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LA MISIÓN 
(cuento) 

D.  NUÑO 
 
Hace falta casi una revolución para despertar al pueblo somnoliento y aletargado. El pueblo está dormido. Co-

mo un perro perezoso que sólo se despierta si un niño travieso le lanza un pelotazo. La inmovilidad impera en todo 
el ambiente callejero. En la taberna, los camareros sirven con pereza, por las calles no circula coches de lujo, ni 
camiones, ni bicicletas, y algunas personas que caminan van muy lentas, los ancianos, sentados para cotillear, 
están durmiendo, y en la fuente del agua, los grifos herrumbrosos están secos. No hay movimiento y por tanto falta 
lo esencial. En todas las cosas el movimiento es el que decide. Movimiento significa vida. La quietud en cambio, 
muerte. Todas las cosas que son buenas están relacionadas con el movimiento o con la vida, si así se prefiere. La 
vida, no es materia física y ni se ve ni se palpa, el movimiento sí. Se puede considerar sin duda que el movimiento es 
el otro nombre de la vida. No obstante, el pueblo está perezoso y se mantiene encadenado. Su gente tiene sueño, 
pero no sueñan, que sería lo importante. No tienen sueños de grandeza, de riqueza, de prestigio o desarrollo. Nadie 
hace nada por desarrollar esos sueños, pero aun así, existen.  

Sin embargo, el pueblo tiene su espíritu real, algo así como un espíritu borbónico del Viejo Sur, y se puede ver 
y apreciar un gran respeto entre todos sus ciudadanos tanto blancos como negros, (nunca ha habido negros, pero 
con la que está cayendo…) y en especial a sus mayores, aunque sean descendientes de las umbrías o de la tierra 
roja de la colina. Forma parte de las tradiciones del lugar, y este espíritu también se hace evidente en las rancias 
familias y en el orgullo y la dignidad de todos los habitantes. 

Desde aquella época en que se celebró la boda del tío Sixto con Mariuca y que causó una enorme ola de agita-
ción en todo el pueblo, todas las gentes sencillas han estado dormidas y lo están todavía en este caluroso mes de 
agosto que sin darse cuenta claramente, todos los augurios dicen “¡ha llegado la hora, despertad!”   

En la estación sólo había vagos, eran vagos de estación como se dice vulgarmente. Nunca he podido entender 
la clase de vida de estos vagos que aparte del humo y la carbonilla que respiran no hay nada más, pero allí están 
recostados y aletargados con sus necesidades dormidas en la escasa sombra de la pared de la estación y ni saben 
lo que esperan. La estación esta en el punto más alto que tiene R.E.N.F.E. en toda la meseta manchega y para llegar 
los trenes han de subir la cuesta vengan de donde vengan. Las viejas maquinas de carbón piden ayuda con el silbato 
ronco por el esfuerzo y entran en agujas renqueando y soltando humo y vapor por todos sus conductos, sudadas, 
agónicas y pidiendo agua. Todo un espectáculo era verlas subir y llegar. Paraban justo lo necesario para refrescase 
y llenar los depósitos. 

Había pasado mucho tiempo desde la última vez que un desconocido se apeo del tren. Los vagos habían perdido 
la esperanza y la curiosidad de ver bajar a nadie. Pero en un momento, su indiferencia desapareció; en el andén to-
dos los ojos estaban muy abiertos, los vagos se habían levantado y abandonado la protección de la sombra. Un fo-
rastero apuesto y bien vestido, había bajado del tren. Llevaba un traje negro, todo negro, completamente negro. 
Desde la chistera hasta las brillantes botas todo era negro.  Empezó a caminar con donaire y distinción. Miró a su 
alrededor y se encaminó hacia el grupo de vagos que lo observaba atentamente y sorprendido. Caminaba, no como 
un patricio romano, pero sí como el señor, acostumbrado a entrar donde se le antoja sin pedir permiso.  

Cuando estuvo con el grupo de los vagos, preguntó con voz clara y profunda: “¿Me podrían decir donde puedo 
encontrar la fonda del señor Paco Real?” 

Uno de los vagos que estaba despierto y asombrado se ofreció para acompañarle. Y empezaron a andar en 
busca de la pensión. El forastero vestido de negro no paraba de hablar y su acento de extranjero confundía al vago 
que lo acompañaba, no entendía la mayor parte de sus palabras o expresiones. Finalmente llegaron a la fonda y el 
forastero vestido de negro sacó su monedero y después de darle dos duros al vago le despidió. El vago hizo una re-
verencia y se  marchó.   

El hombre vestido de negro empujó la puerta de la pensión y entró. El portero electrónico hizo sonar su timbre 
metálico con la apertura de la puerta para anunciar la entrada. Tiempo ha que este avisador era como un racimo de 
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campanillas de bronce o cerámica. Nada más traspasar la puerta de entrada, una estancia reducida hacía las veces 
de Holl y recepción con un pequeño mostrador al fondo. Detrás del mostrador estaba Marta Robles, era la esposa 
de Paco Real y se ocupaba de la gerencia y recepción de la fonda. Era buena cosa que Marta fuera una mujer edu-
cada, pues, de lo contrario hubiese pronunciado lo que sintió en su corazón al ver a aquel señor todo de negro. “¡Oh, 
Dios mío!, ¿Qué es esto? 

¿Es esta la pensión de Paco Real? – Preguntó el forastero con tono meloso. 
-Sí, señor, y aquí vive – Contestó la señora sin quitarle ojo de encima a aquel forastero vestido todo de negro y 

que le producía un extraño presentimiento. 
- ¿Puedo verlo? Deseo hablar con él de un asunto muy importante – 
El forastero entregó una tarjeta a la mujer, ésta, la cogió con mucho cuidado y le dio la vuelta muy despacio, 

mientras echó un vistazo, pero no entendió nada, ni una palabra. Después de no haber entendido nada se la guardó 
en el bolsillo del delantal y mirando cara a cara al señor de negro le respondió. 

- El señor Paco Real, no está en estos momentos en casa, pero si es tan amable de pasar al salón y esperarlo, 
enviaré a uno de los niños a buscarlo. - 

- Se lo agradezco, señora, se lo agradezco. Entraré y descansaré que buena falta me hace. He viajado durante 
varios días y ha sido muy fatigoso. Le estaría muy agradecido si pudiera hospedarme y permanecer en esta casa 
que encuentro muy agradable. 

Al principio, la señora Marta tenía sus dudas sobre una persona tan extraña y había disimulado su miedo de in-
vitar a pasar a un desconocido tan radiante, pero se sintió halagada de sentir hablar tan bien de aquella pensión 
que Paco Real mantenía con su ayuda.  

Lo acompañó hasta el salón, y por momentos se alegró de haber obligado a Paco a comprar una alfombra nue-
va, muy vistosa, hacía como un mes. Con la nueva alfombra el salón había cambiado de aspecto, se diría que tenía 
don de gentes, la señora Real se sentía muy orgullosa cada vez que un cliente entraba en el salón y se recreaba en 
los espejos de una pared donde todo se duplicaba y se dimensionaba. Aquel salón era la tarjeta personal de la pen-
sión, era un anticipo de lo que encontrarían en todas las dependencias de la casa sin obviar el comedor con unos 
manteles que eran un orgullo gerencial por su blancura a prueba de lejía. La señora Real mandó a uno de sus hijos 
en busca de su esposo y regresó al salón para hacer compañía al visitante. 

El señor vestido de negro dijo llamarse Scotters, extraño nombre. Era un hombre joven entretenido y afable, 
pero aquel traje todo negro no se prestaba para entrar en confianzas. Era evidente que el asunto que había de tra-
tar con Paco era muy importante. A la señora le hubiera gustado husmear sobre el asunto, pero el forastero, silen-
cioso, parecía estar atrincherado en la oscuridad de su traje y el maletín que lo acompañaba que apoyado sobre 
sus rodillas no deja de sobar con sus manos. 

La señora Marta, jamás se había sentido tan agitada y nerviosa. Por unos momentos dejó sólo al señor Scot-
ters para avisar a su hija Lucía que preparase la mejor comida que hubiera en el historial de la casa por que el 
cliente lo merecía, después regresó rápidamente para sentarse a su lado y escuchar sus sabias palabras. 

El forastero, que según parece no había soplado a una cuchara caliente en varios días quizá por lo improvisado 
del viaje, quizá por otras circunstancias, se volvía  más y más hablador a medida que el olor de la comida que se 
estaba cocinando llegaba a su nariz y estimulaba su elocuencia. Tanto habló y tan deprisa, que estaba a punto de 
revelar a Marta el motivo de su viaje cuando oyó el ruido de las botas de Paco y decidió esperar. Cuando Paco se 
percató de que el forastero había ganado la confianza de su esposa, se puso a la defensiva sin dejarse impresionar 
por aquel desconocido locuaz. Pero Scotters, hombre de mundo, que había viajado varios días con una misión no iba 
a rendirse en la primera de cambio. 

- Por muy importante que sea el asunto que os ha traído podrá esperar al menos hasta que hayáis comido. A 
partir de este momento sois nuestro invitado. Habéis estado viajando durante unos días y tenéis que estar cansado 
y hambriento. - Por supuesto que Scotters estaba muy de acuerdo con Paco. – “No hablaré del asunto hasta que 
hayamos comido” – Y así se acordó. Disfrutar de la comida y después, tranquilamente, mientras fumaban una pipa, 
hablarían del asunto. El señor Scotters no aplaudió por no romper la seriedad del momento pero ganas no le falta-
ron. La sonrisa, al sentarse en la mesa, fue efusiva y sincera. Qué comida Señor, qué presentación. Sus elogios por 
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las habilidades culinarias de Lucía también fueron sinceros. La comida era una delicia del paraíso, estaba totalmen-
te satisfecho y no dudó en decirlo. 

Después de haber comido bien, la sonrisa y la satisfacción son como una embriaguez y así estaban todos 
cuando se levantaron con los estómagos llenos. 

Un poco más tarde, Paco Real estaba empezando a sentir curiosidad y su corazón latía entusiasmado. Esto hizo 
que sus ojos brillaran y el señor Scotters  lo advirtió, por eso empezó a hablar mientras daba unos golpecitos en el 
hombro de su anfitrión y mirándole fijamente a los ojos.  

- Usted tiene un hermano llamado Juan – Y dicho de esta forma más parecía el interrogatorio de una acusa-
ción. 

-Sí señor, yo tengo un hermano que se llama Juan – respondió Paco. 
-Ajá, y ese hermano suyo emigró hace tiempo a las  Antillas. 
- Sí, señor, un buen día embarcó y al cabo de algún tiempo recibimos una carta en la que explicaba que estaba 

en uno de esos sitos raros. 
- Un momento, señor, un momento, yo soy natural de esa parte extraña del mundo según su opinión – atajó el 

señor Scotters un tanto mosqueado. 
- Perdone señor, no se moleste; sólo es que este hermano mío viajaba más que un errabundo juglar de feria – 

dijo Paco intentando disculparse. 
- Muy bien, ¿y no ha tenido usted  más noticias de su hermano desde que se marchó a las Antillas? 
- Pues… la verdad creo que sí, que en otra ocasión llegó otra carta de Juan, pero no le respondimos, debió 

pensar que la correspondencia se perdía y no escribió más. 
- Bien, mi misión es la de ponerles a ustedes al corriente de la historia de Juan que ustedes no conocen. Cuan-

do su hermano llegó a Cuba, por algún tiempo, trabajó en distintos lugares. Parecía hombre de buen olfato, se de-
dicó a negociar con el café de forma sencilla y en unos años se hizo rico. 

- ¿Rico? 
- Si señor, rico – respondió el señor Scotters – pero que muy rico. 
- ¡Santo cielo! ¿Quién se podía imaginar que Juan…? Bien y después de escuchar lo que acaba de contar ¿Por 

qué no ha venido él a visitarnos? nuestra alegría sería doble.  
- Ah, ¿por qué? – dijo el señor Scotters que se manifestaba de forma dramática – Ahora llegamos al punto más 

álgido de mi misión.  Y aunque se suele decir de forma vulgar y caprichosa que “vivimos para morir” o “en medio de 
la vida nos sorprende sin avisar” y todo eso porque no nos han educado para comprender que al final todo es nada 
y nada en nuestra vida a sido todo.- Después de esta retahíla de frases literarias sacadas de su propia cosecha, el 
señor Scotters dio un suspiro profundo de los que contagian y contagió a Paco que  también suspiró y se limpió las 
lágrimas de los ojos. 

-Hace dos años que el bueno de su hermano…, el rico de su hermano…, abandonó éste mundo. – Dijo el señor 
Scotters con voz solemne y muy grave. 

- Y, en momento tan crítico, ¿se acordó de su familia?- Preguntó Paco con la voz entrecortada. 
- Me complace decirle que sí – respondió el señor Scotters con rapidez – Es en los momentos más críticos y 

tristes, es en esos momentos cuando aparece un rayo de luz misericordiosa. Su hermano se acordó de usted y mu-
cho. Le incluyó en su testamento y usted es uno de los beneficiarios de su herencia. 

- ¿Se acordó de mí? – matizó Paco con asombro – pobre Juan, era más joven que yo. Él se ha ido y yo, aún es-
toy aquí.  

El señor Scotters se levantó y muy diligente se fue hasta donde se encontraba su maletín, sacó un gran paque-
te de forma cuadrada y regresó con él mientras lo acariciaba entre sus manos como si se tratara de algo muy deli-
cado o sagrado.  

- Me dio el encargó de que le trajera esto – y dio unos cuantos golpecitos con su mano sobre el paquete. 
- Como puede ver éste paquete está lacrado con el sello de mí país, quiero decir del gobierno de Cuba, y con-

tiene cincuenta millones de pesetas entre billetes y bonos. 
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Paco, volvió a dar un profundo suspiro contagioso y sin controlar lo que hacía extendió las manos para coger 
el paquete, pero el señor Scotters lo apartó mientras decía. 

- Aún no se lo puedo entregar. Hay ciertas formalidades que cumplir y que el protocolo de mí país exige que se 
cumpla. Y hasta que no esté todo bien realizado no podré entregar el paquete y regresar a las Antillas, créame. Y 
ahora permítame que le felicite señor Real por su buena suerte.  

Y Paco Real, que toda su vida había vivido con el miedo colgado del cuello, de improviso se sintió aturdido por 
la idea de su abundante riqueza. Creer en la fortuna en ese momento era como creer en la vida eterna. Durante un 
minuto fue incapaz de coordinar idea o pensamiento alguno. Cualquier pesimista hubiera dejado que una suave y 
vaga sonrisa apareciera en su cara, pero a Paco sólo se le ocurrió balbucear; “Cincuenta millones de pesetas”. 

- Si señor, cincuenta millones de pesetas. Y, ahora me gustaría que usted mismo me indicara o recomendara 
un lugar seguro para guardar esta cantidad de dinero mientras se hacen los trámites para su entrega. Por mí par-
te, no me siento seguro llevándolo conmigo y tampoco será muy bueno que la gente se entere de que se encuentra 
en su casa semejante fortuna. 

- Tiene razón, y creo que el colmado de Alberto Mateo será un lugar seguro, es el banco del pueblo y tiene una 
de esas cajas fuertes de hierro. 

- Siendo así, es el lugar perfecto. Vayamos inmediatamente y, después de haber puesto su herencia a buen se-
guro dejaré de ser una carga hospitalaria para usted y su familia. Buscaré un hotel para hospedarme de inmediato.  

- ¡De eso nada caballero! – Replicó Paco Real enérgicamente – Mientras mi casa no le parezca a usted dema-
siado humilde se puede quedar el tiempo que sea necesario para dar solución a todos los tramites. 

- Muy amable por su parte señor Paco, pero compréndalo, no es mi intención el convertirme en una carga para 
usted y su bendita esposa. 

- Señor, usted no será una carga para nada, y nos alegramos mucho de tenerlo entre nosotros, todo sea por la 
memoria de nuestro querido hermano Juan. Además, usted sabe que en estos pueblos no abundan los clientes para 
una pensión como la nuestra. Y por otra parte, la presencia de un señor tan distinguido y las circunstancias que lo 
rodean honra tanto nuestra casa, que sin duda será la envidia de todo el pueblo.  

 Y Paco Real estaba diciendo verdad por lo que ponía énfasis para convencer al visitante de que se quedara 
Finalmente, Scotters, ante los ruegos de Paco accedió a quedarse. Hubo una breve pausa entre los dos hom-

bres para decírselo a Marta. A continuación se dirigieron hacía la tienda de Mateo. Scotters llevaba el valioso pa-
quete y Paco le acompañaba  en acecho armado con su escopeta de caza para evitar malas interpretaciones y de 
paso darle mayor publicidad y protagonismo a su situación.  

Tan pronto como los dos hombres habían puesto el pie fuera de casa, la señora Marta empezó a divulgar su 
secreto un poco menos que a voces, entre sus mejores amigas. Cuando les contaba la historia de su cuñado Juan, 
Marta quedaba asombrada al descubrir las dotes de tenorio que el hermano de su marido ocultaba.  
          - ¡Bueno, bueno! Si Juan y yo fuimos muy amigos, es decir más que amigos, fuimos novios.       

  Todas, o casi todas, hacían alardes de conocer muy bien a Juan. Marta hizo recuento y no menos de veinte 
afirmaban haber tenido relaciones sentimentales con su cuñado Juan. 

El colmado de la esquina, que a su vez era banco, estanco, librería y bar-taberna como lugar de reunión prefe-
rido por los hombres del pueblo, estaba situado en la calle principal haciendo esquina a otra calle llamada de Las 
Monjas. Era una edificación pequeña de una sola estancia, donde se confundían los toneles con las cajas y los tabu-
retes de esparto alrededor de pequeñas mesa de aluminio. Las moscas, taimadas en invierno y volanderas en vera-
no, van y vienen de los refritos del mostrador hasta las ristras de morcillas colgadas en la pared. 

Paco Real, quería impresionar a la gente de su pueblo, se iban a enterar los que dudaba de su capacidad de ne-
gociante, van a saber que a Paco no le tose cualquiera. Aquella hora del día resultaba ideal para ir a la tienda, que 
estaría llena de rústicos campesinos que regresan de la jornada y se detienen para tomar un botellín. Ciertamente 
la entrada de los dos hombres causó sensación. Los que estaban allí miraron fijamente a Paco Real y a su acompa-
ñante con los ojos muy abiertos dejando descansar los botellines y las historias que estaban contando. 
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Con una falsa humildad  que resultaba más que evidente, Paco Real le presento su huésped al tendero y los 
tres se dirigieron misteriosamente a un rincón. Allí le pusieron al corriente de toda la historia y el tendero Alberto 
ardía de envidia por la suerte de su vecino. 

- Me parece señor Scotters, que habemos de ser en exceso prudentes – dijo Alberto –. No debemos dar publi-
cidad a este asunto ni deben de saber nada los demás clientes que están en la tienda. Yo seré el responsable de es-
ta fortuna y, la verdad, no me apetece correr ningún riesgo. 

- Por supuesto que tiene usted toda la razón, si señor, toda la razón. -  Dijo el señor Scotters -, Usted es el 
responsable no sólo del dinero, que ya es una responsabilidad, sino que también lo es de la integridad de este sello 
que representa la dignidad del gobierno de mi país. 

Con aquella explicación el señor Mateo se sintió dignificado e impresionado, como un sargento mayor recién 
ascendido. Sin más preliminares, los tres hombres se abrieron camino por entre los toneles y los clientes hasta 
una puerta del fondo que conducía al lugar donde estaba la caja fuerte. Mateo, introdujo una enorme llave y dio va-
rias vueltas, después movió un gran disco numerado, primero en una dirección y después en otra, y así varias ve-
ces hasta que sonó un chasquido metálico y la puerta de la cámara se abrió. El misterioso paquete, lacrado y con el 
sello de Cuba, fue introducido en el interior de la caja y la puerta cerrada de nuevo. Entonces los tres hombres, co-
mo siguiendo el rito de una gran ceremonia, se pusieron en pie y avanzaron hasta detrás del mostrador donde Ma-
teo guardaba en reserva un licor especial que los tres hombres probaron.  

Todos los clientes presentes en ese momento habían detenido su actividad con permiso de Baco o Dionisos y 
todas las miradas y pensamientos silenciosos estaban dirigidos a los tres hombres e intentaban adivinar qué se 
cocía en la olla. 

- Por supuesto, no será necesario advertir a usted que no debe decir absolutamente nada de este asunto a su 
distinguida clientela – dijo Scotters-, y así tenía asegurada una buena publicidad. 

Pues tan pronto como hubieron salido de la tienda los tres hombres, una avalancha de rústicos curiosos calló 
sobre Tomas. Ansiosos por saber los trapicheos del señor vestido de negro le hostigaron con preguntas y comenta-
rios hasta hacerle confesar todo.  

Cuando Mateo termino de explicar lo que había, aquellos hombres quedaron mudos y estupefactos por lo que 
acababan de oír. Desde luego aquello era cuando menos, una situación sin precedentes. Y es posible que hasta fue-
ra cierto. Y siendo así, Paco Real se había convertido en uno de los más ricos de la comarca. Con esta zozobra em-
pezaron a salir del colmado en dirección a sus casas. Deseaban llegar cuanto antes por contar la noticia a sus es-
posas.    

La historia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Pues hay tres cosas que flotan en la codicia 
del ser humano, las grandes riquezas, los grandes amores y las grandes bellezas.  

El señor Scotters había empezado a detectar el efecto de su secreto, fuera donde fuera, todos le trataban con 
deferencia y admiración. El pasaporte de Cuba, el traje negro y la extraña misión que le habían encomendado y so-
bre todo la discreción con que él lo había planteado, empezaban a darle su rendimiento. Y está claro, cualquiera que 
hubiera llegado al pueblo desde Cuba con una misión como aquella merecía respeto y honor. Por su parte él, había 
adoptado maneras finas y amables para confirmar la opinión que la gente le tenía. En pocos días se convirtió en 
personaje popular, todo un caballero, un gran señor que había llegado al pueblo para romper la monotonía incluidos 
vagos y taberneros.  

Todo el ambiente alcanzó su clímax el día que el matrimonio Sanjuán fue a visitar al señor Scotters. Después de 
la entrevista decidieron dar una recepción en su honor y su posición quedó fortalecida y asentada en el pueblo. 
Fuentenelo no había aspirado a la categoría de tener una sociedad literaria, pero con la llegada del señor Scotters 
todo cambió; se fundó, y la inauguración fue toda una fiesta. En el escenario que se montó al efecto actuaron rapso-
das, chirigotas y un conjunto de baile regional, todo el arte de Fuentenelo para rendir homenaje al señor Scotters. A 
continuación, discursos muy elocuentes por parte del señor Scotters y don Prófito Sanjuán que era el alcalde del 
pueblo y al final un ágape muy bien recibido y aplaudido por todos los asistentes. La señora Honora que creyó que 
estaba en una alegoría católica, sintió tanta emoción que se puso a cantar la Marcha Triunfal.  
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El pequeño pueblo de Fuentenelo empezaba a despertar de su letargo de posguerra. El señor todo de negro que 
era Scotters, había generado un impulso de entusiasmo en sus habitantes. Caminaba muy erguido y pausado por las 
calles derramando donaire y provocando adoración en los vagos y otros paseantes rústicos y sencillos, sobre todo 
cuando se detenía para hablar con la señora de Sanjuán y comentaban temas que están muy por encima del nivel 
medio de los mortales. 

Cuando el señor Scotters estaba convencido de que su misión ya no era un secreto y que era conocida por to-
dos los habitantes de Fuentenelo y de algunos más de los pueblos de los alrededores, no trató de disimular. Habló y 
habló abiertamente del asunto. Alardeaba de la responsabilidad que tenía y del gobierno de su querida Cuba, cuyo 
poder se representaba en el sello del paquete. Añoraba su tierra y estaba deseando volver al calor de su hogar, no 
se retrasaría ni un solo día por regresar a su lar. Pero no podía olvidar su cometido, si bien era reacio a quedarse, 
no tenía más remedio que esperar a que se reuniera el tribunal y se cumplieran las formalidades.    

Entretanto,  Paco Real y su esposa vivían en una atmósfera de gloria. Las mujeres de la casa habían renovado 
su vestuario comprando vestidos nuevos y algunas joyas y Paco, un carro nuevo. Todos confiaban en su buena 
suerte. Y que se sepa, aquello no era nada comparado con lo que pensaban hacer cuando tomaran posesión de su 
fortuna. El señor Scotters continuaba siendo el único huésped de honor en su casa, mimado y halagado hasta el 
colmo de la cual cosa se sentían muy orgullosos. 

Lo que más les gustaba y ya era el colmo, era que su distinguido invitado siempre vestido de negro, no parecía 
menospreciar nada, sino que se encontraba a gusto y satisfecho con las sencillas comidas de la casa. Paco, incluso 
se sintió halagado y honrado el día que su soberano huésped se le acercó y le pidió un préstamo de cincuenta mil 
pesetas. 

- Compréndalo, ni se me ocurriría importunarle para pedirle este pequeño favor, pero sólo tengo dinero cuba-
no y en este pueblo no hay donde cambiarlo. Por otra parte no me gustaría que usted se sintiera ofendido de que 
ando haciendo trámites para conseguir un cambio de divisas y más tratándose de una cantidad tan pequeña.  

Bueno, aquello fue el colmo. Era claramente un signo de confianza especial. De repente Paco sintió que aquel 
gran hombre lo aceptaba y lo consideraba como su propio hermano. 

 Inmediatamente dispuso Paco de ir a la tienda de Mateo ya que como hemos dicho antes el colmado, era al 
mismo tiempo el banco de la localidad y allí tenía Paco guardados sus ahorros, como casi toda la gente del pueblo 
que tenía algo que guardar. 

Abierta fue la caja fuerte y, con gran veneración, apartaron a un lado el paquete de los bonos con los sellos de 
Cuba, y contaron cincuenta mil pesetas que entregaron al huésped en cuestión. Los dedos largos y huesudos de 
Scotters se cerraron sobre los billetes. 

Ahora sí, la felicidad de Paco estaba al colmo, a punto de rebosar y salirse a la calle, sólo una pequeña gota de 
amargura en su dulzura; la amistad del cubano con el señor don Prófito el alcalde. Se reunían con frecuencia y 
mantenían largas chácharas de las que no le hacían participe. Al verse excluido Paco sentía celos, era su huésped y 
le pertenecía a él solo, lo de don Prófito era simplemente una intromisión.  

Este fue el motivo por el que una noche, cuando el señor alcalde fue en busca del cubano, Paco lo recibió con 
una expresión un tanto desagradable. 

- El señor Scotters no está en casa en estos momentos, ha salido y no ha dicho cuando volverá –dijo, cuando el 
señor alcalde hubo entrado y mientras dejaba el sombrero sobre una mesa al lado de la puerta.  

-Está bien Paco, ya vale –dijo el señor don Prófito balbuceando muy lentamente-. No he venido aquí para verlo 
a él, sino que he venido para verte a ti.  

Paco, un tanto extrañado cambió de talante y quedó boquiabierto esperando a que don Prófito se explicara. De 
momento el señor alcalde parecía sentirse incomodo, como si no supiera por donde empezar la conversación. De 
principio empezó hablando del tiempo, tan contrario para las cosechas, pero no funcionó. Entonces acercó una silla 
hasta sentarse al lado de Paco y empezó hablando lento y en voz baja. 

-¿Verdad qué te fías del señor Scotters?  
-Claro que sí, faltaría más –Respondió Paco con orgullo- claro que sí. 
-Mmm, ajá. Bueno, bueno, vamos a ver, ¿en alguna ocasión le has prestado dinero? 
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Paco empezó a sentirse muy incomodo con aquella pregunta que le parecía una intromisión y una impertinen-
cia. 

-Señor alcalde, con todos los respetos –empezó –creo que estas cosas son de un particular muy intimo y…  
-¡Un momento, Paco un momento! le interrumpió don Prófito, mientras le ponía la mano sobre la rodilla para 

que se calmara-. No te enfades, se trata de un asunto muy serio e importante. 
-No me enfado y no tengo nada que decir, prosiga don Prófito.  
-¿No te ha dicho en alguna ocasión que sólo dispone de dinero cubano? 
A Paco Real le cambió el color de la cara y se puso muy tenso. 
-No me respondas, ya veo que sí. A mí me dijo lo mismo. 
Los dos hombres se miraron y se hablaron con los ojos. La jugada era completa. 
-A mí me pidió prestadas cien mil pesetas –dijo don Prófito. 
-Y yo le presté cincuenta mil –añadió Paco con voz débil y un tanto descompuesto. 
-Pues a Mateo le pidió ciento cincuenta mil. Cuando me lo comentó empecé a sospechar. El señor Scotters le 

contó la misma historia. De nuevo se miraron y no hicieron falta palabras. Los dos hombres se levantaron y salie-
ron de casa bruscamente, como impulsados por un resorte. 

Andando muy deprisa, y puestos de acuerdo sin haber pronunciado palabra, se encaminaron al colmado de Ma-
teo donde este ya los esperaba. Y sin hablar una palabra se fueron directamente al lugar donde está la caja fuerte, 
la abrieron y sacaron el paquete misterioso. Todo su respeto por el sello de Cuba había desaparecido y lo rompie-
ron si más comentario junto con la envoltura. Todo lo que encontraron fue papel, doblado con esmero y periódicos 
que no eran de Cuba. Y nada más, ni billetes ni bonos. Los tres hombres permanecieron en pie y callados. Se mira-
ban unos a otros y otros a uno pero sin palabras. Será que en ese momento cualquier hombre se siente en el mayor 
de los ridículos y comprende la simpleza social que representa. Paco Real había cogido un puñado de aquellos pape-
les y los estrujaba entre sus dedos mientras crujían sus dientes. 

-Cálmate Paco –dijo don Prófito con mucha tristeza –Nunca me han hecho gracia los forasteros que vienen a 
este pueblo. 

-Pero, es que este tío conocía toda la historia de mi hermano Juan. 
-Y que tiene un pico de oro, porque es un gran orador –dijo Mateo  -tal vez no hemos mirado bien. 
Y de nuevo los tres hombres volvieron a remover los papeles, pero el resultado fue el mismo. 
-¿Paco, sabes donde podemos encontrarlo esta noche?   
-No. 
-Entonces me parece que ya no volveremos a verlo nunca más. 
-El maletín y algunas cosas personales aún están en casa –dijo Paco. 
-Sí, pero nos ha dejado esto, un buen recado –dijo don Prófito señalando los papeles esparcidos por el suelo. 
  -Vallamos a casa y avisemos a la policía sin perder más tiempo -dijo con toda sensatez el señor Mateo. 
Y así lo hicieron, pero como dice el refrán, “después del burro muerto, la cebada al rabo” sabían que no les iba 

a servir para nada. Reunidos los tres hombres en casa de Paco, recibieron al policía que llegó y se puso a las órde-
nes del señor alcalde. Hacía una media hora que esperaban sin saber qué hacer. Meditando y repasando lo que les 
había sucedido, ya se temían ser el hazmerreír de todo el pueblo cuando se descubriera la pasada del señor vestido 
de negro. En estas meditaciones estaban cuando sintieron un ruido de botas entrando por la casa. Era el señor 
Scotters que llegaba muy tranquilo, relajado, y muy ajeno a lo que se cocía sobre él. La reacción de los tres hom-
bres fue la misma. Se sentían atemorizados y avergonzados. Tenían la sensación de estar cometiendo una injusticia 
con una persona honorable. Tal vez podía explicarlo todo. Con aquel sentimiento de ridículo y temblando se senta-
ron. Fue entonces el policía el que se encaró con el señor Scotters y le explicó el motivo de su presencia en aquella 
reunión.  

Por supuesto que el señor Scotters se sorprendió y se sintió herido por la poca confianza que le tenían sus 
amigos. Cómo podían dudar de su caballerosidad y honradez. ¿Acaso no se había comportado en todo momento 
cómo un buen amigo? ¿No había echo un incomodo viaje sólo por hacerles un favor a ellos? Y el recuerdo de Juan. 
¿No se había echo todo por respetar la voluntad del difunto? 
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La oratoria, bien calculada y penetrante, empezaba a hacer su efecto en los tres hombres cómo responder. 
Pero Marta que observaba desde la puerta, echó a llorar. Pero aún así, el señor Scotters, se defendía. ¿Pero qué 
había echo él para qué lo humillaran de esa forma? La magia de sus palabras tenía cierto efecto y por eso continuó 
en la misma línea. Él no había tenido ningún reparo en dejar los bonos para que los custodiara Mateo. Hasta ese 
momento su palabrería parecía consistente, se diría que positiva, pero cuando cuestionó los bonos, los tres hom-
bres, como uno solo, alzaron la cara y le miraron a los ojos. Se quedó sin palabras, titubeante, y comprendió que lo 
sabían todo. No se imaginaba que hubiesen tenido valor y destreza para violar el sello de lacre. Pero lo habían echo. 
En consecuencia todo ha terminado. Por momentos se puso muy nervioso, levantó las manos en ademán de impo-
tencia, hizo una reverencia muy cortes y salió de la habitación junto con el agente que le acompañaría hasta el re-
ten municipal. 

Al día siguiente, todo el pueblo de Fuentenelo conocía la historia y todos sus habitantes tenían un aspecto muy 
despierto. Había movida, un interés poco sano por conocer el día de la vista. De hecho, había tanta expectación que 
el juez dispuso llevar el caso en el parque del pueblo y con jurado popular. 

Todos los hombres y prohombres importantes del pueblo y sus alrededores acudieron a la vista. Hasta el gene-
ral Ricardo ya en reserva, se sentó en la tribuna, pues aún conservaba una posición distinguida en la profesión le-
gal. El viejo capitán Carmona llegó hasta el juez y le estrechó la mano. Después, tomando como cosa suya la situa-
ción saludó a la concurrencia con un saludo de brazos alzados que era como saludarse a sí mismo, y les agradecía 
la asistencia como si él los hubiera invitado a presenciar el juicio. El viejo notario también llegó renqueando y se 
sentó en la tribuna sin que lo invitaran. Es que la vista prometía un gran día y todos estaban muy despiertos. 

Primero hubo uno de faltas por la discordia de un pozo de agua para los ganados. Nada de importancia. El caso 
fue oído sin ningún interés, pero el caso del Estado contra Joseph Scotters fue recibido con un silencio sepulcral. 
Se le acusaba de haber obtenido dinero con fraude y engaño, pero el buen señor se declaraba inocente. Compare-
cieron los testigos y se les tomó declaración. El señor Scotters, que se hizo cargo de su propia defensa, se abstuvo 
de hacerlo. La parte fiscal, expuso el caso y un resumen de las declaraciones de los testigos. Al no haber cuestión 
por parte de la defensa, el fiscal del Estado pronunció un breve discurso y expuso de forma clara la culpabilidad del 
acusado. La situación era tan clara como la luz del día, las cosas parecían estar muy negras, pero que muy negras 
para el señor vestido todo de negro. 

Cuando el abogado del Estado hubo terminado con su discurso, el señor Scotters pidió permiso para decir unas 
cuantas palabras y el permiso le fue concedido. 

Se puso en pie frente a la audiencia con su porte esplendido y enérgico de negro profundo impecable, miró al 
juez, al jurado y a los espectadores  con una manera divertida y aire desafiante. 

-Me he declarado inocente –dijo en un tono bajo y una voz clara -, porque no he causado ningún daño a nadie 
de esta comunidad, aunque es posible que haya quebrantado la ley. Es cierto que para la estafa me he servido de 
cierta información, y también me he servido del sello que guardaba desde que ocupaba un cargo en el gobierno, pe-
ro creo que han sido la vanidad y la avaricia de estos hombres las que lo hicieron posible.  Es más, no fue nada 
premeditado, habéis de saber que me encontraba a sólo unos kilómetros de este pueblo cuando se me ocurrió la 
idea, me encontraba mal, muy mal, en una situación desesperada. Con mi actuación pasé el umbral de la pobreza y 
mejoró mi situación. ¿Es eso un crimen? 

Todos los presentes, hasta los vagos que habían abandonado la estación para ver el espectáculo, todos, contu-
vieron el aliento. Era la primera vez en la historia del pueblo, en que un delincuente se expresaba con tal audacia. 

Scotters se animaba, más y más a medida que avanzaba con su discurso. Le resultaba hasta divertido obser-
var desde donde se encontraba la elocuencia divertida de algunas sonrisas en las caras de varios de los presentes 
incluido la del general Ricardo. 

-Caballeros, hemos oído al fiscal pedir mi encarcelamiento, pero yo sostengo, que en vez de encarcelarme de-
berían estar agradecidos por el resultado. ¿No ha sido esto una lección de humildad? ¿No ha quedado bien demos-
trado el alcance de credulidad de estos ciudadanos? ¿Y no he conseguido destapar su nivel de vanidad para que en 
el futuro sean más cautelosos con los desconocidos? 
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Hasta el juez atendía con agrado aquella defensa del reo. Los miembros del jurado atendían sin comentar como 
les exige su condición, pero movían la cabeza en señal de asentimiento. Scotters, detectó el momento como ideal 
para lanzar su mejor carta y así lo hizo. Puesto en pie, como estaba, levantando su maravillosa voz gritó.  

-Caballeros, reconozco que soy culpable si se sigue la ley al pie de la letra, pero tengo que apelar y apelo a los 
hombres que han hecho y hacen las leyes. Apelo a la hidalguía de todos los caballeros presentes y ausentes de este 
pueblo que han hecho historia que se canta en canciones. Apelo a los hombres misericordiosos, a los aristócratas. 
Apelo a ustedes por el sagrado apellido de los Olivares… y de repente, el viejo general se puso en pie y se cuadró. 
…de los Dorados…, y el antiguo juez se puso en pie sin ponerse las gafas por que no las encontró. …de los Carmo-
na… y el capitán se puso en pie e hizo el saludo reglamentario al general. Y apelo a ustedes, señores del jurado, cu-
yos padres dieron sus vidas por ganar un trozo de pan en esta tierra. Apelo a todos ustedes. Estos hombres que me 
acusan, mírenlos, son victimas de ellos mismos. 

Cuando hubo terminado Scotters con su discurso, de nuevo se hizo un silencio de cementerio. El juez, dio lectu-
ra de todos los cargos al jurado. 

Los miembros del jurado estaban de acuerdo en que Scotters había dado una lección importante a los negre-
ros. Había hablado de las tradiciones con respeto, había reconocido y rendido homenaje a las familias importantes y 
distinguidas del pueblo. Bueno, pues después de todo, el tipo valía. Ni se levantaron de sus asientos. Todos por una-
nimidad: inocente. 

Scotters, por supuesto, dio las gracias al tribunal y al jurado y empezó a caminar muy despacio, pero sin saber 
cómo se encontró cara a cara con sus tres victimas bien acompañados de una cuadrilla de los vagos que había en 
la plaza y que parecían un poco nerviosos. Sin pensarlo dos veces se volvió atrás.  

-Creo que me quedaré por un rato junto al tribunal hasta que las cosas se calmen –dijo dirigiéndose al general 
Ricardo. 

-No será necesario, señor –dijo, llamando a su cochero- , lleva al señor Scotters a donde quiera y recuerda 
que te hago responsable de su seguridad.    

-Sí, señor, lo que usted ordene –dijo el cochero. 
-Mil gracias, señor –dijo el hombre de la misión. 
-No hay de qué señor. Por cierto, estuvo muy bien, más que bien, yo diría acertado con el discurso de esta tar-

de. Ha sido de una elocuencia total y directa. Si fuera tan amable, por su parte de darme su dirección, le enviaría la 
historia de nuestra familia desde la época en que hizo de notar. 

El señor Scotters le dio la dirección y envió una suave sonrisa a sus tres enemigos que esperaban en el extre-
mo del parque acompañados de una cuadrilla de vagos de la estación. 
-Pues precisamente nos vamos a la estación –dijo dirigiéndose al cochero.                   

___________________________ 
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ARTISTAS VISEÑOS EN LA SOMBRA 
 

 Traemos hoy a las páginas de esta Revista  la obra de un artista local bastante sin-
gular. Nos conocemos desde niños, pues no en vano vivimos nuestra niñez en la calle de 
las Eras. Sus juegos infantiles eran los coches y los camiones, así como los patines de rue-
das de hierro (poleas acanaladas), procedentes de los mandos mecánicos del cambio de 
agujas en las estaciones de ferrocarril, o bien de rodamientos desechados de vehículos. To-
dos fabricados por él. Su afición preferida siempre fue la mecánica. Era el segundo hijo 
varón de una familia de labradores pobres, como tantos otros, grupo en que se inscribe 
también este comentarista. En la agricultura, por tanto, es donde se inició en el mundo del 
trabajo desde muy niño. Ya adulto practicó varios oficios, incluso el de taxista, o transpor-
tista de obreros a la sierra para los trabajos de repoblación forestal, pero sin perder de vista 
la agricultura en la que echó sus raíces. Algunas tierras adquiridas con mil apuros en el 
término de Valdepeñas, le sirvieron de soporte para continuar en la brecha sin abandonar el 
camino de relación con la agricultura. 
 Aunque abierto al diálogo por naturaleza, siempre atento, cortés y respetuoso con 
todo el mundo, muy amigo de sus amigos, digamos en cambio que parece no confiar de-
masiado en la gente, dicho en términos generales, quizá por haber sufrido en su vida algún 
desengaño por parte de alguien en quien confió, o porque sabe que las envidias y la male-
dicencia en los pueblos donde todos nos conocemos son la comidilla diaria, y puede afectar 
al equilibrio emocional de quien se preocupa por estas cosas. No anda descaminado este 
viseño singular. Estas cosas pasan, todos lo sabemos. Conmigo no es el caso, ya que de lo 
contrario no estaría yo escribiendo esto que tú estás leyendo. Me consta que tengo su con-
fianza, y porque tengo su confianza, me ha permitido fotografiar con total libertad y 
dándome toda clase de facilidades la colección de maquetas de carruajes, máquinas de 
agricultura y aperos de labranza que ha ido construyendo durante bastantes años, con cua-
tro herramientas rudimentarias, sin tener modelos delante, sino siempre extraídos del re-
cuerdo vivo de aquello que vio hace más de medio siglo, y que conserva intacto, fijo en su 
prodigiosa memoria. Le sobra fuerza imaginativa, y a la vista está. 
 Todavía no hemos dicho su nombre, pero bastantes personas habrán adivinado que 
se trata de Emiliano Muñoz Hernán. No, no somos parientes, aunque coincida nuestro pri-
mer apellido. 
 En los carruajes, quienes tengan un conocimiento profundo (aunque ya serán po-
cos), sobre detalles, observarán lo siguiente: que las ruedas de carro tienen dieciocho rayos 
(radios), y por tanto nueve pinas, en contraposición de los carros del Viso que tenían sola-
mente dieciséis rayos y ocho pinas. La razón es que son carros de Valdepeñas, (o de Santa 
Cruz), como se puede apreciar en los rótulos de las tablillas de identificación. Estos carros 
solamente se diferencian de los carros del Viso por este detalle que pasa desapercibido, in-
cluso para los propios labradores propietarios y usuarios de carros en su día. También para 
mi, si no me lo llega a advertir. Por alguna razón que solamente él conoce, sus carros no 
llevan el sello del Viso, siendo él más viseño que nadie. 
 Agradecemos muy profundamente a Emiliano que nos haya permitido fotografiar 
su colección, y desde  luego que sus modelos puedan enriquecer las páginas de nuestra Re-
vista para goce de sus lectores y lectoras, que sabrán apreciar el valor y la calidad de lo que 
cada trimestre les vamos ofreciendo para su satisfacción. Y por encima de todo, que la gen-
te valore las cualidades artísticas de Emiliano Muñoz Hernán, nieto del Serrano, el de la 
posada, cuyo domicilio actual ocupa parte de ella, la posada del Serrano. 
          José Muñoz 
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CARRO DE LANZA CON BOLSAS Y TABLEROS EN LA CAJA 
 Emiliano Muñoz Hernán 
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CARRO DE LANZA CON BOLSAS Y TABLEROS EN LA CAJA 
 Emiliano Muñoz Hernán 
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GALERA DE LABOR APTA PARA TERRENO LLANO 
 Emiliano Muñoz Hernán 
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CARRO DE LANZA CLÁSICO CON ADAPTACIÓN DE RUEDAS 
DE GOMA. TRANSICIÓN HACIA EL FIN DE LOS CARROS 

Emiliano Muñoz Hernán 
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CARRO DE VARAS CON BOLSAS Y ASIENTOS  LATERALES 
 Emiliano Muñoz Hernán 
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COCHE DE SEÑORITO HACENDADO 
 Emiliano Muñoz Hernán 
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TANQUE PARA TRANSPORTE DE VINO A GRANEL 
Emiliano Muñoz Hernán 
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CARRO DE LANZA Y APEROS  DE  LABRANZA 
Emiliano Muñoz Hernán 

 

 
 

ARADO ROMANO CALZADO, CON TIMÓN Y TIRAPERRO 
Emiliano Muñoz Hernán 
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ARADO DE VERTEDERA, CON TIMÓN Y TIRAPERRO 
Emiliano Muñoz Hernán 
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AVENTADORA MARCA “AJURIA” DE VITORIA 
Emiliano Muñoz Hernán 
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AVENTADORA MARCA “AJURIA” DE VITORIA 
Emiliano Muñoz Hernán 
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TRILLA DE TABLAS Y PEDERNAL PARA LEGUMINOSAS 
Emiliano Muñoz Hernán 
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TRILLA PARA MIES, CON GANCHO, MODELO AVANZADO 
Emiliano Muñoz Hernán 
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UBIO DE UNCIR PARA EQUINOS, 2 REJAS Y VARIJÁ 
Emiliano Muñoz Hernán 
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SE TU... 
Luis del Campo 

 
Sé tú mi sol y mi viento 
mi luz, mi vida y calor, 
mi existir, mi dulce acento, 
la alegría y sentimiento 
de nuestro imposible amor. 
 
Sé tú la flor perfumada 
que dé aroma a mi destino, 
la que a solas en mi almohada 
cante la triste balada 
que Dios ha impuesto a mi sino. 
 
 
 

Sé tú con tu pecho amado 
el ara donde me inmolo, 
y si el destino ha ordenado 
que ha de haber un castigado 
que me condene a mí sólo. 
 
Sé tú mi dulce desvelo 
y si no es mucho pedir, 
me dé el Señor de los Cielos 
en mi morir el consuelo 
de estar mirándote a ti. 

 
 
 

________________________ 
 
 

MI AMADA RUTA 
(Luis del Campo) 

 
   En el constante urdir en que me veo 
   y en un veloz vivir que no me inmuta, 
   recorro la emotiva, dulce ruta, 
   que con gusto los lunes yo paseo. 
 
   Con paciencia mis notas yo releo, 
   mi mente al divagar, goza, disfruta, 
   y escribiendo del bloc la hoja impoluta 
   la lira creo oír sonar de Orfeo. 
 
   Mi musa caprichosa e indolente 
   me tiene con frecuencia en su proscenio, 
   acuciando perseverantemente 
 
   mi alma impenitente de bohemio, 
   dejándole a mi espíritu doliente 
   mi legado de versos como premio. 
       __________ 
 
   Madrid, 10 de febrero de 1992 
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GRIS OTOÑO 
Luis del Campo 

 
 

Estación agridulce 
de frío amanecer, 
que al invierno conduce; 
remembranzas de ayer. 
 
Recuerdos trasnochados, 
pasadas añoranzas, 
todo es gris, aplomado, 
el cielo, la esperanza, 
 
como es gris la pelusa 
del solitario nido, 
ceniza del cigarro 
ya recién consumido, 
 
como es gélido y gris 
el color del nublado, 
y gris es la ceniza 
del leño ya quemado... 
 
Sólo alguna vez luce 
tímido, amarillento, 
tu sol y nos conduce 
a mejores momentos, 
 
evocando el recuerdo 
de algún amor pasado, 
en tu ambiente de ocres 
tristes, mustios ajados... 
 
La garra siendo impúber 
que para mí tuviste, 
tus fantasmales nubes 
y atardeceres tristes, 
 
son vida ya pasada 
con serena  templanza, 
de ilusiones frustradas, 
de vanas esperanzas... 
 
El ave pasajera 

que emigra a otros lugares, 
rauda, veloz, viajera, 
que atraviesa los mares, 
bate veloz las alas 
abandona tus cielos, 
porque eres la antesala 
de fríos y de hielos, 
 
y en busca de países 
cálidos y templados 
huye de cielos grises, 
soles amordazados... 
 
Se aleja, pero añora 
con nostalgia y agrado, 
ese nido que ahora 
se deja abandonado. 
 
Yo a veces, meditando, 
la nostalgia he sentido, 
de acercarme volando 
hacia mi primer nido... 
 
Gris será un día el plomo 
de mis pies con torpeza, 
y el gris del pelo, su juego 
de mi vieja cabeza, 
 
que se volverá blanco 
si quiere el Ser Eterno: 
al llegar esos días 
entraré en el invierno. 
 
Estación agridulce 
inspiración de artistas, 
¡quiero ver muchas veces 
aún, tus hojas marchitas! 
 ________ 
 
Madrid, 15-11-1991. 
    _________ 

 
 

 

___________________________________ 
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CASTELLARENSES Y VISEÑOS 

 

Dedico esta serie de artículos sobre la influencia mutua entre viseños y castella-
renses a mi abuela materna, Iberia Magdalena Franco Estébanez, viseña de na-
cimiento y residencia, que, al casarse, se mudó a Castellar de Santiago, lugar de 
nacimiento y residencia de su marido. 

El nexo de unión de estas notas, que pueden ver la luz gracias a la siempre ama-
ble hospitalidad de El Viso Único, lo constituyen las relaciones minoritarias, pero 
fecundas, entre viseños y castellareños.  

No tenemos que remontarnos mucho en el tiempo para encontrarlas; así, sin tener 
que irnos más lejos de septiembre del 2006, como es conocido, ha sido traslada-
do a otra parroquia el que ha sido cura párroco de Castellar de Santiago durante 5 
años, D. Juan Carlos Camacho Jiménez, viseño de nacimiento. Su entrega y ge-
nerosidad han cosechado buenos frutos.  

Otros viseños anteriores ejercieron su ministerio sacerdotal en Castellar de San-
tiago, pero su comentario y glosa lo dejamos para una ocasión posterior. Hoy nos 
vamos a concentrar en un curioso dato que hemos encontrado en un libro publi-
cado en diciembre de 2006. 

La impronta de un viseño en la construcción de la Iglesia Parroquial de San-
ta Ana de Castellar de Santiago 

La reseña del viseño a quien nos referimos la encontramos en el libro De la forta-
leza al Templo, arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de 
Ciudad Real (ss. XV-XVIII), de la doctora Pilar Molina Chamizo. 

En esta obra, al referirse a la iglesia de Santa Ana de Castellar de Santiago, cu-
riosamente cita a un viseño como maestro alarife, maestro albañil, diríamos hoy, 
aunque también sus funciones abarcaban algunas de las tareas actuales de arqui-
tectos y aparejadores. Se describe cómo se realiza la construcción en 1676 por 
Matías del Castillo, maestro de obras procedente de Matienza (Burgos) y de 
Francisco Marín Monsalbe, también maestro de obra, pero cuyo origen y vecindad 
se desconoce. 

Con estos dos apellidos de tanta raigambre viseña, no podíamos dejar de bucear 
en los libros parroquiales, que afortunadamente todavía se conservan en El Viso. 
La indagación ha dado sus frutos y, a través de las pesquisas de D. José Muñoz 
del Campo, hemos conocido que Francisco Marín Monsalbe había nacido en 
1638, y fue inscrito en e folio 352 del libro 4 de Bautismos de la iglesia parroquial 
de El Viso. Se casó en 1662 con Catalina Ruiz, matrimonio que figura inscrito en 
el folio 126, vuelto, del libro 3 de Matrimonios en la misma iglesia parroquial. 

No se tienen noticias posteriores en los libros de El Viso del Marqués. Es posible 
que siguiera haciendo obras en la comarca y se estableciera en otra población. El 
tiempo nos lo dirá. 
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Pero, atentos a cualquier otro rastro de este maestro albañil, mi amigo José Zurita 
me apunta una fuente que recoge noticias de otro templo construido al parecer 
por este viseño. Así, podemos leer en  las actas de las XVI Jornadas de Patrimo-
nio Histórico y Artístico celebradas en Murcia en el año 2005 sobre Intervenciones 
en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Mur-
cia, el trabajo de José María Alcázar Pastor sobre  las distintas fases en la cons-
trucción de la Iglesia Parroquial de Santa Maria Magdalena de Cehegín. 

Dice este investigador sobre nuestro alarife (p. 136): 
 

• Fase IV 
Entre los años 1690 y 1695, Francisco Marín Monsalve trabaja en 
el Templo como Maestro Alarife, es decir, haciendo las obras de 
albañilería, posiblemente cerrando el último tramo, el de los pies 
de la Iglesia, algo más corto que los dos tramos inmediatos anterio-
res, 
quizás porque se pensó que sería bueno dejar un pasillo 
estrecho que separa la Iglesia del Castillo medieval, para abrir allí 
una puerta secundaria de acceso. Fue entonces cuando se 
debieron cerrar las bóvedas de los últimos tramos, excepto la de 
cubrición del coro alto. En los años siguientes que van de 1695 a 
1698, Francisco Bastida y Joseph García, Maestros Arquitectos, 
terminarán la Iglesia, posiblemente introduciendo el coro con un 
nuevo añadido a los fustes para organizar los apeos de sus arcos. 

 

Puede parecernos algo extraña la ruta de nuestro paisano, pero quizá lo sea me-
nos si recordamos que  Cehegín, como es sabido, históricamente perteneció a la 
Orden de Santiago, al igual que Castellar de Santiago. 

Después de estas noticias, puede que merezca la pena seguir profundizando en 
la fábrica de la citada iglesia parroquial de Santa Ana de Castellar de Santiago. 
Las obras finalizaron en 1680, según consta en la portada del mediodía. 

Prosigue Pilar Molina dándonos noticia de que Matías del Castillo y Francisco 
Marín Monsalbe recibieron un total de 199.136 reales por su trabajo en la iglesia 
parroquial de Castellar, cantidad obtenida, por mandato real, de las rentas de la 
Mesa Maestral y de la Encomienda de Bastimentos del Campo de Montiel. Estos 
fondos se obtuvieron gracias al fallo del largo proceso judicial que mantuvo el 
concejo de Castellar de Santiago con el Prior de la Orden de Santiago y con el 
Consejo de Órdenes de Madrid. Al final el concejo tuvo que apelar al Santo Padre 
y éste le dio la razón al concejo. 

La estructura básica del templo permanece desde entonces. Como se puede ob-
servar en la foto, presenta una técnica herreriana con planta sencilla de cruz lati-
na…. 

…como expresa nuestra autora: “Santa Ana supuso el triunfo de los presupuestos 
herrerianos más puros: la sencillez de líneas, la austeridad decorativa, el empleo  
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de los elementos arquitectónicos con un matiz ornamental, la iluminación matiza-
da determinada por los escasos vanos localizados con preferencia en el crucero, 
o la economía de materiales con gran preferencia del ladrillo, reservando la piedra 
para las portadas y lugares de refuerzo, y la medida proporción son algunas de 
sus características básicas. El pueblo y las jerarquías eclesiásticas habían adop-
tado un nuevo lenguaje artístico. Las formas tardogóticas habían perdido la parti-
da”. 

Desde aquí animamos a nuestros lectores a buscar otras obras de nuestro paisa-
no. 

Eutimio Morales 
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CALLE DE LAS ERAS (1936-1946) 
          

José Muñoz 
 
 De mis “MEMORIAS”.- “Recuerdos de niñez”. (Obra inédita). 
 

La calle y sus vecinos.- ¿Cómo era la calle de la Eras por aquel tiempo?...   Como 
tantas otras, unas aceras empedradas con algo de inclinación hacia las cunetas, también 
empedradas, para facilitar el discurrir de las aguas de lluvia, y entre cuneta y cuneta, la cal-
zada, de grava apisonada, cebada con tierra, que nosotros llamábamos el carril; éste termi-
naba por arriba en las pizarrillas frente a la era del “Trillaor”, antes de cruzar el camino 
horizontal, donde los muchachos jugaban al pite y a la tángana. Las casas, casi todas muy 
viejas. En nada se parecían a las de hoy. La construcción, los muros, en el mejor de los ca-
sos mampostería de barro hasta el cielo raso, y por encima, que se correspondía con la 
cámara, de tapial. Los tejados con palo hilero en el centro, rollizos apoyados, y entre rolli-
zo y rollizo los cabios de enebro en sentido horizontal, y sobre éstos, leña de madroña, 
quejigo y otros, sentando las tejas con barro y cogollos de jara. Con estos materiales, las 
viviendas, entre los inconvenientes, tienen bastantes ventajas: la casa está mejor aislada, y 
en el verano el tejado se ventila por arriba y por abajo. Como los materiales son flexibles, 
no se quiebran. Los umbrales, de una sola piedra maciza, de las canteras de la solana de 
San Sebastián, donde estaban las caleras; algunos bien labrados, otros menos bien, pero 
muy sólidos, con antigüedad de siglos.   
 
 Las casas de labradores.- Los suelos, empedrados de “bijarrillos” (guijarrillos) re-
dondos en el mejor de los casos, cuando no de piedras vulgares sin lustre, igual que una 
era. En el dormitorio un clavo en la pared para colgar el candil, cerca de la cama, y en el 
suelo, a manera de alfombra, un serijo o esterilla de pleita de esparto, o crizneja de juncia; 
menos frecuente una piel de cabra. La cocina, toda ahumada por el fogaril, que servía de 
comedor y cuarto de estar, llena de clavos en las vigas del techo para colgar la cesta del 
pan, con las cucharas y demás herramientas del condumio, las varas de los chorizos, el 
jamón de uso, y alguna otra cosa. En el conducto del humo de la chimenea, las varillas para 
colgar morcillas.  En el frente del humero, la boca del horno, donde lo había. Debajo, en el 
lugar destinado al fuego, a veces con realce, la lumbre del hogar, unas veces viva, otras ve-
ces triste, casi nunca apagada, en torno de la cual giraba la vida familiar. Las tenazas, el 
badil, el tubo para soplar, (las menos veces un fuelle de mano), los morillos, el puchero de 
barro siempre arrimado, con agua o con viandas, la cobertera desplazada para que saliera el 
vapor, el glo-glo paciente y cansino del hervor del puchero, las trébedes, la sartén llena de  
tizne, el gato que dormita ronroneando al lado del fuego,  bosteza, se levanta, pone el rabo 
tieso, se estira, y se restriega mansurrón contra las  piernas de los dueños.   
 
 En las casas de otras gentes más pobres la estampa no era tan idílica: en la cocina 
no hay nada qué colgar, ni siquiera pan en la cesta. Aquello era un privilegio de quienes 
disponían de harina para hacer pan, y cebada para criar un cochino. El labrador, a pesar de 
sus estrecheces, puede llenar el estómago, aunque sea de pan y tocino, y por la noche los 
garbanzos humeantes del puchero. Otros, por necesidad, se acuestan con el estómago vac-
ío, o casi vacío.   
 
 Ya de mayor, he meditado sobre un hecho que ocurrió a una persona, honrada hasta 
la exageración, que inducida por el hambre, se arriesgó a descolgar la cesta del pan en mi 
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casa. Todavía me conmueve recordarlo, y me duele la vergüenza que debió pasar este 
hombre, seguramente dispuesto a morirse de hambre antes que tocar a nada que no fuera 
suyo.  No diré su nombre, aunque este hecho no supone demérito alguno para su honor y 
su honradez, sino más bien vergüenza para los demás.  Era barbero, y hacía los servicios a 
domicilio, por no disponer de medios para tener una barbería. A mi padre lo afeitaba una 
vez a la semana; esta era la norma para las gentes del campo; a cambio se pagaba una can-
tidad, en dinero o en especie.  Incluso había quien pagaba a fin de temporada, o campaña 
de recolección. Aplazar el pago de unos servicios a una persona que no dispone más que 
del fruto de su trabajo diario para comer, no parece que fuera muy de recibo, pero se hacía.  
El buen hombre se presentó a realizar su servicio semanal, y mi padre estaba en la cuadra 
arreglando sus caballerías, y mi madre salió de la cocina para traer la bacía y los paños de 
equipo para la faena; el buen hombre, repito y remarco lo de buen hombre, al encontrarse 
solo en la estancia, viendo la cesta colgada en el techo, pensó que con discreción, podía 
coger algo de pan para llevarse y dar a los hijos.  La mala fortuna quiso, quizá porque el 
peso estaba desequilibrado, o porque no alcanzaba lo suficiente, que la cesta cayó al suelo, 
esparciéndose el contenido, al punto que llegaba mi madre. Lo único que pudo decir el 
hombre, lleno de rubor, fue: “se ha caído la cesta”.  ¿Cómo lo pasaría? 
  
VECINOS DE LA CALLE DE LAS ERAS 
 
 Quiero enumerar a todas las familias que entonces vivían en aquella calle donde 
realicé mis juegos infantiles.  
 
 Números pares.- Empezaré por el número 2, primera casa de los números pares, si-
guiendo la misma acera hasta el final.  Pues bien; en primer lugar estaba Manuel de la Pla-
za, el de Cayetano, decían, también “Manolillo el cojo”, porque de resultas de uno o dos 
accidentes, en que el carro le pasó por encima de las piernas, quedó con esa cojera perpe-
tua.  Su mujer a la sazón, era Victoria Ureña, hija de Joaquín el herrero. Ésta era la segun-
da, que la primera había sido Clotilde Altozano.  De la primera tenía tres hijos: Dionisia, 
Emilio y Dolores, por este orden; y de la segunda Cayetana, Manolo y Joaquina, que eran 
melguizos, y en último lugar Pepe, que fue el primero en perecer. Total siete. No estaba 
mal. 
 
 Manolo, algo menor que yo, debió ser uno de mis primeros amigos. Ocurrió un día 
que salimos juntos calle arriba hacia el campo, y traspusimos la loma de las Eras de lo Al-
to, y seguimos decididos a coger el camino hacia la sierra, con lo que perdimos de vista el 
pueblo.  Quisimos volver; yo, un año mayor, estaba muy seguro por dónde, como lo vine a 
demostrar. Pero él, chiquitín pero testarudo, insistía en que el pueblo estaba por la otra par-
te. En vista que no lo pude convencer, tuve que regresar solo, y avisar a la familia para que 
fuera a buscarlo, como así lo hicieron, encontrándolo desorientado por el Huerto del Pilar. 
  
 Seguimos el relato. Esta casa, tenía una puerta principal que nunca se abría, y por 
encima, una portadilla por donde se entraba a un porche, y a continuación el patio. Dormi-
torios a la derecha, y a la izquierda cocina con horno, cuadra, pajar y muladar en un corra-
lillo. 
 
 Más arriba, una gran portada de madera, muy vieja por estar a la intemperie, era por 
donde se entraba al taller del ebanista Demetrio Marín Franco, situado al fondo, después de 
atravesar el gran corral, con un retrete a la derecha, montado en alto, y bajo él una montaña 
de materia excremental a la vista decoraba el conjunto. En el lateral izquierdo de este co-
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rral, en la umbría, un ribazo de escombros y tierra apelmazados servían para que los cone-
jos sueltos excavaran sus madrigueras. La puerta principal de esta casa estaba en la calle 
Real, pero al igual que la anterior mencionada, nunca se abría. Eugenio, el hijo menor, fue 
otro de mis amigos, porque Bernardo era bastante mayor;  jugábamos en el taller con los 
caballos y los carros que les hacía su padre. En el invierno, en el taller se estaba muy calen-
tito con la estufa negra de hierro fundido alimentada con virutas. Sobre ella estaba siempre 
la lata de la cola de conejo al baño maría para encolar el trabajo. ¿Qué gusto daba en el in-
vierno jugar allí!. 
 
 Más arriba, vivía Jenaro Bernardino, apodado “El Pelón”, con su mujer María de 
los Santos, y también su hijo Fabio y la Reyes, su mujer, con la prole, descontando por lo 
menos Jenaro y la Esperanza, si no también Fabio, que nacieron después.  Jenaro, (el abue-
lo), era un hombre muy alto y delgado, y ya por entonces los años le habían arrebatado la 
agilidad.  Andando por la calle, enfrente justo de su casa, se cayó en la acera y se golpeó la 
cara, mientras yo jugaba por allí. Al ver al hombre tendido en el suelo, me dirigí corriendo 
hacia él, lo cogí como pude intentando levantarlo, pero tarea inútil: yo no tenía fuerzas pa-
ra enderezarlo. Hube de avisar a la familia para que lo hiciera. 
 
 La casa de al lado era de Marino Parrilla, que vivía con su mujer y su hija Rosa. La 
Petra ya debería estar casada, porque no recuerdo la ceremonia. Sí me acuerdo bien de la 
boda de la Rosa, porque fue muy espectacular, durante la  guerra. Entonces, el novio, Luis 
Mejía Muñoz, primo segundo de mi padre y hermano de Jacinto, el marido de la Petra, era 
Comisario en el ejército de la República, y vino a casarse de uniforme, con correajes y to-
do, en un coche oficial. Todo muy llamativo entonces en un pueblo como el Viso, por lo 
que las imágenes se me quedaron grabadas en la mente. Esto ya fue el 2 de febrero de 
1939, próxima la terminación de la guerra.  La fecha exacta la he sabido ahora. 
 
 En esta casa, a partir del año 1939, vino a vivir la nuera, esposa de Clemenciano, 
que como tantos otros fue a la cárcel por razones políticas, sin otro “delito” que haber sido 
sargento u oficial del cuerpo de policía de orden público de la República; se llamaba Áu-
rea, con una niña muy guapa, con trenzas, Ana Mari, que posteriormente estudiaría magis-
terio, y ejerció como maestra en Villanueva de Franco, un pueblo de colonización. Hoy, 
según me consta, vive jubilada en Ciudad Real. Clemenciano, cuando cumplió su condena, 
regresó al pueblo a ejercer como cantero, que había sido su profesión hasta que ingresó en 
la Policía, pero la cárcel había quebrantado tanto su salud, que muy pronto dejó de existir. 
 
 Más arriba, Alfonso y la Reyes, un matrimonio sin hijos, ya de bastantes años.  Ig-
noro el apellido, pero le llamaban Alfonso “Nalgas cortas”, o abreviadamente Alfonso 
“Nalgas”.  Tenía una o dos borriquillas, con las que araba alguna tierra. Esta casa fue do-
nada a Filomena de la Plaza, mujer sumamente amable ycaritativa, que atendió al matri-
monio de ancianos hasta su muerte. Después heredaría la casa y alguna finquilla del ma-
trimonio. Es la casa de “Carmencita”. 
 
 Por encima de la anterior, la casa de Casto Trujillo, y su esposa María de la Paz y 
sus hijos Julián y Josefa. Fue guarda Mayor de Mudela. Siempre estaba cerrada, y después 
vivió allí Isabel, la “Torraillas”, viuda de Benigno Merino, con sus tres hijas, Concepción, 
Eufemia y María, y su nieta “Teina”, hija de Eufemia, ya viuda. Después creo que vivió 
Rogelio Covisa y su familia, aunque poco tiempo. Posteriormente la compró Francisco Ta-
razaga Muñoz, el de “San Antón”, que hasta entonces había estado viviendo enfrente, en 
una casa que pertenecía a su familia, al lado de mi casa. 
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 Más arriba, la casa de los muchachos. Digo esto, porque la puerta estaba siempre 
abierta para todos los muchachos de la calle, además de los propios. Era Juan de la Cruz 
Camacho, conocido como “Pincha bolas”, (que era el apodo de su padre), con su esposa 
Antonia, y sus  cinco hijos.  El mayor, “Manolillo”, murió años después haciendo el servi-
cio militar en Santa Cruz de Tenerife, parece que de muerte natural, o por  lo menos, así se 
lo dijeron a la familia. Pero eran malos tiempos para fiarse de comunicaciones oficiales, si 
no interesaba decir la verdad. Seguían la Petra, Maximino, Manolita y Emiliana. 
 
 Por encima, Valentín de la Plaza, pero como estaba de mayoral de labor en Las No-
rias, allí vivió el “Granaero” y su esposa Pilar, con sus hijos Cesáreo y hermanas.  Des-
pués; Juanillo el de la Elena recién casado. 
 
 Más arriba, Antonio Parrilla del Campo, (“Antoñón”), y su hijo Francisco y esposa 
Aurelia, con su tres hijos: Antonia, “Fili” y José Antonio. Cuando terminó la guerra, a 
Francisco, por el delito de haber sido concejal, lo metieron en la cárcel. Como vivían del 
campo, se quedaron desvalidos. Entonces vino un hermano del preso llamado Fulgencio, 
que vivía fuera, con un niño que se llamaba Antonio, habido, según los indicios, de forma 
circunstancial, o irregular, pero que su padre se hizo cargo de él. Fulgencio se encargó de 
la laborcilla acompañado de José Antonio, todavía un niño. Fulgencio estaba delicado, y 
antes de que su hermano saliera de la cárcel, murió en la casa.  Otra imagen muy viva es el 
llanto inconsolable del sobrino, José Antonio. 
 
 Por encima vivía Juan Antonio García, el “Torraos”, y Braulia su mujer, con sus 
dos hijos Tomás y Pepe.  Eran herreros, y tenían la fragua en la calle General Espartero, 
esquina a la calle del Oro.  A este pequeño local, después le cambiaron la puerta a esta ca-
lle.  Mi padre iba a esta fragua a que le hicieran las faenas inherentes a los aperos de la-
branza, y demás utensilios del campo. Yo acompañaba a mi padre cuando iba a aguzar las 
rejas, y mientras él y otros dos machacaban el hierro candente, dirigidos por el maestro, yo 
tiraba del fuelle para avivar el carbón. Sólo había que tirar de una muletilla situada en la 
punta de una cadena colgante, que pasaba por una polea, y al aflojar, las pesas, que eran 
cañoneras de rueda de carro, situadas bajo la parte móvil del fuelle, abrían este artefacto 
retrocediendo la cadena. Me resultaba extraño en esta familia, que los hijos llamaban de 
“tú” al padre, cosa que entonces no se estilaba; en general todo el mundo llamaba a sus pa-
dres de “usted”, según les habían enseñado. Entre los de mi edad, ya había división de opi-
niones, y unos los trataban de una manera, y otros de otras. Personalmente estaba en un di-
lema. Por una parte parecía obligado a seguir la costumbre por respeto, pero no me salía el 
tratamiento; y por otra, el tuteo me parecía un sacrilegio. Así fue que ni una cosa ni otra, 
sino una fórmula intermedia, bastante incómoda. 
 
 Más arriba, vivía Juan José Morales, “El Romo”, que era panadero y agricultor, con 
su mujer y sus tres hijas, María Juana, Manuela y Encarnación. 
 
 En la siguiente casa vivía una familia que sufrió el terrible azote de la tuberculosis, 
sin posible tratamiento entonces, y en la casa que entraba, pocos miembros de la familia se 
libraban de este mal. Aquí la Parca se ensañó. Sólo recordaba el nombre y apodo de la ma-
dre, María Josefa “La Correa”, y de una de las hijas, Agustina; pero José Antonio Parrilla, 
mencionado más arriba, me ha refrescado la memoria, y me aclara que eran Agustina, Be-
nita y Julián, los tres hijos muertos en poco tiempo. Tres hijos, tres, entre los 14 y los 18 
años. La muerte del padre Luciano, no se hizo esperar; yo no sabría decir si fue también de 
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tuberculosis o de otra enfermedad, pero José Antonio me asegura que murió de pena. En 
poquísimo tiempo murieron todos menos la madre: las hijas, el hijo, y el marido. Total cua-
tro.  ¡Cuánto debió sufrir esta mujer el tiempo que le restaba de vida!. Mejor haber muerto 
con ellos. 
 
 Más arriba, Camilo Cortés, “El Calderero”, con su mujer, Guadalupe, y sus cuatro 
hijos: Miguela, Maximino, Benildo y Camilillo.  Vivía también el abuelo, el padre de la 
Guadalupe, llamado “El Tío Cañamón”. Después la esquina de la Saturnina, viuda de Can-
tero, con la puerta de la calle a la vuelta, en la Cruz Verde. Aquí vivía también Juan Pedro 
“Jotita”, con su hija pequeña, la “Mere”.  Estimo se llamaría Emerenciana o algo así. 
 
 Pasamos la bocacalle, y después de la  esquina, que era de la Benedicta la del Rufo, 
con puerta a la otra calle (Cruz Verde), vivía Juan Francisco Ejido, que cojeaba bastante, 
con su mujer, Manuela “la Cachetas”, y su hijos Juan Andrés y Julián, que llamábamos “el 
Cano”, por el color del pelo, que era de un rubio deslavazado. 
 
 Seguía un pequeño cuchitril, que después sería habitado por Tomás García, el 
herrero,  cuando se casó con Emilia, y a continuación la portada de Candelario Córdoba, 
cuya puerta principal quedaba en la calle Cruz Verde.  A partir de aquí un par de casas, re-
lativamente nuevas, según se detalla.. 
  
 Más arriba de la portada, la casa de Agustín Muñoz del Campo, “El Patatón”, con 
su mujer la Máxima, y sus hijos Luis, Amparo, Adoración, Amalia,  Julián y Agustina. Ju-
lián no jugaba con los demás muchachos porque estaba enfermo no sabemos de qué y no 
llegó a ser adulto. La gente se moría sin saber de qué; simplemente que estaba malo. 
 
 Finalizaban las casas con la del “Trillaor” y su mujer, Gregoria, donde vivía 
además su hijo Pablo (“Pablete”), y su mujer Natalia, que no tenían hijos. A la Gregoria la 
recuerdo con un pañuelo hecho banda, puesto en diagonal y atado atrás, cubriéndole parte 
de la frente y la cuenca de un ojo, que seguramente le faltaba. Era costumbre por entonces, 
caso de perder un ojo, cubrirse la cuenca vacía con una cortinilla de color negro, pendiente 
de una cinta del mismo color que pasaba sobre la frente y se anudaba en la nuca. Creo re-
cordar que esta mujer también usó cortinilla en ocasiones. Por encima de esta casa sola-
mente estaba la era antes de llegar al camino que atraviesa, y emparejando con la era y la 
casa, por detrás, una cerca que sembraban de cebada, llena de ortigas, malvas y cardan-
chas, utilizada para evacuar los vecinos de por allí, bordeada por el camino transversal, y 
por los corrales de la calle Cruz Verde y de la última casa de la calle del Albaicín. Desde 
aquí nos volvemos, para coger la otra acera desde abajo. 
 
 Acera de los impares.-  Después de la esquina  y portada de Samuel, en la primera 
casa habitada vivía Eleuterio Muñoz, “El Esquilaor”, con su mujer María del Valle Val-
verde, y sus hijos Manuel, Casto y Eleuterio (“Luteriejo”).  
 
 En el número 3, Candelario Ginés, “El Viñaero”, y su primera mujer María Inés 
(“Marinés”), y una hermana de ésta, de pocas luces, que se llamaba Trinidad.  Murió “Ma-
rinés” y Candelario se volvió a casar con Elvira Camacho. En esta casa viviría después mi 
tía Aniceta con toda su familia, y aquí moriría mi tío Benito pocos años después. 
 
 En el número 5, Juana, la tía de mi padre con su marido Aniceto, que moriría poco 
después de muerte súbita en el campo, y donde viviríamos nosotros hasta 1937; después  
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mi tía Candelaria y familia. Menos mi primo Gumersindo, aquí nacieron cuatro hijos más 
de mis tíos: primero dos melguizos que murieron pronto. Después otro varón, bautizado 
con el nombre de Anastasio, creo que tendría unos dos años escasos cuando murió. Re-
cuerdo a esta criatura ya casi en estado de agonía, con la cara cadavérica, y un hipo que no 
cesaba. Finalmente nació mi primo José. Esta casa y la anterior fueron adquiridas en tiem-
po muy posterior por Ángel Torres, y en la actualidad forman una sola casa con la anterior. 
 
 El número 7 era la  casa de  mi abuelo José, donde él vivía con mis tías Candelaria 
y  María del Valle; y a partir de 1937, mi tía María del Valle y nosotros, por habernos to-
cado en suerte a mi padre y a mi tía Mª del Valle una mitad de esta casa a cada uno, des-
pués de la muerte de mi abuelo, este mismo año. 
 
 Más arriba, con una separación entre puertas como de un metro, tenía su residencia 
Aurelio Muñoz Ruiz y la Paca, Guardas del Rencojo, que venían de tarde en tarde. Luego 
vivió Silvestre Lozano con su mujer Dolores la hija de “Acuña”, y sus hijos Rosario, Car-
men y Román, después apodado “El Abuelo”. Más tarde vivirían Francisco Tarazaga Mu-
ñoz (“San Antón”) y su esposa Marcelina Moreno, con una niña llamada Emilia. 
 
 Más arriba, Miguel Ceprián, “El Torero”, con Braulia su mujer y sus hijas María 
Josefa y Manuela, no sé si Elvira. Antonia y Miguel nacerían después en otro sitio . Des-
pués vivió aquí Luciana del Campo Mejía, viuda, con sus hijos Elías, Cayetano, Antonio, 
María del Valle y Gregorio. 
 
 Por encima, Manuel Poveda, “Rabanillo” y su mujer Dionisia, y sus hijos “Manoli-
lla” y Juan Antonio; la otra vino después. Creo que también vivía el abuelo, padre de Ma-
nuel. 
 
 A continuación, Juan Antonio Verdejo del Valle, “El Chivero”, lo recuerdo viudo, 
con sus hijos Vicente, que murió en la guerra, Segundo, Isabel, y Doroteo. 
 
 Seguía Francisco Ceprián, “Pelusa”, con su mujer María Josefa, y su hijo Juan An-
tonio. Los demás estaban casados y vivían en otro lugar 
 
 En la siguiente, Gabriel Muñoz, “Cebollas”, con sus hijos María, Domingo, Emilia-
no y “Juanillo”.  Después viviría su cuñado Gabriel Hernán, “El Serrano”, con su segunda 
esposa, Aquilina, y los hijos. Lucio, del matrimonio primero, y Emiliana, Sinivaldo, Ga-
briel, Francisca, y Cristóbal, que ahora se llama Cristina, según me han dicho. 
 
 Más arriba Atanasio Muñoz y la María Sabina Mascuñano, con sus hijas Alejandra 
y Anastasia. 
 
 Un paso más, y nos encontrábamos con Gregorio del Campo González “Zorrilla” y 
su segunda esposa, más su hijo Natividad y su nuera Engracia, acompañados de sus hijos 
José, Juana y Aurora. 
 
 Otro salto y allí estaban Emilio Ginés, “El Viñaero” y su esposa María Jesús, con 
sus hijos, Juan Francisco y “Joseillo”, (a la hija mayor no la recuerdo soltera). 
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 Al lado estaba Antonio Victoria “Peneque”, con sus tres hijos Manuel, José y An-
tonia. Pasando el tiempo esta casa sería objeto de permuta con la de Marino Parrilla, invir-
tiéndose los domicilios de ambos propietarios.  

 
Sobre la anterior, tenemos la casa de Darío y la Encarnación, con sus hijas Alfonsa 

y María San Pedro (“Sampedrillo”).  También vivían José y la Flora, con las hijas de José, 
Saturnina y Virginia, que compartían la casa. 

 
Sobre la anterior, la casa de Felipe Orellana, (“Felipillo el Rapao”), y su mujer  

Juana “La Ronquilla”, con sus hijos varones Aurelio, Ángel, y Miguel. Las hijas ya estaban 
todas casadas, creo. 

 
En la última casa tenemos a Excelencio Mascuñano y a Miguela su mujer, con sus 

hijas Saturnina y Tomasa, y su hijo Leandro. 
 
Después de esta casa, y hasta llegar al camino transversal, existían dos casas, como 

suele decirse, “en alberca”, o sea, que se habían construido las paredes exteriores, y nada 
más. La primera, que decíamos del Tejero, estaba levantada en toda su altura para suelo 
cuadro y encamarado. La segunda, que decíamos de Agapito, solamente hasta enrasar con 
el suelocuadro. Estas construcciones nos servían a los muchachos para nuestros juegos de 
escondite. Quedaban frente a la  era y casa del “Trillaor”, y por la espalda estaba la era de 
Atilano, con gran movimiento de actividad en época de recolección, por cuanto esta casa, 
(la de Atilano), solía tener un mínimo de dos o tres yuntas durante todo el año, con los co-
rrespondientes gañanes, y unos cuantos operarios de los llamados jornaleros. Eran gañanes 
fijos Julián “Chorchas”, y Victoriano “Farraque”, el primero como mayoral de la  labor.   

 
En la era de Atilano.- Voy a contar un hecho que pudo ser grave en esta era.  

Siempre empezaban la trilla antes que otros labradores de menor hacienda. Estaba de “tri-
llaor” Benildo Cortés, “El Calderero”, y yo, atraído por la novedad en la temporada, me 
acerqué y monté con él en la trilla. Cuando llevábamos unas cuantas vueltas, me dijo: qué-
date tú trillando, que yo voy a beber agua.  Me acomodé en el asiento, y antes de apearse, 
me dijo: este mulo se llama... (no recuerdo el nombre), y éste, -dijo-, se llama Rojo, justo al 
tiempo que se apeaba, cogiendo la cola del animal, que iba al exterior. Coger la cola del 
macho, y éste soltar un par de coces, todo fue uno, y le alcanzó nada menos que en la cabe-
za, y cayó al suelo. Yo creía que lo había matado. Paré la yunta y salí corriendo a avisar a 
los gañanes, que corriendo vinieron a auxiliar al muchacho. No me acuerdo de más. Pero 
fue lo que se  suele decir un milagro, porque cuando las herraduras tocaron la cabeza de 
Benildo, el recorrido de las patas del animal habían llegado al final, con lo que el golpe fue 
mínimo. Unos piquetes de poca profundidad producidos por los clavos de las herraduras.  
Si está dos centímetros más cerca del animal, Benildo no queda para contarlo.  
 

NOTA: El presente trabajo tiene por objeto rendir homenaje a una extraordinaria 
vecindad en unos tiempos difíciles, cuyo comportamiento ejemplar y humano, hoy no habi-
tual, caló hondo en el sentir de un niño y que ha perdurado hasta la vejez. Es el agradeci-
miento a tantas bondades concentradas en unas personas admirables de muy grato recuerdo 
para quien esto escribe.  

Advertencia: Si utilizo los apodos no es porque me guste, y menos por ofender, sino 
por llegar directamente a la memoria y el conocimiento de quienes nos lean, con una dis-
tancia de setenta años de promedio. Por tanto, pido disculpas. 
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CRISTO DE DESPEÑAPERROS 
 

Cresta de Sierra Morena 
que dos culturas separas: 
La manchega cervantina, 
la andaluza gongoriana. 
 
Tienes de Depeñaperros 
esculpido en roca blanca 
el Santo Rostro de Cristo 
que bendice a las dos razas. 
 
Tu arroyo sube sediento 
hasta la Venta de Cárdenas, 
a beber las del Machuco, 
Cabezamalo y Magaña. 
 
El aire suave del monte 
lleno de finas fragancias, 
[que] se respira a romero, 
tomillo, y flor de la jara. 
 
Para el camino de hierro 
taladraron tu garganta. 
El trueno de los barrenos 
hizo emigrar a tu fauna. 
 
¡Ay!, ya no canta el herreruelo 
ni el jilguerillo en la mata, 
ni mira fijo el mochuelo 
donde se esconde la rata. 
 
No huye la perdiz roja 
del zorro que va de caza, 
ni pone el cuco su huevo 

en el nido de la urraca.. 
No hay lobos en tus pedrizas 
ni linces entre las zarzas, 
ni águilas en tus picachos 
prestas a clavar sus garras. 
 
Ni cruzan por tus veredas 
aquellas recuas cargadas, 
ni en tus barrancos se escucha 
aquel cantar por livianas. 
 
Las negras locomotoras 
envenenaron tus plantas; 
humo, vapor y cenizas 
vomitan en tus quebradas. 
 
Tu arroyo corre zahíno 
arrastrando sucias aguas, 
con las lágrimas que lloran 
por tus laderas, tus plantas. 
 
Con óxido de carbono 
se cubre tu roca blanca, 
y son como lirios negros 
las lágrimas que derrama. 
 
La Cara de Dios, frontera 
es de Andalucía y la Mancha. 
      _______________ 
 
Móstoles, mayo de 2002. 
Joaquín Moreno. 
            __________

______________________________ 
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RECORDANDO A MANOLITO EL PELLIQUERO 
______________ 

 
 Entre los papeles antiguos conservados en casa de D. Gerardo Almodó-
var Ginés, el muy querido Practicante, ha aparecido un dibujo a lápiz o boceto 
hecho a la ligera, que según el dador, Gerardo Almodóvar Ciudad Real, repre-
senta a Manolito el Pelliquero, según le había comentado su padre en algún 
momento. Efectivamente, hurgando en los recuerdos, me viene a la memoria 
la figura de este pequeño hombre, desde los fatídicos años de la  guerra civil, 
hace más de setenta años hasta su muerte, en toda su trayectoria vital.  
 A tan larga distancia es difícil calcular cual podría ser su estatura física, 
pero para mi, creo que no sobrepasaría de un metro cuarenta y cinco centíme-
tros. Alguien me recuerda que tenía una evidente joroba a la espalda. Todo 
parecía recortado en su físico, especialmente las extremidades inferiores, las 
manos y el cuello. El grueso en general era más o menos el de un adulto nor-
mal, destacando la cabeza quizá algo más abultada y de unos rasgos singula-
res tirando a cuadrangular con la nuca algo saliente. Por si fuera poco, otro 
defecto físico, incluso más importante, ya que le afectaba negativamente para 
el desarrollo de cualquier actividad, era la visión defectuosa, muy defectuosa, 
casi ceguera, seguramente debido a unas cataratas congénitas que le obligaba 
a moverse con lentitud en prevención de posibles tropiezos y caídas. La natu-
raleza se ensañó con este ser humano, tan humano como el que más. 
 Entre sus facultades, entre las más llamativas destacaba una mente lúci-
da y un dominio del léxico para expresar sus conceptos fuera de lo común en 
la sociedad viseña de aquel tiempo, desde luego muy por encima del común 
de los labriegos y el conjunto de la gente campesina. En frase tópica de aquel 
tiempo se decía que tenía “un don de palabra”. Complementaban esta faculta-
des un timbre masculino y una potencia de voz que se hacía oír a gran distan-
cia, ya veremos para qué le sirvió esta singularidad. 
 Su nombre era Manuel de Huertas Monsalve, hijo primogénito de 
Germán el zapatero, por tanto, nieto del “Tío Tocinillo”, el zapatero más fa-
moso del pueblo a principios del siglo XX. Fueron sus hermanos Aurelio y 
Germán (de padre y madre), y Pedro y Carmen, éstos solamente de padre. 
 Me apoyo en el recuerdo como tengo dicho, y me voy muy atrás, donde 
todo es borroso, y que alguien me corrija si no acierto en algún punto del rela-
to. Mis primeros recuerdos de este hombre pueden ser de 1937, en que fue 
nombrado Alguacil municipal, cuyo único distintivo era una gorra de las lla-
madas de plato color azul con una franja anular de color amarillo alrededor. 
Aunque sus funciones serían varias por ser subalterno, mi recuerdo principal 
se centra en una: Apuntador del Pregonero. Era Voz Pública o Pregonero mu-
nicipal Felipe Camacho, con pronunciación algo deficiente y bastante tarta-
mudo, que por supuesto no sabía leer.  
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Si a la  gente joven le hablamos de Pregonero, inmediatamente pensará 
en el que pronuncia ese discurso pronunciado por persona relevante que pre-
cede a las fiestas. Pues no, no era esa la función del pregonero municipal, que 
además era funcionario, tan necesario como cualquier otro en el Ayuntamien-
to. Y es que, como la mayoría de la gente no sabía leer, los bandos había que 
pregonarlos a viva voz en los lugares más estratégicos de todo el pueblo, co-
mo eran los cruces de las calles. Había que dar publicidad a todo aquello que 
afectara al interés del vecindario de la forma más eficiente, que era la que es-
tamos describiendo. Para realizar su labor, el Pregonero, provisto de un tam-
bor, o más específicamente una caja, que así se llama el tambor de poca altura 
usado en las orquestas y badas de música, se paraba en las esquinas o encruci-
jadas, y con un redoble ponía a la  gente sobre aviso de que algo importante se 
iba a decir, y todo el mundo salía a la calle a enterarse. 

Ya hemos dicho que el referido Pregonero no sabía leer, y aquí entraba 
la función del Alguacil, en nuestro caso Manolito, que  iba leyendo frase por 
frase, con voz firme y baja, a manera de apuntador, el contenido del bando o 
comunicado oficial de que se tratase, y entonces el pregonero lo repetía a voz 
en grito para que todo el mundo lo oyese. También hemos dicho que Manolito 
tenía un grandísimo defecto en la vista, de tal modo que la intensa luz le im-
pedía ver, y para obviar este inconveniente se ponía una mano delante de los 
ojos, y por entre los dedos leía el documento, tal vez con un solo ojo. 

Cuando terminó la guerra a Manolito lo destituyeron del Ayuntamiento, 
y se dedicó a ejercer como trapero (oficio ahora desconocido), recogiendo 
trapos viejos, pellicas de conejo y libre muy buscadas por entonces, así como 
suelas de goma para refundirlas y reutilizarlas, pues no había otra forma de 
conseguirlas, tan era la penuria en que se vivía. Así, día tras día, con una cesta 
de mimbre tipo bandeja con asa central en arco de lado a lado enganchada de 
un brazo conteniendo bolas de cerámica pintadas, trompillas y otros objetos 
para juegos de los muchachos, sin olvidar las vainas de algarrobas secas para 
mitigar el hambre, y un saco al hombro sujeto con la otra mano, Manolito lan-
zaba su pregón particular ofreciendo sus productos. Como había tan pocos 
ruidos callejeros, la voz de Manolito ondeaba rebotando por calles y plazas 
llegando hasta los confines del pueblo y aledaños en la loma de las eras, si el 
viento venía favorable. Con su ingenio característico, en sus pregones intro-
ducía trovas y cantares relativos al asunto, que entonaba a su aire. Así aquello 
de “Andar muchachos / romper los baberos / y decir a vuestra madre / que 
viene el trapero”. O “Llevo diavolos / pa los chiquillos / y pa las albarcas / 
llevo clavillos”. 

 
Contrajo matrimonio (no puedo precisar la fecha), con una mujer bas-

tante alta de estatura, Manuela Cantero Almodóvar, viuda sin hijos de un 
combatiente de la República apodado “Ronchabalas”, muerto en combate. 
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Como ella era viuda y se esperaban la tradicional cencerrada, dispusieron ca-
sarse de noche como era la costumbre para el casorio de los viudos, pero no 
fue posible evitar la publicidad del acontecimiento, que se pregonó por todo el 
pueblo, y la cencerrada sonó en el momento preciso con gran estruendo. Fue 
muy sonada la boda. La mujer también era miope y después tuvo cataratas, 
por lo que la hija mayor, de las dos que tuvieron heredó este defecto de los 
padres, pero no los demás, pues era de buena estatura y bien parecida. Lásti-
ma que muriera de cáncer relativamente joven dejando cuatro hijos y un ma-
rido en muy mala situación. 

Vaya por delante nuestro recuerdo cariñoso hacia este paisano entraña-
ble, que debió pasar lo 
suyo en el tiempo que le 
tocó vivir. Rogamos a 
sus descendientes direc-
tos vivos, sus nietos, 
disculpen si nuestras pa-
labras para el recuerdo 
les molestan o incomo-
dan, porque no es  esa 
nuestra intención, sino 
al contrario. 

El boceto a que 
hacíamos referencia al 
principio y que reprodu-
cimos lleva una firma 
ilegible que más bien 
parece el signo de un 
notario, que no sabemos 
a quien pertenece. Si al-
guien conoce esta rúbri-
ca y a quien pertenece, 
rogamos lo manifieste 
para reseñarlo y hacerle 
honor por su documento 
gráfico. 

  
  

            
       José Muñoz 
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COMENTARIO A “MEMORIAS DE ULTRATUMBA” 
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 Bajo este título genérico ha realizado un trabajo histórico-literario Mar-
ía Nuño Chico para publicar en formato audiovisual, y que por diferentes ra-
zones se halla todavía inédito. El texto correspondiente de la parte de audio ha 
tenido la gentileza de enviárnoslo para si lo tenemos a bien publicarlo en 
nuestra revista “El Viso Único”. No es preciso decir que nos ha encantado y 
que agradecemos la atención que nos dispensa. 
 Este preámbulo, comentario o explicación viene obligado para poner a 
los lectores en antecedentes del tipo de trabajo de que se trata, aunque bien 
mirado, una vez que entre en el texto, lo podrá averiguar por sí mismo. Sin 
embargo, estimamos que no está de más anticipar lo que el lector o lectora se 
encontrará en las páginas que siguen, para que vaya prevenido. Por supuesto 
que el contenido es histórico, y está dividido en cuatro partes, y en cada una 
de ellas es el personaje quien habla. Van en el siguiente orden: I, “DE PARTE 
DE DOÑA BRIANDA”, hija menor de los marqueses de Santa Cruz. II, “DE 
PARTE DE DON ÁLVARO DE BAZÁN, PRIMER MARQUÉS DE SANTA 
CRUZ”. III, “DE PARTE DE DON ÁLVARO DE BAZÁN, SEGUNDO MAR-
QUÉS DE SANTA CRUZ”. IV, “DE PARTE DE UNA SIRVIENTA DE PA-
LACIO”. 
 La autora ha realizado un intento de acercamiento a los personajes y la 
época, y quienes hablan son ellos en sus modos y sentimientos. En la carta 
que acompaña a referido trabajo lo deja bien claro la autora, para lo cual re-
producimos sus propias palabras: “... (son Memorias de Ultratumba, y no soy 
yo quien habla, sino ellos, por lo que también serían suyos los sentimientos)”. 
Y es que aunque lo dicho parezca obvio, y lo será para la mayoría de los lec-
tores y lectoras, sin embargo, en algún caso concreto, podría dar lugar a algu-
na falsa interpretación no deseada. 
 Solamente queríamos resaltar lo dicho por la autora, para que en todo 
caso, se establezca la diferencia entre ella y los personajes actuantes en la 
obra que ella ha gestado, unos personajes reales y no de ficción, que tuvieron 
vida propia, y... residieron cuando vivos y reposaron cuando muertos en nues-
tro pueblo, en el Viso, el del Marqués por supuesto. 
 Con gran satisfacción damos la bienvenida a María Nuño a nuestra Re-
vista y a la Asociación que la edita, con el deseo de que se sienta cómoda en-
tre nosotros. 
 Y ya, por lo que respecta a la publicación en la revista “El Viso Úni-
co”,  dado que el trabajo completo resulta un poco extenso, lo haremos de uno 
en uno, en números correlativos, o sea, uno en el presente número 16, y los 
otros tres en los siguientes números 17, 18 y 19. 

 
La Redacción 

 
MEMORIAS DE ULTRATUMBA 
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I 

                                                                          
“DE PARTE DE DOÑA BRIANDA” 

 
 
“ Este es el escenario que testigo mudo fuera del transcurrir de mi vida. 
Brianda me dieron por nombre al nacer, en el año del Señor de 1581. 
Hija última de Don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, y de su esposa Doña 
María Manuel Benavides, que entre los muros de este palacio me criara, mientras mi padre 
se batía por España y por su rey, Don Felipe, en las islas que ahora llamáis Azores, y que 
ya no os pertenecen. 
Quiso Dios que yo naciera en esta familia de hidalga estirpe, oriunda del navarro valle del 
Baztán, dispersa por el reino y allende los mares, en busca de gloria y fortuna. 
En una de las estancias de la galería alta de este palacio, encontraréis cumplido homenaje 
de mi señor padre a su linaje: 
– Don Alonso González de Baztán, que en el año 882, tan valerosamente defendiera de 

los franceses a su rey, Don Sancho III Abarca de Navarra, lo que le valió la 
recompensa del blasón ajedrezado, blanco y negro, que simbolizaba la vida que por él 
pusiera en juego. Aún permanece como escudo de la noble Casa Bazán. 

– En 1231, Don Juan Pérez de Baçtán, de una de las doce Casas de Navarra, firmó la 
Capitulación entre los reyes Don Sancho III el Fuerte y Don Jaime de Aragón, lo que 
indica su elevada posición social. 

– Don Gonzalo Ruíz de Bastán, camarero mayor de Enrique II de Castilla, recibió de su 
rey, en 1366, el señorío leonés de Valduerna, y otras villas. 

– En 1477, Don Francisco de Bazán heredaba dichas tierras, asociadas ya al título de 
Vizconde de Valduerna. 

– En 1542, Don Álvaro de Bazán, de sobrenombre el Viejo, Capitán General de la Mar 
Océana y de las Galeras de España, se convirtió en señor del Viso y Santa Cruz por 
méritos propios y previo pago de veintiséis millones de maravedíes. Era mi abuelo, que 
tanto bregara por esos mares de Dios al servicio del Emperador Don Carlos. 

– Y mi padre, digno heredero del suyo, y de igual nombre. Fue el primer marqués de 
Santa Cruz. Peleó con bravura y habilidad tales, que nunca experimentó el amargo 
sabor de la derrota. 

 
Cuarenta y cuatro años de su vida enteramente entregados a la defensa de España contra 
los corsarios franceses, los piratas berberiscos, ingleses y turcos, y contra los ejércitos re-
gulares de sus muy poderosos enemigos. 
Numerosos enclaves de la costa mediterránea africana quedaron para siempre vinculados a 
su persona en la memoria escrita de los hombres: Argel, Túnez, Tánger..., nidos de piratas 
que acosaban a nuestros barcos y  nuestras costas, y que tan bien supo siempre defender 
Don Álvaro, mi padre. 
 
Por éstos y otros motivos hay ciudades, lugares y batallas, cuyos nombres resuenan entre 
las paredes de este palacio: Gibraltar, Messina, Venecia, Génova, Lisboa... y, aunque des-
dichadamente ya desaparecidas de aquí sus imágenes, Lepanto. ¡Sobre todo Lepanto!. 
No pude ser testigo de estas hazañas, ni siquiera indirectamente, primero, por mi nacimien-
to, pocos años antes de la muerte de mi padre; en segundo lugar, por mi condición de mu-
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jer. Sin embargo, ¡ cuántas veces las oí relatar a mis tíos Don Alonso, Don Juan, Doña 
María, Doña Brianda, Doña Isabel!. Y¡ cuántas oraciones, y misas, ofrecidas a Dios por él 
entre los muros del convento!. Sí. En él transcurrió casi toda mi vida, tras mi temprana or-
fandad, primero de mi madre, y de mi padre después. 
Desde la ventana de mi celda, mi mente recreaba estas paredes que nuestros queridos pin-
tores italianos iban poblando de referencias a Italia: Roma, Milán, Génova Nápoles..., y a 
su cultura antigua, que entonces renacía en toda Europa, en el viejo solar de lo que una vez 
fuera el Imperio Romano. 
Y es que mi padre, aunque hombre de acción, atesoraba una sólida formación humanística, 
como se trasluce en el plan decorativo de su palacio del Viso. ¿Lo detectáis?. ¡Qué magis-
tral y equilibrada muestra de mundo antiguo y moderno, de mitología pagana y mundo 
cristiano!. Razón y Fe. Ciencia y Religión, en armónica e ideal coexistencia. La confronta-
ción suele venir de la mano de la Ignorancia, la mala Política y la Ambición. No del Cono-
cimiento. 
Pero nuestros marinos y nuestros tercios, la mejor infantería del mundo, se batían por mar 
y tierra, temidos y admirados a la vez por su bravura, su fidelidad, y su pertenencia a un re-
ino que se extendía por gran parte del mundo: “En mis dominios nunca se pone el sol”, 
había dicho Felipe II. 
En aquellos tiempos difíciles, vida y honor se jugaban como en un tablero de ajedrez. Ven-
cer o morir, esclavizar o ser esclavizado, luchar o claudicar. No había tercera vía posible. 
A veces imaginaba a mi padre, anciano, enfermo y entregado a la tristeza en Lisboa, la-
tiendo en su mente la inmerecida frialdad del rey, mientras la muerte se cernía sobre él. 
Con él, la expedición de la Armada española contra Inglaterra hubiera sido Invencible. 
Poco pudo disfrutar de este palacio del Viso, casi siempre ocupado en esos peligrosos ma-
res que solía navegar, ni del contacto con la Naturaleza, signo de distinción y prestigio en-
tre aquella sociedad privilegiada a la que, con todo merecimiento, había pertenecido. 
Durante mucho, mucho tiempo, cuando las familias aún conversaban en torno al fuego de 
la chimenea en aquellas largas y frías noches de invierno se contaba que, en el Palacio ilu-
minado por la luna, su espíritu vagaba por estas galerías mientras que, como en un susurro 
o en una plegaria, algunos decían haberle oído recitar el elogio que, en su memoria, le de-
dicara el gran Lope de Vega: 
 

El fiero turco en Lepanto, 
en la Tercera el francés, 
y en todo el mar el inglés, 
tuvieron, de verme, espanto. 
Rey servido y patria honrada 
dirán mejor quién he sido. 
Por la cruz de mi apellido, 
y con la cruz de mi espada. 

 
¡ Esperad !. ¿No oís?.... Hay que estar muy atento para poderlo escuchar. La Historia hace 
mucho ruido en vuestro tiempo, y tal vez sólo os llegue un tenue eco confuso y lejano. 
Adiós.” 
 
       María Nuño Chico 
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La vejez 
“Cuando quiero llorar no lloro 
y a veces lloro sin querer”, 
en vano quiero recobrar la calma 
olvidando los días del ayer. 
Está mi corazón de muerte herido 
y sangra por cada poro de mi piel. 
 
En vano quiero hacer que mis recuerdos 
no invadan como sombras mi camino: 
saltan a todas horas en mi mente 
como trinos de pájaros heridos. 
 
 
 
 

 
Nada me queda apenas que ofrecer a la  
                                        vida. 
Mis dedos se deshojan como lirios. 
Mi paso es lento y mi pisada torpe, 
mis palabras se secan como ríos. 
 
¡Oh verde y brillante primavera! 
dulces recuerdos de mi niñez. 
“Juventud divino tesoro 
ya te vas para no volver”. 
 ________ 
 
 Amalia Muñoz 

 

Mi voz 
 

Caminando entre nubes de algodón 
mi voz te llama. 
Mis pisadas se hunden en el campo infinito 
de la nada. 
Quiero ascender a lo más alto 
para encontrarme con tu alma. 
 
Para decirte que te quiero, 
para fundirme en tu mirada, 
para estrecharte entre mis brazos, 
para dormir entre tus ramas. 
 

 
 
Tu ausencia hace mis noches 
eternamente amargas, 
eternamente triste, eternamente largas... 
En el silencio de mi alcoba 
te llaman por tu nombre mis palabras, 
y el silencio me envuelve en el triste vacío 
de la nada. 
 ______________ 
 
  Amalia Muñoz 
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“Vecinos ilustres” 
D. ADELAIDO EN LA MEMORIA 

(Letanía profana) 
 

Viseño ejemplar, nunca igualado. 
Eminente, preclaro y honorable. 
Bienhechor del Viso y de su gente. 
Desprendido con humildes y carentes. 
Jamás le importaba el dinero. 
Ilustre forjador de su prosapia, 
sobre el yunque del discurso y del trabajo. 
Escultor de sí mismo y su importancia. 
Excelso, liberal, exento de arrogancia. 
Caballero del honor y la decencia. 
Introductor del estudio sistemático. 
Supresor de la ciencia para cuatro. 
Semillero de inquietud estudiantil. 
Sembrador de la cultura para todos. 
Propiciador del ambiente necesario, 
en el rústico vivir del pueblerino, 
rompiendo con  su elocuencia  
la rutina del vivir sin horizontes, 
resignado a subsistir como se pueda,  
del trabajo exclusivo de la tierra, 
o del simple laborar sin recompensa. 
 
En fortuna, no pasó de un mal pasar. 
En trabajo, estudioso infatigable. 
En docencia, modelo en el magisterio. 
Decoro y pundonor a toda prueba. 
Bondadoso y paternal con sus alumnos, 
siempre atento a sus problemas. 
Estímulo de educandos indecisos. 
Persuasor de padres con carencias. 
Caminar avanzando a paso firme 
por la senda del saber y de la ciencia. 
Lo de menos el dinero. Lo de más,  
encarar el horizonte en suficiencia. 
 
Reservado prudente y educado.  
Siempre atento y accesible.  
Gesto expresivo y alegre.  
Respetuoso y comedido en el trato. 
Agudo de ingenio en la respuesta. 
De palabra justa y perfilada.  
Preciso en el concepto modulado. 
Comprensivo, modesto y generoso.  
Dignidad suma en su relativa pobreza. 

Jamás perdió la calma y compostura. 
 
Incitador con perseverante insistencia  
a explorar nuevos caminos en la ciencia. 
Sacó de la ignorancia a mucha gente 
de las capas más humildes, o el labriego. 
Los unos, por la carrera docente; 
los otros, con nocturnidad, y del juego 
sacrificados, por aprender, simplemente. 
 
Opositores sin cuento, buscando...   
   mejor ambiente.  
Se conseguiría..., o no. 
Más la semilla quedó 
incrustada, fijamente, 
para germinar fecunda 
con el tiempo, lentamente. 
De ahí ciertas paradojas 
que se dan frecuentemente. 
Nada es fruto del azar 
contra lo cree la gente. 
Era... Profesor y amigo..., 
y más que amigo, pariente. 
 
Gozoso con la docencia. 
Educado, culto y refinado. 
Siempre pulcro y aseado. 
Noble por naturaleza,  
no precisó de blasones. 
Aristócrata del intelecto. 
Cuerpo menudo y erguido. 
Adelantado en sapiencia. 
Modelo de convivencia 
y del vivir cotidiano  
en época de indigencia.  
 
Santo laico henchido de conciencia,  
dio lustre a su pueblo embrutecido 
por los negros nubarrones del acaso, 
que así lo quiso... ¿el destino?  
incierto, errabundo y mezquino 
de aquel singular fracaso. 
 
Luminaria de brillante ejecutoria; 
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cultivando en un erial, 
creó con “vil” material 
un microclima de gloria, 
ufano, alegre y cordial. 
Bien lo saben los pioneros: 
Laura, Felipe y Leandro, 
Ana, Teresa y Fermín, 
Manolita... y Juan Marín, 
(por desgracia fallecido, 
lo mismo que Marcelina). 
¿Y Pepita? ¿Y Valentina 
la estudiante Profesora? 
Más Profesora que alumna. 
Al lado de su Maestro  
fue el soporte y la columna, 
estímulo, musa o estro. 
 
Bajel que juntos flotaron  
en singular trayectoria, 
hoy revive en la memoria 
de los que humildes mamaron 
en las ubres de esta historia, 
y en polizones quedaron  
sin títulos, fueros ni gloria, 
porque ni lo pretendieron 
ni por supuesto pudieron, 
amarrados a la noria. 
 
Sobre humildes materiales 
esculpió con mano firme, 
los rasgos fundamentales 
del ser pensante que esgrime 
con palabras magistrales 
el concepto más sublime. 

Después, otros se asentaron 
sobre el campo desbrozado 
a cultivar el vergel, 
y el clima creado en él 
siguió de frutos sobrado. 
 

*   *   * 
 
Paradojas de la vida. Para su desgracia fue: 
Perseguido por pensar independiente. 
Víctima de la intolerancia y la incultura. 
Detestado por algún imbécil resentido. 
Espejo maldito de obtusos y mediocres. 
Irritación obsesiva de fatuos y arrogantes. 
Desdeñado por estultos y anodinos. 
Olvidado por los cortos de memoria. 
Silenciado por quienes hablar debieran. 
 
  *   *   * 
 
¡Basta ya! El pueblo del Viso 
por justicia y por su historia,  
reivindica la memoria 
para el hijo más preciso 
y al legado que dejó, 
más el ejemplo que dio 
de dignidad y de decencia, 
pues pobre vivió y murió 
para mayor excelencia. 
 __________ 
 
  José Muñoz 
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SUBVENCIONES PRO MONUMENTO A DON ADELAIDO CONCEDIDAS POR  
ORGANISMOS OFICIALES 

 
 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ........................  4.000 € 

_________________________________ 
 
 

RELACIÓN DE DONANTES PARTICULARES DE MAYOR A MENOR CUANTÍA 
 

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

10 Isabel González Rozas Viso del Marqués  
11 Demetrio Nuño Mascuñano Catarroja (Valencia)  
12 María Parrilla González Viso del Marqués  
13 José Muñoz del Campo  Viso del Marqués  
14 Julia Tarazaga Martínez Viso del Marqués  
15 José Manuel Altozano Forad. Madrid  
16 Anónimo Puertollano  
17 Filomena Valverde Morales Viso del Marqués  
18 Un viseño Viso del Marqués  
19 Andrés Mejía López Viso del Marqués  
20 Luisa González Camacho Viso del Marqués  
21 Antonia González Camacho Viso del Marqués  
22 Mª Dolores Blas Tarazaga Vitoria-Gastéiz  
23 Tomás Muñoz Parrilla Viso del Marqués  
24 Luciano Jiménez Córdoba Viso del Marqués  
25 Leandro Jiménez Córdoba Ciudad Real  

 Total al 30 de cotubre de 2007                .....................  1.339
 NOTA: Descontado 4 € por    Gastos de mantenim.  4
 TOTAL NETO ...................   1.335

  
NOTA: No se consignan cantidades particulares porque todos los donativos son 

importantes, y para que nadie se sienta incómodo por comparación de cantidad donada por 
su vecino. No obstante, si alguna persona quiere saber a título individual si está en la lista 
la cantidad aportada, muy gustosamente se lo mostraremos.- La Redacción. 
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N  O  T  I  C  I  A  S 
 

ACTUACIONES DEL GRUPO DE DANZAS 
 
 Con motivo de la Semana Cultural organizada por el Ayuntamiento de 
Almuradiel, el día 9 de agosto participó con una actuación el Grupo de Dan-
zas Manchegas de la Asociación de Mayores “D. ADELAIDO ALMODÓ-
VAR” de Viso del Marqués, juntamente con la Rondalla Municipal de la 
misma localidad, con gran asistencia de público y éxito indiscutible. 
 Igualmente y con el mismo motivo, referido Grupo y Rondalla actuaron 
de forma conjunta el día 13 del mismo mes en el marco incomparable  del Pa-
lacio de los marqueses de Santa Cruz de Viso del Marqués. El Patio Genovés 
estuvo lleno al completo de público, con la asistencia en primera fila de per-
sonalidades tan relevantes como el Sr. Almirante Director del Órgano de His-
toria y Cultura Naval y del Archivo Museo “Don Álvaro de Bazán” don Teo-
doro de Leste Contreras y señora, así como el señor Conservador del Archivo 
Museo D. Francisco Moreno López y señora, quienes celebraron mucho la ac-
tuación del Grupo y Rondalla según manifestaron. 
 Tanto el Grupo de Danzas como la Asociación que lo soporta, mani-
fiestan su más profundo agradecimiento por tan buena acogida y la atención 
dispensada en todo momento por las personalidades referidas y el personal del 
Archivo Museo. Gracias por todo. 
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LA ASOCIACIÓN EN LA RED (INTERNET).  
Queridos lectores de El Viso Único:  
Nos complace anunciar la buena nueva de la puesta en órbita de la web de la 
Asoc. de M. Don Adelaido Almodóvar. Una ilusión largamente acariciada 
que ahora se hace realidad. Dicen por ahí -y no sé yo si dicen bien-  que si no 
estás en internet es que no existes. No creemos que la cosa llegue tan lejos, 
¡faltaría más!, simplemente era la hora propicia para ponernos al día con la 
deuda que teníamos con la modernidad. Mantenemos, no obstante, nuestra 
apuesta por los medios tradicionales que hasta ahora hemos venido utilizan-
do: la comunicación oral y escrita; pero usaremos (sin abusar demasiado) 
las tecnologías que el progreso ha puesto a nuestro alcance para llegar hasta 
todos vosotros. Allá dónde os encontréis con vuestro ordenador y una co-
nexión a internet, estaremos nosotros si así lo queréis en 
www.adelaidoalmodovar.es  
Para el diseño de esta web se ha utilizado el lenguaje de programación php 
denominado joomla! -software libre distribuido bajo licencia GNU/GPL- que 
permite de manera intuitiva crear contenidos dinámicos. No se requieren co-
nocimientos demasiado amplios en composición de páginas web ni en pro-
gramación. Nuestra web se encuentra alojada en un nuevo servidor que se 
acaba de instalar en España conocido como 1and1(www.1and1.es), que 
ofrece de forma gratuita el hospedaje y el dominio durante dos años. Por lo 
tanto, esta web no ha supuesto gasto alguno para la Asociación. Cuando los 
dos años de gracia finalicen, evaluaremos la experiencia y se decidirá su 
continuidad o no dependiendo del coste y de su utilidad. Llegados a ese pun-
to, se aceptarán mecenazgos en forma de publicidad para sufragar su coste.  
La mayor ventaja que tiene este diseño es que invita directamente a los visi-
tantes a ser parte activa en la creación de los contenidos, ofreciendo la posi-
bilidad de registrarse como usuario y obtener determinados privilegios que se 
otorgarán de acuerdo con la vinculación que se tenga con la Asociación. Os 
invitamos a registraros y comenzar cuanto antes a enviar todo aquello que os 
parezca interesante, desde artículos de contenido dignos de ser publicados, 
enlaces que encuentres en la web y que quieras compartir con el resto de visi-
tantes, sugerencias para mejorar la composición de la web, accesos al mate-
rial al que se le dispensa una mayor protección y descargas de interés que 
iremos insertando en nuestra página.  
 Y como a caballo regalado no se le puede reprochar su dentadura, abusando 
de la amabilidad promocional del servidor (1and1) y la vocacional tarea de 
construir páginas web que un servidor (el mismo que esto firma) tiene, hemos 
querido hacerlo a lo grande. Por eso, dentro de nuestra web en la que se re-
flejará todo aquello que tenga que ver con el funcionamiento de nuestra Aso-
ciación, hemos creído oportuno generar otro espacio dedicado por entero a 
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nuestra revista-boletín que todos conocéis como “El Viso Único” al que se 
accede desde el mismo menú principal de la web y en el que os encontraréis 
la posibilidad de enviar artículos, descargaros todos los boletines ya editados 
y leer desde el ordenador todo lo que se publica en papel.  
Espero que os guste y os animo a visitarla asiduamente.  
Daniel Poveda. (Web master). 
 
 

NECROLÓGICA 
 

El día 6 de junio de 2007 falleció en la ciudad de Segovia, a los 71 años de edad, el 
socio de esta institución y pariente por vía materna del Presidente, D. Antonio Carpintero 
del Campo, natural del Viso y vecino de referida capital. Es el caso que nos llegó tarde la 
noticia, y es por lo que no pudo salir en el número de Septiembre pasado y lo hace ahora 
cor retraso. 
 Nos unimos en el dolor a sus familiares y amigos lamentando la pérdida de un socio 
tan significativo como prometía ser el finado, a juzgar por el interés demostrado en el esca-
so tiempo que permaneció afiliado. 
 En nombre de la redacción de esta revista, de la Asociación de Mayores D. Adelai-
do Almodóvar que presido, y del mío propio, manifestamos nuestro más sentido pésame a 
su viuda doña Pilar García Arévalo, a sus hijas Marta y Elena, así como a su hermana doña 
Pilar Carpintero del Campo. Descanse en paz. 
         José Muñoz 
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Esta semana he oído en los medios de comunicación que existe una propuesta en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña para una parte del alumnado de los Centros Escola-
res, no falto de mucha polémica y como siempre en las cuestiones innovadoras surgen 
las controversias y las dificultades, se trata de una propuesta sobre la necesidad de im-
partir clases de sexualidad a los y las alumnas de ESO – Enseñanza Secundaria Obliga-
toria. 

Pienso que todas las cosas que nos enseñen a enfrentarnos a la vida con cierta naturali-
dad son buenas para nosotros, independientemente de donde se den a conocer, bien en 
los Centros Escolares como asignatura o bien en el ámbito de la familia, siempre y cuan-
do las exposiciones sobre el tema y las respuestas a dar sean con un mismo criterio y 
que no se contradigan una a la otra. 

Antes ya se hizo algo parecido con la educación sexual en otras Comunidades, cuya 
polémica era -y sorprendentemente sigue siendo- objeto de escándalos en escuelas y co-
legios, y de artículos y debates en medios de comunicación. Esperamos que en esta oca-
sión este tema se consolide como asignatura, que no nos vendría mal a nadie. 

Al hilo de estas innovaciones me viene a la memoria la “gran asignatura pendiente de 
nuestra vida”. La titulo así porque para mí es la más difícil, la que nunca superaré y  la 
que más terror me provoca. 

Hablo De La Muerte. 

¿Por qué no se implanta en los Centros Escolares la asignatura para entender a la muer-
te? 

La diferencia básica con la educación para entender la muerte es que la sexualidad es 
sonora porque es tratada constantemente por la imaginación y la falta de imaginación del 
ser humano, y el placer es popular. 

En cambio la muerte, asociada al dolor, es tan poco deseada como tema y oscurecida 
por creencias y ritos. La medicina, religión, psicología paliativa, filosofía y literatura se han 
apoderado de ella. Ya va siendo hora de que se le de una oportunidad a la educación. 
Seria ideal pensar en la muerte como algo natural, algo que tienes muy seguro. Pero yo 
una y mil veces intento y no consigo entenderla. 

1 de Noviembre  El Día de 

Todos los Santos 
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Nuestra cultura nos enseña a proteger a nuestros hijos de algo que es tan natural como 
la vida misma y lo único que logramos es condenarlos a una vida a medias, una vida 
orientada al absurdo de la imposible eternidad, una ansiedad perpetua, una vida irreal y 
un temor continuo a no querer morir. 

 

"Aprende a morir y aprenderás a vivir. Nadie aprenderá a vivir si no ha aprendido a 
morir", así reza en algunas culturas occidentales sobre la muerte. 

 
Dios mío, simplemente nombrar la “muerte”, me muero de miedo, Vamos que me entra 
alferecía. ¿Por qué no nos han enseñado a saber vivir con ella? Yo recuerdo que siempre 
que he intentando hablar de la muerte me han contestado………….Niña, deja eso, es 
mejor no hablar. 

Pero cada día hay más personas que manifiestan interés por saber algo,  ... sobre la 
muerte. De hecho, hablar de la muerte es algo delicado y complejo, y a la vez absoluta-
mente simple ya que es el final ineludible de nuestras vidas, también dicen que depende 
de la madurez y reflexiones previas de cada persona. 

El miedo que tenemos a enfrentar a la muerte es un miedo a algo desconocido, la muerte 
es una experiencia que nadie jamás en vida podrá conocer a ciencia cierta, por lo cual 
nos genera gran ansiedad. Nuestra tendencia es alejar a la muerte de nuestro espectro 
de vida, sentenciarla al encierro hospitalario, o a los cementerios cada vez más llenos, es 
curioso que cuando estás al lado de una persona que se muere, inmediatamente te di-
cen:  - ¡ Sal de la habitación! –incluso antes de que su cuerpo se quede frío, ya en ese 
mismo momento le abandonamos para siempre – huimos, sin más, indudablemente nadie 
nos ha enseñado a vivir con la muerte, por eso la despreciamos y le tememos. 

 

Esto no debería de ser así, cuando yo era niña para mi el día de Todos los Santos era 
una fiesta singular, llevar los faroles al cementerio, llevar flores , limpiar la lápida de los 
muertos, era casi como una romería, incluso iba con mi familia dos o tres veces al ce-
menterio, y al día siguiente el 2 de noviembre el día de los finados – que no sabia que 
quería decir pero que era terrorífico se escuchaba “  el “día de los finaos que andan los 
muertos por los tejaos”, era un día de miedo, poníamos en un vaso con aceite “las ma-
riposas”, una por cada familiar que hubiera muerto, y yo llegue a pensar que alguna de 
esas “mariposas” se convertiría en mi abuelo o mi abuela, de cualquier modo me daba 
miedo mirarlas. Aún con todo eso era un día festivo, sin pensar a quien iba a visitar y a 
quien conmemorar. 

 

Ahora que ha pasado el tiempo, ahora que pienso en la muerte, ya no me gusta visitar 
cementerios, ahora siento el dolor de las personas que he querido y que ya no puedo vol-
ver a ver, ahora,  no me resulta indiferente la muerte,  ¡por favor que alguien me ayude a 
amar a la muerte!. 

 

Vitoria-Gasteiz, 11 de octubre de 2007 

 

Lola Blas Tarazaga 
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“Un rato con: Pura” 
 
 
Recuerdo cuando yo era niña y jugaba en las cuatro esquinas, que siempre veía a 

una mujer metida en una oficina, relativamente pequeña. Su trabajo consistía en intercalar 
clavijas que metidas en distintos agujeritos y sin saber cómo hacían sonar unos aparatos 
que se encontraban en las casas, eran los teléfonos. No todo el mundo podía ni tenía posibi-
lidad de tener uno, sólo, los más pudientes tenían acceso a él. Sin embargo, su trabajo era 
hermoso porque como por arte de magia hacía y conseguía que dos personas en lugares 
distantes pudieran ponerse en contacto para transmitirse alegría, pena o sencillamente feli-
citarse por su cumpleaños con sólo utilizar el mágico aparato. Creo que la persona que 
amablemente hoy se asoma a las páginas de nuestra revista es de sobra conocida por todos 
nosotros, me estoy refiriendo lógicamente a Pura más conocida como Purita Ciudad Real.  

Ha sido nuestra primera telefonista y una de las primeras mujeres que dentro del 
pueblo trabajó para una empresa pública. Por ello y cuando las mujeres sólo trabajaban en 
las labores domésticas y las que más suerte tenían sirviendo en casa de algún señorito del 
pueblo, ella consiguió algo nuevo, distinto, fue el inicio de lo que más tarde la mujer se 
vería obligada a luchar por conseguir, un puesto de trabajo fuera del hogar.  

Pura es una mujer octogenaria pero con una menoría envidiable, muchas veces se 
enfada con ella misma porque su mente de vez en cuando se toma “descansos” y esto 
cuando sucede en medio de una conversación le duele un poco porque tiene que pararse, 
pero al cabo de un rato todo vuelve a la normalidad.  Por eso como homenaje a ella, pione-
ra en este campo, queremos mostrar desde la revista del Viso Único su lado menos conoci-
do y más interesante. 
 

El Viso Único.- ¿Háblame de tu familia, porque yo no la recuerdo? 
Pura.- Éramos tres hermanos dos hembras y un varón. Yo era la pequeña y como te 

puedes imaginar muy mimada por todos. Mi padre de joven se fue a la guerra de Cuba y 
vino como teniente del ejército, después de pasar mil calamidades porque entonces no hab-
ía dinero ni siquiera para algo tan terrible como era la guerra. De allí  se trajo un subvenir 
poco agradable, el paludismo; todo esto le ocasionó que su calidad de vida no fuese muy 
buena, unido a que la medicina no era ni funcionaba como hoy en día. 
 

E.V.Ú.- Por lo tanto al ser tu padre teniente y vivir dependiendo del gobierno, ¿vo-
sotros vivíais desahogadamente? 

P.- Desahogadamente no, pero teníamos otro pelaje. A mi padre después de dejarse 
la piel en Cuba no le dejaron ni paga por lo que la vida no fue nada fácil para nadie, unido 
a que él,  estuvo muy enfermo durante su vida. Murió en el año 22 cuando yo tenía tres 
años a causa del trabajo que realizó participando en la extinción de una gran plaga de lan-
gostas que arrasaron con todo lo que encontraron a su paso; apenas lo conocí. 
 

E.V.Ú.- ¿Como transcurre tu infancia? 
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P.- A la edad de nueve años nos vamos mi hermano y yo (mi hermana no pudo por 
ser mayor) a un colegio de Guadalajara, podíamos acceder a él por ser huérfanos de milita-
res de guerra. Era un colegio con normas muy estrictas, propio de época, dónde la obedien-
cia, la disciplina, el orden, la religión, todo ello había que acatarlo por ser pilares funda-
mentales para poder seguir allí; pero debo confesar que mis principios y mi forma de ser se 
lo debo enteramente a las religiosas de la Sagrada Familia que allí me educaron. Fue un 
tiempo de dificultad pero a la vez éramos “un poco” privilegiados porque recibíamos estu-
dios y una formación que en el pueblo yo no hubiese podido tener. Allí hice cuarto de ba-
chillerato, la reválida no pude hacerla porque estalló la guerra y todo terminó. Mi hermano 
quería que yo estudiara magisterio, pero la guerra civil cortó mis alas académicas. Nuestra 
situación no era tan boyante como para estudiar en plena contienda. Por aquel entonces yo 
tenía dieciocho años. 
 

E.V.Ú.- ¿Este hecho marcó tu vida? 
P.- No, lo que realmente marcó mi vida fue la muerte de mi hermano; para noso-

tros, después de desaparecer mi padre, era como un dios. Estaba esperando al autobús en 
Madrid, leyendo el periódico, cuando un camión se metió dentro de la acera y lo atropelló 
mortalmente. Era maestro e iba a llevar un trabajo para que se lo publicaran en la revista de 
Magisterio Español, lugar dónde trabajaba. (No puede evitar el llanto. Es como si por un 
momento volviera a vivirlo. Intenta contarme todo lo que sucedió sin olvidar ningún deta-
lle). Nuestra vida a partir de este momento tomó otro cariz, debíamos seguir viviendo aun-
que no desahogadamente, no había prácticamente trabajo y  debíamos de vender algunas 
fincas para solucionar este problema.    
 

E.V.Ú.- ¿Cómo accedes y vives en teléfonos? 
P.- Casi por casualidad, nosotros (mi madre, mi hermana y yo) estábamos a punto 

de irnos para Madrid a trabajar porque aquí se terminaban los recursos. En aquel tiempo 
era alcalde del pueblo Felipe López y teníamos mucha amistad con toda su familia; las per-
sonas que hasta entonces se habían ocupado de este trabajo lo dejaban para irse a su pue-
blo. Así fue como nos propuso el que nos hiciéramos cargo de este trabajo. Fue una solu-
ción a nuestro problema, ya que con esto no tendríamos que abandonar nuestro pueblo. 
En teléfonos no solo entré yo sino mi hermana y mi madre; tuvimos que trasladarnos a la 
oficina a vivir porque el servicio duraba las veinticuatro horas de día. Cómo el número de 
usuarios fue creciendo tuvimos que buscar a una mujer para que nos ayudara. Así transcu-
rrió mi vida entre cables y telegramas, ahora no tanto, pero antes era una manera muy rápi-
da de recibir noticias sobre todo para aquellas personas que no tenían teléfono. Dice un 
refrán muy castellano: “Muerto el perro se acabó la rabia”, pues así nos pasó a nosotros 
después de estar muchos años con esta compañía no nos dejaron ni pensión ni nada. De 
nada sirvió la dedicación exclusiva que prestamos en esta compañía.  Posteriormente y 
afortunadamente todo cambió para las personas que entraron a ocuparse de este trabajo 
cuando yo terminé. 
 

E.V.Ú.- ¿Siempre has estado relacionada con las personas que necesitaban ayuda? 
¿Háblanos de Mari Luz? 

P.- Es verdad, que siempre he estado cerca de los necesitados, esto se lo debo a mi 
hermana, se desvivía por los que menos tenían, algo se me tuvo que pegar de ella. Mari 
Luz fue una de tantas exiliadas que llegaron en tiempo de guerra procedentes del cerro de 
la Virgen de la Cabeza. Llegaron como otros muchos, con todas clases de miserias y nece-
sidades a refugiarse entre nosotros. Estaba casada con un militar y traía a una niña de ape-
nas quince días. Mi hermana que ayudaba en el Servicio Social se hizo pronto amiga suya. 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 61 

 

Vivian aquí enfrente en casa del Pelicano y pronto cogimos una amistad muy grande. Pasa-
ron muchos años en el pueblo. Tuvo otro hijo y casi lo cuidamos nosotros, mi madre le da-
ba leche porque ellos no tenían para comprarla y de alguna manera aquel niño tenía que 
comer y salir adelante. Mari Luz para mí ha sido como una hermana, de hecho está ente-
rrada con mis padres y mi hermana, una más de la familia     
 

E.V.Ú.-  Una pregunta no fácil para mí, ¿cómo una mujer de profundas creencias 
religiosas llega a casarse con un marroquí de religión musulmana? Cuéntanos esta historia. 

P.- José que así se llamaba vino al Viso con un grupo de militares marroquíes del 
Protectorado de España en Marruecos, algunos años después de la guerra. Él quería bauti-
zarse y quedarse aquí a trabajar. Fue a caer en las mejores manos, Aurora López. Esta mu-
jer fue la persona que más le ayudó en todos los aspectos para que se quedara; se le buscó 
casa y una mujer para que le hiciera la comida mientras que buscaba trabajo. Entre unas y 
otras pagábamos los gastos hasta que se puso a trabajar en la fábrica de harinas. Era un 
hombre bueno y necesitaba ayuda. 

Muchas de las personas que estaban a nuestro alrededor intentaron unirnos, siempre 
estuve reacia y más, teniendo en contra a toda mi familia y a todas mis amistades; sin em-
bargo y pese a quien pensara otra cosa, esta decisión comenzó a tener forma pensando en 
que era como una prueba que Dios me pedía para ayudar a este buen hombre.   

Me costó mucho dar el “sí, quiero” entre otras cosas porque nunca me había pro-
puesto casarme, ni si quiera cuando era más joven. Sin embargo y pese al rechazo de mi 
familia, había personas a mi alrededor que me animaban a que lo hiciera; pero yo necesita-
ba confirmación divina para poder recorrer este difícil camino. Tarde tras tarde me dirigía 
a la Iglesia para pedirle a Dios que me ayudara a encontrar la respuesta que buscaba para 
tener tranquilidad de que el paso que daría no sería una equivocación. Cuando por fin la 
encontré me casé. El señor obispo vino primeramente a bautizarlo y tuvo como padrinos a 
D. Hipólito (persona influyente y poderosa en aquel tiempo) y a su mujer. El sacerdote que 
debía de casarnos (D. Antonio Carrascosa) se negó y lo hizo en su lugar D. Francisco Po-
veda. 

EL RESPETO, la buena armonía y el cariño reinaron siempre entre nosotros. Du-
rante el tiempo que vivimos juntos se sintió agradecido por lo que había echo por él. Murió 
atropellado. Está enterrado aquí con su madrina. 
Siempre he procurado tener buena relación con toda su familia, de echo aún sigo en con-
tacto con ella. (Se levanta y me enseña una foto y una carta del hijo de su sobrino). 
 

Este matrimonio no fue lo más relevante en su vida, fue un suceso más, sin embar-
go, durante mucho tiempo solo la catalogaban por la decisión que un día tomó. A grandes 
rasgos esta es la historia de una mujer sobre todo buena que ha vivido de forma diferente 
en un tiempo nada fácil.  Siempre le gustó pasar desapercibida y en silencio. Algo que no 
he reflejado a fondo en estas páginas es la ayuda desinteresada que siempre ha prestado a 
los demás, procurando que lo que hiciese o haga su mano derecha, no se enterara su mano 
izquierda. Su fe, que en muchas ocasiones le ha servido para mover alguna que otra mon-
taña, hoy sigue siendo el refugio y pilar para ir pasando la vida. 
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“Mañana seremos ricos” 
         D. Nuño 

Las pateras llegan a las playas. Los cayucos atracan a puerto 
cuando no son abordados en alta mar. Ambos, con su mercancía 
tétrica, desorientad, confusa, de helados y hambrientos supervivien-
tes, después de haber dejado una estela de muerte y dolor entre el 
azul del Cielo y el verde del mar. Saltan a tierra como esquemas mo-
ribundos de personas que han conquistado su primera derrota desa-
fiando la muerte. ¿Qué cambio se ha producido en veinticuatro horas 
de travesía? El sosiego y la paz son rasgos propios de las montañas o 
del cielo, nunca de la mente o del corazón humano. Es como una se-
ñal: Vendrán más cayucos y más pateras, serán cada vez más graves 
y peligrosas las travesías, y en un momento dado más vidas flotaran 
como cadáveres sobre las aguas del océano. Les han hablado de un 
paraíso en la tierra, con tanta naturalidad que hasta parece vulgar. La 
burguesía crece con la democracia y el valor del dinero casi no se 
aprecia. La vida se ha hecho clara, tanto que ya es casi imposible en-
contrar rincones poéticos o pasadizos tortuosos. Nuestra juventud ha 
abandonado la lectura, Larra o Espronceda producen risa. Qué abis-
mos entre nuestra sociedad y esa que llega en cayucos o pateras. 
Son como la orilla blanca o la orilla negra del río de la vida que canta-
ba el poeta. ¡Qué diferencia entre ambos lados! Quienes vivieron 
siempre en la orilla blanca ignoran por completo la orilla negra. Pero al 
otro lado de la corriente, allí, viven aceptando el conjunto de verdades 
y mentiras que han de confirmar cada día hasta convertirlas en verda-
des, en cosas vivas que les son necesarias. Están obligados a vivir 
con sus propias mentiras y hasta cuidarlas y aprovecharse de ellas. 

He leído en un libro donde un viajero cuenta que en un remoto 
país sus aborígenes le aseguraban que ellos no eran hombres, sino 
aves de cola roja. Estaban convencidos de que a fuerza de repetir la 
idea les crecían las plumas en  alas y  cola, de esta forma podían vo-
lar muy alto sin miedo al naufragio de la patera por el temporal. Claro 
que,... el hambre no puede esperar a que salga las plumas y crezcan 
las alas, para eso están las pateras siempre dispuestas para una tra-
vesía nocturna, doce o catorce horas y, al amanecer ya estamos en la 
orilla blanca. Con el nuevo día, la noche de los tiempos quedó atrás. 
Pero algunos flotan sobre las aguas del océano, por la fe de Alá o por 
voluntad de Dios, que ambos permiten los sitios de dolor.  
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Nada más pisar tierra firme abandonan la idea de las plumas y 
las alas y empiezan a creer en algo más útil y grande que ser un loro. 
La verdadera lucha empieza nada más pisar la orilla blanca. Hay que 
aceptar una regla común, una disciplina, una organización, se necesi-
ta una fe ciega, una ilusión, algo que, aunque se una mentira salida de 
nosotros mismos parezca una verdad llegada del Cielo, como una mi-
licia inventada por Loyola, con un carácter puramente humano: la 
Hermandad de los Hombres, que tenga la misión de enseñar el valor,   
la serenidad, el reposo; de arrancar toda tendencia a la humildad, a la 
renunciación, a la tristeza, al engaño, a la rapacidad, al sentimenta-
lismo...  como hidalgos limpios de semitismo, de espíritu, tipos com-
pletos. ¡Ah! Serían utilísimos. Ya lo creo.      

La vieja Europa, vestida del blanco egoísmo que arrastra desde 
su juventud ha dado la alarma. Blindará sus fronteras para conservar 
su paraíso. Es el comienzo del fin. Ningún método más eficaz para 
impedir la llegada de emigrantes hambrientos y enfermos. Europa no 
puede consentir que África nos convierta en el Dorado. La Armada 
francesa va a patrullar por las costas de África para defenderse de los 
hambrientos a punta de cañón. También los suizos, tan inteligentes 
para fabricar relojes y custodiar el dinero de medio mundo, han deci-
dido clausurar su hospitalidad y van ha endurecer sus leyes de inmi-
gración, quienes soliciten asilo dietético, deberán estar provistos de 
papeles en regla o arriesgarse a penas de dos años de cárcel. Quizá 
algunos prefieran comer entre rejas, que no comer, ya que no se pue-
de disfrutar la libertad sin digestión. Lo cierto es que en Suiza han 
aprobado en referéndum las leyes más duras del continente europeo 
para rechazar con disimulo a los hambrientos de África. Los pobres no 
son hermanos de nadie, como mucho, sólo son parientes lejanos e in-
cómodos. En mi humilde opinión, los lazos que unen más al mundo 
son los mismos que parecían disolverlo, el egoísmo, repugnante y 
mísero. Aunque se plagien leyes y referéndum, no creo que el Padre 
Patera se quede sin trabajo y si no, tiempo para ver.   
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