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MEDALLÓN 
Marca o distintivo extraoficial de El Viso 

  

Compendio simbolico de naturaleza, histo-
ria, lastre, y deseos de arrancar un vuelo impo-
sible, representado en la uve que quiere y no 
puede elevar su ascenso a mejor destino. 
 
 
 

 

 
EL VISO ALADO 

(ES SÓLO UN DESEO) 

     
   El Viso alado, alto vuela 

      so caminos de herradura 
      de su muy agreste sierra, 

   arropado por la hondura 
   que su vieja historia encierra. 

       
J.M.C. 
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DE SALVATIERRA A LA ERUELA 

CAMINOS IGNOTOS 
__________ 

 
Mucho se ha escrito sobre la campaña bélica convocada en 1212 por el rey Alfonso 

VIII, siendo invocada con dimensiones de cruzada por el papa Inocencio III. Las fortalezas 
o castillos atacados y conquistados y el desarrollo de las acciones bélicas quedaron refleja-
das en tres crónicas diferentes, siendo la más completa y meticulosa la escrita o mandada 
escribir al año siguiente (1213) por uno de los protagonistas principales, el Arzobispo de 
Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada. Desde la acampada en los alrededores de Toledo 
hasta el triunfo contra los sarracenos en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, todo 
queda minuciosamente explicado, pero no tanto que podamos saber con detalle los movi-
mientos de las tropas en sus desplazamientos entre cada punto de fricción con el enemigo y 
el siguiente, y lo que nos interesa en el presente caso es el tramo o trayecto que da título al 
presente artículo o capítulo, de respetable longitud, donde tampoco se dice casi nada, salvo 
la acampada nocturna para descansar en un lugar impreciso llamado Fresneda (o Fresne-
das), para continuar al día siguiente hasta completar la jornada y acampar en otro paraje 
que no se especifica, y al tercero día llegan al río Guadalfajar, o sea, al pie del Puerto del 
Muradal, donde el camino atraviesa el río, desde entonces llamado Magaña.  

El término “lugar” resulta por demás impreciso, puesto que, lo mismo puede signi-
ficar un espacio indeterminado o paraje, que un pequeño poblado de categoría inferior a la 
villa y mayor que la aldea, según varios autores.  
 La misma expresión de “un lugar llamado Fresneda” la hemos leído infinidad de 
veces referida a la muerte de Alfonso VII el Emperador a su regreso de la última campaña 
de Almería, donde se perdió nuevamente aquella plaza. Nuestra idea, por supuesto, es aso-
ciar las dos menciones, y considerar, que un lugar llamado Fresneda, era ni más ni menos 
que una población medieval que desapareció del mapa dejando muy pocos rastros, o quizá 
no tan pocos que no acertemos a situarla con absoluta precisión, posiblemente. Tanta, que 
la situaríamos en el quinto de las Huesas, perteneciente en un  tiempo a la dehesa de Fres-
nedas Altas de la Encomienda Mayor de Calatrava, al lado del  río Jorge, que es con el 
nombre que se designa al tramo superior del río Fresnedas. Allí, en una lomilla al lado nor-
te del río, frente a un tramo que discurre en dirección Poniente-Levante, se encuentra una 
necrópolis medieval. Es una posibilidad entre otras. 
 Bordean la lomilla por el norte y por el sur sendas crestas de pizarras emergentes, 
orientadas como el tramo del río de poniente a levante, y en estas crestas están situadas las 
tumbas, expoliadas no sabemos cuándo. 
 Entre cresta y cresta, restos de edificaciones sumergidas e indicios de un largo mu-
ro, y cantos rodados de río en lo que denominaremos recinto. Algunos restos de cerámicas 
nos dan idea de poblamiento consolidado en su día. El reborde norte de la necrópolis queda 
a 650 metros del camino de Juan Cantos que va por el Retamal.  
 Describiremos y estudiaremos en hipótesis las posibilidades y tal vez la importancia 
histórica de este camino tan transitado por los labradores del Viso durante el siglo XX.  

Para empezar diremos que pudo ser el verdadero camino medieval que dio origen al 
Viso, ya explicaremos por qué. Este es el camino de las Tiesas, hoy casi en desuso al haber 
sido interceptado por las aguas del embalse del río Fresnedas, por lo que poco o nada se 
habla de él en la actualidad, pero que, hasta 1960 aproximadamente fue uno de los caminos  
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más transitados por los labradores viseños con sus carros de lanza y sus yuntas campanille-
ras, que llegaban hasta el Puerto de la Mesada y Calderón, este último quinto en término de 
Calzada. De Calderón a Calzada el camino seguía para el servicio de los campesinos, la-
bradores o pastores de esta población.  
 

 
 

NECRÓPOLIS DE LAS HUESAS 
 

Ver fotos: Izquierda, tumba expoliada.-Derecha: muro descompuesto aflorando 
 
 
Este camino, que desde el mismo arranque partiendo del Viso se encuentra inte-

rrumpido con depósitos de desechos y utilizado dificultosamente para acceso a algunas na-
ves de ganado, ha sido sustituido por el camino de las eras, rodeando los Charcazos des-
aparecidos, hasta llegar a la Dehesilla, que es el punto de encuentro de los dos ramales. 
Aquel, el otro, era la prolongación natural de la calle Real del Viso desde la ermita de San-
tiago, hoy matadero en desuso, discurriendo en dirección a poniente (Camino de las Tie-
sas), llegaba hasta el río Fresnedas, cruzaba por el llamado paso empedrado de Robustiano 
entre las dos alamedas, -al borde mismo de la de arriba-, encontrándose de frente con un 
repecho de pizarras bastante empinado, salvado el cual, seguía ya suavemente por la loma 
del Retamal, el Rasillo, hasta el Puerto de la Mesada que es el punto más alto de todo el 
camino, llegando a la mojonera del término en su límite con el de Calzada de Calatrava. 
Sirve de mojonera entre los dos términos por esta zona la Cañada y Camino Real de la Pla-
ta, que es como figuraba en los mapas del I.G.I. hasta mediados del siglo XX.  
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Véase la trayectoria del camino tratado, resaltada en rojo 

Este tramo de camino desde el río era conocido desde hace siglos como el camino 
de Juan Cantos. Para soslayar el repecho frente al cruce del río por el vado empedrado de 
grandes cantos rodados a manera de calzada romana, había una alternativa, y era seguir río 
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arriba por la izquierda hasta los Charcos Rondillos situados al final de la alameda (desapa-
recida), y vadear por lugar con frente de terreno menos empinado e ir a buscar el camino 
dejado por el cruce anterior, uniéndose nuevamente por el Rasillo. Este tramo de camino 
de rodeo era conocido como el camino bajo de Juan Cantos. Debemos aclarar, que el vado 
conocido como paso de Robustiano, debía su nombre a que se acometió el empadrado que 
referimos siendo alcalde Robustiano Poveda en el primer tercio del siglo XX. 
 Ya hemos dicho que desde el camino de Juan Cantos ya discurriendo en vía única, 
hasta el borde de la necrópolis hay 650 metros en línea recta, por terreno escasamente ac-
cidentado. ¿Sería este poblado el “lugar llamado Fresneda”, y este camino el seguido por 
Alfonso VII a la ida y la vuelta de la campaña de Almería? Y más, ¿no sería también este 
camino el que siguieron las tropas de Alfonso VIII desde Salvatierra hacia las Navas, y és-
te el “lugar llamado Fresneda” donde acamparon la primera noche? Bastantes indicios ava-
lan la hipótesis como tendremos ocasión de ir viendo. 
 Desde el Puerto de la Mesada, aprovechando la Cañada y Camino Real de la Plata 
paralelo que iba desde Almagro a Andujar o viceversa en el siglo XVI, se puede bajar al 
llano o terreno ondulado en los alrededores del macizo de la Atalaya, en el término de Cal-
zada de Calatrava, donde es posible tomar cualquier dirección. Entre la Fuente del Moral y 
el molino de la Limona a la orilla del río por el cruce, (por segunda vez se cruza el mismo 
río Fresnedas), existe o ha existido camino hasta el siglo XX. Por supuesto los caminos ac-
tuales más claros conducen a Calzada, pero también sería posible enlazar asentamientos 
que no prosperaron, pero que están en documentos del siglo XIII como pueden ser La 
Fuente del Moral, lugar mencionado en el Bulario de la Orden de Calatrava con motivo de 
una Concordia en 1245, o Villagutierre, mencionada por Alfonso X el Sabio en el Fuero 
dado en Villarreal en abril de 1281, juntamente con el Viso y la Eruela. Aclaramos que la 
Eruela estuvo al borde del río Guadalfajar (Magaña), en el camino del Puerto del Muradal, 
donde acamparon las tropas de Alfonso VIII antes de subir al Puerto para iniciar las prime-
ras escaramuzas en Castro Ferral, en los prolegómenos de la famosa Batalla de las Navas 
de Tolosa, pasado el Puerto del Rey (Mesa del Rey), donde sentó sus reales el ejército de 
Alfonso VIII y sus aliados.  

Así tendríamos en un extremo el castillo de Salvatierra, pasando por la fuente del 
Moral, Villagutierre, Fresneda, el Viso y la Eruela, todas enlazadas por un camino en la 
Edad Media, o  por mejor decir, aldeas condicionadas por un camino sin futuro, salvándose 
únicamente de la ruina el Viso que quedó en la ruta principal, convertido en nudo de co-
municaciones, no así la Eruela por carecer de suelo mínimamente cultivable. En este lugar 
de la Eruela sólo se pudo sostener una venta relativamente famosa mientras el paso del 
Puerto del Muradal estuvo activo, (hasta el siglo XVII), fracasando cuando el tráfico se 
desvió hacia Poniente por el paso del Puerto del Rey, descubierto tras el rodeo de las tropas 
gracias a los buenos oficios del pastor Martín Halaja. Este camino a su vez dejó de tener 
interés en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la ingeniería caminera a cargo de Car-
los Lemaur abrió paso por Despeñaperros, soslayando ambos puertos, a los que se accedía 
por caminos diferentes desde el Viso, pero convergentes de nuevo a la altura de Venta 
Nueva pasada Santa Elena. 
 Retomamos el hilo y consideramos que este tramo de camino entre Salvatierra y la 
Eruela es el seguido por las tropas de Alfonso VIII a la campaña de las Navas de Tolosa, 
con lo que nos corregimos a nosotros mismos, estimando entonces (año 2001), según está 
publicado, que la ruta seguida sería el camino existente hasta 1930 entre Calzada de Cala-
trava y el Viso del Marqués, en algún tramo coincidente con la actual carretera, en otros 
paralelo, y en otro punto concreto con notable desvío, como sería el tramo sobre tierra  del 
quinto de Mirones (término de Calzada), cruzando el río por dos sitios, y no bordeándolo 
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en su recodo como se hace ahora en la zona del embalse de abajo del río Fresnedas, en el 
término igualmente de Calzada de Calatrava. 
 Decíamos que la prolongación natural de la calle Real del Viso hacia Poniente es 
este camino y no otro. La sugerencia nos vino de don Jesús Sánchez Sánchez, que en una 
conversación nos dijo que no le cuadraba el hecho de que el camino de Calzada conocido 
hiciese dos quiebros antes de enfilar, desde la desaparecida ermita de Santiago la calle Re-
al, en cuyo punto se incorpora, o se desprende, según el sentido de marcha. Por supuesto, 
El Viso nació al borde del camino, de este camino y no otro, aunque otros lo cruzasen o 
convergiesen en este punto, más cuando ya fue un asentamiento poblacional duradero y es-
table. El origen del pueblo está en su calle Real, que es en un principio un punto en el ca-
mino, un camino Real transitado, el principal, orientado de Noroeste a Sureste, que nos lle-
ga desde Toledo por Ciudad Real, y se dirige al Puerto del Muradal camino de Granada y 
Almería; de ahí esta orientación, aunque la va corrigiendo pasado un kilómetro del pueblo, 
para inclinarse hacia el Sur, cruzando la sierra con esta o parecida dirección. Igualmente en 
Calzada, su calle Real lleva una orientación similar, aunque no exactamente a la del Viso. 
La de Calzada repunta más hacia el Sur que la del Viso, y es comprensible considerando de 
dónde viene y hacia donde se dirige. En Ciudad Real existió una Puerta de Granada frente 
al camino de la Fuensanta, y en el Viso, otra Puerta de Granada está documentada en la ca-
lle Real, donde entonces estuvo el límite de la población, por la “Panificadora” de Francis-
co Menchén Lara, o más abajo. Claros indicios del destino principal de esta ruta: Granada, 
y en su prolongación, Almería.  

La idea de esta ruta desde Toledo por Ciudad Real fue expuesta por don Jesús Sán-
chez Sánchez en su formidable trabajo titulado “Los Caminos del Muradal” (I y II), publi-
cado en la revista EL MILIARIO EXTRAVAGANTE números 82 y 83, septiembre y di-
ciembre de 2002, respectivamente. Su teoría, por razonada, lúcida y novedosa nos hizo re-
flexionar hasta el extremo de ser adoptada, y bajo su estímulo, acometer este trabajo que 
presentamos. Por tanto, de don Jesús Sánchez es el mérito, si lo hay. El tramo de camino 
que estudiamos aquí vendría a ser un complemento tal vez derivado de lo allí expuesto, 
como un deseo de penetrar en los detalles, con el estímulo de las dudas del autor, y apo-
yándonos sobre la base sólida de sus ideas y sus conclusiones originales y novedosas, co-
mo se ha dicho. 
 Manuel Corchado, que tantas cuestiones interesantes dejó planteadas para estímulo 
de investigadores, que en muchos casos nos ha obligado a localizar y comprobar in situ lo 
anotado en sus múltiples citas, quiso ocuparse también del itinerario probable seguido por 
las tropas desde Salvatierra al campo de batalla de las Navas, llevándose el camino nada 
menos que a San Andrés, cosa que a nosotros no nos parece acertada, con todos los respe-
tos. Y donde se lía bastante, siendo seguido por otros como José Rodríguez Molina, (Actas 
del 1º Congreso de Historia de C.L.M.) es con los caminos que cruzan la sierra y con las 
Ventas en ellos enclavadas, hasta el punto de creer que la venta de Magaña (venta del Mar-
qués, o venta Bazana) es la venta de la Eruela, o que el camino es uno y mismo, cosa que a 
los lugareños nos llamó bastante la atención. Con las ventas y los caminos desde el Viso al 
Muradal tenemos la impresión de que se han extraviado un poco otros como el Doctor en 
Historia don Manuel Gabriel López Payer y la Arabista María Dolores Rosado Llamas en 
su libro “La batalla de las Navas de Tolosa”, o el también Doctor en Historia don Carlos 
Vara Thorbeck en su tesis doctoral titulada “El Lunes de las Navas”, de la que por cierto se 
ha realizado una magnífica interpretación audiovisual grabada en DVD. Cada vez nos va-
mos acercando más a la verdad gracias a las magníficas tesis de estos eminentes investiga-
dores, con la salvedad del detalle que dejamos apuntado y siempre según nuestro parecer, 
sin que esto suponga menoscabo de ningún tipo sobre sus importantísimos trabajos publi-
cados. 
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 Llegados a este punto, por alusiones, nos parece oportuno y obligado hacer una ad-
vertencia, y es que el articulista en su discurrir se vuelve crítico por necesidad, en este caso 
nosotros, si bien damos por probado y aceptado sin reparos todo el contenido de sus tesis 
aunque no hagamos mención de ello, y que solamente discrepamos en cuestión de detalle; 
y que fijamos nuestra atención solamente en aquel punto que nos  parece que podría ser de 
otra manera. Por supuesto no pretendemos tener la última palabra, pues sería pretencioso 
por nuestra parte, y desde luego bastante arriesgado. El fin último de esta, objeción a un 
detalle, es tratar de conseguir entre todos la mayor aproximación a la verdad. En ningún 
caso, nuestra crítica puede ser equivalente a una censura. Nuestra única ventaja es conocer 
el terreno, y nada más. Disculpen, señores, nuestro atrevimiento. Seguimos, y retomamos 
el hilo de nuestro asunto. 
 Otras posibilidades de este camino que estamos tratando: de Salvatierra a la Eruela. 
En la Fuente del Emperador, nombre también evocador en la ruta, el camino se abre en 
dos, quedando el del Puerto Muradal a la derecha, y de frente otro camino muy antiguo se 
dirige a Aldeaquemada: sigue por el Pilar de los Moros, -¡vaya! Otro nombre evocador-, el 
Portachuelo, el Palancar, la Nazarena y los Barrancos del término de Almuradiel, el Tol-
mo.... ¡Alto! Puede que algo interesante encontremos aquí. Decimos el Tolmo y no el Tol-
millo, como hemos visto escrito y oído de boca de algunos, que de oídos se ha llegado a 
escribir, y no al revés. 
 Como bien es sabido, el famoso castillo de Dueñas que se perdió, sigue sin apare-
cer. Como si se lo hubiese tragado la tierra. O sería mejor decir que efectivamente se lo 
tragó. No sabíamos nada. Pero hete aquí que el Doctor don Carlos Vara Thorbeck (Doctor 
en Historia), ha pateado todos los lugares donde, atendiendo a los pocos datos que posee-
mos, podría encontrarse. Y aquí, bajo el cortijo de el Tolmo, del término del Viso, que fue 
de propiedad particular hasta no hace mucho, cree haberlo encontrado. Por supuesto no lo 
certifica, entretanto no se hagan excavaciones para confirmarlo, pero, atendiendo a los ar-
gumentos esgrimidos por el Doctor, parece que habría que rendirse a la evidencia. Se dice 
en los documentos del siglo XII que esta cerca de Salvatierra cuando fue confirmada la do-
nación de una parte, y la venta de la otra mitad por parte de sus dueños a la Orden de Cala-
trava (1194). Después vinieron las correrías de los almohades de Al-Ándalus por estas tie-
rras fronterizas arrasándolo todo. De Salvatierra a Guadalfajar (la Eruela), en las crónicas 
de la campaña no se da cuenta de la existencia de castillo alguno al paso de las tropas de 
Alfonso VIII encaminadas a la batalla campal, señal de que no está en el camino. Después 
de la Batalla de las Navas, el castillo de Dueñas fue reconquistado en 1213. Alfonso VIII 
con los caballeros de Calatrava, “...fueron contra el castillo de Dueñas, que era en el Puer-
to del Muradal, y lo tenían los moros. Tuviéronlo cercado algunos días, y al fin por com-
bate lo tomaron”.- “Crónica de la Orden y Caballería de Calatrava”.- (Rades y Andrade, 
F). El Papa Honorio III, en 1217 confirma al Arzobispo de Toledo varias posesiones en la 
zona, entre las que se encuentra el Castillo de Dueñas, más Vilches y Baños, y otras. Pare-
ce que la última mención que se hace de este castillo es en 1236. Después ya nada se vol-
vió a saber.- (Ver trabajo del Dr. Vara publicado en la revista Castillos de España, nº 130). 
   A priori, todos los indicios apuntan a que por aquí debe de andar. De ser así, y se 
confirmase que efectivamente aquí estuvo el castillo buscado, resultaría que su enlace con 
Salvatierra a través del Viso estaba cantado. Este sería el camino de enlace de todos los 
castillos, aldeas y lugares situados por esta zona al norte de la sierra. 
 Naturalmente podemos estar equivocados, en todo o en parte, pero ahí queda la 
hipótesis para trabajar sobre ella. 
        
        José Muñoz del Campo 
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iii Concurso Oretania de Investigacion Historica  
Año 2006 

DE SALVATIERRA A LA ERUELA. CAMINOS IGNOTOS 
Premio Calzada de Calatrava. 

_____________ 
 

DISCURSO BREVE DEL AUTOR EN LA ENTREGA DE PREMIOS 
 

 Señoras y señores, disculpen que utilice la “chuleta” para  tener la seguridad de que digo lo 
que quiero y no otra cosa, tal es mi incapacidad para improvisar, incapacidad justificada según creo 
yo, pues solamente soy licenciado... del servicio militar. 
 "De Salvatierra a la Eruela. Caminos ignotos", es el título que encabeza el trabajo ga-
lardonado con el premio Calzada de Calatrava. El castillo de Salvatierra, de sobra conocido, no 
precisa que mencione su situación. La Eruela, un lugar poblado en la Edad Media; insignificante, 
situado a la vera del Río Guadalfajar en Sierra Morena, al pie del Puerto del Muradal por el norte, 
en el camino de Toledo a Granada. Estos son los dos extremos del  tramo de camino real sobre que 
versa principalmente el  trabajo galardonado, con otras derivaciones. 
 Como modestísimo investigador local, mis pretensiones no pueden ser otras que las de in-
vestigar sobre el detalle, y en ningún caso sobre los temas globales de historia, faena que incumbe a 
los auténticos historiadores, en todo caso a investigadores de más altos vuelos. 
 Es el caso que la ruta seguida por las tropas de Alfonso VIII y sus aliados camino de la fa-
mosa batalla de las Navas de Tolosa entre los puntos mencionados, (Salvatierra y la Eruela), no 
queda dilucidada en las tres Crónicas que nos han llegado del hecho histórico. Sólo la mención de 
dos acampadas intermedias, la primera en un lugar llamado Fresneda (o Fresnedas), y de la segun-
da no se menciona lugar alguno. Al tercer día se encuentran ya en el sitio mencionado, en la orilla 
del río Guadalfajar, donde más tarde nacería la Eruela, primer lugar poblado en este sitio en la épo-
ca de Alfonso X El Sabio (*). Después quedaría la venta famosa de la Eruela (o Hiruela), hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII, y su ruina y desaparición total con la apertura del paso de Despeña-
perros, y el desvío de los caminos para cruzar la sierra por este desfiladero. 
 Por otra parte, el camino que conocieron nuestros padres entre Calzada de Calatrava y el 
Viso, cuya carretera actual corre más o menos paralela con  aquel, (salvo en el tramo antiguo que 
discurría por el quinto de Mirones, en término de Calzada, y la entrada al Viso), este camino digo, 
pudo no ser el camino primitivo, y existen datos razonables para pensar así, y que el camino cono-
cido fuera un sucedáneo posterior. En todo caso no parece que pudiese cumplir los requisitos para 
servir de vía a las huestes cristianas entre Salvatierra y el lugar del Viso. En el tramo del Viso a la 
Eruela nada cambia. Es pues, entre Salvatierra y el Viso donde principalmente se centra el estudio 
de la hipótesis, razonable, pero hipótesis, a fin de cuentas.  
 De este estudio nacen consecuencias derivadas colaterales: 1ª). Es la posible identificación 
del lugar (poblado), de Fresneda o Fresnedas donde acamparon las tropas para descansar, que ade-
más coincidiría con el lugar (poblado), de Fresneda o Fresnedas donde murió Alfonso VII el Empe-
rador, a su regreso de la última campaña de Almería, el 27 de agosto de 1157.- 2ª). Surgimiento del 
Viso como pueblo en un punto de este camino entre Salvatierra y la Eruela, agrupándose las casas a 
la vera del camino, configurándose por tal motivo su calle Real, cuya orientación y leve ondula-
ción, entendemos, no admite reparos ni contestación alguna, pues si bien confluyen otros caminos 
importantes, (el de Toledo a Granada por Almagro, y el de Madrid a Andalucía por Santa Cruz), 
entendemos ser en éste precisamente sobre el que se asienta la población primitiva. Y la 3ª conse-
cuencia es el enlace desde el Viso, en la prolongación del camino seguido hasta aquí, en la misma 
dirección, con el presunto hallazgo del Castillo de Dueñas en el cortijo de El Tolmo en el término 
del Viso, situado en el extremo Este del Campo de Calatrava, próximo al límite del territorio adju-



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 10 

 

dicado a la Orden de Santiago. Este hallazgo presunto se debe al celo y la competencia de don Car-
los Vara Thorbeck, y un equipo de colaboradores. El resultado de mencionado trabajo está publica-
do en la Revista CASTILLOS DE ESPAÑA, Nº 130, julio 2003. 
 Como nada surge de la nada, la idea de proponer una nueva ruta no prevista hasta ahora, 
emerge, como siempre, de la duda, raíz y fermento de toda meditación y búsqueda de la verdad, y 
la duda a su vez nace, muchas veces, del conocimiento de ideas no concordantes sobre un mismo 
asunto.                  
 La búsqueda de esta ruta viene motivada por las ideas de otros investigadores de más cala-
do que escribieron sobre el tema de que tratamos; unas veces por coincidir, y otras por discrepar, 
que al final todo es positivo. El rebatir una idea implica buscar argumentos sólidos, para hacer va-
riar la dirección del discurso de nuestro contrincante, otra cosa es que se consiga o no. Si los argu-
mentos son suficientemente sólidos, habrá de rendirse, a menos que sea tan tozudo que no quiera 
ver otras posibilidades. 
 Tengo que confesar, que la persona que más ha influido en mi pensamiento (y en mi áni-
mo) para acometer esta búsqueda, ha sido don Jesús Sánchez Sánchez, un erudito de pro, a quién 
conocí gracias a la Revista (hoy desaparecida), EL MILIARIO EXTRAVAGANTE, que dirigía 
don Gonzalo Árias, de quien estoy muy agradecido por el tratamiento deferente que en todo mo-
mento me dispensó. Otro ha sido el Dr. Carlos Vara, que ha tenido la humildad de pedirme opinión 
sobre uno de sus hipotéticos hallazgos más sonados, por lo que agradezco infinito el inmenso 
honor, por supuesto inmerecido, que el Dr. Vara me hace. 
 Fíjense qué casualidad: D. Jesús Sánchez es Doctor en Medicina y Cirugía, y don Carlos 
Vara Catedrático de Cirugía de la Universidad de Málaga. Si pensamos, y es obligado pensar, en el 
difunto don Gregorio Marañón, nos haremos cargo de lo bien que se llevan los médicos con la his-
toria. 
 Dicho esto, ya sólo me queda dar las gracias a Ediciones C & G y a D. Julio Criado, parece 
que principal promotor de la idea de los concursos de investigación Oretania, y de paso a D. Luis 
Benítez de Lugo, arqueólogo, Profesor de la UNED en Valdepeñas, que me orientó de su existen-
cia. Igualmente es mucho de agradecer las colaboraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha; Diputación Provincial de Ciudad Real; Universidad de Castilla-La Mancha; Ayunta-
miento de Aldea del Rey; Ayuntamiento de Almagro: Ayuntamiento de Almodóvar del Campo; 
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava; Ayuntamiento de Ciudad Real; Ayuntamiento de Puer-
tollano; Ayuntamiento de Torralva de Calatrava; y por último y más significativamente para mi, al 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, sin cuyo concurso yo no hubiese podido obtener este ga-
lardón, porque, al que más extensa e intensamente afecta el objeto del trabajo hoy galardonado, no 
está. Por tanto, doblemente agradecido al Ayuntamiento de Calzada, a su Alcalde Sr. Espinosa, y a 
todo el pueblo de Calzada de Calatrava que me honra con este galardón y con su presencia. Y por 
último, gracias a todos los asistentes sin distinción, que han tenido la paciencia de aguantar esta pe-
rorata. Gracias a todos. Nada más. Muchas gracias. 
 
        José Muñoz del Campo 
 

_____________________ 
 

NOTA: (*) La existencia de El Viso es muy anterior al reinado de Alfonso X El Sabio, como se de-
muestra en nuestra obra titulada “EL VISO DEL PUERTO MULADAR”,  pues ya estaba consolidado en 
1245, durante el reinado de su padre Fernando III El Santo, dando lugar a un litigio entre el Maestre de Cala-
trava y el Arzobispo de Toledo por el cobro del diezmo. Hacemos referencia a Alfonso X  por ser más cono-
cido el Fuero dado en Villarreal con mención expresa de El Viso y la Eruela, más otros tres lugares o núcleos 
de población de esta avanzada de la cristiandad que no se consolidaron. 
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LA EXTRAÑA CARTA 
(Cuento) 

D. NUÑO 

A los hermanos “Sortija” que fueron ejecutados de forma brutal sin juicio previo. 

Se trata de una extraña carta o documento recordatorio. Lo encontró mi amigo... en 
un rincón sobre una estantería de los archivos parroquiales del pueblo. En su afán por en-
contrar ascendientes y descendientes de los apellidos y por mejor conocer el origen de las 
familias que poblaron y colonizaron el pueblo se encontró con once hojas grapadas de la 
clase que llaman holandesas, casi ilegibles en algunas de sus partes debido a la humedad 
del sótano donde han permanecido durante muchos años. 

Analizando el conjunto de las hojas, todo parece indicar que se trata de una confe-
sión escrita por un canónigo que no se llegó a mandar a ninguna parte. Al estar boca abajo, 
la primera de las hojas es la que menos se entiende por haber estado en contacto con la 
madera pintada de la estantería, el resto, salvo la primera línea de algunas hojas está en 
buen estado y se puede leer fácilmente. 

No hay fecha, pero se puede deducir que fue escrita en la década de los cuarenta. 
No hay duda de que esta época ha sido la peor de la historia reciente de España y muy par-
ticular de algunos pueblos. 

Parece ser que en esos años estaba al cargo de la rectoría del pueblo un canónigo 
llamado Camilo Poveda. Hombre muy culto como queda demostrado por su elegante gra-
fía, muy barroca, y la forma perifrástica, llena de símiles y citas con que se adorna en todo 
el asunto que le llevó a coger y usar la pluma. Lo más probable es que se tratara de un dis-
cípulo de Loyola, un alumno jesuita que abandonó la orden y se dedicó a la clerecía común 
con vocación muy particular.  

En cuanto al destinatario no está muy claro, sin duda se trataba de un antiguo com-
pañero situado en jerarquía superior o familiar de éste aún cuando no es posible conocer su 
nombre por el mal estado de la primera página. Pero es lícito suponer que se trata de una 
persona con gran autoridad eclesiástica que puede actuar como maestro y guía aún en si-
tuaciones tan complicadas como se refiere el hecho sucedido en aquella época en el pue-
blo. Poveda se refiere a él con ánimo de confesión, con un tono de sentirse acorralado, muy 
triste y falto de consuelo y protección por parte de la superioridad.  

Poveda hace exposición  de la pesadumbre que le embarga en ese momento, y se 
siente incapaz de soportar la prueba; dice así. 

“Querido amigo, antes que nada quiero hacer una exposición sobre los astros, 
hablar aunque sólo sea una pizca sobre astrología. Encuentro que es en estos libros donde 
mejor se describe este vivir diario, tan misterioso que casi no cabe en ninguna metáfora. 
Dicen los discípulos de Loyola que este universo nació de una destrucción de una enorme 
bola o núcleo que vagaba por el espacio en solitario, sin más compañía que la de su Crea-
dor que lo construyó todo y está en el origen de todas las cosas. De la gran eclosión se 
formaron las estrellas, los planetas y los asteroides. Trozos de una misma materia, como 
expulsados del vientre de una misma madre, abocados y condenados al alejamiento y la 
separación. Los que como yo, hemos avanzado lo suficiente en el estudio y en edad para 
comprender la oscura frontera que nos ofrece la vida, nos sentimos abatidos al leer esa des-
cripción que con tanta frialdad nos ofrece la ciencia. Como dice el poeta, al echar la vista 
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atrás, vemos que no hay caminos, sólo estelas en el mar, nos falta por completo el calor del 
manto de niño recién nacido, y por ello también, todas las personas que nos enseñaron a 
dar los primeros pasos. Al menos a mí me faltan: Me faltan mis padres, mis hermanos es-
tán lejos, y tú, mi querido amigo, estas más lejos cuando más te necesito.   

Tú sabes también como yo que la vida nos golpea con fuerza y tenacidad, con la 
misma fuerza que las olas del mar golpea las rocas del acantilado hasta destruirlas. Pero no 
te impacientes, no te anticipes a preguntarme lo que me sucede, a qué se debe esta queja en 
forma de protesta, te lo voy a explicar todo con meridiana claridad. Recuerdo muy bien de 
cuando éramos pequeños y jugábamos en la calle lo nervioso que eras y lo poco que aguan-
tabas las dilaciones. En cambio yo era un apasionado de la retórica explicativa y perdona 
que ahora mismo te explico los motivos y sucesos que han motivado esta carta. Espero con 
el corazón abierto que me escuches con atención y recuerdes con respeto aquel lamento del 
Eclesiastés. ¡Vae soli!  Y es que el vivir solo es la peor de las suertes que ha tocado al 
hombre, y además, para más INRI  le ocurre como a los últimos mosquitos del verano, se 
ven incapaces de alzar vuelo y sólo viven trastabillados y dando traspiés. Pero vamos con 
la cuestión que quiero contarte y dejemos los males personales a un lado. 

Hace algún tiempo, digamos nueve meses, en enero, dos muchachos gemelos de 
once años desaparecieron en la campiña del pueblo y según sabemos ahora para siempre. 
Al principio, nadie se inquietó por su desaparición ya que los hermanos Ortigas, este era el 
apellido de los dos mártires tan queridos hoy en el pueblo, tenían por costumbre andar por 
el campo y no aparecer durante días. Estas salidas tenían un sentido especial y nada tenían 
que ver con las salidas por rabietas de otros niños cuando se enfadan en casa o en la escue-
la como aquella vez que tú y yo nos escondimos en un campo de maíz y nos pasamos toda 
la noche tiritando para demostrar nuestra inconformidad, pero como te refiero, el caso de 
los gemelos no era de esa índole.  

Tengo que aclarar que los hermanos Ortigas eran de padres desconocidos, o para 
expresarlo con las mismas palabras burdas que tantas veces he oído, eran “hijos de las zar-
zas”.  Por esta razón vivían en una fonda del pueblo donde los vestían y les daban de co-
mer a donde según “vox pópuli”  llegaba todos los meses y de forma puntual el importe 
convenido con el desconocido progenitor. 

No es mi intención desvelar y aclarar el misterio de las continuas desapariciones del 
par de gemelos, pero sin que parezca una suspicacia, las continuas desapariciones de la pa-
reja tenían un sentido, obedecían a un mismo propósito, por dar comparación diré, que lo 
hacen los perro viejos cuando se sienten moribundos, escapan corriendo de sus amos y van 
en busca de los ventisqueros donde encuentran la libertad y la hermandad de los lobos. Por 
eso, los dos hermanos, se marchaban al bosque de vez en cuando buscando el amor que les 
faltaba en la hostería donde vivían, y hay razones para creer que en la soledad fría de la 
montaña se consideraban bienaventurados. 

Las continuas ausencias de la pareja de mozalbetes a casi nadie preocupaba y me-
nos en la pensión donde ya estaban acostumbrados a no verlos aparecer por la mesa. El 
hambre los traerá, era el comentario de la patrona que tantas veces los había echado en 
menos y otras tantas habían regresado. Pero en aquella ocasión tuve un presentimiento y 
así se lo comuniqué a mi amigo Olario, un anciano forastero que llevaba mucho tiempo vi-
viendo de seguido en la hostería. Con el mal presentimiento, los dos nos marchamos a bus-
carlos. En otras ocasiones en que se retrasaba el regreso, habíamos creado tal estado de 
alarma que una cuadrilla de hombres los había rastreado hasta encontrarlos. Pero tal como 
te estoy comentando, si en anteriores ocasiones habían aparecido en dos o tres días, en esta 
ocasión ya va para nueve meses. Estoy convencido de que no van a aparecer, ya no tengo 
esperanza.  
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Pienso ahora en el tierno corazón de los dos hermanos, y en la inocencia de por ser 
ellos tan queridos de Dios actuaron siempre. El pueblo está lleno de críos de esa naturaleza 
y es una alegría el verlos juntos como corren y juegan por el pradillo. Los hay que cuentan 
las vueltas que dan las bandadas de vencejos alrededor del palacio, convencidos de que al 
llegar a veintiuna sin equivocarse, en las buhardillas del palacio se oirá una canción navi-
deña. Cuando no se oye la canción lo atribuyen a un error de cuenta o a haberse confundi-
do de bandada. Cansados y aburridos dejan de porfiar en la empresa considerándola muy 
difícil. 

Sin embargo, nuestros gemelos nunca habían  participado en esas niñerías ni en 
otras parecidas. Vivian al lado de estos niños pero apartados. En realidad nunca fueron ni-
ños. Dada su situación social vivían retraídos y silenciosos. Quizá también por temor a ser-
vir de burla, ambos tenían una mancha violácea en la cara que les hacía sentirse diferentes 
a los demás niños”. 

Al llegar a este punto la escritura se emborrona y no es posible saber lo que dice o 
quiere decir. Se repite la palabra santateresa, y no se refiere a la Santa, sino al nombre vul-
gar de la mantis religiosa. Un insecto que, según he consultado en la guía, es una excep-
ción de crueldad en el reino animal por como se ensaña con sus victimas. Las devora len-
tamente, procurando que no mueran enseguida; como si su verdadera necesidad fuera la 
tortura, y no el alimento. 

“A los dos meses más o menos de que nuestros gemelos se marcharan, dos jabalíes 
completamente blancos hicieron aparición en las inmediaciones del pueblo y poco a poco 
entraron en las calles y correteaban por entre la gente con total indiferencia, con tal sosiego 
y mansedumbre que más parecían criaturas angélicas que fieras. Llegaron hasta el pradillo 
y allí, husmeaban mientras contemplaban como los niños jugaban. Pero ya sabes como es 
la gente de nuestro pueblo, no sienten amor por los animales, ni siquiera por los más débi-
les y flacos que necesitan de ayuda y cuidados. Recuerdo como un día, un pájaro de colo-
res muy vivos vino a posarse junto a las campanas de nuestra iglesia. Un sentimiento de in-
finita bondad me invadió al contemplar aquella bellísima criatura, pero he aquí que, llega-
ron dos cazadores con sus escopetas al hombro, y antes de que tuviera tiempo de gritarles, 
el pobre pájaro quedó destrozado. Así de seco es el corazón de algunas gentes, en nada se 
parecen a nuestro buen Camilo. 

Pues esa misma vocación les movió hacia los dos jabalíes blancos, algunas venta-
nas entreabiertas en la misma plaza, como de los más atrevidos o dispuestos, comenzaron a 
disparar con tal algarabía que me asusté y salí corriendo de la iglesia donde me encontraba 
en ese momento. Parece que uno de los animales fue alcanzado y mal herido. Chillando y 
dando saltos salieron fuera del pueblo y huyeron en dirección de la sierra. Fue un rato más 
tarde cuando hubo reunión en la hostería y animados por la bebida planificaron la batida 
para el día siguiente. Dos jabalíes blancos prometían ser un buen trofeo de caza sobre todo 
por la rareza de su color, además parece que uno estaba mal herido y sería fácil encontrar-
los siguiendo el rastro de la sangre. Fue entonces cuando Olario se enfrentó a ellos y de 
forma contundente dijo: Estáis ciegos y lo hacéis mal, ellos han venido de forma pacifica y 
sin ánimo de hacer daño y vosotros los habéis recibido a tiros, mejor será un cambio de ac-
titud por vuestra parte y si no tendréis que aceptar las consecuencias. 

Como te he dicho anteriormente, Olario vivía con los gemelos en la hostería y sen-
tía por ellos un gran cariño, hasta el punto que, desde su desaparición muchos creían que se 
había trastornado, manifestaba una gran pena, y después de escuchar su explicación, no 
quedaba duda. Según su consideración, los dos jabalíes no eran otra cosa más que Javi y 
Dani que habían cambiado de naturaleza como consecuencia de la mala vida que llevaban 
como personas. Y a continuación exponía sus argumentos con la siguiente razón. 
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¿Acaso no habéis visto como andaban por la plaza contemplando a los niños como 
juegan? ¿Y acaso no hacían ellos lo mismo? ¿Y no os habéis dado cuenta de cómo tenían 
esos jabalíes una mancha violácea sobre su cara lo mismo que Javi y Dani? 

Según cuentan los presentes, después del razonamiento de Olario siguió una gran 
discusión sin que llegaran a ponerse de acuerdo. Algunos aseguraban que era cierto, que 
habían visto las manchas en las cabezas de los jabalíes, otros aseguraban que no era ver-
dad, que lo que habían visto era la suciedad de hozar en la tierra y que en definitiva, man-
cho más o menos en un jabalí, no es más que un accesorio sin importancia. Lo que si era 
cierto, es que los alegatos de Olario eran desatinos de una persona desequilibrada. Quién 
puede suponer y aceptar que bajo la piel de los jabalíes vivían Javi y Dani. Más es bien sa-
bido que las supersticiones son materia de enganche en nuestro pueblo y pasa como con las 
estrellas que después de muertas siguen brillando. 

Pero sucedió que una noche uno de los dos jabalíes entró en el pueblo y amparán-
dose en las sombras llegó hasta la puerta de donde habían salido los disparos que hirieron 
al compañero. Una vez allí comenzó a morder la puerta y a golpear con tal fuerza, que los 
habitantes que dormían en el interior se quedaron sin voz para pedir auxilio: así de grande 
fue el miedo que les atenazó la garganta. 

No es correcto decir que los animales actúan con voluntad criminal, esas potencias 
y esos instintos sólo se dan en las personas. Sin embargo da mucho en qué pensar lo que 
aquella noche ocurrió. ¿Cómo se explica lo sucedido aquella noche? Su empeño por entrar 
en la casa, los destrozos en la hacienda cuando vio que no podía entrar. Hay que reflexio-
nar y mucho sobre la actitud del animal que antes de marcharse al bosque, acabó con la vi-
da de un caballo y un buey que había en el establo. Sólo Dios es quien puede juzgar la so-
berbia de un animal y quien conoce las razones de su comportamiento. 

La alarma corrió por todo el pueblo y los cazadores se pusieron en pie de guerra. 
Ya sabes la afición de nuestra gente por la caza y a las escopetas. Con el ánimo un tanto 
picado y el deseo de acabar con lo que empezaba a ser una preocupación, se organizó la 
partida. Una vez más fue Olario la voz de la discordia. Salió a la plaza y empezó a discutir 
con todo el que llevaba una escopeta. ¡Dejad en paz al jabalí! ¡Solo conseguiréis que se 
ponga furioso y os ataque! ¡Os reconocerá y os buscará!  

Los cazadores ni le hacían caso, no iban a reparar en las palabras de un anciano chi-
flado que además hablaba en defensa de unos animales, y con estos pensamientos no iban a 
juzgar su mala educación y su poca templanza. Además estaban un poco nerviosos porque 
temían que el jabalí porfiara en seguir haciendo daño en sus haciendas que eran en general 
muy pobres y apenas si conseguían comer de ellas. Pero es que Olario tenía razón. Como 
buenos cazadores que sois, sabéis que los jabalíes sólo atacan en defensa propia y lo hacen 
siempre contra quienes les han hecho daño. 
Por desgracia, lo que decía el anciano no era ninguna locura. La familia recién atacada era 
poco cristiana, sus miembros, desde generaciones eran crueles y sanguinarios, quedó bien 
demostrado durante la guerra civil cuando se ensañaron de forma cruel con algunos infeli-
ces. Y también en la hostería, se habían emborrachado en algunas ocasiones y se burlaban 
de los gemelos, incluso los golpeaban de forma grosera. ¿Por qué la maldad siempre se en-
saña con los más débiles? ¿Existía relación alguna con los hechos? Eran las preguntas que 
a todos atormentaban. 

Según consideración, comentaban en la partida que un jabalí volvió a actuar solo, 
con prudencia, discernimiento y protegiéndose en el bosque, acechó la partida hasta que 
uno de ellos quedó solo y sin defensa, le atacó y quedó mal herido. El anciano Olario repi-
tió lo que ya estaba en la mente de todos. Sería muy prudente, que de ahora en adelante ca-
da vez que vayáis al monte, lo hagáis con la cara tapada, al menos para evitar que tome 
venganza al reconoceros. 
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Era primavera y el campo estaba lleno de hermosas flores olorosas, regalo bendito 
del cielo. Pero todo era inútil. Ninguna flor sirvió para cumplir su oficio, ninguna sirvió pa-
ra el recreo de un espíritu sereno. Las azucenas y los lirios nacían solas en el bosque y so-
las morían; ni niños, ni pastores, ni siquiera un avezado leñador se atrevían a llegar hasta 
ellas. Un jabalí blanco era el dueño de aquel jardín, y vivía en acecho a la espera de que 
apareciera algún atrevido ignorante. Los comentarios en el pueblo no daban lugar a dudas. 
Un animal salvaje es quien manda hoy en la sierra, y cuando le parece baja al pueblo para 
visitarnos. 

Las profecías del anciano Olario empezaban a cumplirse y el jabalí blanco atacaba 
las casas de los que habían formado las partidas. El miedo se adueñó del pueblo y fue en-
tonces cuando el anciano Olario vino a visitarme y me hizo una pregunta. ¿Me da permiso 
para matar al jabalí? Dijo nada más entrar. Por el tono con que lo dijo me sentí angustiado. 
El anciano pretendía matar el jabalí y que yo le diera mi bendición. Para él, según su teoría, 
no había diferencia entre los dos jabalíes y los gemelos que había conocido. El pueblo y 
todo el contorno estaba abatido y asolado por uno de los jabalíes. Tengo que confesar que 
yo mismo he tenido muchas dudas sobre la cuestión. Si, ya sé que un sacerdote no tiene de-
recho a dudar de lo que la sabia teología ha demostrado. Pero es que yo no soy un buen sa-
cerdote, siempre he vivido entre sombras y tinieblas, y la actitud comedida de aquel animal 
me hacía dudar. No quería dar una respuesta de la que tuviera que arrepentirme, por eso le 
dije: Olario, lo que quieres intentar es una locura, pretendes enfrentarte a una fiera capaz 
de burlar a los cazadores jóvenes. 

Para mí será fácil, conozco perfectamente todas las costumbres de nuestros geme-
los. – Me dijo con cierta arrogancia, después añadió — Además eso queda de mi cuenta, lo 
que yo quiero es que usted me de permiso y está obligado a responder. 

Mira Olario, parece que sólo es un animal, el otro ha desaparecido, y este,  hostiga-
do por los cazadores, pronto o tarde se marchará a otro lugar donde le dejen tranquilo, 
además ¿hay necesidad de matarlo? 
¡Claro que si! – Me respondió con un grito -- ¿Acaso usted no siente compasión por los 
desgraciados?  
Mire Olario, yo no quisiera...  

No me dejó acabar la frase, se levantó del asiento como impulsado por un resorte, 
se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un pañuelo muy sucio que dejó sobre la 
mesa. ¿Sabe usted lo que hay aquí? Veremos que opina cuando lo vea. Desenvolvió el pa-
ñuelo y me enseñó una pezuña de jabalí destrozada y sanguinolenta. Una visión horrible. 
Debe estar sufriendo mucho mi pobre niño.- Dijo Olario. 
Yo, no abrí la boca, no sabía que decir. 

Hay gente muy mala y cobarde-siguió después de una pausa. Le tienen miedo, por 
eso emplean el método de la traición, ponen trampas, o cepos, o veneno. No les importa lo 
que sufra para morir. Ningún cazador que se tenga por tal haría eso.  

Olario, están asustados, tienen verdadero miedo y es normal lo que hacen. Yo no 
estaba convencido de lo que acababa de decir y hacia un gran esfuerzo por sacar las pala-
bras de mi boca. Tenía la sensación de que el anciano Olario no me escuchaba, parecía 
perdido en un soliloquio.  

Cuando un jabalí cae en un cepo, para liberarse, corta su miembro con sus dientes. 
Es la ley de la sierra. 
Su respiración era profunda y cortada y las palabras casi no le salían de la boca. ¿No le pa-
rece que ya ha sufrido bastante? Al hacer la pregunta había cierta satisfacción de orgullo 
mal disimulado por las proezas que puede realizar un ser al que se le tiene un gran cariño.  
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Todo lo que estaba diciendo me inducía a pensar que aquel pobre hombre gozaría 
de indulgencia plena en el día del Juicio Final. Tenía derecho legitimo para sentir lo que 
sentía y expresarse como lo hacía.  
¿Puedo matarlo? – Volvió a preguntar con gesto sombrío. 

Amigo Olario, la piedad es una forma exquisita del amor, la que tiene más fuerza y 
conmueve a las masas, la que nos lleva directamente a hacer el bien. Según se desprende 
por tus palabras, no puedes soportar que ese muchacho que hay en tu corazón siga sufrien-
do, quieres que acabe cuanto antes. Pues si, puedes hacerlo. De todas formas, matar un ja-
balí no es pecado.  

Dicho así, parece que todo fue correcto, pero ya veremos como opinas cuando se-
pas lo que ocurrió después. 
Hay en las umbrías de la sierra, junto a las pedrizas unas cuevas o pequeñas grutas, algunas 
disimuladas con la espesura del bosque, y es allí donde presentía el anciano Olario que se 
escondía el jabalí. Presunción que después resultó ser realidad. Sabía que era allí donde se 
escondían los gemelos cuando se escapaban de la hostería sin más compañía que algunas 
ratas. 

Pero como te he dicho, yo ignoraba esta cuestión, de haberlo sabido, es muy proba-
ble que no hubiera dado consentimiento al anciano Olario. No entres en una cueva a espe-
rar un jabalí es muy peligroso.- Le habría dicho- Ningún cazador con dos dedos de cerebro 
haría una espera en un lugar así. Semejante imprudencia que puede costarte la vida es un 
grave pecado del que habrás de dar cuenta a Dios. 

Creo que me equivoqué  o Dios no quiso iluminarme para que pudiera dilucidar la 
cuestión de bondad o maldad y cuando me di cuenta ya era tarde. Los hechos se precipita-
ron como las piedras en la ladera de una montaña cuando pierden el sostén. 

Ocurrió después de marcharse Olario y estando yo en la iglesia. Sonó como una ex-
plosión repetida y con más fuerza de lo habitual. No puede ser un disparo normal a menos 
que haya sido en el interior de una cueva. Por desgracia, pronto supe que estaba en lo cier-
to. Corrí lo más que pude. Una pequeña nube de humo me guió hasta el lugar. Cuando lle-
gué, Olario estaba muerto en la entrada de la cueva, tendido boca abajo sujetando la esco-
peta por los cañones aún calientes, unos metro más adentro estaba el jabalí blanco desan-
grándose por un costado. El animal debía presentir una agonía larga y jadeaba con un soni-
do raro. Me acerqué con atención y ¿qué crees que escuché? El jabalí se quejaba y llori-
queaba como cualquier otro muchacho en situación similar. ¡Madre! ¡madre mía¡ decía 
madre una y otra vez. Alucinaciones, figuraciones de un hombre cansado y de poca capa-
cidad – dirás tú- y eso mismo digo yo porque me obligan los libros de ciencia y me lo exi-
ge la fe, pero yo no puedo olvidar ni un solo día lo que escuché con mis oídos. Además, 
por actuar con la misma virtud de dignidad con que lo hizo el anciano, cogí una piedra y le 
ayudé a terminar. ¡No podía verlo sufrir más! 

Dios mío, no puedo más. Tengo que confesar que soy un hombre deshecho. ¡Qué 
gran favor me harías, querido amigo si vinieras a verme ahora! Llevo tres años viviendo en 
completa soledad”. 

Aquí termina la carta con una firma ilegible. Sin embargo no quiero terminar el tra-
bajo sin aludir a las averiguaciones que hice tras varias charlas que tuve con los habitantes 
del pueblo y que me parecen muy significativas. Se trata del canónigo Poveda. Muchos de 
los ancianos que han hablado conmigo aseguran sin lugar a dudas que los gemelos eran 
hijos suyos. Creencia por mi parte legitimada; además, ésta circunstancia explica que la 
carta nunca salió de la rectoría donde fue escrita. Un canónigo como él y en unas fechas 
tan turbulentas no podía exponerse a enviar una confesión que tanto le comprometía.     
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Saturno y el siglo XXI 
Luis del Campo 
___________ 

 
Diálogo divertido 
(utópico por supuesto), 
que pudiera haber tenido 
el siglo recién nacido, 
con Cronos, Saturno, el Tiempo. 
 
-¿Dónde caminas, muchacho 
como andando a la deriva, 
con tu aire vivaracho, 
alegría, desempacho 
y mirada inquisitiva? 
 
-A una región fabulosa 
llamada “Tercer Milenio”; 
mi padre, me dio valiosas 
lecciones, muy provechosas, 
para  lograr tal empeño. 
 
-¿Tu padre? ¿Cómo se llama? 
-Se llamaba “Siglo Veinte”. 
-¿Murió?  -Hace dos semanas, 
cuando al vuelo de campanas, 
se divertía la gente. 
 
Mas, tú con tu piel enjuta, 
de color de pergamino, 
que me haces tantas preguntas 
con tus cejas tan hirsutas 
y tu pelo blanquecino, 
 
¿quién eres?  -Yo soy Saturno 
y ésta, mi blanca melena, 
con mi guadaña, es ejemplo, 
de lo perpetuo, lo eterno, 
junto a este reloj de arena. 
 
Mis hijas, que son las horas, 
con impavidez dantesca, 
voy devorando indomable, 
guiado por mi insaciable 

voracidad saturnesca. 
 
Mas, ¿cómo te llamas tú? 
-Yo soy “Siglo Veintiuno”, 
y pese a mi juventud, 
llegaré con prontitud 
donde no llegó ninguno. 
 
Mi padre, entre los mejores 
fue un siglo resplandeciente, 
pleno de grandes pintores, 
de poetas, escritores, 
científicos eminentes. 
 
Y en cuestiones espaciales 
no ha de caber duda alguna: 
sus éxitos fueron tales, 
en viajes siderales 
que hasta pisaron la luna. 
 
-A tu padre, (pobre anciano) 
únicamente te aferras, 
pero sin ser tan ufano, 
dime, ¿no tuvo en sus manos 
males, conflictos y guerras? 
 
El Titanic..., Sarajevo..., 
Hiroshima..., y un montón 
que ahora enumerar no quiero, 
y no tienen desde luego 
felice recordación. 
 
Es loable por tu parte 
tu aire de prosperidad, 
pero eres joven: comparte, 
si alguien con aptitud y arte 
algún consejo te da. 
 
Pues estás obnubilado 
con tus anhelos precoces... 
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¿Qué sabes tú del pasado? 
Sabes lo que te han contado; 
de vista no lo conoces. 
 
Tú, el camino te has marcado 
que a tu padre le dio fama, 
y tu futuro ha empezado, 
con seres robotizados 
sin espíritu ni alma. 
 
-Mi época será el summun 
de ciencia en la humanidad... 
-Sí: matando la alegría, 
el amor, la poesía, 
y la sensibilidad. 
 
-El llegar muy pronto a Marte 
será mi próxima meta... 
-Sin ver así por tu parte, 
que están muriendo de hambre 
los de tu propio planeta. 
 
-Tú eres el tiempo, eres Cronos, 
en ti estoy yo y el pasado. 
-Por eso a partir de ahora 
todos, en forma de horas, 
seréis por mí devorados. 
 
Veo no poder romper 
el molde de tu cinismo, 
mas, me estás haciendo ver, 
que hay cosas, a mi entender 
que no las crees ni tú mismo. 
 
-¿Que no? ¿Te parece extraño? 
¡Pequeño, necio inocente! 
Para tu alegría o tu daño 
cumplirás sólo cien años... 
¡Yo viviré eternamente!... 
 

Mi longevidad es mi ejemplo, 
ve aprendiendo desde ahora 
que el universo es mi templo: 
Soy Cronos, Saturno, el Tiempo 
que hasta sus hijos devora. 
 
-Queda con Dios, “sempiterno”, 
que muchas horas engullas... 
Tu voz de caverna y trueno 
oiga yo después al vernos 
cuando pase una centuria. 
 
-Camina sin mucho apremio 
y ve con Dios, “Chiquitín”; 
entras al “Tercer Milenio”... 
¡Pero no tendrás el premio de llegar 
hasta su fin!... 
 
   * * * 
 
¿Qué filosofía es más cierta, 
más firme, con más sentido? 
¿La de un provecto implacable, 
devorador insaciable, 
acérrimo y engreído, 
 
o un joven sin demasiado 
entendimiento y cabeza, 
que intenta desenfrenado, 
llevar a cabo, alocado 
sus delirios de grandeza. 
 
   * * * 
 
El viejo de la guadaña, 
Cronos, el predominante, 
sin remisión ni demora 
será quien salga triunfante. 
 __________ 
 

____________________________________________ 
 

Madrid, 15 de Enero de 2001. 
__________ 
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El Día Internacional de la Mujer fue propuesto por primera vez por Clara Zetkin, una re-
presentante de la Conferencia de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhage en 1910. 

La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se produjo el 19 de marzo de 
1911, y fue seguida en Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia. 

Cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más de un millón de 
mujeres participó públicamente en él. 

En los primeros años, el Día Internacional de la Mujer se festejaba en fechas diferentes se-
gún los países. Pero en 1914, a propuesta de las alemanas, el Día Internacional de la Mujer 
se celebró por primera vez el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia. 

También la Revolución Rusa de 1917 tuvo una gran influencia a todos los niveles en el Día 
Internacional de la Mujer. Aunque el 8 de marzo se llevaba celebrando en Rusia desde 
1914, en el año 1917 las mujeres rusas se amotinaron ante la falta de alimentos, dando ini-
cio al proceso revolucionario que acabaría en el mes de octubre de ese mismo año. Los 
acontecimientos del 8 de marzo de 1917 (23 de febrero en su calendario) son importantes, 
no sólo porque dieron origen a la revolución y porque fueron protagonizados por mujeres, 
sino porque, según todo parece apuntar, esos sucesos fueron los que hicieron que el Día In-
ternacional de la Mujer se pasara a celebrar sin más cambios hasta la actualidad el 8 de 
Marzo. 

Además del derecho a voto y a ocupar cargos públicos, demandaban el derecho a trabajar, 
a la enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo.  

Hoy el 8 de marzo de 2007, mucho tenemos que agradecer a aquellas mujeres que con tan-
to fervor lucharon por nuestros derechos, pero nosotras aun podemos seguir aportando 
nuestro granito de arena, y reconociendo el trabajo de tantas mujeres que en el campo, en 
sus casas, en las fábricas en las oficinas en sus quehaceres en general siguen luchando por 
una tierra más unida y con los mismos derechos que los hombres. 
 
Incluso ahora que muchas mujeres nos acercamos a la madurez, es cuando más fuertes nos 
tenemos que hacer, cuando la juventud se va desvaneciendo, aun nos quedan muchas opor-

 
 

8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LOS DE-
RECHOS DE LA MUJER 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 20 

 

tunidades, a nosotras nos llega el otoño, pero no morimos por eso, existe una frase del 
científico alemán Albert Einstein que dice: 
………..Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación 
es mayor por los demás que por nosotros mismos  
 
Pues con todos mis respetos, no estoy de acuerdo, porque mi madurez no se basa en pre-
ocuparme por todo el mundo, sino en aprender a preocuparme por mí, las mujeres nos pre-
ocupamos por todo, somos como las mártires del cuento (y a veces con muy poco recono-
cimiento), así pues en nuestro otoño debemos procurar pensar más en nosotras. 
 
Ahora nos llega el turno de las preguntas ¿Como hubiera sido mi vida si hubiera hecho tal 
cosa?  ¿He aprovechado mis primaveras?. Inevitablemente nos surgen las dudas, porque 
podríamos haber realizado tantas cosas en su día que no nos atrevimos a empezar, a veces 
por miedo a veces por inseguridad. 
 
Creo que cualquier persona puede hacer lo que otra hace, que somos capaces de todo, pero 
a veces cobardes, y de esta forma dejamos muchas cosas pendientes de realizar, se nos es-
capa a menudo el tren…….. 
 
En este contexto podemos oír a menudo frases como estas: 
 
Va, yo a estas alturas ¿para que? 

Si tuviera 20 años menos ………. 
Eso, cuando eres joven, ahora ¿para que? 

 
Creo que son frases si no poco acertadas, si con falta de valentía. 
 
La vida tiene varias etapas como la niñez, pubertad y madurez y a nosotras en nuestra eta-
pa otoñal de madurez nos quedan muchas cosas por hacer, no tienen que ser espectacula-
res, pero si que nos llenen de satisfacción a nosotras, planteándonos retos día a día y reali-
zando cosas que antes no pudimos hacer o no tuvimos oportunidad de vivir, pero siempre 
sin miedos, porque somos capaces de hacerlo, y porque muchas mujeres valientes de todo 
el mundo dieron su vida por nosotras, por nuestros derechos.  
 
Me gustaría dedicar este artículo a todas las mujeres, cual hormiguitas han ido forjando su 
hogar, con aciertos y desatinos pero siempre al pié del cañón y en este sentido quiero re-
cordar a una mujer excelente,  mujer que a pesar de todo,  siempre tuvo una opinión buena 
de mi, animándome y pensando que yo sería capaz de conseguir mis objetivos, para ella mi 
mejor deseo, le pido a gritos a la vida que yo pueda ser su retrato en mi madurez, para ella 
que es la flor otoñal mas bonita que tengo. Para mi madre. 
 
Vitoria-Gasteiz, 19 de febrero de 2007 
Lola Blas Tarazaga 
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El señor Alzheimer puede vivir en casa 
_______________________ 

 
        Irene Poveda 
 
 Mes de abril, por la mañana 
Domingo. El día trascurre apacible, como corresponde a un día de descanso en medio de 
la primavera. 
   El sol empieza a desplegar sus potentes rayos y a media mañana el picorcillo del calor 
se hace notar. 
   En estos momentos nada altera la paz del hogar. Cada una de las personas que integran 
la familia se halla inmersa en sus quehaceres, que trascurren en el tono de normalidad 
acostumbrado. 

Sin embargo, algo va a empezar a cambiar en la vida de esta familia. Algo que, en 
principio, no se intuye,  ni mucho menos  se puede prever la trascendencia que va a desen-
cadenar. 

En este domingo del mes de abril, el cabeza de familia, ya en edad de jubilación, 
pero sin haber dejado atrás definitivamente sus tareas agrícolas, se acerca a uno de sus 
hijos y le pregunta sobre cómo realizar una operación matemática con la calculadora de 
bolsillo que él habitualmente maneja. El problema planteado es fácil. El hijo lo explica y, 
sin darle mucha importancia le devuelve la “maquinilla” para que él la realice. 

A los pocos minutos vuelve y le repite la misma consulta porque “no sabe cómo lo 
está haciendo, pero no le salen las cuentas”. Se  da una nueva explicación por parte del 
hijo, quien hace la operación y le demuestra que los resultados corresponden a los que él 
esperaba. Todavía no muy convencido de las explicaciones dadas, o sobre todo, extrañado 
de su propia incapacidad, mira la calculadora con recelo e intenta una vez más llegar él 
solo a los mismos resultados. Nada. Es inútil. La calculadora se niega a ofrecerle tal satis-
facción. 

Ante la desesperación manifestada, el hijo se presta, ya con cierta impaciencia, a 
volver a hacer los cálculos y enseñarle cómo ha llegado a los resultados obtenidos, pero 
dejando que tecleé él mismo los pequeños botoncillos de la máquina infernal. Ante el 
asombro del hijo, el padre es incapaz de reconocer los signos de las operaciones matemá-
ticas que aparecen gravados en los botones. El hijo no puede creer que su padre no sepa 
distinguir cuál es el signo que representa la suma, o la resta, o la multiplicación. El efecto 
causa tal sorpresa que se disparan las alertas, y este hecho unido a algunas otras cosas 
que venían sucediendo desde algún tiempo atrás, hacen que la familia intuya que algo no 
trascurre con total normalidad, que quizás haya que consultar esto con algún médico, que 
algo está pasando.   
 El relato anterior es sólo un ejemplo real de cómo se empieza a detectar en el seno 
de una familia la aparición de una de las muchas enfermedades “modernas” o actuales que 
hoy en día englobamos bajo el epígrafe genérico de enfermedades degenerativas y que has-
ta hace relativo poco tiempo no eran, o al menos no nos parecían, tan abundantes. Como a 
medida que pasan los años vamos descubriendo rasgos nuevos, ya sabemos que la mayoría 
de ellas conllevan no sólo una degeneración física de la persona que las padece, sino tam-
bién, lo que nos parece un tanto más lamentable, la degeneración psíquica. 
   Con el desarrollo de estas enfermedades asistimos al deterioro de las personas y casi de 
forma súbita, nos encontramos en nuestros hogares con personas sumamente cercanas, casi 
siempre de una cierta edad, menos mal, que por su comportamiento y reacciones se vuel-
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ven prácticamente desconocidas para los que compartimos la vida con ellas. Hombres y 
mujeres que hasta hace poco tiempo eran no sólo válidos por sí mismos, sino también 
completamente útiles y valiosos y que de manera muy rápida se convierten en personas to-
talmente dependientes de los demás. Hombres y mujeres que pasan de estar trabajando casi 
a pleno rendimiento, a no poder comer por sí mismos, o a no poder lavarse, o a olvidarse 
de los movimientos básicos y mínimos que nos permiten sentarnos en una silla o tumbar-
nos en la cama. 
 Por desgracia, esta es la situación de algunas de las personas de nuestro pueblo, y 
por ello, es por lo que un grupo de familiares afectados por estas enfermedades hemos em-
prendido un camino nuevo que pretendemos recorrer con el único afán de unir nuestras 
fuerzas y poder ayudar a todos aquellos que lo necesiten. Esta es la necesidad, primero, que 
nos ha llevado a crear una Asociación en el pueblo en la que tengan cabida todos aquellos 
vecinos que lo estimen conveniente, tanto si están afectados por alguna de estas enferme-
dades, como si simplemente, deciden prestar su granito de arena al desarrollo de la misma 
en el quehacer diario. 
   La creación de esta Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demen-
cias de Viso del Marqués, que así es como se llama, es de fechas muy recientes. Hemos si-
do reconocidos como tal Asociación por las Instituciones provinciales y autonómicas en el 
pasado mes de noviembre y desde entonces hemos tratado de darnos a conocer a través de 
los cauces que hemos tenido al alcance y hemos considerado más oportunos. Gracias a 
ello, ya ha habido algunas familias que se han acercado a hablar con nosotros. La mayoría 
solicitando información, pero sobre todo, lo que detectamos es la necesidad que tienen de 
ser ayudados. Esto nos parece muy importante porque creemos que lo que se pone de ma-
nifiesto es que, en primer lugar, en el pueblo existen unas necesidades básicas y cada vez 
más importantes y, en segundo lugar, que la mayoría de nosotros ante estos problemas, nos 
encontramos solos y por ello tenemos que buscar la ayuda necesaria.  

La creación de la Asociación está dirigida en este sentido, es decir, pretendemos 
llenar el hueco existente ante la solución de estos problemas y desde la fuerza de un colec-
tivo tratar de recabar las ayudas económicas, de personas cualificadas, de atención  socio-
sanitaria, etc. que consideremos más perentorias. 

Así pues, el único fin que nos mueve es el de tratar de conseguir una mejor calidad 
de vida tanto para nuestros enfermos como para los familiares más cercanos que deben 
ocuparse de ellos. 

Ni que decir tiene que los objetivos que nos hemos fijado carecen de confesión reli-
giosa y de color político. Pretendemos mantenernos al margen de cualquier vinculación de 
este tipo. Nuestro trabajo será sólo y exclusivamente en beneficio de una serie de personas 
de nuestro pueblo que tienen unas necesidades especiales.  
   Agradecemos la posibilidad que se nos ha brindado de darnos a conocer a través de esta 
publicación trimestral, con ello pretendernos llegar al mayor número de familias  posible 
para que todos los interesados puedan ponerse en contacto con nosotros si así lo creen fac-
tible. Gracias por hacernos un pequeño hueco en sus vidas. 
 

ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER  
Y ENFERMEDADES MENTALES DE VISO DEL MARQUÉS. 
 
Viso del Marqués, febrero de 2007.     
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MONUMENTO A D. ADELAIDO 
__________ 

 
 En el presente número de la Revista incluimos la relación de subvenciones obteni-
das para tal fin, y además la lista de donantes particulares, que es lo más importante para 
nosotros, y entiendo que para el pueblo, por llevar implícito un sentimiento de gratitud, 
aunque la cuantía total en dinero sea inferior a la de las subvenciones oficiales. 
 Si no expresamos las cantidades particulares de cada donante, como se puede supo-
ner, no es para ocultar nada, cosa que no tendría sentido, sino para que ninguno de los do-
nantes pueda sentirse incómodo si en comparación con otros su donativo resultase inferior 
en términos dinerarios. Todas las donaciones son iguales de importantes desde la perspec-
tiva cordial, y en todo caso, la cuantía monetaria depende, por un lado del grado de com-
promiso moral con D. Adelaido, y por otro con las posibilidades económicas de cada uno. 
Ya el hecho de contribuir ha de suponer un motivo de orgullo para el donante, y desde lue-
go un agradecimiento por parte de esta Institución que lleva el nombre del personaje 
homenajeado, y que ha sido la promotora, gestora y ejecutora de la obra.  
 Hemos consignado las cantidades en orden de mayor a menor cuantía, aunque, co-
mo puede suponerse, se dan muchos empates. Como se ha dicho, no haremos públicas las 
cantidades donadas por cada uno, pero si algún donante quiere saber si su donativo figura 
en la lista con la  cantidad donada, tendríamos mucho gusto en mostrársela de forma priva-
da. 
 

*   *   * 
  

Por su singularidad queremos resaltar el especial comportamiento y la generosidad 
en términos humanos de algunos donantes que pasamos a especificar: 

 
1). Día 16 de abril de 2007, por la  tarde. Entra en la oficina un vecino del Viso, al 

que conozco de siempre, con el que he tenido siempre una relación correcta y respetuosa, 
pero no asidua ni con demasiada proximidad, sino como una de tantas relaciones entre ve-
cinos que se aprecian y se respetan, pero nada más. Como acabo de decir, lo conozco de 
siempre, estimo que tiene un año o dos más que yo, y como yo, es un hombre del campo. 
Trae en la mano un billete de banco y una nota manuscrita, que me da a leer. La nota tiene 
una caligrafía correcta, letras iguales y pequeñas, escritura regular, firme y segura, como 
quien tiene costumbre de hacerlo. Lo único que denota su falta de instrucción académica es 
su ortografía, por lo que el contenido resulta más conmovedor, y...  efectivamente, conmo-
vido le doy las gracias. No voy a insertar el manuscrito, para que no se le pueda reconocer 
por su letra, y de este modo respetar su deseo de anonimato, pero sí voy a efectuar la tras-
cripción tal cual figura en el escrito. Dice así: 
 “Este pequeño donativo lo doy como viseño y admirador de su saviduría y genero-
sidad con todos en comun yo nunca tube el onor de beneficiarme de nada aunque seguro 
que si lo ubiese necesitado lo abría correspondido como sabia hacerlo con todo el mundo. 
 Pero nada mas recordar sus saludos tan amigables y sonrientes merecen la pena 
tener un busto para siempre recordarlo a nuestro D. Adelaido.- Un Viseño”. 
 Esto piensa de D. Adelaido la gente común, la gente llana del pueblo que no tuvo 
ocasión de recibir el beneficio de sus enseñanzas por estar amarrado a la tarea cotidiana del 
trabajo en el campo desde la niñez, que no obtuvo beneficio directo de sus clases siempre 
magistrales, pero que ya el hecho de recibir su saludo afectuoso por la calle resultaba en sí 
un halago espiritual y una satisfacción anímica inconmensurable.  
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Aquel hombre menudo, pulcro, siempre erguido, impartía bondad, comprensión, 
simpatía, corrección, y lecciones de cariño y de humildad por dondequiera que fuese, y pa-
ra este viseño campesino, no pasó desapercibida la lección de este gran hombre. Gracias 
amigo viseño. Es envidiable tu sensibilidad demostrada para comprender el valor humano 
de aquellas lecciones de humildad, de cariño y de respeto a los demás. 

Muy otra es la actitud de aquellos que sí recibieron sus enseñanzas directas y sus 
consejos, y que gracias a él y a sus sacrificios son lo que son, y que sin él todos sabemos lo 
que hubieran podido ser, porque a los viejos de hoy no se nos puede engañar. De estos, no 
todos, ¡faltaría más!, de estos, digo, algunos, han llegado al extremo de regatearle hasta sus 
méritos y sus merecimientos. Otros son cómplices con su silencio. El silencio, casi siempre 
es cobarde. 

Por eso, hombres y mujeres de bien como el viseño anónimo del que nos venimos 
ocupando, gentes sin estudios pero con dignidad probada, deben salir a la calle y pregonar 
sin reparos, sin inhibiciones, sin miedos, (sí, sin miedos), sus sentimientos para reivindicar 
con contundencia y razón la dignidad y la hombría de bien de nuestro Profesor, una de las 
personas más eminentes que ha dado el Viso, poniendo en evidencia la falacia, la mala in-
quina y la mezquindad de quienes se aprovecharon de él, y después lo quieren relegar al 
olvido, como un objeto de usar y tirar, o para ser más exactos, prolongando la persecución 
indigna hasta más allá de la muerte, persiguiendo una segunda muerte peor que la muerte 
física, que es pretender que se ignore, y borrar el hecho mismo de su existencia y su digni-
dad de la memoria de los vivos.  

Amigos y amigas del Viso, paisanos, vecinos, gentes sencillas todas, no podemos 
consentir el olvido del hombre más digno del que podemos enorgullecernos por nuestra 
condición de viseños. 

 
2). D. José Manuel Altozano Foradada, militar retirado y doctor en Derecho, vecino 

de Madrid. Nos une una amistad derivada de su ascendencia viseña aunque lejana, y que en 
una de sus visitas al Archivo parroquial del Viso en busca de sus ancestros nos presentó D. 
Gregorio el cura, hace de  esto ya unos cuantos años. Dada nuestra común afición e interés 
en el estudio de genealogías, entablamos una gran amistad que cultivamos de muy buen 
grado. Pues bien. El Sr. Altozano ha conocido la figura de D. Adelaido a través de mi, y ha 
tenido a bien enviar su donativo, según consta en la lista adjunta. Muchas gracias amigo 
José Manuel. 

 
3). Antonio Carpintero del Campo, nacido en el Viso sobre 1933, residente en Se-

govia, lejano pariente mío, del que no conocía su existencia, aunque sí la de su madre, y 
sobre todo la de su abuelo, Juan Antonio del Campo Segura, guarda forestal en el Viso por 
los años 30 del siglo pasado, al que conocí de niño por nuestro parentesco. Físicamente no 
nos conocemos,  pero habiendo él tenido conocimiento de que me ocupo del estudio de la  
historia del Viso y que he publicado algunos libros sobre el tema, hizo averiguaciones has-
ta que me localizó, y hablamos por teléfono, hará de esto como un mes, sobre el 25 de 
marzo. Le envié dos de mis libros que no estaban agotados y varias revistas “El Viso Úni-
co” de la Asociación. Hemos seguido hablando por teléfono, se ha afiliado a nuestra Aso-
ciación y ha tenido la atención y la generosidad de ingresar un donativo muy sustancioso 
para la causa del monumento. Muchas gracias pariente. 

 
Este número se cierra el día 30 de abril de 2007, por lo que los datos consignados 

han de tomarse con referencia a esta fecha. 
 
        José Muñoz 
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ORGANISMOS OFICIALES A LOS QUE SE HAN SOLICITADO 
SUBVENCIONES PARA EL MONUMENTO A D. ADELAIDO 

(CONCESIONES) 
 

ORGANISMOS OFICIALES CONCESIÓN 
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha 4.000,00 €
Ayuntamiento de Viso del Marqués 0.000,00 €
Ayuntamiento de Cagas de Onís (Asturias) 0.000,00 €
                                                           TOTALES ............. 4.000,00 €

____________________ 
 
 

LISTA DE DONANTES PARTICULARES PRO MONUMENTO A D. 
ADELAIDO (LISTA ÚNIFICADA) 

(Orden de mayor a menor cuantía) 
 

Nº Nombre del donante Residencia (o estancia) Cantid. 
1 Fermín Fernández Sánchez Medina Sidonia (Cádiz)  
2 Ana María Parrilla Jul Ciudad Real  
3 Manuel del Amo Camacho Madrid  
4 Felipe Monsalve Almodóvar Puertollano (Ciudad Real)  
5 Victoriano Nuño Mascuñano Catarroja (Valencia)  
6 Antonio Carpintero del Campo Segovia  
7 Valentín Arroyo Suárez Badajoz  
8 Julio Muñoz Pereda Madrid  
9 Marcelina Nuño Chico Madrid  

10 Isabel González Rozas Viso del Marqués  
11 Demetrio Nuño Mascuñano Catarroja (Valencia)  
12 María Parrilla González Valencia  
13 José Muñoz del Campo Viso del Marqués  
14 Julia Tarazaga Martínez Viso del Marqués  
15 José Manuel Altozano Foradada Madrid  
16 Donante Anónimo Puertollano (Ciudad Real)  
17 Filomena Valverde Morales Viso del Marqués  
18 Un viseño Viso del Marqués  
19 Luisa González Camacho Viso del Marqués  
20 Antonia González Camacho Viso del Marqués  
21 Mª Dolores Blas Tarazaga Vitoria-Gastéiz (Älava)  
22 Luciano Jiménez Córdoba Viso del Marqués  
23 Leandro Jiménez Córdoba Ciudad Real  
 Total al 5 de mayo de 2007....... ................................ 1.309
 NOTA: Gastos de mantenimiento de Cuenta Bancos 4
 TOTAL NETO ................................ ........................................ 1.305
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Segunda mitad del siglo XVIII: Etapa crítica en la historia de el Vi-
so del Marqués 
 

Carlos Sánchez-Batalla Martínez 
Cronista oficial de Aldeaquemada y Vilches 

 
Ya comentamos en su momento cómo se describían las encomiendas de El Viso, par-

te de las cuales se ocuparon para la formación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Mo-
rena cuando el día 31 de Mayo de 1772 se procede a recortar su término por Aldeaque-
mada. 

Se citan las encomiendas de las Navas, cercana a Aldeaquemada, del Infante D. Luis; 
la de Almuradiel, del Príncipe Macerano; la Peña del Ajo del Duque de Santisteban y la 
de Mudela, del Infante D. Luis. Por poniente entran las encomiendas de Fresnedas altas 
y bajas, de las que es comendador el Infante D. Gabriel. 

El espacio reservado a los vecinos se reducía a un cuarto de legua hacia las enco-
miendas y el de la parte del mediodía, ésta poco útil para los ganados y en lo mejor se 
había creado la población de Magaña, a la que en breve había de dotar con tierras de El 
Viso para su término. 

Un documento algo posterior no ofrece las noticias más antiguas de que disponemos 
sobre el proceso por el que, en virtud de bulas de Clemente VII y Pablo III, el emperador 
Carlos V incorporó a la Corona dos parajes, las villas de Santa Cruz y de El Viso con to-
das sus pertenencias, que vendería a D. Álvaro de Bazán por escritura de 22 de Marzo 
de 1539. El escrito ofrece otras noticias complementarias de interés sobre compensación 
de jurisdicción del Marqués de la Cañada del Águila, término de Torre de Juan Abad, por 
el perjuicio y pérdida de la soberanía de sus tierras, enajenadas para formar las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena. Es de gran valor histórico porque acredita la expropiaron 
de la venta de Aldeaquemada y número de tierras ocupadas para las Nuevas Poblacio-
nes y porque, al ahondar en la historia, descubre de forma fehaciente datos que se cono-
cían más o menos difuminados del siglo XVI, con otros no menos importantes del XVIII. 
Dice1:  

“El Marqués de Santa Cruz ha representado a V.M. que el Sr. Carlos V, en virtud de 
bulas de Clemente VII y Paulo III, incorporó a la Corona y después vendió a D. Álvaro de 
Bazán, causante dos parajes, las villas de Santa Cruz y de El Viso, con todas sus perte-
nencias y otros derechos que se expresan en la escritura de venta de 22 de Marzo de 
1539, con la cláusula de evicción que desde entonces han gozado pacíficamente los as-
cendientes del Marqués de todas estas posesiones, hasta que D. Pablo de Olavide, en 
virtud de las facultades que le concede la Instrucción de Nuevas Poblaciones de 1767 pa-
ra formar las de Magaña y Aldeaquemada, introdujo en su demarcación la villa de El Viso, 
en perjuicio de los derechos de ella y del Marqués, comprendiendo en la demarcación tie-
rras y huertas suyas y de otros vecinos, la Venta de Aldeaquemada y 1.5002 estadales de 
tierra de los propios de la villa, a que eran consiguientes los perjuicios en la privación de 
Diezmos y pastos, alcabalas, etc... 

Que V.M. mandó en el artículo 23 de la Instrucción el que se reintegren por cambio o 
compensación estos perjuicios. 

Que al Marqués se habría ofrecido un medio que hacía presente a V.M. por el cual se 
dispendió del Real Erario se le podían reintegrar sus derechos. 

Éste se reduce a que D. Bazán, su causante, compró a varios particulares diferentes 
tierras en el término y jurisdicción de la Torre de Juan Abad, de la Orden de Santiago, al 
sitio llamada La Cañada del Águila, en el año 1568, que forman una legua y cuarto de 

                                           
1 Informe del Consejo. 22 de Marzo de 1775. A.H.N. F.F. C.C. Gobernación, leg. 339. 
2 Si el estadal era el cuadrado empleado en las Nuevas Poblaciones (4 varas de lado de 0’8359 metros de lado), la superficie ocupada a los propios  
equivalía a 1,500 x 42 x 0’8359 = 16,779’491 m2. Cantidad insignificante comparada con las propiedades ocupadas al Marqués y a los vecinos. 
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largo y una legua de ancho, sin interpolación de otra propiedad, en que labró casa y capi-
lla e hizo grandes labores y plantíos ; y obtuvo Real Cédula en 1.572 para poner guardas 
de su caza, con facultad de prendar, lo que se ha observado. 

Que después de la muerte de D. Juan Bazán, empleados, sus sucesores en el servicio 
de la Corona, se descuidó este ameno establecimiento, se arruinó la casa principal y 
otras y quedó yermo todo aquel terreno, distante cuatro o cinco leguas de la Torre de 
Juan Abad, aunque dentro de su término y a dos leguas de los pueblos de Castellar, To-
rrenueva, Santa Cruz y El Viso, que no tienen proporción para labrar las tierras referidas 
de la Cañada del Águila. 

Que para hacer fértil este terreno, como lo fue en otro tiempo, no había otro que el de 
formar una nueva población en él, con independencia de la Villa de la Torre, a la que no 
se causaría perjuicio considerable, pues para su corto vecindario tenía el excesivo térmi-
no de 38 leguas cuadradas y la mancomunidad de pastos de otros pueblos. Y que, al 
mismo tiempo, separando de la jurisdicción y término de la Torre de Juan Abad el dicho 
de la Cañada y concediéndosela al Marqués, con la facultad de formar una nueva pobla-
ción, se le recompensaban los perjuicios que sufrió en las demarcaciones que de sus 
propiedades hizo Olavide, a quien se pidió informe. 

Extendiole diciendo que, por los que había tomado él mismo, constaba que la Villa de 
la Torre de Juan Abad tenía sobrado término para sus labores sin el que pretende el 
Marqués. Que dicho pueblo solamente consta de 300 vecinos y que no se le ocasiona 
otro perjuicio que el de la jurisdicción, ridículo y sin efecto en un sitio despoblado, que no 
puede servir sino de abrigo de malhechores y que poblado por el Marqués dará vasallos y 
frutos. 

Que los pueblos del partido de Montiel, que tienen comunidad de pastos con la Torre, 
en el término referido, los aprovechaban poco y que era preferible su agricultura y pobla-
ción a un pobre pasto, muy distante de los pueblos comuneros. 

Que el Marqués pedía esta gracia por vía de recompensa de las propiedades que se le 
tomaron para las colonias; y se le debía dar otra por la idea de hacer una población a su 
costa; y que no sólo se le debía conceder la jurisdicción que solicitaban, sino la exención 
de tributos y todas cargas por cierto número de años, manifestándole el aprecio que V.M. 
hacía de su pensamiento. 

Pasó este informe al fiscal, que dijo era utilísima y atendible la pretensión del Mar-
qués ; pero, sin embargo, hallaba preciso se oyese a la villa de la Torre y a los demás 
pueblos interesados en las comunidad de pastos de dicho término y el Consejo, con arre-
glo a esta respuesta, dio comisión al Alcalde Mayor de Infantes para que oyese a los 
pueblos interesados y al Marqués instructivamente; informase sobre la pertenencia y ex-
tensión del terreno de que se trata. Y si de concedérsele al Marqués se le estrechaban 
los pastos u otros aprovechamientos de leña, etc... de que tuviesen necesidad y sobre el 
modo de repararles estos perjuicios. 

Practicó el comisionado estas diligencias, de que resulta que pertenecen al Marqués 
3.331 fanegas de tierra en el término de la Cañada, distante entre cuatro y cinco leguas 
de la villa de la Torre y que con ella tienen mancomunidad de pastos los 22 pueblos del 
campo de Montiel, a cuyos procuradores se citaron con el término de 3º día para las dili-
gencias prevenidas en la comisión. Y expusieron que la pretensión del Marqués se se-
guían los perjuicios de ceñirse el término de los pastos con detrimento de los ganados, 
que era el ramo principal de la subsistencia de aquellos pueblos. Alegaron la condición 18 
de Millones del 5º género en que se estipuló, que no se habían de vender tierras ni árbo-
les ni conceder licencia para romperlas, pues todo ha de quedar para aprovechamiento 
de los pueblos; y que, subsistiendo los millones, permanecían en su vigor la condición y 
cédulas para redimir los baldíos, especialmente pudiendo las tierras de la Cañada hacer-
se fructíferas sin población, como lo fueron en tiempo de D. Juan Bazán. 

Que, además, la pretendida población daría motivo a discordia por confinar la Cañada 
con los pastos comunes en que querrían introducirse los nuevos colonos. 

La villa de Juan Abad pidió separadamente que el Marqués exhibiese los títulos de 
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pertenencias de dichas tierras y dado traslado al Marqués, con lo que éste dijo, declaró el 
comisionado no haber lugar a este artículo ; y de su orden pasó a la villa de Juan Abab 
un escribano en dónde cotejó las operaciones de la única contribución, que halló confor-
me con el testimonio presentado por el Marqués en cuanto a pertenecerles dichas tierras, 
lo que también depusieron tres testigos de la misma villa ; nombró por medidor de las tie-
rras, con citación de los interesados, y se ejecutó por tres peritos el amojonamiento de di-
chas tierras y, medidas por el agrimensor, declaró componían 3,225 fanegas y 2 estada-
les en cuadro ; y volvió a declarar lo mismo a instancia de D. Francisco Caballos, que pi-
dió los autos a nombre de las 23 villas del partido de Montiel del partido de Montiel y aun-
que el juez no se los mandó entregar, sino como apoderado de las de Juan Abad y To-
rrenueva, se recibió a su pedimento una información de tres testigos pastores, de la que y 
de los testimonios que presentó, resulta que antes de haberse quitado legua y media de 
terreno al pueblo de Villa Manrique para la población de Nazaret y a la de Chiclana dos 
leguas para la población de Venta de los Santos, se veían precisados los ganaderos de 
aquel campo a sacar sus ganados fuera de él, a otros términos extraños y que ahora se-
ría mayor la estrechez por faltarles dichos términos y porque se les impedía la entrada en 
el de la villa de Segura. 

Por el contrario, a instancias del Marqués y con citación contraria, depusieron cuatro 
testigos pastores de Infantes ; que era regular que la villa de Juan Abad no usase de la 
jurisdicción y facultades ¿ ? de cortar leña en la Cañada por su distancia; y que aunque 
se seguiría algún perjuicio en los pastos porque estaban estrechos los ganados, no sería 
considerable el perjuicio ni notable la estrechez, repartida entre tantos comuneros. 

De oficio del comisionado, declararon dos peritos que el terreno de la disputa en el in-
vernadero era de cabida de 10 cabezas de ganado lanar y 200 de cabrío ; en el verano 
100 cabezas del mular con 500 de cabrío y en agostadero 800 de cabrío. 

Por el arreglo de pastos de aquel campo, que de orden de V.M. hizo D. Luis del Val y 
Salazar en el año d 1765 consta que a principio de él ascendía el ganado de las 23 villas, 
reducido todo al lanar (computada una cabeza mular por 8 y la vacuna por 6) a 252.693 
cabezas y que los pastos pertenecientes a los propios sólo alcanzaban para 110.276 ca-
bezas y que en el registro que se hizo en Mayo de 1772 solamente se habían registrado 
128.813 cabezas. 

Evacuadas estas diligencias, las pasó el comisionado al Consejo con varias reflexio-
nes en favor de la pretensión del Marqués ; y al mismo tiempo ocurrieron al Consejo el 
personero de Infantes y el apoderado de las villas del Campo de Montiel, quejándose de 
que el comisionado las había dejado indefensas, denegando la audiencia por contempla-
ción al Marqués de Santa Cruz, pasando a la Torre de Juan Abad en persona, contra lo 
que le encargó el Consejo ; y pidieron los autos para exponer sus perjuicios. 

El Consejo mandó pasar este expediente con otro pedimento al Fiscal, que dijo que el 
memorial del Marqués estaba fundado con solidez y que su contexto se ajustaba al juicio 
instructivo e informe del comisionado. 

Que los pueblos confinantes siempre se oponen a nuevas poblaciones con cualquier 
despreciable perjuicio; y que ahora solamente habían comparecido las villas de Infantes, 
Torre de Juan Abad y Torrenueva, sin haber reclamado las 20 restantes, aunque se las 
había citado. 

Que se dejaban ver los perjuicios que había sufrido el Marqués en la incorporación de 
sus terrenos a las Nuevas Poblaciones y que lleno de probidad pretendía hacer otra en el 
término de la Cañada, propio del Marqués, lo que no se podía negar; que las tres villas 
figuraban perjuicios de pastos y el comisionado convencía instrumentalmente que les so-
braba en el día para sus ganados. 

Nota 
Todo lo contrario aparece de las diligencias que extracta la consulta y aquí se resu-

men. 
Sigue el fiscal diciendo con referencia al comisionado que no usaban del aprovecha-

miento de leña, porque la tienen más cerca y ser inútil la de la Cañada como en la juris-
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dicción, quedándole 32 leguas a la villa de Juan Abad y que el Consejo podría informar a 
V.M. que, atendiendo a la utilidad pública y a la justicia del Marqués para resarcirle, sin 
pérdida del erario, los perjuicios que había padecido, consiguiendo un pueblo más, que 
S.M. defiriese a su pretensión. 

El Consejo es de parecer que para recompensa de los perjuicio que se han causado al 
Marqués de Santa Cruz en la demarcación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, 
se digne V.M. concederle la jurisdicción del terreno que le pertenece al sitio de la Cañada 
del Águila, eximiéndole con absoluta independencia del término y jurisdicción de la torre 
de Juan Abad, con todos los derechos que el Marqués tenía en los terrenos que se ocu-
paron para las Nuevas Poblaciones para que en dicho terreno de la Cañada pueda dis-
poner a su propia costa una nueva población, bajo de las reglas comunes dadas para las 
Poblaciones de Sierra Morena. 

Al margen: El Rey se conforma con el parecer del Consejo. 
         Resuelta en 29 de Abril de 1775”. 
Había empezado la época más funesta de la historia de El Viso. A la ocupación de es-

tas tierras siguieron otros hechos adversos: Desvío del camino Real por Despeñaperros, 
ocupación de nuevas tierras para formar el término de Concepción de Almuradiel y emi-
gración de 55 vecinos a esta nueva localidad. 

En 1768 se recuerda el proyectado desvío de 1761 y se anuncia la construcción de 
Almuradiel. El escrito dice: Habiéndose propuesto la construcción de un nuevo camino 
desde el citado lugar de Aranda del Presidente (Santa Elena), con motivo de evitar el 
tránsito por el Puerto del Rey y minorarse la distancia 2 leguas en la de 9 hasta el lugar 
de Santa Cruz; para proporcionar el efecto de esta obra se ha de ejecutar una aldea de 
12 vecinos en el término que llaman de Las Correderas y otra de 20 vecinos en el sitio de 
los Almurieles (sic)3.  

Fue, pues, el desvío del Camino Real, concebido por Decreto de Junio de 1761 y obra 
de Carlos Lemaur, comenzado en 1779, cuyo tramo desde el puente del Jabalón a La 
Carolina estaba finalizado en Agosto de 17834, el momento esperado para empezar a le-
vantar la localidad. 

Coincidiendo con José Muñoz, reiteramos que en la segunda mitad del siglo XVIII su-
frió una gran postración, pues a la ocupación de tierras, desvío del camino y traslado de 
viseños a Almuradiel, siguió una de las más importantes sangrías emigratorias. Las mis-
mas Nuevas Poblaciones que habían contribuido a su ruina fueron lugar de recepción de 
familias de El Viso que buscaron en éstas su porvenir. He aquí los apellidos hallados en 
los libros parroquiales de los emigrados: 

Acedo, Alcaide, Almodóvar, Altozano, Amarillo, Arroyo, Barragán, Bernal, Bustos, Ca-
ballero, Calzada, Camacho, Campo, Campos, Cárdenas, Ciprián, Ciudad Real, Corral, 
Cózar, Cortés, Crespo, Chico, Delfa, Díaz, Escamilla, Escobar, Escribano, Espinosa, del 
Fresno, Festo, Franco, Ginés, González, Huertas, Jurado, Laguna, León, López, Lozano, 
Lucas, Madroño, Mejías, Medina, Mendaro, Merino, Miras, Monsalve, Monsálvez, Moral, 
Morales, Muñoz, Navarro, Noguera, Orellana, Padilla, Pardo, Parrilla, Pastor, Pérez, Pla-
za, Pisa, Poveda, Pradas, Puche, Ramírez, Rodríguez, Ruiz, Salcedo, Sánchez, Sancho, 
Serrano, Soguero, Tarazaga, Tejada, Toledo, Torres, Valencia, Valiente, del Valle, Val-
verde, Vera, Vidal y Villaoslada. 

 

                                           
3 Simón Desnaux. Relación que comprende el número de Poblaciones que se ejecutan en Sierra Morena y  
Andalucía, 1768. 

4 Remitente y destinatario desconocidos por estar el documento incompleto. 24 de Agosto de 1783. A.G.S. 
 (Sª. y Sª. de Hacienda), leg. 500, fol.49. 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 30 

 

Ausencia 

 
Caminante, 
para mi, ya no hay caminos. 
¡No hay senderos ni veredas! 
Mis arroyos ya no corren. 
Ya no brillan las luciérnagas, 
las tardes no me sonríen, 
¡todo lo borra su ausencia!. 
 
La sangre roja y caliente 
que por mis venas corriera, 
se va quedando estancada. 
¡Detenida en cada célula! 
Todo en mi se ha detenido. 
Todo lo borra su ausencia. 
 
Caminante,  
para mi, ya no hay caminos. 
¡No hay rosas ni primaveras! 
Todo se fue aquella tarde 
volando hacia las estrellas. 
Las paredes de mi carne, 
están frías y desiertas. 
 

Dormida, veo su rostro. 
¡Oigo su voz en mis sueños! 
Sus manos sobre mi vientre... 
y en mi boca un largo beso. 
Y tan rëal me parece, 
que al despertar de mi sueño, 
se me queda entre los labios 
todo el sabor de su cuerpo. 
 
Pero no... 
¡No hay caminos, caminante! 
Ya sólo quedan recuerdos. 
Noches largas y vacías 
heridas por el silencio. 
Y en las palmas de mis manos 
se me han dormido estos versos.  
Caminante, 
para mi, ya no hay caminos. 
              __________ 
 
 
   Amalia Muñoz
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La mañana había amanecido brillante, debía de hacer fresco porque las hojas de los 

árboles se movían, pero Juana apenas lo notaba, la chimenea estaba bien cargada de leña y 
en la sala se estaba calentito. No tenía previsto salir a comprar, ni tampoco había planeado 
bajar al pueblo para realizar ninguna gestión; si algo le surgiese mandaría a Tomasa. Se 
encontraba alegre y dispuesta a terminar de leer la novela que la tenía intrigada. Antes, 
anotaría en el diario, como tenía por costumbre, aquello que pretendía hacer a lo largo de la 
jornada; era pura rutina, porque cuando llegaba la noche lo propuesto nada tenía que ver 
con lo realizado, pero le gustaba marcarse unos objetivos aunque ninguno cumpliera. 

Se puso a leer, con su cuaderno y el bolígrafo al lado, porque anotar las citas duran-
te la lectura, le apasionaba, era otra manera de meditar sobre lo leído y sobre todo de pro-
fundizar en aquello que más le llamaba la atención. De pronto se detuvo y recordó algo que 
le hizo dejar todo encima de la mesa y dirigirse al trastero. Buscó entre las cajas ordenadas, 
algo polvorientas por el lugar en que se encontraban; pronto dio con lo que buscaba, era un 
baúl grande lleno de vida pasada donde los recuerdos brillaban con luz propia y los años 
sólo estaban dormidos pero nunca olvidados; ellos habían formado parte de cada rama de 
su higuera y que cada día se había ocupado de regar para que creciera y se hiciera tan fuer-
te y grande como la vida misma.   

Juana había sido siempre muy ordenada, sabía lo que contenía cada caja y cada baúl 
porque ella misma, en los momentos desesperados se había ocupado de meter. Cerrándolos 
pretendía algo iluso, que el tiempo terminase con lo que no podía ser, pensaba que así aca-
baba una etapa con la que no pudo luchar, dónde la decepción y la desilusión eran los pila-
res a derribar. Fue una etapa muy difícil, a pesar de su fortaleza, no pudo enfrentarse al do-
lor. Se había sentido algo cobarde, pero no se avergonzaba de reconocerlo y sobre todo de 
recordarlo, aunque con cierto resquemor. Sin embargo, por un momento dudó si abrirlo o 
no. Si lo hacía debería enfrentarse al tiempo que codiciosamente guardaba allí.  Celosa de 
su intimidad, frente a ella, estaba su vida entera con sus cosas buenas y las malas también. 
Ya era hora de enterrar el hacha de guerra con el pasado y mirar a la realidad por dura o 
desagradable que fuese. Abrió la tapa y lo primero que encontró fue un recorte de periódi-
co en el que se publicaba la inauguración del Mundial de Fútbol España 82; ya había llovi-
do desde entonces. Este recorte, fue lo último que guardó como tapadera para proteger el 
pasado del polvo; qué absurdo pensamiento y qué importancia dio al insignificante polvo. 
La novela esperaría al menos un día más, porque sin habérselo propuesto hoy revisaría el 
baúl entero.  

Quitado el papel protector apareció  el cuaderno con las anotaciones del último li-
bro leído por aquel entonces: “Apocalipsis Now”. Le gustaba después de terminar cada no-
vela hacer un resumen con lo más llamativo, y sobre todo explicarlo ciñéndose a las citas 
tomadas. Encontró algo que no recordaba que estaba allí, su diario del año 80. No pudo 
abrirlo, conllevaba volver a leer todo acerca de Pepe y todavía no estaba preparada, lo 
apartó a un lado porque se lo bajaría y cuando llegara la noche a la luz de la chimenea ve-
ría si podría abrirlo. No se podía creer que se encontrase revolviendo lo que durante tanto 
tiempo se había prohibido. 
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Debía de reconocer que se sentía como una jovencita que descubría su vida escrita 
en diarios, en novelas, en fotografías y todo aquello que guardaba con especial esmero. 
Juana se sentía dichosa porque había retrocedido casi treinta años, no era fácil pero no po-
día cerrar la tapa, había conseguido vencer en un principio el miedo que produce enfrentar-
se a los objetos materiales que en un tiempo formaron parte de uno mismo. Encontró el li-
bro de poesías que Pepe le regaló por su cumpleaños. ¿Cuántas veces lo habré leído? Pen-
só. Podía decirse que casi se lo sabía de memoria, también lo apartó para bajárselo. La son-
risa no la podía borrar de los labios, sin embargo encontró algo que la entristeció profun-
damente y no pudo evitar que se le encogiera el corazón, fue el álbum de fotos que se 
hicieron la primera vez que habían ido solos de excursión al campo. Lo abrió y la primera 
foto que había era la de Pepe haciendo el tonto colgado en el árbol a punto de caerse, una 
sonora carcajada se le escapó, pensando en el día tan bonito que pasaron. De repente la 
sonrisa volvió a dar paso a la tristeza, ¿por qué tuvo que engañarme, éramos tan felices 
juntos? El carácter le cambió. Cerró de golpe la tapa del baúl, cogió el diario y el álbum y 
bajó para abajo. No lo tocaría hasta la noche, la tentación la controlaría haciendo ejercicios 
sobre su autoestima, no estaba preparada para enfrentarse a esta nueva realidad tomada a 
raíz de un impulso, debía dejar espacios libres entre una situación y un pensamiento al me-
nos. 

Fue a la cocina, cogió una manzana y se fue al granero, la bicicleta estaba guardada, 
era hora de airearla, el luto y la tristeza debían dar paso a la renovación, al color y a la luz. 
Las nieblas de su pensamiento habían estado con ella demasiado tiempo, era hora de que se 
levantaran y los rayos de sol pudieran penetrarla, no se puede vivir en otra dimensión y en 
otro lugar. El día aunque desagradable dejó de serlo, se puso encima el chaquetón y la bu-
fanda, se montó en la bicicleta y se fue para el arroyo. Juana, agradecía el aire fresco de la 
mañana, le haría ver con claridad lo que le estaba pasando y sobre todo sintiendo. Se acer-
có al arroyo  cogiendo  agua entre las manos y echándosela en la cara, de golpe resucitó del 
largo letargo. La frialdad del agua le hizo reaccionar y darse cuenta que aunque ya no era 
una chiquilla aún estaba viva y como quién presiente el futuro pensó: Juana el resto de tus 
días, sin dudarlo será diferente. He vivido sin vivir todo este tiempo defraudada por un 
amor y recluida por decisión propia. Por desgracia sólo tengo esta vida, no hay marcha 
atrás y no puedo recuperar los años pasados pero desde este instante me regeneraré por de-
ntro y por fuera. 

Regresó a la casa, se sentó al lado de la chimenea y cogió el álbum  de fotos, no es-
peraría a que llegase la noche. Se sentía rara, como si estuviera haciendo algo prohibido o 
no debido, pero debía ser así. Qué jóvenes y qué guapos estaban; pero sobre todo cuánta 
complicidad reflejaban sus miradas; sin embargo, la realidad fue otra mucho más dura y 
cruel que la belleza que había en las fotografías. Ya nada podía hacerse, o quizás si. Había 
que saber si los resentimientos y rencores tendrían la misma validez e intensidad. Pensó en 
Pepe, pocas veces podía hacerlo; cómo sería ahora, tendría algo que ver con aquel  hombre 
que la hizo tan feliz y tan desgraciada. Probablemente seguiría siendo el eterno rompedor 
de corazones o por el contrario habría encontrado a alguien con quien compartir su vida. 
¿Seria capaz de buscarlo? Juana comenzaba a preocuparse por ella misma, los biorritmos 
emocionales se estaban poniendo en marcha y eso seguro que no le iban a hacer ningún 
bien. Otra vez sería demasiado, so pena que se enfrentara de manera distinta y como ajena 
a esta historia, una tontería pensar eso. 

Volvió al baúl algo acelerada, lo desocupó en poco tiempo sin fijarse en nada, sólo 
quería encontrar la agenda telefónica que formaba parte de la historia. No era posible que 
estuviese extraviada, probablemente estaría en la otra caja, la bajó y cuando la abrió con lo 
primero que se topó fue con el pergamino enrollado. No pudo resistirse, lo abrió y allí es-
taba el juramento de amor que habían escrito cuando llevaban tres meses disfrutando de su 
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relación. Había sido su primera alianza, el signo de su unión y por supuesto la prueba escri-
ta del amor. Lo cogió y acariciándolo tuvo verdadera nostalgia del ayer, pero debía enfren-
tarse a la realidad y pasar página por dura que fuese, ¿estaba dispuesta a saber algo de él? 
Esto le dio fuerzas para seguir buscando la dichosa agenda que se resistía aparecer. Por fin 
dio con ella, ahora la duda era mayor; ni el teléfono seria el mismo, ni él viviría en esa di-
rección, había pasado demasiado tiempo. Con ella entre sus manos no daba crédito a lo que 
estaba pasando, razón tenia cuando todos los días se proponía unos objetivos y pocos eran 
los que cumplía, ¿quién le iba a decir a ella que hoy con el día que había amanecido haría 
lo que estaba haciendo?. 

Repasando las fotos y el diario volvió a pensar en Pepe, ¿y si volviera a verlo otra 
vez, qué pasaría, serían capaces de mirarse? Juana, se encontraba exultante, por un mo-
mento incluso olvidaba todo el daño recibido, el tiempo todo lo suaviza y por supuesto que 
cicatriza las heridas, algunas como si hubiesen pasado por el cirujano plástico.  

Cogió el teléfono y nadie respondió, ya se lo imaginaba ella, mucha casualidad 
hubiese sido lo contrario; el siguiente paso fue llamar al ayuntamiento y preguntar si se en-
contraba empadronado en el pueblo, su repuesta fue negativa también, seguiría en la mis-
ma línea con el pueblo vecino y allí, si le dieron noticias, al menos supo que se encontraba 
censado, el ayuntamiento le facilitó la dirección de su casa. Por hoy ya estaba bien, el día 
había sido bien completito, ahora tenía que asimilar todo lo sucedido y tranquilamente di-
gerirlo, el no pensar con serenidad le había llevado a toda esta locura. 

La noche no fue fácil ni corta. Tardó en amanecer mucho más que de costumbre, o 
por lo menos a ella así le pareció. Con muy buen ánimo se levantó temprano, hoy si cum-
pliría su objetivo. Metió un poco de ropa en un maletín, bajó a la cocina y desayunó ligera 
como si le faltase tiempo para salir. Dejó una nota a Tomasa comunicándole su salida, co-
gió el coche y se fue. No podía dejar pasar este impulso, el corazón le llevaba a una cita a 
ciegas, sólo tenía una referencia y era que conocía a Pepe, claro que después de treinta 
años, a saber como estaría.  

Fue a su casa y nadie le abrió, se acercó al hospital y tampoco estaba allí, por últi-
mo se acercó a la comisaría de policía y allí le dieron norte de su paradero. Pepe se encon-
traba en el albergue acogido, por duro que pudiese sonar era un mendigo. Todo esto rom-
pía sus esquemas. A veces cuando se abusa tanto de forma descontrolada, la vida te pasa 
factura y casi siempre con números rojos.  

Llegó al albergue, preguntó por él y no estaba, le dijeron que vendría a la hora de 
comer. Sentada en la sala de espera repasaba sus años de desdicha y desesperanza, ni en 
sus peores pesadillas hubiera pensado que su cariño se encontraría en estas circunstancias. 
Esta escena no estaba escrita en su memoria; no se arrepentía de haber ido a buscarlo, pero 
se preguntaba cómo reaccionaría cuando la viera allí, ¿la necesitaría? Comenzaron a llegar 
para comer, había personas diversas, unas mejor aseadas que otras, sus ropas también dela-
taban su condición económica y su manera de vivir. No lo reconoció. Cuando todos se sen-
taron a comer, vino el monitor para preguntarle a Juana si ya había hablado con él, ella le 
dijo que no lo había reconocido. Siguió sentada y cuando menos se lo esperaba apareció, y 
él nada más verla se quedó tan sorprendido que apenas pudo pronunciar su nombre Su as-
pecto poco tenía que ver con aquel Pepe que Juana conoció. Parecía que había vivido más 
de una vez. Ninguno podía pronunciar palabra, sus miradas se unieron y permanecieron en 
silencio un largo rato. Cada uno meditaba sobre el otro, repasaban su pasado y los errores 
que habían cometido hasta llegar a este punto tan desagradable. 

Terminado este instante Pepe cogió las manos a Juana y con la cabeza baja le dijo: 
perdóname por todo el daño que te haya echo que imagino que ha sido mucho. Juana al-
zándole la cara le invitó  a su casa de campo para comenzar a conocerse.  
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EL CURRÍCULO OCULTO ANTIECOLÓGICO DE LOS LIBROS DE TEXTO 
_______________________ 

 
 Por su interés  y el daño irreversible que la desinformación o falta de sensibilidad, 
las más de las veces por egoísmo, ocasionamos sobre aquello que nos da la vida, como es 
el suelo que pisamos, el agua que bebemos y el aire que respiramos, con el deterioro siste-
mático del medio ambiente y  los ecosistemas del planeta tierra que nos sustenta, y que po-
co hacemos por preservar, traemos a colación hoy este tema. Y es que estamos matando la 
gallina de los huevos de oro sin importarnos lo que vendrá después, ni lo que ya  estamos 
viendo como desastres sin cuento para la humanidad, con el menosprecio a los otros, a los 
más pobres de la tierra, que ya lo están padeciendo con sequías interminables, hambrunas, 
catástrofes naturales y movimientos migratorios desesperados, huyendo de las calamidades 
y los desastres provocados por la mano del hombre, habitante del mundo desarrollado, que 
le importa un comino que se hunda el mundo en su conjunto, con tal de obtener el mayor 
provecho material a costa de lo que sea. Es el puro egoísmo de los satisfechos, que disfru-
tan esquilmando el planeta tierra de recursos que a todos los humanos pertenecen, en bene-
ficio exclusivo e inmediato, aunque al fin, a todos nos espere el mismo destino, y eso aun-
que ellos no se lo crean, porque el mundo se hunde. 
 A este respecto, la revista AMBIENTA que edita el Ministerio de Medio Ambiente, 
en su número 65 correspondiente al mes de abril de 2007, entre otros, se inserta un artícu-
lo, página 80, firmado por “Ecologistas en Acción”, bajo el título que encabeza este escri-
to. Parece que en algunos libros de texto se incita indirectamente a un comportamiento 
irracional donde se adora al dios del desarrollo material incontrolado hasta el infinito, sin 
tener en cuenta las limitaciones propias de cada sistema o medio, en nuestro caso el medio 
natural del planeta tierra, base de la vida. Como de momento no disponemos de otro plane-
ta al que emigrar cuando este no nos sirva, para destruirlo también en el menor tiempo po-
sible igual que ahora, lo más racional sería tomar conciencia e ir pensando en las conse-
cuencias que ya  están aquí, aunque los más incautos o insensatos piensen que a ellos no 
les afecta directamente, y los que vengan después, que vean cómo se las arreglan. Esa es la 
moral que profesan y practican grandes masas de ricos y menos ricos, engreídos y satisfe-
chos de su riqueza, las más de las veces conseguida a costa y con el desprecio de los otros. 
Y ya sin más dilación pasamos a transcribir el articulo aludido, que dice así: 
 
 “Si fuera millonaria... compraría un deportivo, una escooter, un yate privado, ya 
que si cojo un autobús llegaré tarde...”. Esta cita, contenida en un libro de inglés, es uno 
de los ejemplos de los valores antiecológicos que se fomentan en los libros de texto. 
 Un estudio sobre los libros de texto de la educación formal, realizado por Ecolo-
gistas en Acción concluye que los  mismos no permiten tomar conciencia de la gravedad 
de la crisis ambiental, ni muestran los conocimientos necesarios para construir un mundo 
sostenible. 
 El estudio basado en el análisis de 60 libros de texto, afirma que los mismos no 
mencionan la creciente insostenibilidad del modelo económico y social actual y ocultan el 
deterioro acelerado de todo lo necesario para vivir: el agua y el aire limpio, el territorio 
fértil y los alimentos sanos. 
 Los  libros de texto confunden de forma sistemática el bienestar con el crecimiento 
económico, a pesar de las numerosas y crecientes evidencias, tanto humanas como am-
bientales en contra de dicha idea. En este sentido los libros de texto no relacionan la des-
trucción ambiental con el actual modelo de desarrollo que prioriza la economía monetaria 
y especulativa sobre todas las cosas. 
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 Alaban sin cesar las posibilidades de la tecnología sin analizar ni cuestionar los 
grandes desastres naturales derivados del escaso debate y control social que hay sobre los 
usos y orientaciones de la misma. No mencionan que el control empresarial y militar de la 
ciencia y la tecnología han hecho de ellas un factor impulsor de primer orden en la degra-
dación de las condiciones de vida. 

Los libros de texto ignoran de forma sistemática los trabajos gratuitos que históri-
camente vienen realizando las mujeres y la naturaleza y que son claves para la sostenibili-
dad, de la misma manera que se desprecia con el calificativo de “atrasadas” a todas las 
culturas que han sido capaces de vivir en armonía con su entorno. No solamente ignoran 
uno de los conceptos básicos para entender la sostenibilidad, como es el de los límites físi-
cos al crecimiento, sino que además educan de forma clara para que las chicas y los chi-
cos se incorporen felizmente a un mundo de consumo, hipermovilidad y sobreurbanización 
que esquilma los recursos del planeta. Los libros de texto apenas mencionan la existencia 
de las multinacionales y el papel que estas juegan en el saqueo de los ecosistemas y cultu-
ras; las escasas ocasiones en que aparecen las empresas es con carácter publicitario. 

Como conclusión del estudio, Ecologistas en Acción afirma que los libros de texto 
actuales sirven fundamentalmente para legitimar el actual sistema de destrucción ambien-
tal. Dado que los libros de texto representan el conocimiento que la sociedad considera 
serio y objetivo, Ecologistas en Acción considera que urge una profunda revisión de todas 
las categorías y conceptos con los que el sistema educativo, y la sociedad en su conjunto, 
se plantean la relación de la sociedad con la Naturaleza. 

_______________ 
         José Muñoz 
 

______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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UNA ESTAMPA DE  VISO  DEL  MARQUÉS  EN  EL  SIGLO  XVIII 
 

CONFERENCIA .22-4-07 
 
 

El presidente de la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar me ha invitado a pro-
nunciar una conferencia con motivo del Día de Libro. Yo he aceptado gustosa porque cele-
bramos la efemérides de la muerte de Cervantes, el gran genio de las letras hispanas y creo 
que no debemos pasar por alto dicha celebración en ningún " lugar de la Mancha". Por otro 
lado, me permite estar con mis paisanos en este día, pues yo soy como las golondrinas y 
los vencejos: vuelvo a mi pueblo cantando. 
 
El tema que he elegido es "Una estampa de Viso del Marqués en el siglo XVIII". La razón 
de este tema es que su autor, D. José de Viera y Clavijo, era un hombre perteneciente a ese 
movimiento cultural y científico que se conoce con el nombre de Ilustración. Como hom-
bre ilustrado, se interesó  casi por todas las ramas del saber de su siglo, fue escritor y, co-
mo Cervantes, un gran viajero. Además de que en su Viaje a la Mancha, escrito en 1774, 
refleja cómo era el pueblo y sus gentes hace doscientos treinta y tres años. 
 
La época en que vivió el autor de este Viaje correspondía al reinado de Carlos III (1759-
1788). Este  monarca fue "el mejor alcalde de Madrid" y uno de los reyes más hábiles que 
ha tenido España. La economía era rural todavía, sólo Gran Bretaña tenía ya buenas vías de 
transportes y una industrialización importante; otros como Francia ya habían empezado ese 
proceso. España  seguía teniendo una economía  básicamente agrícola, aunque se habían 
establecido  algunas industrias, entre las que estaban las Reales Fábricas de porcelana, ta-
pices y de vidrio; se activó el comercio, especialmente con nuestras colonias americanas y 
con Filipinas. Pero aún faltaba tiempo para nuestra industrialización.  
                                                    
 La base de la producción estaba en los señoríos, como el del Marqués de Santa Cruz, cu-
yas propiedades abarcaban Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas y El Viso, además de tener 
propiedades en otras zonas como Granada. Era lo que se conocía con el nombre de "anti-
guo régimen", según el cual no había división de poderes (poder legislativo o  de elaborar 
las leyes por las que se rige el Gobierno de la monarquía; poder ejecutivo o aplicación de 
las leyes y poder judicial o castigo a los que no cumplan con la legalidad vigente). Los tres 
se  acumulados  en manos del rey. 
La sociedad era estamental, dividida en clase privilegiada (nobleza y clero) que tenía la 
mayoría de las tierras, no pagaba impuestos y formaban la elite; burguesía (artesanos, ten-
deros, comerciantes...) y pueblo llano. Los impuestos recaían sobre estas dos clases socia-
les. 
El analfabetismo era muy alto, de un 90% aproximadamente. 
 
Carlos III era un monarca ilustrado. Los ilustrados creyeron que toda persona tenía derecho 
a ser feliz, palabra que por sí sola representa todo un programa político. Por primera vez se 
habla de que el pueblo tiene derecho a ser feliz. Se podía conseguir  la felicidad aumentan-
do la producción de las tierras, desarrollando nuevas técnicas de cultivo como se hacía en 
Gran Bretaña, mejorando las vías de comunicación, llevando la enseñanza al pueblo, etc. 
 
Y para eso era necesario conocer la situación real de los pueblos y ciudades de la Corona, 
por lo que se puso en marcha un plan de viajes de estudio de España , a cargo de viajeros 
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cultos, ilustrados, que explicaron por escrito el grado de atraso de dichas tierras y ciudades. 
Hubo viajeros ilustrísimos, como Jovellanos  que realizó un documentadísimo viaje por 
Asturias, el de Cavanilles ,excelente biólogo por el "Reino de Valencia". Además de los 
grandes viajes científicos por tierras americanas, como fue el viaje de Malaspina por tierras 
de Alaska;  el del naturalista Celestino Mutis por tierras colombianas y el de Jorge Juan pa-
ra medir el cuadrante del meridiano terrestre en Ecuador. 
 
En este contexto se produjo el Viaje a la Mancha de 1774 en el que D. José de Viera y 
Clavijo  acompañó al Marqués de Santa Cruz a las tierras de su señorío. 
 
D. José de Viera nació en Realejo de Arriba ( Tenerife) el 28-12-1731  día de los Santos 
Inocentes)y murió el año 1812, año en el que se aprobó la primera Constitución española, 
"la Pepa", que liquidaba el "antiguo régimen" y establecía el régimen constitucional. Fue 
un gran estudioso que destacó en literatura como poeta, escritor de novela picaresca, de su 
Autobiografía, sus Memorias,  sus Diarios de Viaje. También escribió Tratados didácticos 
para los hijos del Marqués de Santa Cruz( Al globo aerostático, Las bodas de las plantas...). 
Se ordenó sacerdote . Fue miembro de la Academia de la Historia a propuesta de su Direc-
tor,  Campomanes. 
Quiso que le editaran su gran obra Historia de Canarias y  se vino a Madrid, donde conoció 
al Marqués de Santa Cruz. Parece que este le pagó la edición y le nombró profesor de sus 
hijos . A partir de este momento viajarán juntos ambos personajes por la Mancha y por Eu-
ropa (Francia, Austria, Alemania, Países Bajos, Italia). 
 
D. José Joaquín de Silva Bazán de Meneses y Sarmiento, Marqués de Santa Cruz, era tam-
bién personaje ilustrado, interesado por el progreso, por el desarrollo de las ciencias útiles 
como demuestra el hecho de lanzar al aire  uno de los primeros globos aerostáticos (pre-
cursores de los aviones) en España. Fue Director de la Real Academia Española, donde 
ocupó el asiento O mayúscula entre los años 1776 y 1802. Fomentó la enseñanza en Val-
depeñas, Santa Cruz y El Viso, creó industrias en Valdepeñas cuando ya se estaba constru-
yendo el nuevo trazado de la carretera que aislaría al Viso de las rutas comerciales. 
 
El Viaje a la Mancha se inició el 9-9-1774  partiendo de Madrid en dos coches y siguiendo 
el Camino Real. Llegan a Aranjuez el día 9. 
        Día 10. Aranjez-Dos Barios-Tembleque 
        Días 11-12. Templeque-Camuñas-Puerto Lápice-Villarta 
        Días 12-13. Villarta- Venta Quesada-Manzanares 
        Días 13-20. Valdepeñas 
 
La segunda parte del viaje se desarrolla entre los días 20 de septiembre y 9 de octubre de 
1774 
       Día 20.  Salen de Valdepeñas en seis carruajes 
       Día 21. Valdepeñas-Santa Cruz-Virgen de las Virtudes 
       Días 22-25. Permanecen en Santa Cruz  
       Día 26.  Llegan a El Viso. Aquí estarán hasta el día 9 de octubre 
Resumiendo: 
      4 días en el traslado hasta las tierras de su señorío 
      7 días en Valdepeñas 
      5 días en Santa Cruz 
    14 días en El Viso. 
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Viera va tomando notas sobre el  tiempo( lluvias, temperatura, color del cielo..), sobre los 
monumentos que visitan, su valor y estado en que se encuentran,los recibimientos que 
ofrecen los vasallos al señor y su comitiva, sobre los ríos, la producción agrícola e indus-
trial, sobre la población, las fiestas, las sesiones de cacería, etc. Nada se escapa a sus gran-
des dotes de observador. Y emplea un tono desenfadado y hasta burlón a veces. El destina-
tario del relato de este Viaje a la Mancha debió de ser el Marqués. 
 
Por fin llegamos a lo que sería la estampa de Viso del Marqués durante este viaje del siglo 
XVIII. Leemos en el segundo cuaderno del Viaje: 
 
"Ya salimos de Santa Cruz de Mudela a las dos de la tarde, con seis carros cargados y siete 
coches, encaminados a la villa del Viso.....A medio camino (salió a nuestro encuentro) un 
coche con la justicia y diputación de la villa ( autoridades municipales). Un poco más allá 
cuatro soldados y dos sargentos de una partida de dos regimientos de caballería que por ca-
sualidad se hallaban en el lugar y salieron a rendir honores a Su Excelencia. Los sargentos 
marcharon a los estribos del coche y los cuatro soldados iban delante haciendo de batido-
res, todos espada en mano.  
 
Luego algunos jinetes del Viso...y encontrábamos pelotones de muchachos corriendo y gri-
tando vivas. Ya se acabó el título de marqués de Santa Cruz: "¡ Viva el marqués del Viso!", 
y pobre del que diga otra cosa. Más adelante, una soldadesca de bravos mocetones ( vise-
ños) que hicieron repetidas descargas de fusilería. Después, una danza de espadas, cuyos 
diestros danzantes llevaban chupas y monteras adornadas por sus mozas con cintas y lazos" 
Uno de los danzantes leyó al marqués una poesía de bienvenida. Le ofrecieron también una 
danza de garrotes. Los dos  tipos de danza se han perdido ya. 
 
Así entró la comitiva en El Viso. Acudió el pueblo entero a recibir al Marqués, entre vivas 
y gritos repiques de las campanas y salvas de artillería. Llegaron al Palacio, desde donde  
arrojaron monedas a los muchachos, que se desvivían y gritaba por recogerlas. 
 
Dice Viera que la iglesia era  "pequeña, vieja y que amenaza ruina. Sírvenla mal diez sa-
cerdotes con el cura". Luego fueron al "convento de las monjas de Santa Clara...son once 
religiosas que hablan, piensan y hacen bizcochos como todas las del mundo". 
 
Por la noche ofrecieron  al Marqués una velada con  seguidillas dirigida por el licenciado 
Castaño, presbítero y maestro de escuela. Cantaron dos voces y tocaron cuatro guitarras y 
un violín .Iluminaron las calles con hogueras. 
 
Visitaron los graneros, el olivar nuevo y huerta del Valle de los Perales, las escuelas de ni-
ños y de niñas para comprobar que  aprendían (el Marqués pagaba los gastos, pues en 
aquélla época no era obligatoria la enseñanza). 
 
El día 29 salieron hacia la Venta del Marqués, en Sierra Morena, que  es "...un edificio an-
tiguo, hecho para arriería, en forma de tres naves, cuyo punto de vista principal es la cocina 
y la chimenea. Tiene sólo dos cuartillos o celdillas tristes y penitentes, con el suelo mal 
empedrado, como toda la casa  Aquí, pues, se acuarteló todo el ejército de familia, comiti-
va, cazadores, ojeadores, caballeros del Viso, tontos, venteros, mozos, arrieros, mujeres, 
muchachos, coche, mulas, caballos, perros, borricos, bagaje, etc. ¡Entonces sí que era esta 
venta un verdadero castillo! 
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¡ Válgame Dios, qué bulla!....unos hablan,. otros cantan, otros ríen, otros regañan y todos 
piensan en la cena.....Dispúsose la montería.                                                                                                     
Partieron los ojeadores y cazadores. Partió Su Excelencia a caballo con una caterva de afi-
cionados y servidores...murió un feroz venado con unas venerables astas de catorce puntas, 
traspasado por dos balas, la primera disparada por Su Excelencia". 
 
Menciona la visita al convento de los franciscanos, con "ocho o nueve religiosos bien alo-
jados" y los pozos de " la famosa tierra blanca"para quitar manchas y blanquear paredes. 
Dice que El Viso tenía unos ochocientos vecinos y una buena calle, con las casas bajas. 
"La tierra es fértil y lleva buenos frutos. Los habitantes también lo son, pero no trabajan 
mucho la tierra ni cultivan el entendimiento" 
Recordemos que los viajes de los ilustrados tenían como finalidad mejorar la producción y 
que querían  llevar "las luces" al entendimiento. 
 
El día 4 de octubre fueron de montería a San Andrés. Viera y Clavijo describe con porme-
nores también esta montería, cuyo bullicio se asemejaba a lo que es la actual romería del 
Santo. Él no fue a cazar, sino que se fue a leer el primer tomo del Quijote  al castañar de la 
Cereceda, pues Viera sentía admiración por esta obra y aprovecha su Viaje a La Mancha 
para leerla. Habla del buen castañar y de dos molinos que había. Fueron jornadas intensas 
de montería; apenas tenían tiempo para comer y dormir. 
Cita también sendas cacerías de liebres en el Palancar y en Navazos y un día de pesca en el 
río Fresneda, donde capturaron percas, barbos y galápagos "aturdidos con cal Viva" 
Finalmente les ofrecen una  buena comida  el día nueve en el convento de las monjas y dan 
por concluido el viaje.  
 
Este texto, muy resumido, nos deja ver un poco  cómo era la sociedad del siglo XVIII y la 
dependencia de los viseños respecto al señor, al que rinden homenaje . Que la cacería y la 
montería eran un gran atractivo para el Marqués, como lo es ahora para los cazadores que 
nos visitan. El Marqués estuvo aquí mas días que en Valdepeñas y en Santa Cruz por ese 
atractivo y porque  el Palacio que Viera elogia y admira, es  agradable para vivir. Se fueron 
contentos del trato que les dieron los habitantes de "su buen villa del Viso". 
 
El régimen señorial del antiguo régimen terminó en 1812, aunque no definitivamente, con 
la primera Constitución española . Las personas eran libres, los terratenientes tuvieron que 
pagar impuestos desde entonces, la enseñanza se empezó a extender para todos los niños, 
aunque tardó en hacerse obligatoria y las Cortes elegidas jugarían un papel importante a la 
vez que la industrialización tomaba impulso. Es el "nuevo régimen" que se fue instalando 
en España durante el siglo XIX. 
 
Afortunadamente para nosotros, las tierras rinden mas ahora gracias a la agricultura  meca-
nizada y científica que se practica; también se  cultiva mejor el entendimiento de los vise-
ños, pues todos asisten a centros escolares de enseñanza primaria, secundaria y, muchos 
jóvenes, tienen estudios universitarios. Y seguimos conservando nuestra amabilidad con 
los viajeros que nos visitan. 
 
Gracias por vuestra atención. 
 
        Marcelina Nuño 
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-EL “DÍA DEL LIBRO”  
SE CONSOLIDA EN SU CUARTA EDICIÓN.- 

 
La asociación cultural “Adelaido Almodóvar” celebró la IV edi-

ción del “Día del Libro”. Esta vez, se centraron en cuatro días que 
transcurrieron desde el jueves, 19 de abril hasta el domingo, 22 

de abril. 
 

J. Garrido 
 

---UN PROGRAMA REPLETO DE ACTOS. La música, la poesía y 
las conferencias formaron parte del repertorio contando como único escena-
rio el salón de actos dispensado por el Ayuntamiento de Viso del Marqués. 
Este año se descartó el pequeño maratón dedicado a la lectura del Quijote y 
cualquier otra referencia al mismo, aunque esto no mermó la calidad y el 
buen desarrollo de los acontecimientos organizados. 

 
--DOS CONFERENCIAS. En el campo de la divulgación brilló con 

luz propia dos propuestas. “Palabras de luces: Los trajes de torear” fue la po-
nencia impartida por Eduardo Coca que con su magistral dominio del español 
nos mostró su lado más taurino recogiendo la diversidad de palabras que 
acompañan a la vestimenta de los toreros.  

 
“Una estampa viseña en el siglo XVIII” fue la muestra de carácter his-

tórico que Marcelina Nuño compartió con su audiencia que disfrutó de un ex-
celente discurso narrativo ofreciendo perfiles destacados de la sociedad viseña 
de aquella época. 

 
--DOS CONCIERTOS DE MÚSICA. La asociación de música de Viso 

del Marqués participó por partida doble en esta fiesta de las letras. Ángel Par-
do y sus pupilos conformaron el grupo de jóvenes instrumentistas de metal 
que pulieron famosas piezas musicales haciendo alarde de su veteranía musi-
cal. A modo de ejemplo, citaremos la banda sonora de “Rocky”, “Lo que el 
viento se llevó”, o alguno de más reciente popularidad como “Piratas del Ca-
ribe”.  

 
Otra oportunidad para escuchar a estos chicos, esta vez, con los miem-

bros de la banda de música al completo, fue a través de un concierto dirigido 
por José Luis Pardo, que interpretaron temas de contenido más variado como 
“Yesterday”, “Jota Castellana” o el pasodoble “Miguelete”. 
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--DOS ACTUACIONES DE BAILES TRADICIONALES. La inter-
pretación del grupo de danzas típicas manchegas de la asociación “Adelaido 
Almodóvar”, promotora y organizadora de las jornadas, se ofreció como se-
gundo plato de cada una de las conferencias, y no como plato de segunda, ya 
que la buena ejecución de los movimientos y gestos para representar la “Jota 
de la Torre”, “Seguidilla de Membrilla”, la “Jota de la vendimia”, “Malague-
ña de Villamayor” o nuestra “Jota del Viso”,  fueron aplaudidos por el respe-
table como recompensa al esfuerzo de muchos ensayos. También los trajes tí-
picos son dignos de mención. 

 
--UN ENCUENTRO POÉTICO Y UNA SORPRESA. Una cita clásica 

que se mantiene desde la primera edición es el recital poético. Los colabora-
dores, veteranos compañeros de lectura, recitaron aquellos versos elegidos pa-
ra la ocasión, creando un ambiente bucólico y emotivo. Amalia Muñoz, 
Eduardo Coca y José Muñoz, autores de sus propios poemas, clausuraron el 
evento. El momento de mayor ternura se vivió con la intervención de Marce 
Valencia, que puso voz y sentimiento, a las palabras e ideas de su sobrino Je-
sús Valencia, que desconociendo de antemano esta sorpresa, acogió con aten-
ción la redacción leída por su tía, y escrito por él, donde se manifiesta el valor 
de la amistad y se recuerda la ausencia de los amigos más queridos.   

 
---CONCLUSIÓN. Para terminar, apuntar la labor de Jesús Ureña que 

estuvo al frente del equipo de sonido y de la organización del escenario. En 
definitiva, las jornadas dedicadas al “Día del Libro” tuvieron una buena 
acogida y han alcanzado un grado de madurez que  permite augurar UNA 
LARGA VIDA a esta iniciativa cultural. 
 

______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 

 
ÍNDICE DE PALABRAS Y FRASES HECHAS CONDENADAS A LA 

HOGUERA O INVERNADERO POR EL HABLANTE QUE SUSCRIBE, 
SALVO MEJOR CRITERIO 

______________ 
 

 Prácticamente.- Por insulsa, huera e imprecisa.  Y es que prácticamente, la prácti-
ca totalidad que practica prácticamente esta práctica, prácticamente abusiva, son señores 
que viven prácticamente del uso de la palabra en los medios audiovisuales, e influyen deci-
sivamente en la masa de oyentes que los escuchan, para quienes lo que se dice en estos 
medios es el evangelio, como si dijéramos... el colmo de la perfección, en cuanto a formas 
y contenidos semánticos de las palabras. 
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 De una vez por todas.- Por tópica y manida, sobada y resobada desde su nacimien-
to, allá por los años de la transición de la dictadura a la democracia. 
 
 Hasta que no.- Por absurda y contradictoria, siendo empleada cuando se quiere de-
cir lo contrario, “hasta que sí”. Y el buen entendedor así lo entiende, aunque se lo sirvan 
retorcido. 
 
 Comenzar (verbo en todas sus formas).- Por sobado hasta el delirio en los medios 
de comunicación, ya que de tanto sobo se ha puesto babosillo, sin redención posible a corto 
plazo. Necesita un tiempo de reposo para recuperar la consistencia y rotundidad precisa. 
 
 La verdad es que.- Por tópica y manida. Igual se podía decir “la mentira es que...”. 
 
 Super... todo.- Porque todo queda “súper”, o lo que es lo mismo, igual, embotado, 
romo, chato, sin relieve y sin matices, además de estúpido.  ¿Qué más se puede pedir? 
 
 De alguna manera.- Efectivamente, porque de alguna manera tiene que ser, y de 
eso no hay ninguna duda. Que así sea. 
 
 Climatología “adversa”.- ¡Qué raro! Y yo tan ignorante, pensaba que esta ciencia 
de los meteoros, como otras, no resultaría “adversa” en ningún caso, a no ser para los estu-
diantes torpes; pero es evidente que me equivoqué. 
 
 Lluvias en el tercio norte de la “geografía” peninsular.- Eso de llover por la 
geografía debe ser una novedad, y prometo que he de poner a salvo de lluvias a las Geo-
grafías peninsulares que alberga mi biblioteca.  Torpe de mí, que jamás pensé que sobre las 
descripciones terrestres descargase la lluvia. También es manía, esta de la “climatología”, 
cuya ciencia es al parecer la responsable de estos desafueros.  ¡Vaya con las ciencias, qué 
calladito se lo tenían! 
 
 La inmensa mayoría.- Es ciento que la mayoría puede ser inmensa, aunque no ne-
cesariamente.  Pero ¿a que queda “mona” la frasecita? 
 
 Para nada.- Cuando se quiere decir NO.  Así la negación resulta más linda y da un 
tono de distinción muy notable. 
 
 En base a.- Todo tiene su base, naturalmente, sí señor. 
 
 A nivel de.- Tiene que ser a nivel del Mediterráneo en Alicante, como nos enseña-
ron en la escuela. 
 
         José Muñoz 
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PLUMAS Y MANGOS 
 

M-1 y M-2: Mangos sencillos y vulgares de uso en casa y en la escuela. 
M-3 y M-4: Mangos sofisticados de oficina en los últimos tiempos de uso de esta herramienta. 
 
P-1: Serie de plumas de  escritura. 
 a). Plumilla fina. 
 b) y c). Plumas finas de bella  estampa. 
 d) y e). Plumas de pico pato de escritura corriente. 
 f). Pluma de corona, llamada así porque el abultamiento que se aprecia en el centro da la sensación 
de ser una corona con rejillas, aunque no rodea a la pluma, sino que es media corona. Esta pluma era muy 
interesante para escribir letra cursiva inglesa, sacando gruesos y perfiles manejada con tacto, apretando en las 
caídas y aflojando en las subidas para que no se enganchara en el papel, defecto que denotaba en el escribien-
te falta de uso. 
 Todas las plumas de escritura, además de poseer una ventanilla en el lomo, están rajadas desde el 
cuello hasta la punta, y este hecho facilita el discurrir de la tinta y la obtención de trazos finos y más gruesos 
según la presión a que se le somete. Naturalmente sólo admitían presión cuando el discurrir era a favor. Al 
ser rajadas, aunque el material de acero las mantiene unidas de forma natural, forman dos extremos llamados 
puntos, que al presionar sobre el papel las puntas se separan dejando caer más tinta para compensar en au-
mento de grueso. 
 
P-2: Serie de plumas de rotular. 
 a) y b).- Plumas sencillas con boca de corte oblícuo en diferentes anchuras. 
 c), d) y e).- Plumas más sofisticadas en su construcción, pero su aplicación era la misma, mante-
niendo el corte sesgado, siendo el lado derecho más corto, de modo que al manejarla con la mano diestra la 
boca sentara cómodamente en el papel. Los trazos salen naturalmente finos y gruesos según la dirección del 
trazo sin necesidad de alterar la posición de la pluma, con alguna excepción poco habitual. Su uso para letra 
redondilla, gótica inglesa, gótica alemana, bastada y bastardilla, etc. 
 f).- Pluma diseñada para escribir con letra de palo uniforme, y se carga con tinta china, como se ve-
rá. Se compone de dos piezas. La pluma propiamente dicha, que como las anteriores está rajada desde la zona 
de encastre en el mango hasta la punta. Ésta forma un ensanchamiento redondo doblado hacia afuera, de for-
ma que sienta en el papel en plancha. La pieza sobrepuesta sirve para retener la tinta entre ella y el lomo de la 
pluma para irla soltando. Todas las plumas anteriores se mojan por la punta en el tintero, y se escurre el exce-
so en la boca del mismo tintero para prevenir borrones, a excepción de la última, que con un saliente parecido 
a una caña de cereal algo flexible que lleva el tapón del tintero en el centro hacia el interior, cortado a sesgo, 
se coge la tinta y se introduce entre las dos piezas. Esta pluma estaba especialmente diseñada para rotulación 
de planos en el dibujo técnico. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

EN RECUERDO Y HOMENAJE A UN AMIGO DIFUNTO 
 

          José Muñoz 




