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“El lugar de la Mancha es...” 
         
        José Muñoz del Campo 

 
 Después de leer el libro cuyo título encabeza este artículo, fruto del trabajo de ocho 
profesores y catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, más uno de la Univer-
sidad de Sevilla, Editorial Complutense, ocurre que, sobre “El Lugar de la Mancha” resul-
tante de las conclusiones finales que era el objeto perseguido, nada podemos aportar. Nues-
tros conocimientos son harto limitados para poder argumentar absolutamente nada que 
pueda modificar un ápice los resultados, y en el aspecto puramente sentimental tampoco 
nos afecta, ya que el pueblo donde nacimos, aunque citado en el Quijote, queda ya en el 
borde sur de la Mancha, al margen del Campo de Montiel, y por tanto, sin ninguna posibi-
lidad. Pero las andanzas de los personajes—Don Quijote y Sancho—por estas tierras, a uno 
le pica el gusanillo y se interesa por lo que se dice. Nuestro pueblo es El Viso, o si se quie-
re El Viso del Puerto Muladar, hoy Viso del Marqués, en honor al ilustre marino, primero 
de este título en el siglo XVI, Grande de España, y sus sucesores—o sucesoras—como es 
el caso actual. Desde luego nos honra que se nos cite en la página nº 26 en nota al pie de 
página y en Referencia Bibliográficas página 196 del libro referido, y nos satisface que 
nuestro esfuerzo de investigación limitada en el espacio pueda servir para algo, por mínimo 
que sea. 
 Puesto que vamos a hacer referencia multitud de veces a la Venta de la Hiruela, que 
es como más se la conoce hoy, debemos hacer una aclaración previa. Esta Venta en escri-
tos varios de diferentes épocas, figura con nombres distintos, tales como: Venta de la Erue-
la, de Hiruela, de Liruela, Lleruela, del Lleruelo, de Siruela y del Yerro, más alguna otra 
denominación que no se nos ocurre ahora. Personalmente preferimos llamarla “de la Erue-
la”, por ser la primera denominación conocida antes de ser Venta y tener la categoría de 
lugar o aldea poblada, mencionada explícitamente en el Fuero o Carta de Privilegios dada 
en Villarreal por Alfonso X “El Sabio” el 19 de abril de 1381 para la Zarzuela, Altaraztán, 
Villagutierre, El Viso y la Eruela. Seguimos. 
 En el texto se concluye que la Venta de Maritornes donde tuvo lugar el manteo de 
Sancho, debió ser, según los cálculos, la Venta de la Hiruela o la Venta de Los Palacios. 
En esto creemos que debemos decir algo no concordante con esta idea, que por razón de 
ser antiguo campesino, seguida de otras inquietudes relacionadas con la investigación his-
tórica, conocemos bastante el suelo de estos pagos, no así de otros. Según el texto, parece 
que poco después de salir los personajes de referida Venta, se le presentó al caballero el 
motivo de entablar batalla contra los ejércitos que de frente se aproximaban, pero antes se 
retiraron a un altillo para cerciorarse y calcular el peligro, desde luego no para Sancho que 
pronto vio que eran sendos atajos de ovejas que venían por el camino abrasado por el sol y 
remolido por el uso levantando una nube de polvo a su alrededor. Pero sigamos el hilo de 
la narración de Cide Hamete Benengeli. “Pusiéronse sobre una loma desde la cual se vie-
ran bien las dos manadas”. (Cap. XVIII). 
 A este respecto cabe argumentar: 
 1º. Los rebaños de ovejas pastan en tierras de labor o pastizales, nunca en el monte, 
que es propio de cabras, y las Ventas mencionadas se encontraban en plena sierra rodeadas 
de unos tupidos matorrales donde las ovejas no tienen nada qué hacer. Su lana se enreda en 
la maleza y quedan trasquiladas o presas, muestran menos agilidad que las cabras y tienen 
miedo a las alturas de los peñascos, y además no les interesan gran cosa las hojas de monte 
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silvestre, salvando algunas especies. Prefieren el ramón de los olivos puesto cómodamente 
en los corrales y tinadas, como sustituto y complemento de la hierba en el careo, que es 
donde se sienten a sus anchas. 
 2º. Las polvaredas o remolinos ocasionados por el movimiento de las patas de los 
animales al batir el polvo de los caminos muy trillados, es más propio de la llanura terrosa 
y polvorienta, y menos de peñascales agrestes. 
 3º. Nada más salir de la Venta de la Eruela no hay ninguna loma, sino la empinada 
cuesta para subir al Puerto del Muradal situado en la cordillera de la sierra, en la mojonera 
de Andalucía. Dicha cuesta está en una umbría de matorral entre la antigua dehesa de Ma-
gaña—antes término del Viso y propiedad del Concejo—y el quinto de la Ensancha, pro-
piedad de este Ayuntamiento del Viso hoy, entonces dependiente de la Mesa Maestral de la 
Orden de Calatrava. 
 4º. La Venta de Los Palacios, en zona menos agreste pero igualmente rodeada de 
matorral, queda a unos cuantos kilómetros al sur de la mojonera de la Mancha, ya bien de-
ntro de Andalucía. 
 5º. Admitir que fue esta la Venta de Maritornes supone admitir igualmente que los 
personajes habían atravesado la sierra, supuesto inaceptable, como se deduce de la narra-
ción de los sucesos posteriores. 
 Concluyendo: En nuestra modesta opinión, estas dos Ventas deberían descartarse e 
ir pensando en otra en la que no se ha reparado hasta el momento. Nos referimos a la Venta 
del Judío en el término de Santa Cruz de Mudela, junto a su mojonera con el término del 
Viso. 

En las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575), relativas a Santa Cruz de Mu-
dela, se dice que en esta fecha se está construyendo. Citamos. 

“55.- Al cincuenta y cinco capítulos decimos que esta dicha villa es pueblo muy pa-
sajero y está en el camino real para pasar al Andalucía por el puerto Muradal y en el tér-
mino y juridición de esta dicha villa no hay más de solamente una venta que es una legua 
del dicho pueblo a la parte del sol a medio día, la cual dicha venta es de Bartholomé Díaz 
y Alonso Martín e Clemente, vecinos de la villa del Viso, y ahora se va haciendo la dicha 
venta, y su valor puede ser a justa y común estimación doscientos ducados”. 

La Venta del Judío se localiza en el MAPA-1, si bien con poca precisión por ser un 
mapa a mano alzada sin escala, pero, en el MAPA-3, por tratarse de un plano catastral a 
escala 1:5.000 la hemos situado con más precisión, aunque no quedan más rastros de ella 
que cerámicas dispersas, según nuestra propia investigación ocular sobre el terreno, con-
vertido en tierra de labor por la acción de la maquinaria moderna, sacando las piedras a la 
cresta de la lomilla. La situación de la Venta al lado de la Autovía que figura en los mapas 
actuales desde el siglo XIX es consecuencia de su traslado, al quedar la primitiva fuera de 
circuito por el desvío del nuevo trazado de finales del siglo XVIII. 

Agregamos que entre la Venta del Judío y el Viso consideramos, por haberlo reco-
rrido a pie, que hay dos leguas o casi, y no una como se afirma en las “Relaciones”—por 
deducción, al afirmarse que entre Santa Cruz y el Viso había dos leguas—, y este era el 
único camino real que conducía a la travesía de la sierra por el Puerto del Muradal en la 
época de la creación de la primera parte de la obra Don Quijote de la Mancha, y por tanto 
de sus personajes principales. En el Punto-A, marcado en el MAPA-2, se desprende hacia 
el sur el camino que se dirige hacia el cortijo del Marchante en la antigua Encomienda de 
Almuradiel, pasando por el lugar donde después (1780-1783), nacería la población de este 
nombre, o por mejor decir apellido: (Concepción de Almuradiel). El nuevo trazado de la 
carretera se unió a este camino y lo fue siguiendo en su trayectoria hacia el sol de medio 
día bastante kilómetros, seguramente hasta más allá del  referido cortijo del Marchante que 
figura en el MAPA-1, y que calculamos quedaría más o menos a la altura de la Venta del 
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Chocolate, de época tardía. (El MAPA-1 ignora cualquier otro camino que no sea el tramo 
de nuevo trazado, a la izquierda, y a la derecha el tramo de camino a sustituir). Desde aquí, 
más o menos a la altura del cortijo del Marchante, el camino se desviaba por la derecha 
hacia la Venta de la Eruela, camino que aparece en los mapas del IGN con el nombre de 
Cuarto de la Venta, o camino de la Venta de la Hiruela a Almuradiel. También desde un 
punto cercano a la Venta del Marqués, ya en el entonces nuevo camino del Puerto del Rey 
(aunque no era nuevo), por La Cerecilla y Malaventura. Ya veremos cuándo, más o menos, 
estos caminos entran en servicio para evitar el rodeo por el Viso, con gran disgusto de los 
viseños, que hicieron todo lo posible para impedirlo, por el perjuicio que les suponía este 
“bypass” caminero. No olvidemos que el Viso tendría varios mesones—no disponemos de 
datos relativos a esta época, si bien el Catastro de Ensenada (1753) figuran cuatro en servi-
cio, más otro arruinado propiedad del Marqués—, y muchos arrieros y trajinantes. Como 
esto tiene una fecha posterior a las andanzas de Don Quijote, y lo veremos con documen-
tos, queremos significar que no había más camino real entonces que el que pasaba por El 
Viso. El texto del Quijote no menciona pueblo alguno en todo el recorrido desde Puertolá-
pice, y por la misma  razón debió el autor obviar igualmente el nombre del Viso, donde te-
nía su casa y su hacienda el vencedor de Lepanto, D. Álvaro de Bazán, como quien dice el 
que fuera su Jefe, “en la más grande ocasión que vieron los siglos”, (Cap. XXXIX), si 
bien cuando vio la luz la primera parte de su magna obra el primer marqués llevaba mu-
chos años enterrado. No conocemos documento que acredite que Cervantes estuviera en el 
Viso, pero convendría suponerlo, dadas sus idas y venidas hacia Andalucía. 

 

“El desatino de la justicia de El Viso”.- Fragmento de un artículo publicado en el número 
6 de la Revista “El Viso Único” de Viso del Marqués (junio de 2005), firmado por Carlos 
Sánchez-Batalla Martínez, Cronista Oficial de Aldeaquemada y de Vilches.  

“Un documento de Vilches de 1666 dice: Nos, la villa de Vilches… damos libramien-
to a Pedro Polanco, depositario de los arbitrios para los censos de la jurisdicción… Y, así 
mismo, se le dé libramiento de 2.116 reales (luego se elevó a 3,058 reales) que dicho Con-
cejo ha gastado en la defensa y pleito con D. Andrés Sevilla, vecino de Valdepeñas, en la 
Real Chancillería de Granada en razón del allanamiento del camino del Puerto del Mula-
dar (sic)…  

Era evidente que [si] Vilches hizo esta inversión en el camino del Muradal en 1666, 
era porque estaba abierto hasta el lugar que provocó la denuncia puesta en Santa Cruz por 
unos arrieros en 1665, por cerramiento del camino por los vecinos del Viso. El escrito dice: 
Sepan cuantos esta carta de poder vieren leyeren como yo Antón Calleja y Pedro Sáez, 
Juan Pablo, vecino de la villa de Yanguas, Juan Pérez, vecino de Cañete de las Torres y 
Simón García, vecino de la ciudad de Granada, Alonso de Fuentes y Alonso Marín, veci-
nos de la villa de Palma y Francisco Frutos, vecino de Alcalá de Guadaira, todos arrieros 
y ordinarios del Andalucía a tierra de Madrid y otras partes y que de presente nos halla-
mos en esta villa de Santa Cruz de Mudela, de paso para las provincias de Vizcaya con la 
plaza de su Majestad que conducimos desde la ciudad de Sevilla. Y como yo, Diego Marín, 
vecino de la ciudad de Málaga, arriero ordinario así mismo, y todos juntos y cada uno de 
por sí, decimos, damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, el que es necesario de 
derecho para valer a Baltasar Ruiz, procurador en la real Chancillería de Granada y a 
Francisco Conejero, vecino de ella y a cada uno y cualquiera in solidum, con facultad de 
que… especial para que en nuestros nombres parezca ante su Majestad y señores de la 
Real Chancillería de Granada y ante quien más convenga a nuestro derecho y se querelle 
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criminalmente de los Alcaldes, regidores de la villa del Viso y demás vecinos que resulta-
ren culpables por haber cerrado, zanjando y amurallando con piedras, álamos y otros ma-
teriales el camino real que de tiempo inmemorial a esta parte hemos traído. Y los arrieros 
y ordinarios que han sido y corrido la tierra del Andalucía a las Castillas y corte de su 
Majestad. Que dicho camino real es el que viene de la venta de Liruela y Nueva a dar a 
esta villa y venta del Judío que dista de ella una legua por la parte que nombran la Cereci-
lla y donde se juntan los caminos de dichas ventas del Marqués y Liruela de esta parte de 
la venta Nueva, poniendo dichos caminos que no se puede venir a esta villa de la dicha 
venta del Judío si no es pasando por la villa del Viso, obligando a esto por fuerza la dicha 
justicia y vecinos del Viso antes que acabasen de cerrarlos con extorsiones y amenazas 
que hacían a los arrieros que pasaban los guardas que allí tenían puestos. Y a nosotros 
nos fue forzoso el ir a la dicha villa del Viso, dejando nuestro camino por estar cerrado, 
con grande arrodeo que se hace por dicha villa del Viso y ser el camino que va a ella mu-
cho más áspero y con cuestas y peligroso de robos y salteamientos. Y por el contrario, el 
que viene a esta villa y la venta del Judío, que es más acomodado, seguro y las jornadas 
más acomodadas. Por lo cual, el haberse cerrado dichos caminos, se nos ha hecho, y a los 
demás arrieros y trajineros mucho daño y perjuicio de que se nos pueda causar costa y 
gastos. Para cuyo remedio pida ante dichos señores que se vuelvan a poner como antes es-
taba, quitando dichas murallas y zanjas, querellándose de ellos por el delito que han co-
metido, presentando cualesquier informaciones y pedimentos, pidiendo los daños que por 
esta causa se nos están causando y respondiendo a todo cuanto en contrario fuere pedido 
con cualesquier demanda, ejemplo y probanzas y todo género y manera de prueba, ver y 
promover, presentar, jurar y conocer lo de en contrario, escuchar y contradecir, recusar 
jueces, letrados, escribanos y otros ministros, jurar las tales recusaciones, o sea pactar de 
ellas, cual más a nuestro derecho convenga, concluir el dicho pleito y causa, pedir…”. 
[Como se ve es un poder notarial (de Escribano público) para actuar en contra del Concejo 
del Viso y vecinos por los hechos que se mencionan]. 

Los hechos a su vez fueron motivados por la puesta en servicio del tramo de cami-
no que perjudicaba los intereses de los viseños, que no se resignaban ante lo irremediable 
de la nueva situación, como suele ocurrir casi siempre. Cuando se producen los hechos de-
nunciados no pudo ser mucho antes de su denuncia (1665), aunque  los denunciantes dicen 
que venían transitando “desde tiempo inmemorial”, solamente podría haber trascurrido un 
tiempo no excesivamente largo, aunque fueran años, sufriendo las consecuencias, para in-
tentar persuadir a la gente (arrieros y trajinantes de largo recorrido), para que siguieran pa-
sando por el Viso y no abandonaran el viejo camino. Las decisiones drásticas se toman 
como respuesta a una situación nueva de perjuicio sobrevenido y sin vías de solución. 

Queremos demostrar con lo escrito, que este camino que desde la Venta de la Erue-
la se dirigía al cortijo del Marchante en la Encomienda de Almuradiel e iba a unirse en el 
Punto-A del MAPA-2, cerca de la Venta del Judío, al viejo camino que pasaba por el Viso 
desde el Puerto del Muradal, en la época de Cervantes nos parece que no podía existir. 

Por lo que se refiere a la “zona de Venta de Cárdenas” a que se alude en bastantes 
ocasiones, nos parece, salvo que se demuestre lo contrario, que en la época de Cervantes, 
referido camino puede que llegara a mencionada zona para acceder a unos molinos situa-
dos en el río Magaña, y nada más. Parece que por el desfiladero de Despeñaperros sola-
mente pasaba una senda, que difícilmente era transitada, ni siquiera con burros o acémilas, 
por las dificultades de estrechez río abajo.  

Volvamos al camino real del Puerto del Muradal que pasaba por El Viso y la Erue-
la. 
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Les llegó la noche sin salir del camino real.- Aparecen los clérigos con el muerto. Es-
tamos en territorio poco accidentado todavía, desde luego no de plena serranía. 
 Seguimos con una cita de la narración que habíamos dejado más arriba. “Encami-
nóse hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento sin salir del camino real”. 
(Cap. XVIII). Sigue el capítulo XIX. “En estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad 
del camino sin tener ni descubrir donde aquella noche se acogiesen”. Se presenta la aven-
tura de los clérigos que llevaban el cuerpo muerto portando hachones encendidos, donde 
uno de los interrogados contesta: “Vengo de la ciudad de Baeza con otros once sacerdotes 
(...) vamos a la ciudad de Segovia acompañando a un cuerpo muerto”. (Cap. XIX). 
 Si venían de Baeza y marchaban a Segovia, parece evidente que este era el camino 
real que seguían, y no otro. Y sigue: “A poco trecho que caminaban por entre dos monta-
ñuelas se hallaron en un espacioso y escondido valle donde se apearon”. (Cap. XIX). Se-
guimos en el camino real, según el texto, pero después el mismo texto contradice este su-
puesto, como veremos. 
 
Reiteramos: Los batanes se encuentran en tierra más o menos ondulada en las estri-
baciones, y no en plena sierra, y además al lado del camino real, según se entiende por 
el relato. Pero esto se desmiente después de la aventura de aquella noche, como se ve-
rá por la explicación. 
 “Comenzaron a caminar por el prado arriba a  tiento (...), mas no  habían andado 
doscientos pasos cuando llegó a sus oídos un gran ruido de agua como que de algunos 
grandes y levantados riscos se despeñaba. Era noche como se ha dicho, oscura, y ellos 
acertaron a entrar entre unos árboles altos. (...) habiendo andado una buena pieza por en-
tre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un pradecillo  que al pie de unas altas 
peñas hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas 
estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, entre las 
cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear, que aún no cesaba. (...) 
Otros cien pasos serían  los que anduvieron, cuando al doblar una punta, apareció descu-
bierta y patente la causa, sin que pudiese ser otra de aquel horroroso, y para ellos espan-
table ruido (...) y eran (...) seis mazos de batán”. (Cap. XX). 
 En el término del Viso y arroyo de la Cereceda existe un paraje que se corresponde 
en todo exactamente con la descripción que se hace en el capítulo XX del lugar de la aven-
tura de los Batanes, paraje conocido por las gentes del pueblo como “Los Chorros”, pero a 
doce kilómetros del Viso hacia el lado por donde se pone el sol, justo en la falda de la sie-
rra, cuyas fotografías se insertan al final del texto del presente trabajo, junto con el mapa 
correspondiente, y el resto de mapas a que se hace referencia a lo largo de este escrito. Se 
conservan las ruinas del Batán a quince o veinte metros del salto, siendo el paraje y el dato 
de la aventura conocidos por todos los viseños. Se han hecho grabados a partir de dibujos 
realizados sobre el terreno con la firma de G. Garfonina. Con la colaboración o patrocinio 
del Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto Geológico y Minero de España, Conseje-
ría de Obras Públicas de la JCCLM, Ayuntamiento de Viso del Marqués y el Museo de 
Ciencias Naturales (A.V.A.N.) de Viso del Marqués, tuvo lugar el año pasado de 2006 una 
exposición de estos grabados o parte de ellos. Bajo el epígrafe “NATURA QUIJOTEN-
SE”, referido Museo realizó una exposición a partir del 20 de enero de 2006. El anuncio 
del cartel correspondiente reza: “Una colección de grabados realizados con motivo del IV 
centenario de la primera edición de El Quijote”. “Noche de Batanes. (Cascada de los 
Chorros, Viso del Marqués”, etc., donde se da por sentado que este es el lugar de la aven-
tura de los Batanes. (Ver MAPA-4). No conocemos otro lugar que se ciña de manera tan 
ajustada a la descripción del texto cervantino. El camino del Viso a San Andrés (ermita del 
santo), que en documentos del siglo XV consta como camino real, cruzaba el arroyo a unos 
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500 metros por debajo de la cascada, y otros 500 más abajo estaba el camino del Viso a 
Huertezuelas, atravesando un poco más allá el camino y cañada real procedente de Alma-
gro, antes de entrar en el barranco de la Víboras. No mencionamos San Lorenzo de Cala-
trava porque entonces no existía. 
 

*   *   * 
 
Caballero y escudero salen del camino real, y aparece el barbero con su bacía en la 
cabeza, o  El yelmo de Mambrino.  
 Sigue la narración: “(...) Torciendo el camino a la derecha mano dieron con otro 
[camino] como el que habían llevado el día de antes”. Ahora viene lo de el yelmo de 
Mambrino: “(...) En aquel entorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía bo-
tica ni barbero, y el otro que estaba junto a él sí. (...) Se pusieron a caminar por donde la 
voluntad de Rocinante quiso. (...) con todo esto volvieron al camino real, y siguieron por él 
a la ventura, sin otro designio alguno”. (Cap. XXI). 
 De las últimas citas que entresacamos del texto cervantino, averiguamos: 
 1). Que el camino que les condujo a la aventura de los batanes no era camino real. 
 2). Que torciendo a la derecha dieron con otro igual que el anterior. 
 3). Que dejando a su voluntad a Rocinante salieron otra vez al camino real. 
 4). Que había dos lugares cercanos, uno mayor y otro menor asistidos por el barbe-
ro-sangrador. (Esta última coincidencia no se da, siendo el único de entre los cuatro su-
puestos que falla).  
  

De estos hechos se pueden sacar conclusiones. 
a) Que aunque no consta en el texto, se habían desviado del camino real antes de la 

aventura de los Batanes, y el lugar de la desviación  tenía que ser el Viso, si admitimos que 
los Batanes son los mencionados. 

b) Que torciendo hacia la derecha se encontraron con otro camino igual que el que 
habían traído, o sea, un camino no considerado real, sino vecinal. 

c) Que siguieron caminando “por donde la voluntad de Rocinante quiso”, y volvie-
ron a salir al camino real. 

Conclusión: Debieron volver al Viso para retomar el camino real, el mismo, o..., 
(ya veremos). Porque, a unos dos kilómetros del Batán pasa otro camino real, (paralelo a 
una cañada por estos pagos), que venía desde Almagro e iba a Andújar, pasando por el 
término de Calzada de Calatrava, Puerto de la Mesada, Barranco de las Víboras, Venta del 
Robledo, parte occidental de la sierra del Agua, al término de Baños. Ya lo habíamos men-
cionado unos párrafos más arriba. 
 

*   *   * 
 

Liberación de los galeotes, antes de entrar en la sierra.- Después se entran por la sie-
rra a esconderse, saliendo del camino real. 
 “(...) Subió Don Quijote sin replicarle más palabra, guiando Sancho sobre su asno, 
se entraron por un parte de sierra Morena que allí junto estaba, llevando Sancho la inten-
ción de atravesarla toda e ir a  salir al Viso o a Almodóvar del Campo. (...) Aquella noche 
llegaron a la mitad de las entrañas de sierra Morena, adonde le pareció a Sancho pasar 
aquella noche y aun algunos días. (...) Hicieron noche entre dos peñas y entre muchos al-
cornoques”. 
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 Esta segunda noche desde que salieron de la Venta de Maritornes, a Sancho le qui-
taron el Rucio. Al día siguiente aparece el cojín, la maleta, y después la mula muerta de 
Cardenio. (Cap. XXIII). 
 
Estamos en Andalucía 
 “Mi nombre es Cardenio; mi patria una de las mejores de esta Andalucía”. (Cap. 
XXIV). 
 

“Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña, que casi como peñón taja-
do, estaba  sola entre otras muchas que la rodeaban. Corría por su falda un manso arro-
yuelo, y hacíase por toda su redondez un  prado tan verde y vicioso, que daba contento a 
los ojos que le miraban”. (Cap. XXV). 

Andamos por la mojonera entre Castilla y Andalucía, unas veces más allá, otras ve-
ces más acá, y arroyuelos hay muchos en esta zona, afluentes del Río Grande que pasa por 
Las Hoces, donde algunos viseños poseían molinos harineros hidráulicos, que molían con 
agua de manantial, vertiendo al río o al arroyo de los Molinos. Consideramos que lo más 
abrupto de Sierra Morena se encuentra en La Hoces, entre la sierra del Agua, cerro del Gai-
tero, los Agracejales y arroyo de los Molinos afluente, del Río Grande, donde dicho río 
atraviesa la mojonera de Andalucía  para internarse en la provincia de Jaén. Desde la Venta 
del Robledo dirección sureste sale un camino que conduce a Las Hoces, relativamente sua-
ve hasta no lejos de llegar de la zona que describimos. El resto por sendas escarpadas bas-
tante difíciles de transitar. 
 
Penitencia de Don Quijote y embajada de Sancho 
 Cuando iba saliendo Sancho de la espesura en busca del camino que lo llevara al 
Toboso, el autor dice que iba dejando señales de retama para encontrarlo a la vuelta. Este 
dato accesorio no se puede tener en cuenta, porque Cervantes no podía  tener conocimiento 
de los tipos de plantas leñosas o arbustivas que existen en cada tipo de terreno. Y es que en 
Sierra Morena no suele haber retamas, sino una planta arbustiva parecida, aunque de tono 
más oscuro, que se llama inhiesta. Lo mencionamos por curiosidad para el lector, puesto 
que nada tiene que ver con el asunto que tratamos ni afecta para nada el resultado. 
 “En saliendo al camino real se puso en busca del  Toboso, y otro día llegó a la ven-
ta donde le había sucedido la desgracia de la manta. (...) No quiso entrar dentro aunque 
llegó a hora que lo pudiera hacer, por ser la de comer y llevar en deseo de gustar algo ca-
liente” (Cap. XXVI). 
 
 Por nuestra parte no queremos aventurar nada ni pretendemos llegar a conclusiones 
de ningún tipo,  solamente introducir estos matices, por si a los expertos estudiosos cualifi-
cados del tema les pudieran servir, no para llegar a la raíz de la cuestión, a la que tal vez ya 
hayan llegado sin posibilidad de rectificación, sino para concretar las rutas y caminos, de-
talles si bien accesorios, pero que actúan como premisas que llevan al fin que se pretendía. 
O dicho de otra manera, a nosotros, de forma egoísta, nos interesan los detalles que nos 
pueden afectar de algún modo, cosa que es natural, entendemos. 
 

*   *   * 
 
NOTA: En las páginas que siguen insertamos los mapas y fotografías a que se hace refe-
rencia en el texto. 
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LOS CHORROS. MUESTRA DE LO QUE UN DÍA FUE ABUNDANTE CASCADA 
 

 

 
 

 
LOS CHORROS. ARBOLEDA EXISTENTE TODAVÍA EN ESTE PARAJE 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 15 

 

 
 

LOS CHORROS. A LA IZQUIERDA RESTOS DEL BATÁN ENTRE LAS BREÑAS 
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LOS CHORROS 
Luis del Campo 

 
Sitio de belleza plena 
verde inefable paraje, 
vergel de Sierra Morena 
joya frondosa y amena 
en idílico paisaje. 
 
Bajo el techo de tu cielo 
en tu hermosura silvestre, 
cerca de tu riachuelo, 
¿quién no ha tenido el anhelo 
de una comida campestre? 
 
Mil veces has presenciado 
la alegría de una juerga; 
pan, vino, fritos, guisados 
sabrosos, bien preparados 
en un hogaril de piedras. 
 
Tu pequeña gran cascada 
(en decirlo yo me esmero), 
fue cierto día admirada 
por la presencia ilustrada 
de un hidalgo y su escudero. 
 
Y este episodio acontece 
que no tiene parangón. 
Lo cuento porque merece 
según a mí me parece 
felice recordación. 
 
La noche era más oscura  
que la guarida de un oso; 
se oían con gran premura, 
entre el aire y la espesura 
unos golpes horrorosos. 
 
Nuestro hidalgo confundía 
 unos mazos de batán, 
con algo que él suponía, 
con qué enfrentarse, y tendría 
que someter o matar. 
 
Y la noche, toda entera 
la pasan los dos despiertos, 
impacientes y a la espera 

de que al fin el día viniera  
por “desfacer” el entuerto. 
 
Aduce el amo escamado 
mientras la nariz se tapa: 
Sancho, tu miedo es probado. 
Mi amo, ¿en qué lo ha notado? 
En que hueles, y no a ámbar. 
 
Al alba, ya amanecido, 
el misterio se ha deshecho. 
El amo está muy corrido, 
triste, y cariacontecido 
con la barbilla en el pecho. 
 
Mazos de batán, ¡bobada! 
Sancho ríe el muy cazurro, 
y en un mar de carcajadas 
se apretaba las ijadas 
ala vez con ambos puños. 

Más su señor le “adereza” 
con el lanzón  dos “leñazos” 
en la espalda con firmeza, 
que de darle en la cabeza 
no ha de pagarle el salario. 
 
Y ya conocéis el dicho: 
“El Marqués de Santa Cruz 
hizo un palacio en el Viso, 
porque pudo y porque quiso”. 
En la Mancha está a la luz. 
 
Pues si aquello hizo el magnate 
“porque pudo y porque quiso”, 
también lo quiso Cervantes 
que su caballero andante 
“visitara el Paraíso”.                                                            
 
Quiso Cervantes Saavedra 
que estuvieras en su obra, 
cosa que  por su grandeza 
los que somos de esta tierra 
agradecemos de sobra. 
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Y que nadie lo discuta, 
que soy manchego hasta el forro: 
sin dudas y sin disputa, 
con seguridad absoluta 
tal cosa ocurrió en “Los Chorros”. 
 
No te tengo en el olvido; 
y aunque no sea gran cosa 

verte pronto a Dios le pido: 
con mi  recuerdo querido, 
acepta mi humilde glosa. 
 _________ 
 
Madrid, 15 de Mayo de 1991. 
 _________

___________________________________ 

 
LOS BATANES 

Luis del Campo 
 
 

En un rocín y un asno 
van caballeros, 
un caballero andante 
con su escudero, 
por la llanura 
a “desfacer” entuertos 
a la ventura. 
 
Carniseco el amo 
flaco el rocino, 
mas no así su escudero 
ni su pollino; 
el amo es parco, 
pero el fiel escudero 
no se ve harto. 
 
          * * * 
 
Una noche en la sierra 
¡Dios sea loado! 
Estuvieron medrosos 
y preocupados; 
casi de hinojos, 
los tuvo unos batanes 
sin pegar ojo. 
 
El amo desbordada 
la fantasía, 
que eran monstruos gigantes 
él se creía, 
mas con el alba, 
al verse equivocado 
“corrido estaba”. 
 

Es escudero zafio 
va de tal guisa, 
tras de morir de miedo 
morir de risa, 
¡gran socarrón! 
Le valieron dos golpes 
con el lanzón. 
 
           * * * 
 
Después de sus tropiezos 
duelos y penas, 
pasan nuestros dos hombres 
Sierra Morena, 
no andan remisos, 
quieren nuestros dos hombres  
llegar al Viso. 
 ___________ 
 
Madrid, 23 de abril de 1992. 
            _______ 
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AMANECER  EN  EL CORTIJO 
(COSAS DE ANTAÑO) 

 
          D. Nuño 

La noche tiene mucho aún por durar. El candil de aceite, colgado de un clavo en la 
pared al lado de la puerta de entrada. Está encendido, pero la llama débil, como una al-
mendrilla luminosa, flotante, apenas consigue, inestable y trémula, sostener la masa oscura 
que rellena hasta los establos, en toda la casona vacía, hasta los últimos rincones, allí don-
de las tinieblas de tan espesas, parecen haberse vuelto sólidas y las ratas pasean husmeando 
sin que nadie pueda verlas ni molestarlas. 

Por una estrecha grieta de la vieja puerta de madera de pino empieza a emerger de 
la oscuridad un rallito de luz cenicienta y fría anunciando el final de una noche. 
 La grieta de la vieja puerta forma parte de la casona, como las paredes, el techo, el 
hogar, o el suelo de tierra apisonada sin empedrar. 
 Taparla sería un pecado, como anular la línea de luz vertical anunciadora del nuevo 
día. Sin ella no sería posible salir de las tinieblas de la noche ni despertar el alma de la os-
curidad del mundo 
 Esa línea de luz, de un gris impreciso como de agua sucia que llega a través de la 
rendija de la puerta es el anuncio de un nuevo día gris de sementera.  
 El tiempo se colma de paciencia y espera a que cesen las fuerzas de la noche mien-
tras se prepara el campo para que llegue la mañana como ayer y como todos los días, que 
ya no se espera milagro bíblico que altere la orbita astral en beneficio de la sementera. Di-
chosos los tiempos en que el Sol por voluntad de los dioses se detenía para hacer más lar-
gos los días en Gabaón y permitían a Josué vencer con toda calma, a los cinco reyes que 
cercaban su ciudad.   
 Por costumbre, a la primera señal de la alborada, habían de cantar los gallos de toda 
la vecindad y responder unos a otros pero en el cortijo no hay gallos, todo permanece en 
silencio, callado, como si nadie aceptara que la noche ha terminado, hay un silencio de ta-
pias de tierra roja, de mulas que duermen de pie, de cuerpos aplomados sobre sacos de paja 
y un respirar profundo que manifiesta vida de un más allá, sueños de labriegos cansados 
que pronto se despertarán para sembrar vida donde la vida no está   

El crepúsculo matutino sigue cubriendo de una gris ceniza los colores de la vida. El 
Sol todavía tardaría en despuntar. No se atisba en todos los espacios siderales, el más mí-
nimo indicio del amanecer, ni siquiera una leve pincelada de color rosa o de cereza poco 
madura, nada de nada en todo el horizonte que los ojos permiten ver. Sólo un techo de pe-
queñas nubes que casi se tocan unas a otras cubriéndolo casi todo y en todas direcciones 
como piedras de un desierto.  

La proximidad de la luz de la vida ocultará las últimas estrellas que se resisten en la 
orbita celeste y reventará el espacio, y el vacío se convertirá en un viento luminoso armado 
con lanzas de oro traspasando las nubes que sin saber por qué ni cuándo han crecido como 
formidables barcos arbolando incandescentes velas bogando por un cielo liberado. 

Pronto el silencio de toda la noche se convertirá en un rumor de mar de vida y sal-
drán los labriegos con las yuntas para sembrar vida en las besanas del barbecho de tierra 
roja  endurecida por las sequías y el calor del verano. La mañana asciende, se extiende, 
verdadera como una visión de belleza casi insoportable, es toda un soplo de vida que entra 
de repente por una puerta abierta de par en par por alguien que ni reparó en las consecuen-
cias ocupando el espacio que antes había pertenecido al silencio oscuro.  
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A horcajadas sobre la torda castellana, el yuntero aguanta el tormento del sueño 
atrasado y detrás, el macho romero transporta los aperos y utensilios que servirán para un 
trabajo bien hecho sobre el lienzo del páramo duro y hostil de la tierra en la meseta. Pe-
queños territorios ocasionales, mínimas superficies, como breves charcos que los bosques 
murales rodean y ocultan. El ave del paraíso vuela inmensa y centelleante obligando a 
graznar un cernícalo sin nombre que batiendo sus alas ávidas de fuga deja el tranquilo es-
pacio en libertad.   

El yuntero se fue lejos buscando el barbecho, tierra de labrantía por sembrar, donde 
escribirá con renglones más derechos o torcidos las besanas de esperanza de pan. El cortijo 
de paredes rojas de tierra maciza queda lejos, no se ve,  su entrada, con la puerta siempre 
abierta, esperando al que llegará al final del día por asegurar el sueño oscuro de su tranqui-
lidad. De nuevo el candil moverá las sombras de la austeridad y el yuntero será de nuevo, 
más cansado y falto de sueño,  cuerpo aplomado sobre el gran saco de paja orientado hacía 
la puerta por controlar la grieta vertical por donde entrará un rayo de luz como de agua su-
cia anunciando que la noche ha terminado.  

_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l m o d ó v a r ,  u n a  c i u d a d  p o l i é d r i c a .  
Por sus tierras transcurrían diferentes caminos de norte a sur. 
  
 Almodóvar era el lugar de  hospedaje para los viajeros que atravesaban la escar-
pada Sierra Morena. El Camino Real de La Plata era una de sus  principales vías de co-
municación. El ejercicio de la trashumancia se practicaba por sus campos ya que los ga-
naderos buscaban los pastos de calidad que aquí los hay en abundancia.  
  
 Los árabes bautizaron el municipio como Al-modowar que significa “el Redondo” 
o “agua en redondo”, por una laguna que hay cercana a la ciudad. Como datos históricos 
apuntar que el rey Felipe II declaró este pueblo como villa en el año 1.575 y el título de 
ciudad se lo concedió el rey Alfonso XII en el año 1.879.  
  
 Es cabecera del Valle de Alcudia, muy próximo a la ciudad de Puertollano. Presu-
me de poseer el segundo término en extensión de España, se dice que por detrás de Jerez 
de la Frontera, con una superficie de 120.660 hectáreas, de las cuales 48.000 correspon-
den al Valle de Alcudia y el resto a Sierra Morena y al Campo de Calatrava. Es un muni-
cipio de 7.727 habitantes repartidos entre el núcleo principal y sus diez aldeas: San Beni-
to, La Bienvenida, Fontanosas, Minas de Horcajo, Navacerrada, Retamar, Tirteafuera, 
Valdeazogues, Veredas y La Viñuela. 
 
A  A l m o d ó v a r ,  s e  l l e g a  c o n  f a c i l i d a d .  
De Puertollano sale una carretera a Almodóvar de unos 7 kilómetros de distancia. 
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 FERROCARRIL. Salen de Madrid, Ciudad Real, Córdoba o Sevilla, varios trenes 
AVE, AVE lanzadera y TALGO 2000 hasta Puertollano.  
  
 CARRETERAS. Desde Ciudad Real, tomar la N-420; llegados al cruce de la la-
guna de Caracuel se puede seguir hasta Puertollano y de allí a Almodóvar (45,7 km.), o 
bien se puede coger el desvío a Villamayor de Calatrava de allí a Almodóvar del Campo 
(39,7 km.). 
 
A l m o d ó v a r  s e d u c e  a  D o n  M i g u e l .  
Cervantes nombró Almodóvar cuatro veces en el Quijote. 
 
 En el Quijote se cita a Almodóvar del Campo en el capítulo XXIII, a el Val de las 
Estacas, cerca de la Venta de Tejada, en el capítulo XV, a la Fuente del Alcornoque en el 
capítulo XII y a Tirteafuera como Cuna del doctor Pedro Recio en el capítulo XLVII.  
  
 Existen otros rincones inmortalizados por Cervantes, como la Venta de la Divina 
Pastora y la Venta de la Inés, declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y punto de encuentro de los pícaros Rinconete y Cortadillo, 
o la Venta Tejada y la Fuente de la Pizarra citadas en “La Ilustre Fregona”. 
 
E l  e s l o g a n  t u r í s t i c o :  ¡ C u á n t o  q u e  v e r !  
El patrimonio es muy importante y variado. 
 
---LOS RETAZOS DE UNA LARGA HISTORIA.  
 
 Durante 333 años perteneció a los emires y califas de Córdoba. En el siglo IX exis-
te “Almodóvar, El Lejano”, llamado así para distinguirlo de Almodóvar del Río, en la 
provincia de Córdoba. Árabes y cristianos se disputaban estas tierras hasta que en 1212 
queda en manos de la Orden de Calatrava. En el siglo XVI, durante el reinado de Felipe 
II, Almodóvar tenía el título de villa y era cabeza de jurisdicción.  
 
 En el siglo XVII, se inició una etapa de decadencia; el factor más importante fue el 
abandono progresivo del Camino Real de Toledo a Córdoba como paso habitual entre 
Castilla y Andalucía (1799), a favor del paso de Despeñaperros. A mediados del siglo XIX, 
resurge. Se inauguró el ferrocarril que unía Almodóvar con San Quintín y Puertollano y se 
le concede el título de ciudad. 
 
---EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD.   
 
 En la plaza mayor se encuentra el Consistorio y la Parroquia. La Iglesia Ntra. Sra. 
de la Asunción (Bien de Interés Cultural en 1992) es una antigua mezquita transformada 
en un templo cristiano tras la batalla de las Navas de Tolosa. Se debe destacar su singular 
artesonado mudéjar del siglo XV. El Ayuntamiento (1928), junto a la Iglesia, se levanta 
con una fachada de inspiración neoclásica. En el interior, hay una excelente colección de 
lienzos de ilustres vecinos de Almodóvar.  
  
 La Casa-Museo de Alfredo Palmero es un local donde se pueden ver distintas eta-
pas del autor, así como objetos y colecciones personales del mismo; el anexo cervantino, 
en el que se encuentran una de las colecciones del Quijote más importantes que existe. 
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Otra casa es la de San Juan de Ávila conocida como la casa del santo que contiene el ar-
chivo parroquial y conserva las cuevas de las penitencias donde el santo solía retirarse. El 
Convento de Ntra. Sra. de la Merced (siglo XIX) se trata de una antigua casa noble de es-
tilo modernista con aspecto de palacete isabelino que alberga la Orden de las Jerónimas. 
En la misma calle se encuentra La Casa de la Marquesa, reformada como centro cultural, 
es un edificio que contiene el archivo municipal y la sala de exposiciones, así como un pa-
tio con columnas y  un pozo pintoresco, que es el eje distribuidor de este caserón.  
 
 El teatro municipal, se construyó en 1845 y se remodeló en 1989, era el lugar que 
ocupaba el antiguo Convento de las Carmelitas, respondiendo al tipo de teatro a la italia-
na. La Iglesia Ntra. Sra. del Carmen, construido en 1599, es un templo que formó parte 
del convento de los Carmelitas. Un buen motivo para recorrer las calles de Almodóvar es 
participando en sus famosos encierros que han sido declarados Fiesta de  Interés Turístico 
Regional. 
 
---UNA COMARCA EXCEPCIONAL.  
 
 La Laguna-Agua Redonda es una formación volcánica constituida por un cráter y 
un pequeño cerro, el cráter da lugar a la laguna y el cerro está compuesto por lava en es-
tado sólido. Se sitúa en las cercanías de Almodóvar del Campo, en dirección Este, dio ori-

gen y nombre al asentamiento de la 
población.  
 
 Por otro lado,  se debe visitar 
Tirteafuera, aldea que posee la Iglesia de 
Santa Catalina (siglo XVI) con una bella 
techumbre mudéjar. En el centro del Valle 
de Alcudia aparece La Bienvenida, fruto de 
la trashumancia, que puede enseñar 
orgullosa los yacimientos arqueológicos 
romanos más interesantes de Castilla-La 
Mancha: la ciudad romana de Sisapo, que 
acumula tres mil años de historia de lo que 
se conoce como la capital minera del sector 
central de Sierra Morena. Próximo a los 
límites cordobeses, se alza San Benito que 
posee una  arquitectura popular influida por 
aires andaluces.  
 
---CUNA DE ILUSTRES HOMBRES, 
ALGUNOS SON SANTOS. 
 

Para concluir, es conveniente saber que en este pueblo nacieron hombres y perso-
najes ilustres como San Juan de Ávila, Francisco Rico, San Juan Bautista de la Concep-
ción o Miguel Cano, padre del maestro Alonso Cano. 
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Canción para mi niño de amor quebrado 
 

Mi niño tenía 
los ojitos claros 
como las espigas 
en el mes de mayo. 
Mi niño era rubio, 
mi niño era blanco, 
mi niño corría 
por los verdes prados. 
 
Cazaba libélulas, 

y su pies descalzos 
se hundían en la hierba 
pequeños y blancos. 
 
Pero ¡ay! el destino 
quiso arrebatármelo 
dejando mi pecho 
vacío y con llanto. 
 
Se quebró su cuerpo, 

como un lirio blanco, 
su cuerpo de rosa, 
su cuerpo de nardo. 
Su alma pequeña 
voló como un pájaro. 
     _______ 
 
        Amalia Muñoz 

 

 
__________________________________ 

 

 
MI VALLE 

 
Mi valle esta nevado y se visten de novia los 
         espinos. 

  Blancura inmaculada por montes y caminos, 
  los árboles desnudos, de blanco se han vestido. 
 
  El cielo gris recuerda recuerdos y vivencias, 
  la nieve se deshace, el cielo gris me pesa. 
  Me pesan las palabras, me pesa mi existencia, 
  y me pesan las noches tan vacías y yertas. 
 
  Dos ángeles sujetan con sus manos de armiño, 
  un arco iris de sombras sin colores, sin trinos... 
  El silencio volando en mi pecho hace nido, 
  y resbala despacio como cera de un cirio. 
 
  La nostalgia me acuna en mi valle vacío. 
  En mi valle sin rosas, en mi valle sin lirios. 
  Mi valle está nevado, mi alma tiene frío, 
  la soledad me acoge en mi lecho vacío. 
     ____________ 
 
       Amalia Muñoz 
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LA SIESTA  
 

         D. Nuño 
 

Dicen que la siesta es una antigua costumbre española. Yo de niño la aborrecía. 
Aún recuerdo aquel sentimiento de rechazo que me producía irritación infantil. Un resen-
timiento de insurrección acuartelada se desataba dentro de mí, cada vez que mi madre me 
ordenaba dormirla. Mi rebelión con berrinches y protestas no servia para nada. Lo más que 
lograba era que mi madre se acostara conmigo el tiempo necesario para que me calmase. 
Por entonces ya pude advertir que mi madre era una plaza difícil de conquistar. Poco a po-
co me aletargaba y la somnolencia se apoderaba de mi, y eso me jodía bastante por que con 
eso quedaba demostrado que mis lloriqueos y protesta anteriores solo eran melindres de 
niño excéntrico y veleidoso. El despertar no era mucho mejor. Siempre cabreado porque 
había dormido una buena siesta. El mal humor me solía durar un rato. A esto había que 
añadir el sudor de estopa que me envolvía. Sudor de verano en la Mancha que parece anes-
tesiar la inteligencia y sirve de levadura para el mal humor. 
  

Creo que en mi infancia hubo una batalla ofuscada y terca contra la siesta. Pensaba 
que aquellas horas durmiendo la siesta me privaban de libertad , y plenitud en la rutina de 
mi vida infantil.  Por supuesto que aquellas horas de la siesta, además de un tormento, eran 
para mí un misterio. Yo tenía la sensación de que esas horas de ausencia en que los peque-
ños dejábamos de estar en el mundo era aprovechada por los  adultos para celebrar cere-
monias clandestinas cuyo argumento yo no era capaz de descubrir. Claro qué, con el paso 
del tiempo llegué a comprender que no había congresos de masonería o festivales de des-
pelote, simplemente se quedaban traspuestos o más bien fritos sentados en la sobona del 
saloncito y contemplando el pastoso programa rosa de la televisión. Pero mientras me duró 
la intriga llegué a pensar que mis queridos padres aprovechaban aquellas horas de libertad 
para desmelenarse entre sí. Cuando me despertaban, con sus caricias más o menos rácanas, 
yo, me tapaba la cara disimulando cierto sentimiento de pudor que me acomplejaba.  
  

Pronto me di cuenta que mis figuraciones carecían de fundamento.  A mis padres, 
les recomendó el pediatra que yo tomara el Sol para corregir mi enclenque naturaleza. Tu-
ve que trasladarme a vivir a un lugar donde hubiera playa. Mis padres decidieron que el 
mejor clima mediterráneo era Valencia, y allí fueron a parar mis huesos. Me fundí pronto 
con el ambiente de veraneo permanente. En aquellos lugares de playa, la gente despanzu-
rrada o despelotada, dormía tumbada al Sol hasta conseguir el color del Cangrejo o el  
Salmón ahumado. Siempre he rechazado las casitas en primera línea de playa y el olor de 
paella blandita con olor de marisco pocho. En cambio he aprendido a amar la siesta que en 
este clima tiene una textura pegajosa a caramelo derretido. Mis héroes de novelas, deben 
estar enojados conmigo, ellos jamás se  envilecían rindiéndose a la siesta. Desde que utili-
zo el sofá para ver la tele después de comer, mis esfuerzos por rehuir la llamada vespertina 
de Morfeo sólo han servido para quedarme transpuesto en el tresillo del salón. 
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LENGUAJE GRAN RESERVA. 
 
Volvemos a reseñar una nueva iniciativa de la web dedicada a enseñar a escribir 
(www.escueladeescritores.com) a los que en el arte literario se inician o en él 
quieren progresar. El último e ingenioso concurso que ha nacido de sus entrañas 
es la de apadrinar palabras en desuso.  
 
Este espacio virtual de padrinazgo está dedicado por entero a las palabras que 
hace tiempo que no se usan y su objetivo no es otro que acercarlas a nosotros y 
recuperar su significado. Rescatar vocabulario de la misma manera que se intenta 
salvar a  los animales que están en peligro de extinción. El lenguaje sufre de mo-
das en el uso y  los vocablos se van quedando en los armarios como la ropa vieja 
que ya no usamos. Nos olvidamos con frecuencia de que aquellas palabras que 
nacieron para designar con una mayor exactitud emociones, utensilios o cualida-
des no deben desaparecer pese a que la evolución científica y tecnológica las 
hagan irreconocibles para muchos. Por ello, de vez en cuando, conviene a nues-
tra mente ejercitar el poder evocador del lenguaje para acrecentar nuestro patri-
monio léxico.  
 
Los datos de participación son una clara referencia de la voluntad que tenemos 
para mantener viva la lengua castellana: más de veinte mil personas de sesenta y 
nueve países diferentes han aportado más de siete mil palabras distintas que han 
ido a parar a la gran reserva de términos en peligro de extinción.  
El resultado del original concurso, que nada regala sino la satisfacción de que tu 
aportación sea la más aplaudida,  concedió la victoria a  la palabra bochinche, 
gracias a los  155 votos que la han encumbrado a los altares de la reserva.  Para 
los que no andéis muy sobrados de tiempo para echar el oportuno vistazo al dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua, os apuntamos que su significado es 
tumulto, barullo, asonada o alboroto. La segunda con 97 adeptos ha sido gaznápi-
ro, que sirve para calificar una forma de ser palurda, torpe, propia de aquellos que 
se quedan embobados con cualquier cosa.  
 
La tercera posición correspondió a alféizar, de origen árabe, que en arquitectura 
designa a la vuelta o derrame que hace la pared en el corte de una puerta o ven-
tana dejando al descubierto el grueso del muro. Otra palabra que ha pasado por 
aclamación al estatus de la reserva léxica ha sido zangolotino, término que se 
emplea desde el sosiego adulto para referirse a la inquietud propia de la infancia 
en su ajetreo vital, de movilidad constante sin concierto ni propósito. No es que 
esta cualidad sea exclusiva de la infancia, pero sí que es inherente a las edades 
tempranas. Recuerdo este mismo calificativo utilizado por el personaje de Don Ar-
turo, creado e interpretado por Fernando Fernán Gómez, cuando se refería al mu-
chacho inquieto al que daba vida Gabino Diego en la película El Viaje a ninguna 
parte. Desde entonces, siempre que oigo la palabra veo a Gabino.  
 
Zaguán, damajuana, botarate, balde, escuchar, cachivache, alcancía, hogaño, 
cáspita, andancio y cascarrias, se unen a las ya mencionadas con mayor deteni-
miento para formar el privilegiado grupo de las quince más votadas de una exce-
lente reserva que como los buenos vinos no pierden sus propiedades por más 
que pase el tiempo. Alguna de ellas viene a traerme imágenes de una casa con 
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corral y sin cuarto de baño cuando cada domingo, al calor del fuego hogareño de 
la cocina de lumbre, mi madre preparaba la caldera y nos obligaba a tomar el ba-
ño semanal que nos servía para escascarriarnos (que aunque no venga como tal 
en el diccionario, identifico su significado con lavarnos a base de bien con jabón y 
estropajo), despojándonos de esa forma de aquello que cosechábamos en nues-
tros juegos y en el devenir de los acontecimientos, que se pegaba a nosotros co-
mo lapa a la roca y que solía acompañarnos entre baño y baño.  
 
Me sorprende la aparición en lugar privilegiado del verbo escuchar e infiero que 
su pase a la reserva no se debe a que no se utilice, sino a que su valor semántico 
ha caído en desuso tal vez porque hablamos demasiado con nosotros mismos o 
quizá porque practicamos con desmesurada frecuencia la egolatría en nuestras 
relaciones. De esto nos vienen dando un lamentable ejemplo los políticos, cuyo 
ejercicio del poder se basa en gobernar sin escuchar a la calle. Es decir, lo que 
siempre denuncia el grupo contrario cuando le toca ejercer de oposición.  
 
Y para poner el puntito de distinción, los responsables de la reserva seleccionaron 
a escritores, políticos, cantantes y gentes de fama reconocida y les ofrecieron la 
posibilidad de apadrinar un término. Luis Eduardo Aute, veterano cantautor, apa-
drinó empero, que es sinónimo de sin embargo; el actor Eduard Fernández eligió 
albero por ser la arena de las plazas de toros y coincidir con su color preferido; el 
escritor Juan Marsé se decantó por damajuana y Alvaro Pombo (otro escritor) pre-
firió escuchar, que no oír. 
 
A Rodríguez Zapatero le tiró la tierra en su elección de andancio (enfermedad 
epidémica leve) y Mariano Rajoy decidió apadrinar avatares (fases, vicisitudes o 
cambios), imaginamos que pensando ya en su futuro y en su deseo de un nuevo 
panorama político tras las elecciones generales del próximo año. Zaplana lo quie-
re ver con anteojo, porque debe ser que con las gafas no le da para lo lejos y Jo-
sé Blanco, que eligió bisoñé, con esos pelos.  
 
Si tuviera que elegir un término para apadrinarlo, que se usa muy poco, que tiene 
un sonido redondo y un significado positivo, sin dudarlo me decantaría por fetén, 
porque así quiero que ustedes se encuentren cuando lean mi contribución a “El 
Viso Único” de este trimestre y  porque así deseo que haya quedado este escrito.  
 

Daniel Poveda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS CHORROS. ARBOLEDA EXISTENTE TODAVÍA EN ESTE PARAJE 
 
 

 
NOTA DE LA ASOCIACIÓN EDITORA DE ESTA REVISTA: Advertimos una 
vez más a nuestros lectores y lectoras, que las páginas de nuestra publica-
ción están abiertas a toda persona que tenga algo que decir, y siempre que 
tenga un mínimo de calidad su trabajo será publicado. Los colaboradores y 
colaboradoras actuales no constituyen un clan cerrado, porque ni lo preten-
demos, ni es conveniente y menos deseable. Por tanto, invitamos a participar 
y quedaremos agradecidos a  toda colaboración.- El Viso Único. 
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Ferias de pueblo: del ayer al mañana 
 
(Artículo publicado en el diario LANZA, de Ciudad Real, el sábado 7 de julio de 2007, 
pág. 4 Opinión) 
 
Por Eduardo COCA VITA 
Escritor 
 
A Demetrio Nuño, viseño del pueblo llano hecho ilustre a sí mismo, y cantor como nadie 
de las cosas de antaño 
 
 
Hoy las ferias no son lo que hace tan sólo media centuria. En ellas no es posible encon-
trar lo de entonces. Ni cabe que alguien las espere igual. Lo que nos ofrecían lo tiene 
mano todo el mundo, chicos y grandes, cualquier domingo y hasta cualquier día de la 
semana. Y, si es así, ¿adónde van? 
 
No descubro nada si digo que las ferias dejaron de ser mercado de ganado de labor hace 
muchísimo tiempo. Hay hombres con hijos casados que no saben de qué les hablas si 
mencionas la “cuerda”. También hace décadas que los mercadillos callejeros son lonja 
semanal de enseres y géneros. 
 
Trasnochadas y deseadas 
Pero, aun trasnochadas y sin aquella utilidad remota, siguieron siendo deseadas por los 
pequeños para disfrutarlas como sólo a esa edad cabe hacerlo. Y por los adolescentes, 
que las veían propicias para divertirse y “formalizar relaciones” mediante la “declaración” 
largamente incubada. También los adultos las aprovechaban para discretos caprichos 
anuales: cintos, garrotas, abanicos, gorras, navajas, bolsos, petacas, etc. se renovaban 
por los días feriados, donde hasta los más pobres hacían lo posible por estrenar algo 
acudiendo a reformar y arreglar ropa dada o heredada. Incluso mulas y borricos recibían 
en la feria arreos o jaeces nuevos, para su trabajo o como adorno. 
 
A los viejos ('maduros' nos dicen últimamente) les llegaba la oportunidad de pagarse una 
consumición en las terrazas de la plaza repleta de casetas y alumbrada con bombillas de 
colores, “el real de la feria”. Eran igualmente fechas para que padres o abuelos convida-
ran a unas cañas con tapa de camarones o berenjenas, a chocolate y churros o a pollo 
asado. Y, aunque extrañe oírlo, era cuando únicamente se comía turrón, por lo común de 
cacahuete y malo. A gañanes, pastores y mozas también los amos y amas que los tenían 
ajustados en el campo o la casa les feriaban alguna baratija. 
 
Actividades extras 
Las verbenas, concursos y competiciones (sacos, cintas, cucañas, piñatas…), el tiro al 
plato (o de pichón, con suerte), y de vez en cuando los toros en plaza de carros, comple-
taban la lista de actos extras, inaugurados entre tracas de cohetes en “la víspera”, ameni-
zada con pasacalles de los músicos locales escoltados por gigantes y cabezudos segui-
dos del gentío rodeando a la cohorte de mandatarios municipales (sin el brillo de ahora, 
desde luego; y con menos que derrochar en atracciones). 
 
La misa mayor al patrón o patrona que daba nombre a las fiestas, con sermón solemne 
de predicador invitado, entraba en un ritual hoy ausente en muchos sitios, y mantenido en 
otros por inercia o rutina, sin aquel devoto fervor de gratitud por las cosechas. 
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De todo esto queda poco y desteñido. No por supresión, sino por el mero devenir de las 
cosas. Ni el pueblo más aislado precisa de ferias para estrenar y disfrutar lo que haga fal-
ta, saboreando a voluntad helados de mil gustos y turrones a la carta. El pollo y las gam-
bas se hacen vulgares ante el jamón de bellota y finos mariscos a servir con cualquier 
motivo. Y es corriente montar los fines de semana y muchos laborables las veladas que 
antes los jóvenes ligaban a las jornadas de feria, donde se permitían los trasnoches y ex-
cesos hoy normales cualquier día en toda época. 
 
Progreso y bienestar 
Este escenario lleva a cuestionar la armonía de las ferias con el desarrollo en la sociedad 
del bienestar. Pienso que a corto plazo su porvenir no peligra. A otro mayor, no opino. Y 
más con la tendencia a desacralizar todo, sabiendo que las ferias basan su origen en 
conmemoraciones religiosas que se quieren separar del poder y vida civiles, hasta para el 
patrono de España, Santiago Apóstol, a cuya celebración hay quien pide que vayan los 
curas y sus “jefes” (obispos, cardenales y nuncio), sin rey ni jerarca central, autonómico o 
local alguno. 
 
Como la juventud no halla en las ferias esparcimiento especial, y de los nuevos modos 
sociales no se libra ni la aldea rural más lejana, creo –y veo– que estas manifestaciones 
populares seguirán regocijando a la colonia infantil, pero poco más. Por lo que podrían 
orientarse a rememorar lo antiguo, honrar la historia, mantener vivo el pasado y desem-
polvar clásicas estampas de atrás, para que cada uno a su gusto las añore y envidie o las 
lamente y maldiga. 
 
Los concursos, exhibiciones y juegos recreativos del ayer, las fotos desempolvadas, la 
reproducción de rancios programas y colaboraciones…, podrían justificar las ferias, ac-
tualmente sin otro papel. Y quizás salven unos fastos que se desfasan deprisa, cuando el 
feriante de saga familiar y vida en carromato da paso al buhonero inmigrante sin solera, 
tradición ni raigambre, vendiendo por los bares o tendiendo en las aceras su manta de 
quincalla. Nadie espera las ferias para lucir vestidos, adquirir menaje, mojar gambas con 
cerveza, sorber polos o untar en jícaras de chocolate la rosca de tallos. Y ni pensar en 
ellas para confesarle a una muchacha que le tienes echado el ojo; bailar hasta el alba los 
novios recién “arreglados”; o soñar con los forasteros de nuestros parientes y amigos, 
que suscitaban la curiosidad –y hasta el flechazo– de los paisanos, deslumbrados por el 
rostro y tipo de chicos y chicas no vistos por allí a diario. 
 
Cambios 
No seré testigo de los cambios que imagino a las ferias en pueblos como el mío. Ni vale 
la pena hacer conjeturas, que a la mayoría les traerán sin cuidado. A mí, sin casi preten-
siones, me ha parecido buen tema de reflexión en el arranque de la temporada alta, sin 
importarme el destino de las fiestas de otrora, pringadas de nostalgia, no por ser lo mejor 
del mundo, sino por la niñez y mocedad irrecuperables con que las gocé cuando ellas 
eran otra cosa y distinto era yo, su cronista melancólico. Pero de eso hace tantos años 
que ya estaba a punto de olvidárseme, así que mejor dejar de revolver en lo perdido para 
no echarse a llorar en el recuerdo. 
 
Madrid, 4 de julio de 2007 
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JARA EN FLOR DE NUESTRA SIERRA 
 
 

 
 

FLOR DE JARA 
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UN HOMBRE BUENO 
      
         José Muñoz 
 

Con el presente trabajo queremos rendir homenaje a una buena per-
sona que hizo todo lo que pudo para proteger a sus paisanos del peligro de 
muerte o tortura en momentos difíciles. Era viseño, pero la gente del pueblo 
que tiene menos de setenta y cinco años posiblemente nunca habrá oído 
hablar de él, ya que después de su primer matrimonio que tuvo lugar en el 
Viso en 1917, debió residir fuera por razones de trabajo. Y es precisamente 
aquí, en el ejercicio de su función, donde se convirtió en benefactor de los 
hijos del Viso denunciados y represaliados por su filiación política después 
de la guerra civil, especialmente en los primeros momentos (1939-1940). 
En Valdepeñas, donde ejercía como Jefe de la prisión, era conocido como 
D. Sacramento. Pues sí. Este viseño, se convirtió en el ángel de la guarda 
de muchos de sus compatriotas en la posguerra, como lo había hecho du-
rante la contienda Carlos Caminero Palop, Alcalde (o Presidente del Conse-
jo Municipal), sirviendo de freno a los desmanes y tropelías que cierta gente 
de Valdepeñas se empeñaba en llevar a cabo en los pueblos de la comar-
ca, y esto con el riesgo de su propia vida. La honrada y eficaz labor llevada 
a cabo por el uno, fue la consecuencia y fundamento de la hombría y la en-
tereza del otro, de distinto signo político. En cualquier caso, se trata de dos 
grandes hombres, dos hombres dignos de recuerdo y reconocimiento por 
parte de este pueblo, el Viso del Marqués. 

 
Mientras algunos de aquí se empeñaban en denunciar a sus paisa-

nos para que los llevasen en camiones a la prisión de Valdepeñas, a sa-
biendas de que podrían no volver, D. Sacramento, echándole coraje, como 
primera medida, colocaba sus expedientes debajo del montón para retardar 
su examen y dar tiempo a que se calmasen los ánimos. De los denuncian-
tes, a veces con auténticas falsedades, no diré sus nombres. Pero sí diré 
que uno en particular se pavoneó por el Viso durante muchos años con 
prepotencia y alarde de gran jeque. La esposa de un amigo encarcelado 
que le había hecho favores le pidió un aval para sacarlo de la cárcel, y efec-
tivamente se lo hizo, pero con trampa, cínicamente. O sea con la corres-
pondiente marca secreta que usaban los ganadores para contradecir lo di-
cho y que el encausado no se diera cuenta. No sé si algún día mostraré al-
gún ejemplo de esta práctica en certificados de buena conducta, pero con 
una marca convenida, que era uno de los refinamientos de la dictadura. 
 

Pero D. Sacramento sabía que aquí no pasó nada. Que el encierro en 
el Palacio sirvió para proteger las vidas de los allí encerrados, porque en 
sus casas no se podía garantizar su seguridad. Que existía en la finca Na-
vas de la Condesa (Casa de las Fuentes), un sanatorio antituberculoso 
donde se camuflaban personajes como el periodista Emilio Romero. Que 
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aunque no existía libertad de culto religioso a escala nacional, en este pue-
blo no había matacuras, y por eso sirvió de refugio a varios sacerdotes y a 
alguna religiosa, como la que fue mi maestra, que se hacía llamar Dª As-
censión, y que todo el mundo le llamaba  “la monja”, porque efectivamente 
lo había sido..., y lo volvería a ser. No fueron molestados los sacerdotes D. 
Manuel Cañete de la Plaza que vino a cobijarse a su pueblo, ni otro que 
protegía en su casa sin disimulo D. Segundo el maestro. Ni por supuesto 
nuestro querido D. Francisco Poveda Morales. ¿Quién le podía tener inqui-
na, si era todo bondad? ¿Quién se iba a atrever a perderle el respeto? Todo 
esto lo sabía D. Sacramento y tenía que hacer prevalecer la razón por en-
cima de las pasiones humanas, a veces tan mezquinas, y como hombre de 
bien que era, lo puso en práctica, sin importarle los riesgos. 

 
De nuestro personaje, hasta ahora solamente hemos dicho que se 

llamaba D. Sacramento, pero no le hemos hecho la filiación completa. Su 
nombre de pila era Sacramento Manuel Crescenciano Sánchez del Freno. 
El apellido ya nos pone sobre aviso, y nos conduce a una familia determi-
nada de este pueblo. Pues sí; lo habéis adivinado: era hermano de Manolo 
Sánchez y de Paco, el rico de Belmonte... por su matrimonio con dama de 
la nobleza. Hijo de Andrés y de María Antonia, había nacido el 31 de mayo 
de 1888, siendo bautizado el día 3 de junio del mismo año. El 18 de julio de 
1917 contrajo matrimonio con Esperanza Castro Barrio, natural de Almura-
diel y vecina del Viso. Nos informa una sobrina que su tía murió de tubercu-
losis siendo joven. Después su tío se volvió a casar con una mujer de Man-
zanares. No sabemos más por el momento. 

 
El reconocimiento de la bondad de D. Sacramento nos llega de las 

palabras de los hijos de aquellos que estuvieron bajo su custodia en aque-
llas fechas tan trágicas de nuestra historia patria. Reconocimiento y agra-
decimiento mientras se conserve su memoria, por parte de los hijos de 
aquellos que pudieron morir asesinados si no hubiese sido por él. Todos los 
consultados en el Viso, hijos de los presos políticos recluidos en Valdepe-
ñas entonces, manifiestan el mismo sentir en cuanto a  reconocimiento de 
la bondad de este paisano, y “El Viso Único” lo manifiesta para conocimien-
to público, porque entiende que a cada uno hay que darle aquello que le 
pertenece, en el presente caso, la constatación de su coraje, de su rectitud 
y de la hombría de bien de este viseño ejemplar. 

 
La noticia de estos hechos encomiables, y como consecuencia la 

idea de sacar a la luz a D. Sacramento en esta Revista ha partido de las 
alabanzas de un hijo de preso político, siempre agradecido, cuyo recuer-
do—no de la persona física porque no tenía edad suficiente en aquellos 
momentos—, sino de sus acciones humanitarias. Este recuerdo del bien-
hechor, transmitido oralmente por sus mayores, permanecen intacto en su 
memoria, y por eso lo manifestamos públicamente para que todos lo sepan. 
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ENTRE LINEAS 
 
Un día recordando tiempos atrás, vinieron a mi mente mis padres, y como siempre, 

estuve recordando detalles que en otras ocasiones habían quedado sueltos, por ello me pre-
ocupé un poco y me dije a mi misma; ¿cómo no he tenido en cuenta estas cosas tan impor-
tantes? Tal vez es porque cuando somos jóvenes pensamos de muy, pero que de muy dis-
tinta manera, y nos creemos que siempre vamos a estar jóvenes, y nos vamos a comer el 
mundo. ¡Y qué equivocados estamos! El tiempo no perdona a nadie, ni a ricos ni a pobres, 
ni a altos ni a bajos, ni con poder ni sin él, a nadie, por eso a estas alturas de mi vida com-
prendo mucho mejor todo cuanto me decían mis padres, sobre todo mi madre. 

De mi madre quiero olvidar cómo fueron sus últimos años, pero cuanto más lo in-
tento olvidar, más fuerte vienen a mí sus recuerdos. 

¿Cómo una mujer como ella que luchó contra viento y marea para conseguir que 
sus hijos fueran felices, cuantas trabas le puso la vida? Tal vez por eso, sus últimos años 
volvió a su niñez y a su juventud en los años que ella era libre. 

En la huerta donde vivía con sus padres y hermanos, aun así también pasó lo suyo, 
pero ella me hablaba de su padre y su madre. ¡Cómo trabajaban en el campo para poder 
comer! Y me lo decía con alegría. ¡Con qué poco se conformaban! Sólo comer y mal ves-
tir, y cuando tuvo de todo, que no le faltaba un detalle de nada, llegó a ella la enfermedad 
de moda, “El Alzheimer”, y una mujer tan buena y tan grande se convirtió en un bebé que 
había que tratarle con todo el cuidado necesario para poder seguir viviendo. ¡Qué pena, qué 
vida tan injusta! La verdad es que a mi familia la vida le ha dado muchos palos y hemos 
pasado muchas necesidades, penas y calamidades. 

Tal vez la vida cuando la metió en su ordenador se equivocó de tecla y se fue la luz, 
y cuando volvió, se dio cuenta que una familia no puede aguantar tanto, por eso quizá, co-
mo se dice vulgarmente, la vida más tarde o temprano pone a todo el mundo en el lugar 
que le corresponde. 

A nosotros las cosas nos fueron viniendo mejor, pero a un precio muy alto: no ten-
go a mis padres, no tengo a mis tres hermanos, pero la vida sigue y hay que tomar las cosas 
como vienen, y pienso que lo que les quitó a mis padres, nos lo ha dado con creces a mi 
hermana Maribel y a mí, por eso siempre hay que dar gracias a Dios y vivir la vida que nos 
toca, pero de lo que estoy muy convencida, es de no olvidar nuestras raíces, que gracias a 
nuestros padres estamos aquí en este mundo, que con los tiempos que corren hay mucha 
gente mayor, y me estoy dando cuenta que a las personas mayores no las quiere nadie, en 
todos los sitios estorbamos; si hablamos; malo; si decimos algo que para nosotros es im-
portante, nos cortan diciendo: ¡Tío, no te enrolles que estás pasado de moda!. 

Total que, a este paso, malamente cuentan nuestras opiniones, pero yo quisiera ver 
a esta gente, que pasan de las personas mayores, cuando ellos lleguen a nuestra edad. ¡Có-
mo me gustaría hablar con ellos y escuchar entonces lo que piensan y dicen de los viejos! 
Pero eso no será posible, por eso yo tengo mi opinión muy particular sobre estas personas, 
quisiera decirles tantas y tantas cosas referente a todo esto, pero lo dejo así, “ENTRE LÍ-
NEAS” y que cada uno saque sus conclusiones. 

Pero, por todo cuanto recuerdo de mis padres, quiero mandar un mensaje a mis 
hijos y nietos, para que no olviden que no siempre se es joven, guapos, ni todo es de color 
de rosa, y que todos llegamos a lo más alto. Pero también la mayoría y gracias a Dios, en-
vejecemos, necesitamos ayuda de nuestros hijos y de toda la sociedad, pero en especial de 
nuestra familia, y por todo ello: 
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• Cuando esté cansada y las fuerzas me fallen dadme vuestra mano para caminar 
juntos. 

 
• Cuando me habléis y no sepa que contestar, miradme a los ojos y en ellos encon-

traréis la respuesta. 
 

• Cuando veáis de ellos caer las lágrimas, secadlas con cariño como yo lo hice con 
vosotros, tal vez esté recordando vuestras travesuras y llore de alegría. 

 
• Cuando hable sola, puede que esté repitiendo las mismas oraciones y                          

versos que tanto os gustaban. 
 

• Cuando no sepa quien sois, acariciarme la mejilla, y yo sabré que sois mis hijos.  
 

Y así, el día que yo me muera 
        que nadie venga a llorarme; 
        yo no estaré bajo tierra, 
         seré libre como el aire. 

 
                                                                             Filo Valverde Morales 

        27-07-2007 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE VISO DEL MARQUES, os informamos que 
estamos atendiendo a varios enfermos con muy pocos posibles, pero ya estamos en mar-
cha. 

Os animamos y os pedimos, a todos los Viseños vuestra colaboración  haciéndoos 
socios de la Asociación, porque estad seguros que enfermos y familiares os lo agradecerán 
de corazón.  

 
o Ya somos 58 socios. ¡Necesitamos MÁS!. 

 
o Agradecemos a los componentes del Grupo Remolino, su aportación eco-

nómica. 
 

o Igualmente estamos agradecidos a H. M. Asesores. Gabinete de Asistencia 
D. Pedro Morales, por su colaboración.      

 
o Y cómo no, agradecer su aportación, a los niños que han hecho la primera 

comunión. ¡Así se hace, desde pequeños se comienza las buenas obras!. 
 
- Para más información llamar a los teléfonos 63703483 y 609942443. 
 
- Ya tenemos a la venta la lotería de Navidad en la que esperamos vuestra ayuda. 
 

 ¡HOY SON ELLOS, MAÑANA PUEDES SER TU!, y si toca ¿Qué?.  
 

AURELIO GAÑÁN OVEJERO –Presidente de esta Asociación. 
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Isi González lozano 

   
Cuando la Asociación Musical organiza el curso lectivo 2007 uno de los 

principales objetivos que se marca es la celebración en Viso del Marqués de un 
curso de música. Siempre hemos creído que debemos, desde dentro, ofrecer a 
los alumnos y no-alumnos actividades, conferencias, cursos… para sigan am-
pliando conocimientos, intercambiar ideas y métodos de estudios variados para 
que su formación se enriquezca y no pierdan la motivación ni el interés por la mú-
sica. 
 Manos a la obra, sin miedo y con la ilusión que produce el llevar a cabo 
proyectos culturales que sirvan para la formación de las personas, en este caso, 
las relacionadas con la música, elaboramos un programa amplio, variado y sobre 
todo con una dirección clara: implicar a los miembros de nuestra banda para que 
fortalecieran su formación con profesores especializados  en las diversas modali-
dades instrumentales. El curso era un echo solo faltaba llevar a cabo los trámites 
necesarios para hacerlo realidad.  

Otro de los objetivos que pusimos sobre la mesa fue que en este curso eran 
imprescindibles los niños. Pensamos que a ellos hay que enseñarles que la músi-
ca se aprende y se comprende mejor cuanto más pequeño sea, por eso incluimos 
un aula llamada Música y Movimiento destinada a niños en edades comprendidas  
entre los 3 y los 9 años, en la que aprendieran jugando y sin saber que lo que 
hacían era música aunque la mayoría e ellos apenas si sabían leer. 

El siguiente paso fue publicitar el cuso por los pueblos vecinos con el fin de 
que las personas pudieran acercarse aprender música en nuestro pueblo; ese fue 
uno de los motivos por lo que el curso seria de nivel provincial y no local. El nom-
bre que llevaría sería clave para identificarlo con Viso del Marqués por eso no ha 
podido tener otro nombre que: “1º Curso de Música D. Álvaro de Bazán”, y este 
será el que lleve en las siguientes ediciones, porque sin duda hará más después 
del éxito que ha tenido. 

Elaborando borradores nos dimos cuenta que algo diferente podíamos incluir 
en el curso que es poco habitual y era la parte turística, aprovechando que tene-
mos recursos en este campo. Las personas venidas de fuera tendrían la oportuni-
dad de visitar aquello por lo que nuestro pueblo es famoso como el Palacio del 
Marqués de Santa Cruz, el museo de Ciencias Naturales  A.V.A.N. y nuestra igle-
sia, junto con el lagarto. 

Una vez planteado a groso modo el curso, debíamos de solicitar al Ayunta-
miento espacios y aulas suficientes para impartir clases y ensayos colectivos. En 
este tiempo caluroso de verano no estaría mal que en la hora del descanso el que 
quisiera pudiera sofocar el calor dándose un baño en la piscina, por eso nos ofre-
cieron un bono colectivo para disfrutar de la piscina municipal, valedero para los 
tres días de curso. Acudimos al Palacio para solicitar el patio como escenario de 
clausura de curso. Pedimos permiso al Almirante como mandan las normas inter-
nas de este recinto. Lo teníamos prácticamente solucionado, porque las personas 
encargadas de este edificio piensan que es bueno que se aproveche el Palacio 
para actos culturales del pueblo.  
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En el mes de abril solicitamos a la diputación una ayuda destinada a las aso-

ciaciones culturales y nos la concedieron. De no haber sido así lo hubiéramos 
echo igual. 

Los días a celebrar el curso también fueron medidos, debía realizarse en fin de 
semana con el fin de que las personas que asistieran no tuvieran problemas con 
su trabajo y fuese un tiempo asequible. Por fin los días elegidos fueron 20, 21, 22 
de julio. 

El curso dio comienzo el día 20 de julio con la admisión de todos los alumnos 
en la Universidad Popular, a partir de este momento se reparten las aulas según 
el número de componentes de cada especialidad, entre la Universidad Popular y 
la antigua Fábrica de la costura. 

Tuvimos la suerte de ponernos en contacto con la radio, en concreto con Onda 
Cero y nos hicieron una entrevista que salió en antena el mismo día del comienzo 
del curso a la vez que los invitamos a que asistieran a nuestro acto de clausura. 

 
Ocho profesores fueron los encargados de impartir las clases: 
- Saxofón: Jesús Barba Alañón. 
- Clarinete: Tomás Coello Sobrino. 
- Bombardino y Tuba: Juan Pardo Molina. 
- Trompeta: Ángel Pardo Barba. 
- Trompa: Antonio Plata Naranjo. 
- Trombón: Luis Julián Coello Pardo. 
- Flauta Travesera: Blanca 
- Música y Movimiento: Roberto Carlos Ciudad Alcaide.  
Cada profesor presenta un programa de curso según el nivel de los alumnos, 

adaptándose a cada uno para sacar el mayor partido posible, tanto de instrumento 
como de técnica. 

En el aula de Música y Movimiento había niños con un doble objetivo a cumplir 
y era que aquellos que habían recogido el instrumento de la banda recibieran las 
primeras clases por parte de los profesores especializados en los diversos instru-
mentos. Eran los alumnos mayores  de los más pequeños y los que habitualmente 
asisten a clase de lenguaje musical. 

Los tres días que duró el curso fue de intenso trabajo por parte de todos, el 
horario  era de 10 a 14 por la mañana y de 18 a 21 por la tarde. Los alumnos de-
bían de aprovechar el tiempo al máximo, por un lado estaba la perfección de la 
técnica y por otro preparar la audición del día de clausura. Cuando se está de 
alumno observas que son cursos intensos y que el tiempo siempre juega en tu 
contra por la cantidad de cosas que te enseñan y en teoría debes de aprender o 
por lo menos asimilar todos los conocimientos a pesar del poco tiempo que se tie-
ne. Estos cursos vuelvo a insistir en ello, son tan aprovechados por este motivo, la 
concentración es máxima. 

Llegó el día 22 de Julio, fin de curso y fiesta de clausura en un marco incom-
parable, el Palacio. Todo lo teníamos preparado, solo la incertidumbre por parte 
de los novatos de que todo saliera bien. Eran muchas cosas a preparar y sobre 
todo te jugabas el que los espectadores entendieran el verdadero objetivo del cur-
so. 
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Comenzó el fin de fiesta con la brillante actuación por parte de los niños de 
Música y Movimiento con la presentación del cuento “El Flautista de Hamelín”, 
conjugaban la narración del cuento con la música de los distintos instrumentos 
como: claves  que las tocaba Sofía, pandero que lo hacía sonar Gabriel, la encar-
gada del xilófono era Antonia, la percusión corría a cargo de Silvia con el triángu-
lo, la pandereta la tocaba Carmen y por último la encargada de hacer sonar a la 
flauta era Cristina, una profesional. Los niños que no tocaban instrumentos tenían 
su parte de diálogo según correspondiese en el cuento. Terminaron su actuación 
con una polca. Un verdadero éxito. 

A continuación tocaba hacer su trabajo al resto de los músicos tanto a los pro-
fesionales como a los eruditos. Comenzó la traca final con la actuación de los 
Viento- Madera interpretando “Finale” de Mozart. Durante el descanso se aprove-
chó para la entrega de los diplomas acreditativos del curso, contamos en este ac-
to con la colaboración del alcalde, Luis Julián Camacho. Después hicieron su ac-
tuación los Viento- Metal interpretando varios canciones, (ellos son unos vetera-
nos), como: Adiemus, Kinder Simphony, Soldier Faust, Album for the young  

Por último hizo su presentación la Banda del curso interpretando entre otras 
canciones “El caracol mi, fa, sol” cantando los niños junto con la banda, el resul-
tado fue excelente. 

La presentación del acto corrió a cargo de Jesús Arévalo Seco, un trombonis-
ta. Esperemos que el año próximo podamos volver a celebrar el 2º Curso de Mú-
sica D. Alvaro de Bazán. Felicitaciones a los participantes. 
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ESCRITOS OLVIDADOS PERO VIVOS 
___________________ 

            
          José Muñoz 

 
 [Revolviendo mis papeles, hallo en los programas de Feria entre 1962 y 1965 unos 
cuantos poemas, entre ellos bastantes sonetos, firmados por CIDE HAMETE BENENGE-
LI  o, por AGAPITO, según mejor le cuadraba al autor en relación con el tema de que tra-
tase. Creo que la mayoría de la gente que nos lee ya sabrá que los dos seudónimos se co-
rresponden con la misma persona, porque en otra ocasión quedó suficientemente especifi-
cado. No obstante lo volvemos a repetir: bajo estos seudónimos se esconde la personalidad 
de D. Adelaido,  que cuando trataba temas del Quijote o de la Mancha firmaba con el pri-
mero, y cuando se trataba de asuntos menos serios firmaba con el segundo. Los poemas de 
tono más desenfadado o francamente jocosos los titula genéricamente “Eutrapelías”, sin 
perjuicio del título específico de cada uno. Vamos con el primero, que es de 1962]. 
 

“Eutrapelías” 
 

    Rebuscando en un legajo, 
    lleno de polvo y mugriento, 
    entre tanto papelajo, 
    me sorprendió el documento 
    que transcribo más abajo. 
 
PARTIDA DE NACIMIENTO DEL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA. 
 

 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 38 

 

Cierto vate castellano 
de asombroso entendimiento, 
llegó a Esquivias, casi hambriento 
y se casó, muy ufano, 
soslayando impedimentos 
de D. Alonso Quijano. 
 
Un hidalgo pueblerino 
de ridícula prosapia, 
que se creía en la “Vía Appia”, 
aunque habitaba, mezquino 
caserón de adobe y tapia. 
 
Su barba hirsuta y bigote 
dio a nuestro vate ocasión, 
de usar su imaginación 
para crear el “Quijote” 
(orgullo de la nación) 
que es, de pedantes azote. 
 
Así armó caballero 
a este Quijano del cuento, 
transformado en un momento 
de hidalgo, en majadero. 
 
Y para honrar su linaje 
buscó a guisa de escudero, 

a un labriego marrullero, 
que le sirviera de paje. 
 
Y helos aquí, de rondón 
 a este par de aventureros, 
que atravesó el Rubicón 
como andantes caballeros. 
 
El vate, sin sinecura 
pero con numen fecundo, 
dio a nuestra literatura 
EL MEJOR LIBRO DEL MUNDO. 
 
Pese a que sufrió escasez, 
persecuciones, prisión, 
discutiose su honradez, 
se le tildó de ladrón; 
vivió con gran estrechez 
y murió, sin “un botón”. 
 
¡¡El colmo de la estultez!! 
 
Por la  transcripción 
“ad peden literae” 
 
CIDE HAMETE BENENGELI 

_________________________________ 
 
 

 [En la segunda composición, empleando toda la sorna de que era capaz,  hace mofa 
de la costumbre pueblerina de usar motes o apodos sin el menor recato para designar a las 
personas. En el pueblo, en general, la gente no se esfuerza por conocer los nombres y ape-
llidos de sus vecinos, pero el mote se le graba en la memoria como un sello estampado a 
fuego. Es por comodidad, por pereza mental, y se aferra a su desgana sin importarle el que 
pueda herir al referido. Es una cuestión de incultura, cuando no de menosprecio hacia el 
otro, porque hay motes verdaderamente insultantes, que el apodado asimila como buena-
mente puede. Como no podemos hacer nada para impedirlo, nos limitamos a dar fe de que 
esta realidad existe. Es uno de los inconvenientes que presenta el hecho de vivir en peque-
ñas comunidades donde todo el mundo se conoce]. 

 
“Eutrapelías” 

[1965] 
 

La pajarera local.  
La jaula municipal 
La jaula local. 
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La Comisión de Festejos 
con sentido muy humano, 
quiere, a jóvenes y viejos,  
facilitarles un plano 
que les guíe en sus manejos. 
 
Y así, encargó a un dibujante 
delinear, con gran primor, 
un croquis, de gran valor 
para todo viandante, 
feriante o visitador. 
 
Diligente el dibujante, 
para trazar su diseño 
echó una ojeada antes 
por el contorno viseño, 
ya repleto de feriantes. 
 
Provisto de un lapicero, 
unas cuartillas y un block, 
comenzó en el matadero 
su delicada  labor 
de dar vuelta al pueblo entero. 
 
Y su trabajo empezó 
sin tener penas ni duelo, 
y a una mujer preguntó: 
¿Quién vive ahí? “El Mochuelo”, 
la mujer le contestó. 
 
Y con agradable trato 
añadió: Aquella casa que ve 
es una fragua de “El Gato”, 
lo puede anotar “usté”. 
 
Siguió el hombre muy ufano, 
y preguntó nuevamente: 
¿Y en esa casa de enfrente? 
Ahí vive “El Pelicano”; 
él lo anotó diligente. 
 

Pensando sería algún truco, 
sonrió y siguió adelante, 
y en su preguntar constante... 
¿Y ahí? Ahí vive “El Cuco” 
dijo un viseño galante. 
 
Más... ya llegó a la Plazuela, 
y alguien dijo: Ahí, “El Sisón”; 
más acá “El Volantón”, 
“La Golondrina”, “El Pelón”, 
“La Pajarita”, “El Gorrión”. 
 
Y añadió pronto un chiquillo: 
pues falta en el vecindario, 
“La Totobía”, “El Canario”, 
“La Urraca” y “El Pajarillo”, 
“La Chorcha” y “El Perdigón”, 
“El Tordo” y “El Padruquillo”, 
“El Alzorrago” y “El Grillo”,  
“El Rulanco” y “El Chorlito”, 
“el Águila” y “El Mosquito”... 
            
              *   *   * 
 
El dibujante al oír 
aquella sarta o rosario, 
guardándose su dietario 
se contentó con decir 
a uno que se hacía el maula: 
Señor, cierre usted la jaula 
que yo me  tengo que ir. 
 
Y la Junta de Festejos 
informó de buen talante, 
consignando así en el prólogo: 
Yo sólo soy dibujante, 
búsquense un ornitólogo. 
 _______ 
 
Por la trascripción: AGAPITO 

_____________________________________________ 
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ÚLTIMA HORA 
 

Cuando estábamos a punto de imprimir el original del presente número 15 de la 
Revista (31-7-2007) nos llega un sobre por correo ordinario con un escrito de D. Eduardo 
Coca Vita dirigido al Presidente. Inmediatamente vemos que se trata de un artículo bajo el 
título de “Vecinos ilustres”, en fotocopia de papel reciclado, impreso a cara y cruz en un 
DIN A-4. En el espacio sobrante por la espalda trae una nota manuscrita que dice: “Copia 
de lo que sale hoy para LANZA. Un saludo. 25/7/07”. [Firma ilegible]. Sigue una post data 
que pone: “Cuando se publique, si quieres, lo puedes reproducir en tu revista. Vale”. 
 Este artículo salió publicado en el Diario LANZA de Ciudad Real el domingo día 
29 de julio de 2007. Ya lo habíamos visto, afortunadamente y leído con gran atención. 
 Nos place muy mucho, y agradecemos que, una vez más, D. Eduardo Coca tenga la 
amabilidad y la deferencia de remitirnos otro de su múltiples artículos para su publicación 
en nuestra revista “El Viso Único”, donde siempre, tenga la seguridad, no solamente será 
bien acogido, sino con entusiasmo. Semejante colaborador es un lujo, y como tal lo enten-
demos. Gracias. 
 
        La Redacción 
 
 

Vecinos ilustres 
       Por Eduardo COCA VITA 
       Escritor y de pueblo 
 
 
En el preámbulo del Anexo al número 14 de “El Viso Único”, confiesa  José Mu-
ñoz su admiración especial a todo el que se hace as sí mismo partiendo de casi 
nada. Lo dice a propósito de Demetrio Nuño, en tiempos viviendo en la misma 
calle y compañero de banda de música allá por los 50, hasta emigrar a la  valen-
ciana Catarroja, donde pertenece a un grupo de teatro. Esto me ha estimulado a 
medir tales símbolos locales (“glorias”) con los vecinos ilustres que a menudo se 
distinguen y premian por causa de nacimiento, residencia o mecenazgo en locali-
dades pequeñas. 
 
Siempre pregoné el mérito  de quien para instruirse no tuvo otro profesor que él 
mismo. Son ejemplo de tesón. Más todavía si no demostramos esa tenacidad y 
fortaleza de espíritu quienes, por suerte, nos educamos en su momento y a su 
ritmo. De ahí la lección de Demetrio, autor de escritos, relatos y cuentos, a quien 
José describe como “de pequeña estatura, pelo rubio, piel blanca, cara pecosa, 
de hablar suave, quedo, sin estridencias, y mente despierta y razonadora”. En fin, 
añade, un “hombre del campo viseño, hijo de la gleba”, que ejerció de jornalero en 
aquella dura agricultura a mano, y cuya inteligencia innata y afán de superación le 
hicieron prosperar en oficio del que no tenía práctica, con el consiguiente desaho-
go económico y el más importante enriquecimiento humano. 
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Formación y desenvoltura 
 
No discuto el valor de quien se forma en centros adecuados y se desenvolviera en 
círculos propicios para el pulimento cultural, contando con recursos para sus ne-
cesidades y sin responsabilidades que le distrajeran mientras se empleaba sólo 
en estudiar.  Son ilustres, sin duda, y no todos supieron administrar sus talentos 
en igual situación. Tienen derecho, pues, al reconocimiento ajeno. Y al tributo de 
su prójimo, porque ayudan a difundir los valores del espíritu, honran su cuna y 
participan de esa cercanía de pila tan celebrada cuando en una misión o puesto 
se descuella por preparación, habilidad o dotes que concluyen en densa hoja de 
servicios, buenas relaciones y frecuente aparición en foros y tribunas. 
 
Pero, al lado de esos personajes(que cada pueblo tiene en mayor o menor núme-
ro y significación), la valía de otras personas no desdice ni desmerece para idénti-
ca gratitud pública. Son los nacidos con privilegiada inteligencia, vivo ingenio, par-
ticular imaginación, agudeza en la observación...  O los curtidos en hábitos espar-
tanos, disciplina monástica y exigencias cero, que sirven de patrón allí donde mo-
ran. Hablo de escritores por inspiración, espontáneos poetas ignaros de métrica, 
empresarios sin aprobar una asignatura de CC. EE. (descarto a pillos y ventajis-
tas, es decir, a sinvengüenzas), sentidos cantaores y recitadores. O músicos, pin-
tores y escultores que no saben la dirección del Conservatorio o la Escuela de Be-
llas Artes—si es que se acuerdan de la de primaria—. Y pongo punto sin conside-
rar la artesanía y filosofía de la vida, repleta de manos mágicas y mentes virtuo-
sas salidas del misterio. 
 
Prototipos 
 
A éstos, muchas veces—y pese a ser los mejores arquetipos para la población—
no se les incluye en el índice de insignes de la villa. No tienen calles dedicadas, 
cuando todo inscrito en el registro civil debería identificarlos. No se ven nombra-
dos hijos adoptivos ni predilectos, privándoles de lo que les debemos. No se les 
agasaja ni invita a actos, festejos y efemérides. Ni participan de las prebendas 
que pueda ofrecer el ayuntamiento, pese a un mejor papel que otros don nadie. 
No pueden pasar sin guardar cola, no se les contesta a vuelta de correo, no les 
cogen directamente el teléfono los mandarines municipales. 
 
Y dejo de extenderme, aunque el tema daría mucho de sí en el homenaje a mil 
héroes anónimos de España entera y sus pueblos. Múltiples tomos llenaría la guía 
onomástica y geográfica de tan eminentes ciudadanos. Pero pienso particular-
mente en los de Viso del Marqués. Bastantes hombres y mujeres a quienes elo-
gio como nadie, cara a cara o en los medios de comunicación. Gentes cultas sin 
currículo, instruidos sin título, maestros sin habilitación. Y genios en varios ámbi-
tos, especialmente en literatura y pintura, música o investigación histórica. Están 
en el caso también intérpretes y actores, creadores de sociedades e impulsores 
de actividades. Y hasta artesanos, albañiles-arquitectos, bordadoras, modistos, 
interpretadores del campo al natural, defensores de la biodiversidad sin cursar 
Biología...  A veces con honrosa incultura convencional, insospechada por quien, 
ni suponiéndolo, disfruta de su discurrir y filosofar. 
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Honores 
 
Reclamo para todos ellos—desde los  ganadores de justas, concursos y certáme-
nes, hasta quienes no saben leer—los honores y condecoraciones municipales. Y 
que su apellido rotule instalaciones y lugares de interés, rústicos y urbanos, de-
jando de ser coto de politicastros, ricachones “benefactores”, forasteros oportunis-
tas que se llevan más que traen y acomodados estudiosos con horas y dinero pa-
ra sacar licenciaturas y doctorados (y algún máster, el último invento de la ense-
ñanza productiva y rentable). ¿Desentonan entre ellos? Más bien tienen un sitio 
de preferencia, si no el palco de honor. 
 
Se comprende que no dé nombres. Hay tres motivos: por ser larga la lista; porque 
a mi edad la memoria falla; y, sobre todo, porque no necesitan presentación. 
Además, el elogio indiferenciado se corresponde bien con su poco afán de prota-
gonismo, lo que los hace más grandes. Pero son los modelos a  patentar, los au-
ténticos ilustres entre la vecindad, cuya verdad y esplendor brillan por su tenaci-
dad y paciencia para trabajar en solitario con el intelecto y tensar la voluntad fren-
te a los elementos. Lástima que tanto progreso amenace con extinguirlos como 
tesoro de la naturaleza o rareza biológica. 
 
Autodidactas y voluntariosos 
 
Deberían dictarse leyes protectoras de estas especie, aunque nos consuela la es-
peranza de que en países “atrasados” siga habiéndola. Porque de los demás ilus-
tres creados en serie (los manufacturados en facultades y escuelas) sobra lo su-
yo. Y corto mérito reporta ser lo que, por ordinario y lógico, se ha hecho tan vulgar 
y común que amenaza al mundo con una invasión de sabedores en ejercito uni-
formados, tan especializados sus saberes que pueden ser hasta nocivos. Pero los 
sabios de instinto sin don ni colegiación, llenos sólo de sabiduría experimental y 
ciencia infusa, no fueron nunca problema para la humanidad. ¿Para cuando, en-
tonces, el monumento que adeudan los municipios de España a  tantos eruditos 
autodidactas e ilustrados voluntariosos sin fama ni poder? 
 
        Madrid, 25 de julio de 2007 
         Eduardo Coca Vita 
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