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La ASOCIACIÓN DE MAYORES “DON ADELAIDO ALMODÓVAR” de El Viso
del Marqués, (social y cultural), que no tiene fines lucrativos, acepta toda clase de
ayudas económicas, así como “donaciones, mandas, legados y herencias”, al objeto
de poder realizar lo mejor posible sus fines específicos reflejados en sus Estatutos.
En todo caso, el dador o mandante podrá disponer a qué fin concreto se dedica su
donación o manda, si así lo prefiere.
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Cumpleaños
Cuando cumplimos años, tendemos irremediablemente a hacer balances y a cerrar etapas. Como si el transcurrir del tiempo se pudiese acotar. Tal vez se haga
por no perder cierta perspectiva para situar lo cercano y lo lejano, lo de ahora y
lo de antes. Me cuenta el Presidente de la Asociación “Don Adelaido Almodóvar”, José Muñoz, que en noviembre celebramos el tercer aniversario de la gestación de la asociación y la puesta en marcha de este boletín trimestral, por tanto,
duodécimo de la serie. Ya ven, unos celebran los cumpleaños con fiestas y vinos
de honor, y otros lo hacemos con letras. Bienvenidos a nuestra fiesta de aniversario a los que no se atracan de palabras porque creen en la comunicación.
A todos les gustará recordar momentos puntuales que se presentan en la secuencia temporal de tres años. De hecho, éste nuevo número de El Viso Único es extraordinario en su extensión y en su concepción. Ya he dejado apuntado que lo
celebramos a nuestra manera.
Cuando se gestó esta nueva asociación viseña -en su inicio, de mayores- muchos
dejaron caer con ironía éramos pocos y parió la abuela, una más que se declara
ser distinta para terminar igual. Por si faltaba algo, más diversificación de fuerzas
en un pueblo francamente dividido. Por más que se explicó, nadie quería creer en
que los principios fundacionales eran básicamente distintos a los que alumbraron
a las otras asociaciones de mayores establecidas en nuestra localidad. Pero el
maestro Muñoz y los socios fundadores no cejaron en el empeño y poco les importó la incomprensión de muchos ciudadanos e instituciones (entre ellas, la municipal) porque la fuerza de la idea, cuando no es peregrina, suele imponerse por
trabajo y por constancia.
No es hora, sin embargo, de pasar factura, porque la dicha de cumplir años y boletines en plena pujanza y con vocación de hacerlo durante mucho tiempo es más
propio de enhorabuenas que de reproches. Ahí radica la fuerza mayor de una
asociación que dejó de ser de mayores para constituirse en albergue de todos los
que tienen algo que decir y algo por lo que trabajar. Algo que sirve para mantener
viva la idea. Y El Viso Único es su realización material. La idea entre tus manos.

______________________________________________________________
Página 3

El Viso Único

__________________________________________________________________________________________________________

Y como nuestra asociación busca la identidad cultural de nuestro pueblo en las
entrañas del pasado para cimentar nuestro futuro, discurren paralelos dos homenajes: a Don Adelaido Almodóvar, maestro de maestros, que sufrió en sus carnes
una de las épocas más difíciles de la historia de nuestro país, nadando entre la incomprensión y la negación de la individualidad, pero respondiendo siempre con
su espíritu noble y generoso para compartir con sus ciudadanos su manantial de
sabiduría (quieran o no, así fue) y a Don Amadeo Barcina, propietario de la cabecera de un periódico denominado precisamente “El Único”, única publicación
particular que vio la luz en nuestro pueblo allá por el año1915, rezando en verso
la única verdad que un periódico puede asegurar (amén de la constancia de la fecha): Periódico independiente / En donde mentir se veda; / y, afirmando que no
miente, / ha de salir... cuando pueda. Poco nos importan las ideas políticas de
ambos personajes, ni las conocemos ni las hacemos propias, pero sí nos concierne la inmaterial administración del legado de sus obras.
¿Qué significa para nosotros El Viso Único?. Hace algún tiempo pregunté a un
concejal de nuestro Ayuntamiento cómo se veía el Viso desde la izquierda y cómo se veía desde la derecha, para finalizar aseverando que yo sólo veía Viso. Un
pueblo al que había que ayudar a prosperar y en el que las soluciones para mejorar no deberían tener color o dirección ideológica, sino actuaciones capaces de
impulsarlo. Esa misma respuesta nos puede ayudar a entender las directrices de
nuestro boletín, que se unifica a partir de la diversidad y de la riqueza que supone
contar con las opiniones y la sabiduría de aquellos que trimestralmente firman
poemas, artículos, cuentos, leyendas y exposiciones. Único, como negación de
una dirección única de pensamiento, y Único, como búsqueda del punto de vista
individual. Único, en definitiva, por el respeto que nos merece cualquier opinión
que nos ayude a entender mejor la realidad, aunque no las compartamos.
Quiero felicitar como se merecen a todos aquellos que han colaborado de forma
altruista en la elaboración de estos boletines y en el engrandecimiento de nuestra
asociación. A todos los que han vertido sus letras, puntos, comas, puntos y comas, paréntesis… con el único afán de comunicar sus pensamientos e inquietudes. Con la única finalidad de compartir lo que saben y lo que sienten. Y lo hago
directamente al maestro Muñoz, la verdadera génesis de la idea y el auténtico
motor de su puesta en marcha; el hombre que nos ha hecho donadelaidistas y
barcinistas al mismo tiempo, creando un foro apolítico para que cada uno se exprese en absoluta libertad. Gracias José por permitirme colaborar y espero volver
a cantar el cumpleaños feliz durante muchos años más.
Daniel Poveda
______________________________________________________________
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EL BAILE DE LOS DESEOS
(Cuento)
Demetrio Nuño
En todo el pueblo no se hablaba de otra cosa. La noticia había corrido como un reguero de pólvora. De boca en boca y de casa en casa, todos comentaban con extrañeza la
noticia.
El tío Sixto se casaba con Angelina Acuña. Él, el hacendado más rico se casaba con la
chica más pobre del pueblo. Aunque adulta, no había cumplido los dieciocho años, hija de un
picapedrero. No aportaba al matrimonio más dote que su guapa cara morena, su sonrisa con
dos hoyuelos, sus ojazos verdes con las cejas muy finas y las pestañas negras. La melena de
pelo negro le descansaba en la cintura, tenía el donaire y soltura de una muchacha joven, poco
culta, que con su coqueteo sabía levantar las embestidas y piropos de todos los mozos del pueblo.
La tranquilidad del pueblo estaba en jaque desde que saltó la noticia de la boda del tío
Sixto. Un pueblo pequeño, no más de seis mil habitantes, pocos olivos y menos viñas, tejados
pardos y tapias de blancura deslumbrante. Una sola iglesia, con la montera del tejado verdosa
por vieja, un campanario de circunstancias en sustitución de la torre cuadrada y roja, recuerdo
de los moros, que el terremoto de Lisboa derribó.
En los mozos del pueblo, que no salían de su asombro, se palpaba la sensación de egoísmo rural. El tío Sixto debía estar muy necesitado de amores para casarse con Angelina treinta
años más joven que él y sin respetar para nada lo que eran costumbres tradicionales del pueblo. ¿En qué cabeza cabía esta boda? El tío Sixto, un hombre de clase, con un patrimonio que
era una verdadera fortuna en viñedos, olivos, y tierras de primera, que mal calculado era la
cuarta parte del término del pueblo, dos pares de mulas en la cuadra y la bodega. ¡Que bodega!
En ocasiones el tío Sixto invitaba a toda la gente del pueblo para que probaran sus caldos, sobre todo cuando empezaba una cuba, en tal caso toda la gente del pueblo, desde la clase más
alta hasta los más pobres, formaban larga cola a la puerta de la bodega, todos querían opinar
sobre la calidad del nuevo caldo. Eran rústicos, pero amigos de las cepas sin distinción de clase, de paladar sensible, sabían distinguían el vino bueno del malo aunque consumían de ambos
de tal modo que la cifra de consumo medio alcanzaba un nivel muy alto en el pueblo.
El tío Sixto iba a casarse con una muchacha que de pequeña, siempre andaba descalza
robando alguna fruta por el mercado o pidiendo por las casas ricas para que le dieran algo de
comer.
El comentario era general. ¡Ah!. Si la señora Tomasa, la difunta esposa del tío Sixto levantara la cabeza y viera su casa de la calle Real, sus campos, su dormitorio con todos los
muebles de estilo, las sabanas con el embozo bordado a mano que nunca quiso estrenar, de lo
que se sentía tan orgullosa; todo iba a ser para aquella zagala, que en otros tiempos, llena de
andrajos y sucia llamaba en su puerta y pedía algo de comer.
Debían ser delirios de vejez o el tío Sixto estaba tocado de locura. ¡Cómo adoraba a la
rapaza! Con sonrisa de bobo aceptaba todas las peticiones que le llegaban de Angelina y se
mostraba como un chaval enardecido a pesar de los cincuenta y tantos años. Las chicas solteronas de familia bien, eran las más indignadas. Sin ser nada egoísta y por seguir con respeto la
tradición, decían, no les hubiera importado entregar sus morenas carnes a aquel “Gallo de la
Pascuala” Viejo verde que disimulaba su tripa con una faja negra de estambre, al que le brillaban sus ojillos negros y duros cuando miraba a la muchacha. Sobrado de cejas, enormes y
bien pobladas, que según opinaban algunas envidiosillas, tenía más de medio kilo de pelo en
cada una y servían al tío Sixto para esconder sus ideas a conveniencia.
______________________________________________________________
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Todos estaban de acuerdo en que el tío Sixto estaba loco. Todos sus bienes de soltería y
todo lo heredado de su difunta esposa Tomasa, todo, según documento notarial, iba a ser para
Angelina, aquella golfa del demonio que había conseguido que el tío Sixto perdiera la razón.
Hasta las beatas en la iglesia tenían su versión. Murmuraban si la chica habría hecho pacto con
el rabudo o ¡ella sabrá que clase de polvos mágicos había dado al viejo!
El domingo fue un escándalo. Se leyeron las primeras amonestaciones y los familiares
de la difunta saltaron todos a una. (Cómo en Fuenteovejuna) ¡Qué robo! ¡Y en la cara de todos! La herencia de Tomasa había sido hecha en condonación y para que no se la olvidara jamás. ¡El muy ladrón! Y ahora con todos sus años buscando carne tierna y regalando la herencia. ¡Si esto se consiente será un atropello! ¡Pues en estos tiempos, decía don Julián el cura, si
no están conformes, a reclamar a “Cascorro!” Y tenía razón, todo perdido. En otros tiempos
con gobierno de conservadores, esto no hubiera pasado. Al salir de misa todo eran corrillos en
la puerta de la iglesia, de alguna forma todos sentían el perjuicio por la decisión del tío Sixto.
Este casamiento será un desastre, no puede acabar bien. Al tío Sixto no le van a faltar
perchas donde colgar sus sombreros. No van a ser pequeños los adornos en la cabeza del vejestorio. A su edad, las calaveradas amorosas se pagan muy caras. Y más cuando la cónyuge
reúne las condiciones físicas de Angelina.
Todo el pueblo sabía que la muchacha había dado que hablar apenas empezó a marcar
curvas en su cuerpo y en la actualidad se la veía muy encariñada con el Furia, ese vago tabernero que desde muy pequeño ya correteaba tras ella por el campo y se revolcaban en los pajares. Ahora, superada la niñez, parecía que las cosas iban por buen camino y pensaban casarse
tan pronto como a él le entraran ganas de trabajar. Cosa que no era fácil mientras le quedase
algo que vender de los cuatro terrones que heredó de su madre. Le acompañaba en la ruta por
las tabernas el Tito, con el acordeón a cuestas. Otro perdido que cada tarde lo buscaba para
juntos, apoyarse en la borrachera que los llevaría a dormirla en algún rincón de la vieja casona
que tenía el Furia como parte de la herencia y que no conseguía vender ni por cuatro duros.
Los familiares de Tomasa esperaban la reacción del Furia como milagro del Cielo. Con
esta esperanza no se escondían de hablar en voz alta cuando el Furia les podía oír. Los mismos
que antes le volvían la cara al cruzarse con él por la calle, ahora, en el día de la primera amonestación, sin ningún recato lo buscaban hasta encontrarlo en alguna taberna sentado en un taburete y rodeado de moscas con una jarrilla de tinto en la mano. Allí, sin miramientos y con
regodeo le dejaban caer. “Angelina se casa con el rico de Sixto” “Buena dote y buena boda
para la moza a la que pronto habrá que llamar doña Ángela”
El Furia, acogía estas burlas como comentarios sin importancia y no hacia caso, como
si no hablasen para él. Solía decir, que las cosas están por venir y al final todo se arregla, que
se sentía muy capaz de solucionar lo suyo.
Pero los comentarios iban y venían por la ruta de las tabernas. Se palpaba en el ambiente un
drama anunciado.
El tío Sixto empezaba a sentirse aludido y muy molesto. Pues bien. A él, con brutalidades no le iban a ganar. Tenía a mucho orgullo el que siempre había domado sus mulas, era
hombre de peso en las elecciones, algunos de sus amigos en los pueblos inmediatos habían sido alcalde varias veces. Estaba acostumbrado a que le respetaran y no tenía complejo al pasear
con un enorme bastón de Ébano que le trajeron como regalo en un viaje de Indias. Con él, bien
podía calentar los lomos al primer borracho que le molestara.
* * *
Llegó el día de la presentación de la dote. El tío Sixto estaba dispuesto para hacer las
cosas bien, no a medias como otros. Además, estaba muy enamorado de Angelina y bien que
se lo merecía y más su familia que no estaban por desperdiciar bocado.
Las cuentas de ahorro donde se guardaba el dinero, pasaban a ser mancomunadas, así
Angelina podía disponer en efectivo de lo necesario para no carecer de nada. Las ropas, al______________________________________________________________
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hajas, y pertenencias de su primera esposa, no había ni que hablar, estaban en la cómoda y el
arca del dormitorio y sin cerradura. Se entiende que quién ocupe la habitación será la dueña y
señora de todo lo que haya en ella.
La casa de los padres de Angelina, era la comidilla de las envidiosas. Situada en el extrarradio del pueblo, con las paredes recién blanqueada y sin adornos, con un viejo carro en la
puerta y una flaca caballería en el establo que utilizaba para su desplazamiento al trabajo el
padre de Angelina. Esta casa fue visitada con dañina intención por todas las chicas del pueblo
que querían conocer de cerca la situación de quién iba a ser pronto la esposa del tío Sixto
En casa del tío Sixto la fiesta no paraba. ¡Dios! ¡Que barbaridad! Aquello mostraba el
desvelo de la difunta por cuidar su casa. La ropa blanca muy cuidada, doblada y clasificada
por tamaños formando columnas muy altas para que se pudieran ver en su totalidad y con un
olor de limpieza que daba gloria. Se supone que había docenas y docenas de todo, desde camisa hasta trapos de cocina, todo bordado con sus iniciales en hilos de Seda brillante y de colores
muy vivos. Las ropas de uso interior guarnecidas con profusión de randas. Vestidos de seda,
faldas de percal, mantillas con arabescos, corsés blancos y negros, mantones y pañuelos de
Manila escrupulosamente guardados en sus cajas de cartón. Los regalos de los amigos no eran
menos, cubiertos y grandes candelabros de plata. El mejor regalo era sin duda el de ese amigo
íntimo del tío Sixto que en la actualidad era diputado en cortes, un aderezo todo en oro de ley
valorado en catorce onzas. Dicen las malas lenguas, que por apoyar a ese amigo, el tío Sixto
había andado muchas noches con la escopeta al hombro y garrote en mano cuando eran tiempos de elecciones.
Para culminar la exposición, en lugar destacado y visible, las joyas; los diamantes, brillantes, zafiros, esmeraldas y demás piedras preciosas, uvas de perlas, alfileres de pecho, orquillas de oro para las sienes y agujas de oro con cabeza para el moño.
¡Asombroso, lo que en suerte le tocaba a Angelina! ¡Qué cambio de vida! ¡Lo que se puede
conseguir con una sonrisa fácil! Y ella, fingiéndose sorprendida y modosita. Hasta enrojecía al
sentirse apabullada por las envidiosas vecinas. No perdía de vista a su madre, mujercilla frágil,
flaca y arrugada, que no pudiendo contener la emoción, lloraba como una Magdalena. El picapedrero estaba emocionado y confuso, iba y venía tras su futuro yerno cual su propio criado y
hasta le guardaba consideraciones de superior para mejor mostrar su agradecimiento.
Estaba previsto que por la noche sería leída la carta inventario, antes de la cena, todo
en papel del estado y con la firma de un notario que se requería solo para este acto.
Llegó el notario en el tiempo previsto. El tren llegó puntual a la estación de Almuradiel y desde la estación al pueblo, no en coche, pero sí en tartana de un caballo que era suficiente para él
y el acólito que le acompañaba con previsión de un tintero de cuerno con tinta y una carpeta de
papel sellado.
La llegada del notario a la casa del tío Sixto donde ya le esperaban fue una explosión
de júbilo, casi una entrada triunfal, no se detuvo hasta llegar al fondo del salón donde le habían
preparado una mesa bien alumbrada con don candelabros de cuatro brazos cada uno para el escribiente.
¡Qué personalidad tenía el notario! ¡Con donaire de sabio! Dominaba tres o cuatro
idiomas, mientras leía una escritura, para calentar el frío texto del protocolo, dejaba caer algunos chistes y tacos de su propiedad que algunos palurdos celebraban con risotadas. Con aire de
gravedad y muy serio, los chistes de aquel hombre hacían reír a la concurrencia. Las gafas,
grandes y recias, se las apoyaba en la frente, cosa extraña y propia de un gran hombre de mucho talento. Su seriedad, salpicada con los oportunos chistes, decía mucho de aquel hombre,
según opinión de algunos rústicos allí presentes.
Con voz grave y pausada comenzó a dictar; el escribiente, atento a lo que le dictaba el notario,
escribía sobre los pliegos de papel de estado, mientras tanto, a la casa iban llegando los amigos
y personajes de mayor importancia que faltaban por venir, como el cura y el alcalde.
______________________________________________________________
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Terminada la escritura, se desmontó la exposición de regalos de boda para dejar sitio a
los aperitivos y dulces acompañados de buenas jarrillas de Rosado y Marrasquino que el tío
Sixto guardaba en su bodega para singular ocasión.
El notario se puso en pie y no para contar un chiste, tosió varias veces para llamar la
atención, cuando hubo silencio, con la mano izquierda se cogió la solapa del chaquetón y con
la derecha agarró los pliegos aún sin secar y comenzó a leer con toda seriedad.
¡Qué tío! No hizo nada más que abrir la boca para nombrar al novio y dejó caer la primera broma acompañada de una mueca burlona provocando la risa en todos los presentes. El
tío Sixto fue el primero en celebrarlo con una risa de boca llena. Y no fue menos la que le dedicó a la novia con saludo reverencial incluido que llenó de risas todo el salón. Pero, al llegar
el punto de la verdad, todos callaron, las condiciones del contrato eran muy serias, el viento se
cargaba de silencio y egoísmo, la avaricia cortaba la respiración. Hasta la novia hubo de levantarse para oír por encima de las cabezas con los ojos brillantes y la nariz dilatada.
Sentía como su corazón aceleraba el ritmo a cada titulo que nombraba el notario. Las
viñas de la Cañada y El Parral, los olivares de la Umbría la Serrezuela y Santa María, las vegas
de la Ermita y los Palancares. Todo será propiedad de Angelina a partir del día de la boda.
Así las cosas, todo parecía bien echo. Los padres de la muchacha lloraban emocionados, los vecinos, como testigos presénciales, asentían en silencio. ¡Qué hombre, el tío Sixto!
¡Ya los picapedreros podían dejar a su hija tranquilos y sin remordimientos!
Con la firma del documento se acabó la seriedad y empezó la fiesta, los dulces y las copas empezaron a moverse. El notario alardeaba de su ingenio mientras el escribiente se atiborraba por
los dos, que obligado es cumplir bien en estas ocasiones. Aquel notario era el espejo y encanto
del rudo auditorio. El día de la boda se enterarían de lo que es una juerga con abundante Rosado o Marrasquino y acompañado por el cura del pueblo al que le había arrancado la promesa
de emborracharse en ese día brindando por una eterna felicidad para los recién casados. Palabra de notario.
Sonaron las once de la noche en el reloj de la villa. El alcalde y el cura decidieron retirarse, pues el cura no dejaba de quejarse lo tardío de la hora, con él, no iba lo de trasnochar y
madrugar. Tenía que decir misa a primera hora de la mañana. El tío Sixto salió hasta la puerta
de la calle para despedir al notario y el escribiente que esta noche habrían de dormir en una
fonda del pueblo. Dormir, es una forma de decir las cosas, porque con la “compañía” que llevaban habría tertulia para toda la noche y hasta la mañana siguiente para regresar a casa.
Las calles vacías del pueblo se habían llenado de oscuridad y silencio. Por el extrarradio del pueblo, solo el rumor del follaje y el canto de los grillos. Los perros, centinelas de su
obligación, ladraban, algunos por los corrales, otros por la calle, pero todos vigilantes de su
zona. Las mulas de labranza, en sus cuadras, esbozan relinchos mientras comían el último
pienso de la noche. Las tabernas habían cerrado el servicio en hora pronta que mañana es día
de trabajo.
Casi apoyándose uno con otro, y con miedo de tropezar con las piedras sueltas de la calle, caminaban el notario y su escribiente bien arropados por la última botella de “Gran Reserva”. Avanzaban por la calle oscura de un pueblo que duerme en busca de la fonda donde tenían reservado el dormitorio.
A lo lejos, una voz acatarrada rompió el silencio “¡Las once y sereno! ….”
El notario, a pesar del hartazgo de vino, no las tenía todas consigo. Le parecía ver por todas
partes sombras sospechosas que no dejaban de moverse. Habían llegado hasta la calle donde al
final, tenía su casa Marieta. Juraría que alguien vigilaba la puerta y que se escondía tras la esquina en acecho…
¡¡Allá va!!... Sonó como un mensaje agónico al tiempo que rasgaba el silencio oscuro
de la calle. De la esquina, de aquellas sombras sospechosas, partió una línea de fuego que silbando y cortando avanzaba como una estrella fugaz en dirección del notario y el escribiente a
quienes hizo sentir un fuerte escalofrío mientras gotas de sudor les corrían por la espalda.
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Era un borracho, un enorme cohete rastrero. Como final de la juerga no estaba mal.
¡Pues vaya una broma con mala uva! ¡Aquello era un mensaje con malas intenciones! El notario, con mucho miedo, se protegió en una puerta. El escribiente, por los suelos. No se sabe sí
por voluntad propia o por consecuencia del susto. Pero allí estaba a los pies del notario. Allí
los dos, durante algunos segundos que les debieron parecer un siglo viendo como aquel demonio con el rabo ardiendo saltaba de una pared a otra. Se detenía, silbaba y empezaba de nuevo.
Se diría que los buscaba o al menos es lo que a ellos les pareció, que por dos veces les pasó tan
cerca que el escribiente se levantó del suelo y se abrazó al notario con el más efusivo abrazo
que nunca le había dado. ¡Maldita fiera enloquecida! ¡¿Es que no se piensa marcharse de
aquí?! Por fin se detuvo, parado en el suelo por unos segundos, lanzó un enorme silbido y explotó. Tan fuerte, que todo el pueblo dormido se despertó. Ladraron los perros, todos a un
tiempo, relincharon las mulas y cacarearon las gallinas. El tío Sixto, que aguantó la broma en
medio de la calle, enrojecido de cólera y nervioso gritó. ¡Maldita gentuza! Ya sabía él quién
era el autor de la pesada broma. Y esgrimiendo su enorme garrote avanzaba por el medio de la
calle confiado en encontrar a los familiares de su difunta esposa.
* * *
Las campanas de la iglesia del pueblo empezaron a repicar desde muy temprano. Era el
día señalado para la boda del tío Sixto y Angelina. La noticia se había extendido por los pueblos inmediatos y de todos, desde bien temprano, habían empezado a llegar parientes, y conocidos; algunos a caballo de sus mulas con una manta nueva doblada. Otros en sus carros,
acondicionados con un toldo y sillas bien sujetas para sentarse sin miedo de caer. Familias enteras, todos aseados y limpios. Las comadres con la difícil tarea de vigilar que los zagales
mantuvieran la limpieza y la compostura de sus trajecitos de fiesta al menos hasta salir de la
iglesia que después ya sería otro cantar.
Era un hervidero la casa del tío Sixto. Allí, ya hacía algunos días que no descansaba
nadie. Había trabajo para todo aquel o aquella que quisiera colaborar. Las vecinas más cercanas, con fama de buenas cocineras, iban y venían por toda la casa aprovechando para fisgonear y tomar nota de todo lo que sirviera para chismorrear después. En el porche del patio interior, se había encendido un gran fuego que algunos chavales cuidaban de mantener encendido con jaras y sarmientos. Se sacrificaban pollos y conejos del corral que eran rápidamente
desplumados y desollados.
Asombroso, contemplar aquel infierno de agitación. Gentes de azada y arado todo el
año trabajando de sol a sol y condenados al miserable almuerzo del pan y tocino o sardinas y
un tomate crudo. Hoy era un día especial para todos, había comida en abundancia, bien cocinada, condimentada sazonada y equilibrada en grasas. ¡Lo que hace tener dinero! ¡Cómo cambia la forma de vida! ¡Poder disponer de todo lo bueno que Dios ha creado! ¡Y que bodega la
del tío Sixto! Además del vino, colgaban del techo varios jamones bien curados, ristras de chorizos, morcillas y trenzas de ajos, en una estantería hecha a propósito, especias de todas las
existencias en envases de lata herméticamente cerrados. Una gozada.
Pero hoy era un día especial y el tío Sixto quería que todos lo recordaran así. Por eso
había traído aquella cantidad de pastelería y confitería de Valdepeñas. La gran tarta nupcial, de
siete pisos, los brazos de gitano, pasteles y bizcochos, peladillas, garrapiñadas, confites y todas las existencias de caramelos que encontraron. Y todas estas chucherías, como las llamaba
el tío Sixto, eran para la tarde, después de haber comido la enorme paella y los asados de cabrito al horno. Y para remojarlo todo, el vino de aguja que había traído expreso para esta ocasión.
Una gozada de fiesta. Los rostros rubicundos y satisfechos lo decían todo. Desde el corral y hasta la puerta de la calle se habían dispuesto varias mesas con platos de jamón, almendras, queso del mejor manchego, papas y otras chucherías. Acompañado de refrescos, vino y
cerveza. Todo preparado para hacer cataduras y tomar fuerzas. Y por si algo faltaba, en la
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puerta de la calle empezó a sonar el acordeón del Tito. ¡Darle de comer y beber que el acordeón pesa! Gritó una voz. Y la jarrilla de tinto volaba de mano en mano hasta llegar a la puerta. El acordeonista, entre tocata y fuga, comía y bebía sin reparos ni complejos hasta el punto
de confundir la jota con el pasodoble.
Las campanas dejaron de repicar. Eran las doce, la hora convenida. En la puerta de la
iglesia, don Julián esperaba. La comitiva nupcial se puso en marcha en dirección a la casa del
picapedrero donde ya esperaba la novia.
En la plaza del Pradillo estaba todo el pueblo. Curiosos que no querían perderse la ocasión de ver a Angelina cogida del brazo del tío Sixto saliendo de la iglesia y siendo ya su esposa. Algunos parientes de la difunta no pudiendo dominar la curiosidad, habían profanado el
acuerdo familiar y allí estaban medio camuflados entre la muchedumbre. La curiosidad era
más fuerte que la voluntad. Querían ser testigos directos de aquel atropello.
Delante iba el Tito con su acordeón y un enjambre de chavales. Algunos mayores le
mostraban con maliciosa picardía la botella del tinto. Él respondía con una sonrisa y guiñando
un ojo. A continuación los novios. Él, con el traje típico de la Mancha. Sombrerón de terciopelo, capa con mangas, camisa blanca de tirilla, pantalón negro de pana lisa ajustado a la rodilla
y botas negras con polaina abotonada sobre el pantalón.
Pero, ¿Y ella? Parecía una reina. Más que eso, reina y señora. A la belleza de su cuerpo
de mujer joven se sumaba el traje de seda, el mantón de Manila que arrastraba sus flecos por el
suelo, la mantilla de blondas, al puño un rosario de nácar, en las orejas apenas podía aguantar
el peso de aquellas enormes polcas que antes nunca había llevado. Y haciendo conjunto, todo
el aderezo de oro que el diputado en cortes había regalado. Y en el pecho y como alfiler un
enorme bloque de oro con diamantes.
A los parientes de la difunta, todo esto les parecía una provocación escandalosa. El populacho de curiosos murmuraba sin disimulo la envidia que sentían por Angelina.
¡Ladrón! ¡Sinvergüenza! Rugió una voz al paso del tío Sixto.
Pero, él, con arrogancia, con orgullo, satisfacción y brillo en sus ojos, siguió caminado
hasta entrar en la iglesia sin oír para nada la grosera alusión. Detrás, los padrinos, el alcalde
con sus alguaciles, uniformados y armados y a continuación, los invitados sudando como es de
ley, algunos cargados con sacos y paquetes de confitería variada para ser tirado por las calles
después de la ceremonia.
Muchos invitados estaban pendientes de alguna reacción procedente de las tabernas del
Pradillo. Hacia una de ellas se dirigió el Tito con su acordeón a cuestas, no le gustaba como
sonaba la marcha nupcial en el órgano de la iglesia. Allí se encontró con su amigo Vicente Royo alias el Furia y algunos amigotes de éste, lo “mejorcito” del pueblo, gente sospechosa que
mezclaba gestos y sonrisa con las jarrillas de tinto.
El ambiente era tenso, justo para el momento, como un barril de pólvora a punto de explotar. Murmullos que dicen mucho del sentimiento, Gente de cara seria y tensa que se prepara
a recibir la descarga que puede producir la cólera mal herida. Son muchos los contrarios, que
desearían ver como arde la iglesia con toda la comitiva nupcial dentro.
Acabó la ceremonia y empezaron a salir de la iglesia. Curiosos y zagales desgreñados
se amontonaban a la puerta de la iglesia. Todos esperaban la lluvia de caramelos y confites que
se arrojarían a la salida de los novios. El Tito con su acordeón, junto a la puerta de la iglesia
empezó a tocar la Marcha Real al tiempo que el tío Sixto lanzaba la primera rociada de confites sobre los chavales. Muchos eran los invitados que voluntarios se prestaron para colaborar
en tirar caramelos y confites. ¡Dios que derroche! ¡Aquello era una barbaridad! Desde la iglesia a la casa del tío Sixto, la calle iba quedando sembrada de confituras y bombones. Aquello
llamaba tanto la atención, que todos los invitados y no invitados, zagales y mayores, a excepción de los novios y los que tiraban, recogían del suelo lo más que podían para llenarse los
bolsillos del exquisito maná tan poco frecuente en las bodas del pueblo. El alcalde y su ronda
no perdieron la compostura y se dedicaron a custodiar a los recién casados incluso a patadas y
a palos para que no fueran arrastrados por la multitud enardecida.
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Pasaron los novios frente a la taberna donde estaba el Furia con su gente. Una sonrisa
irónica y burlona del tío Sixto cruzó el espacio y se estampo sobre la cara del Furia que le respondió con un gesto poco decente. Angelina, pálida y mirando al suelo, adivinó sin ver, lo que
había ocurrido. Aún pudo escuchar un murmullo del que ya era su marido. ¡Maldito borracho!
¡Aún piensa que puede arruinar mi boda!
Cuidado con atracarse de chocolate con bizcocho. Era el notario quien daba tan sabios
consejos. Que dentro de dos horas es la comida. A pesar de los consejos la gente arremetió con
el chocolate, los bizcochos, los dulces y los refrescos hasta dejar la mesa rasa de todo lo que
había encima.
La novia entró en su dormitorio y se cambió de traje. Le apetecía estar fresca y se puso
uno de percal con poca manga que le permitía lucir sus morenos brazos casi desnudos.
El notario charlaba sin descanso con el cura que se le había sentado justo a su lado. Los
invitados andaban fisgoneando por la cocina sobre los preparativos de la inmediata comida.
Como hacia un buen día y el Sol calentaba, las mujeres, casi todas, se habían aligerado de ropa
para refrescarse mientras charlaban comentando asuntos de familia. Los chavales, en el interior de la casa, seguían merodeando por los restos de confitería que quedaba en los sacos. En la
calle, junto a la puerta, el acordeón del Tito sonaba y sonaba incansable.
Llegó la hora, las paellas se colocaron sobre una mesa donde se llenaban platos para
servir la mesa. Los invitados ocuparon sus asientos en espera de que les sirvieran. La chavalería a parte, en una mesa especial para ellos. También, solo y a parte, en una mesa pequeña, el
Tito, con un gran plato de paella y un porrón de sangría. El acordeón descansaba sobre una silla a su lado. ¡Ni el festín de Baltasar! Murmuró el cura. ¡Cuerpo de Dios, y que bien sabe
cumplir esta gente! Casi todos campesinos acostumbrados a la comida de salazón, aquellas
paellas con sabrosos pedazos de pollo, les parecía una gloria bendita. Casi todos comían como
zampones sin tener en cuenta el cabrito al horno que había de ser el segundo plato. Para el
postre había helado de turrón y tarta, aquella enorme tarta con siete pisos de bizcocho y almendra que el tío Sixto había traído de Valdepeñas. Las mujeres, poco acostumbradas a estos
haberes, dengueaban haciendo melindres con la punta de la cuchara en la boca, comiendo el
arroz de dos en dos granos, según educación recibida para no perder el pudor comiendo en público. ¡Qué banquete señoras y señores! ¡¡Vivan los novios…!! ¡¡¡Vivan…!!! A continuación
aplaudían todos mostrando su agradecimiento por tan suculenta comida. Cada cual comía en
su plato y bebía en su vaso, una forma harto embarazosa de comer y beber para quién era la
primera vez en su vida que lo experimentaba. Acostumbrados a comer en el caldero y a arrojar
el mendrugo de pan sobre el arroz para que todos se detuvieran llegado el momento de pasar el
porrón.
La rustica cortesía entre labriegos se mostraba poco limpia y embarazosa. Algún muslo
de pollo, tierno y jugoso, ofrecido desde lejos, corría de mano en mano hasta alcanzar su destino. Todos ofrecían algo de su plato con total generosidad como si cada cual no tuviese suficiente de lo mismo.
Angelina, sentada al lado de su marido, apenas había probado bocado. La cabeza baja y
pálida, mostraba contrariedad reflejando oscuros recuerdos. No dejaba de mirar a la puerta de
la calle como quién teme un suceso imprevisto. El Furia, aquel maldito bruto, era capaz de
cualquier cosa. Aún recordaba las últimas amenazas aquella noche que se despidió de él. Te
vas a acordar de mí, ya que solo por dinero quieres al tío Sixto y te vas a casar con él. Ella conocía muy bien a este bruto con cara de bestia capaz de hacer algo para impedirlo, no en balde
había correteado con él por las viñas y pateado algún pajar. Pero extraño sentimiento, las rabietas del Furia le producían cierta satisfacción. ¡Pero esto no puede ser! ¡Hay que ver como
me tira el maldito! A estas horas lo debe de estar pasando muy mal
¡¡Vivan los novios!! Gritó una voz ¡¡¡Vivan!!! Respondieron todos a un tiempo. Era el
momento del segundo plato, el delicioso cabrito asado, Algunos pollos rellenos para quien no
le apeteciera comer cabrito. Toda una cocina indígena para tapar las bocas siempre abiertas de
aquellos rústicos glotones. Los graciosos, que siempre los hay en estos casos, alegraban la
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comida con chirigotas. El cura se quejaba de no poder más y el notario le daba empujoncitos
sobre el abdomen para hacerle un huequecillo que debía rellenar.
Beber en vaso es algo muy trivial, pero no todos sabían controlarse ante el sabroso caldo que salía de la bodega del tío Sixto y empezaban a estar bien acompañados. Con lengua de
trápala decían a los novios cosas poco decentes, si hablar de intimidades es poco decente, el tío
Sixto correspondía guiñando un ojo y Angelina se ruborizaba sin mirar.
Llegaron los postres, una copa de helado de turrón y un trozo de tarta en un plato y
unas botellas de clarete de aguja muy frío.
Los chavales, que andaban alborotados, corrieron a ocupar su sitio en la mesa sin quitar
ojo a tan suculento postre.
La señora Pascuala, buenaza mujer y ama de llaves del tío Sixto, que voluntariamente
se había hecho cargo de conducir el ágape, se levantó con una bandeja en la mano y acercándose a Angelina le dijo. “Vamos que es el momento de cumplir con la costumbre”. Las dos
mujeres empezaron a pasar la bandeja por la mesa de invitados. Duros de Plata y de curso legal, medias onzas de Oro. Todos dieron, hasta el notario que dejó caer en la bandeja cinco duros pensando en cobrárselos al presentar la cuenta de honorarios. El cura, con cara de lastima y
culpando de su miseria a los liberales que gobernaban, dejó dos pesetas. ¡Ah!, Si los conservadores mandaran, otro gallo cantaría!
¡Qué gozada de bandeja! Angelina se entró en el dormitorio y la guardó en un cajón.
El vinillo de aguja empezaba a surtir efecto y todos se sentían razonablemente alegres
y agradecidos. El deseo de brindar por los novios era general. Algún socarrón se puso en pie y
vaso en mano miraba a los lados para llamar la atención. Cuando se dio cuenta de que le miraban, dijo; “Arriba, abajo, al centro y adentro.” Aplausos y risotadas por toda la mesa a pesar
de conocer el chiste de sus abuelos. Así, el ingenio rustico y rancio de algunos invitados hacia
más alegre la fiesta.
El notario estaba como pez en el agua. Aquella fiesta socarrona y ruda era su elemento.
Por gastar bromas a los novios dijo; “¡tío Sixto, que habrá tiempo en la noche, ponga las manos sobre la mesa, que se ha equivocado en dos ocasiones y me ha pellizcado a mí!”. El tío
Sixto no se daba por aludido, en cambio Angelina se ruborizaba al oír las risotadas de las comadres cercanas. El cura, como siempre, en auxilio de los más débiles dijo. ¡Cuidado con esa
boquita señor notario que estoy yo aquí!
Gracias al vinillo de aguja, la brutalidad de los comensales iba en aumento. Puestos en
pie gritaban, aunque lo que querían era cantar acompañados por el acordeón del Tito. Saltaban
y movían los brazos con tanta algazara, que derribaban botellas y vasos sin darse cuenta. Trozos de tarta sobrantes y confites manchados de vino, empezaron a volar en todas direcciones.
Proyectiles que hacían blanco en la cara de los desprevenidos. A cada lanzamiento se manifestaba la fuerza oculta de poderosos brazos acostumbrados a luchar con las mulas y la tierra.
¡Que gozada y que bella diversión! ¡Aquella imprevista batalla de la abundancia! El tío Sixto
muy satisfecho. No tanto el cura que huyó para refugiarse con las mujeres al cuarto de los novios. El notario no huyó, pero se ocultó debajo de una mesa, porque no sólo trozos de tarta o
confites volaban por el aire, los platos y los vasos ya formaban parte de la artillería pesada.
¡Ya está bien! Gritaba el tío Sixto una y otra vez. Como no le obedecían, se puso en pie
y a empellones echó al corral a buena parte de los luchadores que continuaron lanzado las cosas menos limpias que allí encontraron.
¡Vive Dios y que brutalidad! Se han pasado de la raya y mucho. Es un juego de brutos
no apto para mujeres, que en ese momento volvieron al banquete con el cura asustado. Hubo
que auxiliar algunos descalabrados que sangraban mientras se reían diciendo que lo estaban
pasando muy bien y divertido.
Volvieron a sentarse en la mesa llena de residuos de comida y manchada de vino por
todas partes. Pero..., ¡vive Dios! ¡Es que no vamos a ganar para sustos! Algunas mujeres saltaron de sus asientos y se retiraron de la mesa, asegurando que habían sido pellizcadas en las
pantorrillas. Granujería infantil, demonios de chavales, que excedidos de confianza querían
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alargar las bromas iniciadas por los adultos. ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! Y aquellos desvergonzados
fueron expulsados a coscorrones.
Todo un éxito, si señor. La boda muy bien y la gente se divertía a su manera a pesar de
que el Tito con su acordeón no dejaba de hacer cabriolas como contagiado de aquel ambiente
tan brutal como inocente.
* * *
Eran aproximadamente las diez de la noche, apenas quedaba gente en la casa de los
novios. Hacía un par de horas que empezaron a marcharse a los pueblos inmediatos, cortijos o
caseríos de donde habían venido para la boda. Estas buenas gentes, al emprender el viaje de
regreso, deseaban a los novios una noche muy feliz y una eterna luna de miel. Los últimos en
retirarse fueron los del pueblo. Acompañados y apoyados en sus esposa, se iban perdiendo por
las oscuras y vacías calles del pueblo. Aquellos hombres eran incapaces de un exceso en día
normal, pero un día como hoy, había que cumplir y quedar como un hombre.
La vieja tartana que había de llevar al notario hasta la estación estaba en la puerta. Salió el notario y se acomodó sobre un rincón descuidando sus gafas que llevaba en la punta de
la nariz, detrás subió el escribiente llevando consigo el tintero y la carpeta con las escrituras.
La tartana, conducida por el carretero partió en dirección de la estación.
Ya no quedaban en la casa más que los padres de Angelina con algunos parientes. El tío
Sixto se impacientaba. “Cada mochuelo a su olivo – dijo- que después del día que hemos tenido ya apetece descansar”. Le brillaban los ojos con expresión de ansia y deseo.
¡Hija mía! Gritaba la madre de Angelina mientras la abrazaba llorando como si le fuese
a ocurrir alguna desgracia.
Pero el padre, el viejo picapedrero, que había bebido más de la cuenta, protestaba con
la lengua trabada y taimada intención. ¡Rediez! Pues no parece que la muchacha esté condenada. Vamos que ya está bien. Esto es para reírse, mejor recuerda como fue el día de nuestra boda.
Cómo pudo, el viejo picapedrero, separó a las dos mujeres que lloraban abrazadas. Entre lloriqueos y suspiros se fueron hacía la calle y salieron. Tan pronto como estuvieron fuera
el tío Sixto cerró la puerta pasando cerrojos y cadena.
Por fin solos. Arriba, en la andana, dormía Pascuala el ama de llaves, y los criados por
los establos cerca de las mulas. Pero en el cuerpo principal de la casa sólo ellos y la desordenada mesa con los restos del banquete y la luz vacilante de dos grandes velas en un candelabro.
Por fin ya la tenía. Ella estaba allí sentada sobre la banqueta de esparto, cada vez más
encogida como si deseara que la tierra se la tragase.
El tío Sixto no estaba tranquilo, paseaba de un lado a otro sin saber qué decir. “Recontra”. “Y qué cosa tan extraña, ni cuando me casé con Tomasa, mi primera esposa”. “Esto
debe ser la edad, que los años no pasan sin hacer su trabajo”. Para romper el hielo, invitó a
Angelina a entrar en el dormitorio. “¡Pero qué guapa estaba en este momento! ¡Me parece que
no he reparado en lo arisca y bonita que es esta chica!”
¡No! Ella no entraba en ese dormitorio. Por nada del mundo. Su deseo era pasar la noche echada en un sillón. Él lo intentó una y otra vez, pero ella no cedía, sentada sobre el taburete se recogía como un caracol.
El tío Sixto se cansó de rogar. Comprendió que estaba en una situación un tanto absurda y decidió cambiar de estrategia. “Está bien, puedes quedarte en ese sillón y que pases buena
noche”. Cogió el candelabro con las velas que alumbraban el salón y se metió en el dormitorio.
Pero Angelina tenía miedo a la oscuridad, no podía soportar el quedarse sola y a oscuras en
aquella casona grade y desconocida. Le parecía ver sombras que se movían por todas partes.
Hasta una cara ancha y llena de pecas como la difunta Tomasa. Aquello era horrible. Se puso
en pie y le pareció que le tiraban de la falda. Empezó a caminar sin atreverse a mirar al suelo,
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con paso precipitado y torpe entró en el cuarto. Se fijó despacio en aquella habitación que le
parecía no haber visto antes. Amplia y bien cuidada, lo mejor de la casa, con sillas de nogal y
paredes recubiertas de madera de pino, lámparas apagadas y enormes armarios para la ropa, en
todo había un mensaje de religiosidad. La cómoda de estilo decorada con bronces, candelabros
de cristal con velas, junto a la cama en la cabecera, una pililla de agua bendita y lo que no podía faltar, colgada de un clavo, la escopeta del tío Sixto. Una repetidora de dos cañones, siempre cargada con perdigones gordos por lo que pudiera ocurrir. Y como complemento supremo,
la cama. Un dosel de nogal, meticulosamente vestida con colcha de damasco, conforme a la
fama de la Tomasa.
El tío Sixto reía socarrón, empezaba a ver su triunfo. Por fin había entrado y se daba
cuenta de que tenía que aceptar por sumisión. Él la quería bien y sólo deseaba lo mejor para
ella. Se sabía viejo y rustico, por eso adopto una aptitud dulzona en su expresión como si deseara protegerla. Extendió sus brazos intentando cogerla. Pero. ¡Quieto, no me toque! Fue la
reacción de Angelina que cambiaba de sitio intentando alejarse. Iba y venía por el cuarto como
sonámbula, mirando las paredes con ansiedad esperando encontrar alguna puerta o agujero por
donde salir.
Si no le tuviera tanto miedo a la oscuridad, hubiera abierto la puerta del cuarto para salir corriendo y librarse de aquella situación que empezaba a ser insoportable. El tío Sixto empezó a tomarse aquello con calma y poco a poco se iba desnudando. “No seas tonta”, le había
dicho varias veces. Se quitó las botas, el pantalón de pana y la negra faja del vientre. En el reloj del Ayuntamiento sonaron las once.
Esto es ridículo, Angelina. ¿Te acuestas o no?
La pregunta tenía tal base de seriedad, que se puso en pie y de cara a la pared empezó a
desnudarse sin prisa.
Se quitó el pañuelo y después el corpiño dejando al descubierto el blanco corsé de rojos arabescos y la espalda de ámbar caliente hasta llegar a la cerviz. El tío Sixto no le quitaba
ojo de encime y cauteloso se aproximaba a su joven esposa, él podía ayudarle a desnudarse.
Los sentimientos de Sixto en ese momento no se puede decir que fueran de respeto. Empujado
por bajos instintos, intentó colocarse entre ella y la pared y apartar aquellos brazos fuertes que
ocultaban con fuerza el pecho.
¡No quiero! ¡No quiero! Gritó resolutiva la joven esposa. ¡Apártese de aquí! ¡Fuera!
¡¡Largo!! Y con una fuerza que no era normal apartó al viejo que la atosigaba, ocultando siempre el pecho con sus manos. Para refugiarse se fue al otro lado de la cama siempre mirando al
tío Sixto para ver su reacción.
El tío Sixto empezaba a mosquearse. El asunto se pasaba de castaño a oscuro. No estaba dispuesto a dejarse tomar el pelo en día tan señalado. Esta niñata irresponsable va a cumplir
con sus obligaciones de esposa aunque se esconda bajo la tierra. Pero… ocurrió en ese momento. ¡Diablos! ¡Y mil diablos! Un ruido, capaz de perforar los tímpanos venia de todas direcciones, no se podía saber si era dentro o fuera de la casa, pero aquello parecía el día del juicio final. Latas de petróleo vacías, enormes cencerros, cascabeles, matracas, cacerolas, ristra
de pequeñas latas arrastra por el suelo y cualquier cacharro metálico que hiciera ruido. Todos a
un tiempo. ¡Un estrépito para volverse locos! Y mezclado con este alboroto, cohetes que silbando iban a estrellarse contra la pared y la ventana del dormitorio. Por las rendijas de la madera penetraba el resplandor rojizo de aquellos rabos del demonio.
Él sabía muy bien lo que era aquello y a quien tenía que agradecérselo. Los familiares
de Tomasa, el Furia con sus amigos y gente resentida y envidiosa que en los pueblos siempre
los hay. Se habían puesto de acuerdo para fastidiarle la noche de bodas a los recién casados.
¡Si lo pudiera arreglar con dinero! Si no hubiera cárceles y jueces a quien hay que
dar cuenta de nuestros actos, pronto arreglaría él estas pillerías. Estaba muy cabreado. Se
había enfriado de los ardores amorosos y se olvidaba de Angelina que estaba muy asustada por
aquel infierno que ella no esperaba, lloraba y lloraba confiando en que con lágrimas se iba a
solucionar aquella situación.
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Se lo habían dicho algunas envidiosillas del pueblo. Te casas con un viudo y vas a tener
serenata en toda regla como es costumbre.
¡Y vaya que sí! Una cencerrada en toda regla, con coplas descaradamente alusivas que
eran celebradas con fuertes risotadas y relinchos. Las canciones estaban acompañadas por el
acordeón del Tito, que después de comer bien en la boda y cobrar buenos duros, se había pasado al enemigo. ¡Borracho sinvergüenza! En las canciones se aludía a los años y a la vejez del
tío Sixto. Angelina había de tener consideración con los excesos si no quería ser una viuda joven.
El novio iba y venía por el dormitorio rugiendo como una bestia herida. ¡Pandilla de
borrachos indecentes! Cómo le gustaría no oír aquellas coplas alusivas que le ponían en ridículo y ofendían a su esposa.
Tenía que ver cara a cara quienes eran los guapos que arropados por la oscuridad de la
noche se atrevían a insultarlo. De un soplo apagó las velas y abrió el ventanillo de rejas. La calle al completo, nunca hubiera imaginado que su decisión de casarse pudiera levantar tanta indignación o tal vez eran envidias ocultas que hoy se destapaban. Algunas antorchas de aceite
ardían y su resplandor iluminaba la cabecera de aquella manifestación mientras el resto quedaba en la oscuridad.
Allí estaba el Furia, capitán de toda la parentela de Tomasa. El Tito junto al Furia
acompañando con su acordeón las indecentes coplas. ¡Oh! Qué alegría y qué gozo. Cada vez
que concluía una canción, aplaudían y animaban con el ruido de la cencerrada.
Había que parar aquello, aunque fuera con un disparate. Lo que más nervioso le ponía,
aunque no lo dijera, es que aquel ridículo a su persona, lo apoyaba medio pueblo, aquellos que
en otros tiempos le iban a buscar para implorar sus favores. Esto es el final. Su buena estrella
se ocultaba. El respeto que todos le tenían se iba a perder después de considerar la boda como
una calaverada.
Ante los continuos insultos apareció la soberbia del hombre rústico capaz de imponer
su voluntad ante aquella chusma de oportunistas que querían condicionar su vida como si él no
fuera muy libre de hacer de su capa un sayo.
Aceptaba el ruido, la cencerrada era de ley, pero aquellas coplas alusivas en boca del
Furia que todos aplaudían con entusiasmo, le hacían llegar la sangre a la cara. El viejo, muy
nervioso, se sentía aturdido y confuso. Se apartó del ventanillo y se echó para atrás hasta tropezar con la pared. La oscuridad del cuarto le consolaba y allí a su lado en el rincón, Angelina
lloraba a moco tendido. Intentó apoyarse sobre la pared y extendió los brazos. Con la mano derecha, tocó algo y lo cogió sin pensar. Se acercó hasta el ventanillo y vio como los amigos del
Furia llevaban a hombros un ataúd abierto con un pelele dentro. Detrás, un palo largo, y en la
punta, una ristra de cuernos de cabra sujetos con una cuerda. Detrás, el Tito con el acordeón
tocaba una marcha fúnebre pero a ritmo de pasodoble.
¡Oh! ¡Cristo redentor! ¡Vienen por mí! Con la escopeta apoyada en la cara disparó a
través del ventanillo. Dos truenos sonaron y la escandalosa cencerrada paró en seco. Había
disparado sin apuntar, pero estaba seguro de haber dado en el blanco, porque el acordeón del
Tito dejó de sonar.
Las antorchas fueron tiradas al suelo y se apagaron, la gente corría despavorida y asustada mezclando los gritos con el trotar.
El tío Sixto se quedó quieto, en silencio, sin saber lo que había hecho, sentía como el
cañón caliente de la escopeta le quemaba la mano. El llanto de Angelina se había convertido
en un estertor de miedo y se retorcía encogida por el suelo.
¡Calla de una vez! ¡Con llorar no solucionas nada!
El tío Sixto se quedó quieto, en silencio, sin saber lo que había hecho, sentía como el
cañón caliente de la escopeta le quemaba la mano.
El llanto de Angelina se había convertido en un estertor de miedo y se retorcía encogida por el suelo.
¡Calla de una vez! ¡Con llorar no solucionas nada!
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El tío Sixto quedó aturdido y en silencio hasta que unos golpes secos en la puerta de la
calle le volvieron a la realidad.
¡Abran la puerta! ¡Somos la guardia civil!
Fueron los criados que hacía rato estaban levantados los que abrieron la puerta. Unos
pasos firmes y con ruido de clavos en las botas sonaron por el empedrado del portal.
Cuando salió a la calle, esposado y acompañado de la pareja, miro el cadáver del Furia
tendido y acribillado en el suelo. ¡Maldito necio! Había recogido todos los perdigones.
Los amigos del muerto le amenazaban navaja en mano, y hasta el Tito, tambaleando la
borrachera, le acusaba señalando con el dedo. Pero él nada veía ni oía. Ayudado por los guardias, caminaba con torpeza. Sólo un murmullo lleno de amargura. ¡Bonita noche de bodas!
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Mi reencuentro con Viso del Marqués
Eutimio Morales López
A finales del año 2003 viajé a Viso del Marqués (o El Viso como cariñosa y coloquialmente es conocido en la comarca) para visitar el Palacio que recordaba de mi
niñez. Hacía casi 50 años desde la última vez que lo vi. Experimenté una grata alegría y una enorme satisfacción al comprobar la maravilla que tenemos en La Mancha.
Como siempre que visito algún monumento o sitio de interés, pregunto por las publicaciones locales. En la tienda del edificio del palacio había un fascículo dedicado al
Palacio que compré, pero quería algo más sobre la historia local, así que volví a preguntar y me encaminaron a un erudito local que tenía varios textos publicados sobre
la historia del Viso del Marqués. Era José Muñoz del Campo, a quien no conocía, y
me indicaron dónde estaba su oficina.
Para mi sorpresa, no solamente tenía escritos los libros que iba buscando, sino que,
al decirle que mi abuela materna era viseña, se interesó por su identidad. Le expliqué
que se apellidaba Franco y a renglón seguido me enseñó, y después me facilitó para
que lo copiara, el esquema del árbol genealógico de los Franco en El Viso, desde los
tiempos que entraron al servicio de los primeros miembros de la familia Bazán. Al
mismo tiempo don José, al que por sus méritos propios así prefiero llamarlo, me informó de que, en sus actividades culturales, tenía como colaborador a mi primo hermano Lucio López Ramírez. Por si faltaba algo para demostrarme su gran acogida y
hospitalidad, me acompañó a la casa que había sido de mis bisabuelos y que yo vagamente recordaba.
A raíz de este reencuentro, fueron frecuentes mis visitas al Viso del Marqués y a su
Palacio, para enseñarlo a familiares y amigos españoles y de otros países: de Madrid
—en donde resido—, Sevilla, Murcia, Salamanca, Zaragoza, Pamplona, Barcelona,
Bélgica y Portugal. Espero visitarlo aún más asiduamente. En cada visita siempre ha
habido un hueco para recalar en la oficina de José Muñoz del Campo y así aprovisionarnos de sus libros y de artículos, novedades o comentarios sobre el ámbito histórico del Viso del Marqués.
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Del mismo modo empecé a interesarme por las raíces familiares en Aldeaquemada,
lugar de nacimiento de mi padre y familia paterna; y en Castellar de Santiago, cuna
de mi madre y mía, al igual que de mis hermanas y familia materna.
Mi sorpresa fue importante cuando, en el segundo trimestre del 2006, buscando en
los antecedentes familiares de Aldeaquemada, observo que no sólo el apellido Morales, sino que una gran parte de los ascendientes paternos procedían del Viso del
Marqués. Tengo la impresión de que el modelo de incorporación de los habitantes viseños en Aldeaquemada, fue de un intenso cruce entre ellos, quizá por un mayor conocimiento y una mayor relación, y por tanto se mezclaron al principio menos con los
procedentes de otras poblaciones. Sería de interés que las autoridades municipales
de Aldeaquemada y Viso del Marqués procuraran un mayor hermanamiento. No en
vano, incluso en su etapa fundacional, parte de la tierra del término municipal de Aldeaquemada pertenecía a Viso del Marqués. Podría probarse este acercamiento con
la organización de unas jornadas culturales de conocimiento de la historia mutua o
con algún acto similar.
Se ha dicho que los habitantes de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en general, y en particular de Aldeaquemada, fundadas a finales del siglo XVIII por el rey
Carlos III, poseían un sustrato humano importante de raíz catalana, alemana y de
otros países europeos. Sin embargo, a la luz de lo que estoy encontrando por la procedencia viseña de bastantes habitantes de Aldeaquemada, observo que este componente es también muy importante.
Queda por revisar, para corroborar este supuesto, algún censo de Aldeaquemada de
principios del siglo XX y hacer un recuento de los ascendentes viseños. Al menos en
el caso de mi familia paterna, supone aproximadamente un 30%. Es posible que, si
tomáramos un censo actual, no llegáramos a las mismas conclusiones. A mi juicio,
por dos hechos significativos; en primer lugar, como consecuencia de la gran emigración hacia las ciudades producidas a finales del siglo pasado, y, en segundo lugar,
por la aparente menor relación de dos poblaciones en ámbitos provinciales distintos
desde mediados del siglo XIX.
Al bucear en los antepasados de Castellar, también he visto alguna rama procedente
de El Viso y más en concreto del apellido italiano Passano, que, como es conocido,
llegaron en la época de construcción del Palacio.
En definitiva, por lo anteriormente descrito, parece que la semilla viseña está diseminada en las poblaciones de alrededor.
Gracias a José Muñoz del Campo, he encontrado esta realidad y ha hecho posible
descubrir el hilo conductor para el conocimiento de antepasados. Por ello deseo, con
esta colaboración, agradecer a don José, como persona, y a Viso del Marqués, como
colectivo, este descubrimiento. No es frecuente encontrar a una persona recta, trabajadora y entusiasta de todo aquello que atañe a su pueblo. En mi opinión, merece la
mayor consideración y respeto. Estoy seguro de que las generaciones venideras beberán en las fuentes de su trabajo de investigador.
Eutimio Morales López
Madrid, agosto de 2006
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Elegía del asno
Luis del Campo
Malos vientos te amenazan
simpático burro hispano;
se va tu imagen, tu traza,
el gran auge de tu raza
empieza a quedar lejano.
En los sublimes momentos
puesto has tenido también,
pues hizo Jesús, Dios nuestro,
a los lomos de un jumento
su entrada en Jerusalén.
También, puesto de alabanza
tienes en literatura,
pues en sus muchas andanzas
serviste a Sancho Panza
de “ilustre” cabalgadura.
Y quiso Tomás de Iriarte
como ejemplo, como pauta,
también inmortalizarte:
“por casualidad” soplaste
e hiciste sonar la flauta.
Supo Juan Ramón Jiménez
con discreta donosura,
darte esos líricos bienes,
ese renombre que tienes
colmándote de ternura.
Malos vientos... malos vientos...
aún conservo en la memoria,
por verlo veces sin cuento
un simpático jumento
dando vueltas a una noria.
Un humilde borriquillo
del día ya en los albores,
lo cabalga un zagalillo
a llevar de un pueblecillo
el ato de unos pastores.
Allá en tus años primeros
¡cuántas veces has oído,
cantar el verano entero
el pregón del cantarero
en su rural recorrido!...

Siempre has sido pionero
del quehacer más trabajoso:
leñadores, basureros,
traperos y chatarreros
te dieron lo más penoso.
“Suplefaltas” es un sino
que la suerte te depara,
cual repuesto genuino:
con tu fuerza de pollino
cual mula o buey, también aras.
Trabajo, moscas y palos,
trato injusto, trato necio,
has sido siempre vejado,
mal mirado, mal tratado
con insultos y desprecio.
Te tachan los ignorantes
de pobre con gran desdén,
pero eres rico [e] importante,
si tienes el “booo” delante,
si no lo tienes también...
Con tu paciencia sin par
y discreta condición,
¿quién no se apena al pensar
que has llegado casi a estar
al borde de la extinción?
Hay muchos burros que pecan
de serlo y no se recatan:
están del bruto más cerca,
tienen la cabeza hueca
oreja corta y dos patas.
_________

Luis del Campo
Madrid, 11 de Noviembre de 1992.
__________
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LOS LIBROS DE CASTILLA-LA MANCHA
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS DEL VISO DEL MARQUÉS
Lucio López Ramírez
Despliego sobre mi mesa el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Viso del Marqués, correspondiente a la Hoja 837 / 19-33 del Ministerio de Agricultura, escala 1:50.000, y
hojeo el cuadernillo de la Dirección General de la Producción Agraria, Madrid, 1977. Veintiocho años que habrán dado lugar a cambios, pero que también se deben haber mantenido
cultivos y aprovechamientos en lo esencial.
Esta hoja comprende las tierras de labor del Viso del Marqués, es decir, su término
correspondiente al norte y oeste de la población, quedando su zona montañosa, con la Sierra
de San Andrés comprendida en la hoja 862, donde se extiende por el sur y limita con la provincia de Jaén. Si tenemos en cuenta los términos latinos del ager y del ruris, como referencia al espacio agrario y al espacio rural, esta hoja corresponde en gran parte al agrario (a la
tierra de labor y al campo cultivado).
El Viso del Marqués es municipio que cuenta con un término muy extenso, 533 Km 2,
lo que lo convierte en el 5º de la provincia de Ciudad Real.
La Hoja 837 no corresponde sólo al término del Viso del Marqués, sino que, como las hojas
del mapa geológico o topográfico, al representar un mapa rectangular engloba otros términos, en este caso a seis: Aldea del Rey (259 Has), Almuradiel (55 Has), Calzada de Calatrava (24.594 Has), Santa Cruz de Mudela (2.861 Has), Villanueva de San Carlos (3.316 Has) y
Viso del Marqués (22.652 Has), incluido el núcleo urbano del Viso. En total 53.737 Has, quedando la mitad del término del Viso del Marqués fuera y englobando otro tanto de los demás,
especialmente de Calzada, que es el más representado sobre el mapa.
Lo que se puede ver a grosso modo, mirando los colores pardos (labor de secano),
verdes (pastizal-matorral), amarillentos (pastizal) y verde intenso (regadío), es que nos encontramos con una serie de aprovechamientos diversificados: al este de la hoja, ocupado por
las tierras de labor del Viso y sus pueblos de Colonización y otros núcleos, domina el secano
cereal, mientras que en la zona oeste, correspondiente a Calzada, Villanueva de San Carlos
y Aldea del Rey, domina el pastizal. No cabe duda que la Hoja refleja la transición de la comarca agrícola del Campo de Calatrava a la de Pastos, siendo la primera el corazón de la
provincia de Ciudad Real y la otra los pastizales, que se extienden desde el Viso del Marqués a la comarca de Almadén.
La Hoja 837 sólo comprende un núcleo de población que es municipio: Viso del Marqués (ángulo este-inferior de la hoja), teniendo al otro extremo la pedanía de Huertezuelas, y
en lo que es el término del Viso: Bazán, Villalba, Mudela y otros núcleos de población rural.
Nos dice el cuadernillo: “El relieve es bastante movido; constantemente se suceden y
alternan numerosos cerros y lomas con extensiones más o menos llanas... la zona está
comprendida entre los 800 y 850 metros sobre el nivel del mar, con altitudes que apenas sobrepasan los 1.000 metros: Cuervo 912 m., Morra Quemada 1.000 m. Atalaya de la Calzada
1.117 m.” Geológicamente más del 80 % de la Hoja son terrenos del Ordovícico, formando
los resaltes de cuarcitas, esas piedras metamórficas que han quedado sembradas por las laderas y los llanos, recogidas para la construcción de las casas de los pueblos y de los edificios monumentales, como la Iglesia Parroquial de la Asunción y el Palacio del Marqués de
Santa Cruz. En la zona superior de la Hoja se distinguen los terrenos del Mioceno y del Cuaternario.
Se nos informa en el cuadernillo que el único cauce fluvial de la Hoja es el río Fresnedas, que describe una curva en forma de arco desde el término del Viso, para ser represado en el embalse del Fresnedas y bajar por el término de Calzada de Calatrava, torciendo
para ir a desaguar al Guadalquivir.
Si este río tiene un nombre bonito que hace alusión al fresno (Fraxinus excelsior y Fraxinus
angustifolia), también lo tienen los numerosos arroyos que vierten a lo largo de su curso:
Manchego, de los Blancos, de Nava del Rey, del Tamujo, de Juan Muñoz, de Torreta, de la
Rambla, de los Molinillos... todos ellos recogen una pluviometría entre 400 y 600 mm.
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Y al evocar estos árboles que viven en lugares frescos y húmedos nos vienen al recuerdo las largas jornadas del tórrido verano, descansando bajo su sombra, pero también
evocamos desde estos campos del Viso del Marqués y de Calzada de Calatrava el poema
“Las encinas”, de Antonio Machado, porque le viene pintiparado al paisaje: ¿Qué tienes tú,
negra encina / campesina, / con tus ramas sin color / en el campo sin verdor; / con tu tronco
ceniciento / sin esbeltez ni altiveza, / con tu vigor sin tormento / y tu humildad que es firmeza? / En tu copa ancha y redonda / nada brilla, / ni tu verdioscura fronda / ni tu flor verdiamarilla... / ... Brotas derecha o torcida / con esa humildad que cede / sólo a la ley de la vida, /
que es vivir como se puede”.
También aquí en estos dulces agros se da el olivo, ocupando 1.254 Has. Olivar que
nos hace evocar otros versos machadianos: “¡Olivar y olivareros / bosque y raza, / campo y
plaza / de los fieles al terruño / y al arado y al molino, / de los que muestran el puño / al destino...” Olivar de aceituna cornicabra. “Olivar, por cien caminos, / tus olivitas irán / caminando
a cien molinos”. Caminos que llevan a molinos o almazaras, como los del Viso. Caminos polvorientos y embarrados, campos de cultivos y suelos mediterráneos. Bosque Mediterráneo y
plaza de pueblo. El monte de las sierras del Viso para cazar y el Pradillo, frente a la imponente fortaleza de Palacio, para platicar mientras pasan las nubes blancas o cenicientas y
discurren las horas lentas.
Nos dice la Hoja que la densidad de población es de 9 habitantes / Km 2, lo cual indica que es una de las más bajas de la provincia, por tratarse de una gran extensión poco poblada y habiendo sufrido una gran fractura demográfica como consecuencia de la emigración
en las décadas de los 50 y de los 60 del siglo XX. Viso del Marqués partió en el año 1900 de
3.673 habitantes; en 1910 subió a 4.491. Este ascenso fue ligero e ininterrumpido: 1920:
4.763 hab.; 1930: 5.565 hab. En 1940 se acusa un ligero descenso, el de la guerra: 5.514
hab. En 1950 hay una recuperación, pese a la difícil posguerra: 6. 507 hab. Será durante esta década de principios de los 50 cuando el Viso del Marqués alcance su techo demográfico.
En 1960 baja ligeramente a los 5.749, lo cual indica que los viseños fueron unos emigrantes
adelantados, tomando las maletas camino de Madrid y de otros lugares más lejanos. Este
flujo migratorio se va acentuar y va a quedar evidenciado con la caída de los efectivos demográficos de las décadas 1960/70 y 1970/80, cuyas estadísticas nos indican 4.369 en 1970
y 3.298 hab. en 1981. A partir de aquí se va a estabilizar la población, aunque con una ligera
disminución. Actualmente el Viso del Marqués ronda los 3.000 habitantes, aunque estos
efectivos no le restan un ápice de lo que el Viso siempre ha supuesto. Un pueblo con un
prestigio por su arte, por su historia y por su estilo y manera de ser. Reconocido así por todos sus vecinos, que por un algo se han hecho populares los adagios, sentencias y refranes,
así como las coplas populares, que indican la manera de ser del viseño, donde el viento
ábrego que viene de Andalucía descarga las lluvias sobre el pardo caserío y también la fantasía en la Calle Real, en el Pradillo, en la Peña, en la Iglesia Parroquial de la Asunción, en el
Palacio del Marqués de Santa Cruz y en cada hogar, donde a lo largo de siglos se han alumbrado las fábulas alrededor del sagrado lar y se han contado las fantásticas leyendas del Palacio, del Lagarto del Viso, y las madres se han recreado, hilando, cosiendo y bordando,
mientras se devanaban las viejas consejas, aquellas que los niños escuchaban con sus ojos
abiertos a la luz, a la luz diáfana de la ventana, que les traía el sol del día y el de la fantasía
que dejaba el viento, enredado entre las hojas temblorosas de las copas de los árboles, de
esos árboles que salpican la Hoja de Cultivos y Aprovechamientos del Viso del Marqués.
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ASOCIACIÓN DE MAYORES
D. ADELAIDO ALMODÓVAR
(Social y Cultural)

VISO DEL MARQUÉS

CUENTAS ESPECIALES

PRO MONUMENTO A
D. ADELAIDO
(Suscripción popular)

___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Monumento a D. ADELAIDO (continuación)
Reproducimos en páginas anteriores copia de la 2ª solicitud de licencia dirigida al
Ayuntamiento, que es a quien compete esta responsabilidad, para la ubicación del monumento
al Maestro encarnado en la figura de D. Adelaido en la Plaza de San José de Calasanz. Como
puede apreciarse por el sello impuesto, lleva fecha del 20 de septiembre de 2006, sin que a la
fecha de cierre (31 de octubre) hayamos obtenido respuesta en ningún sentido. Naturalmente,
sin la previa autorización, no podemos emplazar dicho monumento, por lo que rogamos desde
aquí que se active el asunto y no se demore demasiado la respuesta. Esperamos y deseamos
que sea afirmativa, y que con buena voluntad todos cooperemos al resultado final que es el reconocimiento a la labor y los méritos de un gran viseño.
Después de aceptado el modelo por los familiares, el molde sacado de él viajó a
Madrid para realizar la fase final, que es la fundición. Nos confirma el fundidor que esta
faena se llevará a cabo el viernes día 3 de noviembre.
______________________________________________________________
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AQUELLOS CARNAVALES
Naturalmente, a estas alturas de la vida, la apreciación de tiempos pasados tiene mucho de nostalgia. La vida ha evolucionado con el transcurrir inexorable del tiempo, y las sensibilidades son otras.
Sin menosprecio de lo que ahora se hace, queremos dedicar un recuerdo cariñoso a aquellos años de
nuestra mocedad, donde nuestras inquietudes eran otras, como lo eran nuestras necesidades. Visto
aquel tiempo en la distancia, comprendemos que tenía su encanto, aunque también así lo entendíamos
los que vivimos aquellos años y en aquellas circunstancias.
Era mi deseo hacer un estudio algo exhaustivo de la década gloriosa de las comparsas, pero
visto que el asunto tiene demasiada enjundia para despacharlo en cuatro renglones, lo dejo para otro
momento, y abordarlo con más sosiego y estudio largo y meticuloso. Quiere esto decir que en el presente trabajo no voy a entrar de lleno en el fondo del asunto, que bien merece un estudio más profundo,
por lo que supuso en aquel tiempo de jolgorio, de alegría, y por qué no decirlo, también de cultura popular, en medio de privaciones y de escaseces de todo tipo, pero que nos contentábamos con poco: este
es el secreto de la felicidad.
Debió empezar sobre el año 1942, una vez restañadas ligeramente las heridas de la guerra,
aunque no todo el mundo estaba para carnavales. Pero no es menos cierto que había que seguir viviendo, y algunos, decidieron resucitar, aunque con trabas, los carnavales anteriores a la contienda civil. Estaba prohibido taparse la cara con caretas, las coplillas pasaban por la censura, y... se precisaba el permiso del Alcalde, que había de ser tácito y no expreso, pues el gobernador civil de turno se encargaba
de enviar a los Ayuntamiento previamente una circular en que se exigía la prohibición total de la celebración del carnaval, por temor a algún desaguisado basado en lógicos rencores de los vencidos y
humillados.
Es el caso que nunca ocurrió nada, los Alcaldes hacían caso omiso de las circulares gubernativas, y los carnavales se celebraban, aunque con las debidas precauciones, de modo que nadie se tapara
la cara, aunque finalmente, también las caras fueron tapadas a título personal y de manera aleatoria, en
forma de mascarones horribles recorriendo las calles gritando y diciendo lo que con la cara cubierta no
se atrevían a decir. Pero el plato fuerte eran las comparsas a cara descubierta representando alguna cosa, vestidos con trajes más o menos adecuados, cantando coplillas, las más de las veces picantes, pero
respetando siempre a las autoridades y jerarquías, como entonces se decía, para designar a los que
mandaban; este era tema tabú y no se podía tocar. Sistemáticamente, la primera copla era pidiendo
permiso al Alcalde.
Los primeros comparsistas, o si se quiere directores, letristas o promotores, fueron el “Cano el
Andaluz”, que ni era andaluz ni cano, sino viseño, suegro de Felipe Poveda del Campo, y Luciano Trujillo, alias “Moquilla”, que eran dos ases en la materia. También Celedonio Delfa “el Andaluz”, éste sí
lo era, proveniente de Santa Elena y afincado y casado en el Viso. Otros muchos se animaron a engendrar este tipo de comparsas, y claro sería el año en que no competían tres o cuatro, siempre acompañadas con músicas de cuerda o fanfarrias compuestas con músicos de la Banda, cuando no con simples
pitos de caña de girasol.
Las primeras comparsas, bastante informales, y alguna bastante estrafalaria, dieron paso a otras
uniformadas con vestuarios vistosos, músicas populares y canciones más elegantes, culminando el proceso de evolución en 1950 con la comparsa de “los Bandoleros”, ataviados con atuendo bandoleril y
trabuco sobre sus cabalgaduras debidamente atalajadas, con una hermosa muchacha montada a la grupa
que llamaban Capitana, a la que rendían pleitesía. Después de este alarde de superación, la fiesta
“cumparsista” fue decayendo poco a poco hasta extinguirse en los años posteriores.
Seguramente el pionero en este tipo de conjuntos fue Cirilo Segura Navarro, vestido de Capitán, representando a algún cuerpo del Ejército español, como fue el caso del Cuerpo de Regulares, que
en tiempos del Protectorado de España en Marruecos residía en Larache, y cuya vestimenta de gala resultaba altamente vistosa y llamativa. Fueron bastante los años que salió con este tipo de cosas, y como
ejemplo traigo hoy a estas páginas dos de ellas para el recuerdo. Espero tener tiempo de hacer un estudio más prolijo y detallado para que esta “década prodigiosa” del carnaval en el Viso del Marqués no
quede en el olvido.
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A mis amigos Petra y Salva, les deseo lo mejor
Siempre deseamos lo que no tenemos, parece que estuviéramos
abocados a anhelar las cosas que nos faltan; éste es un
sentimiento muy humano porque denota superación y ganas de
seguir adelante en la vida, -a no ser que vivamos como los
ermitaños-, ellos renuncian a todo cuanto se les ha dado, sólo viven con su espíritu y sin más aspiraciones que sentirse bien
consigo mismos, mirando su futuro como el presente y nada más.
Pero existen otra serie de personas que no comparten esa idea y
quizá se desvían un poco de la realidad.
Podríamos analizar en la medida de lo posible ¿Qué es lo que nos
pasa?
Por ejemplo, veamos la postura de una pareja de jóvenes que
piensan en casarse, que desean empezar sus vidas juntos, con todo el amor y la ilusión que conlleva, con sus esperanzas e
ilusiones, pero… como “no sólo de pan vive el hombre”…….., aquí surge el primer inconveniente.
Nuestra pareja desea comprar una casa para poder vivir. Esta primera traba es hoy por hoy casi inalcanzable, estamos hablando de 300.000 o 400.000 €, que es lo que el mercado libre oferta, porque la
opción de conseguir una casa de protección oficial, que sería mucho más asequible, es casi como pedir
que te toque la lotería, (imposible esperar a esta opción). Nuestros amigos deben desembolsarse de
grandes cantidades de dinero, lo tengan o no lo tenga, bien a través de los padres, a veces egoístamente
porque no todos los padres y madres pueden pagar en un momento dado miles de euros; o bien, a través
de las entidades bancarias, opción que es la más socorrida y que a veces augura un futuro incierto, por
falta de seguridad en los puestos de trabajo, porque el sueldo no es lo suficiente sustantivo para afrontar
los meses y años que tiene que estar pagando, etc.
Pues una vez empeñados en este asunto de la pareja, no nos conformamos con tener una casa para vivir
“dignamente”, y se presupone que dignamente es poder tener un techo para afrontar el frío y la lluvia,
poder resguardarte, tener algo tan básico como esto; muchas personas no lo tienen, pero eso no lo tenemos en cuenta, porque queremos más y más.
La sociedad nos envuelve y nos empuja a querer más, en estos días en los que vivimos, ha llegado a
sernos imprescindibles un apartado de televisión con doscientos canales, cada miembro de la familia ve
su canal favorito en su habitación; a tener 3 o 4 teléfonos en cada casa para comunicarnos, aunque
luego, en realidad, cuando estamos uno enfrente del otro no exista diálogo ninguno, en fin, un sinfín de
cosas materiales que nos han encarcelado para siempre. ¡¡¡Cuánto ha cambiado la vida!!!. Este es el
eterno dilema –lo de antes o lo de ahora- ¿Qué es lo mejor?
Y mi pregunta es, que cuando los mayores nos cuentan que no tenían ni para comer ni para cenar, ¿qué
hacían? Y cuando no había aún televisión ¿existiría un diálogo entre los hijos los padres y los abuelos?
En muchas ocasiones las parejas se casaban y se quedaban a vivir en la casa de los padres, imagino que
en algún momento dialogarían. En esta situación ¿eran más felices que nosotros ahora que tenemos todo?. Porque los mayores hablan de que pasaban muchas “calamidades”, y luego terminan la fra-
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se…..”pero éramos tan felices, no como ahora que tenéis todo y no estáis conformes con nada”…….”yo con un trozo de tocino y pan pasaba tan ricamente”…….
Esto de vivir es una gran confusión; no se sabe dónde está lo justo, si en creer a los mayores, (porque
su experiencia algo cuenta y pensar que eran muy felices a pesar de no tener nada), o ver el día de hoy,
día en el que tenemos tantas cosas, pero que seguimos esclavos del consumismo, que después de una
hipoteca nos metemos en otra mayor, que queremos ganar mucho dinero, no para guardarlo sino para
gastarlo, para invertirlo en cosas materiales, esto es la “pescadilla que se muerde la cola”, repito, ¿y
así somos más felices?.
El refrán que dice “tanto tienes tanto vales” no me sirve; no creo que sea cierto. Los valores de solidaridad, y de amistad no se compran, no se obtienen con monedas, sino con cariño y comprensión; tener
estas joyas si es ser rico, es ser un privilegiado, pero desgraciadamente muchos de esos valores los vamos perdiendo, arrimándonos a los que más tienen y despreciando la sencillez, la humildad, incluso la
escasez, eso no nos gusta, porque nos baja en nuestro status social; preferimos ser amigos de quien más
poder tiene y arrimarnos a su sombra para poder ser como ellos.
Es interesante que queramos superarnos en nuestro cotidiano, que aquello que nuestros padres y madres no pudieron conseguir, lo hagamos nosotros, que la cultura que no pudieron tener, la logremos estudiando y cultivándonos. Esos son los valores que no se pierden, los que perduran y no pasan de moda.
Supongo que mis amigos Petra y Salva, que piensan casarse el próximo mes de Diciembre ya han tenido en cuenta todo esto, y basarán su relación en el concepto de no tener, sino, no desear, con el orgullo
de empezar sus vidas de cero, pero sin deber nada a nadie, y de vez en cuando volver la vista atrás porque siempre habrá otra persona que recoja lo que tu desprecies. No pretendo encauzar sus vidas, porque
ellos son libres de elegir su camino, sólo quiero ser un recordatorio para ellos, y por supuesto les deseo
lo mejor.
Y respecto al montaje de los grandes bodorrios y de los invitados varios, ya ni te cuento…
Vitoria-Gasteiz, 11de octubre de 2006
LOLA BLAS TARAZAGA

________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

¿VACACIONES O EXPERIENCIA DE VIDA?
El día 20 de agosto a las cinco de la tarde, con un calor de 38 grados en Madrid, esperábamos
una amiga y yo a un matrimonio amigo, para cumplir un deseo que llevábamos varios años proyectado
y que no habíamos podido cumplir.
Estos buenos amigos del barrio de Aluche en Madrid me habían invitado a pasar unos días en
su casa del pueblo; proceden de un pueblo de la provincia de León, que se llama Rabanal del Camino,
y pertenece a la Maragatería. Este pueblo tiene una atracción particular, pasa el Camino de Santiago y
hay una gran afluencia de peregrinos que por unos motivos u otros se deciden a “hacer el Camino”.
La verdad es que emprendimos viaje a esa zona de nuestra variada y rica España que yo no conocía con mucha ilusión. Llegamos tarde, nos hizo Angelines (el amor de la casa) una cena en caliente,
porque el contraste del clima lo requería. Nos ofreció una confortable cama y nos fuimos a descansar.
Al día siguiente descubrimos las dos invitadas, que se trataba de un pueblo precioso. Casas de
piedra y mucha madera, balconadas, portones, vigas, piedras en las puertas (poyos), para sentarse los
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vecinos a conversar. Dentro del ambiente rural mi descubrimiento y experiencia fue: que no sólo conversan entre ellos. Este pueblo tiene una vivencia internacional de hombres y lenguas. Se escucha a
cualquier hora el alemán, inglés, italiano y francés. Los peregrinos, que son muchos, llegan al pueblo,
hacen un descanso por la noche en los albergues que hay. Casi todos, sean religiosos o no, buscan los
servicios de los monjes benedictinos. El canto gregoriano es uno de los remansos de paz y armonía que
se puede percibir dentro de los muros de la Iglesia Parroquial; pobre por dentro, pero llena de vida. Los
monjes, dos españoles y un alemán, gente joven y muy preparada en idiomas, intentan orientar, facilitar
y animar a los peregrinos, sin preguntarles religión, motivos de su viaje, condición social o política.
Otra cosa curiosa es que los vecinos siempre tienen sus puertas abiertas a los peregrinos, invitan a probar los frutos de sus árboles, si está el tiempo fresco les ofrecen café, caldo, o simplemente un
vaso de agua.
Después de pasar una semana llena de vivencias humanas, una se olvida del ajetreo de las
grandes ciudades, y da gracias a Dios de que existan aún estos pequeños oasis.

María Parrilla González

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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La Herida
En un atardecer de ruiseñores
cuando el arroyo salta por las peñas,
cuando duerme la noche enamorada,
cuando la luna rompe las tinieblas,
el viento cargado de perfumes
me trae recuerdos de mi casa vieja.
De amores que viví, de locos sueños,
de encendidas y bellas primaveras.
¡Oh recuerdos dorados
que habitáis en las sombras!
¡No me digáis que nada de esto queda!
No digáis que en el cielo
ya no quedan estrellas,
que el mundo es incoloro,
que el sol ya no calienta.
¡Oh muerte despiadada!
Me has abierto una herida y no se cierra.
________
Amalia Muñoz
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EL REINO DE LA CONFUSIÓN
_________________________
José Muñoz
En el campo del conocimiento de cualquier tema o asunto es el caso, que dada la complejidad y amplitud de noticias e informaciones variadas que a diario recibimos, de tal modo
que se dan para todos los gustos al margen de su veracidad o su mentira, ocurre que de este
mare mágnum no se puede esperar otra cosa, toda vez que no todo el mundo tiene la base de
conocimientos precisos para discernir, ni por tanto la fortaleza de criterio para resistirse a ser
manipulado. Pero no alarmarse, que no es por aquí por donde va la cosa hoy, sino que se trata
de algo más simple y de menor calado o envergadura.
Resulta que cuando allá en julio de 2004, en el Programa de Feria y Fiestas un viseño
amigo que escribía semblanzas en verso muy atinadas, y otros relatos igualmente en verso referidos a la labranza y costumbres, decía de un personaje relacionado con el Viso lo siguiente:
“Que fue Marqués de Mudela / y también de Santa Cruz / gran señor de Valdepeñas / del Viso
más padre aun”.(...).
Que confundiera al Marquesado de Mudela con el de Santa Cruz, no tiene la menor
importancia, habida cuenta que este amigo no tuvo tiempo ni dinero ni ocasión para adentrarse
en el estudio de la historia, pues ya tuvo bastante con aprender las primeras letras, antes de ser
aprendiz de gañán, y después un buen maestro de la gañanería. Después de escribir esto hemos
sabido que este buen amigo ha muerto en Burjasot (Valencia). Manifestamos desde aquí nuestro pésame a la familia.
Los versos no habrían salido a relucir si no fuese porque me afirman personas solventes, que en el pueblo cercano de Santa Cruz de Mudela se da esta confusión de manera bastante significativa, de manera que si lo anterior estaba justificado, parece que en bastantes casos
resulta cuando menos chocante referida confusión. Por eso aprovecho la ocasión para puntualizar unas cuantas cosas sobre este asunto, que no son nuevas, puesto que están en mis libros
El Viso del Puerto Muladar I y II, publicados hace años.Tampoco me extraña, que gente que
ha leído mis libros, creo que prolijamente documentados, no se haya enterado o no se haya
querido enterar de estas y otras cosas que allí se dicen. Bien es cierto que ha habido que corregir algunos datos, muy pocos, de entre tantos como allí se mencionan, tomados de otros autores que me precedieron, datos que los di por buenos sin contrastar. Pero no es el caso del tema
que nos ocupa, que está documentado y “requetedocumentado”.
Es el caso que el título de Marqués de Santa Cruz fue concedido por D. Felipe II el 11
de octubre de 1569 a D. Álvaro de Bazán y Guzmán, 2º Señor del Viso, y el título de Marqués
de Mudela fue concedido por Dª Isabel II el 25 de noviembre de 1867 a D. Francisco José
Martínez de la Riva y Ubieta, Diputado a Cortes. Total la diferencia es de 298 años; como
quien dice, tres siglos de nada.
Referido D. Francisco José Martínez de la Riva fue Marqués de Mudela, porque, a la
sazón, era propietario de la Dehesa de Mudela entre otras, por compra, parece que en subasta
pública de esta dehesa perteneciente al Estado después de su desamortización: Venta de Bienes
Nacionales.
La llamada Encomienda de Mudela en principio no existió, sino que, a la Encomienda
del Viso y Santa Cruz pertenecía la dehesa de Mudela, que por cierto, no entraba en el lote que
compró D. Álvaro de Bazán “el Viejo” al rey Carlos I, por lo que la dehesa de Mudela no perteneció nunca al Marquesado de Santa Cruz, sino que siguió en poder de la Orden de Calatrava
hasta su desamortización en el siglo XIX, junto con la Venta de la Eruela y el derecho de portazgo establecido en ella entonces (siglo XVI), pues el camino del Puerto del Rey y la Venta
del Marqués son muy posteriores. Aquel era el camino del Puerto del Muradal, muy anterior:
______________________________________________________________
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sólo cuestión de siglos. Tuvo que desaparecer la Encomienda del Viso y Santa Cruz para que
en su lugar naciera la Encomienda de Mudela, en una parte de aquel territorio.
Ítem, se ha venido en llamar Finca Encomienda de Mudela a la acumulación resultante
de añadirle a la primitiva dehesa del mismo nombre, los quintos de Valdecebrián (degenerado
“Valdecirial”, ¡qué barbaridad!), y La Jimena, (Conejero), ambos propiedad del Concejo del
Viso. Cinco quintos de la dehesa Fresnedas Bajas en el término del Viso: Solanilla, Casa Vieja,
Umbría de Barrios, Cerro Mortero y Majadillas. Más algunos quintos del término de Calzada
de los 19 que tenía esta Dehesa en dicho término. Cuatro quintos de la dehesa Fresnedas Altas:
Las Huesas, El Navazo, Carriles, y Barranco del Alloz. Ambas dehesas, Fresnedas Altas y
Fresnedas Bajas, pertenecientes en otro tiempo a la Encomienda Mayor de la Orden de Calatrava, no a Mudela.
El quinto del Guijo, perteneciente al concejo del Viso, más otros quintos de particulares: Chorrillas y Melones, y Churches, colindantes con el Guijo, también engrosaron la finca
famosa de Mudela.
Por tanto, la finca Encomienda de Mudela no se circunscribe a la Encomienda de Mudela, sino que es la Encomienda de Mudela y mucho más. Por otra parte, sería curioso averiguar cuándo la villa de Santa Cruz tomó el apellido de Mudela. Pero quede el tema para otra
ocasión.
Por otra parte, parece que los santacruceños, más conocidos en la comarca como “churriegos”, no sabemos por qué, llaman a los quintos de Mudela que quedaron en su término,
según parece, Los Cotillos, y mire usted por dónde, el Marqués del Viso, hijo de la Excma.
Sra. Marquesa de Santa Cruz, tiene una finca en el término de La Torre de Juan Abad? que
igualmente se llama de esta manera. ¡También es casualidad!

_________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

LA PEQUEÑA HISTORIA DE UNA GRAN MUJER
Cuando José me pidió que hiciera de reportera, no imaginaba que me fuera a producir
tanta satisfacción, ya que la persona a la que tenía que entrevistar es una persona a la que aprecio y quiero mucho.
Nos recibe con mucha cordialidad, nos enseña su casa, y nos invita a sentarnos. Es una
casa acogedora y limpia, llena de detalles de buen gusto, fotografías y recuerdos por todas partes, donde pronto nos sentimos como en nuestra propia casa, charlado como en familia.
Muy emocionada nos habla de sus hermanos. Primero de Alberto, el pequeño de los
tres, con una diferencia de dos años, al que se nota que quería mucho. Nos cuenta, casi con lágrimas en los ojos, que era Practicante. Vivió casi 40 años en Ceuta, ejerciendo su profesión en
principio, y como Jefe del Correccional después, donde se educaba a niños entre 5 y 7 años.
Mercedes, su mujer, hacía la comida en el Correccional. A pesar de la distancia iba a verle algunas veces, cuando podía. De la familia era el único que no escribía, pero tenía grandes dotes
de recitador -según nos dice-, que ponía de manifiesto cuando tenía ocasión. También puso en
marcha una obra de teatro titulada “El Puñal del Godo”. Estudió el Bachiller en el Instituto
Cisneros de Madrid.
A continuación nos cuenta que Cristino, el mayor, era Profesor de matemáticas en un
colegio de jesuitas, y posteriormente lo sería en la “Academia Caballero” de Madrid, al parecer dedicada especialmente a la preparación de opositores a los distintos cuerpos del Estado,
tanto en clases con asistencia física de los alumnos como por correspondencia. Desde los años
40 esta Academia era muy conocida también por la elaboración de su famoso “Método Caba______________________________________________________________
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llero de Mecanografía al Tacto”, que muchas personas mayores conocen o han oído hablar de
él. Cristino escribía artículos para los periódicos, y desde luego, sus colaboraciones sistemáticas durante años con magníficos versos en los Programas de Fiestas del Viso, y alguna vez
también para la fiesta de San Andrés, a la que no faltó nunca su padre con comentarios jocosos
en prosa y en verso, como mucha gente recordará. Hizo y publicó en formato de opúsculo un
glosario de palabras de uso corriente con pronunciación inadecuada o tergiversada observadas
entre la gente del pueblo, seguidas de la pronunciación correcta, muy didáctico para gentes
sencillas.

Recuerda de su niñez que en la familia solían apartar comida para socorrer a algún pobre, llevándola a su casa.
Marina sobre todo nos habla de su padre, D. Amadeo Barcina, natural y vecino del Viso. Nos dice que estudió en el seminario de Sigüenza, y posteriormente se trasladó a Madrid, y
finalmente a Córdoba para estudiar veterinaria a los 21 años. Era una persona de carácter dulce. Enviudó a los 40 años, y desde entonces se dedicó a sus hijos, su trabajo de Veterinario en
el pueblo y de Inspector local de sanidad, así como al cultivo de la poesía. Otra de sus facetas
era la de intérprete aficionado al teatro como miembro de la “Sociedad Talía” de Viso del
Marqués, dirigiendo además muchas obras que se representaron en el viejo Teatro Fortuni desaparecido. Entre ellas recuerda “Amanecer”, Canción de cuna”, “La fuente, la ermita y el río”,
etc..
En 1915 fundó el periódico titulado EL ÚNICO, cuyo lema era:
“Periódico independiente
en el que mentir se veda,
y, afirmando que no miente,
ha de salir... cuando pueda”.
______________________________________________________________
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Como se deduce del lema expuesto, y la práctica a lo largo de los años lo demostró, se
daba la paradoja de ser un periódico que no salía periódicamente –periódico no periódico. Se
imprimía en Valdepeñas, donde era distribuido igual que en el Viso. También tenía buenos colaboradores literarios en Valdepeñas. Pocos ejemplares quedan por ahí dispersos de este periódico que hoy tanto echamos de menos para conocer la vida de aquellos tiempos. Parece que
una hija de Alberto conserva algunos. Aunque ya se dijo en el número 1 de esta Revista, reiteramos, que el apellido que ostenta su título “El Viso Único”, es trasunto de aquel nombre,
haciendo de esta manera honor merecido a aquel periódico y a su fundador, director y editor,
aquel viseño de pro que fue D. Amadeo Barcina Pastor.
Nos cuenta que recuerda a su padre siempre escribiendo. Ya en trance de muerte, le dedicó un poema a su médico de cabecera, cuyo contenido no conocemos.
Tenía cinco años cuando murió su madre, Delfina Muñoz Gómez-Caminero, a los 36
años, y aunque conserva primorosamente sus fotografías y otros recuerdos como esquelas y
objetos diversos, vagamente la recuerda en vida, dada su corta edad cuando su madre finó.
Hablando de su familia, Marina se olvida de sí misma, y en consecuencia nos cuenta
muy poco sobre ella. Que marchó a Madrid de jovencita y estudió en el Instituto Cisneros el
Bachiller superior, y la guerra truncó su carrera. Y aún más, también quizá cambió el rumbo de
su vida posterior, mediante la tragedia: un novio formal que conoció en Madrid, maestro, con
planes serios de matrimonio, desapareció durante la contienda. Terrible palabra: ni muerto ni
vivo; desaparecido. Se separaron en el verano de 1936, y nada más volvió a saber de él, salvo
esa horrorosa palabra: desaparecido.
Ha escrito muchas poesías que no ha publicado. Nos lee algunas de ellas realmente enternecedoras, y de una calidad verdaderamente notable: “de casta le viene al galgo”, como
diría un castizo. En su juventud interpretó papeles teatrales en las obras “Amanecer” y en
“Canción de cuna”. Y... una última curiosidad: el nombre de Marina le viene impuesto porque
al principio de su carrera, su padre marchó con la familia a ejercer su profesión a Tarifa (Cádiz), y por el hecho mismo de nacer al borde del mar, se les ocurrió el nombre de Marina.
El tiempo que pasamos con Marina nos resulta muy ameno, porque como he dicho antes, es una persona dulce, educada, amable, encantadora y ÚNICA.
Mª Isabel Ruiz Maroto

P.D..- Marina, con sus noventa y bastantes años, está afiliada a nuestra Asociación.
Bien entendido y en contra de lo que pudiera parecer, no somos una asociación de jubilados y
pensionistas per se, sino Social y Cultural en toda su dimensión. Está claro que aquí cabe todo
el mundo, cualquier persona y de cualquier edad que quiera aportar algo en estos campos o para estos fines, siempre que tenga la mayoría de edad civil, esto es, 18 años o más. Otras cuestiones no nos importan. Naturalmente, aquí no se hace negocio: sencillamente, se ayuda.
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EL SEÑOR DE SIERRA MORENA
Son las diez de la noche y estoy sobre la cama, muy, muy aburrida, sin saber qué hacer.
No tengo ganas de leer, ni tampoco de oír música, así que me he puesto a recordar lo bien que
lo pasamos mi hermano Gaizka y yo cuando estamos de vacaciones con los abuelos.
De repente me he dado cuenta de lo mucho que les echo de menos, desde muy pequeña, he estado largas temporadas con ellos, a causa del trabajo de mis padres. Sin embargo ya
no es necesario y creo que todos lo echamos de menos.
Recuerdo con cariño las canciones y bailes que me enseñaba mi abuela Filo, y también
los paseos que daba con mi abuelo Aurelio, cada vez que él quería ir a algún sitio, yo iba tras
él como un perrito. ¡Parecía su sombra!.
Me acabo de acordar de uno de aquellos paseos, el más especial de todos. Cuando yo
tenía unos ocho años más o menos, y por lo tanto mi hermano unos cuatro, los abuelos nos llevaron de excursión a Sierra Moreano. Al principio me aburría mucho, ya que el viaje en coche
fue un poco largo. Mas tarde paramos en un valle junto a las montañas. Allí comimos, mi hermano y yo jugamos un buen rato al escondite, pero cuando me tocó contar a mí, y Gaizka se
había escondido, ocurrió algo que nunca podré olvidar.
Busqué y busqué a mi hermano, y al no poderle encontrar llamé a los abuelos y juntos
le volvimos a buscar. Pasaron interminables minutos y como no aparecía, mi abuelo no tuvo
mas remedio que volver al pueblo a pedir ayuda a los vecinos, e incluso a la policía. Mi hermano pequeño se había perdido en Sierra Morena, ¡Con lo grande que es!, a ver ahora para encontrarle.
Mientras la policía le buscaba por un lado y los vecinos por otro, mi abuela lloraba
desconsoladamente, diciéndose a sí misma, ¡Hay, que he perdido a mi niño, y con lo chico que
es! Yo intentaba tranquilizarla para que dejase de llorar.
Por otro lado, la historia de mi hermano era totalmente diferente. Él iba tan campante
cogiendo flores para la abuela y hojas de árbol para el abuelo. Él pensaba en todos los nombres
de árboles, que él le iba a decir, ya que mi abuelo se sabe todos los árboles que existen, puesto
que gran parte de su vida ha transcurrido en su pueblo, que está al lado de un bosque.
A mi hermano eso le fascinaba, y por ello no paraba de coger hojas. A medida que iba
atardeciendo, nosotros más nos preocupábamos. En cambio él, más contento estaba, pues
había encontrado una preciosa casita en medio del monte.
Él pensaba que estaba en el interior de un cuento, como uno de esos que la abuela y el
abuelo nos contaban todas las noches. Así pues, estaba a la expectativa de lo que pudiera pasar,
y es que este cuento era nuevo para él.
Llegó a la casita y llamó a la puerta. Un anciano muy amable le abrió y muy sorprendido de la extraña visita, le invitó a pasar. Gaizka le explicó como buenamente supo lo que ocurría y a continuación le preguntó que cómo seguía el cuento. El anciano se dio cuenta enseguida de la imaginación de mi hermano, y tras pensarlo un poco, decidió no asustarle con la verdadera situación en la que se encontraba, y sin sacarle de su error le contó un cuento nuevo para él, que en realidad era la historia de su vida.
Le dijo que cuando era joven hacía lo mismo que Robín Hood, robando a los ricos para
dárselo a los pobres, que realmente lo necesitaban. Gaizka asombrado por la historia quiso saber más. Entonces el anciano le dijo que era muy tarde y tras darle de cenar abundantemente,
(los cuentos dan mucha hambre), le acostó en una pequeña cama. Para que se durmiera le siguió contando el relato.
Le dijo, que después de la etapa de Robín Hood, fue a vivir a esa casita en la que se
dedicaba tan sólo a cuidar el monte, y a la gente que como él se había perdido. Por eso se llamaba “El Señor de Sierra Morena”. De esta manera mi hermano, al fin se quedó dormido profundamente, agotado ya por el cansancio.
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A las pocas horas llegamos a la casita mis abuelos y yo. Llamamos a la puerta y el
amable anciano que ya nos estaba esperando, nos invitó a pasar. Nos contó todo lo que había
pasado, y yo también fui otra victima del cansancio y me quedé dormida junto a mi hermano.
Al día siguiente me di cuenta de que mi abuela miraba al anciano de un modo un tanto
extraño. Le pregunté a ella el porqué de esa mirada, a lo que muy contenta me contestó, que
ahora se acordaba de qué conocía al amable anciano.
De todas formas no comprendía cómo era posible que aún siguiera vivo. También ella
se perdió de pequeña en Sierra Morena y este mismo anciano, le acogió en su casa, hasta que
su familia llegó en su busca.
No me lo podía creer, era como un cuento de verdad, al final mi hermano tenía la razón.
Al irnos de la casita el anciano le dio una piedrecita a Gaizka y le dijo que si no se separaba de ella, tendría mucha suerte en la vida. Entonces mi abuela sacó de su bolsillo una
piedra exactamente igual y sonrió al anciano. El le guiño un ojo y ella sonrió también.
Ahora tengo casi doce años y comprendo lo que pasó, pero sobre todo lo recuerdo cariñosamente, aunque en aquel momento pasé mucho miedo.
Bueno, tanta aventura me ha dado mucho sueño, no hay como un buen cuento para poder dormir.
A mis abuelos, Aurelio y Filo
Nerea Martínez Gañán.
BILBAO.- Abril de 2006
_________________________________________________________
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SUEÑOS Y RAICES
Amaneció un día gris y lluvioso, por ello, un poco aburrida y desganada, Luisa empezó
a buscar en sus papeles, no sabía qué, pero de pronto encontró un relato que su nieta Nerea
había escrito para sus abuelos, lo estuvo leyendo con gran atención.
Le gustó mucho, ya que le recordaba a su madre contándoles muchos cuentos cuando
eran pequeños, y ni corta ni perezosa, se metió sin pensarlo dos veces en uno de ellos.
Luisa como todas las mañanas se levantó para ayudar en su casa, pero en este día espléndido del mes de mayo, su padre le dijo; ¿Quieres venir conmigo hoy al campo?, le siguió
diciendo; ¡Ya sé que a ti no te gustan las faenas del campo, pero es que como hay tantas flores,
que a ti te gustan tanto, podrías coger un gran ramo, para llevarlo a la iglesia, para dárselo a la
Virgen cuando le digas uno de tus versos!. La verdad es que a Luisa le gustó mucho que su padre le hiciera tal proposición, y se puso tan alegre que en un pis pas estaba montada en el carro
al lado de la escusa, donde su madre les había puesto la merienda para todo el día. Tomaron el
camino de la Sierra Santamaría. Cuando llegaron, Luisa ayudó a su padre a descargar el arado,
las rejas, la varijá y todo lo demás; se sentía muy feliz al ver el paisaje tan bonito que tenía delante, la mejorana que había a su alrededor, el olor de la jara fresca, el cantueso, era una maravilla todo lo que sus ojos estaban viendo.
Su padre la miraba, y viendo cómo disfrutaba del paisaje, le dijo; ¡Ya veo que estás
muy entusiasmada, pero yo tengo que empezar con el trabajo!. José comenzó a arar, haciendo
unos surcos tan rectos que parecía que los hacía con una regla. Luisa le miraba muy orgullosa
al ver el trabajo tan bien hecho, y le dijo voceando: ¡Cómo se nota que eres un buen labrador,
yo voy a coger unas flores! José asintió con la cabeza, y le dijo; ¡No te vayas muy largo, que
no quiero que te pierdas!, a lo que contestó: ¡No te preocupes papá!
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Luisa cogió todas las flores que pudo, que no fueron muchas, porque eran tan bonitas
que le daba pena cortarlas, volvió junto a su padre, y le dijo:¡Papá, ¿Por qué no me enseñas a
arar un poco?, pues me está gustado vértelo hacer a ti!, dio unas vueltas sujetando la varijá, le
gustó mucho, le dio las gracias a su padre, por haberla llevado al campo con él. Llegó la hora
de comer y después descansar un poco, para que las mulas estuvieran más frescas, para la tarde
y el regreso al pueblo.
José se puso de nuevo a arar y Luisa le dijo: ¿Me dejas, a ver si consigo hacerlo un poco mejor que esta mañana? Cuando dieron la primera vuelta, Luisa notó que el arado tropezaba
con algo, pero no le dio importancia; cuando volvieron a pasar por el mismo sitio arando, el
arado tropezó nuevamente, esta vez puso más atención y vio que algo relucía, y pensó; ¡Será
alguna lata de sardinas vacía! Miró a su padre que estaba canturreando, y que no se había dado
cuenta de nada. Se le veía muy feliz y orgulloso de tener a su hija la mayor arando con él, tal
vez soñaba que era el hijo que tanto necesitaba para que le ayudara en el trabajo tan duro del
campo. Al volver con el surco de al lado, Luisa ya no dudó, algo no era normal, cogió del brazo a su padre y le dijo: ¡Para las mulas, que aquí hay algo debajo de la tierra! Él la miró y dijo: ¿qué va a haber? ¡Será alguna raíz o tronco de algún árbol!, a lo que contestó: ¡No papá, esto que hay aquí es como una tinaja¡ Los dos empezamos a escarbar, padre e hija no salían de
su asombro al ver lo que allí había; eso no se criaba en el campo, eso sólo lo tenían los ricos y
los poderosos. Había una orcilla, más o menos de tres cuartos, llena de monedas de oro y alhajas. Se restregaron los ojos por si era un espejismo, pero no era tal, porque en sus manos tenían las monedas de oro, que en sus tierras habían encontrado. Cuando se calmaron un poco,
José cogió a su hija, se sentaron en la tierra recién mullida, y le contó a Luisa que su padre le
había contado algunas veces que los bandoleros, Diego Corrientes, José María El Tempranillo
y muchos más, escondían sus botines en la sierra y en las tierras, luego se iban a otros pueblos,
y muchos tesoros se perdieron. Dicen que en la sierra frente a la iglesia del pueblo hay una piel
de toro llena de monedas de oro, pero por mucho que han buscado no la han encontrado.
Luisa escuchaba a su padre entusiasmada, pues tenía una gran fantasía de tesoros,
hadas, príncipes, duendes, etc., vamos que se sentía en la gloria, escuchando y viviendo esos
momentos irrepetibles. Luisa dijo: ¡Bueno!, y ahora..., ¿que hacemos, si viene los bandoleros y
nos pillan con este gran tesoro, nos lo quitarán y volveremos a ser pobres?. José cogió a su hija
y la abrazó muy fuerte contra su corazón y le dijo: ¡Nosotros seremos pobres de dinero, pero
somos inmensamente ricos de cariño y de amor; mira a tu madre, tu hermana y tu hermano pequeño, lo felices que somos los cinco; eso vale más que todos los tesoros del mundo!. Los dos
se volvieron a abrazar sin poder contener las lágrimas.
Recogieron lo más deprisa que pudieron, engancharon las mulas blanquilla y negra al
carro y volvieron al pueblo por el camino. Luisa parecía que iba en una nube flotando entre algodones, se sentía muy, pero que muy feliz porque ya era rica y no pasaría nadie de su familia
calamidades, ni privaciones, todo iba a ser perfecto, sin carecer de nada. Miró muy contenta a
su padre y en sus ojos pudo ver que a partir de ese momento, todo en su familia iba a ser de
color de rosa.
Luisa notó que por los hombros la zarandeaban, y no pudo por menos que asustarse,
unos gritos le decían, abuela, “¡Abuela, abuela te has quedado dormida como un tronco, y nos
prometiste que nos ibas a contar un cuento de cuando tú eras pequeña!”.
Luisa se puso muy triste, sus tres nietos Nerea, Gaizka y June le preguntaron: ¿Qué te
pasa abuela, por qué estas llorando? A lo que contesté: ¡No me pasa nada, sólo que he soñado
algo muy bonito, he estado con toda mi familia y he encontrado un gran tesoro en compañía de
mi padre! Mis nietos me dijeron: ¡Abuela que guay, por favor cuéntanoslo! Se pusieron en mi
regazo, abrazándome muy fuerte y empecé nuevamente a soñar...
Amaneció un día gris y lluvioso...
Filo Valverde Morales
19-10-2006
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Juan, de salud anda regular, el azúcar y el colesterol lo tienen preocupado, pero no
puede andar mucho para bajarlo porque tiene fastidiada la rodilla derecha a causa de un tiro
que le dieron en la guerra, para ello, se acompaña de un bastón que más de una vez le ha salvado de caerse; sin embargo, posee una memoria que muchos jóvenes la quisieran. Elena, su
compañera, no tiene problemas físicos importantes, el azúcar, la tensión y todos los demás parámetros que a su edad pueden estar alterados los tiene bien pero en su memoria hay grandes
lagunas. Sus recuerdos se borran y no hay manera de hacerse con ellos.
Su vida pasada no fue demasiado fácil, tuvieron que luchar contra muchas adversidades
y desengaños y como nada se queda sin pasar factura, ahora es cuando tiene que pagar esta
deuda contraída por causa de sus sufrimientos. Vivieron separados porque la guerra así lo quiso y ellos aunque lucharon para impedirlo perdieron su batalla.
Se conocían de toda la vida. Elena vivía en la ciudad, en Burgos, pero en vacaciones
solía visitar a sus abuelos, en el pueblo, para hacerles compañía y para que sus padres estuvieran menos atados, ya que los dos trabajaban y así al mandarla allí podían disponer de más
tiempo para sus ocupaciones.
Juan vivía en el pueblo, en San Prisco, municipio muy pequeño pero demasiado hermoso, donde la tranquilidad primaba para disfrutar las vacaciones y el resto del año. Este pequeño pueblo está rodeado de montañas por lo que el verano es más que llevadero. Poco a poco fue conociendo a Elena, como jóvenes disfrutaban yendo de un sitio para otro con las bicicletas y demás entretenimientos propios de la edad. Tenían en común el mismo grupo de amigos y eso les proporcionaba libertad. La complicidad entre ellos surgió pronto y siempre que
podían estaban juntos; hablaban de sus vidas, diferentes y opuestas por su lugar de residencia.
Esto no era obstáculo para entenderse de maravilla.
Un año, cuando se volvieron a ver en vacaciones, se dieron cuenta que habían aparcado
la bicicleta de la vida y que aquellos niños ya no existían porque la metamorfosis de sus cuerpo había aparecido, sin embargo debían y querían seguir unidos en verano y ausentes pero presentes durante el resto del año. Deseaban que floreciese pronto la primavera para reunirse en
San Prisco y que el verano fuese eterno para no tener que separarse. Siempre que podían escaparse del grupo, iban al caer la tarde a sentarse a los pies del viejo roble, cómplice y testigo
mudo de los secretos de enamorados que se hacían bajo sus ramas. Desde allí se podían contemplar las puestas de sol más hermosas que uno puede pensar; su imaginación volaba y daban
rienda suelta a su amor. Se sentían protegidos y libres; las montañas franqueaban y formaba un
muro para pasar desapercibidos a los ojos de los demás, o al menos era lo que ellos creían. Era
su escondite de enamorados, y como para todos su lugar mágico.
Terminó el verano; como todos los años al llegar esta época habían formulado un montón de proyectos y de sueños para el año próximo, el viejo roble una vez más fue testigo de todos ellos. Llegado el último día de agosto la separación era un hecho inevitable que como
cualquier trámite debían de cumplir y así fue. En la plaza frente al autobús se dieron el último
beso y deseaban que pasara pronto el tiempo para verse de nuevo. Pero como todo no puede
ser de color de rosa Elena se marchó para Burgos y Juan quedó en San Prisco. Ninguno podía
saber lo que el destino les tenía preparado.
Llegó sin avisar, como llegan las cosas o los hechos que no deseamos, la temida y
odiada guerra civil, como suele suceder en esto casos para algunos sería demasiado importante
pero para la mayoría del pueblo llano no tenía sentido el comprender qué puede resolver una
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guerra. Los problemas se acrecentaron y la vida de nuestros protagonistas como la del resto del
país giró a más velocidad que las agujas de un reloj cuando se están poniendo en hora.
El padre de Elena fue llamado a filas igual que tantos padres de familia y jóvenes. Juan
tampoco se escapó de esta llamada y tuvo que abandonar San Prisco para incorporarse al ejército nacionalista. La guerra como todas fue cruel y para algunos demasiado larga. Sucedieron
cosas terribles como la muerte del padre de Elena; a Juan lo hicieron prisionero porque lo encontraron mal herido en una cuneta, y todas aquellas necedades que surgen cuando estalla una
guerra. A veces sólo conocemos los hechos más relevantes y sin embargo muchas historias
personales pero tan importantes como dichos hechos quedan en el olvido y sin embargo son
los que marcan el sentido de la historia y de la vida para quien los sufre. Pasaron sin saber nada el uno del otro se puede decir que otra vida entera, por lo menos a ellos eso les parecía.
Elena nunca tuvo noticias de Juan, pensaba que la guerra se había adueñado de él. Ella tuvo
que huir de Burgos con su madre buscando un futuro de trabajo y de hogar.
Con casi veinticinco años conoció a un hombre, mayor que ella, de buena posición social, lo que conllevaba que era adinerado, su madre le aconsejó que aunque no lo quisiera mucho le interesaba, porque entre otras cosas les iba a solucionar “la vida”. Recibía grandes charlas sobre como una persona puede amoldarse a otra sin alterar sus sentimientos o por lo menos
poderlos compartir. Elena no entendía y ni podía asumir que una madre diera esos consejos a
su hija a cambio de no tener que preocuparse por solventar una situación económica. Ella era
joven y trabajar no le asustaba ni le importaba pero nunca se perdonaría unirse a alguien por
interés. Con Juan había conocido el amor y sabía lo que era sentir el que las mariposas bailen
dentro de ti. No olvidaría nunca a su amor, tampoco se trataba de guardar fidelidad sino de ser
coherente con los sentimientos de uno mismo.
La situación suya era igual a la de muchas mujeres. Se encontraban solas porque la
guerra se había encargado de que así fuese. La mayoría habían perdido a sus maridos y a sus
novios y aunque no lo entendieran debían de asumirlo. Por eso, Elena decidió que nadie más le
robaría sus sentimientos y sus ilusiones porque a nadie más volvería a dárselos. Terminando la
guerra encontró un trabajo cómodo para ella, de oficinista en una fábrica de galletas. El sueldo,
un poco mísero pero serviría para cubrir las necesidades básicas para su madre y para ella.
Juan por su parte vivió de forma muy diferente. Terminada la guerra y una vez que estuvo libre buscó incansablemente a Elena pero no la pudo encontrar, ella había cambiado su
lugar de residencia nunca más volvió a Burgos y por más que lo intentó fue inútil poder localizarla. Desde ese mismo momento las mariposas voladoras se pararon en un tiempo pasado, el
viejo roble no sería para él testigo de nuevas visitas y nuevos secretos. Cada tiempo tiene sus
símbolos y sus referencias, las personas y las vivencias de nada sirve juntarlas para revivir
tiempos diferentes. Juan debía de pensar que al igual que otras personas él también era otra
víctima de este tiempo sin sentido. Encontró a una mujer buena con la cual formó una familia,
lo que siempre deseó y soñó con Elena ahora lo haría sin ella. La vida le regaló dos hijos y
aunque vivió bien siempre le faltó su sueño.
Un día, cuando piensas que el tiempo sólo sirve para irlo pasando y cuando las carencias de la familia han desaparecido como pasa con los días, llegó un verano, anunciando que el
calor propio de esta estación sería presagio de algo diferente, pero claro, que también podría
ser solamente ilusión de madurez y recuerdos de juventud. Al caer la tarde y como todos los
días, Juan estaba sentado a la sombra de los árboles en la plaza, apoyado en su bastón y dándole vueltas a cualquier pensamiento rutinario, paró el autobús y bajaron bastantes personas, por
un instante no se fijó en ninguna. Todas se desperdigaron rápidamente excepto una que después de recoger su equipaje, lo dejó en el suelo y miró a su alrededor muy despacio como si
fuera la primera vez que se llega a un lugar. La mujer con la felicidad reflejada en su rostro
sonreía sin esbozar el gesto pero tranquila porque estaba en el lugar deseado.
Sus miradas se encontraron y sin pronunciar palabra alguna supieron que eran ellos
quienes estaban enfrente el uno del otro. Todo volvía a ser como antes; ella, llegaba en autobús
a la plaza y él, ansioso de verla iba a esperarla. Habían pasado demasiados veranos, las bicicle______________________________________________________________
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tas que un día se aparcaron incluso habían desaparecido, por el contrario, la vida que no perdona al igual que el tiempo se había encargado de erosionar sus rostros y sus cuerpos, no tenían ya la agilidad ni la belleza propia de la juventud; sin embargo, esta vida no pudo arrastrar ni
llevar sus sentimientos hacia el olvido. Se miraron durante unos instantes eternos pero hermosos, nada había ya de aquellos jóvenes que un día y en ese mismo lugar se habían despedido
con la ilusión de verse pronto, hoy era todo bien distinto, pero con la rapidez que sólo la mente
es capaz de tener en ciertos momentos, las mariposas dormidas en sus estómagos despertaron
del largo letargo y sin desperezarse comenzaron a volar ilusionadas por el retraso tenido. Juan
se levantó como pudo y como imanes se fueron acercando hasta fundirse en un largo abrazo.
No eran dos ancianos abrazados eran dos jóvenes con muchos años dónde el tiempo, por fin,
había dado marcha atrás para recuperar el tiempo perdido. El verano por un instante había dado paso a la primavera, era renacer a una nueva vida de ilusiones, de recuerdos, pero sobre todo de necesidades mutuas. Quedaba poco o mucho por vivir, porque esto nuca se sabe, había
que recuperar el tiempo pasado y no vivido, sería diferente sin duda. Agradecían al destino que
por un tiempo se hubiese acordado de ellos y les brindase la última oportunidad.
Solos, con su historia por descubrir, debían poner orden o conocimiento a todo lo ocurrido. No habría reproches ni siquiera demasiadas explicaciones al porqué de lo sucedido. El
pasado sencillamente no existía porque no se había podido vivir, solo les quedaba la ilusión de
poder terminar juntos el tiempo que hubiera. Sin embargo, ¡cuánto había que contar!
Elena, no lloraba, solo se le caían las lágrimas de la felicidad que tenía de estar con él.
Juan, le secaba las mejillas con la misma ternura que lo hacía cuando terminaba el verano y
llegaban las despedidas. Pronto se dio cuenta que Elena tenía espacios en blanco o sombras
que aparecen en la memoria cuando quieres esconder o borrar algo. La memoria es el signo de
identidad de cada uno, te permite andar por tu vida con la misma facilidad con que pasamos
las hojas de un libro; pero si existen lagunas, la vida cambia de color para quien las tiene y qué
decir del que está a tu lado. No se puede borrar o quitar a nuestro antojo, lo que no interesa que
permanezca en la memoria, en cambio, la mayoría de las veces ésta es traicionera con casi todo lo que encuentra a su paso, poco a poco y sin darte cuenta, hace desaparecer todo cuanto se
tiene y sobretodo te arrastra a lo más doloroso, al olvido. Juan, no pudo sentir más tristeza
cuando se dio cuenta de esta situación, la acarició y se sintió por un momento culpable. Él conocía el motivo de este castigo: pagar el precio por tanto daño causado a consecuencia de una
ausencia de tantos años. La cogió de la mano y caminaron juntos hacia su casa.
Volvían de nuevo al comienzo, comienzo de todos los proyectos que un día habían
confesado al viejo roble, pero con ciertas diferencias. A partir de este instante Juan tendría que
dejar a un lado sus molestias y sus achaques. Elena lo necesitaba y él le daría todo lo que la
vida les había negado. Dedicaría todo el día y toda la noche a recordar su pasado para vivir su
presente para no dejar que las sombras se apoderen de la luz, la llevaría muy despacio caminando a ver las montañas y a contar al viejo roble que por fin estaban de nuevo juntos. Tenían
un proyecto en común y era ayudar a Elena a disfrutar cada segundo de su tiempo, como si
fuera el primero, el inicio de todo.
Isi González Lozano
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NOTICIA
(A destiempo)
Esta noticia debió salir en el número anterior de la Revista, (el nº 11), pero no fue así.
Ni yo mismo recuerdo por qué causa se omitió entonces, tal vez por despiste del maquetista en
este caso, o sea, quien esto escribe. Pero más vale tarde...
El día 20 de julio tuvo lugar en el hotel “LA ALMAZARA DEL MARQUÉS” la presentación del libro titulado “RUEDAS, ROMANCES Y REFRANES”, trabajo de recopilación
de cantares de rueda, jotas, fandanguillos y otros realizado por las alumnas de la Escuela de
Educación de Adultos de esta población, coordinados y clasificados por la Profesora Dª Emilia
Ginés de la Plaza durante el curso académico 2003-2004, impreso en los talleres de la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Asistieron al acto el Delegado Provincial de la Consejería de Educación Sr. Fuentes
Pastrana, el Vicepresidente del Área de Cultura de la Diputación Sr. Caballero Serrano, y el
Vicepresidente de Vías y Obras Sr. Chico de Campos, nuestro paisano, -que había hecho de
mediador con la Diputación para imprimir la obra-, además de la Profesora Dª Emilia. Fue significativa la ausencia del Alcalde de la localidad o persona por él delegada para el caso, en un
acto de estas características, a pesar de que referida Profesora había hecho días antes invitación verbal y formal mediante sendos escritos, uno dirigido a la Corporación y otro al propio
Alcalde ex profeso, según manifestó.
Abrió el acto el Sr. Chico para presentar a los miembros de la mesa asistentes, e inmediatamente cedió la palabra a la Profesora. Esta se limitó a manifestar que el proyecto había
surgido como un ejercicio de memoria en clase, y sólo posteriormente cuajó la idea de recoger
el trabajo en un libro para que el acervo cultural de nuestras tradiciones más populares no se
pierda definitivamente. Añadió que en cualquier caso el mérito es de sus alumnas, a las que citó por su nombre y apellidos una a una, y que en definitiva ellas deben ser las protagonistas.
Seguidamente intervino el Sr. Caballero, que demostró que se había leído a fondo el
contenido del librito, haciendo glosa y sacando conclusiones de bastantes de estos cantares o
coplillas, destacando la singularidad de las ruedas en nuestro pueblo como divertimento lúdico
en tiempos ya algo lejanos; por nuestra parte añadimos que hasta la mitad del siglo XX más o
menos, en que dejaron de tener vigencia en la sociedad nueva viseña.
Por último, el Sr. Fuentes destacó, cómo los maestros y maestras, además de sus funciones propias cotidianas que tienen encomendadas por el Estado, por lo general realizan otro
tipo de actividades a las que no están obligados, pero que son de un extraordinario valor para
la formación y el conocimiento de nuestra cultura ancestral como este era el caso, por lo que,
como responsable provincial de la educación representando a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, felicitó a todos los maestros y maestras de la provincia, encarnados en el
presente caso en nuestra paisana Emilia Ginés.
Concluido que fue el turno de intervenciones, de manera espontánea se cantaron por el
público en general cuatro canciones de rueda. Inmediatamente después, se improvisaron cuatro
parejas de baile para interpretar una jota que hizo las delicias de la gente. Un ágape regado con
sangría fresca fue el remate feliz del acto.
José Muñoz
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J. GARRIDO
Han transcurrido unos meses desde que aconteció aquel fascinante concierto de la banda de música en el palacio del Viso que guardaré como un recuerdo imborrable. Escribir para
esta revista trimestral supone para mi revivir aquellas horas con la intensidad y la fuerza de
una experiencia reciente y deseada.
La Semana Cultural en su decimoctava edición marcaba su cuarto día en el calendario
y la noche del agosto viseño caía sobre el patio de las trescientas butacas partida en dos por un
ancho pasillo y dispuestas de cara a un escenario desprovisto de decorado y cualquier elemento ornamental.
Los instantes previos a la entrada del público se vivieron en un silencio sepulcral que
barrió cada uno de los rincones de los viejos muros de la casa de los Bazán. Hacía unos minutos que los ensayos habían terminado y los componentes de las dos agrupaciones musicales
habían abandonado el lugar para iniciar el pasacalle anunciado, dejando atrás, aquel divertido
desfile de partituras que pasaban de una mano a otra, atriles que se abrían y se ajustaban a la
altura deseada e instrumentos cantando notas sin orden y concierto… Los nervios corrían por
el estómago de los chicos y chicas uniformados con sus trajes de gala siguiendo fielmente las
pautas de sus jóvenes directores.
El silencio se rompió. Unos golpes en la puerta de entrada y cierto barullo encogieron
los corazones de las tres o cuatro personas que permanecíamos en el interior del palacio. La
impaciencia en el umbral se acabó desvaneciendo tras llenarse el aforo. Todo estaba preparado
para el encuentro: un duelo “a muerte” entre Granátula de Calatrava y Viso del Marqués.
Recordé la acogida cariñosa que recibimos el 17 de diciembre de 2005 en Villanueva
de San Carlos. La Asociación Cultural “Amigos de la Música” organizó el primer encuentro de
bandas que vivían los vecinos de este pueblecito. Aquella ocasión fue la primera vez que Viso
y Granátula compartían cartel y medían sus fuerzas. Fue entonces cuando conocí a los componentes de la banda de Granátula y a su director Jesús Barba Alañón. “La Conquista del Paraíso” de Vangelis fue interpretada con soltura y a golpe de una percusión notable que no dejó a
nadie indiferente.
Continúo con el relato inicial. El tiempo corría deprisa y allí estaba yo sentado entre el
público viendo como Jesús Barba recibía una plaquita plateada entregada en mano por una autoridad de nuestra villa. Mientras tanto, una pieza maestra de los musicales que habían interpretado, “El hombre de la Mancha” de M. Leis, parecía todavía deslizarse por las columnas y
las escaleras del palacio. Le siguió un pasodoble de antaño que cerró el repertorio previsto. Jesús mostró el obsequio al público, recibió un aplauso y sintió el reconocimiento de todos los
presentes a su trabajo educativo y al esfuerzo de aprendizaje que sus pupilos venían realizando. Sabemos que la incertidumbre reina los comienzos de cualquier empresa. La aventura de
formar esta banda nació en la festividad de Santa Cecilia –patrona y protectora de los músicosen el año 2003 cuando Granátula de Calatrava se surtía de nueves músicos y seguro que dece______________________________________________________________
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nas de ilusiones arropaban la iniciativa. Ahora 26 zagales representaban un sueño hecho realidad.
La retirada del maestro y sus chavales dio paso a un postre suculento en medio del
primer y segundo plato. Un grupo formado por dos flautas, dos clarinetes y un violonchelo
entraban en escena en medio de una expectación propia de estos actos. Me pregunté: ¿Qué
hacían ellos en medio de esta contienda? Quisiera apuntar, que unos días más tarde, tuve la
fortuna de hablar largo y tendido con Federico Sánchez. Hablamos de su dedicación por la
música y su sacrificio entendido en un sentido constructivo. Pasión de adolescencia que ha sabido transmitir a sus hijos Carlos y Frederic –tan virtuosos como vitalistas-. Todos ellos componentes de este quinteto experimental que tenía en sus manos el privilegio de deleitarnos con
una composición original creada por Frederic para esta especial velada. Permanecí de píe durante toda su actuación –como de hecho estuve en casi todas las veladas culturales festejadas
en el palacio-. Reconozco que era un placer inmenso pasearse por estas galerías iluminadas
que vestían de un aspecto mágico a los frescos que narran la vida y obra de Don Álvaro.
Era la hora de la verdad. Los chavales viseños capitaneados por José Luis Pardo Barba
estaban preparados para dejarse la piel y estrenar su particular versión de Katiuska (1ª Fantasía
de la Zarzuela) de Mariano San Miguel. Quitarse las telarañas que habían cubierto los meses
de parada forzosa suponía un aliciente pequeño en comparación con la grandeza de demostrar
su valía en esta caja de resonancia hecha fortaleza renacentista forjada por el mejor talento italiano de su época.
Nada se termina en una ovación acalorada; se alarga la noche con la celebración de un
convite organizado por el pueblo anfitrión. Esto es habitual. Por lo tanto, la convivencia entre
bandas de música se fomenta dentro y fuera de los conciertos. Estas circunstancias, fomentan
el hallazgo de otras facetas humanas más imprevisibles y espontáneas, se entabla relaciones de
amistad, y sobre todo, se enriquece los vínculos de afinidad por la música. Siempre he pensado
que es un acierto implicar a los chavales en la preparación, servicio y recogida de los aperitivos, todo ello fortalece la unión y el buen rollo entre compañeros de música. Diversión y responsabilidad en una misma coctelera. Aquel jueves, diez de agosto y en aquella fiesta, charlé
con los padres de Sara Valencia Villeta e hicimos un balance positivo del encuentro. Ellos expresaban una felicidad contenida y una satisfacción reflejada en el brillo de sus ojos. No era
para menos, su niña rubia y pizpireta clausuraba el evento con su coqueto violín del que salían
las notas del Célebre Minueto de Boccherini en compañía del violonchelista del quinteto. Un
golpe final y de efecto a cargo de dos niños portentosos. Pero si algo me llamó la atención de
verdad, era la nítida acústica de estos instrumentos de cuerda. No me cabe duda que son los
idóneos para engrandecer aún más la arquitectura y belleza de la casa señorial del Marqués de
Santa Cruz.
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Almadén (su nombre, de origen árabe, quiere decir mina) se sitúa al suroeste de la provincia, en la comarca del Valle de Alcudia, siendo cabeza de comarca. Se encuentra en una zona montañosa de mediana altura entre Sierra Morena, la Serranía de Córdoba y los Montes de Toledo.
LOS TEMPLOS RELIGIOSOS: TODOS ELLOS DEL SIGLO XVIII.
--Iglesia de San Sebastián. Es la más antigua de Almadén, situada en el casco antiguo junto a
la mina. En la actualidad está cerrada al culto.
--Iglesia de San Juan. Situada en la plaza de la Constitución, en el centro de la ciudad, tiene
planta de cruz griega, con viviendas adosadas a ella.
--Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella. Se levantó en la antigua ermita de Jesús Nazareno,
en la plaza de Jesús, la actual Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Estrella se construyó a
cargo de las limosnas de los mineros. Hoy es la principal iglesia de la ciudad.
--Ermita de Fátima. En la antigüedad llamada Ermita del Cristo de la Fuensanta, actualmente
está dedicada a la Virgen de Fátima, ha sido recientemente restaurada.
L A S M I N A S Y U N A I N D U S T R I A D E L PA S A D O
El origen de Almadén está ligado a sus minas explotadas desde la antigüedad, ya conocidas en el siglo IV a. C. Esta actividad traerá consigo la creación en Almadén del primer centro de enseñanza minera de España y América en 1777 por Carlos III.
Las minas de mercurio son las mayores del mundo. Durante cientos de años, su yacimiento ha dado trabajo a casi todo los habitantes de la ciudad, haciendo de Almadén una ciudad prospera y siendo el motor de toda la comarca, en las últimas décadas, han pasado a alcanzar un periodo de escasa producción debido a la baja rentabilidad y demanda del mercurio.
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PATRIMONIO VINCULADO A LA MINERÍA Y A LOS MINEROS
--Academia de Minas. Situada en el casco antiguo de la población. Lo mejor del edificio es la
portada con columnas y balcón en la parte superior, en el remate tiene un pequeño balcón bajo
y un escudo, todo ello en piedra.
--Hospital de Mineros de San Rafael. Fue el primero en el mundo en tratar el mal del azogue,
para combatir las graves epidemias que asolaban la población trabajadora de las minas. Actualmente sirve de archivo para las Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.
--Museo Histórico-Minero "Francisco Pablo Holgado". Situado en la Escuela Universitaria
Politécnica, tiene dos zonas, una interior donde se pueden visitar las secciones de mineralogía
y paleontología y una parte de la sección histórico-minera. Alberga más de 1.000 minerales,
entre ellos el hermoso cinabrio del lugar.
-Puerta de Carlos IV. Por esta puerta se accedía al Cerco donde se encuentran desde antiguo
las instalaciones metalúrgicas. Por ella salían las carretas de bueyes y las recuas de mulas que
transportaban el mercurio desde Almadén a Sevilla para la minería de la plata mejicana.
-Monumento al Minero. Se ubica en el jardín inferior de la Plaza de Waldo Ferrer, frente a la
Plaza de Toros. Se erige como homenaje a todos los hombres de la comarca de Almadén que
con su duro trabajo consiguieron sacar la riqueza de las entrañas de la tierra.
OTRAS MARAVILLAS DE LA CAPITAL MUNDIAL DEL MERCURIO
--Plaza de Toros. Es de planta hexagonal y fue declarada Monumento Histórico Artístico en
1979. Es única en el mundo por su forma hexagonal y en la actualidad dispone de un hotel y
restaurante.
--Casa del Inquisidor. Perteneció a la Inquisición, siendo usada también como residencia de la
familia Fugger durante el tiempo que tuvieron arrendada la mina. La casa está muy restaurada.
--Pinturas rupestres. Pinturas rupestres que corresponden al denominado Arte Esquemático.
Cronológicamente, pueden fecharse en Calcolítico o Bronce I.
--Ruinas de la Torre-Castillo de Retamar. Es la edificación más antigua de la ciudad, situado
en la zona mas alta de la población perdura desde la dominación árabe y fue construido en el
Siglo XII.
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Halina es una mujer que lleva seis años viviendo con nosotros, una inmigrante más de
las muchas que un día decidieron no solo cambiar de pueblo y de ciudad, sino también de país.
Probablemente meditado y en muchos casos aventurándose a lo desconocido, un día amanece
de forma diferente y aquello a lo que tantas vueltas se ha venido dando se hace realidad; dejar
la tierra, la familia y todo lo que ello conlleva no debe ser fácil a cambio se puede obtener, que
no en todos los casos es así, un mundo mejor o por lo menos una vida diferente.
Hay que reseñar que no todas las personas que salen de
sus casas tienen las mismas carencias y por supuesto las
mismas necesidades. Estamos, desgraciadamente,
acostumbrados a tener todos los días noticias de los
grandes problemas que se producen por causa de la inmigración. Este hecho es sin duda muy doloroso para la
persona que por necesidad deja atrás su casa, porque
allí quedan sus raíces, su familia y todo lo que te rodea
que forma parte de tu propia piel. A grandes rasgos se
podía decir que por lo menos hay tres grandes grupos
diferenciados de inmigrantes:
a) Los que abandonan sus casas porque no
tienen nada para sustentarse.
b) Los que buscan mejorar su situación
económica.
c) Los que abandonan sus casas con fines de
mejorar su calidad de vida a costa de aprovecharse de lo
ajeno.
Nuestra protagonista pertenece al segundo grupo y sin duda nos relatará la historia diferente a la de muchos otros inmigrantes. Su vida, a pesar de su juventud no ha sido fácil, ha
tenido que luchar contra muchas adversidades para asentarse en un lugar con muchas expectativas de futuro, si se compara con las que tenía en su país. Centraremos la entrevista en el día
que decide venir a España.
Se ha ganado a pulso el asomarse hoy a nuestras páginas del Viso Ünico, ya que queremos tratar este tema social, como es el de la inmigración y ella mejor que nadie puede relatarnos su propia experiencia. Este fenómeno lleva consigo el acercamiento y el conocimiento
de personas distintas a nosotros en costumbres, formas de vida, religión… Muchas veces somos un poco reticentes con estos inmigrantes, lógicamente el desconocimiento no solo del
idioma sino de la persona en sí hacen que sintamos cierta desconfianza hacia ellos, probablemente sea consecuencia de que en muchas ocasiones más que aportarnos beneficios obtenemos
grandes problemas. Los necesitamos muchas veces porque tenemos trabajos que infravaloramos y los desechamos, y son los que le ofrecemos a ellos.
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Halina es una mujer muy joven, guapa como suelen ser las centroeuropeas, rubia y de
ojos azules. Probablemente su mayor característica sea la tenacidad por el trabajo, además de
su fortaleza física. Nació en Sargorot (Ucrania). Su historia es apasionante, no por los años vividos sino por la intensidad con que lo ha hecho.
El Viso Único.- ¿Cómo vivías en tu país y como era tu casa?
Halina.- Vivía bien, residía en un pueblo pequeño pero distinto a este. Allí los pueblos
son generalmente agrícolas, constan de una casa rodeada de una gran cantidad de tierra, en la
que tú puedes sembrar, tener tu huerta y tus animales, no solo para el sustento diario sino para
vender lo que produzcas. Mi padre tiene uno de estos terrenos equivalente a unas 40 hectáreas.
Conozco bien todo lo relacionado con la agricultura; de lo que si escaseábamos era de maquinaria por eso todas las manos eran pocas para trabajar el campo.
Después de terminar el colegio yo quise seguir estudiando en Moscú pero mi madre no
lo creyó oportuno ya que en mi casa había trabajo de sobra. Con el tiempo me casé y aunque
seguí en la misma línea trabajando en todo lo que me salía (pintura, albañil, panadera, recepcionista…), con el fin de tener una casa digna y un poco amplia. Mi marido era telefonista; por
eso digo que yo no tenía demasiados problemas económicos.
E.V.Ú.- Si tu vivías bien, ¿que es lo que te impulsa a dejar tu país?
H.- Fue por una amiga, ella me hablaba de que aquí en España se vivía muy bien, el
clima era muy bueno, en Ucrania demasiada nieve y frío, los trabajos estaban mejor pagados y
por lo tanto la calidad de vida sería mejor. Ella fue la que me animó y la que consiguió que dejara todo para venir. Soy una mujer muy decidida y positiva que siempre mira hacía adelante,
incluso mi marido me animó que fuera yo la que viniera primero y abriera el camino para después venir la familia entera.
E.V.Ú.- Tu vida es como si se hubiera dividido en dos partes, en ella existe un antes y
un después, ¿con cual te quedarías?
H.- Sin duda con el después. En Ucrania vives para comer, allí el tener una casa en
propiedad es muy difícil solo está al alcance de unos pocos, aunque comparando los precios
con los de aquí pueden parecer irrisorios, pero los salarios son bajísimos y es muy difícil adquirir nada. Por el contrario aquí ganas más y el ritmo de vida es mejor o por lo menos diferente.
Cuando yo me vine fue con una condición y era que mi marido y mis hijos vinieran lo
más rápido posible y así poder estar junta toda la familia en un lugar dónde en principio nos
costaría adaptarnos por los inconvenientes que tiene el llegar a un sitio dónde no conoces nada
más que el nombre de dónde estás; pero después viviríamos mejor.
E.V.Ú.- ¿Viniste con un trabajo preasignado o nada más que llegar tuviste que ponerte
a buscar para comer o sobrevivir?
H.- Los primeros momentos fueron muy difíciles. Yo sabia que venía con mi amiga a la
Granja de Perdices, pero a la vez la desconfianza existía, de todas maneras en mi equipaje traía
comida y dinero para pasar unos tres meses sin trabajar, muy distinto hubiese sido haber venido sola y sin nada. Gracias a Dios en cuanto llegué tuve trabajo, y como no soy perezosa me
gané mi puesto.
E.V.Ú.- ¿Cual fue la traba más difícil con la que tuviste que enfrentarte?
H.- Sin duda el idioma. Yo era una mujer acostumbrada a trabajar y no me asustaba nada de lo que tuviera que hacer, sin embargo la dificultad en la comunicación lo era todo. Mis
ojos por un tiempo muy largo eran la palabra, debía de entender las cosas por la mirada porque
con la palabra no lo entendía. Mi día se desarrollaba de la siguiente manera, todo el día trabajando para que “el amo” estuviese contento y por la noche llorando y con el diccionario
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aprendiendo. Fue un tiempo muy duro y difícil dónde derramé todas las lágrimas que puedan
derramarse.
E.V.Ú.- Al venirte a España, ¿perdiste algo por el camino?
H.- Si perdí a mi marido y a mi hermano. Mi marido era un hombre muy joven tenía
solo 41 años Yo soy una mujer muy decidida y él quiso que yo viniera primero abriendo el
camino de la incertidumbre, por desgracia en este periodo de tiempo mientras preparaban los
papeles para venir tuvieron un accidente de tráfico y murieron. Mis hijos me comunicaron la
noticia y no quisieron que fuera por que no me dejarían volver ya que el tiempo permitido se
me había terminado. Fue algo muy doloroso. Por suerte al poco tiempo ellos pudieron venir
legalmente.
Sus ojos no pudieron ocultar el sentimiento de tristeza, porque aún consiguiendo su
sueño hubo que pagar un precio muy duro. Tragó saliva, esbozó una leve sonrisa y continuó
hablando.
E.V.Ú.- ¿Tuviste algún tipo de problema para legalizar tu situación?
H.- No. En Perdicaza estaban muy contentos con mi trabajo y me arreglaron los papeles, afortunadamente este requisito te permite disfrutar de una relajada tranquilidad.
E.V.Ú.- ¿Defínete?
H.- Soy una mujer muy fuerte, prueba de ello lo que llevo sufrido y como he sido capaz de levantarme en los momentos difíciles que he tenido que vivir, me considero muy trabajadora y sociable; consciente que llegaba a un país distinto del mío y que era yo quién tenia
que acercarme a la gente, afortunadamente esto me ha servido para hacer muy buenos amigos.
Me gusta cuando salgo de mi casa ir bien arreglada, a veces cuando voy a comprar y me ve la
gente no se puede creer que haga una hora que ha terminado mi jornada de trabajo.
E.V.Ú.- ¿Eres religiosa?
H.- Si. Desde muy niña mi abuela me inculcó el sentir religioso, la acompañaba a la
iglesia y había fiestas en la que llevábamos comida y pasábamos toda la noche allí rezando,
eran costumbres nuestras, pero si creo en Dios.
E.V.Ú.- ¿Cuál es tu meta o tu propósito hoy día?
H.- Seguir trabajando. La vida es una cadena con muchos eslabones, dos son prioritarios la salud y el trabajo, los demás son complementarios de los primeros porque te permiten
tener y disfrutar de los vienes que nos rodeamos.
E.V.Ú.- ¿Cuándo llegas a tu casa y cierras las puertas, sigues las costumbres ucranianas
o por el contrario te vas españolizando?
H.- En cuanto a la comida sigo siendo ucraniana, pero después debo confesar que poco
a poco te dejas llevar por todo lo que te rodea y al final terminaré siendo uno de vosotros.
E.V.Ú.- ¿Qué haces después de trabajar?
H.- Yo no paro, cuando llego a casa aprovechado los frutos de la época hago conservas.
A mí me encanta tener la casa llena de comida. Soy como las hormigas que almacenan todo lo
que puedo para cuando haya escasez.
E.V.Ú.- ¿Has podido volver a Ucrania? ¿Qué te queda allí?
H.- En Ucrania está mi vida, mis raíces y mis padres que son mayores, en vacaciones
voy a verlos, pero creo que no volveré allí a vivir. Soy muy feliz en España, prácticamente estoy integrada con vosotros y lo más importante aquí tengo a mi hija con su familia y a mi hijo
conmigo, lo tengo todo. Yo mando dinero a mis padres para que ellos vivan mejor. El día que
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me muera quiero que me entierren aquí porque al fin y al cabo la tierra es la misma para este
último momento de la vida.
Esta es la historia de una mujer y de una familia de inmigrantes que no ha tenido problemas de adaptación ni de acogimiento, en esta línea la convivencia multirracial es posible y
muy positiva, convivir con diferentes culturas nos aporta conocimientos y riquezas importantes. De esta manera no tendríamos el día a día no seria un problema sino más bien una ventaja.

ESPAÑOL Y VISEÑO
(Luis del Campo)
__________
Muéstrate con orgullo y alegría
hijo fiel de tu tierra agradecido;
nadie diga que tú hayas maldecido
el suelo que te vio nacer un día.
Debes amar con fe, con hidalguía,
tu patria chica, tu pueblo querido,
dedicarle con todos tus sentidos
la más ferviente y bella apología.
Patrias, regiones, pueblos, se reputan
y ensalzan sus grandezas, no me extraña,
con la honra y razón más noble y justa,
mas... creo que dudarlo no es preciso:
¿existe algo mejor que ser de España,
castellano, manchego y ser del Viso?
____________
Madrid, 8 de marzo de 1991
_____________
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A UNA GRANADINA
D. Amadeo Barcina
_______________________________

Del libro de poemas “Ecos Mariánicos”
En el más rico pensil
que encierra la hermosa España,
al que con sus ondas baña
fecundo el Darro y Genil;
en aquel eterno abril
que admira el alma extasiada,
por las auras arrullada
tuviste la alta fortuna
de nacer, pues fue tu cuna,
cuna de flores, Granada.

Y ya que el vate eminente
a admirarte no alcanzó,
y admirándote estoy yo,
te cantaré diligente.
Mas es torturar mi mente
Y a comprometerme llego:
¿cómo sin el sacro fuego,
cantar la gracia divina
de una alegre granadina
un triste vate manchego...?

De la poesía emporio
y recinto del Amor,
tuvo un sublime cantor
en el autor del Tenorio.
Y es que resulta notorio.
y verdad edificante,
que doquier que se levante
algo que la mente admira,
nunca faltará una lira
que tales grandezas cante.

Y pues que no sé cantarte
cual tú mereces, evito
mal hacerlo, y me limito
en el silencio a admirarte;
que cuando llego a mirarte
no puede el alma turbada,
trémula, decirte nada,
sino que a tus pies me veas
diciendo: ¡Bendita seas...!
¡Y bendita tu Granada!

Zorrilla cantó y cantó
con alma y mente inspirada;
pues si cantaba a Granada,
inspirarse ¿cómo no?
Mas algo el vate dejó
en su ideal frenesí:
cuando sus cantos oí
un defecto percibió
mi oído, y es: que olvidó
cantarte, Angustias, a ti.
No lo hizo...? Tal vez fuera
que tus ojos no mirara;
si a verte entonces llegara,
si conocidote hubiera,
más admiración nos diera
cantándote el gran cantor,
loando con el ardor
de su áurea, sonora lira,
tu virtud, que amor inspira,
gracia, talento y candor.
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