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HURGANDO EN LA MEMORIA 

__________ 
         José Muñoz 

 
Hoy traemos a las páginas de “El Viso Único” a otro personaje singular, también 

viseño, que fue notable en su época, y que ya pocos lo recuerdan, teniendo en cuenta que 
murió en 1941. Su nombre completo era Cristino José Ciudad Real Muro, pero nadie lo 
conocía por este nombre, sino por “Pepe el de la Pía”. Vivió y cooperó activamente con sus 
dotes de adelantado en instrucción y sapiencia, en la época dorada, marcada por el auge 
que experimentó la cultura en nuestro pueblo, protagonizada por personas de oficios de to-
da índole, sin más caudal que su inteligencia y sus inquietudes, que eran muchas. Ellos die-
ron lustre a este pueblo de labriegos y campesinos de toda condición, generalmente analfa-
betos, o casi. Por entonces, en el vecino pueblo de Almuradiel—que decíamos El Visillo—
, se decía con convicción que el más tonto del Viso valía para “abogao”. Tal era la estima 
sincera en que nos tenían. 
 Era dueño y regente de una tienda en la que entonces se llamaba calle Libertad nº 2, 
hoy calle de la Escarcha, justo al lado de las Escuelas, instaladas en un antiguo Mesón de 
los marqueses de Santa Cruz, que tenían la puerta principal en la calle de la Peña con en-
trada directa al gran patio, pero, que también había otra puerta estrecha en la calle de la Es-
carcha para ciertas aulas, como diríamos hoy. La tienda a que nos referimos era el portal de 
la casa, ancho, empedrado de guijarrillos, con el suelo más bajo que la calle, de modo que 
en vez de subir el umbral para entrar, había que bajar un  escalón. La puerta ancha, de dos 
hojas de madera muy añosas, una estaba cerrada y la otra abierta, protegida de las moscas 
en verano con una cortina de canutillos de madera coloreada. De frente, puesto de través, el 
mostrador. Detrás estaba Pepe con un guardapolvos de color gris, a veces pajizo, abotona-
do por delante. Era viudo. Tenía dos niñas. Las llamaban María y Manolita, respectiva-
mente, pero en realidad las dos tenían nombre compuesto: La mayor se llamaba Eulalia 
María, y la menor Manuela Victoria. Yo no pude conocer a la primera, pues murió con 
quince años en 1929, por tanto, algunos antes de que yo naciera. Pero sí conocí a Manolita, 
ya convertida en Manola, que es por el nombre que la conocía y la conoce todo el pueblo. 
Al parecer, cuando murió su madre de tuberculosis a los 27 años (1921), se hicieron cargo 
de ellas unos tíos que vivían en el castillo de Mudela,  María Ciudad Real y Doroteo Paz, 
ella cocinera, él  Guarda Mayor. La difunta había dado a luz unos meses antes de morir a 
un niño que pusieron por nombre Dimas Doroteo, pero su vida fue tan breve que solamente 
duró dos meses: una bronquitis se lo llevó presto. La difunta tuvo otro parto anterior al úl-
timo mencionado (23-12-1917), en el que dio a luz una niña que pusieron por nombre Vic-
toria. Victoria falleció 6 meses después, el 6 de junio de 1918. 

La tienda, más que tienda era un bazar, una tienda de todo lo necesario para la vida 
de entonces, sin descartar todo tipo de material escolar, periódicos y revistas, fósforos para 
jugar, carburo, pez para hacer “liria”, caramelos, tripas pegajosas para las moscas, piedra 
azul (sulfato de cobre), trompos y trompillas, etc. etc., así como comestibles en salazón y 
otras conservas que se les llamaba genéricamente ultramarinos, aunque no procediesen de 
ultramar. 

Sabemos que Pepe era un hombre de mundo, un hombre enterado, un hombre que 
sabe  del progreso y de la importancia de la cultura para los pueblos. Sus ascendientes so-
lamente eran viseños por vía paterna, como se verá. De su abuelo, Francisco Ciudad Real 
Monsalve, se dice textualmente en la partida de bautismo de su padre (Leandro), en 1851 
que era arriero. Como si dijéramos transportista de entonces. De su padre, en la partida de 
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bautismo de su hermano Leocadio se dice que Leandro, su padre, era hortelano. También 
lo fue Leocadio, llamado por mal nombre “Perrera”. Los campesinos de mi edad hemos 
conocido el huerto de Perrera, cerca del arroyo que baja por el Huerto de Robustiano, que 
recoge sus aguas de la umbría de Puche. Pero Pepe era otra cosa, debería haber recibido 
una instrucción y adquirido unos conocimientos diferentes, y en consecuencia orientó su 
vida de otra manera, dirigida al mundo de los negocios, desentendiéndose del trabajo en el 
campo. 

No sabemos cómo, su padre se casó con su madre, Pía Muro Sáez, natural de Santa 
Eulalia (Logroño), hoy diríamos La Rioja. Eso se dice en la partida de bautismo de Leoca-
dio, pero en el  resto de documentos se dice que era de Galilea, también de Logroño. A su 
vez, los padres de Pía eran, el padre José, de Ruedas de Ocón (Logroño), y la madre, Ber-
nabela, de Riana, (Navarra). Por su parte, Pepe contrajo matrimonio con una señorita lla-
mada Eulalia Rubio Payo, natural de Pulgar, (Toledo), en 1914, en la  Iglesia de San Nico-
lás de Bari de Toledo. No vamos a averiguar sobre las razones de esta movilidad y sus con-
secuencias, expresadas en matrimonios donde los cónyuges tienen residencias tan distan-
tes, en una época en que se viajaba en diligencias tiradas por caballos. Aunque parece que, 
se debió al servicio militar obligatorio de la época, ya que Pepe lo realizó en Toledo. Y en 
el caso de su padre por la misma razón, ya que no era el primer caso de un viseño que se 
casaba con una navarra, una vascongada o una riojana: las Guerras Carlistas del siglo XIX 
fueron el motivo por el que nuestros paisanos llegaron hasta aquellas tierras, dando lugar a 
matrimonios mixtos. Si los descendientes, hijos y nietos de Manola quieren averiguar más 
detalles, ya tienen una buena base para tirar del hilo. 

Para ilustrar lo que llevamos dicho, Gerardo Almodóvar Ciudad Real, nieto de Pe-
pe, nos ha facilitado una serie de fotografías sobre la familia, y hasta un anuncio en una 
Guía Nacional del Comercio, seguramente la primera que se editó en España, donde figura 
la tienda de nuestro personaje en la calle Libertad, nº 2, de Viso del Marqués. Ahí queda 
eso. Usaba papel timbrado para cartas con sus sobres correspondientes, con su piquito te-
ñido de negro en señal de luto riguroso, que duraba un par de años después de la muerte de 
un ser querido. El mismo símbolo, en forma de franja negra, a la que llamaban “penoso”, 
se aprecia en la manga de la chaqueta, seguramente por la muerte de su madre, ocurrida el 
8 de abril de 1911. La fotografía es de 1912, y su fisonomía es la de un hombre muy joven 
todavía, pues en realidad tenía 27 años. 

Pepe falleció el 1º de febrero de 1941 a los 57 años de un derrame cerebral, en su 
casa de la calle que para entonces había cambiado el nombre, y se rotulaba General Yagüe 
nº 2. No podemos decir en justicia que era un anciano, y hoy diríamos sencillamente que 
era un hombre joven cuando su corazón se paró. 

Mis recuerdos de niñez no dan para saber, ni siquiera a grandes rasgos, qué fue de 
la tienda, si Manola la mantuvo abierta bastante tiempo, aunque creo que sí, simultaneando 
la actividad de tendera con el de modista. Esta última faceta la hemos descubierto por una 
fotografía donde aparece con los atributos propios de Maestra de corte, junto a la oficiala 
Dolores Blas Almodóvar, que años después pasaría a ser su sobrina política. Añadamos 
otra curiosidad: En la partida de bautismo de Manola, figura como padrino Adelaido Al-
modóvar, y como madrina una tía por vía materna de la bautizada. 

Es el caso que la Manola consiguió cautivar el corazón del soltero madurito más 
codiciado por las señoritas del pueblo, por su prestigio como persona, y desde luego como 
practicante, curtido en los hospitales de campaña durante la guerra civil, en los combates 
más encarnizados que tuvo la contienda, que fueron sin duda los del frente de Teruel con la 
batalla del Ebro. Más que practicante, podría decirse que era cirujano, dentro de lo que 
había entonces. Su decisión a la hora de introducir el bisturí—o lanceta—para cortar, y sus 
vendajes inamovibles daban fe de su maestría. 
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Después de un breve noviazgo se casaron el día 18 de diciembre de 1946. Quiero 
destacar, que en la partida de matrimonio de la Iglesia, se deslizan errores garrafales sobre 
la edad de los contrayentes. Dice que el novio tenía 47 años, y la novia 32. Pues bien. Ni 
uno ni otro dato son reales, y el primero está bastante alejado de la verdad. Gerardo había 
nacido el 22 de abril de 1907, y por tanto, el día de la boda, no podía tener cumplidos más 
que 39. Por su parte Manola, había nacido el día 8 de marzo de 1916, y a la fecha de su bo-
da no podía haber cumplido, igualmente, más que 30. O sea, 39 y 30 años respectivamente, 
son las edades reales a la fecha de los esponsales. 

Igual error se produce respecto a la edad de Pepe a su fallecimiento, que en el libro 
de enterramientos del Ayuntamiento, dice que tenía 59 años, cuando solamente contaba 57. 
Parece que a la hora de anotar años los escribientes preferían anotar de sobra, por si acaso, 
en vez de cerciorarse de forma concienzuda con documentos. 

Presentamos en imágenes cinco generaciones, desde la Pía hasta Gerardo y Noemí 
Almodóvar del Amo, sus tataranietos. 

Sirva el presente reportaje de familia como homenaje a Manola en su 92 cumplea-
ños, y como recordatorio cariñoso para hijos y nietos, amén de otros datos que seguramen-
te ignoraban, y que nuestra condición, y nuestra pasión de investigador, nos ha permitido 
indagar en los archivos. El aderezo y demás manifestaciones son sencillamente aportacio-
nes imprecisas procedentes de recuerdos de niñez. 
 

*   *   * 
 

ERRORES Y CONTRADICCIONES SOBRE EL LUGAR DE ORIGEN DE PÍA 
MURO SÁEZ 

 
 1). En la partida de bautismo de su hijo Leocadio, se dice que es de Galilea 
de Ocón (Logroño). 
 2). En la partida de bautismo de su hijo José, se dice que es de Santa Eula-
lia (Logroño). 
 3). En la partida de bautismo de su nieta María, se dice que es de Logroño. 
 4). En la partida de bautismo de su nieta Manuela, se dice que es de “Pali-
lea (Ávila)”. Dos barbaridades correlativas. 
 5). En la partida de bautismo de su nieta Victoria, se dice que es de Galilea 
(Ávila). Una sola barbaridad: Galilea no está en la provincia de Ávila, sino en la de 
Logroño, actualmente La Rioja. 
 6). En la partida de su propia defunción, se dice: Galilea de Ocón. 
 
 Nosotros damos por sentado que era efectivamente de Galilea, pequeño 
municipio de  La Rioja, que en otro tiempo pudo tener algún tipo de vínculo con 
Ocón, municipio independiente hoy, o que así fuera llamada la comarca en que se 
encuadran estos pequeños pueblos, y de ahí que en su origen, varios de estos 
núcleos urbanos llevasen el apellido de Ocón. Por tanto, concluimos que Galilea 
de Ocón era el lugar de nacimiento de Pía Muro Sáez, casada con Leandro Ciu-
dad Real González, de Viso del Marqués. 
 

*   *   * 
  

En las páginas siguientes se insertan imágenes y fotografías relativas a es-
ta familia. 
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_________________ 
 
 
 Con las fotografías de los tataranietos de Pía Muro Sáez y de Leandro Ciu-
dad Real González damos por concluido el reportaje dedicado a esta familia a lo 
largo de cinco generaciones, aunque los apellidos iniciales se hayan quedado en 
el camino. Nos guía exclusivamente el deseo de rendir homenaje a todas las per-
sonas que han representado y representan a la familia, aunque para no abusar 
demasiado hayamos tenido que restringir la inserción del número de fotografías.  
Pedimos disculpas a las que por las razones apuntadas se han quedado fuera, ya 
que había que seleccionar de entre una lista, y aun así ha resultado demasiado 
larga. 
        José Muñoz 
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LA VIDA Y LA NORIA 
Luis del Campo 

 
La noria como la vida 
nace hacia el fin caminando: 
orto cuando va hacia arriba, 
después del agua vertida 
ocaso que va bajando. 
 
Maroma, vértebra fuerte 
lleva a su médula unidos, 
los barros que de tal suerte, 
son la vida y son la muerte 
son memoria y son olvido. 
 
Arcaduces de hace años 
con su forma sin igual, 
cada día más extraños 
porque han venido en su daño 
otros que son de metal. 
 
El rodezno que se queja 
bajo ese peso agobiante 
que descansar no le deja. 
En su llorar se asemeja 
a un ánima agonizante. 

Y gira, gira la noria, 
da vueltas sale a la luz, 
el agua benefactora 
que con su frescor de gloria 
va sacando el arcaduz. 
 
Agua que es vida y es fuerza 
de noria o de Providencia, 
con qué  la Naturaleza 
acendra las impurezas 
secas, de nuestra existencia. 
 
De su rústico engranaje 
tengo una tierna memoria, 
porque embellece el paraje, 
la sencillez del paisaje 
que nos ofrece una noria. 
 ________ 
 
Viso, 11 de septiembre de 1990. 
_______________________ 

 

 
________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 

COSAS DE ANTAÑO 
D. NUÑO 

 
DOMINGO DE PIÑATA  
 

Es domingo de Piñata. No hay niños en la calle vestiditos de piel-roja que se puedan 
perder, porque la costumbre parece haber cambiado y mucho. 

El Viso del Marqués, desde hora temprana se prepara para la fiesta. Hay bullanga ca-
llejera y una hoguera de alegría calienta las almas jóvenes, un aura milagrosa derrama 
hermosura sobre la flora virgen. Júbilo exaltado, que no abatimiento se respira en el am-
biente. Alas que suben el aliento hasta las más excelsas cumbres de la vida. Agua milagro-
sa sobre campos yermos, delicia del Paraíso que baña de lozanía con venturoso riego. 
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En la misa mayor, sermón y rosario sufragado en memoria de algunos aniversarios, 
no hay más explicaciones por  que la fiesta en total es pagana y las gentes del pueblo se 
aprestan para celebrarlo sin máscaras ni disfraces de Carnaval.  

Sigue en pié la oferta de amores tempranos en las mozas casaderas que pasean por la 
calle Real o el Pradillo con un vestido nuevo.  

La claridad de la mañana nos ha traído una tarde espléndida tocada con la brisa que 
llega de la sierra bañada en mil aromas. Tomillo, romero, mejorana, lentiscos y todos los 
aromas que salen del arca recién destapada de una flora a punto de reventar.  

Con el día tan espléndido que tenemos, el sol de la tarde arrastra la fiesta 
hasta las eras. Peñas, cuadrillas de amigos que meriendan el clásico “horna-
zo” o mona de pascua con uno o dos huevos según para quién, remojado con 
un “ponchecillo” más bien cargado que levanta no sólo los ánimos.  

Pronto suenan las guitarras que acompañan canciones populares mal en-
tonadas y la fiesta crece colmándose de dichas y promesas de amor en acecho. 
Al caer la tarde regresaran al pueblo, entrarán las cuadrillas por la calle Real 
cantando gozosas, triunfos de juventud que derraman ilusión y regalan ale-
gría. 

Hoy en día, parece que esta fiesta se ha perdido en la oscuridad de los tiempos, al 
menos yo, hace muchos años que no tengo noticias de este divertimento. Es posible que en 
algunos lugares se siga celebrando este Domingo de Piñata que tubo nombre propio y cate-
goría de fiesta nacional. 

Por encontrar las raíces más profundas que conforman nuestro presente. Por saber 
quienes somos y qué hacemos aquí es importante a veces girar la cabeza atrás y saber 
quienes eran y qué hacían nuestros antepasados. Bueno sería recuperar esta fiesta del Do-
mingo de Piñata como se ha hecho con Carnaval, sin escatimar empeño y voluntad, con 
fiebre de pasión si es necesario para liberarlo del sillón del silencio. 

La Piñata, consistía en una figura de papel o barro, llena de confitura y pequeños re-
galos. Para conseguir el premio, había de romperse con un palo llevando los ojos venda-
dos, mientras la figura estaba colgada a cierta altura en una cuerda, que en ocasiones era 
manipulada para desorientar al concursante. Cuando acertaba con el golpe y rompía la fi-
gura de papel o barro, el contenido de confituras y pequeños regalos caían al suelo con el 
consiguiente regocijo de pequeños y mayores que se lanzaban sin miramientos por recoger 
cuanto más mejor dejando sin premio al concursante que cuando se destapaba los ojos ya 
no había nada que recoger, a menos que empleara el garrote del concurso para detener la 
avalancha humana. A veces había sorpresas y en vez de confituras eran pucheros de agua 
que bañaban sin compasión a los concursantes y a los curiosos más cercanos. 

Lo que termino de exponer, era costumbre muy extendida a lo largo y ancho de nues-
tra geografía en tiempos antiguos y siempre en día tan señalado del primer domingo de 
Cuaresma. En muchos pueblos, en días de fiestas patronales, se planteaban estos diverti-
mentos junto con las cucañas para calentar la parte más humana de la fiesta.  
Las tareas o desafíos que la sociedad moderna ha de superar son aquellos que se dirigen a 
nuevas generaciones para que no se pierda la memoria colectiva que como pueblo y socie-
dad estamos obligados a conservar. Pero es en el libro de nuestra vida donde reposan capí-
tulos escritos como el Domingo de Piñata, muy necesarios en un tiempo en que las perso-
nas no tenían a su alcance otra clase de divertimento antes de fundirse con la Cuaresma; 
cuarenta días de sacrificio, que aceptaban con total responsabilidad y que hoy en día pasan 
sin pena ni gloria por la mayoría de las gentes como tantas otras cosas que valdría la pena 
averiguar.    
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MEMORIAS DE ULTRATUMBA 

 
II 

 
 

“ DE  PARTE  DE  DON ÁLVARO DE BAZÁN 
PRIMER MARQUÉS DE SANTA CRUZ.” 

 
 

Yo, Don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, lo mandé cons-
truir, en la segunda mitad del siglo XVI. Contempladlo. ¡Cuántos avatares ha pade-
cido desde entonces!: guerras, inadecuados usos, olvidos, torpezas..., que arruinar 
pudieron la fábrica y las pinturas de este mi palacio del Viso. 

En vuestro tiempo, mis legítimos herederos, en consideración y respeto a mi 
memoria, dispusieron provisión de su mantenimiento en manos de la Armada espa-
ñola. ¿En las de quién mejor?. A ella pertenecí todos los días de mi vida. Por ella 
aún permanece mi nombre en el recuerdo de los hombres. 

Seguramente habrá quienes se sorprendan de esta decisión mía, y les parece-
rá errado, en un marino, terminar su vida zabordado tierra adentro. No existía tal 
error. Antes que yo, mi padre lo había madurado en su mente al adquirir, mediante 
compra al emperador Don Carlos, el señorío que para mí constituyera, años des-
pués, en mayorazgo. Acababa yo de cumplir los doce años, cuando mi señor padre y 
el secretario del Emperador, Don Juan Vázquez de Molina, firmaban en Toledo el 
contrato de compra-venta de estas tierras, el día 19 de diciembre del año del Señor 
de 1538. 

Y aquí está, herido, pero latiendo mis afanes en las pinturas de sus muros, 
guardando celosamente parte de la Memoria de España en sus archivos, y abriendo 
sus puertas a quienes, como vosotros, respetuosamente desean acceder a su interior, 
dotándole de nueva vida y sentido. 

En este palacio habría deseado reposar mi cansado cuerpo, cuando éste ya no 
me sirviera para otra cosa que para la nostalgia de un azaroso pasado, en el que pa-
trullara el mar Mediterráneo contra la piratería berberisca, y librara de corsarios in-
gleses y franceses el Atlántico, en defensa de España y sus posesiones. Ya sin más 
enemigos que abatir que las perdices y los ciervos de las cacerías que en mis domi-
nios proyectase, ni más oleaje que el de las espigas mecidas por el viento de mayo. 
Sí. Estas pinturas serían mi memoria cuando los hechos del pasado se obstinaran en 
desdibujarse, confundirse y desaparecer de mi mente con el paso de los días. 

A los arquitectos que trazaron y levantaron este edificio, dicté oportunas ór-
denes de diseñarlo conforme a los gustos de los nuevos tiempos, y a semejanza del 
que Andrea Doria, por entonces, hacía construir para sí en la ciudad de Génova. A 
los pintores, los Peroli (Nicola, Esteban, Francesco, Giambattista), los Castello 
(Giambattista y Fabrizio), a Cesare Arbasía..., hice precisas indicaciones, para que 
reflejaran en estas paredes las batallas que jalonaron mi vida (Argel, Malta, Tetuán, 
Lepanto...), las ciudades donde tantas veces resonaron mis pasos, y los de mis sol-
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dados, y en algunas de las cuales quedaron jirones de mi propia vida: Nápoles, Gé-
nova, Messina, Lisboa...  

En las estancias de la galería alta, había dispuesto que se representara a mi 
familia: a aquéllos de mis antepasados de los que aún se guardara memoria, a mis 
esforzados padres y hermanos, a mi primera esposa, Doña Juana y nuestras cuatro 
hijas; a mi segunda y última esposa, Doña María Manuel y nuestros hijos, de los 
que Don Álvaro, mi heredero, ya seguía por entonces la estela de los Bazán, surcan-
do los mares defendiendo a España y su apellido. No hubiera sido igual mi vida sin 
ellos. Sin su permanente ánimo, sin su cobijo en mis retornos, sin su compañía en 
tantas de mis campañas.  

Y entre mis campañas, Lepanto: El fragor de aquella tarde de octubre quedó 
inmortalizada en una de las mejores salas de este palacio durante casi cuatro siglos. 
Nada ha quedado de ellas, arrasadas por quienes quizá nunca entendieron el valor 
de los recuerdos ajenos. Y, a pesar de ello, miradas curiosas en vuestro tiempo en 
vano la buscan entre los frescos de estos muros. Pero el eco de aquella batalla aún 
permanece ligado a mi nombre: 

Tras serle arrebatada Chipre a Venecia por los otomanos en 1570, se consi-
guió aunar intereses y neutralizar las desconfianzas entre Venecia y España que, 
junto al Papa, formaron la Santa Liga. Estaba en juego el control del Mediterráneo 
por las fuerzas otomanas que, amenazantes, avanzaban apoyadas por los berberiscos 
norteafricanos..., o por las cristianas.  

Las tropas de Selim II se enfrentaban a las de Felipe II. 
El verano de 1571 había sido ajetreado, entregado a la organización, recluta-

miento, construcción y aprovisionamiento de las galeras, tras lo cual, me uniría a las 
fuerzas aliadas que se iban concentrando en Messina.  

Y allí estaban las galeras venecianas de Sebastián Veniero, y las del Papa ba-
jo las órdenes de Colonna cuando, el 5 de septiembre, conseguí llegar desde Barce-
lona con mis bien aparejadas naves, que despertaran la admiración y el júbilo del re-
sto de la Liga. Don Juan de Austria, medio hermano del rey, parecía confortado. El 
día 15, luego lo supimos, mientras Messina nos despedía entusiasmada y esperanza-
da, los turcos arrasaban Corfú. Propuse salir a su encuentro con nuestra Armada, 
idea que de buen grado defendió Don Juan ante los renombrados capitanes Marcan-
tonio Colonna, Veniero, Doria... No era tarea fácil hallar el entendimiento entre 
aliados tan dispares. Salvo para él, que entonces desplegara su capacidad de persua-
sión, y todo el poder de seducción, de que Dios le había dotado.   

Partimos. Don Juan de Cardona iniciaba la marcha de reconocimiento con 
sus siete naves, seguido por las de Don Juan Andrea Doria, con enseñas verdes y, 
tras él, las banderolas azules de  las 64 galeras de Don Juan. A continuación, las de 
Barbarigo con sus estandartes amarillos. Detrás de todos, y a una conveniente dis-
tancia, las banderas blancas de mis 30 galeras de reserva, dirigidas desde mi Capita-
na La Loba. Me correspondió el honor de ser el único capitán de la Liga, junto a 
Don Juan, que no tenía más órdenes precisas que las que el sentido de la oportuni-
dad me dictase. El espectáculo que aportaba el color de las enseñas a tan gran es-
cuadra, era verdaderamente grandioso. 
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En la mañana del domingo 7 de octubre, Don Juan, el joven y carismático 
capitán supremo de 24 años, medio hermano de Don Felipe, recorría la formación 
naval arengando a sus tropas cual gran cónsul antiguo.  

De regreso en su Capitana mandó enarbolar su enseña azul. Alí Pachá hizo lo 
mismo con su estandarte de seda verde en el mástil de la suya. Allí estaban, mos-
trándose orgullosas y provocadoras, la Sultana de Alí Pachá contra la Real de Don 
Juan, la capitana de Uluch Alí contra la de Doria, la de Scirocco contra la de Barba-
rigo.  

Y en el viento, la Media Luna contra la Cruz.  
Preparados los combatientes llegaron las salvas del reto y los gritos, el entrechocar 
de naves y espadas, el crujir de las arboladuras, el estruendo de los cañones, cule-
brinas, mosquetes, trompetas, chirimías, tambores de guerra..., y la desesperada 
búsqueda del abordaje y la lucha, cuerpo a cuerpo, de nuestros expertos y valerosos 
Tercios contra los casi invencibles jenízaros turcos. No tardaron en confundirse y 
mezclarse los yelmos cristianos con los turbantes turcos.  

Aquella tarde, las aguas del mar se tiñeron de rojo sangre. 
La batalla terminaba a las cinco de la tarde. 
Después vino el dramático recuento de las pérdidas materiales y humanas, y 

el reparto del botín entre los vencedores. 
Lepanto dio la gloria a Don Juan de Austria. Y su gloria en esta empresa, 

también me alcanzó a mi. 
A tan decisiva victoria en el Mediterráneo siguió la ocupación de Lisboa por 

los ejércitos del duque de Alba y mi Armada. En 1582, la conquista de las islas Ter-
ceiras, en el Atlántico, aseguró para mi señor Don Felipe la corona de Portugal, a la 
que legítimamente aspiraba, como heredero de su madre, Doña Isabel de Portugal. 
 

Pero aún me aguardaba la realización de un gran proyecto, la conquista de 
Inglaterra, que también hubiera deseado plasmar en estas paredes, si Dios no lo 
hubiera dispuesto de otra manera. En mi ánimo se había ido fraguando la idea desde 
aquel verano de 1562, en que forzado me viera a defender el Golfo de Cádiz de las 
incursiones de los piratas ingleses. La posterior victoria de la Armada en Lepanto, 
en 1571, me confirmó que Dios estaba dispuesto a favorecernos en nuestras campa-
ñas. 

Invadir Inglaterra era una empresa de envergadura tal, que se hacía impres-
cindible calcular, con la máxima precisión y tino, todos los posibles riesgos, con 
Francia y los Países Bajos próximos e indispuestos siempre contra España. Y con el 
Mediterráneo aún a merced de las frecuentes incursiones de los berberiscos. Pero no 
era imposible, y estaba decidido a arriesgarme a vencer o a caer derrotado, echando 
por la borda mi prestigio militar. Soñaba con entregarla al rey de España, y obligar-
la a doblegarse ante él como su nuevo dueño y señor. Y mi apellido, no voy a negar-
lo, permanecería para siempre, vinculado al nombre de España en los tiempos veni-
deros. 

Así pues, en 1583, propuse a Don Felipe mi plan de invasión, en el que yo 
asumiría la doble responsabilidad del mando del Ejército y el de la Armada.  
Dilaciones y vacilaciones varias de Don Felipe, fueron postergando la preparación 
de mi plan. En un despacho, me recomendaba distraerme en la dispersión de los 
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corsarios que en el Atlántico acechaban, ávidos, a nuestros galeones de la Carrera 
de Indias, aunque no ocultaba cierta complacencia con mi proposición. 

El rey de España podía esgrimir sólidas razones que justificaran la invasión, 
como vencer a la reina Isabel y restaurar el catolicismo, tan atropellado con la muer-
te de María, reina de Escocia, y resarcirse de los asaltos a nuestros repletos navíos 
de Indias, de los que Doña Isabel era, cuando menos, consentidora.  

Corría el mes de enero de 1586 y, por fin, el rey me demandaba un detallado 
informe, que le remití sin tardanza. Los Tercios nos llevarían a la victoria, con la 
ayuda de Dios. Y la de los millones de ducados que, como siempre, aportaría Casti-
lla, el verdadero soporte económico de las empresas de la Corona. 

La respuesta del rey me llegaba en 1587. Mi proyecto se llevaría a término, 
si, pero Don Felipe encomendaba su realización a Don Alejandro Farnesio. La Ar-
mada tan solo se encargaría de despejar de corsarios el Canal de la Mancha, permi-
tiendo el desembarco de los Tercios en Inglaterra. A eso se reduciría mi cometido. 
¡Eso sería todo!. Mi ánimo, sordo hasta entonces al desaliento, se quebró de repente. 
Estaba obligado a la obediencia y fidelidad a mi rey, pero ahora era yo quien dilata-
ba la respuesta a sus frecuentes despachos, cada vez más urgentes y conminatorios. 
En mi mente una y otra vez buscaba, y rechazaba de inmediato, las razones que pu-
dieran haberle decidido a relegarme a segundo plano. Por otra parte, ya no me pare-
cía que fuera tiempo de invadir Inglaterra. Al menos, no con éxito. 

¡Bien me había avisado mi joven físico y leal soldado, Don Cristóbal Pérez 
de Herrera, de que la mente por si sola se basta para zaherir el cuerpo y dar en él 
acomodo a la enfermedad!. Desatendí sus sabios consejos.  

No pude realizar mi ambicioso proyecto. Ni mi palacio del Viso y sus pintu-
ras pudieron nunca cumplir el fin primero para el que fueron concebidas. La pesa-
dumbre y la traicionera muerte me cercaron en Lisboa cuando para mi rey, Don Fe-
lipe, aún tejía la estrategia de la invasión de Inglaterra, con la más poderosa Armada 
que vieran los tiempos: La Armada Invencible. Alejandro Farnesio y el Duque de 
Medinasidonia, que me sustituía, se encargarían de intentar lo que fuera mi sueño 
postrero. Los acontecimientos que después sucedieron, son bien conocidos por to-
dos vosotros. 

Tras mi transitorio paso por la iglesia de Santa María, y el Convento de la 
Orden Tercera de San Francisco, y por avatares de la Historia, por fin reposo en mi 
sueño eterno aquí, en este mi palacio del Viso, mi refugio, mi paz, mi último puerto. 
Sometido a la imparcial Justicia Divina, y a la de los hombres, que me juzgarán 
también. Y que, tal vez, considerarán mis actos según la conveniencia de sus ambi-
ciones. A todos yo os digo, que fui lo que me correspondió ser por mi tiempo, mi 
condición y mi fortuna. Y que contribuí, en la medida que me fue dado, a la grande-
za de España. En vuestras manos queda ahora. La Historia también os juzgará a vo-
sotros por lo que hagáis, o dejéis de hacer por ella. Pero recapacitad un momento: la 
Ignorancia y la Debilidad de un reino hace fuertes a sus enemigos. Ninguna gloria 
cabe en ello. 

Adiós.   
 

María Nuño Chico 
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MIS SUEÑOS 
 

   ¿Por qué turbáis mis sueños? 
   ¡Oh absurdos y enloquecidos pensamientos! 
   ¿Por qué me atormentáis 
   abriendo heridas nuevas en el pecho? 

Dejad que mi alma vuele por entre los recuerdos, 
   más allá de la vida, 
   más allá de la luz y lo eterno. 
 
   Dejad que mi alma sueñe cuando duerme el silencio, 
   y caigan de las nubes cual rocío 
   a mi boca sus besos. 
 
   ¡Huid... caballos locos...! 
   ¡No me robéis mis sueños! 
    _____________ 
 
        Amalia Muñoz 

 
 
 

TEMPRANO MADRUGÓ LA MADRUGADA 
 

    Por entre las nubes de estaño y de plata, 
   lloran las estrellas manchadas de escarcha. 
   Las sombras se enredan en la madrugada. 
   La luna en silencio, 
   oculta su rostro entre las montañas. 
   El alba despunta. 
   El viento se calla dejando en sus ecos 
   doblar de campañas. 
   Por el horizonte salta la mañana. 
   El sol se despierta con luto en el alma. 
   Se fue con la noche sin una palabra. 
   Se llevó mis besos, se llevó mis rosas, 
   me dejó sin nada. 
    ________________ 
 
        Amalia Muñoz 
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DE LAS ASOCIACIONES Y DE LOS SOCIOS 
LA ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” 

_________________ 
 
 Es el caso, que a veces, las cosas más sabidas requieren ser repetidas una y otra vez 
para que no se pierdan en el olvido. En las asociaciones, es especialmente necesario para 
socios efectivos, socios potenciales o gente interesada por el tema. 
 Para constituir o crear una asociación, la primera premisa es que exista un fin o mo-
tivo que la justifique, por el cual se la pretende crear, para intentar conseguir aquello que se 
propone, y que una persona, por sí sola no lo puede llevar a cabo. Por tanto, la participa-
ción en tal proyecto es importante, cuanto más amplia mejor, siempre que cada uno se im-
plique de forma decidida y sin reservas. 
 Las iniciativas, generalmente parten de un sola persona, y el resto las apoya o las 
combate, dependiendo del interés, las más de las veces particular, que es el más vivo, aun 
cuando repercuta de forma importante en el interés general, éste, desde luego más difuso. 
 Queremos decir, que sin unos fines previos, no puede existir asociación. Estos fines 
se recogen y plasman en un articulado escrito para que haya constancia, junto con los pro-
cedimientos o reglas de funcionamiento por las cuales se intenta conseguir los fines pro-
puestos. Se someten a la consideración de los socios en el momento de la fundación, se 
discuten, y finalmente se aprueban por mayoría, a veces por unanimidad. Este documento 
fundacional, una vez aprobado por los socios, se registra en la Institución oficial habilitada 
al efecto para que haya constancia pública del hecho registrado, cosa que tendrá lugar si 
dichos Estatutos no contienen preceptos contrarios a las leyes de la nación ni de sus comu-
nidades autónomas. Los Estatutos por los que se rige tal o cual asociación, por tanto, tienen 
fuerza de ley para todos los socios. Es decir, son de obligado cumplimiento. Otra cosa es 
que se haga con más o menos celo, dependiendo del interés particular de cada uno por el 
asunto de que se trate. Siendo variados los objetivos a cumplir, cada cual puede entregarse 
de forma específica a aquello que más le acomode, sin perjuicio de ayudar a otros en los 
suyos, y especialmente a los generales o de conjunto, representados por el órgano de direc-
ción y del Presidente. 
 Los socios no fundadores que se van adhiriendo a lo largo del tiempo se encuentran 
con los Estatutos aprobados y registrados, y mientras no se modifiquen, tendrán que acep-
tarlos, so pena de  renunciar a su condición de socios. Los Estatutos se pueden modificar, 
si así lo decide a la mayoría, siempre dentro de las leyes del Estado que regulan todo lo re-
lativo al asociacionismo (hoy la Ley 1/2002, Normas Reguladoras del Derecho a la Aso-
ciación). 
 Los fines de una asociación no pueden ser tan vagos que se presten a cualquier  in-
terpretación, sino que han de ser precisos, aunque al final se deje una puerta abierta para 
cualquier imprevisto que pueda surgir en el decurso de su funcionamiento. Como los fines 
suelen ser varios, se van enumerando con precisión, y en consecuencia, ir actuando en ese 
sentido cundo se pueda o cuando las circunstancias lo permitan, pero sin perder de vista los 
fines, que es adonde la asociación se encamina. Unos fines se conseguirán pronto, otros 
después, y los menos específicos que admiten un abanico de posibilidades siempre estará 
abiertos como meta, sin que se agote su enunciado. 
 Puede ocurrir que todos los fines propuestos no satisfagan a todos los socios, y en 
ese caso el socio tiene que sopesar si en conjunto sale ganando la parte positiva según su 
criterio particular. Las leyes del Estado, consideradas a título personal, pueden perjudicar a 
alguien según su particular entender, porque el cuerpo legislativo contempla el interés del 
conjunto o interés general, y no de este o aquel individuo en particular. 
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 Cuando el Estado democrático recién implantado empezó a promover el asociacio-
nismo, con el fin de articular mejor la sociedad civil respecto de intereses de grupo, lo hizo 
de forma muy tibia, difusa, con pocas exigencias, para facilitar que las personas con poca y 
ninguna formación en este sentido pudieran actuar sin grandes contratiempos, y surgieron 
asociaciones de todo tipo, resaltando las de amas de casa, jubilados y pensionistas, etc.  pa-
ra agrupar a estos colectivos por la conjunción de intereses como tales grupos. De hecho, 
surgieron asociaciones que su objetivo era, sencillamente, la convivencia. Así se lee en 
unos Estatutos reales tomados como ejemplo: “Son fines de esta Asociación: Facilitar y 
promover la convivencia, participación e integración social de los jubilados y pensionis-
tas, así como estimular la creación de actividades de ocio y tiempo libre”. Como se ve, se 
dice muy poco y no se concreta nada, pero en principio era suficiente para la creación de 
asociaciones de este tipo. Pero se podrá comprender que esto era un primer paso válido en 
la etapa inicial, pero esta simplicidad no se podía perpetuar a medida que el asociacionis-
mo se va haciendo más variado y complejo. 
 

LA “ASOCIACIÓN DE MAYORES D. ADELAIDO ALMODÓVAR” 
DE VISO DEL MARQUÉS 

 
Del porqué, cómo, y para qué surgió esta asociación 

 
 El promotor principal de esta Asociación, una vez jubilado y asociado a  otras, se 
proponía introducir modificaciones en los Estatutos existentes con el fin de abrir el abanico 
de posibilidades de la Asociación a que nos referimos, para dar cabida a gente con inquie-
tudes diversas concretas, procedentes de otros estamentos sociales, donde pudiesen actuar 
según sus aptitudes sin limitarse a pasar el tiempo de cualquier manera, cosa que a muchos 
no nos seducía, ni nos seduce. 
 La iniciativa cayó en el vacío, y fue rechazada por la asamblea de aquella Asocia-
ción. ¿Solución? No había más que una. Crear una Asociación de nuevo cuño, y verter en 
sus estatutos todo un abanico de fines sociales y culturales para que quien quiera pueda 
ejercer una actividad de acuerdo con sus gustos, sus inquietudes sociales, o cualquiera otra 
actividad que no sea obligatoriamente matar el tiempo o comerse unas migas, pongo por 
ejemplo, aunque también esto es interesante, si bien no para todos. La participación social 
tiene su interés. 
 Se pensó invitar y se invitó directamente a personas jubiladas o próximas a la jubi-
lación que no encajaban en el otro tipo de asociaciones, pero, el resultado no fue satisfacto-
rio. Y es el caso, que en nuestros Estatutos, figuran como preceptos, sugerencias expresa-
das por personas que podían aportar bastante a la Asociación por su grado de instrucción, 
pero que luego pasaron de largo y no se comprometieron, ellas sabrán por qué. El resultado 
es que muchos fueron los llamados, y pocos los que acudieron y se quedaron. Por esta 
atención especial, otros nos criticaron duramente. Todo sea por el bien de todos. 
 Iniciamos la redacción de los Estatutos. Edad mínima, mayores de 60 años. Se fue-
ron repasando y aprobando punto por punto, lo que no quiere decir que sean perfectos, 
porque eso es imposible, pues incluso las leyes estatales tienen resquicios por donde se es-
capan situaciones imprevistas. Fueron aprobados el día 9 de noviembre de 2003. Se proce-
dió al registro de Estatutos, aunque, desde el momento de su aprobación, éstos tenían fuer-
za legal, según determina la ley. El Registro es un requisito de garantía legal, y nada más. 

Empezamos a funcionar, y la primera iniciativa que pusimos en marcha fue la crea-
ción de la revista “El Viso Único”, bastante conocida y apreciada por los  lectores, según 
nos parece. Pronto se echó de menos la carencia de aquellos que habíamos invitado y no  
acudieron, pues si bien es cierto que todos podemos ser útiles para algo (o para mucho), no 
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es menos cierto que hay cosas que no las puede hacer cualquiera. Por esta razón pusimos 
en marcha la reforma de Estatutos seis meses después de aprobados, con el único fin de 
quitar el límite de edad  mínima de 60 años, y reducirlo a la mayoría de edad civil, esto es, 
a los 18 años. De este modo puede entrar aire fresco con ideas diferentes, energía y vigor 
de juventud, menores de aquella edad inicial. La puerta quedaba abierta. Que entren o no, 
eso ya es otra cosa. Campo tienen para actuar formando secciones con cierta autonomía. 

¿Por qué se sigue llamando Asociación de Mayores? Porque efectivamente somos 
mayores de edad y no niños. La semántica nos lía un poco, y a fuerza de llamar a los viejos 
mayores, se ha llegado a la aberración de confundir mayores con viejos, siendo palabras no 
sinónimas. No es lo mismo viejo que mayor. Mayor y menor son términos comparativos, 
que, en todos los casos, significan mayor que, o menor que, y por este olvido de la gramá-
tica, nos encontramos con expresiones tan insólitas pronunciadas en los medios de comu-
nicación de masas, por quienes viven de la palabra, como “más mayor”, redundancia ab-
surda. Todavía no se dice “menos menor”, pero todo se andará. 

Queda explicado que no somos una Asociación de viejos, aunque también. No nos 
gusta crear barreras intergeneracionales, porque todos  podemos aprender de todos, los vie-
jos de los jóvenes, y los jóvenes de los viejos, y encasillar a los viejos en un gueto, tampo-
co es bueno para los viejos. Preferimos que circule el aire de abajo a arriba, y de arriba a 
abajo, o por lo menos eso intentamos, sin que esto quiera decir que en las diversiones pro-
pias de los jóvenes tengan que participar los viejos, ni por supuesto al contrario. Las barre-
ras, desde luego existen y son evidentes. Nos gustaría que fueran menos patentes y que 
hubiera más comunicación, que es lo que se pretende, y no otra cosa, siempre en beneficio 
de todos. 

Otra razón por la que no hemos eliminado la palabra “mayores”, es que creamos un 
escudo con logotipo por el que ya éramos conocidos, y habríamos tenido que  rehacerlo, y 
comoquiera que la palabra no contradice el contenido, sino que tomado literalmente es así, 
decidimos mantenerla, y así, ni varía la denominación ni el logotipo de la Asociación sin 
contradecir la lógica. 
  

Fines diversos de esta Asociación 
 
 Los fines de la Asociación se agrupan en dos áreas bajo los siguientes enunciados: 
Sociales y culturales. Hasta ahora han primado las actividades de tipo cultural porque las 
impulsa directamente el Presidente, y las estrictamente sociales permanecen en espera de 
voluntarios o voluntarias que se interesen por este tipo de cosas, que todos apoyaríamos 
por supuesto. Son los socios los que hacen a las asociaciones y les dan carácter, y el órgano 
directivo y el Presidente no pueden hacer otra cosa que orientar y apoyar. Las iniciativas 
son siempre personales, y hasta ahora no las ha habido en esta dirección. Esta es la razón 
por la que a la Asociación se la identifica más como Asociación cultural, que es en la acti-
vidad que más se ha volcado hasta hoy, que por  su actividad social, si bien toda acción 
cultural conlleva implícita una acción social inherente e indiscutible. La acción social sigue 
presente en los fines de esta Asociación. Sólo  falta que haya socios o socias que se intere-
sen, y la Asociación representada por su dirigentes, apoyará en todo momento tales inicia-
tivas. 
 

Respecto de otras asociaciones 
 
 En general, nos gustaría cooperar con todas las asociaciones del Viso y viceversa, y 
especialmente con las de contenido cultural, sin olvidar a la de más reciente creación 
ASOCIACIÓN CULTURAL PUERTO DEL MURADAL. Ofrecemos todo aquello que 
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podamos dar, empezando por las páginas de nuestra revista “El Viso Único” para que ex-
presen en ellas todo aquello que tengan que decir en interés del Viso, de su gente, y de los 
forasteros también, ¿por qué no? Tampoco excluimos a otras de los pueblos de nuestro en-
torno y más allá, incluso de toda la comarca, y si fuera preciso, de la provincia de Ciudad 
Real en conjunto. 
 
       José Muñoz.- Presidente 
 

 
Un bohemio en la Mancha 

Cuento 

D. NUÑO 

En toda la comarca manchega no había pueblo o poblado donde no conocie-
ran al Tito. Peregrino de los caminos, como buen quijote caminante, llegaba a to-
dos los lugares donde había fiesta. El acordeón colgado al hombro y la dulzaina 
en su mano, anda que andarás, este juglar manchego uncía fiestas y borracheras 
que después dormía en algún pajar de una posada. 

Cuando llegaba al Viso, casi siempre en vísperas de fiestas, comenzaba a so-
nar su vieja dulzaina en el Pradillo, era el júbilo de los chavales que corrían sal-
tando y gritando por las calles, todo el pueblo se llenaba con la música estridente 
y chillona de aquel instrumento que de dulce no tenía nada más que el nombre. 
Las comadres, con previsión de greñas y atalajes y con gesto gozoso, salían a la 
puerta de sus casas, con gritos de júbilo se llamaban unas a otras. No eran me-
nos los hombres, ávidos de fiesta, salían de la taberna sin ningún miramiento por 
el enjambre de moscas y muy contentos aplaudían. ¡Viva Santiago! ¡Viva nuestra 
patrona! ¡Vivan las fiestas del Viso y el tintorro de Valdepeñas! 

¡El Tito! ¡Ya está aquí el Tito! ¡Ya puede empezar la fiesta! 
Pero el Tito, que aún estaba sereno y equilibrado de ideas, hacía su entrada 

triunfal alborotando todo el pueblo sin tener en cuenta aquel populoso y rustico 
recibimiento, él seguía  con los carrillos hinchados, el rostro enrojecido, los ojos 
cerrados y sin dejar de soplar la durísima y chillona dulzaina. Sabía por experien-
cia, que era su momento de gloria, el pasacalle de la victoria, el paseíllo antes de 
la lidia, la oportunidad de dejar abiertas las puertas de todas las tabernas para su 
fiesta particular. Después de la entrada triunfal, él, sería considerado un ídolo de 
la fiesta. 

Pero es que el Tito, por acumulación de fiestas tenía gran popularidad en el 
Viso y la admiración que sentían por él se compartía con el viejo acordeón de 
treinta y dos bajos y la resquebrajada y vieja dulzaina fabricada en Valencia con 
madera de Limonero. Los tres formaban un trío inseparable y eran famosos en 
sus correrías por las fiestas de los pueblos. Primero la fiesta, después la taberna y 
al final el pajar en la posada, siempre juntos los tres, como un acorde de filantro-
pía harmónica. 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 23 

 

Antes de ser famoso, en el Viso, las mujeres se le burlaban por calavera,  pa-
tán y borracho. Pero poco a poco habían hecho un descubrimiento: El Tito era 
guapo, joven y soltero, además de bohemio. Era alto y fornido, tenía una hermosa 
cabeza griega, la frente ancha, el cabello rapado y la nariz audaz; tenía todo el 
aspecto de un patricio romano dispuesto para una orgía, envidia de solteras y ten-
tación de algunas casadas. 

Pero el Tito era un borracho en todo lo ancho de la expresión. Las actuaciones 
con el acordeón o la dulzaina que le habían valido la fama no eran nada compa-
rado con las escandalosas borracheras que pillaba en las grandes fiestas en que 
actuaba. 
Tenía fama de buen músico, el mejor de toda la mancha, por eso era contratado 
para las fiestas por los clavarios en todos los pueblos. Siempre llegaba muy er-
guido, fresco y silencioso, con el acordeón colgado del hombro y en la mano la 
dulzaina siempre dispuesta para empezar. Acompañado de algún golfo tamborile-
ro, algún pillete truhán cazado en las inmediaciones de la taberna o en las afueras 
del mercado a quien él había enseñado a  redoblar el tamboril a base de pellizcos 
en el cogote y no le importaba que fuera tan borracho como él. 

No se conocía ni había otro músico capaz de alternar el acordeón y la dulzai-
na, suficiente material para fiestas o bodas. Bastante fatiga y dinero les costaba a 
los festeros y cofradías que el Tito amenizara sus festejos. Había que estar a su 
lado vigilante desde que entraba en el pueblo y hasta amenazarle para que no en-
trase en la taberna hasta concluida la fiesta, aún así, a veces, desaparecía y 
había que buscarlo por la taberna para impedir que el tintorro arruinara la fiesta 
del patrón. No había forma de evitar que el Tito, arrastrado por el instinto, el olfa-
to, o el recuerdo memorial de tantas veces, se enganchara por la ruta de las ta-
bernas haciendo que resultara inútil tanta vigilancia. Cuantas veces, caminando 
serio y erguido con solemne gravedad en la procesión, el tribuno romano, armaba 
el escándalo dando la nota entre los fieles cuando se paraba ante la puerta de 
una taberna, y con su dulzaina, haciendo brindis al Cielo, rendía honores tocando 
la Marcha Real. Pero no importaba, según él, porque después a la puerta de la 
iglesia entonaba la melancólica De Profundis para hacerle los honores al santo 
patrón mientras entraba en la iglesia. “Tanto monta”, era su disculpa. 

Bueno, ¿y qué?, Si todas estas manifestaciones de bohemio borracho servían 
para que la procesión ganase en popularidad lo que perdía en solemnidad y la 
gente se divertía que es importante. La chavalería muy alegre, como un enjambre 
en derredor saltando y brincando al compás de la chillona y gangosa música de 
su dulzaina. Los mozos solteros del pueblo se reunían delante de él, para hacerle 
burla. Con una botella de tinto imitaban la dulzaina mientras bebían tragos de vi-
no. El Tito  no apartaba ojo de la botella, no quería verla pero no podía dejar de 
mirarla, hacía gestos con las manos y la cabeza para que le dejasen en paz hasta 
terminada la procesión. 

Y es que después, era cuando su felicidad llenaba las calles del pueblo y re-
gaba todas las tabernas. Una vez terminada la fiesta y cumplida su obligación ya 
no le vigilaba nadie y era el momento en que tomaba posesión de su libertad y allí 
estaba él, en la primera taberna que encontraba a su paso. Allí estaba él, entre 
toneles de tinto y mesas sin limpiar marcadas por los vasos, respirando el olor del 
ajoaceite y sardinas fritas que estaban expuesta en el mostrador, las ristras de 
morcillas y chorizos colgados de las paredes, o las nubes de moscas satisfechas 
que volaban en todas direcciones. Era su terreno, su ambiente y sentíase libre y 
feliz. Allí estaba él, sentado sobre un rustico taburete de madera y rodeado de to-
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da una concurrencia de admiradores, unos sentados y otros en cuclillas por no 
haber más asientos. Una gozada para la tabernera que no hacía más que llenar y 
servir jarrillas de tinto. Todos contemplando y adorando al Tito. Todos esperando 
que empezara la fiesta como era su costumbre. Tragos de vino y risotadas mien-
tras el juglar famoso permanecía sin inmutarse, no pestañeaba como si la cosa no 
fuera con él. Arengas y peticiones como una lluvia emergiendo en un temporal de 
fiesta a cada momento más exigentes. Pero toda la algarabía se cortaba en seco 
cuando dejaba la jarrilla del tinto y cogía la dulzaina con toda solemnidad comen-
zando a interpretar con ella un gangoso diálogos de viejos, con inflexiones grotes-
cas y soltada de gallos tan oportuno que una brutal carcajada rebosaba de la ta-
berna invadiendo la calle. A continuación era el Pregón de la Rosa. Un pendón 
callejero que se dedicaba a la venta puerta a puerta con hilos, botones, agujas y 
otras menudencias de paquetería. Todas las ganancias de su comercio las inver-
tía en aguardiente. Conocía los caldos y opinaba con seguridad sobre la calidad 
de cada taberna. La Rosa, pécora de buen olfato, casi siempre estaba presente 
en las juergas del Tito y era la primera en aplaudir la gracia con que imitaba sus 
gritos y las riñas regateras con las compradoras. 

Cuando el concierto de burlas se agotaba y la embriaguez soñolienta apare-
cía, el Tito dejaba la dulzaina y cogía el acordeón que acariciaba sobre sus rodi-
llas, su imaginación de juglar volaba por la llanura manchega y ante sus seguido-
res, mudos de admiración, imitaba el canto de los jilgueros, el murmullo de los 
campos de avena batidos por el viento, el eco lejano de las campanas, o improvi-
saba sobre las fantasías vividas en medio de sus borracheras. El final era siempre 
el mismo, entre el tinto y la nostalgia el acordeón lloraba por recuerdos floridos de 
amores no conseguidos. 

En aquel rudo auditorio, nadie se sentía capaz de reírse o burlarse del Tito a 
pesar de la enorme borrachera que le acompañaba o los soplidos que salían de la 
boca del tamborilero. Allí, se confundían el arte grosero con el ingenio del rústico 
bohemio capaz de marcar huella en las almas vírgenes y despertar admiración y 
asombro de borracho con arabescos impalpables, arpegios, acordes en todas las 
escalas mayores y menores sin parar más que para coger la jarrilla y refrescar su 
boca. Era su forma de ser. Serio y callado. No había forma de sacarle una palabra 
del cuerpo. De él se sabía únicamente por rumores que era de La Solana. Allí vi-
vía en una vieja casona heredada de su madre que conservaba por que nadie 
quería comprarla a ningún precio. Ya se había bebido las tierras de Los Rubiales, 
dos olivares, una viña, dos mulas y un carro, o sea toda la herencia menos la ca-
sa. ¿De trabajar? Nada. Él, era borracho de nacimiento y un gran artistas. Mien-
tras tuviera el acordeón y la dulzaina en sus manos no le faltaría qué comer. 
¿Dormir? Como un rey dormía. Después de soplar y soplar en la taberna por toda 
la tarde y parte de la noche, caía y como caía, cuando podía llegar a la posada y 
alcanzar el pajar. Y el pillo tamborilero, tan ebrio como él, cuando no quedaba 
perdido en alguna taberna. 

No se supo cómo ni cuando, pero se veía venir y ocurrió. El Tito y la Rosa se 
rozaron y se confundieron con el aroma del tinto en las tabernas. Siguiendo el 
curso por el cielo de las borracheras se juntaron para marchar unidos. Él, con el 
color rojizo del vino tinto y ella pálida y lívida como el aguardiente. 

La generosa solidaridad del alcohol los convirtió en amantes, sintiéronse unci-
dos y se marcharon a sus dominios en La Solana donde él tenía su casucha que, 
aunque vieja servía para esconder su felicidad, allí, en el mismo cuarto donde él 
había nacido. Tenía tantas goteras aquella casa, que cuando llovía no había ni 
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una habitación que no se mojara. Obligado era  al final refugiarse en el establo 
que era la única dependencia de la casa que tenía el tejado completo y allí, eran 
las telarañas, el polvo y las pulgas los testigos de sus extravagancias amorosas. 

¿De casarse? ¡Ni hablar! Ellos eran muy progresistas y liberales. No les impor-
taba para nada los chismorreos de las comadres y beatas. No sabían de leyes ni 
les importaban, ni querían saber, les bastaba con amarse mucho, una comida al 
día era suficiente y sobre todo que no les faltara solvencia y crédito en la taberna. 

El Tito se manifestaba sorprendido, lleno de admiración y como quién descu-
bre de pronto un mundo nuevo. La felicidad ignorada, inmensa, desconocida. 
Desde muy pequeño, huérfano de padre y mal mimado por su madre, solo la mú-
sica y el vino eran sus dos grandes pasiones. De pronto, con veinticinco años 
descubre los chorros de oro y que hay algo más que música y vino en la vida. 
Pierde su pudor de borracho y se entrega a Morfeo, divinidad griega de los sue-
ños, para derretirse en los brazos de Rosa, seca, borracha, sabandija fea, mise-
rable y descolorida por el efecto del aguardiente que arde en sus entrañas, pero 
capaz de vibrar como una cuerda de guitarra para hacer delirar al Tito y que la 
confunda con el paradigma de la belleza. 

La felicidad y la dicha eran tal, que se derramaba fuera de la casucha inva-
diendo la calle. No escatimaban caricias ni mimos. Allí donde les parecía,  en mi-
tad de la calle, de noche o de día, se manifestaban con la candorosa inocencia 
que usan los cánidos. Les ocurría, y con frecuencia, a veces, iban por los caminos 
a los pueblos para amenizar las fiestas, tenían que huir a través de los campos 
para evitar las risotadas y gritos de los campesinos al ser descubiertos en el mo-
mento más oportuno de su relación amorosa. 

El amor y el vino; dos ingredientes en la vida del Tito que empezaban a hacer 
su trabajo. Lento pero seguro. Se le veía más gordo; echaba panza y vestía más 
elegante y limpio. No ocultaba su orgullo, gozoso y satisfecho al lado de Rosa. 
Ella en cambio, cada vez más seca y descolorida, se diría que solamente vivía  
pensando en él, en adecentarle y cuidarle, sin fijarse para nada en sus flacas 
piernas y sus faldillas, viejas y mal corcusidas que apenas podía sujetar en sus 
escurridas caderas. 

No se separaba de él. No le dejaba ni a sol ni a sombra. El Tito era un buen 
mozo expuesto a peligros en su vida de artista, por eso ya no se conformaba con 
acompañarle a los pueblos. Se colocaba a su lado en todo el recorrido y al frente 
de la procesión, rechazando con descaro y hostilidad las miradas de todas las 
mujeres. 

Rosa quedó embarazada y una ligera curva empezó a marcar su vientre, con 
este aspecto la seriedad en la procesión se perdía, las comadres murmuraban y 
hacían chistes. Él, en medio, con la dulzaina y la nariz apuntando al cielo como 
quién busca perfumes celestiales, a un lado el tamborilero con el redoblante, al 
otro lado la seca de Rosa, exhibiendo su bombo de vientre con tanta satisfacción 
que parecía no importarle la hinchazón próxima a estallar, ni el caminar con paso 
indeciso y torpe, que subía el delantero de su falda descubriendo los hinchados 
pies y las piernecillas negras, sucias y secas como los palillos del tambor. 

Aquello era un escándalo y un cachondeo, una broma fea, una profanación pa-
ra la moral del pueblo católico y cristiano, por eso, los curas no cesaban de ser-
monear al dulzainero, ¡Hijo mío! ¡No provoques la ira de Dios! ¡Estás viviendo en 
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pecado! ¡Al menos cásate, gran demonio! Está visto que ésta perdida no te deja ni 
en la procesión. Yo me encargo de arreglar el papeleo. 

Para el Tito, todo el sermoneo tenía una música dulce, ¿para qué quería ca-
sarse? ¿Para dar mayor motivo de burla a la gente? Ni hablar. Mejor es dejarlas 
cosas como están. 

En vista de su obstinada oposición le empezaron a coaccionar, sólo le darían 
trabajo si era más barato y por ser el mejor dulzainero de la comarca. Perdió to-
dos los agasajos anexos a su condición de músico, ya no le dejarían comer en la 
mesa de los clavarios, ni les dieron el pan bendito, fueron declarados herejes y no 
les dejaron entrar en la iglesia. 
Pero, ni por esas, él era liberal y progresista y no iba a dejar que le coaccionaran 
su libertad. Cuando llegó el momento, Rosa no fue madre, la comadre le hubo de 
arrancar a pedazos aquel engendro de la borrachera, aquel feto era un monstruo 
sin vida, y Rosa murió ante el asombro y la desesperación del Tito que no daba 
crédito a lo que veían sus ojos, una vida se extinguía casi sin agonizar ni quejar-
se. Pobre compañera, se me va para siempre. ¿O aquello era un sueño profundo 
como cuando vaciaba la botella del aguardiente? 

El dolor, con el suceso, salió a la calle y recorrió todo el pueblo. La curiosidad 
malsana de las comadres las empujaba hasta la puerta de la casucha y allí se de-
tenían para contemplar de lejos a Rosa en el ataúd de las ánimas y al Tito inclina-
do sobre el ataúd llorando como un niño. 

Las gentes del pueblo ni se dignaron entrar en la casa. Para acompañar al Tito 
en el duelo, sólo sus amigotes de taberna, media docena de sucios y harapientos 
como él, que en día tan señalado dejaban el pordioseo de los caminos para estar 
allí donde era su deber. Pasaron la noche velando a la difunta y le hacían los 
honores bebiendo de dos enormes botas llenas de tinto que se habían preparado. 
Cuando empezó a clarear el día la luz penetró por las rendijas de la puerta prime-
ro, y con más intensidad después por las brechas del tejado, despertaron y allí es-
taban todos en torno a la difunta, aquello parecía una noche más de tantas que 
habían dormido para cocer la borrachera después de un día de fiesta. 

¡Cómo lloraban...! A medida que se espabilaban, se acercaban al cajón para 
comprobar que era verdad, que allí estaba Rosa metida en la caja, parecía dormi-
da y ya nunca se levantaría parar pedir un trago. ¡Qué poca cosa es la vida! ¡Y es 
el final que nos espera a todos! Y entre llantos de borrachos llegó el sepulturero 
para indicarles que ya era ora y de paso les acompañó en sus lloriqueos. 

Los borrachos cargaron con el ataúd al hombro y conjugando borrachera y 
emoción conducían el cadáver al cementerio. Todo el pueblo presenció el entierro 
desde el acecho de sus puertas. Las buenas almas se santiguaban y se reían al 
paso de la fúnebre comitiva, aquello era un espectáculo vulgar y grotesco. Ver a 
los amigos del Tito caminando con el ataúd a cuestas, dando traspiés y a punto 
de caerse en cada paso, la caja iba y venía de una acera de la calle a la otra co-
mo barco sin timón en medio de una tormenta. Detrás iba el Tito con el acordeón 
a cuestas y la dulzaina en la mano, un buey moribundo, un caudillo derrotado en 
retirada. Los chavales del pueblo no se daban cuenta del drama que estaba vi-
viendo el dulzainero y le acompañaban confundiendo esta situación con una más 
de sus juergas. Y la gente adulta reía y murmuraba que aquello era una farsa y 
que Rosa si había muerto sería por el exceso de aguardiente. ¿Qué lloraba el Ti-
to? ¡Valiente pillo! ¡Deben ser lágrimas de vino de la curda que cogió anoche! Lo 
único cierto es que ya no tendrá más compañía en sus juergas nocturnas. 
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Les vieron ir camino del cementerio, donde por caridad permitieron que se en-
terrara a aquella hereje, y les vieron volver, incluso el enterrador con ellos y les 
vieron entrar en la taberna para coger la jarrilla de tinto con las manos sucias por 
la tierra del cementerio. 

A partir de aquel día las cosas cambiaron y mucho.  ¡Se acabaron las excursiones 
gloriosas! ¡No más triunfos taberneros! ¡No más serenatas en las plazas! ¡No más 
estruendos en las procesiones! ¡No más! ¡¡No más!! Se acabaron las fiestas. 
¿Trabajar...? Eso es cosa de imbéciles. Que no me esperen más los clavarios, 
que se hagan ellos la fiesta. Como confirmación de sus ideas despidió al tambori-
lero cuya presencia ya le molestaba. 

Tal vez se rompió uno de sus sueños y la melancolía hizo presa en él. Mirando 
el vientre de Rosa debió pensar que con el tiempo un panzudote con cara de pillo 
le acompañase en las procesiones redoblando y rompiendo parches del tambor. 
Pero se había quedado sólo. Conoció a Rosa y se colmó de dicha, ahora su si-
tuación era mucho más triste que antes de conocerla. Se había bañado en el 
amor y ahora se enfrentaba a la soledad y el desconsuelo, ambas cosas las igno-
raba antes de conocer a Rosa. 

En su ánimo, por rendir homenaje a la muerta, se dio con fervor a las borra-
cheras de aguardiente. Le crecían los harapos y la suciedad iba en aumento, en 
casa no podía revolverse sin echar en falta las manos secas y afiladas de la difun-
ta que con él habían tenido cuidados maternales. 

Durante el día era como un búho escondido en lo más hondo de su guarida. 
Pero, por la tarde a la caída del sol, salía del pueblo con cautela de ladrón en 
acecho para no ser visto, saltaba el muro y se colaba en el cementerio. 

Algunos jornaleros retrasados, contaban que a su paso por el cementerio 
habían oído una musiquilla dulce y gargajosa que salía de las tumbas. Primero 
era la dulzaina y después el acordeón que susurraba el llanto contenido de amo-
res perdidos. 

¡Por Dios Tito! ¡Sal de ahí! Y ante los gritos de miedo la música callaba. Cuan-
do los campesinos se alejaban y volvía el silencio de nuevo la musiquilla volvía a 
sonar, triste y melancólica como un lamento, como el llanto de un niño que busca 
a su madre y sabe que jamás la encontrará. 
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PROFETAS Y FORASTEROS 
(Artículo publicado en el Diario Lanza el domingo 20 de enero de 2008, pág. 2  

OPINIÓN) 
 
 

        Por Eduardo Coca Vita 
          Escritor 
 
Dice un refrán castellano, de arraigo como pocos, que “nadie es profeta en su tie-
rra”, remontándose sus antecedentes a Cristo, quién, según narran los cuatro 
evangelistas, viéndose en la sinagoga de Nazaret entre conciudadanos que le 
despreciaban y rechazaban sus palabras, afirmó: en verdad os digo que nadie es 
aceptado como profeta en su patria”. 
 
Puede tratarse de un antiguo proverbio hebreo traído a colación por Jesús, y que 
aparece en otras muchas tradiciones culturales bajo muy diversas formulaciones. 
Es también un refrán común a varios países. Cabría calificarlo de universal, un re-
frán del mundo entero que, al decir de Gregorio Doval, autor del “Refranero temá-
tico español”, destaca la dificultad de ver reconocidos méritos o hazañas en el 
pueblo de uno, y alerta de que, cuando alguien triunfa o tiene éxito, suele ser 
despreciado (sic) entre los suyos ( sus colegas, sus parientes, sus amigos...). 
 
Sin discutir la interpretación de tan solvente exegeta, pero sin llegar a tanto como 
él, sí resulta bastante común en el obrar humano que los méritos de un lugareño 
se vean, más que negados, minusvalorados. Y que se regateen o, lisa y llana-
mente, se ignoren en la localidad del que, habiéndolos alcanzado, los aplica al in-
terés de los convecinos o ante ellos los luce con legítimo orgullo. En todo caso, 
sus credenciales nunca se aprecian en igual medida que las de un extraño, al 
que, ponderándole al sumo vida y obras, hasta se le atribuyen—no sólo se le su-
ponen—cualidades y virtudes a menudo imaginarias. 
 
Por triunfos y éxitos hay que entender también a efectos de este refrán las accio-
nes en favor de la gente y los servicios prestados a algún colectivo, que, si pro-
vienen de forasteros, reciben mayor reconocimiento, gratitud y homenaje. Ver, si 
no, en la visita de un político o destacado cargo hijo de la localidad, en contrapo-
sición a si lo es de tierra lejana. Y no sólo por familiaridad o confianza exenta de 
formalismos y protocolos, sino por ser una gran verdad que “nadie es profeta en 
su tierra”. 
 
La moraleja o consecuencia práctica de todo esto es que, si algo se dice, da o 
hace—porque algo valioso puede decirse, quiere donarse o apetece realizar—,es 
preferible buscar la ocasión de decirlo, darlo o hacerlo en otro pueblo (y alejado 
mejor que vecino) para recibir más reconocimiento y recompensa, incluso en el 
sentido material de verse halagado y obsequiado; al menos, exonerado y libre de 
gastos. 
 
Hay otro refrán que viene a cuento para lo dicho y con encaje en este artículo. Es 
de que “donde fuiste paje nunca seas escudero”, pues el hombre que progresa no 
logra entre los que con él comenzaron el r espeto debido, por envidia o por cos-



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 29 

 

tumbre (mejor dicho, por “confianza”), mientras lo consigue, y mucho, el descono-
cido (y, en general, quien es visto directamente de paje y no antes de escudero, 
aunque lo hubiese sido como el más humilde de los  posibles). 
 
Por lo mismo que nada se cree tan bueno como lo ajeno, es por lo que a los fo-
rasteros se les atribuyen a priori fantásticos merecimientos, empíricamente y de 
forma mecánica, sin ni siquiera leer su currículum (y menos analizarlo con el se-
vero juicio crítico que nadie le perdona al historial del vecino, familiar o amigo, 
siempre recelando de una hoja de servicios sujeta a malsanas indagaciones de 
posibles golpes de suerte, oportunismos, enchufes o contactos políticos). Y bien 
sabe el labrador que una cosa es el bulto del montón que forma la parva recogida 
tras trillar y otra el peso del montoncillo que queda tras aventar y llevarse la paja 
el viento, aparte calidad, pureza y salud del grano que contenga. 
 
En todo caso, los méritos forasteros se agrandan y sobredimensionan. Como, en 
general, se supervaloran los del desconocido, envuelto en el misterio de lo que 
sea o haga allí lejos, en la capital (y, no digamos, en el extranjero), sin conocer de 
él todo lo que le conoce a quienes, haciendo igual o más, laboran aquí mismo, a 
nuestro lado y más cerca, sin ocultar las miserias y debilidades emergidas del co-
tidiano roce con los suyos. Por eso, ante un extraño aureolado se inclinan los abo-
rígenes y los vecinos. Y, por eso también, le agasajan y cortejan, pues en su 
compañía crecen y se sienten prestigiados, , mientras se apocan y ven mengua-
dos al lado de un paisano. Paisano que experimenta eso mismo al revés cuando 
se viste de forastero y va la pueblo ajeno a probar su ingenio,  demostrar su mag-
nanimidad o  enseñar su habilidad y facultades, pero sin afán de conquista, pues 
“ni en tu pueblo poner el huevo, ni en villa forastera plantar bandera”, según  otro 
refrán que me acabo de inventar. 
 
Hasta las lecciones y consejos son más valorados en el círculo de extraños que 
en el habitual ambiente, escuchándose al visitante con mayor atención y pacien-
cia que a un orador de la propia naturaleza y condición. Y no veas tú si, además, 
los invitados se rodean de signos que denoten poder, riqueza, influencia o rela-
ciones. Hasta reverencias se les hacen. Y así, donaciones externas, muestras y 
prestaciones culturales de extraños, honras de foráneos o loas mediáticas de fue-
ra no  pueden compararse en estimación, gratitud y efectos a los sermones del 
bautizado en la misma pila. 
 
Un ejemplo curioso me sirve de colofón. En una publicación de pregones de feria, 
el único pregonero individualizado para el elogio—y, por ende, el de verdad elo-
giado en serio y particularmente—era el exclusivo forastero de la  lista de confe-
renciantes, a quien derechamente se le trataba de hijo adoptivo, y para el que se 
pedía la filiación predilecta que la ley reserva que la ley reserva a los nativos de la 
localidad. ¿Es que sólo en pago ajeno crece el buen heno? 
 
       Madrid, 18 de enero de 2008 
        Eduardo Coca Vita 
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Labrador de tierra ajena 
[La redacción considera que tanto el enfoque como ciertos términos pertenecen a otro mundo ya fenecido, afortunadamente, si 
bien los más viejos llegamos a conocer buena parte de este mundo finiquitado.  Publicamos el poema en atención al esfuerzo del 

autor, nuestro pisano, que poco visitó la escuela, condicionado por la necesidad de ganarse el sustento necesario para vivir]. 
________________________________________ 

 
Labrador de tierra ajena 
nunca oyes la campana. 
Cuando el badajo despierta 
tú ya estás en la besana. 
 
Quedan las tierras manchegas 
de noche deshabitadas. 
Sólo mastines alerta 
defendiendo las majadas. 
 
Muchas leguas separadas 
[quedan] entre las haciendas. 
Sin albergues ni cobijos 
para los que aran y siembran. 
 
Labrador de tierra ajena 
trabajas de luna a luna, 
y [das] al capitalista 
de cada tres cargas una. 
 
Llevas dos leguas andadas 
por caminos y veredas. 
Y cuando el sol se levanta  
tienes una melga arada. 
 
Labrador de tierra ajena 
estás condenado a usura. 
Y el rico su troje llena 
por ser hijo de otra cuna. 
 
Con la esteba en la besana, 
con la hoz en la caraña, 
con el viento aventador, 
y trillador en la parva. 
 
Como metal amarillo 
brilla la troje del rico. 
Sin simiente, sin abono, 
sin frío, calor ni ventisco. 
Terminaron las faenas, 

hecha la recolección, 
aquí empieza tu condena: 
a repartir el montón. 
 
Con las manos en la frente 
haces tus cuentas mentales. 
Tu montón no es suficiente: 
Tu cuenta sube más reales. 
 
Sin simiente, sin abono, 
está limpio tu granero: 
El prestamista avariento 
te espera con su dinero. 
 
Tierra, noche, luna llena, 
hielo, frío de madrugada. 
Sólo se oyen aullidos 
de lobos en su manada. 
 
Labrador de tierra ajena 
estás condenado a usura. 
Siempre que el capitalista 
cobre de tres cargas una. 
 
Cómo brilla la cosecha 
en el granero del rico,  
y al prestamista usurero 
so cofre se queda chico. 
 
Que sea tu varijada 
asta para tu bandera. 
Grita pidiendo justicia 
para quien labra la tierra. 
         __________ 
 
Joaquín Moreno.- “Periquillo”              
              ____ 

 

_________________________ 
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D. ADELAIDO Y SU PUEBLO (1892-1978) 
 

José Muñoz 
 
Fue D. Adelaido durante el tiempo que permaneció en este mundo, seguramente fue 

una de las personas más valoradas, más estimadas y más queridas por la gente de su pue-
blo, junto con su hermano D. Gerardo (Gerardo a secas para todos los viseños, pues en las 
casas que visitaba, que eran todas las del pueblo, más parecía de la familia que el profesio-
nal sanitario que presta su servicio y se marcha a otro sitio).  

Todos sabemos que D. Adelaido fue perseguido, no por ningún delito, sino por lo 
que se suponía que pensaba, en ningún caso por sus actos, que son los que cuentan. Digni-
dad, simpatía, bondad, atención, generosidad y valía personal, eran sus cualidades más so-
bresalientes. 

Este cúmulo de buenas cualidades las ostentó e hizo gala de ellas durante toda su 
vida: Antes del parto, durante el parto, y después del parto, valga este símil para designar a 
la cruenta guerra civil. Tal es así, que después del “parto”, nadie, absolutamente nadie del 
Viso, se ocupó en poner su firma denunciando este o aquel hecho para perjudicarlo. ¡No, 
no!. Los viseños de su época no se ensuciaron la conciencia ni las manos para echar por-
quería sobre su reputación. Quién esto afirma lo sabe, y da fe. No existe en el sumario pa-
pel alguno de este jaez firmado por un viseño. Fue una sanguijuela que conoció en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Ciudad Real, donde estuvo destinado durante breve tiempo, 
desde el 1º de octubre de 1938, hasta el 17 de abril de 1939, total seis meses y medio. El 
documento en el que se le toma declaración al denunciante después de su denuncia, es co-
mo los de la Inquisición: Casi todos los epígrafes están en blanco; no figura el nombre, y la 
firma es ilegible, porque sólo es una rúbrica. Solamente se anota en dicho documento que 
tiene treinta y dos años y es soltero. ¿Para qué más?  

De un segundo declarante como testigo, todo lo que se dice de él, es que tiene cua-
renta y nueve años y es soltero. Firma, ilegible: Únicamente la rúbrica. De un tercer decla-
rante como testigo, se sigue el mismo secretismo diciendo exclusivamente para identificar-
lo, que tiene veinte años y es soltero. Firma, ilegible: Únicamente la rúbrica. De un cuarto 
declarante se dice que tiene veintinueve años y es soltero. La firma de éste, en principio 
debería llevar un nombre que se le raspó, dejando únicamente la rúbrica debajo de la ras-
gadura.  

La condición de solteros de todos los declarantes puede explicarse, porque el proce-
sado también era soltero y vivió aquellos meses en el Gran Hotel, donde debió relacionarse 
con todos ellos por la misma circunstancia. 

Por la consideración del Viso y los viseños hacia su persona en aquel tiempo, ahora 
nos sorprende tanto, que treinta años después de su muerte, algunos hijos (y nietos), de 
aquellos que lo trataron y lo apreciaron, mantengan alguna reticencia para su reconoci-
miento público aquí en el Viso, pueblo al que tanto amó y que tanto recibió de él, con sus 
enseñanzas, y con su ejemplo. Más sorpresa si cabe, de quienes se aprovecharon de él para 
ser algo. 

Fue otro viseño, tan bondadoso, tan noble y tan desprendido como él, D. Francisco 
Poveda Morales, más conocido como D. Francisco el cura, el que sí firmó un Certificado 
que hizo redactar en sentido contrario al de su denunciante. Para corroborarlo, y según es 
nuestra costumbre para que se sepa que no inventamos nada, en la página siguiente inser-
tamos el documento, escrito a mano con muy buena letra, (tal vez aún esté entre nosotros 
algún descendiente del amanuense que lo escribió), y al final, D. Francisco, con mano in-
segura y temblorosa, estampó su firma. 
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MONUMENTO A D. ADELAIDO. INFORMACIÓN 

 
Ante la pregunta directa o indirecta de no pocos lectores de la revista “El Viso Úni-

co”, de nuestros socios, y sobre todo de parte de los donantes, que de tan buena fe aporta-
ron sus donativos para honrar la memoria del más egregio de los hijos del Viso, nos encon-
tramos ante la más imperante necesidad de dar satisfacción a sus dudas y preguntas: ¿Có-
mo es que no se ha puesto la estatua con su pedestal en la plaza pública, llevando más de 
un año realizada? 

Respondemos: 
1º) El importe de la obra realizada se abonó en su momento, con el dinero de la 

subvención oficial, y aún queda algo. 
2º) El dinero de los donantes se encuentra a buen recaudo en UNICAJA y Caja Ma-

drid para responder de la factura del pedestal, cuando éste se realice. 
3º) Lo más importante. No se puede construir el pedestal en la plaza pública entre-

tanto el Ayuntamiento del Viso del Marqués no lo autorice. 
4º) El Ayuntamiento del Viso del Marqués, oficialmente, cuando escribimos esto, 

aún no lo ha autorizado, y en consecuencia, estamos pendientes de este requisito. No obs-
tante, el día 29 de enero mantuvimos una conversación, muy grata por cierto, con el Alcal-
de, Sr. Camacho de Campos, y nos aseguró que sin tardar mucho, este problema estará re-
suelto. Agradecemos profunda y sinceramente la buena disposición de nuestro Alcalde pa-
ra culminar el deseo de tantos viseños de ver el busto de D. Adelaido en su pedestal. 

5º) Cuando cerramos este número—31 de enero de 2008—esta es la situación. Pue-
de que cuando salga el número 17, previsto en el mes de marzo haya cambiado. 

Presentamos nuevamente la plaza, vacía en su centro, donde está previsto se instale, 
que es lo que le falta para tener la prestancia que se merece. Aquí vivió y murió el más 
humilde, el más inteligente, el más digno, el más generoso, el más amable, el más educado 
y el más humano de los hijos del Viso para con su pueblo y sus gentes.- José Muñoz. 
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UNA HISTORIA ESPELUZNANTE 
 

         José Muñoz 
 
 Es el caso, que sobre el verano de 2007, en una de sus múltiples visitas, Eutimio 
Morales López, natural del Castellar y vecino de Madrid, me trajo el contenido de un pro-
ceso del siglo XV trascrito en letra de impresora aunque manteniendo la dicción y la orto-
grafía originales, con más de cien páginas impresas, encabezado con el título de “La ver-
dad sobre el martirio del santo niño de la Guardia”, escrito el título y trascrito el docu-
mento por Fidel Fita en 1887. Esta documentación se encuentra y está disponible por inter-
net en el Archivo de la R.A.H.. 
 Nosotros, por el contrario, cuando saquemos citas del texto original para hacer el 
relato asequible a cualquier lector, corregiremos la dicción y la ortografía adaptándolas al 
modo actual, pero conservando las palabras, aun las más arcaicas y fuera de uso. 
 Fidel Fita y Colomer nació en Arenys de Mar, (Barcelona) en 1835, y murió en 
Madrid en 1918. Religioso jesuita, historiador, filólogo, arqueólogo, epigrafista y numis-
mático, según la Gran Enciclopedia de España. Como se ve un grandísimo erudito. 
 Sigue el transcriptor: “El proceso es original, en folio, de papel manuscrito por los 
notarios del secreto de la Inquisición, Manuel Pérez, Juan de León y Antón González. En 
su cara anterior o frontispicio, lleva de letra coetánea esta inscripción”: 
 

Proceso de Yucé Franco judío. Quemado 
Hay en este proceso 48 hojas 
Visto.- Sentenciado.- Quemado 

 
 Ocurre que nosotros no teníamos conocimiento de esta historia aunque ha tenido 
bastante difusión según nos informa el propio Fita, si bien, aunque conservando el dato ve-
rídico de principal, cada autor le ha dado el tratamiento más o menos novelesco o teatral 
según sus preferencias o intenciones ocultas. Así los relatos más cercanos al suceso dan la 
impresión de ser una leyenda, al adobarlo con descripciones de tipo milagrero, o de llevar-
lo por derroteros que nada tenían que ver con la realidad. Así el Sr. Notario Apostólico 
Damián de Vegas “Historia del Niño Inocente de la Guardia” (1544), y el P. Yepes “His-
toria del Santo Niño de la Guardia” (1583). Más, “Breve noticia del santo niño de la 
Guardia, que el Arzobispo D. Juan Martínez Siliceo alegó en 1547”, todos tres durante el 
siglo XVI. Y “a partir del siglo XVII varios autores han historiado el mismo asunto, pero 
faltos de buena crítica, o reñidos con ella; y sabido es que lo dramatizaron Lope de Vega y 
D. José Cañizares”. El padre Fita enumera desde su situación en el tiempo que le tocó vi-
vir, los relatos de que tiene constancia en este período que mencionamos, que son hasta 
siete, y los omitimos para no extendernos demasiado. 
 La realidad escueta y sin detalles es que un grupo de judíos y cristianos residentes 
en Tembleque y la Guardia, de la provincia de Toledo, se pusieron de acuerdo para sacrifi-
car a un niño inocente, crucificándolo, azotándolo, y lanzándole toda clase de vituperios, 
para finalmente sacarle el corazón, para, juntamente con una hostia consagrada, hacer un 
maleficio, con el fin de que los inquisidores no les pudiesen hacer nada y para que rabiasen 
todos los cristianos, cosa que llevaron a cabo en una de las cuevas que hay entre Temble-
que y la Guardia, una noche, al parecer de viernes santo. El año pudo ser el 1487, que no 
está explícito, pero se deduce de los interrogatorios llevados a cabo sobre este proceso des-
de diciembre de 1490 hasta noviembre de 1491. Después comprobaremos indirectamente 
que los cristianos eran conversos judaizantes, si no todos, la mayor parte. 
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 El niño, de tres o cuatro años, ofreciéndole golosinas (“nuégado”), lo cogieron en 
Toledo estando solo “en la Puerta que dicen del Perdón, de la Santa Iglesia de Toledo”, y 
lo llevaron hasta la Guardia y después a la cueva en que todo estaba dispuesto para el sacri-
ficio. Allí, en remembranza de la Pasión y muerte de Jesucristo, le hicieron a la criatura to-
das las barbaridades que nos cuentan los Evangelios que le hicieron a Jesús: empellones, 
bofetadas, insultos, corona de aulagas espinosas, enclavamiento en la cruz de brazos y pies, 
le abrieron las venas de uno y otro brazo, y por último le sacaron el corazón por debajo de 
las costillas, para, junto con una hostia consagrada, enviarlo a un “sabio” residente en Za-
mora, del que no se dice el nombre, conocido del judío Mosé Abenamías residente también 
en aquella ciudad, para hacer un maleficio de modo que los inquisidores no pudieran hacer 
nada contra los judíos, y para que rabiasen los cristianos. Para esta embajada enviaron a 
Benito García con el paquete, provisto de una carta firmada por seis de los implicados. Por 
más que nos cueste hoy creer semejante salvajada, en los interrogatorios estaba el notario 
apostólico para dar fe de lo que se decía. Entre ciertas contradicciones de detalle, se pudo 
saber, sin lugar a dudas, la verdad fundamental del hecho delictivo en términos civiles, no 
exclusivamente religiosos, aunque también, ya que éste era el asunto que más competía a 
los inquisidores.  
 

*   *   * 
 
 Lo primero que nos llamó la atención fue, que no solamente el procesado Yucé, si-
no que más de la mitad de los implicados, concretamente siete, llevan el apellido Franco: 
tres judíos y cuatro cristianos, a saber: Don Za Franco, judío, y su dos hijos Mosén y Yucé, 
éste zapatero, mozo soltero. Parece que podrían traducirse los nombres de los hermanos 
por Moisés y José, pero quien esto escribe no tiene conocimientos para hacer semejante 
cosa. Éstos eran de Tembleque. Los otros cuatro eran hermanos: Alonso, Juan, García y 
Lope, cristianos, vecino de la Guardia. A estos les llamaban los francos, porque no había 
otros con este apellido en el pueblo. Ya hemos dicho que los francos eran cristianos nue-
vos, convertidos a la fuerza para poder sobrevivir, lo cual se desprende de una conversa-
ción de Alonso y de Pedro García Franco, en que se quejan de que por estar casados con 
una cristianas viejas no podían hacer que en su casa sus hijos practicaran las costumbres 
judaicas, pues ellas se oponía. “Los que somos casados con mujeres cristianas viejas, que 
aunque querríamos circuncidar nuestros hijos, no lo osamos hacer por causa de ellas”. 
Por el contrario la mujer de Juan Franco se llamaba Jamila, que parece ser nombre musul-
mán; éste no tenía hijos. En los interrogatorios se puso de manifiesto que Juan Franco fue 
el que trajo al niño de Toledo, que había ido a vender “una carretada de trigo”. “...Lo 
halagó y le dio nuégado”. 
 Además de los siete antedichos participaron en el negocio el Maestro Yuzá Tazarte, 
judío, (que al parecer fue el promotor), David Perejón, Juan de Ocaña, y Benito García, 
cardador, vecinos de la Guardia; Mosé Abenamías vecino de Zamora, y Juan Gómez, sa-
cristán de Santa Mª de la Guardia, imputado por facilitar una hostia consagrada para hacer 
el hechizo. Por el momento son 7 + 6 = 13, once por participar activamente en el crimen, y 
otros dos por cooperadores, como Mosé Abenamías y el sacristán. En los interrogatorios 
aparecen además Rabí Pérez, físico, vecino de Toledo, y Hernando de Rivera, que al pare-
cer hizo de Pilatos en la representación lavándose las manos, y fue procesado 30 años des-
pués, aunque no aparece en los interrogatorios de los testigos. 

Benito García es un personaje importante en la trama, que al serle descubierto el 
paquete con el corazón puesto en sal y la hostia por unos borrachos en la posada, y denun-
ciarlo de hereje en Astorga durante su embajada de viaje a Zamora, le aplicaron varias tor-
turas, y confesó “lo que sabía y más de lo que sabía”, según expresión del mismo implica-
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do. Por aquí empezaron los inquisidores a tirar del hilo y descubrir todo el manejo. Debe-
mos decir que Benito era judío de origen, se convirtió al cristianismo por la misma razón 
que los Franco, y descubrió, que si imposible era vivir como judío declarado, peor era vivir 
como converso: o sea, que no había salida posible. Por eso renegó del cristianismo y volvió 
a las prácticas judaicas, por lo que su situación era inaguantable. 

 
Los animales salvajes, ante un peligro, su primer impulso es huir, pero si se les aco-

rrala y acosa, hay que esperar de ellos el ataque: es cuestión de vida o muerte. Un hombre 
desesperado y acorralado se convierte en una fiera, y quien dice un hombre dice una co-
munidad acosada sin posibilidad de salida. Uno, que acostumbra a reflexionar en los ratos 
libres, piensa, que lo mismo que el enfermo desahuciado por la ciencia médica, puede tener 
la tentación de recurrir al curandero o sanador que promete milagros mediante hechicerías, 
pócimas, rezos, gestos, aspavientos o cualquier otro truco engañador para sugestionar, un 
hombre sano o una comunidad de personas que no ve en su horizonte forma racional de li-
brarse del acoso sistemático que los destruye, por la misma razón, puede recurrir a hechice-
ros que les prometen la forma de librarse del agobio y de la desesperación. Si esto ocurre 
en nuestros días, ¿cómo no iba a ocurrir en el tiempo de las tinieblas hace 500 años, donde 
el misterio y las creencias de todo tipo eran lo habitual?  

 
Para comprender la situación en que se encontraban, las conversaciones en la cár-

cel, de Benito con otros implicados a través de los agujeros de las respectivas celdas, son 
bastante ilustrativas: 

Según declaración de Yucé Franco, conversando con Benito García en la cárcel, le 
había dicho: “Dicen que tal día como hoy, volvió los ojos Santa María a su hijo, e que es 
Dios. Pero el dicho Benito García decía que Dios nunca tuvo madre, ni menos él fue su 
hijo; y que el dicho Benito García no creía nada de todo ello, salvo en el Criador del cielo 
y de la tierra, y que todo lo otro es idolatría, porque la hostia dicen que es Dios. (...) Y este 
testigo le preguntó que por qué le llamaban Benito García. Y le respondió que cuando le 
habían dado agua a narices, le habían hecho derrenegar de Jesucristo, y lo habían des-
cristianado. (...) Ítem, que cuando iban a comulgar a alguno, llevaban un poco de harina 
con agua batida, y decían que era Dios; y que esto decían por la hostia. (...) Este testigo le 
preguntó si era converso, y el dicho Benito García respondió que era converso, y aun ju-
dío había sido en hora mala. (...) El dicho Benito García dijo: Digo que son peores que 
anticristos [los inquisidores]. (...) Y que su padre le había maldicho como los huesos de la 
culebra, y le había comprendido la maldición, porque había dejado lo bueno y tomado lo 
malo. Y esto que él sabía que era, porque cuarenta años había vivido en ello, y que ahora 
quería salir de allí, porque sabía qué cosa era lo bueno y lo malo. Y que no se acuerda 
haber hecho otro bien, salvo haber hecho que un mozo judío no se tornase cristiano, al 
cual había dicho: ¿Ves que los queman y quieres tornar cristiano? (...) Diciendo que todo 
esto no era justicia, y no lo hacían salvo por quemarlos y tomarles sus haciendas, y que 
más le querrían a él que a otros treinta. (...) Que  por las haciendas los tenían presos, y no 
por otra cosa; y que si de allí se soltase, que se iría luego a Judea. Ítem dijo este testigo 
que le pidiera el dicho Benito García un cuchillo para cortarse la cabeza de la natura, 
porque dijesen que no era circunciso. Y este testigo le respondió que no hiciese, que mori-
ría. Y el dicho Benito le respondió que muriese con el diablo; que más quería morir así 
que ser quemado”. Esta es la visión que los judíos españoles tenían del cristianismo y de la 
Inquisición. Benito dispuesto a cortarse la cabeza del pene para que no le notasen por este 
detalle que era judío. 
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De ninguna manera queremos justificar el horror del crimen cometido, que era pre-
ciso castigar. ¿Pero no influyen a menudo las circunstancias para que un ser humano se 
deshumanice y pierda el sentido de la rectitud moral y la dignidad, y se convierta en un 
monstruo? 
 
 

EMPIEZA LA REDADA 
 
 “Mandamos prender las personas y cuerpos de Alonso Franco, y Lope Franco, y 
García Franco, y Juan Franco, vecinos de la Guardia, Arzobispado de Toledo, y de Yucé 
Franco, judío, vecino de Tembleque, y de Mosé Abenamías residente en la ciudad de Za-
mora, y de Juan de Ocaña y Benito García vecinos del dicho lugar de la Guardia, y se-
cuestrar todos sus bienes por haber heretizado y apostatado, y haber cometido algunas co-
sas, crímenes y delitos contra nuestra santa fe católica, y los mandamos llevar a tener pre-
sos en la cárcel de la santa Inquisición de la ciudad de Segovia. (...) Dada en el monaste-
rio de Santo Tomás de la dicha Orden de los Predicadores, que es fuera y cerca de los mu-
ros de la dicha ciudad de Ávila, a veintisiete días del mes de agosto, año del nacimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo del mil y cuatrocientos y noventa años”. Los dos primeros in-
terrogatorios de Yucé Franco tienen lugar en Segovia los días 27 y 28 de octubre de 1490. 
A partir del día 10 de enero de 1491 se producen en Ávila, y ya no cesan hasta el 19 de ju-
lio del mismo año, permaneciendo, mientras tanto, todos presos en dicha ciudad desde en-
tonces. Benito García ya estaba preso en Astorga, y con sus declaraciones se origina todo 
el proceso contra los mencionados más arriba, más otros que caerían más tarde. Después 
trajeron también a Benito a la cárcel de Ávila. 
  Si repugnante es el crimen que cometieron los reos, no menos repugnantes son los 
métodos empleados para conseguir que los reos dijeran lo que los interrogadores querían 
que manifestasen; lo de menos parece que era la verdad escueta. Así, empieza el interroga-
torio con palabras suaves, “amorosamente”, continúa con torturas de todo tipo atados des-
nudos a una escalera, y termina el interrogatorio con el reo puesto en el cadalso y la pira 
ardiendo para asarlo vivo. Puesto en el tormento Yucé Franco, sus Reverencias dijeron al 
reo: “... que si daño, o efusión de sangre, o mutilación de miembro, o muerte, se le siguiese 
en el dicho tormento, que fuese en su culpa o cargo del dicho Yucé Franco, judío,  y no de 
sus Reverencias”. Aquí surge una pregunta: ¿si Yucé Franco había confesado ya el crimen 
llevado a cabo con otros, para qué este ensañamiento? Si hay que ejecutarlo, se ejecuta, y 
ya está. 
  

En una adición a la demanda, el fiscal actúa por una comisión del Cardenal Mendo-
za (Petrus de Mendoça, Archiepiscopus  Hispaniarum) escrita en latín, dada en Guadalajara 
el 12 de febrero de 1491. 
 
  Advertimos que todo lo dicho se refiere únicamente al proceso contra Yucé Franco, 
y que todos los demás figurantes son como testigos, sin perjuicio de que a cada uno por se-
parado le siguiese un proceso similar. Después copiaremos parte de la sentencia dada co-
ntra Benito García, cardador, tomada de su proceso particular, muy interesante, no por 
cuanto afectaba al reo confeso de delito, sino  por las implicaciones que para su familia y 
sus descendientes conllevaba, ocasionando la ruina total de muchas generaciones por lo 
que hizo un antepasado, bien por perversión moral, como era el caso, o bien, simplemente, 
por seguir sus inclinaciones o costumbres sin perjuicio de nadie, como era practicar los ri-
tuales de sus creencias. 
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DETALLES DE LA SENTENCIA DE BENITO GARCÍA 
(La sentencia completa ocupa ocho folios manuscritos a dos caras. Extraemos lo más signi-
ficativo) 
 
 “... debemos relajar y relajamos a la justicia y brazo seglar, (...) aplicando los di-
chos sus bienes, los cuales declaramos ser aplicados y confiscados, a la cámara y fisco de 
los dichos serenísimos Rey y Reina nuestros señores, como de tal hereje y apóstata. Pro-
nunciamos otrosí y declaramos sus hijos y nietos y descendientes del dicho Benito García 
por línea masculina ser inhábiles, infames, incapaces y privados de todos oficios y benefi-
cios espirituales y temporales por el delito de la herejía y apostasía, cometido por el dicho 
Benito García cardador, su padre y abuelo, privándolos como los declaramos privados de 
todas dignidades y canonjías eclesiásticas, (...) ni puedan ser maestros, doctores, ni licen-
ciados, ni bachilleres en ninguna ciencia, arte, oficio ni dignidad, por ser como son in-
hábiles de derecho para lo tal, privándolos asimismo como los declaramos privados de to-
dos los oficios y honores públicos que en lo temporal tengan o esperen tener, que no pue-
dan seguir ni ejercitar, (...) así como corregidores, regidores, jurados, asistentes, alcaldes, 
alguaciles, diputados, abogados, procuradores, mayordomos, maestresalas, pesadores pú-
blicos, cambiadores, mercaderes, notarios, escribanos públicos, contadores, ni cancille-
res, ni tesoreros, médicos, ni cirujanos, ni sangradores, ni barberos, ni boticarios, ni jue-
ces, ejecutores, corredores, o arrendadores, ni cogedores de algunas rentas, ni cuales-
quier otros oficios semejantes que públicos sean o decirse puedan, los cuales oficios y be-
neficios susodichos declaramos ser vacuos y vacantes por los dichos sus hijos e hijas. Y 
que no puedan ser especieros, mesoneros, venteros, taberneros, (...) pronunciamos ser in-
hábiles para ahora y lo pasado y en lo por venir, y de aquí adelante venidero.  

(...) que no puedan traer ni vestir brocado de oro ni de plata ni carmesí, ni otra al-
guna seda, “hamelote” ni grana, ni traigan oro ni plata ni aljófar, ni corales, ni ámbar, ni 
otras joyas ni piedras preciosas, así sobre sus  personas como en sus cabalgaduras, ni do-
rado ni plateado, ni puedan traer otros cualesquier paños rebocados o bordados de seda, 
oro o plata que preciosos sean o decirse puedan, ni cabalguen a caballo ensillado, ni trai-
gan armas algunas, salvo cuchillos despuntados de “gan” cortar, ni otras cosas que sean 
ni ser puedan prohibidas, so pena de excomunión mayor y de perdimiento de todo lo que 
así trajeren, y caigan e incurran en las otras penas y censuras susodichas en los tales 
puestos, y que de aquí adelante se pondrán en sus personas y bienes, y quedan a la merced 
del Rey y Reina nuestros señores, por esta nuestra sentencia definitiva”. 

Años después las cosas irían a peor: El Estatuto de limpieza de sangre promulgado 
en 23 de julio de 1547.  
 

*   *   * 
 
Estimamos, que no es la intolerancia el remedio de los males de una nación, y los 

poderes públicos no deben propiciar este veneno que emponzoñe la convivencia de las so-
ciedades de cualquier tiempo, mucho menos en las sociedades modernas, necesariamente 
complejas en un mundo globalizado, imposibles de encerrar en corrales separados sin co-
municación, cuando no apriscos para comprimir y oprimir desde el poder. 

Es imposible enjuiciar la historia a una distancia de más de 500 años. Pero nos da la 
impresión de que si los Reyes Católicos hubiesen sido algo menos católicos y un poco más 
racionales, las cosas hubiesen ido de otra manera. Si en los siglos anteriores existió una 
cierta tolerancia entre culturas y religiones, y la convivencia fue posible, aunque las distin-
ta comunidades estuviesen agrupadas dentro de las ciudades, ¿por qué ese empeño de me-
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ter por la fuerza a gente diferente en el mismo saco? ¿Por qué esa tendencia del español a 
considerar que no existe más razón que la suya? 

Hoy nos conmueve constatar que en los países del este de Europa existen sefardíes 
que conservan y hablan en privado el idioma castellano, 500 años después, transmitido 
oralmente de padres a hijos, guardado como un tesoro. Su castellano no ha evolucionado, 
es arcaico, porque no se ha practicado en conexión con su vieja patria, España. El español 
es una lengua abierta en un mundo de habla hispana inmenso, y evoluciona inexorablemen-
te, y por eso se ha distanciado tanto de aquella lengua de hace 500 años, de modo que nos 
cuesta entenderla, y más leerla. Pero los sefardíes aislados en medio de un mundo ajeno 
que habla otro idioma, lo más que pueden hacer es mantener la mortecina llama de la vela 
encendida hasta que se agote por completo. Ya es un milagro que algo de aquello haya po-
dido permanecer hasta hoy. 

__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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