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AQUEL TREN…                                  
(MINI  NARRACIÓN) 
 
         D. NUÑO 
 
Un día subí en el tren y no se me ocurrió preguntarle que a donde me lleva-

ría; claro que, aunque le hubiese preguntado, no tenía otra opción, por eso subí 
sin preguntar. Además en mi interior había una invasión de júbilo gozoso y aquella 
decisión era un triunfo para mí.  
 Cuando el tren partió era un poco tarde. Comenzaba a hacerse de noche. 
Intenté dormir y no pude. Mucho reflexioné sobre lo que dejaba atrás y lo que po-
día encontrar al día siguiente. La hipotética idea de un regreso forzado me hacía 
sentir muy mal. 
 Empezaba a ser de día cuando aquel tren, por el que ya sentía cariño, se 
detuvo en una estación bastante grande. Miré por la ventanilla y pude leer: < JÁ-
TIVA >. Alguien comentó: –Ya falta poco para Valencia . Cerca de mí, dos hom-
bres con ropa de trabajo, dialogaban entre ellos. No podía entender lo que habla-
ban; me pareció que tenían problemas de pronunciación. Pero no. Pronto caí en 
la cuenta de que estaba en Valencia, y aquellos hombres hablaban en su lengua. 
 Cuando el tren llegó a Valencia y salí de la estación por la calle de Játiva. 
Fue como el primer día de una nueva vida que comienza.  Me detuve a contem-
plar lo que apareció ante mis ojos. Bullicio de gente que camina en todas direc-
ciones, se cruzan entre sí y no se saludan, chirridos metálicos de las ruedas del 
tranvía, algunos coches por el centro de la calle, un guardia urbano todo unifor-
mado y sudando a chorros que intenta controlarlo todo a golpes de pito, y los edi-
ficios, muy altos, resplandecientes y de refinada arquitectura. Me sentí desborda-
do. De inmediato comprendí que la chirigota quijotesca que es la Mancha había 
sido borrada de mi agenda y el viaje de regreso hasta las antípodas, pasara lo 
que pasara, ya no era posible. 
 Fue aquel mismo día cuando me di cuenta de que el tren que me había 
traído hasta Valencia, nunca me regresaría a mi origen; ya era demasiado tarde. 
Me sentí un poco traicionado en la soledad de mi silencio. En ese momento em-
pecé a sentirme arrastrado por la melancolía y al mismo tiempo odiaba aquel tren 
cada vez que lo recordaba y a todos los demás trenes que transportan gente ino-
cente de un lado para otro. De no haber existido el tren, yo nunca hubiera hecho 
aquel viaje, pero lo hice. Sí, ya lo sé, hay otros medios de transporte, pero que 
conecten con aquel pedazo de pueblo no. Han pasado cincuenta años y las co-
municaciones con el pueblo siguen siendo pésimas. Creo que peores que las de 
hace cincuenta años. Si es una actitud preventiva de las autoridades para evitar 
retornos, pueden dormir tranquilos; y me ha parecido que ya casi no queda nadie 
que pueda salir pitando. No hay ninguna necesidad de mejorar las comunicacio-
nes, y visto así, puede ser un alivio.  
 Hoy he estado viendo una película sobre el túnel del tiempo y he sentido 
envidia. Si pudiera embarcar en ese túnel del tiempo sería una solución. Escoge-
ría para viajar un tren antiguo con una flamante maquina de carbón, como la de 
antaño, con el silbato ronco de tanto hacerlo sonar en los apeaderos para no de-
tenerse. A veces me pregunto por qué tenía tanta prisa por alejarse de la Mancha. 
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¿Acaso no es sabido de sobra que el tiempo es una de las pocas cosas que nun-
ca se terminará?  
 He de confesar que al principio me sentía un  poco sólo, como perdido. 
Cuando tenía tiempo, me daba una vuelta por la estación buscando aquel tren 
que un día me trajo hasta aquí, pero por más que lo he buscado no lo he vuelto a 
ver. He preguntado a otros trenes, pero no saben nada. Parece que ha desapare-
cido para siempre o se ha embarcado en el túnel del tiempo; para mí es igual, 
creo que ya no lo he de necesitar. Una vieja locomotora que está aparcada junto a 
los talleres me ha informado de que ya no está en circulación; hace tiempo que le 
jubilaron. La herrumbre y el desgaste lo convirtieron en inútil, perdía mucho aceite 
y le chirriaban los ejes; dejaron de confiar en él. Le pasaron a una vía muerta y allí 
estuvo hasta que apareció un equipo de desguace que lo desmontó por completo. 
No sabía que los trenes tenían la vida tan limitada. Es el final de todos los trenes 
viejos –me dijeron . Si había cedido sus órganos, es posible que algunas de sus 
piezas puedan servir para remendar las averías de otros trenes. Pobre tren. Des-
de que lo supe no he vuelto por la estación a buscarle, pero me hubiera gustado 
encargarle que me recogiera algunas cosas que dejé olvidadas; no son impres-
cindibles, pero se trata de recuerdos muy queridos. La verdad es que no sé si los 
recuerdos se pueden transportar.  

_________________________________ 

 

OTRA NAVIDAD           
 (MINI CUENTO) 

D. NUÑO 
 

Sentados junto al fuego en aquella cocina donde a intervalos había que 
abrir la puerta para despejar el humo, sentimos un chirrido o un rasguño que lle-
gaba del cielo; es por eso que salimos corriendo al exterior para verlo, veinticuatro 
de diciembre. Tanto era el parecido con una saeta luminosa en el espacio que lo 
interpretamos como el anuncio de la navidad venido de Oriente. Y corrimos en di-
rección de la playa. Al salir de la ciudad vimos como un pequeño tumulto de gente 
agrupada en la arena. Deben de estar esperando la aparición de los Reyes Ma-
gos. Pero no había un pesebre con paja, ni una mula ni un buey. Lo que sí había 
era una patera en bastante mal estado.  Aquel grupo de gente de raza negra no 
eran pastores. Contemplaban el cuerpecito inerte de un bebé que había fallecido 
antes de pisar tierra. Había nacido en el segundo día de la travesía que duró cua-
tro, falleció dos días después de quedarse sin madre. Es un apátrida nacido en al-
ta mar, en aguas de nadie. En ese momento el cielo chirría de nuevo y todos 
vuelven sus cabezas para ver la estela que dejan los misiles que vuelan de Orien-
te a Occidente. Los camellos y camelleros están dispuestos para cruzar el desier-
to y llegar a Occidente cargados de terrorismo.  

Aquí al lado, en la cercana ciudad, suenan zambombas y panderos con es-
trépito infernal y un coro de gente procaz y necia que repite mil veces sin descan-
sar ¡Esta noche es noche buena y mañana Navidad! ¿Noche buena? Si, tal. No-
che buena es para todos los que tienen casa y paz.  
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DESERTIZACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 
_______________________ 

 
El número 70 de la revista AMBIENTA que publica el Ministerio de Medio 

Ambiente, correspondiente a octubre de 2007, bajo el título de ERIALES, firma un 
artículo Joaquín Araújo que remueve las conciencias, o debería removerlas, al 
poner tan de manifiesto los efectos irreversibles de la desertización producida por 
el cambio climático, que tiene su origen en la acción del hombre sobre el medio 
ambiente. Pero ocurre, además, que no se trata fundamentalmente de cualquier 
hombre, tribu o país, no. Se trata especial y particularmente del hombre habitante 
del mundo desarrollado: el hombre, generalmente oriundo, y habitante en los paí-
ses ricos, muy sobrado él de medios materiales a costa de lo que sea o de quien 
sea. Torpe todo aquel que se crea que está a salvo de los efecto nocivos de su 
propia “hazaña”. 

 
El hombre moderno de los países desarrollados, que solamente tiene dere-

chos según su particular entender, incluso derechos sobre los otros, los pobres de 
la tierra, tal es su comportamiento en términos generales. Este hombre engreído, 
arrogante, se comporta del tal manera que parece que la tierra es suya, que le 
pertenece. Si no, no se explica, cómo hay gente, bastante gente, que profesa 
ideas xenófobas y racistas. No es solamente los brotes violentos protagonizados 
por elementos inciviles, sino que, sin que esto sea general ni mucho menos, exis-
te en ciertas capas de la sociedad un subsuelo invisible, sutil, no violento, que se 
manifiesta en las conversaciones interpersonales. A este respecto, me pregunta-
ba cierta persona: ¿tú no crees que no deberían dejar pasar a los “marroquines”? 
Ni que decir tiene, para esta persona, los “marroquines” son todos los inmigrantes 
africanos, naturalmente los hambrientos.  

 
Comentaba el señor Araújo en mencionada artículo las palabras de la Mi-

nistra Cristina Narbona con motivo de “la Cumbre del Convenio de Lucha contra la 
Desertificación, recientemente celebrada en Madrid”. Abundando en el tema, 
agrega el señor Araújo, “Nos recordó que una parte considerable de la inmigra-
ción es empujada a la tragedia del destierro forzoso por el desierto”. (El resal-
tado es nuestro).  

 
Continúa el articulista: “El refugiado ambiental, en efecto, comienza a ser 

una norma y todo indica que podría llegar a ser pronto, una excepcional avalan-
cha. De momento lo que sí tiene esa rota condición son los encuentros interna-
cionales relacionados con lo más común que tenemos los seres vivos de este 
planeta: el ambiente. 

 
Inconteniblemente torpe, en efecto, resultó el resultado de la reunión, que a 

pesar de la mucha sensatez aportada y los denodados esfuerzos realizados por 
este Ministerio, acabó sumando aridez, ahora mental, al ya seco panorama de las 
conferencias mundiales y parientes cercanos. Tanto es así que cabe ir planteán-
dose seriamente si tanta reunión no entra de lleno en la categoría de elemento a 
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incluir como enfermedad mental-ambiental, y por supuesto a combatir, como se 
intenta hacer con el calentamiento, la pérdida de multiplicidad o el erial creciente”. 

A título individual, por la parte que nos incumbe, debemos reflexionar si ya 
estamos afectos de esa sequedad mental, de esa modorra crónica, hasta el ex-
tremo de no darnos cuenta de que puestos a destruir, nos estamos destruyendo a 
nosotros mismos, que es el colmo de  la estupidez; y esto a pesar de lo que dice 
el refrán, que “ningún tonto tira piedras a su tejado”. El problema viene determina-
do, porque el tejado del vecino, también es nuestro tejado, y no habíamos pensa-
do en ello. ¿Qué torpeza, no? Pues sí. Además de egoístas, torpes. Por una parte 
la madre tierra no es nuestra en exclusiva, y por otra, cuando la arruinemos, no 
habrá tierra de repuesto: será el fin. 

 
Seguimos con la Cumbre de marras con palabras de D. Joaquín Araújo: “... 

poco novedoso resulta el acordarse de que nada más global que el ambiente. No 
menos relevante, pero también arqueología ecológica, es que los acuerdos que 
no vinculan, y no generan actuaciones claras e inmediatas, ni siquiera merecen la 
consideración de tales. El cinismo también desertiza”. Ya vemos. Quienes más 
contaminan, quienes más daño perpetran contra lo que es de todos, sólo se com-
prometen con palabras no vinculantes, una manera de deseo, pero sin crear una 
fuerza coactiva que haga cumplir lo que se promete, sólo para salir del paso y 
quedar bien. 

 
Sigue el señor Araújo. “El final de los imperios, como casi siempre pasa, 

vendrá de la mano de otro poder más poderoso. El desierto es el gran devora-
dor. Puede, incluso, ser considerado como un totalitario despiadado, casi sin fisu-
ras, ni limitaciones. Por tanto, no una más, sino que es la fuerza imperialista más 
acaparadora de los siglos”. 

 
No solamente son los gobiernos quienes deben velar para retrasar, si no 

evitar este desastre, sino las personas individuales del mundo desarrollado que 
alegremente despilfarramos los recursos del planeta y contaminamos sin el menor 
reparo. Somos nosotros los primeros, que por desidia, por pereza mental, por 
desconocimiento, si no es también por cierto grado de maldad, los que nos esta-
mos cargando el medio ambiente que nos da la vida, y sin el cual, pereceremos 
en un cataclismo total, al destrozar la cadena ecológica global que hasta ahora 
mantenía el equilibrio. El “sálvese quien pueda” no es válido en este caso, puesto 
que en esta guerra no se salva nadie: no existe otra tierra a dónde poder huir. 

 
Despilfarro y contaminación, son los dos grandes males con que los habi-

tantes del mundo desarrollado, los privilegiados, los que sólo tenemos derecho al 
disfrute, según parece, esquilmamos los recursos de la tierra y degradamos el 
medio ambiente. Piensa en lo que tiras a la basura a costa de las carencias de 
otros, al tiempo que contaminas las aguas y el aire sin miramientos ni escrúpulos. 

 
¡Aha! Y eso de confundir los tejados, que decíamos más arriba, creyendo 

que es del vecino, se da en todos los órdenes de la vida, y por eso, a pedrada 
limpia, destruimos nuestro propio tejado pensando que es el del otro. ¡Hay qué 
ver lo que son las cosas! 

        José Muñoz 
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MEMORIAS DE ULTRATUMBA 

 
III 

 
“DE PARTE DE DON ÁLVARO DE BAZÁN, 
  SEGUNDO MARQUÉS DE SANTA CRUZ.” 

 
 

Yo, Don Álvaro de Bazán y Benavides, segundo marqués de Santa Cruz, marino de 
la Armada al servicio de España, podría haber sentido sobre mi ánimo el peso, la impor-
tancia y la responsabilidad de mi apellido Bazán.  

O podría haberlo sentido como un reto.  
Podría haber sucumbido, por el contrario, al deseo de buscar fortuna en las Indias.  
Podría haber medrado en la Corte, como tantos otros lo hicieron, al servicio de mi 

señor Don Felipe II, y de su hijo y sucesor Don Felipe III, después.  
Podría ... 
Pero habría roto el corazón de mi padre. Yo lo sabía.  

 
Mi nacimiento en 1571, año de la victoria de Lepanto sobre los otomanos, tan glo-

riosa para España, para Don Juan de Austria y para mi padre Don Álvaro de Bazán, primer 
marqués de Santa Cruz, parecía determinar mi destino.  

Sí. En Nápoles nací bajo su espléndido cielo azul y su intensa luz que a toda la ciu-
dad envuelve, acunado por el leve rumor de las olas que rompían contra las volcánicas ro-
cas de su bahía. Mientras mi padre se enfrentaba a nuestros enemigos, al servicio del rey 
Don Felipe II, preservando Occidente del avance turco. 

Llevaba sangre noble en mis venas y el mar en mi corazón, razones por las cuales 
nunca estuvo en mi ánimo elegir otra opción, que la de seguir la estela marcada por mi pa-
dre, y antes que él, por el suyo, Don Álvaro de Bazán, señor del Viso y Santa Cruz... El va-
lor hasta el heroísmo, el trabajo cumplido, y la fidelidad sin condiciones, imprimían carác-
ter en quienes éramos portadores del escudo ajedrezado blanco y negro, enseña de nuestra 
Casa desde hacía siglos. 

Y a la forja de mi destino me entregué desde que la edad me permitiera acompañar 
a mi padre y a mi tío, Don Alonso de Bazán, en sus campañas.  
Con ellos aprendí a navegar, a controlar las galeras con barlovento y con viento en contra, 
con mar embravecido y con  él sosegado, a calibrar el carácter de las personas que conmi-
go o para mí habrían de trabajar en el futuro, cuando ya nunca más pudiera disponer del 
cobijo, la corrección oportuna y el consejo de marinos tan avezados en sortear todo tipo de 
contratiempos.  

Y a vivir, y a trabajar, y a luchar también me enseñaron. 
¡ Me faltó tanto tiempo para decirle tantas cosas... !. 
Yo estaba con él aquella triste noche del 9 de febrero de 1588, en que Dios dispuso 

de él en Lisboa, llamándole a su presencia.  
Yo presenté su testamento cerrado ante el auditor general real para Portugal, Don 

Martín de Aranda, y ante el escribano público Don Juan de Ocio Salaçar.  
Yo, acompañado por mi tío Don Alonso, le di sepultura en la iglesia de Santa Ma-

ría, del Viso, mientras proseguía la construcción del convento de San Francisco, donde él 
hubiera deseado reposar eternamente cuando llegara su hora.  
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Yo sentí que me arrancaban de nuevo parte de la vida a los diecisiete años, como 

hacía cuatro, cuando vino a morir mi madre, Doña María Manuel Benavides. 
Pero debía afrontar la situación como hombre al servicio de mi rey, como heredero 

de mi padre, como su hijo mayor. Y no añadir más pesadumbre  a la que ya sentían mis 
hermanas, Doña María, Doña Ana, Doña Isabel y Doña Brianda, estas últimas con tan solo 
nueve y siete años de edad, y mis hermanos Don Francisco y Don Pedro.  

Quiso Dios que todos permaneciéramos, desde la muerte de nuestra madre, bajo la 
atenta mirada de mi muy amada abuela la Condesa de Santisteban, madre de mi madre. Y 
bajo la de mi medio hermana Doña Mariana de Bazán y Zúñiga, condesa de La Coruña. Y, 
obligados por parentesco y última voluntad de mi padre en su testamento, velarían también 
por nuestros intereses Don Juan de Zúñiga, Conde de Miranda y marqués de Algaba, Don 
Diego Benavides, conde de Santisteban y, especialmente, mi tío Don Alonso de Bazán y 
Guzmán.  

Y el mismo rey, a cuya protección tan encarecidamente nos encomendara mi padre 
desde su lecho de muerte. 
 

El deber de fidelidad y servicio que mi padre había cumplido hacia nuestro señor 
Don Felipe II, ahora a mí me correspondía. Y a ello me entregué con tesón, procurando ser 
digno de él y de mi apellido. Yo tuve que combatir a sus mismos enemigos, con el mar 
Mediterráneo siempre poblado de berberiscos y turcos, para cuya persecución conté con la 
inestimable ayuda del virrey de Nápoles, Don Pedro Téllez de Girón, llamado “El Gran-
de”.  

Era el tercer duque de Osuna hombre de gran cultura y disoluta vida quien, apoyado 
y aconsejado por Don Francisco de Quevedo, había sido virrey de Sicilia como luego lo 
fue de Nápoles. Me prestó cuanto apoyo y servicio pudo con su poderosa escuadra, empe-
ñado como yo en frenar el avance de los turcos, ese pertinaz, poderoso y terrible azote de 
los dominios españoles.  

Contra los franceses también hube de luchar, acosando como estaban a nuestra 
aliada república de Génova y entorpeciendo, junto con los turcos y los berberiscos, el tra-
dicional comercio de nuestros galeones en la ruta a Italia. Yo les salí a buscar en las Islas d' 
Hyères, frente a Toulon, no lejos de Marsella, pero las tormentas desbarataron la formación 
y rumbo de  mis navíos y no pude conseguir la victoria.  

No pudo ser. 
 

Cuando en 1603 el rey mi señor, Don Felipe III, me nombrara Capitán General de 
las Galeras de Nápoles, mi mirada buscó el azul del cielo en agradecimiento a Dios y 
ofrenda a mi padre.  

Y en 1615, cuando honrado me viera con el nombramiento de Capitán General de 
las Galeras de España creí que mi sueño de acercarme, siquiera un ápice, a la gloria militar 
de mi padre era algo más que una utopía. Pero escasean en el mundo los geniales estrategas  
y los soldados invictos, y así debía yo reconocerlo y asumirlo.  

A lo largo de la Historia, y también en vuestros días, lo podéis comprobar, hay 
hombres muy poderosos. Pero muy pocos son poderosos y, a la vez, verdaderamente im-
portantes. Mi padre lo era. Por su valor, por su posición, por su fidelidad a una causa, por 
su ecuanimidad en el trato a todos, por su condescendencia cuando era menester... Sí, ver-
daderamente era un gran hombre. Aún perduran sobre el pavimento del patio, en nuestro 
palacio del Viso, epigramas a él asociados. Leedlos y recordadlos:  
“Una muerte honrada nunca se ha de huir...”.  
“ Una justicia permanente es la base del reconocimiento y la fama”.  
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“ Con entereza me preparo a afrontar los golpes de la vida”...   
Tal vez solo se tratase de sentencias remitidas desde la Antigüedad a los tiempos 

modernos, pero en absoluto dudo de que quien aquí las dejara impresas, bien debía conocer 
el carácter y la dignidad  que guiaron la vida de mi padre. 

Buena parte de mi vida transcurrió entre Nápoles y el mar.  
Pero Dios tuvo a bien concederme el privilegio del reposo, durante algunas temporadas, en 
este palacio del Viso que ahora me pertenecía como parte del mayorazgo, y del que tan po-
co pudo disfrutar mi padre. Yo gocé de momentos de razonable felicidad junto a los míos, 
en esta señorial residencia campestre que él, tan atento y sensible a las corrientes culturales 
italianas, había conseguido edificar y decorar,  y que aún en vuestros días, es parte de su 
legado patrimonial.  

Y aquí pude contemplar cómo resonaban generaciones de infantiles voces entraña-
bles en las estancias, en el patio y entre los setos del jardín. Aún me parece escuchar sus 
juegos buscando formas y colores entre los grutescos de las bóvedas de estas galerías, o ver 
sus candorosos entrenamientos militares, imitando a los soldados cuyas imágenes pueblan 
las paredes de este palacio, o desfilando vestidos como sus familiares, algunos ya falleci-
dos, de las cámaras de la galería alta. O recoletos y solemnes, a veces, ante la intemporal 
mirada de sus más lejanos y extraños parientes, vestidos a la antigua, desde la fingida gale-
ría del Salón del Linaje...  

Yo sí pude reposar mis cansados huesos tras mis andanzas por aquel mundo, que se 
ampliaba y complicaba, que parecía igual, pero que ya nunca sería el mismo.  

Mi padre había sido testigo y actor del esplendor del Imperio español, y yo lo fui 
del comienzo de su decadencia, gobernado por reyes, ¡Dios me perdone la insolencia de mi 
juicio!, débiles, pusilánimes y amantes de los placeres excesivos, que dejaban las riendas 
del poder en manos de primeros ministros ambiciosos y carentes de escrúpulos: Don Felipe 
III y sus validos el duque de Lerma, el de Uceda, y Don Felipe IV con su ministro el Con-
de Duque de Olivares, inmerso en sus ensoñaciones de una revalidación imperial española, 
cuando quienes entonces marcaban la política mundial eran ya otros reinos.  

Había pasado la hora de España. 
 

¡Cuántas veces repasaba, acompañado de mi tío Don Alonso, las pinturas de estas 
galerías que vosotros aún podéis contemplar!. El recuerdo de mi padre aflora en cada tra-
mo, en cada batalla apenas reproducida en su verdadera, aunque pequeña, dimensión histó-
rica. Navarino: Don Alonso, que también peleó en ella, narraba la búsqueda durante sema-
nas del astuto Uluch Alí, gobernador de Argel, que el año anterior escapara de Lepanto, y 
que en 1572 se negara a salir a mar abierto de su refugio de Modón, posesión veneciana en 
Mesenia, en el Peloponeso. Escapaba de nuevo. A cambio, el empeño de mi padre provocó 
que los galeotes cristianos del navío de Mahomet Bey, nieto de Barbarroja, se envalentona-
ran y le dieran muerte. Doscientos cuarenta cautivos cristianos fueron liberados. Uluch Alí, 
aquel renegado fraile italiano pasado al enemigo, seguía siendo como una pesadilla, pero 
¡qué hábil guerrero era !. 

Y continuábamos rememorando a mi padre en la reproducción de la Jornada del 
Cabo Agüer de 1556: naves inglesas traficaban con armas para abastecer a los moros de 
Marruecos y Fez. Mi padre lo impidió y destruyó las naves con las que solían hacernos el 
corso.   

Y la Toma de diez naos inglesas en 1563 cerca de Marbella, que habían entrado en 
el territorio español de Gibraltar, estando mi padre reposando en el Puerto de Santa María, 
en compás de espera, mientras el propio oleaje invernal defendía nuestras costas. 

Y el Socorro de Ceuta y Tánger en 1565: También aquí suspiraba y reía Don Alon-
so, que participara en esta treta para hacer impracticable, con barcas llenas de cal y piedras, 
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la salida al mar desde el río de Tetuán, desde donde partían los corsarios berberiscos para 
acosar y robar nuestros barcos.  

Pero para mi desgracia y la de todos aquéllos que le conocieron, en el año del Señor 
de 1604 perdí también a mi tío Don Alonso, mi valedor y mi apoyo, mi segundo padre. 
 

En una sala especial de esta galería baja, se plasmó un especial recuerdo a Lepanto: 
avatares, descuidos, indiferencia, ignorancia y otros males os han sustraído de la contem-
plación de la más espectacular batalla de aquellos tiempos, acontecida en el mismo año de 
mi nacimiento. En las pinturas, se observaba a las naves cristianas avanzando desde el oes-
te en formación de Cruz, con sus banderas, banderolas y gallardetes de colores verde, azul, 
amarillo y las blancas de la reserva de mi padre. Las naves otomanas salían del golfo de 
Lepanto, que ahora llamáis de Corinto, conformándose en su emblema de la Media Luna, 
con sus banderas ondeando en los mástiles y protegidas en la retaguardia por la reserva 
turca. Las pinturas llenaban el techo y las paredes de una de las más hermosas salas del pa-
lacio. El enemigo turco no pudo más que sucumbir a tanta magnificencia, desplegada bajo 
el manto protector de la Virgen del Rosario. El resultado del combate no podría haber sido 
otro. 

Pero poco tardaron en deshacerse del descalabro. 
 

¡ Entre qué grandes e ilustres nombres se escribió el de mi padre !: Don Felipe II, 
Don Juan de Austria, Don Fernando Álvarez de Toledo, Don Luis de Requesens, Don Ber-
nardino de Mendoza, Don Marcantonio Colonna, Don Sancho Dávila, Recalde, Andrea 
Doria... Muchos de ellos aún permanecen en la Sala de Portugal de este palacio del Viso. 
Portugal, la siempre deseada, la conquistada y, en mis tiempos, nuevamente perdida por los 
errores del Conde-Duque y por la desacertada política que siempre se practicó con ella. 

 
Muchos curiosos que aún visitan este palacio miran, pero no reconocen, el valor de 

lo aquí representado. No entienden el sentido de conservar lo que, por herencia, o por dere-
cho de conquista, entonces le correspondía a España. Aún a costa de muchos millones de 
ducados y de mucha sangre derramada, extraídos en gran medida, de la tan castigada y do-
liente Castilla. Y del sufrimiento inferido también a otros pueblos inocentes.  
 

Todo ello tiene su lugar en la Historia, en su Tiempo. Extrapolar en vuestros días 
los hechos, extraer sesgadamente los acontecimientos, es deformar intencionadamente el 
Pasado. 
 

Los posibles errores de entonces se pagaron con creces. Yo, Don Álvaro de Bazán y 
Benavides, pude contemplar algunas de sus facturas. Yo asistí atónito e impotente a la re-
legación y postergación de nuestro Imperio ante el empuje y la agresión inmisericorde de 
otras potencias. Y ante la pasividad de quienes deberían haberlo defendido. 
 

Hay quienes seguramente pretendan obviar, justificar incluso, otros imperialismos 
posteriores, más dramáticos y voraces incluso que el español, mientras os piden responsa-
bilidades de lo que aconteció hace ya más de quinientos años. 

Así es.  
 
Que Dios os guarde. 
Adiós. 
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CANTO A MI PADRE 
(Luis del Campo) 

 
    Elevo a ti mi fervoroso canto 
    con toda devoción padre querido, 
    nunca por mí has estado en el olvido 
    para mí siempre has sido como un santo. 
 
    Ha habido menos goces que quebrantos 
    en tu vida, pero lo has sufrido, 
    por los tuyos, por ese gran sentido, 
    de un padre que es  tan bueno y quiere tanto. 
 
    Recuerdo de tu gracia y simpatía 
    en momentos de júbilo en los días 
    de música y de fiestas; ahora en calma, 
 
    alegran y emocionan mi memoria 
    tus dichos y ocurrencias, tus historias 
    y tu inmensa bondad, padre del alma. 

____________ 
 

Viso, 13 de septiembre de 1990. 
(Hoy hubiera cumplido 106 años) 

____________ 
 
 

LABIOS COSIDOS 
(Luis del Campo) 

     
    Tu recuerdo amadísimo encarece 
    este afán de besarte, de tenerte, 
    la constante pasión siempre de verte 
    martirio que tal vez mi alma merece. 
 
    He deseado tantas, tantas veces 
    ver unidas tu suerte con mi suerte, 
    que llegará implacable al fin la muerte 
    y verá que mi amor no desfallece. 
 
    Este amor que es por todos ignorado 
    ha de ser de silencio, sombra, calma, 
    anónimo, fugaz, casi robado, 
 
    y su martirio no verá la palma: 
    morirá con mi afán amordazado 
    en los labios cosidos de mi alma. 

___________ 
 

Viso, 31 de agosto de 1986 
___________ 
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GALERÍA DE SOLDADOS VISEÑOS 1914-1954 
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SOLDADOS DE INFANTERÍA 
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EXPEDICIONARIO EN MELILLA 
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CRÓNICAS DE UN VIEJO PORTEÑO 
____________________________ 

 
EL ESTRAPERLO.- (PRIMERA PARTE) 

 
         Manuel Aucejo Puig  
 

[NOTA DE LA REDACCIÓN: Las crónicas sobre el estraperlo que presentamos tuvieron lugar lejos del Viso, 
cercanas al lugar de nacimiento y de residencia respectivamente, del autor, como son el pueblo de Navajas en la provincia 
de Teruel, y Puerto de Sagunto en la provincia de Valencia. Lo único que cambia es el escenario, pero la sustancia y peri-
pecias que narra eran comunes o parecidas en toda España. Por tanto, el interés radica en la esencia. De cómo llegaron 
estas crónicas a poder del Presidente se explicará al final, con una breve semblanza sobre el autor realizada por dicho 
Presidente. 
 Este trabajo, en el original, ocupa 18 páginas de folio escritas a máquina, sin resquicios, con un pequeño mar-
gen a la izquierda, por lo que hemos tenido que hacer un esfuerzo de síntesis para reducir su extensión. No obstante que-
daba demasiado grande  para  publicarlo de una sola vez, por lo que hemos optado por dividirlo en dos partes para publi-
car en números sucesivos (18 y 19) de la Revista “El Viso Único”]. 

_____________________________________________________ 
 
 La palabra  “estraperlo” era un vocablo muy en uso en los años cuarenta (1940). Al 
negocio del comercio ilícito así se le llamaba. Lo triste era que la dictadura con su Ley de 
abastecimiento, cualquier transación, transporte, ocultación de abastecimientos eran casti-
gados con multas, privación de libertad y decomiso. Ello dio lugar a un comercio negro al 
margen de las disposiciones oficiales. 
 El origen de la palabra data de un negocio de juego de azar, ruleta no legal, que 
unos aventureros intentaron implantar en España, allá por el año 1932, durante la segunda 
República. Como los personajes de la política, segundones, que captó el sobrino de don 
Alejandro Lerroux , éste un político de primera línea que fue presidente del gobierno y que 
se aseguraba comprometido en tan turbio asunto. Sin embargo nunca se pudo demostrar su 
implicación. 
 La palabra “estraperlo” es la unión de los apellidos de dos judíos de origen holan-
dés llamados Straus y Perl, quienes inventaron y promocionaron este artilugio, máquina 
para instalarla y explotarla en los casinos de juego. El primer objetivo el casino de Santan-
der y luego en Mallorca. El revuelo político que produjo y la información en la prensa con-
siguieron incorporar en nuestro léxico este extraño vocablo. 
  
 La necesidad de supervivencia en España, si bien me ceñiré a circunscribir mi na-
rración al ámbito de Sagunto, por más que sean las mismas circunstancias las que se dieron 
en el  resto del país. 
 Los primeros estraperlos y estraperlistas lo fueron  acuciados por el hambre, faltaba 
de todo, y lo  esencial había que buscarlo dónde y como fuera. El lucro, la obtención de 
ganancias, parece ser un motor que mueve la codicia, pero en nuestro caso era obtener di-
nero para comprar los productos diversos indispensables, la falta de  trabajo, el manteni-
miento de una familia, etc. etc. 
 En mi caso particular los principios fueron los de la mayoría de los porteños (del 
Puerto de Sagunto), buscar para no morir de hambre: harina, aceite, arroz, etc. etc., quién 
por su agudeza, arriesgarse no era un obstáculo insalvable. Hacía transaciones de permuta 
en especie o  dinero; esto último ya era negocio o lucro. 
 Hice algunas incursiones en este comercio. Cogía el tren en Sagunto a Teruel, y ya 
en su provincia, buscábamos quien nos vendiese algunos kilos de harina de trigo; en otras 
ocasiones hacía el camino de ida con alguna latita de aceite, con dos, cuatro litros. Ese can-
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je, un litro por tres de harina (en ocasiones cuatro), era la proporción del cambio. Báguena 
y Burbáguena fueron en algunas ocasiones el lugar de canje o compra de harina. Son pue-
blos de cereal, en especial de trigo. El campesino estaba obligado por la Ley de Abastos a 
declarar la cosecha, inmovilizada en su poder hasta que el organismo de abastos exigiese la 
venta a precios oficiales, publicados de antemano en los Boletines de las provincias respec-
tivas. Con diez o doce kilos de harina de trigo, ya nos parecía un hermoso botín, pero era el 
tren el único medio de locomoción posible, y había que buscar pueblos en los cuales el tren 
hiciese parada. Si no estaba muy distante algún pueblo del entorno se utilizaba carro para 
acceder a la próxima estación. Ascendías al tren y empezaba la odisea. Los policías de 
abastecimiento iban controlando los bultos o envoltorios que en los portamaletas o bajo los 
asientos llevaba el pasaje. Sobre los asientos de madera del pasaje de tercera había una es-
pecie de estantes de red, sobre los cuales se depositaban los bártulos de viaje, colmados de 
canastos,  maletas, fardos, y bajo los asientos un sinfín de bártulos de toda especie. Si tení-
as la mala fortuna de la aparición de estos depredadores y localizaban algunas mercancías 
alimentarias, que lo eran todas, preguntaba: ¿De quién es este envoltorio? Sin respuesta. 
¿No hay dueño? Silencio. Entonces nos lo llevamos. Era mejor perderlo, pues si te decla-
rabas dueño, primero la documentación personal, luego el salvoconducto indispensable ex-
pedido por a Policía secreta, por un breve período de 24 ó 48 horas: lugar adonde se viaja y 
motivo, y dos personas avalantes, generalmente comerciantes. Si declarabas ser el dueño, 
además de la requisa, la sanción pecuniaria y los responsables solidarios o avalantes. 
 En un par de viajes que hice a Barcelona en el año 1947, saqué con varios días de 
anticipación el billete del tren, mas todo fue en vano. En la estación Norte, en el andén 
donde estaba aparcado el convoy había un gran gentío. Puertas y ventanas cerradas hasta 
no enganchar la máquina de vapor, el empleado no abrió las puertas. En ese momento, una 
avalancha de poseedores del billete nos propusimos coger asiento. Las plataformas, hacia 
las cuales se habrían las puertas de los vagones, se atestaron de personas, que a empello-
nes, cargadas con maletas y toda clase de cachivaches, pretendían ocupar sitio en él o en 
los  vagones. Fue  tan rápida la avalancha y sin ningún miramientos, que viendo que había 
gente que ayudándose unos a otros a trepar se introducían por las ventanillas de los vago-
nes. Entré de cabeza en el apartamento del vagón (ya había quien me había tomado la de-
lantera). A quienes me habían aupado les di la mano para que trepasen. Todo mi equipaje 
desparramado por el suelo; un hermoso termo que me había regalado para el viaje los ami-
gos estaba hecho pedazos. Reservé un asiento para mi mujer, que entró después de force-
jeos por la puerta. Se llenó el vagón, lo que razonablemente se llama llenar, ya desde Va-
lencia, en las paradas de estación  tras estación, que fueron muchas hasta Barcelona, ya  los 
pasillos eran imposible de transitar. Gentes en él, sentados en si fardos de viaje, los retretes 
abiertos y llenos de equipajes, si tenías una necesidad, tenías que pedirles por favor que te 
dejaran poder entornar la puerta. No me explico cómo  la gente subía en cada estación; las 
plataformas, que en aquellos trenes eran al aire libre, al igual que las ventanillas se abrían a 
voluntad. Desde Vinaroz empezaron a ascender a tren los “estraperlistas”: aceite del Maes-
trat (la zona de Vinaroz es una gran productora). La Cenia, el límite de Castellón, Tarrago-
na (el río del mismo nombre es la línea demarcatoria), y al llegar al entorno del Delta de 
río Ebro, los viajeros “estraperlaban” arroz (zona productora). Barcelona  era el destino. 
Una gran ciudad, pero con carencia de artículos de primera necesidad.  
 En el compartimento del vagón donde viajábamos venían un par de monjas: hábito 
negro al igual que el manto, blanco y almidonado esa especie de sombrero que ocultaba los 
cabellos hasta la frente. Todos mis compañeros de viaje nos eran desconocidos; la mayoría 
de los sentados lo consiguieron en Valencia. Entre los viajeros que ascendieron al tren más 
allá de Castellón, había unas mujeres entre las cuales se desarrollaba esta conversación: 
¡Oye, Fulana! ¿Te diste cuenta que se me ha manchado el jersey de aceite? Voy al retrete y 
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me miraré el sostén. A la vuelta me entré, que el supuesto sostén sujetando unas volumino-
sas tetas, no eran tales: ese corpiño o sujetador era una prenda hecha de cuero de cabra co-
mo los botos (pellejos), y en su interior llevaba unos litros de aceite. Al llegar a la estación 
llamada de Francia, en pleno centro de Barcelona, la policía vestida de paisano rastreaba a 
los estraperlistas, y si llevaban alguna lata o envoltorio les era decomisado, y ellos deteni-
dos. La referida, con sus voluminosas  tetas de aceite seguramente pasó, quizá admirada 
por sus senos. 
 La sorpresa para mi fue, que unos kilómetros antes de llegar al apeadero de Gracia, 
donde hace una pausa el tren antes de llegar a la estación de Francia, se precipitaron unos 
viajeros hasta ahora tranquilos, pasando de mano en mano saquillos, que precipitadamente 
sacaron de debajo de las faldas de las monjas y otros sitios, y los iban arrojando por la ven-
tanilla. Terminado el trabajo se esfumaron. Por curiosidad me asomé a la ventanilla, y vi 
cómo en la lejanía recogían gentes los bultos de las cercanías de las vías, y precipitadamen-
te desaparecían. En pocos minutos más que el convoy languidecía su marcha, entramos en 
agujas en la estación de Sans. Los comentarios de mis compañeros de viaje fueron: ahora 
llegarán a la estación con las manos en los bolsillos; los agentes de la policía quedarán con 
un palmo de narices. Pero alguna vez la Guardia civil ha estado junto a las vías, y ha de-
comisado lo que era lanzado por las ventanillas. 
 Este proceso evolutivo del estraperlo ya constituía una forma de ganarse la vida, y 
los había de enriquecerse. Ya en esta época de democracia se han hecho estudios sobre este 
fenómeno, y se llega a la certeza, que las trabas y la burocracia que vivía de esta artificial 
forma de comerciar, estaba patrocinada por gentes y allegados a la dictadura, cuyo estra-
perlo no era ese de “hormiga”, sino de los grandes negocios, importaciones controladas, 
cadenas de distribuidores, escasez deliberada para mantener los precios altos, toda una  
gama de gansterismo organizado que dio origen a grandes fortunas. (*) [Después se habla-
rá de esto]. 
 ¿Habéis olvidado por fortuna el seudónimo de Marqués de Motoverde? ¿El porqué 
de ello? ¿Qué relación tenía con el poder? Habría que preguntar el origen de esas distin-
guidas familias, la “Jet-set”, ¿se llaman así? ¡Y se escandalizan de la corrupción actual!, 
que se publica en diarios, con la  impunidad de no demostrar si es calumnia o certeza. Que 
la justicia actúa, sanciona, investiga. Sería largo poner las cartas boca arriba, qué intereses 
y quién los patrocina o subvenciona. Que la codicia humana es consustancial con el hom-
bre no cabe duda. Que los deshonestos los habrá, pero que la justicia los debe sancionar, 
estoy de acuerdo. 
 La epopeya de este viaje no era una  excepción, era lo cotidiano. En los trayectos de 
mayor movimiento de viajeros, como el ferrocarril de Valencia-Barcelona, la aglomeración 
era mayor, como uno de los muchos “slogans” falangistas. Era muy conocido el que decía: 
¡España, Grande! ¡España, Una! ¡España, Libre! Efectivamente: subes al tren en Valencia, 
y sabes cuando sale, pero no cuando llega a Barcelona. ¡Claro! Responde otro: España es 
más grande. 
 El viaje a que me refiero era a últimos de septiembre de 1947, nuestro equipaje era 
el de mi emigración de España, y por ellos era más cuantioso. Eso era lo normal, puesto 
que un viaje de esas características requiere de  mayor cantidad de ropas. Pero lo anormal 
era otra clase de equipaje: el de los alimentos. Barcelona no era una excepción en la esca-
sez de ellos, y como lo sabíamos, no podíamos ser una carga insoportable para los parien-
tes donde íbamos a pasar unos días. Pan. pollos eviscerados, arroz, harina, jamón, algunos 
embutidos... Nuestro deseo era no ocasionar quebraderos de cabeza a nuestros familiares. 
Desde la plaza de Urquinaona iba a Horta, nuestro provisoria domicilio, el tranvía. Uno de  
los días que íbamos de compras por la ciudad, nuestra pariente observó una cola de perso-
nas frente a un establecimiento, y curiosamente les preguntó: la galletes para fer canelons; 
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solamente vendían dos paquetitos por persona –una docena  cada una—, poneos en la cola, 
y si nos dan a cada uno, somos cuatro y haremos canelons. Mañana vienen los payeses al 
mercado de Horta, y si voy muy temprano puedo conseguir crema de leche. Pudo comprar 
la crema de leche y comimos unos canelons exquisitos; jamás había probado este plato tan 
celebrado en la ciudad Condal. El plato es de origen italiano, y se dice que el compositor 
de esta nacionalidad, famoso por sus óperas, Rossini, le fue puesto por un famoso cocinero 
en homenaje al más famoso músico, al cual se debe el nombre: “canelones de la Rossini”, 
y suele decirse que es más conocido mundialmente por la pasta con su nombre, que  por su 
música, y era un músico notable. 
 Nuestra despedida de Barcelona y de España significó la entrega obligatoria de la 
cartilla de racionamiento. Sin cumplir esa disposición, ningún español podía pasar las 
aduanas legalmente. Eran casi ocho años de terminada la guerra civil, y los españoles se-
guíamos como si fuera ayer. El 12 de octubre, la fiesta de la Raza estaba en Lisboa, tan 
cerca geográficamente, tan distante de mis comentarios. 
 De aquellos rudimentarios inicios estraperlistas se fue perfeccionando la técnica 
que abarcaba varias facetas. De mis experiencias quiero hablaros. 
 

Si desde el año 1939 había que encabezar las cartas privadas con “1º Año de la Vic-
toria”, quedó atrás aquello de “1º, 2º y 3º Año Triunfal”, pero siguió vigente el “¡Arriba 
España!” “¡Saludo a Franco!”. Con todo este ritual carnavalesco, seguíamos, por desgracia, 
con las  estrecheces alimentarias. Hasta desde Burgos y Soria llegaban vagones con hoga-
zas de pan, que  eso sí, estaba autorizado y se vendía en el mercado, como si actualmente 
en una parte de una tabla de madera sobre dos banquillos se vendiesen en las fiestas de 
Pascua los sabrosos “panquemados”. No solamente estaba penado comerciar con los artí-
culos relacionados con la alimentación,  prácticamente todos, sino los que eran cosechados, 
trasportados de un pueblo a otro, no importaba que fueran propiedad del tenedor. Yo tenía 
una parcelita de regadío en Navajas (Teruel), y en ella sembraba maíz; ya maduro y cose-
chado lo utilizábamos en harina, que servía para elaborar el pan de maíz (“panizas”), unas 
tortas que enfriadas eran durísimas, y también en sopa (gachas). Obtenido el grano había 
que llevarlo al molino y  la prudencia te obligaba a llevar el grano en horas de noche, y el 
molinero molturaba en las horas que suponía más seguras. En Navajas, el pueblo de mi na-
cimiento y donde estaba mi pequeño tesoro de maíz en grano lo llevaba al molino siempre 
con las precauciones del caso. (...) Luego de  retirado a hurtadillas del molino había que 
pensar en el riesgo que suponía el transporte en el ferrocarril desde Navajas a Sagunto. 
 

Iniciamos el estraperlo como ocupación entre el año 1940 y 1941, sin trabajo, quie-
nes formamos una sociedad de hecho, Paco Vélez, Manolo Muñoz, y el que suscribe, Ma-
nuel Aucejo. Con unos ahorrillos compramos una pequeña camioneta, un viejo auto Austin 
transformado en camioneta. (...) Nuestro trabajo se orientaba hacia el Maestrat, zona muy 
importante olivícola: Cati, San Mateo, Albocácer. En Cati hicimos confianza con un dueño 
de almazara; parecía un hombre rico. Su almazara donde elaboraba el aceite, nuestro ca-
mioncito nunca se aparcaba frente a su fábrica. Para evitar sospechas  le visitábamos de a 
pie, concertábamos el precio y la hora de cargar, siempre de noche cerrada. De antemano 
teníamos los botos (pellejos) llenos, y pesados con una romana que se colgaba de un robus-
to palo sobre el hombro de dos hombres. Uno de los botos o pellejos pesaba más de 90 ki-
los; jamás había visto un pellejo de mayor capacidad; levantarlo un solo hombre del suelo 
era tarea de un Hércules, pero los empleados que tenía se lo echaban a la espalda con ayu-
da del otro y sin vacilar: Bajaban las escaleras del piso superior y lo cargaban en la caja del 
camioncito. La dificultad de su transporte a mano no e s tanto el peso, sino el desplaza-
miento del líquido que se desplaza por el movimiento; hay que tener práctica a la par de 
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fuerza. Hasta llegar a esa almazara no tenía costumbre de ver pesar el aceite como si fuera 
un sólido. 

Cierta noche—trabajaban incluso de noche en ciertas épocas—ya habíamos concre-
tado, pesado, pagado, etc., e íbamos a traer el camión para cargar, cuando escuchamos el 
motor de un auto que se detenía. Entró precipitadamente el dueño y nos dijo: suba a la an-
dana y no se muevan hasta que les avise. Desde un resquicio de la ventana de la andana 
pudimos observar a la luz mortecina que alumbraba la puerta de la calle, un automóvil ne-
gro grande, y sobre el guardabarros junto al motor, un banderín. ¿Quién será?, nos pregun-
tábamos. Pasó un buen rato. Escuchamos la puesta en marcha del motor y partir el auto-
móvil. Se prendió la luz de la andana y apareció el dueño. Es el auto de un general; porta la 
banderita, y el chofer ríe a carcajadas, cuando ve cómo la Guardia civil que patrulla las ca-
rreteras, se cuadra a su paso y saluda al General, que es un pellejo de aceite. Lo hace dos o 
tres veces por mes. Carga un boto de unos sesenta kilos; él jura que es para el general y sus 
amistades, quién sabe si también algún viaje es para el chofer. Yo le vendo y me paga, y 
ningún guardia civil se va a atrever a decomisar el aceite ni denunciarme; se le caía el pelo.  

 
[¡Viva la vida! Para eso mandaban. En el Viso no había generales más que 

en los rótulos de las calles, pero sus tentáculos se dejaban sentir en el acoso a 
los hambrientos y en el amparo a ciertos elementos corruptos que hacían su 
agosto a costa del hambre de los demás. Si la Guardia civil detenía el camión en 
algún control fuera de aquí, enseguida funcionaba el teléfono y quedaba el paso 
franco para seguir su camino.  

Cada persona valía según el grado alcanzado en la escala de mando, “mili-
tar por supuesto”, y de ahí para abajo, disfrutaba de bula para interpretar la ley a 
su antojo, según conviniera o no a sus intereses o a los de sus amigos y familia-
res. Las dictaduras son corruptas por su propia naturaleza, e incita y asienta las 
bases para la corrupción sistemática. A la larga todo el mundo pringado, pero 
dando la impresión de que todo está bien; gracias a la represión, inhibe y amor-
daza al individuo recto que suele ser una excepción. Con tal sistema todo el mun-
do está obligado a callar, para  tapar sus miserias. Alguna vez, cuando la cosa era 
tan gorda, de  tal calibre, que rezumaba por todas partes  la  podredumbre, salía a 
la luz, aunque con bastantes, bastantes veladuras. Tal fue el caso de Redondela, 
(ya que estábamos hablando de aceite), donde toda la reserva nacional de aceite 
de oliva acumulado en los depósitos instalados al efecto en aquella ciudad gallega 
se esfumó como por arte de magia, mientras la mayoría de la gente estaba con-
denada a usarlo con cuentagotas, como si de un elixir mágico se tratara].  

 
Este rico aceitero bien cebado, el chopeti y faixa, ple de taques, que según nos con-

taba, no se perdía les corregudes de Magdalena en Castelló, cuant torne al poble ving 
arregat de tres o cuatre kilos de moixama con los amigos en la taberna. 

 
(...) Hecha la ley hecha la trampa. Los tenedores de aceite declaraban una cantidad 

menor de lo cosechado (lo declarado era intocable), hasta que Abastos dispusiese de esa 
partida, y siempre vendida a precio oficial, muy inferior a los precios de la libre oferta y 
demanda. Por ello, para compensar, no dudaban de hacer cómplice al representante de pe-
sas y medidas, para si había algún comprador, sigilosamente se lo llevase, y pactarían pre-
cio y cantidad, hora y lugar de entrega. Este intermediario ganaba su tasa habitual, más al-
guna comisión por el riesgo o la complicidad. 

Visitamos un cosechero de aceite quien nos introdujo en un caserón de las afueras 
donde tenía las cuadras, herramientas y depósito de algarrobas, cereales, alfalfa seca, etc. 
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etc., y bajamos a un sótano con unas enormes tinajas de cerámica; nunca había visto tan 
enormes tinajas; para llegar al borde y contemplar el interior había que subir los peldaños 
de una pequeña escalera que se desplazaba de un lugar a otro. (...). 

El aceite que comprábamos en Cati o San Mateu lo traíamos a Sagunto, ciudad en 
donde se vendía. Al Puerto, donde teníamos nuestro domicilio, no queríamos llevar ni los 
pellejos vacíos, pues una vez que fuésemos detenidos con las manos en la masa, sería más 
que suficiente para ser vigilados y  nuestras casas registradas. No hacía mandamiento de 
juez alguno. Esas leyes de inviolabilidad de domicilio no eran respetadas, ni tan siquiera 
por el más insignificante de los esbirros. Carta blanca para todo. Como lo sabíamos, evitar-
lo era lo más sensato. 

En Sagunto teníamos unas mujeres que se ocupaban de la venta al detall. Ni en Sa-
gunto entrábamos con el camión. (...) Escondíamos el aceite, avisábamos a pie a las vende-
doras, y ellas con un carro, disimulado entre varias cosas, lo transportaba a su domicilio. 
(...) En negocio mejor era el de canje: un litro de aceite, cuatro kilos de harina de  trigo (al-
guna vez tres solamente). [Fin de la Primera parte. Continuará]. 

 
_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 
COSAS DE ANTAÑO 
      EL TRILLADOR 

         D. NUÑO 
 
 La inmovilidad del aire retiene el calor. El trillador, navegante solitario, en su trilla, 
tiene la piel quemada y los labios reventados, empapado de sudor primero, y después con 
la piel seca y erizada, lucha contra el sueño. Pasará un día y otro día, navegante solitario. 
Sueña con la sombra de una fila de árboles muy altos, oscilando al viento que bandea las 
hojas de lado a lado y después de dejarlas regresa y vuelve a tomarlas sin fin. El trillador 
sale de sus sueños y detiene la trilla para beber agua y el agua caliente se acaba. Vuelve a 
la trilla para seguir soñando pero los árboles ya no los mueve el viento. Una urraca llega 
volando y se posa sobre el lomo de la mula torda, cual gaviota que vino a posarse sobre el 
mástil de su nave. El navegante continúa hundido en la modorra del sueño y el silencio es 
de nuevo un tormento cruel. El trillador parece un espantajo con su piel quemada, el cabe-
llo erizado asomándole por los agujeros del sombrero y las abarcas inseguras en sus pies. 
Recuerda la plaza del pueblo y en medio, la fuente con los caños de agua fresca y dos mu-
jeres desnudas de hierro, el agua corre y él siente de repente la gran sed y el deseo de hun-
dir la boca en el agua fresca que brota de un cuerpo desnudo de mujer. Extiende sus manos 
murmurando como un delirio, o un sueño, o un trance, no sabe lo que dice, solo sabe lo que 
quiere. Le falta mucho camino para llegar donde está el agua. Las mujeres, como sabemos, 
son de hierro y por el momento no entran en las fantasías del joven trillador. Las mulas tro-
tan perezosas y a la trilla le suenan los ejes por falta de engrase. El Sol calienta la espalda y 
hace más seca la tierra de los barbechos. 
 La modorra, la sed, y el calor de la hora, hacen que aflore la paranoia en los pensa-
mientos del navegante solitario  creando un castillo de naipes sin solidez ni apariencia y 
bastaría una sacudida para que se le viniera abajo y volviera a la realidad. 

__________________ 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 25 

 

[Tres poemas] 
 
 

1) A TRAVÉS DE LA NIEBLA 
 
Al nacer las primeras estrellas, 
los pétalos del alma 
se hacen transparentes 
como las alas de las libélulas. 
 
Amado mío,  
Si en el silencio de la noche 
no escuchas mi llamada, 
buscadme entre las hojas.  
 ______ 
 
En recuerdo de mi esposo 
____________________ 
 
 
2) ¿QUÉ PERDEMOS POR  
EL CAMINO DE LA VIDA? 
 
Yo soy aquel cisne errante. 
¡El príncipe de los lagos! 
Yo soy el cisne que perdió su belleza 
por el sendero de los años. 
 
Yo soy el cisne que habló con las estrellas. 
De seda eran mis plumas. 
Yo soy el cisne que brillaba en las noches 
bajo los rayos de la luna. 
 
Yo soy aquel cisne blanco y arrogante. 
Mis alas eran remansos. 
Rasa del viento y las aguas. 
Mi cuello era esbelto y lánguido. 
 
Hoy me he mirado en el lago, 
en el espejo de las aguas quietas.  
Y siento que me corre la nostalgia  
por cada surco de mis venas. 
Siento que todo lo he perdido. 

Belleza, amor, ¡primaveras! 
y las aguas de mi lago  
antes dulces y serenas,  
se han vuelto turbias y amargas, 
amargas, como mis penas.  
________________________ 
 
 
3) MELANCOLÍA 
 
Va cayendo la nieve 
va muriendo la tarde 
va quedando el silencio 
esparcido en el aire. 
 
Me envolverán las sombras 
cuando el crepúsculo se apague. 
 
Van pasando las horas 
va pasando la vida 
voy contando las noches  
que he pasado sin ti. 
 
Voy quedándome sola 
con mi melancolía, 
voy perdida en el mundo 
sin saber dónde ir. 
 
¡Qué largos son los días! 
¡Qué sola está mi casa! 
Eternas son las noches... 
¡Qué tristes las mañanas! 
 
Me quedaré dormida 
abrazando mi almohada, 
Y mis ojos cerrados 
se llenarán de lágrimas. 
_____________________ 
 
  Amalia Muñoz

 
____________________ 
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HANS 
 
Dice Hans que quiere morirse. Que ya ha perdido a todos sus familiares y amigos. Que so-
lo queda él, medio abandonado por unos hijos que viven lejos de Madrid, y afectivamente  
muy distantes.  
Uno de ellos acaba de marcharse a vivir a las Islas Canarias. 
Hans se siente terriblemente solo y decepcionado. 
Tiene ochenta y siete años, y unos bonitos ojos azules. 
Camina despacito, muy, muy despacito, apoyado inestablemente en su bastón, la cabeza 
inclinada hacia su derecha, y la espalda ligeramente encorvada. En la mano que le queda 
libre sujeta la bolsa de plástico blanca con una barra de pan, y un ramo de rosas rojas que 
acaba de adquirir en la floristería cercana. 
Hans tiene un aspecto frágil, cuidado y enternecedor. Pero a corta distancia, la mirada azul 
de unos ojos que no necesitan el auxilio de lentes, conserva algo de la picardía y la resolu-
ción de sus años jóvenes. 
Hans es alemán y – dice – lleva cincuenta años viviendo en España, de los cuales treinta 
los ha pasado trabajando ininterrumpidamente en el mismo puesto de flores del Metro de 
Madrid. 
Dice orgulloso que es floristero. Que lo sabe todo sobre las plantas, y su cara, impecable-
mente afeitada y limpia, entonces resplandece desde el interior.  
Las rosas rojas que acaba de comprar son para una de sus vecinas, que hoy cumple años. 
Es un hombre detallista, agradecido y educado. 
Vive solo (más bien sobrevive), en un apartamento de mi urbanización, en el portal de al 
lado, y, habitualmente, distrae un poco de su mucho tiempo libre en la conversación con 
unos caritativos vecinos, a los que cita, aunque yo no los conozca.  
Pero ésto no parece bastar para desvanecer su tristeza. 
Hans confiesa que quiere morir.  
Pasan a nuestro lado unos adolescentes con una muy informal indumentaria. La chica 
abronca a sus dos amigos, porque la noche anterior se habían pasado de rosca con el alco-
hol. El lenguaje es barriobajero y gritón. Hans les mira y sonríe. 
¡Ay, si pudiera volver a ser joven!. 
Pero no. Unas frases más tarde su voz, entrecortada por los años y el fuerte acento alemán, 
expresa la decepción de un estilo de vida actual que no encaja bien con el suyo. Demasiado 
ruido, demasiadas prisas, demasiada ambición, demasiada mala educación, demasiado in-
dividualismo. 
La vida está pasando ante sus ojos como en play back. 
−  ¡Qué enredado está el mundo!. Así estaba justo antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Porque, ¿sabe usted? – me pregunta sin esperar respuesta – . Yo viví la Segunda Guerra 
Mundial. Y fue terrible. 

No. Hans no quiere volver a pasar por aquéllo.  
− Mejor morir antes – insiste. 
Su mano derecha enrojece sobre la empuñadura del bastón por efecto del frío de febrero. 
El conserje de la urbanización en la que vivimos, hace su aparición de forma repentina en 
la acera y, antes de cruzar la calzada, saluda a Hans con un gesto del brazo y una cariñosa 
sonrisa.  
Pero, ¡ si yo creía que era autista ! – pensé.  
Pues no, por lo visto, tan solo lo aparenta con la gente que no le interesa. 
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Es probable que la vulnerabilidad de Hans tenga la facultad de despertar lo mejor de cada 
uno de nosotros. Nos humaniza. 
Yo no quiero que se muera Hans. Le necesito para creer que aún es posible encontrar algo 
de sensibilidad en algún recóndito lugar de la mente de la gente. 
Además, me da fuerza para llevar mi nada despreciable carga de soledad. 
A lo lejos, una de las vecinas de Hans cruza la calle para pasear a sus feos caniches. Ella 
no le ha visto, pero Hans, que tiene una vista excelente, la mira complacido.  
¡Qué buenas vecinas tengo! – comenta. 
No es raro ver a Hans de regreso del supermercado del barrio, arrastrando a duras penas el 
carrito de la compra, poniendo así en riesgo su integridad física en cada paso de cebra que 
se ve obligado a cruzar. 
Aún es autosuficiente, aunque viéndole, cualquiera puede imaginarse el esfuerzo diario que 
ello debe suponerle. Es buen conversador, y deja traslucir en su discurso cuánto le asusta la 
idea de, algún día, no poderse valer por sí mismo, de no poder salir de su casa, de no tener 
capacidad para realizar las tareas habituales. 
Lee a Miguel Delibes y a Antonio Machado. Y escribe para ahuyentar la soledad, el déficit 
afectivo y el desamparo. Aunque nadie lea nunca sus escritos. 
¿A quién le interesa lo que un viejo como yo pueda decir? – se pregunta en voz alta. 
Pretendiendo animarle le contesto que seguramente a mucha gente, si es que en este país 
hubiera mayor pasión por el conocimiento, y menos egolatría.  
El mayor ídolo de la gente, en general, es ella misma – apostillo. 
Por un instante creo ver en sus ojos una chispita de ánimo, que desaparece rápidamente. 
Hans desea la muerte, pero sigue aferrado a la vida. 
Quizá es que el invierno le aporta un extra de tristeza.  
Quizá la próxima primavera le infunda algo más de optimismo, y le saque más a menudo 
del pequeño mundo de su apartamento.  
Quizá. 
Paso mucho frío, ¿sabe usted?. – comenta. 
Pero no cubre su cabeza, de abundante y blanquísimo pelo casi rapado, con sombrero ni 
gorra, y tampoco lleva abrigo que le proteja convenientemente. Su mano derecha aparece 
congestionada por el frío de febrero sobre la empuñadura de su bastón. 
Es vulnerable y de frágil apariencia, como una brizna seca. Un golpe de viento bastaría pa-
ra desequilibrarle y hacerle caer al suelo. Pero su espíritu es fuerte, y lúcida su mente; su 
voz, segura, y sus ideas, claras cuando clama contra la injusta desigualdad en el mundo. O 
contra la indiferencia ante la desgracia ajena, que a diario se muestra en televisión. 
Hans vive modesta y dignamente, es solidario con los niños de Nicaragua, y crítico con las 
agresiones al medio ambiente, con el despilfarro de los recursos naturales por parte de gen-
te que parece desnortada y prepotente, y con los maledicentes. 
La edad de Hans no le impide ser un hombre moderno y comprometido. 
 
El cielo se está cubriendo de nubes, y una pequeña ráfaga de viento me hace recordar que 
Hans tiene frío, que su mano derecha está congestionada, y observo que su pequeña carga 
empieza a incomodarle. Él es educado y no dará por terminada la conversación si no lo 
hago yo. Al menos, mientras pueda sostenerse en pie. 
Intento reparar mi desconsideración hacia él, e inicio la despedida con el pretexto de mi 
mucho trabajo. 
− También yo tengo frío, Hans. Será mejor que me marche a casa. 
Sí. Además quizá, por fin, parece que puede llover un poco.  
 
         María Nuño Chico 
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Primavera 
José Muñoz 

 
 

 
 
 
 
Primavera savia nueva, 
flora de verde color. 
Fresca juventud señera 
manifiesta su fulgor. 

 
Naturaleza y vigor..., 
obran sin duda el portento 
de sensualidad y contento 
que muchos llaman amor. 

 
Vejez marchita y austera 
rememora  su esplendor, 
y añora lo que perdiera 
volátil, sueño y quimera 
que el tiempo finiquitó. 

 
Primavera, sangre altera, 
fuego en crisol reverbera  
la pujante juventud. 
En cambio la senectud 
rumia el declive a su vera. 

 
Rueda sin fin de esta noria 
inexorable y certera, 
juventud, tránsito y gloria 
de un momento que no espera 
y se fuga sin euforia. 
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D. ADELAIDO VIVO EN LA MEMORIA DE MUCHOS 
_______________ 

 
 A D. Adelaido lo tenemos siempre presente quienes le quisimos en vida, y también 
después de muerto. Sigue vivo en nosotros, y nosotros en él. Su efigie convertida en bronce 
sigue esperando su oportunidad para estar donde se merece: en la plaza pública, para que lo 
recuerden sus paisanos a los que tanto dio, desde su grandeza, y desde su humildad. No es 
una contradicción, porque fue grande y humilde a la vez. Grande en su valía personal y en 
su hombría de bien, y humilde en sus gestos y en sus modos. Él fue paciente y resignado 
toda su vida. No le importará esperar. Pero... ¿a que da pena? Considerando el asunto en 
panorámica, o sea, sin destacar ningún plano, observamos lo mal que pagan algunos, aun-
que pocos, los bienes recibidos. Dice un viejo refrán, no sé si castellano, manchego o vise-
ño, tremendo él, que “quién echa pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro”. El 
refrán ya estaba ahí; no lo hemos inventado nosotros. Por tanto, desde antiguo, refleja una 
condición innata del ser perruno, y es que siempre se irá con su amo, aunque lo maltrate.  
 Traemos hoy a estas páginas en forma de carta abierta el sentir de un viseño, que 
dada su juventud, muy niño cuando murió el Maestro, no recibió de él sus enseñanzas de 
forma directa. Pero se muestra sensato, juicioso, comedido y templado, ponderando las vir-
tudes humanas del Profesor. 
  
         José Muñoz 
 
 

_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
 

CARTA ABIERTA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
VISO DEL MARQUÉS 

 
[Carta no publicada en su momento y se hace ahora. Por eso mantenemos la fecha] 

 
      Madrid 25 de septiembre de 2006 
 
 Me dirijo a ustedes para poner en su conocimiento un deseo, que siendo 
unánime entre los habitantes de esta población, no se le ha dado el tratamiento 
que a mi parecer merece, y es el siguiente. 
 Se está confeccionando un busto sobre la figura  de D. Adelaido Almodó-
var, y se les sugirió que su ubicación fuese la plaza de las casas de los maestros. 
La Asociación que lleva su nombre se dirigió a esa Corporación con el propósito 
de colaborar y facilitar la gestión adecuada, pero no ha habido ningún resultado. 
¡Parece mentira! 
 No es ni más ni menos importante para el Viso la figura de D. Adelaido que 
la de otros personajes que han marcado, por un lado, el designio de muchos hijos 
del pueblo, y por otro los del propio pueblo, pero sí es importante que este tipo de 
actuaciones se  lleven a cabo independientemente del signo político que en ese 
momento exista en el Ayuntamiento, pues los hombres a los que se les reconoce 
una labor por parte de sus semejantes, no tienen que ir anunciados por ningún 
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cartel ni ningún color; únicamente avalados por el reconocimiento unánime de sus 
cualidades, y ¿cómo no?, de sus hechos. 
 En el caso a que me refiero está más que demostrado que estos requisitos 
se cumplen sobradamente por parte del personaje, y creo que sería justo que con 
un ejercicio de buena voluntad no se pusiesen obstáculos, ni tan siquiera peque-
ños “peros” para decir sí, a algo que cae por su peso. 
 La Corporación municipal encabezada por su Alcalde no colaboró en su 
momento en lo económico, ni siquiera en acceder a la colocación del busto en un 
lugar que se les sugirió. En lo concerniente al problema económico está solucio-
nado, y lo urbanístico también. La plaza de las casas de los maestros es un lugar 
apropiado, no está dentro del circuito turístico de los que visitan el Viso, si es esa 
una razón para negar su colocación en un sitio principal. De todas formas, ya hay 
uno de un personaje importante para el pueblo. 
 D. Adelaido también es un personaje importante para sus paisanos, y que-
remos hacerle un humilde homenaje para que quede reflejada de forma simbólica 
la función que ejerció dentro del municipio, que no fue ni mucho menos de índole 
menor. Muy al contrario. En los sitios en que ejerció se le reconoció su valía, y pa-
radójicamente, en su lugar de nacimiento, donde tanta bondad, entrega y honra-
dez derrochó, parece que, por el capricho de alguien o algunos, pasará de largo. 
Pero como dicen los románticos, no en nuestra memoria. 
 Sería un ejercicio de democracia que una cuestión tan simple como firmar 
un papel para autorizar  esta cuestión tan insignificante, se llevase a cabo de for-
ma rápida, para de esa forma poder dedicarse a otras tareas mucho más impor-
tantes que la de decir sí a un asunto simple que no requiere más que dedicarle un 
tiempo mínimo, y más aún cuando se les ha facilitado totalmente la labor. 
 No es mi deseo crear polémica sobre el asunto; desearía que a esta pe-
queña cuestión se le diese carpetazo. Me he dirigido a ustedes como hijo del 
pueblo antes que nada, pero también como persona que ama la  libertad y la cul-
tura, porque sin ellas los pueblos no avanzan, y se supone que la primera función 
es formarse como personas. Eso D. Adelaido lo hizo con los demás durante toda 
su vida de forma altruista y con una entrega total. 
 Es de justicia que se le reconozca y se le tenga en el recuerdo para siem-
pre, y que cuando un niño pequeño pase al lado de su figura y pregunte a sus 
mayores ¿quién fue este señor?, le respondan: Un hombre que murió como vivió, 
sin riqueza, con sencillez, honradamente, y con el espíritu lleno de buenas inten-
ciones, para dar lo que a veces no podía, para ver a los demás medianamente fe-
lices, y así poder ver cumplido su objetivo como hombre de su tiempo, que con 
mucho sacrificio alcanzó sus objetivos, o al menos muchos de ellos, y dedicó su 
vida a los demás. 
 Así era ese señor, hombre de pequeña estatura,  pero grande en el amplio 
sentido de la palabra HOMBRE. 
 Sin otro particular y esperando una pronta solución, me despido de ustedes 
atentamente. 
 
       Vicente Blas Villaoslada 
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BREVE REFLEXIÓN A FAVOR DE LA EXPOSICIÓN EN LA PLAZA 
PÚBLICA DEL BUSTO DEDICADO A DON ADELAIDO ALMODÓVAR 

___________________ 
 
No termino de entender la cerrazón de las autoridades municipales en 
su oposición a la ubicación de un busto dedicado a Don Adelaido Al-
modóvar. No encuentro explicación lógica para que desde el Ayunta-
miento se quiera ahogar esta inocua iniciativa. No es permisible  -
mucho menos cuando se trata de autoridad legítima y democrática-   
perpetuar el juicio extemporáneo con alguien que vivió en el tiempo 
que le tocó y adoptó libremente el pensamiento que por su formación 
intelectual creyó más adecuado a su personalidad. No creo que haya 
en este pueblo persona viva o familiar descendiente que pueda decir 
que este hombre le procurase algún mal. Antes al contrario, son mu-
chos los que tras su mano de maestro encontraron el camino para una 
difícil salida en años de escasez de oportunidades.  
 
La línea de pensamiento que se supone más afín al partido del que 
han salido los gobernantes que hoy ejercen el poder en Viso del Mar-
qués ha sido muy crítica con la ley de la memoria histórica aprobada 
en la legislatura anterior, por considerarla como una nueva vía de en-
frentamiento entre españoles y por la inoportuna apertura de heridas 
que se suponen ya cicatrizadas. Precisamente por ello, nos vemos en 
la obligación de apelar a la cordura y a la mesura con la que se debe 
actuar para no entrar en el dislate que podría suponer renovar nuevos 
enjuiciamientos a aquellas personas que pagaron con creces su con-
tribución a la defensa de  la libertad.  ¿Acaso no tuvieron bastante?.  
 
El caso es que el busto en bronce realizado por el maestro Francisco 
Javier Ruiz Abel gracias a las aportaciones voluntarias de los ciuda-
danos viseños y cumplimentadas con alguna que otra subvención ins-
titucional sigue encerrado en la sede de la Asociación, esperando que 
alguien del Ayuntamiento decida levantarle el arresto y darle oportuna 
morada para que el que buenamente quiera considerarlo se acerque a 
su figura.  

Daniel Poveda 
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COLABORACIÓN 
 
 Hace unos días contacte por pura casualidad con D. José Muñoz del Campo. –
Buscaba datos sobre la genealogía y la historia de mí familia en esa villa de Viso del Mar-
qués, la tierra donde nacieron y murieron mis tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, donde vi-
vieron mis padres, donde “el limbo” acogió a alguno de mis hermanos, donde la miseria y 
el odio de una incivil guerra mato o desterró algún familiar no conocido, la tierra que aco-
ge las cenizas de mis ancestros, aquellos que un día llegaron y se quedaron haciendo fami-
lia y linaje, gozando y sufriendo del y con el pueblo su grandeza y su miseria.– La provi-
dencia de la casualidad ha querido que en mí búsqueda se cruzase Don José, del que dicen 
–todas las lenguas– que es ilustrado conocedor de la historia y las gentes de esa tierra de 
mis antepasados. 
 Y dicen bien las lenguas. Que es ilustre por el prestigio de sus conocimientos, de su 
ciencia y sabiduría histórica y humana, que es ilustre por su buen hacer, su humildad, mo-
destia y sencillez, que es ilustre por su abnegación y trabajo, por la firmeza y la fuerza de 
sus creencias, por su rebeldía sin jactancia ni soberbia intolerante. Dicen que es ilustrado, 
dicen bien en llamarle ilustre. 
 A este ilustre e ilustrado protector y benefactor de la cultura y la historia de un pue-
blo, que, “sin saberlo”, puede perder –con la extinción natural de su decano preservador– 
sus raíces y su identidad representativas del proceso histórico-cultural que conforman su 
pasado y consecuentemente su futuro. A este quijotesco prócer le he solicitado colabora-
ción para la realización de un pequeño libro sobre la historia y la genealogía de mí familia 
y su tierra, su pueblo de origen, vida y muerte. Y así, sin cortapisas, sin trabas se ha puesto 
manos a la obra y me ha ofrecido su colaboración en una actitud de alegría, cordialidad y 
servicio encomiable hacia el trabajo y ayuda a los demás. Una colaboración que solo es po-
sible cuando hay facilidad de desprendimiento, lo que significa ser de espíritu noble y ge-
neroso bajo un pensamiento de ayuda desinteresada en todo aquello que desearíamos que 
hicieran por nosotros, y viendo en los demás a su otro yo. Un pensamiento que produce un 
profundo sentimiento de respeto, apoyo y solidaridad a quien es portador de tan noble ra-
ciocinio y magnánimo espíritu. 
 A ese sentimiento de respeto, apoyo y solidaridad quiero sumar mis todas volunta-
des y actitudes. Colaborar y aportar los esfuerzo que sean necesarios para que el hacer del 
magnifico proyecto de Don José, no desfallezca y el mañana lejano viento de sus cenizas 
no haga desaparecer la historia de un pueblo y sus gentes. 
 Algunas veces el colaborar tiene que ver con nuestros deberes y obligaciones inelu-
dibles en la conciencia de una necesidad vital de responsabilidad hacia nosotros mismos y 
los demás. Colaborar es responsabilidad de todos. Si cada uno aportara algo, se podría con-
seguir que ese proyecto de Don José se convierta en el hilo sin fin de la historia de un pue-
blo que ama su tierra, venera a sus gentes y cuida de sus tradiciones y cultura. 
 Por eso, desde estas páginas, pido a todos los viseños, a los residentes y a los oriun-
dos hoy vecinos de otras tierras, a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de estos, a todos 
sus familiares, amigos y conocidos, a los organismos públicos y privados de Viso del Mar-
qués. Colaboración, ayuda y apoyo para hacer que la idea y el trabajo de Don José Muñoz 
del Campo y su proyecto de historia, de cultura y genealogía de un pueblo y sus gentes no 
desaparezca y se perpetué hasta el fin de los tiempos. 
 Que así sea…y de no ser así…que la eternidad os lo demande… 
 
Pedro Merino Bernardino 
(Málaga).  
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MI PUEBLO  
                   (AÑORANZA) 
         D. NUÑO 
   
   

D. HOY HE VUELTO A PASAR, POR AQUEL CAMINO  VERDE, 
  QUE POR EL VALLE SE PIERDE, CON MI TRISTE SOLEDAD. 
 

Volver con la frente marchita…  Adiós mi tierra querida, dentro de mi alma, 
te llevo metida. Cuanta fábula y romance, cuanta tinta derramada por llenar pági-
nas y más páginas de nostálgicos recuerdos. Pero así es. Como el cantar del 
arriero que camina solitario por senderos manchegos.  

 
He vuelto al pueblo. Sí. He vuelto a visitar mi pueblo después de cincuenta 

años.  
 
Sentado, en el coche que me trae por la carretera de Almuradiel, intento ver 

el pueblo aún escondido, sólo se ve el palacio y la iglesia por la cumbrera y poco 
más, busco con el recuerdo las acacias que sobresalían por encima de los tapia-
les de tierra y no las veo. Pero, un poco más a la izquierda, ahí está, la sierra de 
San Andrés que se torna esquiva en la mañana de agosto, hermosa sierra nues-
tra, (porque la sierra de San Andrés es nuestra). Vista desde el alto de las caña-
das es la sierra más hermosa del mundo; quién no la ha visto no se la puede ima-
ginar. Hay días que aparece azulada, otros verde, otros gris, parece una fémina 
que se quita y se pone vestidos para coquetear, y hasta se cubre con un velo se-
gún el tiempo.  

 
Su perfil, parece labrado por un cincel finísimo, y junto a las claras cum-

bres, las pedrizas se desgranan vertiendo lagrimones de plata por las rugosas 
mejillas de estos cíclopes de soberana senectud. 

 
A mitad del camino, más o menos, entre Almuradiel y el Viso, sí que está el 

olivo de sombra escurrida, donde hace cincuenta años nos sentamos mi padre, mi 
hermano y yo, dejamos caer la maleta de madera en tierra y nos sentamos por 
descansar de la caminata por aquella carretera sin asfalto y con un sol de justicia 
manchega en el mes de septiembre. Lo que no está es la pequeña huerta al otro 
lado de la carretera donde una mula daba vueltas sacando agua de la noria. La 
mula, con los ojos tapados, caminaba segura por la senda sin fin derramando el 
agua en la alberca. Saliendo de la alberca por una pequeña senda hacia abajo se 
podían ver algunas manchas verdes de hortalizas y unos árboles frutales, más 
bien pocos y arruinados. Un hombre, azada en mano, trabajaba la tierra y al pare-
cer nos conocía o hizo uso de la disculpa por descansar la riñonera y así dejó la 
azada en el suelo y nos mandó un saludo con los dos brazos alzados; fue como si 
se saludara a si mismo, porque no entendimos ni una palabra a pesar de lo cual 
mi padre correspondió al saludo. 

 
Sentados y dejados caer como estábamos a la sombra de aquel olivo, mi 

padre y Víctor me contemplaban al parecer cansados y admirados de mi silencio. 
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Yo, temeroso de que el suyo fuese un embelesamiento demasiado egoísta que 
podía abortar el viaje, levanté la cabeza que descansaba apoyada en el tronco y 
sentado les dije. “¿Queréis que sigamos, verdad? Bien. Pero antes decid. ¿No 
sentís una alegría muy suave, intensa y nueva como algo vivo que anda  por 
nuestro corazón? ¿Verdad qué parece que nos llega desde la sierra el aire que 
bebemos con sabor de pino y espliego? Pues no. No les sucedía lo mismo que a 
mí. ¡Qué puñetas! Mi padre puesto en pie y con el rictus de la cara marcado res-
pondió. Esto no te ocurriría si de verdad lo hubieses recorrido la mitad de veces 
que yo, bien estarías harto de beber y comer con los ojos los campos de trigo y 
todo eso que se te antoja. La firme respuesta de mi padre me hizo comprender 
que en aquel viaje no había billete de vuela.  

 
Puestos en pie, con un silbido mientras alzaba la mano mi padre se despi-

dió del de la huerta. Volvimos a tomar el camino del desierto que parecía temblar 
animado y vivo, hacia la tierra deseada. A un lado trepaban las copas bien alinea-
das de majuelos jóvenes, recientes, retorciendo sus sarmientos aún cubiertos de 
pampa amarilla que se estiraban, como pidiendo ayuda para cruzar la carretera y 
pasar al otro lado junto a las cepas madre. En la hondonada, junto a la exigua ca-
ñada, una perdiz “cachareaba”, debió ser el silbido de mi padre que la espantó y 
la puso en acecho. 

 
Pero sigamos con la ruta del retorno. Estamos con el coche entrando en el 

pueblo, las calles que recorremos coinciden con el recuerdo que yo tenía de ellas. 
Los cambios no son tantos como los años. Sólo los árboles me parecen mucho 
más altos, es normal, han tenido cincuenta años para crecer. 
Un hijo pródigo siempre regresa a su lugar de nacimiento, y casi sin darme cuenta 
ya estoy aquí, en la calle Almagro. La calle está como siempre estuvo, empedrada 
de adoquines donde daban saltos las llantas metálicas de los carros y sacaban rá-
fagas de fuego las herraduras de las mulas cuando el arrastre de la carga reba-
saba sus fuerzas que era casi siempre.  
Ahí, en el número 22, está la casa que me vio nacer, y enfrente mismo, la otra ca-
sa donde viví varios años hasta que me embarque para el exilio. Es tan lejano el 
recuerdo de los hechos vividos que me asalta la duda de que sean verdad tanto 
en una casa como en la otra. Juegos infantiles saltan de mi memoria a la calle y 
corretean por las aceras. Domino a duras penas la tentación de llamar a las puer-
tas de las casas cerradas para que salgan los habitantes que no están o son des-
conocidos. Las casas están vacías, cerradas a prueba de vándalos, no hay nadie 
en ellas, sólo están llenas de recuerdos de un pasado que ya no sé si he vivido en 
realidad.  

 
Consigo al fin reprimir la ansiedad absurda que me oprime y me obligo en 

creer que soy una persona normal, como otra cualquiera, que he vuelto a casa 
aunque sea después de cincuenta años. 
La calle Almagro se inicia junto con las Terceras en la esquina de Jesús, y el pala-
cio.  Desde allí, cuando me marchaba, me volví para ver por última vez la calle 
Almagro vacía. No hubo vecinos ni amigos en la despedida. Qué lástima, que no 
hubiera ni sólo un alma que coincidiese siquiera por un momento con amor. Sólo 
pude ver a mi madre en la puerta de casa a la que imaginé llorando para adentro 
y consumiendo el resto de su juventud en la brasa del padecimiento. Alcé un bra-
zo para el último saludo y ella levantó los dos y me mando un abrazo. 
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Desde mis pensamientos de viajero acuitado, dediqué un volandero y largo 
recuerdo de amor y piedad para alguna persona que se marchitaba en la eterna 
siesta de su encerramiento. ¡Adiós Viso! ¡Que poco te he visto! ¡Que poco te he 
vivido! ¡Que poco te conozco!  

 
Avanzamos por la calle de las Terceras percibiendo la caricia de una brisa 

blanda y fresca que mitigaba los pesados rescoldos del sol. Mil travesuras de 
buhardillas de palacio, todas a un tiempo afloraban entre los débiles posesivos de 
mi memoria, recuerdos, incluido el viejo y arisco cascarrabias del portero y vigilan-
te llamado Juan Bautista, que nunca aceptó los desafíos que le hacíamos los 
chavales desde la altura para que subiera a perseguirnos; lo que sí hacía era lan-
zar maldiciones y blasfemias muy cabreado contra nuestros familiares, en un 
idioma que desde arriba no lográbamos entender.  

 
En mis infantiles correrías por las buhardillas del palacio, un día descubrí lo 

que llamaban la Mazmorra. Era un calabozo o celda de castigo, cruelmente dise-
ñado para determinados prisioneros que, una vez ingresados en ese lugar, les era 
imposible salir sin ayuda desde el exterior exponiéndose a una muerte segura 
cuando lo intentaban. Por las muestras de abandono y abundancia de telas de 
araña se suponía que hacía muchos años no había entrado nadie, pero sí alimen-
taba y daba cultivo a la leyenda negra que en ocasiones había oído contar.  

 
Cuando tenía la seguridad de que el vigilante no subiría a perseguirme, con 

toda tranquilidad, me dedicaba a curiosear y fisgonear por todas las dependencias 
del palacio. Y es en ese momento, y con mi infantil intuición cuando me conside-
raba dueño y señor de la situación. Me sentía conquistador de la señorial mansión 
palaciega. Mientras andaba por las galerías y dependencias iba tomando nota de 
los desperfectos y descuidos de limpieza para después pasarle nota al conserje 
de mantenimiento y conservación. Lo inspeccionaba todo incluso los pasadizos 
secretos como la escalera ciega de caracol muy estrecha y que baja directa des-
de las buhardillas hasta la planta baja, era la ideal para una escapada rápida en 
caso de emergencia. A veces me sentaba por descansar en algún lugar seguro y 
fresco, desde donde pudiera oír y ver aquella colonia ornitológica en forma de jau-
ría republicana que convivía  aprovechando los agujeros y resquicios que les 
ofrecía el palacio. Mi tranquilidad y quietud les daba tal confianza que éramos co-
mo amigos, pasaban por mi lado sin detenerse ni hacer caso de mi presencia. A 
veces algún tordo desconfiado se detenía y me miraba, después lanzaba un graz-
nido y se marchaba, no sé si era un saludo o una reclamación, pero nuestra parca 
relación era cada vez más intima. Aquel palacio de mi infancia está desconocido, 
está triste, sin agujeros, sin pájaros, revestido de silencio. ¿Dónde se han ido los 
enjambres de pájaros negros, rápidos y gritadores? ¿En qué valle o meseta del 
horizonte montañoso se han refugiado? Quiero ir a buscarlos para levantarlos y 
verlos elevarse como flechas rectas, desaparecer entre el azul del cielo y el sol y 
que de repente vuelvan a bajar enloquecidos y verlos como giran y oír su cántico 
de quejumbre sonando como pernos oxidados. ¡Fíjate bien en su plumaje! No son 
golondrinas, se llaman vencejos – me dijeron un día – y para mí fue una grande y 
enojosa sorpresa. Pues ¿qué podían hacer allí las golondrinas, pequeñas aveci-
tas moderadas, junto a los vencejos tan remontados y altivos? Yo, siempre las vi 
volar raseras por el suelo, humildes y muy amigas de las acacias en flor. 
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LOS LIBROS DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

EL APELLIDO FRANCO EN EL VISO DEL MARQUÉS  
Y ALMURADIEL 

Lucio López Ramírez 
 

En el Día de San Miguel, 29 de septiembre de 2006, cuando se contrataba a los 
gañanes, en la onomástica de mi padre y de mi hijo, tengo el gusto de rendir un 
homenaje a mis progenitores del Viso del Marqués, de Castellar de Santiago, y a 
los primos de Almuradiel. 
No conocía yo la genealogía del apellido Franco hasta que en el verano del 2002 
saliera un artículo mío en Lanza sobre el Palacio del Marqués de Santa Cruz y en 
seguida se apresuró a llamarme por teléfono el padrecito viseño, don José Muñoz 
del Campo. Le pidió mi teléfono al alcalde del Viso y Diputado Provincial de Obras 
Públicas, don Francisco Chico de Campos, y le encargó que me mandara tres li-
bros suyos que he leído y que los conservo con ese cariño con que me los man-
dó. Me preguntó José Muñoz: “Tú tienes alguna vinculación con el Viso porque 
tus artículos denotan familiaridad”. Le contesté: “Mi abuela Iberia era natural del 
Viso y yo he tenido mucha familia allí. La emigración de mi familia viseña, y la 
muerte de mi tía Constancia y de mi primo Víctor, han reducido mi familia a mis 
primas Raimunda, Isabel y Josefa, así como a los hijos de éstas, y además todos 
residen en Madrid aunque van por el Viso del Marqués con frecuencia”. Me dijo: 
“Así que tú eres bisnieto de Miguel Franco Parrilla, pues te he de decir que mi mu-
jer también es familia vuestra”. 
El día 8 de junio de 2003 presentamos mi libro “Cuentos de Palacio: El Marqués 
de Santa Cruz” el Alcalde del Viso del Marqués, don Francisco Chico de Campos; 
el Diputado de Cultura, don Ángel Caballero; mi primo don Antonio Parrilla Polo, 
Alcalde de Castellar; y yo, como autor del libro. 
Don José Muñoz del Campo me regaló ese día un panel genealógico del apellido 
Franco  en el Viso del Marqués y Almuradiel.  
El día anterior, mi prima Eufemia me regaló un llavero con el escudo Franco, y la 
siguiente leyenda: “Apellido de origen francés, que pasó a España en tiempos de 
la Reconquista y se extendió de norte a sur”. Unos años antes había estado visi-
tando el Palacio del Viso con mi hijo y me había regalado otro llavero, con el es-
cudo ajedrezado de los Bazán y del Viso. Los dos llaveros los llevo todos los días 
en los bolsillos y me siento orgulloso de ellos. Uno habla de mis progenitores vi-
seños y me lo regaló mi prima Eufemia y el otro me lo regaló mi hijo y es el escu-
do heráldico de don Álvaro de Bazán y del Viso del Marqués, el personaje y el es-
cenario que yo historié después. 
Consulto el libro de José Muñoz del Campo: “El Viso del Puerto Muladar”, “Reta-
zos de su Historia”. Me ayuda este hermoso libro a entender mi genealogía del 
Viso: “Los apellidos en la villa” me remiten al apellido Franco.  De José Muñoz se 
puede decir lo que dijo Machado del filósofo Bergson, desde Baeza: “ha hallado el 
libre albedrío / dentro de su mechinal”, pues va de la calle del Peso a la calle Al-
magro, sin que le pese algo, con el corazón henchido de ilusión, por la calle Real, 
por las calles recoletas y por El Pradillo, llevando ligero ese libro,  esos papeles o 
esa revista llamada “El Viso Único”, la cual han rescatado del tiempo pasado él y 
otros entusiastas que han sabido establecer un conjuro al tiempo, enseñándonos 
que el secreto de esta lección es la ilusión. Nos dice don José Muñoz: “Franco es 
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un apellido singular y único en la villa, apareciendo vinculados a los Bazán como 
mayordomos. 
Según los datos que da en el libro, el miembro más antiguo de los Franco es 
Alonso, cuya mención se recoge del bautismo de su hijo Pedro, 2-11-1558. 
Antón Franco ya echó raíces en el Viso del Marqués, pues era hijo de Alonso 
Franco y Jerónima de la Paz, matrimonio de origen navarro (como el linaje de los 
Bazán). Antón Franco era escribano, oficio tan importante en la redacción de to-
dos los actos documentales, cuyos escribanos públicos después fueron los nota-
rios actuales, aunque Antón Franco parece que actuó como administrador de la 
casa de Bazán. Los escribanos fueron blanco del humor del pueblo llano que los 
satirizó con la vena poética popular: “Un gato y un escribano / se metieron en un 
pozo, / como los dos eran gatos / se arañaban el uno al otro”. Me imagino que es-
to se cantaría entre amigos y por carnaval. 
Nos dice don José Muñoz: “Entre 1558 y 1597, Antón Franco bautizó nada menos 
que a veinte hijos… de los que se da fecha de bautismo, con sus dos mujeres, 
Isabel González y María González”. Con la primera mujer tuvo 11, la primera, Ma-
ría, se bautizó en 1558; la última, Ana, en 1576. Con la segunda mujer tuvo 9, la 
primera, Juana, en 1580; el último, Pedro, en 1597. 
En la presentación del libro le pregunté a don José Muñoz: “¿Nosotros de qué hijo 
venimos? Me contestó: “De la tercera, Isabel, que nació en 1562”. Se llamó Isabel 
Franca, se casó con Juan Sánchez”. Conservan el apellido en femenino, “Franca” 
y los hombres en masculino “Franco”. Luego las mujeres se apellidarían Franco 
hasta mi abuela Iberia Franco. 
Nos dice también don José Muñoz: “Contemporáneos de Antón Franco hay una 
familia asentada en Valdepeñas”, como Diego Franco, “Fiel Ejecutor”, “Regidor 
encargado de asistir al repeso”, cuando los impuestos se pagaban en frutos. En 
otro epígrafe trata José Muñoz la “Descendencia de Antón Franco”. Así nos lo re-
galó él en el panel gráfico de la genealogía. Aquí nos dice: “la transmisión del 
apellido se verifica a través de las hijas de las que consta matrimonio. De no 
haber sido así, el apellido se habría extinguido en el Viso a pesar de una descen-
dencia de siete varones”. Don José nos habla de la gente de iglesia y del derrote-
ro del cura Juan Bautista Franco, que se embarcó, figurando en el “Catálogo de 
Pasajero a Indias”, en 1588, el año de la muerte de Don Álvaro de Bazán y de la 
Gran Armada. Francisco fue clérigo y adoptó el apellido Laguna, siendo padrino 
con su hermana Jerónima Franca en 1607.  
Nos dice don José Muñoz que esta familia se veía obligada a emigrar o a la vida 
eclesial, pues en El Viso la cuestión que se les planteaba era Casa Marquesal o 
vida rural. La Casa del Marqués, con la nobleza en Madrid, debió de cerrarse 
pronto para esta familia, que tuvo que dedicarse a la vida rural.  
Sin haber leído bien estas líneas de mi buen amigo José ya lo había intuido yo, 
por eso cuando presenté mi libro en el Viso del Marqués preparé un cuadro gran-
de apaisado con el Mediterráneo en tiempos de Felipe II, como homenaje al Almi-
rante Don Álvaro de Bazán, el que me mostraba mi padre en aquellos billetes de 
peseta, marrones como la tierra que él trabajaba cada día. También lo hice por el 
estudio magistral de Fernand Braudel, “El Mediterráneo y el mundo mediterráneo 
en tiempos de Felipe II”. Además, a un lado del cuadro del Mediterráneo en el si-
glo XVI, situamos en un caballete un retrato grande de Don Álvaro de Bazán, cuya 
reproducción de un cuadro clásico encargué en un estudio de Alicante y lo en-
marqué en Tomelloso. Al otro lado, igual de tamaño y en el otro caballete, estaba 
el retrato de mi bisabuelo Miguel Franco Parrilla. 
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El gran retrato de mi abuelo, “que no ganó ninguna batalla”, como diría León Feli-
pe, me costó que se pudiera lucir aquella tarde, porque mi hermana Iberia se opu-
so: “El retrato del abuelo Miguel no se pone. Haz el favor de dejar en paz a los 
muertos”. Yo le decía: “Pero Iberia, si Don Álvaro está muerto también”. Pero ella 
se mantenía en su postura: “¡Es igual, el abuelo no se va a poner!”. Ante su firme-
za tuve que valerme de una estratagema, preguntándole a su marido. “¿Andrés, 
cómo ves tú lo de poner al abuelo?”. Mi cuñado me contestó: “A mí me parece 
bien”. Entonces mi hermana Iberia, como buena esposa y mujer, dijo: “Pues si a 
Andrés le parece bien, a mí también”. 
Aquellos dos retratos estaban en la presentación, por eso cuando hice alusión a la 
vida aventurera y marinera de don Álvaro y a la vida rural de los Franco, señalé 
cada uno de los retratos y cité los versos de Machado que le venían pintiparados 
a cada personaje: “la madre en otro tiempo fecunda en capitanes, / madrastra es 
hoy apenas de humildes ganapanes”. 
Según don José Muñoz, que ha estudiado el tema con minuciosidad, la vida rural 
no fue vocación en esta familia, al fin y al cabo, el campo era muy duro. 
Durante mi intervención en el acto de presentación del libro, me referí a Unamu-
no. El sabio vasco-salmantino decía que un libro recogía lo que el autor escribió 
de forma consciente, lo que dejó de forma inconsciente (desapercibido)  y lo que 
el lector interpretaba por sus vivencias y experiencias. 
Puse un ejemplo de la biografía de Juanito Valderrama, escrita por Antonio Bur-
gos, cuyo “tocho” de 600 páginas acababa de leer: “Juanito Valderrama fue un día 
de aceituna y a las dos horas volvió a Torre del Campo y no repitió más”. Yo, sin 
embargo, tenía que ir los días del frío invierno a coger aceituna”. 
Mi primo Antonio Parrilla me dijo por lo “bajini”: “No te pasabas”. 
Uno ve retratada a su familia en este libro y en sus progenitores, muy pocos 
hemos seguido en la agricultura, aunque en estos tiempos esto se entiende. “En 
el siglo XVIII el apellido proliferó bastante, pero el cultivo de la tierra parece que 
no era su fuerte. Así, en el Catastro de la Ensenada, 1752, solamente un Franco 
aparece como labrador, el resto se dedica a otros menesteres. En este Censo 
aparece Agustín Franco, “ventero de la Venta Nueva”. Este ventero fue el que dio 
origen a los Franco de Almuradiel. José Franco Parrilla, el hijo del ventero, se de-
dicó a alarife (maestro albañil) en Almuradiel. Tuvo José Franco Parrilla dos hijos 
varones: Raimundo y Blas, cuya descendencia se dedicó a la agricultura y al fe-
rrocarril, y el apellido se dispersó por el “ferrocarril, camino llano, / por el vapor / 
se va mi hermano”, tal como cuenta y canta la canción. 
Nos dice don José Muñoz que el apellido Franco fue desapareciendo, el último  
que lo llevó en el Viso fue Miguel Franco Parrilla, labrador y en la última etapa de 
su vida, representante de trigo, vino y aceites, pues tuvo una enfermedad, quizá 
fibrosis pulmonar. Nació en el Viso del Marqués en 1852 y murió aquí en 1913. 
Tuvieron varios hijos el abuelo Miguel y la abuela Josefa: Manuel Darwin (el tío 
Daruvín), Magdalena Iberia (mi abuela), la tía Felicidad, la chacha Constancia.  
Siempre fue el patriarca querido, “El abuelo Miguel”. Mi padre lo adoraba, por el 
amor con que le hablaba de él su madre y por las numerosas anécdotas que le 
contaba, y porque se sintió identificado con su orgullo viseño. 
Hoy quiero rendir un homenaje: al abuelo Miguel Franco Parrilla, del Viso del 
Marqués; a mi padre, Miguel López Franco, de Castellar de Santiago. Yo le cuen-
to historias y anécdotas de mi padre a mi hijo Miguel López Hernández. A él tam-
bién le hubiera gustado conocer a su abuelo Miguel. 
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El Agosto 

(Recuerdos de otros tiempos) 

 
 NOTA PRELIMINAR: La primera y segunda parte de este poema descriptivo ela-
borado sin más pretensiones, fueron publicadas en el Programa de Festejos del año 2004, 
pero, allí falta un verso completo, y además figuran algunas palabra que yo no había escri-
to, cosa que no se da en el presente por razones obvias: lo hago yo. 
 Por otra parte, el título no es caprichoso, sino que responde al significado que para 
los labradores de aquella época representaba ese nombre. El agosto era sinónimo de verano 
y no circunscrito a un mes determinado, era hacer el agosto, tal cual lo entendía mi padre y 
todos los que como él bregaban hasta desfallecer de día y de noche en su afán de recolectar 
y asegurar el sustento para el resto del año: para la familia y los animales domésticos nece-
sarios, algunos imprescindibles, como las caballerías. 
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 En este poemas describo en versos cortos de fácil lectura un trozo de mundo que 
me es muy conocido, rememorado y querido, toda vez que en este universo nací, crecí y 
afané igual que mis mayores, y en cuya universidad me licencié con buena nota, y no en 
otra. Refleja las vivencias de niñez y juventud, de un niño adulto prematuro que envejeció 
por ley de vida, pero que rumia el tesoro de aquellos saberes hoy sin utilidad práctica, pero 
que fueron los cimientos sobre los que se edificó la abundancia que hoy disfrutan nuestros 
hijos y nietos, sin que probablemente se percaten de ello. Algunos, los menos, arruinan sus 
vidas pensando que el mundo es el “Reino de Jáuja”, y que ellos vinieron al mundo sólo 
para disfrutar hasta el desastre final provocado. 

_________________________________ 
 

              I 
LA SIEGA (a brazo) 
 
Se inicia el agosto  
con la dura siega. 
Recios labradores 
dejan la mancera, 
del romano arado 
o la vertedera, 
por coger el fruto  
de la sementera 
que brotó en otoño, 
creció en primavera, 
maduró temprano: 
En la solanera 
antes de verano.  
 
Presta la segur 
y la vestimenta, 
nueva, o reparada 
de anterior contienda, 
con la mies madura 
siguiendo la rueda, 
de año tras año 
en sinfín cadena.  
 
Fiebre cosechera 
del efebo alegre, 
del hombre cualquiera 
que siente el amor 
de la madre tierra. 
 
La tierra labrada, 
la tierra mullida, 
la tierra sufrida...; 
tierra acariciada 
con las rudas manos, 
del fiel labrador, 
que tantos veranos 

empapó en sudor 
su cuerpo espartano. 
 
Sombreros de paja 
cual burdas pamelas,  
en postura maja 
guardan las testeras 
del tórrido Febo 
que arde y calienta. 
 
Dediles de cuero 
en dura vaqueta, 
protegen tres dedos  
de la mano izquierda. 
 
Manguitos de lona, 
(más las muñequeras), 
fijos sobre el codo 
con cintas ligeras, 
recubren los brazos 
desde las pulseras, 
que sufren el roce 
de mieses rasperas. 
 
Gruesas antiparas 
hasta la bragueta, 
delantal robusto 
sobre las perneras, 
ceñido a los muslos 
con trabas de tela 
y botón redondo 
que cierra por fuera. 
 
Pantalón atado 
a las tobilleras 
que impidan la entrada 
de cañas arteras, 
o bichos intrusos 
que hieren las piernas. 

 
Las burdas albarcas 
el cuadro completan, 
con peales tiesos 
de sudor y tierra. 
 
Brillan los aceros 
de las hoces fieras, 
que empuñan los hombres 
con la mano diestra, 
trinchando las cañas 
contra la siniestra, 
que voraz y rauda 
atrapa la presa 
que el golpe maestro 
recoge y concentra. 
 
Las manadas rubias, 
las manadas gruesas, 
con cintas ligadas 
de la misma pieza. 
Manadas reunidas 
en gavillas huecas, 
en línea tendidas 
sobre el surco quedan, 
a lomos cruzadas 
de labor postrera. 
 
Para atar los haces 
puestos en hileras, 
prietas las cinturas  
con las ataderas, 
que en carro o jamuga 
irán a las eras, 
antes hacinados 
en cargas rimeras, 
unos sobre otros 
en las rastrojeras. 
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     II 
EL ACARREO (a lomos) 
 
Quince son los haces 
de la carga entera, 
que al bruto se fijan 
de especial manera: 
cinco a cada lado, 
cinco en la montera, 
prietos con la soga 
del talle que fuera, 
de moza engreída  
rabia pajolera. 
 
La jamuga recta, 
de enebro forjada 
inflexible, erecta, 
cabos en boliche 
cabecilla o muesca, 
por tener el lazo 
de la soga puesta. 
 
Sobre las albardas 
en par colocadas, 
con burdos cordeles 
unidas, trabadas, 
con vínculo fiel 
cual bodas sagradas; 
dos tienen su ser, 
la una no es nada. 
 
Cerrada la carga, 
sólo deja ver 
testa, rabo y patas 
del noble animal 
que paciente aguarda, 
la orden del dueño 
para abrir la marcha. 
 
El bruto o jumento 
cual túmulo andante 
se desliza lento 
camino adelante; 
y el ser caminante 
mustio y macilento 
sigue viandante 
todo polvoriento, 
firme, deambulante, 
sin queja o lamento. 
 

Largo es el camino; 
por fin la llegada 
por demás cansino; 
suelta la lazada, 
desnuda al equino, 
y la mies portada 
no vale un comino. 

 
    III 
EL ACARREO (a rueda) 
 
La yunta que avanza 
triste y cavilante 
con mucha templanza 
camino adelante, 
y en la noche santa 
tirando oscilante 
del carro de lanza, 
que al ir deslizante, 
suena en lontananza 
su clásico cante. 
   
El dueño o carrero 
de pie vigilante 
atisba el otero, 
sufrido en el puente 
del cuarto trasero. 
 
Cual fiel caminante 
sigue al compañero 
que va por delante, 
preso en el tablero 
de bolsas colgante. 
 
El palo “volero” 
sobre las colleras 
pasa deslizante, 
y su argolla errante 
recibe pasante 
la lanza señera. 
 
Los mansos equinos 
que van tan campantes, 
siguiendo caminos 
de polvo sangrantes, 
con temple y con tino 
conducen el carro 
hasta su destino. 
 
Cuando el ayudante 

los haces eleva, 
la mano expectante 
del labriego amante 
los agarra y lleva 
en tensión constante.  
 
Voltea la escultura 
de la mies dorada, 
prieta la cintura  
del haz de cebada, 
de trigo o centeno, 
de avena nevada, 
 
que raudo la encaja 
con fuerza y con brío, 
comprime y  rebaja 
cerrando la caja 
de espacio vacío 
en un sube y baja. 
 
Forzando el encaje 
hinca las rodillas 
con mucho coraje, 
y el haz de gavillas 
se ajusta cual traje, 
a las maravillas. 
 
La caja está llena  
bajo los varales, 
rebajada, plena,  
libres los puntales 
salientes, iguales, 
para otra faena. 
 
Con su garra dura   
que clava en las cañas 
sobre la estructura 
del haz que arrebaña, 
abre espacio, holgura, 
y cuelga con maña 
el haz por cintura. 
 
De los laterales, 
punteras varales, 
delante, detrás, 
y en los cornijales, 
penden tres o más 
haces funcionales. 
 
La torre se inicia 
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cerco alrededor, 
prieto, con pericia, 
el primer “redor” 
de haces inclinados, 
salientes, volados, 
firmes y apoyados 
en los cuatro lados 
del carro traedor. 
 
Hasta tres alturas 
de esta catadura 
forman la estructura 
del piramidal, 
cerrado en la cima 
por haces cruzados 
bien atravesados 
en tramos posados 
que el cincho o dogal, 
aprieta y comprime 
en fuerza que imprime 
al torno, el zagal. 
 
Monumento andante 
tranquilo, rodante 
que marcha adelante 
por el cantorral, 
derecho al destino, 
siguiendo el camino 
junto al arrabal,  
a buscar la era, 
destino que fuera 
del carro o galera 
la meta final. 
  
 IV 
  LA TRILLA 
 
Las eras parecen 
repletas de hacinas 
de mies apiladas, 
aldeas arrasadas, 
ciudades en ruinas, 
casas sin fachadas 
o campo de minas.  
 
El formar la parva 
es función primera: 
extender las mieses, 
por toda la era. 
 

Se hacen las piladas 
de la hacina afuera 
de mies desgajada. 
De arnés equipada, 
la bestia mular,  
(rocinal o asnal) 
se acula enfilada. 
 
La soga enlazada 
por la base puesta 
rodea la pilada; 
las horcas dispuestas 
en pos sujetadas, 
quedan invertidas 
del mango pinchadas. 
 
Arranca el equino, 
si bien conducido 
por recto camino 
que manda al rocino  
al punto elegido..., 
y allí va con tino. 
 
Empieza el arrastre 
del cúmulo blando. 
Se van colocando 
cual en un desastre 
con gran confusión, 
logrando el encastre 
del cajón de sastre 
con cada montón. 
Todo está ordenado 
que su fin pretende:  
cubrir el solado,  
de espacio librado 
que el solar comprende. 
 
Horcas en las manos 
con fuerza y vigor, 
funden altozanos 
igualando planos 
todo en derredor.  
La parva tendida 
con la mies entera, 
se queda en espera 
de la hoyar batida 
que la yunta diera. 
 
La segunda parte 
viene con la trilla. 

Circula ondulante  
como una barquilla, 
hundiendo la quilla 
atrás y adelante. 
Surcando gavillas 
avanza triunfante 
que es real maravilla. 
 
El buen trillador  
sentado en la silla, 
se mece y se mece 
bajo el sol que brilla, 
y el chambergo ofrece 
sombra que protege 
como una sombrilla.  
 
Y la yunta andando, 
círculos trazando 
a mano siniestra, 
sumisa se muestra 
girando y girando 
del trillo tirando 
con suerte maestra. 
 
De tanto pasar y pasar 
y la mies triturar 
la parva se trilla,  
para desmenuzar 
y al fin separar 
la paja y semilla. 
 
La mula tirando, 
la viga arrastrando 
y en pos un zagal, 
se va amontonando 
y libre dejando 
de nuevo el bancal. 
Un hombre bregando 
con horca, sudando,  
y en un orden tal 
la va colocando, 
montes simulando 
tras el arrabal. 
 
Cual un cataclismo 
de épocas pasadas, 
las mieses majadas 
parecen lo mismo. 
_________________  
José Muñoz (22/03/2008) 
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NECROLÓGICA.- MANOLO RODRÍGUEZ 

 
 El día 27 de marzo de 2008 a las 4 de la mañana falleció en el hospital Gutiérrez 
Ortega de Valdepeñas Trinidad Manuel Rodríguez-Borlado Ureña, más conocido como 
Manolo Rodríguez, viudo de Valentina Ciudad Real, colaborador de esta revista y amigo 
personal del Presidente. El sepelio tuvo lugar en Viso del Marqués el día 28 a las 11 de la 
mañana. Se da el caso que en los dos últimos números de esta Revista que él pudo ver (16 
y 17),  su trabajo de reconstrucción gráfica y retoques a mano de fotografías incompletas o 
mal perfiladas de las fuentes del Pradillo y las Escuelas, fue fundamental. En estos dos 
números dejó su huella para recuerdo e ilustración de estudiosos de nuestra pequeña histo-
ria, que por ser más pequeña es más humana. “El vivir cotidiano”, como diría el poeta. 
 Hemos pasado de recibir su visita diaria para comentar todas clase a asuntos en 
amena  tertulia, a quedar privados de su inteligente y amena conversación, siempre incisiva 
y aguda. En la tertulia era incansable. No había forma de a tajarlo y siempre se escapaba 
por algún resquicio. Es probable que fuera yo quien dialécticamente más objeciones le 
oponía, a veces por puro ejercicio intelectual, sin por ello conseguir enfadarlo. ¡Cómo lo 
echo de menos! Era un encuentro casi diario en la oficina, muy deseado por ambos. 
 Desde estas páginas queremos manifestar a sus hijos Miguel Ángel, Manuela y Ma-
ria Misericordia, a sus nietos Ricardo, Tomás, Zara, Alfredo y Alicia, hijos políticos Ma-
riana y Tomás, nuestro más sentido pésame.- Descanse en paz. 
 
         José Muñoz 
 
 
 

 
 

De izquierda a derecha: Celestina, Manolo, Gregorio, Laura y Valentina. 
Al fondo, Tiburcio (también difunto), y Ana María. 

 
En el vestíbulo del hotel Agua Azul de Benidorm, esperando el autobús para  

el regreso a casa. Primavera de 2003.                                                   






