 
como es sabido, sirve para calentarnos, y en verano cultiva berzas y hortalizas. Así es que 
Mimoso tiene que sacar el agua de la noria, tirar del arado para labrar la tierra y transportar 
al pueblo todo lo que produce el huerto para venderlo en el mercado.  
 Es un constante ir y venir, siempre arriba y abajo cargado y sudoroso. Mimoso tra-
baja duro y es lo que se dice con bastante frecuencia, un burro de carga. Es tan bello y lige-
ro, como si estuviese hecho de música, de sol, de viento o qué sé yo. 
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 Juan tiene la cara negra y sus manos son rugosas y encallecidas, pero Juan tiene el 
alma blanca y el corazón dulce como un vinillo de mesa espeso y macerado. Mima con ex-
ceso al burrito y siempre lleva para él algunas golosinas, tales como galletas, terrones de 
azúcar y bolitas de anís que Mimoso mastica como si fuese un niño. Cuando le nota cansa-
do, le da una golosina y le acaricia la frente y el burrito se ensancha y ahueca como si fuese 
todo de algodón. 
 Juan ha puesto el aparejo a Mimoso y han salido por la calle vieja al camino que 
conduce a la sierra. En cada puerta hay un brasero rojo y apiñado como racimos de sol.  
 Juan dice al burrito: 
 –Mira Mimoso, la gente necesita nuestro cisco para calentarse, y nosotros necesi-
tamos su dinero para comer. Mimoso estira al máximo sus orejas, como para oír mejor lo 
que le dice su dueño.  
 Es una mañana fría y limpia. Han salido ya al camino. La primavera se deja sentir 
por todas partes. A cada lado del camino hay flores de todos los colores: blancas, azules, 
amarillas, rosas, malvas, es un conjunto de colores que emborracha el alma. En cada mata, 
en cada árbol o recodo del camino, hay cantos de pájaros. Los zarzales apuntan sus blancas 
flores, que pronto se llenarán de negros racimos de moras dulces y sabrosas.  
 Han llegado ya las parleras golondrinas; parlotean sin cesar registrando todos los 
rincones buscando el lugar idóneo para construir su nido. La mañana está tan llena de luz y 
vida, que es como si todo el monte fuese a estallar en gritos de júbilo. Las flores y la hierba 
están empapadas de rocío, que al darles el sol de lleno, forman un ancho y maravilloso arco 
iris. Mimoso no ha podido resistir, y agacha la cabeza para comer sus flores preferidas. 
Juan le da unas palmaditas y le dice: 
 –¡Vamos Mimoso!, no seas impaciente. Ya tendrás tiempo de comer cuando lle-
guemos a la pradera. 
 
 Han llegado al arroyo de la cañada, a las faldas de la montaña. Juan le ha quitado el 
aparejo a Mimoso, que rápido se ha ido a comer. Juan se ha puesto a cortar la leña para 
hacer el picón.  
 Allí está la majada de Pedro el pastor. Las ovejas pastan plácidas en la pradera toda 
llena de hierba fresquita y tierna. Cascabel es el perrillo de Pedro, que al ver a Mimoso, se 
ha ido rápido para jugar con él, pero Mimoso tiene hambre y no le presta ni la más mínima 
atención. Cascabel no le deja comer tranquilo, le muerde en las patas, le ladra en el hocico 
y no le deja en paz.  Molesto Mimoso, con su dura cabeza de cemento, le ha dado un fuerte 
cabezazo al pobre perro y éste, dando un aullido de dolor y mirando a Mimoso con una mi-
rada de reproche por su mala acción, se aleja corriendo con el rabo entre las patas. Mimoso 
ha seguido comiendo sin importarle un pimiento el pobre perro. 
 Juan ha cortado un gran montón de leña para hacer el picón y se para un poco para 
descansar y tomar un tenteenpie. Tiene las manos doloridas de tanto cortar leña y le duele 
la espalda. 
 Por allí está Pedro el pastor cuidando del rebaño. Están pariendo las ovejas y él va 
ayudando a las pequeñas crías a ponerse de pie. Las acerca a las ubres repletas de leche de 
las madres que las lamen y las huelen llenas de fraternal cariño.  
 –Hola Pedro, ¿cómo va el rebaño? –dice Juan demostrando una gran simpatía. 
 Pedro le devuelve el saludo y le ofrece un cigarro.  
 Han estado hablando un ratito del rebaño, del campo y del tiempo. Después cada 
uno ha vuelto a su quehacer. Mimoso sigue comiendo. Juan se ha acercado a él y le ha re-
prochado diciéndole: 
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 –Eres un burro maleducado. ¿Por qué has pegado a Cascabel? Él solo quería jugar 
contigo, no hacía falta que le recibieras de esa forma tan poco galante. Eres un burro des-
agradecido. Anda, ve y pídele perdón. 
 Mimoso como siempre que le habla Juan estira sus orejas al máximo y como si se 
hubiese enterado de todo, se ha ido a donde está Cascabel. El perro al ver a Mimoso ha 
empezado a correr un tanto receloso, pero pronto se da cuenta que el burro quiere jugar, y 
él, que lo está deseando, pronto se olvida de todo y se ponen a jugar como dos niños. Juan 
al verles, sonríe y piensa: 
 –Parece mentira, es como si Mimoso lo comprendiera todo. 
 Ha bajado por agua al arroyo y se dispone a quemar la leña.  
 La hoguera ya está ardiendo, las llamas suben tan altas que se confunden con el sol. 
A veces, son del color de la luna y otras tan rojas y brillantes como si fuesen de metal. El 
viento las lleva de un lado para otro y es como si bailasen unas con otras. Las llamas ama-
rillentas se trenzan, se estiran y acortan, y ráfagas de viento levantan una lluvia de chispas 
que suben por el cielo como estrellas diminutas, deshaciéndose en un silencio absoluto. 
Una inmensa torre de humo, se va elevando poco a poco hasta mezclarse con las nubes, 
perdiéndose después entre las nieblas.  
 Juan va echando agua, para que la hoguera se vaya apagando poco a poco y no 
quede hecha ceniza, pues la leña tiene que quedarse a medio quemar para que el picón sal-
ga bien hecho. Al echar el agua, las llamas van bajando y subiendo juguetonas y el humo 
cada vez mas negro y sucio, va manchando todo lo que alcanza a tocar. Juan remueve la 
hoguera con un rastrillo, hasta que queda reducida a un montón de tizoncitos con los que se 
podría pintar todo el bosque de negro. 
 El picón ya está listo para envasar, sólo hay que esperar un poco para que se enfríe. 
El pobre Juan ha sudado lo suyo, las llamas le han chamuscado el vello de los brazos y 
hasta las pestañas y su cara está tan negra como el mismo cisco. Como ya es hora de co-
mer, se lava un poco la cara y las manos en el arroyo y se dispone para comer.  
 Mimoso y Cascabel, están tumbados al sol descansando de sus juegos y retozos. 
Juan ha comido sólo y en silencio, sentado en un gran tronco de árbol seco. A medida que 
va cayendo la tarde, el sol se vuelve mas rojo y alarga sus rayos como hebras de azafrán, 
para enredarlos en las ramas de los árboles.   
 
 Juan se ha puesto a envasar el picón. Un polvillo negro y picante se le va incrustan-
do en cada poro de su piel. En ese momento, un águila de anchas alas y ojos de lince atra-
viesa el cielo con un vuelo sereno y majestuoso. La sombra que proyecta hace levantar a 
Juan la cabeza, quedando maravillado de su gran tamaño y belleza. 
 Juan ha vuelto a poner el aparejo a Mimoso y lo ha cargado con los fardos. No sé 
como lo hace, pero quedan tan bien sujetos que no se mueven del lomo de Mimoso en todo 
el camino. El cielo tiene ese color cobrizo y frío de la temprana primavera. Juan le da una 
palmada al burrito diciendo: 
 –¡Vamos Mimoso!, que ya es hora de volver al pueblo.  
 Mimoso va ligero con la carga. Juan camina detrás en silencio. Al pasar por unos 
matorrales, una bandada de grullas han asustado al burro, que arranca con un ligero troteci-
llo inclinando sus orejas. Juan le dice: 
 –Espera Mimoso, si no es nada! ¿Lo ves? ¡Sólo son pájaros!. 
 Mimoso se para como pensando: 
 –Es verdad sólo soy un burro tonto y asustadizo.  
 Han entrado en el pueblo. Aún queda sol. Los niños alegran las calles con sus jue-
gos y risas, gritan y juegan, las niñas a la comba, los niños al salto del arriero. Todos jue-
gan, ríen y alborotan las calles del pueblo.  
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 Juan va pregonando el picón a voz en grito.  
 –¡El piconeeerooo...!  
 Ya quedan pocos en el pueblo con ese oficio.  
 De una casa blanca y pequeña, por cuyas tapias trepa una enredadera de campani-
llas azules, ha salido una niña gitana de largas trenzas y ojos tan negros como la noche. Se 
acerca a Juan y pregunta así: 
 –Ceñó piconeo que dice mi mae, que a cómo vale er zaco de cicco.  
 Juan sonríe y sus blancos dientes destacan aún más por la negrura de su rostro. Mira 
a la niña con ojos un poco burlones y le dice: 
 –Chiquilla, dile a tu mae, que por una sonrisa le vendo to el cicco que llevo en mi 
burro. 
 La niña sale corriendo y se pierde entre las campanillas. 
 Juan ha vendido ya todo el picón, porque quedan pocos de su oficio en el pueblo y 
porque se gana a la gente con su simpatía y buen humor. Y libres ya de su carga, se van a 
casa a disfrutar de su buen merecido descanso. 
 Juan mete a Mimoso en la cuadra y le pone en el pesebre una buena ración de espi-
gas que él mismo ha recolectado en el tiempo de siega, da una palmada al burrito y se des-
pide diciendo: 
 –Hasta mañana Mimoso, que tengas felices sueños –y para sus adentros, Juan se 
pregunta, ¿Soñarán los burros? 
 Entra en casa llamando a Petra. Su mujer, que ya le está esperando impaciente, sale 
a su encuentro y, con una amplia sonrisa se acerca a él para darle un beso. Juan poniendo 
las manos por barrera le dice: 
  –¡Pero dónde vas criatura! No ves que vas a mancharte esa preciosa sonrisa.  
 Ella ríe con ganas y pese a todo, le da un cariñoso beso que él recoge agradecido y 
le dice con sorna: 
  –¡Anda prepárame el baño, que voy a dejarme brillante y perfumado como a ti te 
gusta! 
 Juan huele a humo y a jara mojada.  
 Petra es una buena mujer dulce y cariñosa y, en sus ojos bellos y profundos lleva 
reflejada la bondad de su alma. 
 –¿Dónde está Tina? –pregunta Juan. 
 –En la calle, –responde Petra– y ya tiene el tinajón lleno de agua bien caliente. An-
da, prepárate que voy a jabonarte la espalda. 
 –La espalda y lo que tú quieras –responde Juan con una sonrisa pícara.   
 
 Se ha lavado y vestido de limpio, su cara aún joven resulta bastante atractiva. Entra 
Tina de la calle gritando.  
 –¡Mama! ¿Ha llegado ya Papa? 
  –No grites tanto hija –dice Petra.  
 –Ayer me prometió llevarme a la pradera con Mimoso, ¿vendrás tu también? 
 –No puedo hija, tengo cosas que hacer.  
 A Petra, no le gusta el campo, le dan miedo los bichos y dice que se le pone la nariz 
roja como un pimiento con el sol. 
 Tina entra de golpe en el salón.  
 –¡Hola Papa! ¿Me llevarás mañana a la pradera?  
 –Si tú quieres… pero antes ven a darme un beso. 
 La niña da un beso a su padre y exclama: 
 –¡Uy, qué bien hueles y que guapo estás! Mama dice que no vendrá mañana con 
nosotros. 
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 –Ya sabes Tina, a Mama no le entusiasma el campo. 
 Tina es una niña despierta y vivaracha. Tiene siete años. Su cabello es largo y dora-
do como el trigo en agosto y sus ojos azules han recogido toda la luz del infinito.  
 Petra les llama para cenar. Durante la cena, Tina no para de hablar, habla de sus 
amigas, del colegio, de la calle, de Mimoso y es como un reloj al que no se le terminara 
nunca la cuerda. Y se va a la cama, con su pequeña cabeza llena de proyectos para la ex-
cursión.  
 
 Se levanta temprano y quiere llamar a su padre, pero Petra le dice 
 –Deja a  Papa tranquilo. Tiempo tendrás en todo el día de estar en el campo, él ne-
cesita descansar. 
 Petra les prepara la merienda. La niña ya está impaciente por salir y le dice a su 
Madre. 
 –Mama, ¿porqué no vienes con nosotros?  
 –No sé hija, ya sé que soy un poco tonta, pero el campo me da tanto miedo. Creo 
que en cada mata o piedra se ocultan serpientes y otros bichos venenosos y si te digo la 
verdad, también tengo miedo de que vayas tú. Así es que ten mucho cuidado y mira bien 
dónde te sientas.  
 –Mama eres una miedica –dice la niña.  
 Juan se levanta contento y canturreando una canción popular. Desayunan juntos y 
después, se van para el establo padre e hija.  
 Juan ha entrado en la cuadra, Mimoso ya está impaciente por salir a comer 
 –¡Vamos Mimoso! –dice Juan acariciando el lomo del burrito. Le pone el aparejo y 
salen los tres por la empinada calle que sale a la plaza del pueblo.   
 
 Juan ha montado a Tina en el burrito y la niña le hace un montón de perrerías que 
Mimoso soporta paciente, porque el burrito quiere a la niña y disfruta con ella cuando la 
lleva encima.  
 Ha florecido ya el enorme castaño de la plaza, sus abundantes flores esponjosas y 
cubiertas de una suave pelusilla amarillenta semejan a enormes gusanos de seda suspendi-
dos en las retorcidas y viejas ramas del árbol, dejando el aire tan cargado y espeso de per-
fume que casi cuesta respirarlo.  
 En la fuente de piedra tosca y verdinosa que hay al pie de sus raíces, una muchacha 
morena y bien formada llena un cántaro de agua. Sus ojos bellos y quietos, están mirando 
el cielo que bailotea como enredado en el fondo de la fuente. Un puñado de sol se derrama 
en sus cabellos largos y rizosos, arrancándoles destellos cobrizos que se reflejan en el agua 
como llamaradas de fuego. Juan no ha podido resistir el impulso de un piropo y le dice: 
  –¡Morena! Por un sorbito del agua de tu cántaro, vendería hasta mi alma. 
 Ella sonríe toda roja y sofocada y se aleja de allí andando con tanta gracia como si 
en vez de llevar un cántaro de agua sobre su cabeza, fuese flotando en una nube de gasa.   
 Han salido del pueblo y van bajando por la cuesta del camino viejo que lleva a la 
pradera, donde está la majada de Pedro. El campo es una alfombra bordada en todos los co-
lores. Hay flores por todas partes, y casi en todas ellas, hay mariposas de intensos y brillan-
tes colores, que abren y cierran orgullosas sus alas, como si posasen para un pintor. Tina al 
ver tal cantidad de flores, se baja de Mimoso y empieza a cogerlas con ansia, como si qui-
siera acabar con todas. Algunas aún guardan en sus corolas pequeñas gotas de rocío, que al 
darles el sol brillan y se rompen al contacto de la mano de Tina.  
 –¡No cojas tantas Tina! Deja algunas para otras niñas. 
 Mimoso se para a comer y Juan, paciente y sin prisa, les deja a su aire.  
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 Tina lleva el vestido lleno de flores y ya no sabe qué hacer con tantas. Se ha ido 
persiguiendo a una mariposa y a medida que pasa el tiempo, las flores cortadas van per-
diendo su belleza y ya no le gustan, así que termina por dejarlas todas.  
 Ya es bastante tarde cuando llegan a la pradera, hoy Juan no tiene prisa para traba-
jar. Allí está Cascabel, que al ver llegar a Tina y a Mimoso, sale corriendo hacia ellos, sa-
ludándolos con un gracioso movimiento de cola. La niña le acaricia, le besa y corren jun-
tos, Tina le tira la pelota y Cascabel se la lleva loco de contento.  
 Allí está Pedro pastoreando su rebaño. Tina se vuelve loca corriendo detrás de las 
ovejas, coge a los corderos pequeños y les besa su hociquillo húmedo y rosado. A Mimoso 
le ha faltado tiempo para irse a comer.  
 Juan se ha puesto a charlar con Pedro y a liar un cigarrillo, después sin mucha prisa 
se ha ido a cortar leña. Hoy no va a hacer el picón, pues es domingo y no quiere rebozarse 
en ese polvo negro y picante que desprende. 
 Tina ha tejido con flores tres collares, uno para ella, otro para Cascabel y otro para 
Mimoso, éste se lo ha comido incluso antes de terminar de ponérselo. Ella se ríe casi histé-
rica y hace otro que le cuelga en las orejas y dice a Mimoso toda llena de gracia: 
 –¡Aquí no te lo comerás! 
 Se han enfrascado los tres en el juego. Tina se cuelga de la cola del pobre burro y se 
columpia. Mimoso protesta como un niño al que lavan las orejas. Juan le ha reprochado di-
ciendo: 
  –¡No hagas eso Tina! Le haces daño. Pobre burro, lo que tiene que aguantar con 
esta niña.  
 Tina ha echo un barquito de papel y lo lanza al arroyo, el barquito dando tumbos se 
pierde por entre la maleza. Mimoso bebe el agua limpia del arrollo, que al fluir por su am-
plia garganta, suena como un suave gorjeo de gorriones. Tina está pasando un día feliz.  
 Juan ha dejado de cortar leña y van río a bajo hasta la peña blanca. Esta roca es 
enorme, está dividida en dos por un pequeño arroyo y es tan blanca y suave, como una 
montaña de harina. Por el medio cae el agua en cascada, produciendo un ruido sordo que se 
funde con el canto de los pájaros, el zumbido de las abejas y el viento que gime entre las 
anchas y cuadradas ramas de los árboles. Jaras, romeros, cantuesos, retamas y todo el mon-
te florecido, se ha llenado de pájaros, mariposas, abejas y toda clase de insectos, que todo 
lo invaden y lo llenan de vida, haciendo de este pequeño valle, una especie de paraíso. Una 
mariposa pintada de llamativos colores se posa en el collar de Mimoso y una enorme ci-
güeña cargada con una rama de avellano, se ha parado en la peña más alta y se afana en co-
locarla en el nido a medio hacer. Tina inundada de dicha ha empezado a cantar, mientras 
Cascabel ladra a su lado dando saltos de contento y Mimoso contagiado se ha puesto a re-
buznar. Juan es feliz.  
 
 Ya es la hora de comer y vuelven al lugar de donde vinieron, a la majada de Pedro. 
A Tina le cuesta salir de este maravilloso lugar. Ha hecho prometer a Juan que volverán 
otro día y que también irá Mama. Han llegado a la majada. Pedro está sentado a la sombra 
de un pino centenario.  
 –¡Hola Pedro! ¿Ya es hora de comer? 
 –Sí, yo me disponía a hacerlo.  
 Juan ha sacado la merienda y se preparan para comer. Tina está tan roja como un 
puñado de amapolas. Habla sin parar de las flores, del agua, de los pájaros, de Cascabel y 
de Mimoso, habla sin tregua y las palabras casi se le atragantan. Come con apetito y co-
menta.  
 –Que pena que no haya venido Mama.  



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
Página 28 

 

 Juan charla con Pedro cuando Tina calla. Mimoso y Cascabel, descansan un poco 
apartados del grupo, a la sombra de una vieja y tupida encina.  
 De pronto, un grito casi humano ha roto el diálogo y resbala por las faldas de la 
montaña. 
 –¡Dios mío es Mimoso! ¿Qué le sucede? –dice Juan poniéndose en pie de un salto. 
 Han ido los tres corriendo hasta donde Mimoso y Cascabel descansan. Mimoso está 
en el suelo revolcándose de dolor. Al ver a Juan, le mira con sus grandes ojos como inter-
rogándole, Juan no acierta a comprender qué le sucede y comenta extrañado. 
 –¡Qué raro! Con lo bien que estaba hace a penas unos momentos.  
 Se acerca a él y le acaricia la mancha de la frente preguntándole: 
 –¿Qué te ocurre, Mimoso? ¿Dónde te duele, eh? 
 De pronto Juan da un grito de espanto.  
 –¡Dios mío, una serpiente ha mordido a Mimoso!. 
 Efectivamente, es una víbora. Ha mordido a Mimoso cerca del corazón y Mimoso 
no tiene salvación. 
 El pobre Borriquillo se revuelca y patea el suelo, intenta levantarse pero no lo con-
sigue. Juan no sabe qué hacer. Prueba a sacarle el veneno con los labios, pero el pelo de 
Mimoso se lo impide.  
 –Va a morir sin remedio. 
 Mimoso antes gracioso y bien formado, ahora se ha hinchado tanto, que es como un 
fardo que hubiesen llenado de berzas.  
 –Está sufriendo mucho –le ha dicho Juan a Pedro–. Creo que lo mejor sería acabar 
con él.  
 Pedro ha asentido con la cabeza. Se va hasta la choza y saca una escopeta de dos 
cañones. Tina llora histérica y se acuerda de la advertencia que le hizo su madre: 
 –También tengo miedo de que vayas tú, así es que ten mucho cuidado y mira bien 
dónde te sientas. 
 –Pero claro, –se dice a ella misma– Mimoso no entiende nada de estas cosas. 
 Llora sin consuelo y con sollozos tan fuertes que es como si su pequeño corazón se 
le fuese a escapar a saltos del pecho. 
 Juan la atrae hacia él y le a caricia el cabello e intenta calmarla. 
 –No llores más Tina , es lo mejor que podemos hacer por él. Ni tú ni yo queremos 
que sufra Mimoso, ¿verdad?  
 Pedro le ha ofrecido la escopeta a Juan, pero éste la rechaza diciendo: 
 –No, yo no puedo hacerlo. No podría soportar la mirada de Mimoso en sus últimos 
momentos. 
  A Pedro tampoco le seduce hacerlo pero comprende que alguien tiene que acabar 
con el sufrimiento de Mimoso. Pedro se ha echado la escopeta a la cara y apunta con mano 
firme a la frente del burrito. No quiere fallar.  
 En esos momentos, el sol se oculta en una pequeña nube blanca y algodonosa. Es 
como si se negara a presenciar el triste suceso. El disparo seco y rápido como la luz ha cor-
tado el llanto de Tina, que se queda paralizada, quieta, como si sus pies hubiesen sido pe-
gados al suelo. Cascabel ha salido corriendo y mirando para atrás como si la muerte de 
Mimoso le persiguiera a él también.  
 Mimoso abre mucho los ojos, mira a Pedro un segundo y su cabeza sin vida cae al 
suelo como un muñeco de trapo. 
  El alma de Mimoso ha volado por el cielo azul pintado de acuarelas, como una 
enorme mariposa de espuma, y esa noche, allá arriba, en la nube más alta, entre brillantes 
estrellas, Juan ha visto llorar a la luna.  
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EL PORQUERO 
 
        José Muñoz del Campo 

 
 Si, así era llamado hasta 1950 más o menos quien cuidaban puercos en montanera 
por cuenta ajena, generalmente por cuenta de muchos, mediante el cobro de una cuota por 
animal y tiempo, que el trabajador anotaba en la memoria. 
 Durante los primeros tiempos de funcionamiento de la emisora loca “Radio Viso”, 
concretamente en el año 1999, fui invitado por Julián Garrido para hacer una sección de-
ntro de su programa “Perfiles”. El inicio de mi sección fue el día 7 de julio de referido año. 
 Se me ocurrió que sería de interés dedicar la serie a oficios ya desaparecidos por 
innecesarios, dando cuenta de las personas que los ejercieron en los tiempos de mi niñez, 
ya bastante lejana. Dicha sección la presenté bajo el título de “Oficios sin Ejercicio”, ini-
ciándose con oficios artesanos, que eran la mayoría, y de los que no se ha salvado ninguno. 
Creo que se hicieron unos catorce, pero la serie se cortó por razones que ahora no me 
acuerdo, quedándose sin presentar el tema que ahora traigo a colación, sin perjuicio de que 
los demás vean la luz en las páginas de “El Viso Único” en números posteriores. 
 El oficio de porquero era visto como un oficio marginal, y las personas que los ejer-
cían eran consideradas en su tiempo como el último escalón de la escala social, sólo un 
grado por encima del mendigo desposeído de todo. Por lo menos estas personas se ganaban 
el pan con el sudor de su frente, de manera absolutamente honrada, prestando un servicio 
necesario a la comunidad rural. 
 Nunca nos parábamos a considerar que en aquella sociedad de autoabastecimiento 
local ejercían una función tan necesaria como cualquier otra, y por supuesto ventajosa para 
quienes utilizaban sus servicios a cambio de casi nada, a veces un trozo de tocino y alguna 
otra cosa. 
 Para situarnos debemos previamente hacer un  repaso de cual era la situación, y de 
cómo las gentes se proporcionaban los medios de subsistencia, donde el dinero brillaba por 
su ausencia, incluso en las casas donde había otros bastimentos privados a la mayoría. 
 Dado que la necesidad más elemental y primaria para subsistir es la alimentación, y 
la economía de subsistencia daba para poco más, a  veces menos, salvo quizá, un par de  
docenas de familias, el resto de la gente, mayormente campesina,  había de procurarse di-
rectamente los alimentos para sus necesidades. Tampoco este privilegio llegaba para todos, 
sino que solamente quienes cultivaban la tierra con sus manos podían optar a estos benefi-
cios, vedados a jornaleros y otras gentes del campo, y no digamos de los que ejercían ofi-
cios artesanos o similares, que solamente podían cobrar en especie, y esto después de la re-
colección de los granos, de una sola vez al año, y por supuesto a tiempo pasado. 
 Seguramente la aspiración mayor de estos artesanos u otros de oficios urbanos con-
sistía en poder tener un cochino y una cabra, y desde luego gallinas en el corral. Y no so-
lamente las gentes con oficio de pueblo o artistas, que así era como se les llamaba para di-
ferenciarlos de los campesinos, sino que tal aspiración era extensiva a jornaleros y otras 
gentes del campo, pero que rara vez se lo podían permitir. 
 Si todo el mundo aspira a tener un cochino en la zahúrda, como si fuera un tesoro, 
la tenencia de puercos crea la necesidad de que alguien se encargue de sacarlos a pastar al 
campo, en el Viso el lugar escogido era la zona del arroyo de Los Molinillos en su tramo 
medio con el fin de disponer de agua cerca y ribazos para hociquear. Los olivares eran otro 
sitio idóneo donde no estaba permitido por razones obvias llevar otro tipo de ganado. Entre 
los olivos el cerdo lo aprovecha todo y  no hace más daño que alguna que otra escarbadura 
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producida con su jeta u hocico, o sea, hozadura. Bueno, pues ese alguien será el porquero 
-o porquerizo, que es palabra más fina. 
 El porquero, día tras día sin fallar uno solo, por las mañanas hacía sonar en los cru-
ces de calle su caracola marina, con su sonido profundo y penetrante, como si fuera un bar-
co que llegara a puerto. De esta forma alerta a las gentes para que suelten el marrano, que 
todo contento y ufano, retozando, va  a reunirse con sus compañeros de jornada. 
 Por la tarde es a la inversa. Retorna la piara, y siguiendo su itinerario calle arriba 
calle abajo, el técnico, como se diría hoy, va repartiendo uno a uno su ganado al domicilio 
correspondiente, sin error  de identificación: a cada uno el suyo.  La faena solamente es ne-
cesaria para los cerdos novatos, que andan despistados. Después de unos cuantos días ya 
no es necesario: todos saben ir a su casa donde el ama le espera con agua y cebada. Pero, 
según se deduce por lo dicho, al contrario que por la mañana, en el retorno, ya dentro de la 
población, se produce la desbandada. El porquero, experimentado, permanece tranquilo y 
los deja marchar libremente porque sabe que no se pierde ni uno. Estos animales, aparen-
temente torpes, no precisan más de una o dos semanas para conocer su casa, y  vuelven a la 
querencia con su trote característico –trote  cochinero-, gruñendo por lo bajo, como si fuera 
un canto al apego del hogar. 
 Como los puercos aguantan mal el calor, de tal modo que pueden perecer de asfixia  
por insolación, en tiempo de verano se invierte la estancia, haciendo la salida por la tarde y 
el regreso por la mañana. 
  Quienes tengan más de 70 años recordarán al “Tío Mono” y a la Pepa “La Gabata” 
en estas tareas consideradas marginales, pero de un valor considerable para la  economía 
doméstica de subsistencia de los  “potentados” poseedores de uno o dos cochinos. Pues 
bien. A este matrimonio de “autónomos”, sacrificados 365 días al año, salvo cuando era bi-
siesto, no solamente no les llegaba para comer, lo que fuera, cualquier cosa..., sino que se 
les  cayó el tejado de la casa que poseían en la calle del Albaicín, esquina a Cruz Verde, y 
no lo pudieron rehacer; y claro..., una casa sin tejado no es buena para vivir. Creo recordar 
que se alojaron en la ermita de San Sebastián, igualmente casi arruinada, donde vivieron 
hasta su muerte. 
 Mejor recordarán los viejos del lugar a “Antoñico” o “Juatoño”. Así se le conocía, 
porque tenía media lengua –es un decir-, y en vez de llamarse a sí mismo Juan Antonio, 
cosa difícil de pronunciar, lo abreviaba de la forma que queda anotado. Y esta es la  razón 
por la que todo el mundo le llamaba “Juatoño”. Lo mismo ocurría al referirse a su mujer, al 
parecer de Almuradiel, que debido tal vez a algún accidente sufrido durante la niñez, la ro-
tura de una pierna le anudó mal y se quedó con la “pata” quebrada, cojeando de forma os-
tensible. Como era de pequeña estatura, al referirse a ella la llamaba “La Tojilla”, en lugar 
de la cojilla. 
 “Juatoño”, o si se quiere “Antoñico” era un hombre listo. Identificaba los cochinos 
con una facilidad pasmosa. Pero es que además hacía de cirujano capador, seguramente 
con el único  estipendio de quedarse con las criadillas, para darse el gusto de llevar a su ca-
sa tan exquisito manjar (“bocatti di cardinali”) y gozar con los suyos del festín. 
 Recuerdo que este matrimonio tenía hijos, no sé cuántos. El progreso dejó sin con-
tenido su oficio, y tuvo  redaños para reaccionar emigrando la familia entera a no sabemos 
dónde, aunque creemos que a Barcelona. 
 No podía faltar “Juatoño” en el recuerdo de quienes lo conocimos, recuerdo cariño-
so de un hombre de bien, pobre como el que más, pero de una honradez a prueba de bom-
bas. Parece que de estos ya no quedan. ¡Qué le vamos a hacer! 
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Dónde situarlo en el mapa. 
 
 Esta localidad de poco más de cien kilómetros 
cuadrados y casi siete mil quinientos habitantes se loca-
liza al noreste de de la provincia de Ciudad Real. Limi-
ta al norte con Toledo a través del municipio manchego 
del Toboso, al este con la provincia de Cuenca a través 
de Mota del Cuervo, y al sur con las localidades ciuda-
rrealeñas  de Socuellamos y Tomelloso y al Oeste con 
Campo de Criptana. Forma parte de la comarca de Al-
cázar de San Juan. 
 

Los primeros tiempos de su historia. 
  
 El arcediano de Alcaraz, de nombre Pedro y apellido Muñoz, ordenó recuperar la 
población de un punto de La Mancha para afianzar el dominio cristiano frente al ejército 
árabe. De ahí viene el origen de la denominación de la villa que puede presumir de tener 
nombre propio desde los tiempos de la Reconquista. La fundación de Pedro Muñoz se re-
monta al año 1284, aunque los primeros habitantes del lugar proceden de etapas históricas 
anteriores. Los descubrimientos arqueológicos del “Cerro de las Nieves”,  frente a la lagu-
na del Pueblo, arrojaron luz sobre los primeros pobladores. El asentamiento probablemente 
formó parte de un sistema de poblados contemporáneos en la época ibérica. 

 
Edificios de corte religioso: 

La Iglesia de San Pedro Apóstol y tres ermitas. 
 
 En el siglo XVI, la emperatriz Isabel, regente por ausencia de su marido el empera-
dor Carlos I, concedió a Pedro Muñoz la condición de Villa el 10 de agosto de 1531. A 
partir de entonces, la población vivió décadas de bonanza que quedó reflejado en casas so-
lariegas del pueblo y en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Esta muestra arquitec-
tónica de carácter renacentista inició sus obras en el año 1699 y terminó en 1718. Está con-
figurada por una planta de cruz latina y una torre de planta cuadrada. Existe en el núcleo 
poblacional las ermitas de Nuestra Señora de los Ángeles y San Isidro, mientras que el san-
tuario de San Miguel se alzó la orilla del río Záncara. 

 
Un conjunto patrimonial para todos los gustos: 
El consistorio, casonas, alcoholeras y bombos. 
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 El recinto del Ayuntamiento se construyó a principios del siglo XX, coincidiendo 
con la época dorada  del desarrollo de la industria vitivinícola en el pueblo. Reflejo de este 
pasado se encuentra en algunas bodegas con apuestas chimeneas apuntando hacia el cielo 
que pueden apreciarse cuando nos alejamos de Pedro Muñoz conformando un bello marco 
junto a la torre de la iglesia.  La “Casa de la Paca” datada en el siglo XVI, que se aprecia 
por su fachada con escudo y  su patio interior de origen castellano. No muy lejos se en-
cuentra la casa de estilo tradicional llamada “de las Julitas”. Otros hogares de abolengo y 
señorío  son la “Casa de los Menaut”, “Casa de los Fernández Cuellar” y “Casa de los Gra-
nero”. En el laborioso campo se contempla, igualmente que en Tomelloso, los “bombos” 
conocidos por su configuración simple cuyo origen continúa siendo un misterio. 
 
 
Un entorno natural privilegiado: el río Záncara y el puente San Miguel. Los humedales. 
 
 El término municipal se halla en la cuenca del Guadiana, a través del afluente Zán-
cara, bañado por lagunas que conforman un paisaje acuático singular, inmerso en la seca 
llanura manchega. Para cruzar este río de irregular caudal, los romanos construyeron un 
puente llamando San Miguel que aún permanece en píe y se conocía por aquellos serranos 
que guiaban los ganados de la Mesta. Hace poco tiempo se acometieron trabajos de recupe-
ración para adaptar los márgenes como “vías verdes”, salpicado de numerosos molinos 
fluviales. Destacamos las lagunas del Pueblo, Alcazobo, el Retamar, y los parajes lacustres 
declarados Reserva de la Biosfera que sirven de escenario para rutas que permiten observar 
la fauna autóctona y estudiar sus características. Se trata de una zona rica en aves migrato-
rias y criadero de aves acuáticas. 
 

 
El colorido de Pedro Muñoz. 

 
 Los pedroteños mantienen su actividad vitivinícola, aunque el sector servicios ocu-
pa a más de un tercio de la población. De algarabía se visten las calles y plazas gracias a 
una profunda tradición musical con una banda con más de 120 años de historia y a la fiesta 
de Los Mayos declarado de Interés Turístico Regional que sobresale por los trajes regiona-
les de belleza magistral elaborado por las bordadoras locales. 
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Este número 11 de “Entrevistas en la sombra” es 

muy especial para mí. Creo que en otro número comenté 
que este apartado tenía una finalidad y era presentar y co-
nocer a personas de distinta índole, condición y raza. Sin 
duda, la persona que hoy se asoma a nuestras páginas no 
va a dejarnos indiferentes, su aspecto, su forma de ser pero 
sobre todo su ternura nos cautivará y hará que cuando 
veamos dichas personas les tengamos por lo menos un po-
co más de respeto y de cariño. 
 Tengo el honor y como si de un acto público se tra-
tase de presentarles a todos ustedes a Jesús Ismael Valen-
cia Muñoz. 
  

Jesús es un adolescente que nació con parálisis cerebral. Tiene problemas físicos 
que le impiden hacer ciertas cosas. Va en una silla de ruedas porque no puede caminar, con 
la mano derecha también tiene dificultades, no habla verbalmente pero si que puede comu-
nicarse a través del lenguaje de los signos o por medio de un teclado gráfico formando las 
palabras. Este hecho en un principio marcó a toda su familia. Sin embargo, como del dolor 
hay que sobreponerse y salir para poder afrontarlo con todas las consecuencias; sus padres 
que siempre han tenido devoción por él, hicieron todo lo que estaba a su alcance y un poco 
más para darle una mejor calidad de vida. Comenzaron por lo fundamental, tener una bue-
na educación y un aprendizaje digno en este tiempo en que por fortuna la tecnología nos 
ayuda bastante ya que existen muchos medios a nuestro alcance para este tipo de personas 
en los que la comunicación y la movilidad entre otras muchas cosas es un grave problema 
en su vida y afortunadamente pueden ayudar bastante. 
 Cuando Jesús llegó a realizar esta entrevista venía pletórico, rebosaba alegría, esta-
ba feliz por ver que iba a suceder en este tiempo y sobre todo expectante por saber que le 
iba a preguntar. Este chico crea un ambiente de felicidad acorde con su carácter, vitalista a 
pesar de su condición, dicharachero, pero sobre todo divertido, la risa y el buen humor 
forman parte de su personalidad y de su forma de ser. 
  

El Viso Único.- ¿Me gustaría que te presentases a todas las personas que como yo 
solo te conocen de vista? 
 Jesús Ismael.- Vivo en Viso del Marqués y algunas temporadas en San Lorenzo, 
tengo 17 años y a pesar de encontrarme en una silla de ruedas soy feliz. Voy a un colegio 
especial en Ciudad Real que se llama “Puerta de Santa María”. En este colegio puedo estar 
hasta los 21 años. 
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 Cuando yo formulé esta primera pregunta le faltó tiempo para buscar su medio de 
comunicación, un vocabulario impreso con  letras grandes, en el mismo orden que están 
impresas en el teclado de un ordenador. Él señalaba las letras y formaba las palabras. A su 
lado lees lo que señala y obtienes la respuesta. 

 
E.V.U.- ¿Que representa tu familia para ti?. 
J.I.- Mi familia es muy importante, saben escucharme y no tengo ningún problema 

con ellos.  Mi madre es fundamental, mi padre muy bueno, mi hermana Inma tiene buen 
corazón y Alicia es muy trabajadora. 

Aquí intentó definir a cada uno de sus miembros familiares pero el  pensaba que a 
todo aquello debía de ponerle la chispa que tanto le caracteriza y sin cortarse un pelo co-
menzó a decir un calificativo positivo de cada uno metiendo una pincelada de humor como 
por ejemplo: mi padre es muy bueno pero un poquito cabezón. Su madre le reprochaba pe-
ro el que estaba exultante  no paraba de reflejar en todo momento su estado de ánimo 
haciendo travesuras. 

 
E.V.Ú.- ¿Cómo es un día normal en tu vida?. 
J.I.- Me levanto a las 9,30 de la mañana, me arreglan y desayuno. A las 10 me lle-

van a pasear hasta las 11. Voy al taller y allí hago puzzles o pinto. Más tarde viene otra 
profesora y nos vamos todos los chicos a la piscina hasta la hora de comer. No me echo la 
siesta, mientras estoy haciendo cosas con el ordenador. Por la tarde me duchan, ceno y es-
toy un poco con todos los chicos en el fresco o por ahí y por último me acuestan. 

 
E.V.Ú.- ¿Cual son los principales problemas con los que te enfrentas ?. 
J.I.- Tengo dos problemas:  
- Hablar: yo quisiera hacerlo con las personas pero como no me entienden tengo 

que utilizar el techado para comunicarme porque con los signos solo me entiende quién los 
conoce. 

- La baba: se cae muy a menudo y eso es porque me cuesta tragar aunque creo que 
tengo capacidad para hacerlo y muchas más cosas. 

Debo señalar que en ningún momento y le preguntase lo que fuese Jesús no tenía 
reservas para hablar y contar todo lo que fuese necesario. Tiene bien asumido su problema 
y no le importa que los demás lo sepan, los reparos y los prejuicios no van con él. 

 
E.V.Ú.- ¿Cómo piensas pasar el verano ?. 
J.I.- El mes de julio estaré por las mañanas en el taller hasta el día 25. Después me 

voy a San Lorenzo con mi familia hasta primeros de septiembre. 
 
E.V.Ú.- ¿Veo que llevas el pelo cortado con cresta, imitas a alguien o es la moda ?. 
J.I.- Me encanta el Nen. 
El con su mano izquierda que es la que puede mover hace el gesto característico de 

este personaje. Su madre apunta que es su ídolo y comenta: un día cogió en el ordenador 
una foto del Nen y en el medio puso su cara manteniendo el contorno de dicha foto con el 
personaje. 

 
 
E.V.Ú.- ¿ Eres forofo del Atlético de Madrid?. 
J.I.- Le daba buen giro al dedo para señalar el NO. Yo soy hincha del Real Madrid, 

mi jugador preferido es Raúl y lo que le ha pasado a Zidane en el mundial no me importa, 
le perdono todo por lo buen jugador que es. 
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E.V.U.- ¿ Además del fútbol, cuál son tus hobbis?.  
J.I.- Me gusta mucho la música: Sakira, Bisbal, Bustamante. A veces también  leo 

libros en el ordenador y otras en libros de verdad. 
 
 E.V.Ú.- ¿Me ha dicho un pajarito que las chicas te gustan mucho. Hay alguna espe-
cial ?. 
 J.I.- Si me gustan sobretodo que sean altas y que tengan buen tipo. 
 No tuvo problemas en confesar que chica era su preferida. Jesús es un chico que 
tiene discapacidad en su cuerpo no en su mente por eso con 17 años es normal que le gus-
ten las chicas y que prefiera a unas más que a otras. 
 
 E.V.Ú.- Te sientes identificado con la juventud de hoy. Di cosas que te gustan y co-
sas que cambiarías ?. 
 J.I.- Me gustaría fumar aunque no podría  porque me faltaría el aire para respirar 
(su madre vuelve a reprenderle). Me encanta la discoteca, ir de excursión, hablar con los 
amigos y también estar en la Molina. No le gustan las drogas. 

Sin proponérselo es el líder en todas las reuniones aunque su objetivo no es ser el 
centro de atención sino ser uno más dónde sus opiniones cuentan con la misma fuerza que 
las de los demás. Lo mejor es lo bien que la juventud se ha identificado con él, por eso es 
un chaval totalmente integrado. 
  

E.V.Ú.- ¿Cuando te diste cuenta que eras distinto de los demás ?. 
 J.I.- Cuando era muy pequeño, por eso me llevaron al colegio de Ciudad Real. Uti-
lizo el buen humor y la alegría para afrontar la vida. Mi alma es así y vivo feliz, pero algu-
nas personas no son buenas conmigo. 
 Su madre vuelve a puntualizar y dice que hay mucha gente que se deja llevar por su 
aspecto físico y hace comentarios creyendo que él ni los oye ni se da cuenta y por eso dice 
“que algunas personas no son buenas con él”. 
 
 E.V.Ú.- Tu, eres un chico muy querido aquí en Viso, por eso quiero que le mandes 
un mensaje a los jóvenes desde tu silla de ruedas?. 
 J.I.- Para mí la silla de ruedas es como para vosotros los zapatos. Todos somos per-
sonas pero no con las mismas igualdades.  
 
 E.V.Ú.- ¿Has pensado que te gustaría ser de mayor ?. 
 J.I.- De mayor me gustaría ser como ahora, un hombre feliz y trabajador y quisiera 
ayudar a todas las personas que lo necesiten. 
  

EL Ayuntamiento de Ciudad Real convocó  el XVII Concurso de Creación Literaria 
para Niños; en su colegio, se propuso como un trabajo más de clase y Jesús se puso manos 
a la obra explicando sus dificultades y su estado de ánimo sin ningún reparo. Esta redac-
ción le valió ni más ni menos que obtener el Premio Especial de Minusvalía. Este hecho ha 
sido para el muy significativo y muy importante entre otras cosas estaba orgulloso y pre-
sume que como el no podía leerlo cuando fue a recoger su premio se lo tuvo que leer la 
Presidenta de Minusvalía. Ha podido demostrar que aunque todavía le queda mucho por 
recorrer es un chaval que sabe lo que dice y lo que quiere, prueba de ello cuando llegó el 
día de la madre de este año pasado, el regalo que le hizo fue el siguiente: 
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PARA MAMÁ 
Eres muy importante para mí 
Tienes un gran corazón 
Tienes un hijo que tiene una enfermedad 
Pero tu dijiste: “que tengo que seguir adelante” 
Para que mi vida sea mejor. 
 
 Esta es la historia de Jesús Ismael un chico de nuestro tiempo en el que las dificul-
tades son para él una barrera a superar pero no un impedimento para poder vivir. Es cons-
ciente del trabajo silencioso y grande que debe hacer toda su familia para que él  pueda vi-
vir con una mejor calidad de vida y desde aquí quiero señalar la dulzura, la ternura, la pa-
ciencia y el mimo de esos padres para con su hijo. 
   
NOTA: Quiero reseñar que todas las respuestas fueron expresadas por él mismo en una 
larga tarde y da fe de ello su madre que estuvo en todo momento con nosotros. 

_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
HACE CIEN AÑOS 

 

GACETA DE MADRID Nº 237 DE 25 DE AGOSTO DE 1906 
 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
 

Población al 31 de diciembre de 1905.- Habitantes 338.105 
Número de nacimientos en este año de 1905 1.246 
Número de defunciones en el mismo 625
Número de matrimonios 215
 
 

FALLECIMIENTOS 
Desglose: 
 
Varones 327
Hembras 298
Menores de 5 años 284
Mayores de 5 años 341

 

CIEN AÑOS DESPUÉS 
 

Nº de habitantes de la Provincia al 31 de diciembre de 2005 500.867
Varones 248.795
Mujeres 252.072
En Viso del Marqués 2.940
Varones 1.485
Mujeres 1455
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CURIOSIDADES DE HACE UN SIGLO 
________________________________ 

 
GACETA DE MADRID Nº 215 DE 3 DE AGOSTO DE 1906 

 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES 

 
 Ilmo Sr.: S. M. el Rey (Q.D.G.), de conformidad con el dictamen de la Sección 
primera del Consejo de Instrucción Publica, ha tenido a bien declarar útiles para que pue-
dan servir de texto en las escuelas de primera enseñanza los siguientes libros: “Catecismo 
del ciudadano español”, por D. Cándido Cardeira; “Nociones de urbanidad”, por Doña 
Luciana Casilda Monreal; “Nociones elementales de higiene”, por D. Ángel Avilés, y  
“Teoría Programa de solfeo” (para los tres cursos en que se halla dividida la enseñanza 
del mismo), por Doña Laura Bustos López. 
 De Real Orden lo digo a V.I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a 
V.I. muchos años. 
 Madrid 23 de julio de 1906. 
 

GACETA DE MADRID Nº 240 DE 28 DE AGOSTO DE 1906 
 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
 

 S. M. el Rey (Q.D.G.) se ha servido resolver que no se exija a  los que pretendan 
contraer matrimonio civil, conforme a las disposiciones de los artículos 86, 89 y siguientes 
del Código Civil, declaración alguna relativa a la  religión que profesen, ni más requisitos 
que los que la ley taxativamente establece.  
 Madrid 27 de agosto de 1906. 

____________________________________ 
 

 

 
 

PANORÁMICA REFRESCANTE 
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ENTREVISTA A JOSÉ LUIS PARDO BARBA –TIENE 32 AÑOS Y ES DIRECTOR 
DE LA BANDA DE MÚSICA DE VISO DEL MARQUÉS DESDE 1995- 

José Luis: “Soy un educador, no sólo en materia musical, sino que desde el puesto que 
yo ocupo también desarrollo una educación en valores”. 

 
                                     J. GARRIDO 
  
 El sol de primeros de agosto llegaba a cualquier rincón, aún así, salí a la calle y con 
cierto ánimo mantenido por el anhelo de recuperar una vieja costumbre que durante seis 
años llevé acabo en la emisora municipal. Se trataba de entrevistar a gente, practicar un tú 
a tú delante de un micrófono, descubrirse frente al espejo público, recogiendo cada palabra 
con la entrega que un vendimiador arranca un racimo de uva de su viña. 
 Portaba mi vieja grabadora. Por la mente, desfilaban las preguntas que podía formu-
lar a aquel amigo que había experimentado momentos difíciles y aparentemente los estaba 
superando con una entereza “a prueba de bombas”. Me cruce con él en la puerta de la Uni-
versidad Popular en compañía de un amigo que tenemos en común. Tras un efusivo saludo, 
le pedí que despacháramos la grabación lo antes posible, teniendo en cuenta que tenía que 
impartir clases. 
 Nos habíamos citado en la sala de música y allí estábamos. Un lugar sembrado de 
partituras, paredes cubiertas de corcho y adornadas por pequeños recuerdos de conciertos 
pretéritos: placas conmemorativas, carteles, fotografías de chicos trajeados con sus instru-
mentos, papeles y más papeles, incluido el emblema de la Banda de Música… Le planteé 
la entrevista como la producción de un programa de radio en directo con los escuchantes al 
otro lado del receptor; le pedí concentración porque no cortaría la grabación bajo ninguna 
circunstancia y todo esto bajo la atenta mirada del amigo que servía de oyente improvisado 
y fiel testigo de lo que iba acontecer.  
 Mientras nos sentábamos, observé el mobiliario de aquel caluroso salón de música 
ubicado en la primera planta de la casa de cultura. El espacio lo conforman estanterías, me-
sas y sillas de escuela, un pequeño poyete de madera,  unos cuantos atriles, una batería. Es-
te intencionado caos sirve de escenario cada martes y viernes a ensayos y clases con los 
educandos. Intenté aislarme de todo lo que me rodeaba y me envolví en la atmósfera que 
impregnaba el local, desprendía a pesar de todo ambiente cándido y personal, lleno de hue-
llas del pasado. 
 Llegó la hora y la cinta de casete empezó a dar vueltas dentro del aparato de graba-
ción. Así empezó a rodar un mundo hecho para dos: el amigo que busca la palabra del otro 
amigo, y éste a su vez la devuelve desnudando su corazón como siempre lo hacía frente a 
sus alumnos… Este duelo lo habíamos interpretado en otros momentos rodeados de cables 
y discos de música, a pocos metros de allí, en una pequeña habitación separada por un cris-
tal, donde ahora yacía el silencio, la paz, y la penumbra de la emisora de radio del pueblo. 
 Percibí de José Luis una atención generosa y su dedicación fue plena, sabedor de 
que le caería una artillería de preguntas que desconocía de antemano. Sin divagar le hice la 
primera cuestión: 
 - La banda de música de Viso ha cumplido diez años de vida, ¿cuál fue el primer 
paso que se dio para que te hicieras cargo esta agrupación? 
 Tras un breve silencio me respondió: 
 -Partió como una iniciativa del ayuntamiento en el año 1995. Se pusieron en con-
tacto conmigo y otro compañero para iniciar a los muchachos en el solfeo, y posterior-
mente con instrumentos. Empezamos con tan sólo ocho alumnos. 
 -¿Cuánto años tenías entonces? 
 -Tenía 21 años, más o menos. 
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 -¿Cómo puede ser que con esa edad se dirija una banda de música? 
 -Hay que tener mucho valor. Un joven de esa edad es una persona que todavía no 
tiene la madurez suficiente. Estaba en el conservatorio y me venía muy bien esa experien-
cia de levantar desde el suelo lo que se supone es un gran edificio, con fallos, pero sobre 
todo, con aciertos, empezamos a levantarlo. 
 -¿Cuáles son las etapas que has vivido a lo largo dentro de esta década dedicado a 
la enseñanza? 
 -En primer lugar, resaltaría que ha pasado durante este tiempo mucha gente, del 
primer grupo tan sólo quedan dos o tres personas. Hemos estado siempre en evolución. 
Recuerdo la etapa de los tres o cuatro primeros años. Es un proyecto que poco a poco te 
vas haciendo con muchachos que vas puliendo como si fueras un artesano. Otra etapa que 
recuerdo con mucha nostalgia, era viajar fuera del pueblo y tocar con otras bandas. La 
primera salida que hicimos en verano con mucho trabajo y compañerismo, fue a Moral de 
Calatrava que tiene una banda de música con un siglo de existencia frente a los seis años 
de experiencia de la nuestra. Era un reto que salió muy bien, y repetimos experiencia con 
Villanueva de San Carlos, Santa Cruz, Valdepeñas… En general, estoy contento con la 
gente que tenemos y el apoyo emotivo de los vecinos del pueblo, que siempre viene muy 
bien. Trabajamos con chavales muy jóvenes que tienen entre 7  y 21 años de edad. Muchas 
veces me voy a casa y veo que por “un flequillo” esto se puede venir abajo, de verdad lo 
paso muy mal, pero bueno, supongo que Dios me ayuda. 
 Solicité brevedad. En esta ocasión, imbuido por cierta emotividad que atisbaba en 
el tono de sus palabras formulé una cuestión que reconozco algo incómoda, pero que no 
me guardé:  
 -¿Qué es lo más duro a lo que te has podido enfrentar en estos años? 
 -Lo más duro… Hay varias cosas. Sobre todo, no tener apoyo humano. Ya que por 
parte de las instituciones considero que siempre lo he tenido. Lo que más he echado en fal-
ta al principio, fue el apoyo de la gente de la banda, porque no se apostaba por esto. 
 -¿Cuál ha sido el momento cumbre de tu carrera como educador musical dentro o 
fuera del Viso?  
 -Sobre todo, los momentos de ilusión que hemos podido transmitir a la gente... 
 El silencio se adueñó de José Luis, trató de ganar tiempo para ofrecer una contesta-
ción más detallada. 
 -Ponme un ejemplo concreto. Supongamos que estás dirigiendo un concierto,  colo-
cado de espaldas al público y de cara a tus chavales… ¿Qué supone para ti el desarrollo de 
este tipo de eventos?  
 -Lo tengo en mente, y tengo muchos momentos.  Los aplausos del público. Recuer-
do la visita que nos devolvió la banda de Moral de Calatrava. Hasta entonces no había sen-
tido un gran acogimiento del público hacia la banda, hacia mi trabajo, y mi persona. Fue 
algo especial, porque mientras yo estaba de espaldas, yo veía a la gente. Fue un momento 
de clímax absoluto.  
 Lo expresó con un brillo intenso en los ojos. Acabada la entrevista, apuntó otro 
acontecimiento especial para él que no recordó durante la grabación. Este hecho fue la par-
ticipación de la banda viseña en el desfile procesional de Viernes Santo en la ciudad de 
Valdepeñas durante la Semana Santa del 2006. 
 -¿Cómo me puedes definir un director de una agrupación musical: es un padre bajo 
la tutela de muchos niños o un psicólogo que debe controlar sus emociones primero y des-
pués lo de los demás? 
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 -Tú lo has dicho, Julián. Es un padre y un psicólogo a la vez. No sólo se limita a 
dar clases, tengo que entenderlos a ciertas edades y sentirme partícipe de ellos para ayu-
darles en lo que les haga falta. Soy un educador, no sólo en materia musical, sino que des-
de el puesto que yo ocupo también desarrollo una educación de valores.”La música aman-
sa las fieras” –lo expresa totalmente convencido-, ya que si todo el mundo tuviera el cono-
cimiento del poder educativo y formativo que tiene el arte, las cosas serían de otra mane-
ra, lo he podido comprobar con los muchachos que se han convertido en mejores perso-
nas. 

 Seguidamente tratamos pequeños detalles que me permitieran profundizar en su es-
fera personal. Ante la opción de elegir entre dos espacios únicos que supuestamente le 
ofrecerían para un concierto, escogió primero el Palacio del Viso dejando como segunda 
posibilidad el castillo de Aldea, ubicado en su pueblo. Para José Luis la música clásica se 
define como aquella que perdura en el tiempo. Quería saber si un canción de Serrat podría 
considerarse un clásico a lo que no dudó en responder afirmativamente. Su músico extran-
jero favorito es Beethoven porque, según él, se identifica con sus vivencias, sobre todo, ex-
tra-musicales, que estaban llenas de tragedias familiares. Tras descubrir su faceta como 
compositor que desempeña con el mismo cariño que la labor  de director, le solicité que 
pusiera un titular a la entrevista, su  respuesta fue una sonrisa de punto y final. De este mo-
do, no dudé en clausurar un encuentro que se extendió a los quince o veinte minutos. Nues-
tro amigo nos esperaba para tomarnos un café y eso fue lo que hicimos. Asistí a los ensa-
yos de la noche y escuché “Stand by me”, una pieza musical de mi devoción, que no habría 
dudado elegir como fondo para ambientar esta entrevista que emulaba a las de corte radio-
fónico, como hice en otros tiempos. En fin, la música es un instrumento transmisor y clari-
ficador de recuerdos y vivencias emocionales. 

          J. GARRIDO 
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