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¿Acaso no tuvieron bastante? 
D. NUÑO 

Cosas de mi tierra 
 

Lo siento mucho socio. Era una de las frases echas por mi tío. Siempre lo decía 
cuando tenía una presa amarrada en el cepo. A continuación le apuntaba y apretaba el gati-
llo. O le saludaba con aquella otra. Preferiría no tener que hacerlo. Y entonces usaba el ga-
rrote para asestar un duro y certero estacazo en la nuca del zorro atrapado. Era la forma de 
vida o de ganarse la vida de mi tío el trampero. Siempre andaba sumergido en la durísima 
sierra. Vivir de la sierra en una forma extrema era muy duro. Le acompañé en una ocasión 
por vivir de cerca aquella profesión que tanto se criticaba a sus espaldas. Pude observar a 
mi tío como miraba a la presa antes de concluir, era un instante, una mirada fría y seca; me 
pareció percibir el murmullo. Lo siento no hay más remedio. Y en aquel instante, mirando 
el gesto de mi tío, estoy seguro que la frase la había escuchado en más ocasiones. Después, 
mi madre me contó cómo mi tío el trampero, había pertenecido a un grupo de “paseadores” 
que en la posguerra se presentaron voluntarios para colaborar en la depuración del régi-
men, de ahí la licencia especial de que disponía para acceder a la caza furtiva en la sierra 
que en aquellos tiempos estaba tomada por los maquis.  

Eran varios los hombres o familias en el pueblo que por aquella época tenían el fa-
vor de un empleo parcial en el Muy Ilustre. Empleos miserables, un tanto sospechosos. Mi-
serables, porque daban para comer pero no quitaban el hambre; sospechosos, porque reca-
ían sobre personas, casi todos ex-presidiarios adictos a la extinguida republica. Daban la 
sensación de ser compensados por favores o confesiones en tiempo de desespero. No pien-
se nadie que aquellas ayudas eran compasivas por que tenían un precio a buen seguro. Al-
gunas de estas familias se presentaron voluntarias ante el Diácono de nuestra parroquia pa-
ra legalizar su estado de matrimonio y convertirlo en Católico, Apostólico y Romano. El 
momento era aprovechado por Acción Católica para recordarle al futuro matrimonio la 
conveniencia de que los hijos se bautizaran para poder acompañar a los padres en la Cató-
lica ceremonia dentro de la iglesia. Y allá iba toda una familia con su aspecto de hambrien-
tos, poco abrigados, el pelo recién cortado y alpargatas nuevas, a la primera misa de un día 
cualquiera, donde cuatro beatas sin fe testimoniaban como madrinas para después arrogar-
se con euforia la moralina por su gran obra.  

Acción Católica, Sección Femenina o Auxilio Social estaban representadas por las 
mismas personas con diferente estatus jerárquico, por lo que la noticia del acontecimiento 
recorría todos los departamentos en un “santi-amen” Se cometían muchas y simples barba-
ridades so pretexto de conducir rebeldes a la justa causa del Movimiento Nacional, y sobre 
todo por acabar con el ateismo en el pueblo.  

Mi madre me contaba, y hoy sé que sin pedantería, la finalidad de aquellas actua-
ciones tan reconciliadoras que conllevaban el derecho a que Auxilio Social suministrara al 
menos un plato de potaje de nabos al día y de paso castraban el pensamiento de posibles 
recentales que podían enturbiar el horizonte futuro de una España Imperial. 

Lo de mi tío el Trampero se había convertido en una leyenda que fascinaba la rusti-
ca cultura de campesinos y jóvenes con poca aspiración. No tardaron en surgir emuladores 
y la situación de posguerra era un apetitoso campo de cultivo que invitaba a ponerse la ca-
misa… y alistarse en la Brigadas del Amanecer, para de la noche a la mañana convertirse 
en un Lucero del Alba. Todos los brigadistas disfrutaban privilegios especiales de convi-
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vencia social. Eran dueños y señores de burdeles y bares en Valdepeñas, en las noches de 
fiesta que eran casi todas. Cuando rayaban en la enajenación mental por efecto del alcohol 
era llegado el momento de entrar en acción para iniciar la fiesta mayor. 

Esta santa hermandad, como era definida por los prisioneros, tenía la santa costum-
bre de armar la jarana y despertar a todos los prisioneros por hacerles tragar la celebración.   
Desde los pasillos ya pregonaban su presencia con la sana intención de molestar la tranqui-
lidad de los infelices que acurrucados en una sucia manta intentaba mitigar el frío y el 
hambre, mientras en algún lugar ignorado se decidía su futuro. 

¡Todos en pie y a formar! Una voz potente y metálica con vapores de arrogancia 
había dado la orden. La esperaban desde que por la tarde vino una camisa y colgó una 
cuartilla junto a la entrada con cuatro nombres escritos; la fiesta estaba asegurada. Los sig-
nados, que sabían lo que aquello significaba, habían preparado un menguado petate con al-
gunas de sus pertenencias para que don Sacramento las hiciera llegar a sus familiares.  

Unos cincuenta hombres, haraposos, sucios y sin afeitar se desperezaban del suelo 
donde no habían dormido, en una estancia de forma rectangular, no más de cincuenta me-
tros cuadrados, sin ventanas, una puerta grande con barrotes de hierro por la que se accedía 
al pasillo, y una sola bombilla de sesenta watios colgada en el centro del techo. El piso, un 
empedrado sobre tierra compactado de oscuro por el sudor del miedo. Puesta en pie, la ma-
sa humana, con silencio y proximidad intentaban dar calor y apoyo a los elegidos para que 
no se sintieran solos. 

¡En el camión hay seis plazas y en lista sólo hay cuatro!- la arrogancia ebria llenó la 
sala de nuevo. Nos faltan dos voluntarios para completar la fiesta… ¡Qué! ¿Nadie da un 
paso al frente? ¿Dónde está el compañerismo? Miedo silencio y mierda, es lo que hay aquí. 
En la puerta de la celda apareció la figura del director de la prisión, don Sacramento 
Sánchez, un hombre muy atormentado, dicen que antiguo amigo de algunos de los que es-
taban dentro. Disimulando, se acercó al guardián de turno que en aquella noche era el 
Trampero y le pidió que lo acompañara. Trampero, únete a ellos. Están tan borrachos que 
ni se darán cuenta. Le temblaba la voz y el reloj de pulsera cuando lo llamó aparte. 
Hablando muy bajo le dijo: Que no sufra, Trampero. Tienes que ser capaz de hacer el pa-
ripé. 

El trampero hizo un gesto de sumisión y sin comentario se fue hacia el cuartucho 
que junto a la entrada de la celda le servía para descansar cuando no estaba de vigilancia. 
De debajo del camastro sacó una botella de cristal oscura con tapón de corcho roto, destapó 
la botella y limpió la boca con la manga, después bebió un buen trago. Salio de su cuarto y 
se unió con los de la Brigada dentro de la celda. El trampero fue quién habló y en voz alta 
para que todos pudieran oírle dijo: Pintor, podéis salir en libertad. Acaban de sonar las do-
ce campanadas en la iglesia de Santa María y han dejado un eco de indulto. ¿En libertad a 
estas horas? ¡Vamos no me jodas! ¿Piensas que somos gilipollas? El trampero intentaba 
demostrar ante la Brigada su interés por aquel al que todos conocían como el pintor sin que 
sospecharan que era una recomendación por lo que continuó con la incordia. ¡Venga ya 
pinta monas! ¿Piensas ponérmelo difícil? Un grupo de falangistas escondidos en el pasillo 
reían. 

El Trampero no tuvo ninguna dificultad en cumplir con el encargo de don Sacra-
mento. Es más, se sintió aliviado cuando recibió el encargo para librarlo de los Brigadistas. 
A la hora de matar, él, empleaba la filosofía de sus cacerías en la sierra, y porque aquel 
pintor al que vigilaba sin que él lo supiera le había tomado aprecio, era un señor hecho y 
derecho. En su día a día dentro de la cárcel, trataba al Trampero como si se tratara de un 
acomodador de cine. El pintor no sabía nada del carcelero como guardia, pero el Trampero 
sabía mucho de él.  
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  Por eso cuando quedó solo con él, cara a cara, le murmuró que no tenía más reme-
dio, que por dentro lo sentía mucho, que hubiera deseado no tener que hacerlo. Y las dos 
miradas se cruzaron en un destello húmedo iluminando la noche de color de plata. Quiero 
pensar que me entiendes y adivinas que mi deseo es ahorrarte sufrimiento. No opinaban 
igual los paseadores de la Brigada de la Aurora. ¡Pero qué bruto! Esto no se hace así. 
Cuando regresaban rumiaban que el trampero les había jodido la fiesta con tanta diligencia 
de novato. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Al menos cortarle los testículos y metér-
selos en la boca. A cada uno hay que adornarle la fiesta según su vocación. Como aquel 
otro pintor al que le cortaron las manos porque pintaba ideas y las colgaba por las paredes 
para que todos las memorizaran. A su viuda le mandaron el dedo anular con la alianza 
puesta para informarle de su muerte. 

*   *   * 
 

En los primeros días, después de terminada la guerra, llevaron a los republicanos 
más significativos a la improvisada cárcel en el Palacio del Viso del Marqués, y también 
otros menos destacados, pero que aparecían apuntados en la misteriosa lista negra que hab-
ía en el despacho del comandante de la guardia civil. 

Era primavera y eso era una suerte, si es que se puede hablar así, porque se amorti-
guaba el frío húmedo del palacio, pero en realidad era la antesala de la muerte; tanto es así 
que nadie pensaba en el invierno. 

En los primeros días todo parecía muy normal, prisioneros y guardias, como viaje-
ros sorprendidos por una avería en la cuesta de la vida esperando la oportuna reparación 
que hiciera roncar el motor para reanudar el viaje. Hasta se permitía la entrada de familia-
res y que llevaran la comida hecha de casa. Los detenidos hacían tertulia con aparente des-
preocupación intentando matar el hastío, sentados en el suelo algunos y otros recostados 
sobre las paredes, pero todos con la jovialidad que sólo unos días antes lo hacían en sus 
respectivas casas. Parecían obreros en descanso del habitual cigarro, no había necesidad de 
buscar sombra; agua y pan de momento no les faltaba. Algunos con traje y otros en camisa, 
según habían sido detenidos, pero la larga espera y el aire que arrastraba polvo del patio los 
iba igualando a todos como hace el color sepia con el grupo de un retrato. Parecemos sega-
dores, o vagabundos, o gitanos. No, dijo el pintor, parecemos presos. Estamos empezando 
a tener pinta de presos, ¿o es que no os dais cuenta? 

El Trampero, escuchaba sus conversaciones mientras vigilaba; nadie advertía su 
doble servicio de vigilancia y escucha. Así, yendo y viniendo con total disimulo se acerca-
ba de lado como quién no se da cuenta, y a veces se detenía junto al grupo del pintor y co-
menzaba a elaborar un cigarro demorando todo lo posible la terminación. Pero cuando se 
retiraba o se marchaba, entonces hablaban de política. En cuanto salgamos de esta, la Re-
publica tendrá que zafar como hacen los barcos después de la tormenta –decía el tío Sixto 
que era muy versado, aunque con poca formación. La Republica federal es la solución. 
Como asomara el Trampero por la puerta, alguno intentaba desviar la conversación 
hablando del eslabón perdido entre el hombre y el mono. De todos modos –decía un profe-
sor brillante en aquel momento- el ser humano no es la consecuencia de una mutación, sino 
más bien es la consecuencia de una larga enfermedad. Según los estudios, el mutante del 
que procedemos tuvo que ponerse en pie por causa de problemas patológicos. Yo prefiero 
la literatura bíblica a la evolución de la especie- dijo el pintor. Sin duda, la Biblia es el me-
jor guión que se ha escrito hasta el día de hoy sobre la película del mundo. Pues no -dijo 
otro por participar en el disimulo. Yo creo que el mejor guión es el que no conocemos, al-
go así como el poema secreto de la célula. 

Yo, no soy muy católico -largaba otro con ironía- pero la última vez que tuve en 
mis manos una hojita episcopal me quedé intrigado. Decía que el hombre tenía nostalgia 
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del rabo. Todos rieron, empezando por el expositor y hasta el Trampero reía sin disimulos. 
No hagáis caso –decía el profesor- se dicen muchas extravagancias que alimentan la igno-
rancia. También se dice que el alma se hospeda en la glándula tiroides. Pero son especula-
ciones sin base, y ya que estamos en esto os quiero decir que en el hospital de prácticas he 
visto como atienden casos de mareo y vértigo que se producen en los humanos cuando se 
ponen en pie de repente. Esto demuestra que los humanos sí que tienen nostalgia de lo 
horizontal. En cuanto al rabo, no es rareza ni deficiencia que el hombre lo tenga o lo tenga 
cortado, pero en todo caso la carencia del rabo no debe ser un factor despreciable a la hora 
de explicar el origen de la humanidad.  

-Lo que yo no acabo de entender –dijo el pintor con aire de guasa- es cómo tú que 
te manifiestas tan materialista, puedes creer en la Santa Compaña. 

¡Un momento! –replicó el profesor. No quiero ser contradictorio, sería una actitud 
vulgar. Pero es que yo no soy materialista. Creo en una realidad inteligente, en un ambiente 
a considerar sobrenatural. En la caverna del clero naturalmente no se admite este pensa-
miento y en algunas universidades se odia. 

Pero vamos a ver. ¿Usted cree o no cree en la Santa Compaña? 
Yo creo lo que veo y no por tipismo; en mis tiempos de prácticas, allá por Asturias, una 
noche me fui a buscar al osario del cementerio un esfenoides que necesitaba para el exa-
men; es un hueso de la cabeza difícil de estudiar. ¡Pero que maravilla de hueso, el esfenoi-
des, parece un murciélago con alas! Oí el eco de un murmullo, como si el silencio cantase 
en gregoriano y apareció ante mis ojos una cadena de encapuchados con un candil en la 
mano. Allí estaban, y perdonad la expresión, con toda la petulancia de ser las migajas ecto-
plasmadas de los difuntos. Pues nada, puse el tabaco en mi mano por si me lo pedían, pero 
pasaron de largo como fantasmas silenciosos. 

Y, ¿hacia donde iban? -preguntó uno muy nervioso. 
Pues… hacia la nada o, la Eterna Indiferencia. Como notó que el curioso se desaso-

segaba intentó aclarar el profesor: En realidad creo que iban a la ermita de San Tolomeo 
donde van de muertos los que no fueron de vivos.  Si, al menos iban en esa dirección. 
Las noches, en aquella improvisada cárcel del Palacio, eran muy pesadas y duras de aguan-
tar. La falta de abrigo, la incertidumbre del futuro que les aguardaba, ya era más que sufi-
ciente para no poder dormir. Era la tertulia recogida entre compañeros siempre comentan-
do las circunstancias que los habían llevado hasta aquella situación. Os voy a contar una 
historia muy bonita- dijo el Madroño rompiendo el silencio. No es un cuento es un sucedi-
do. 

¿Y donde sucedió? Increpó una voz llena de curiosidad. 
En el Viso, respondió el Madroño desafiante. ¿O es que aquí no pueden suceder co-

sas extraordinarias? Pues bien. En una casona grande vivían dos hermanas solas. Era una 
casa de labranza que habían heredado de sus padres. Desde la casa, situada en el extrarra-
dio, podían ver la campiña de trigos verdes y los pájaros volar y cambiar de rumbo. Tenían 
total conocimiento del calendario de las aves migratorias, por eso el día tres de febrero vi-
gilaban en acecho la llegada de las cigüeñas y cómo tomaban posesión de su nido en la to-
rre de la iglesia. Una hermana se llamaba Esperanza y la otra Tristeza. Las dos eran buenas 
mozas robustas y alegres. 

Oye… la que se llamaba Tristeza, ¿también era guapa? Preguntó muy preocupado 
el mismo curioso de antes.  

Pues claro que eran guapas las dos, si bien la llamada Tristeza era como se dice por 
aquí, un poco mari-macho o machona. El caso es que entre ellas, como hermanas, se lleva-
ban muy bien. Habían hecho un juramento para torear a los mozos del pueblo. Podían flir-
tear, divertirse, incluso tener aventuras, pero por nada separarse una de otra, y lo cumplían 
fielmente. Los domingos acudían juntas al baile allí donde lo hubiera, y tras ellas acudía 
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todo el mocerío del pueblo. Los zapatos de Tristeza eran blancos y los de Esperanza ne-
gros. 

¿No sería al revés? 
Pues no. Era tal y como lo cuento. Una noche de invierno llovía mucho y hubo un 

accidente por Despeña-Perros. Como sabéis esa carretera es muy peligrosa y más en in-
vierno. Un camión bajaba cargado de acordeones y perdió el control; había tanta agua en la 
carretera que en una curva se estrelló contra las rocas. El cargamento quedó extendido por 
la carretera y el agua lo arrastró hasta el fondo del barranco. Mil acordeones embalados en 
sus cajas de madera se hundieron en el río. Mientras rodaban por la pendiente sonaban las 
melodías ahogadas por el agua y los golpes con las rocas. Durante toda la noche se escu-
charon las melodías que llegaban hasta el pueblo, triste música que entraba por las venta-
nas de las casas arrastrando humedad y tragedia. Como todo el pueblo, las dos hermanas 
despertaron y escucharon con temor. Por la mañana los acordeones dejaron de sonar mien-
tras yacían en el fondo del río cubiertos de agua y barro como cadáveres de metal ahoga-
dos. Todos inservibles, menos uno que quedó enganchado en un alcornoque. Días después 
lo encontró un joven cazador; le pareció un presagio y se lo llevó a casa con la firme pro-
mesa de aprender a tocarlo. Y aquel joven alegre, con mucha chispa, pronto dominó el 
acordeón y se dejó ver por los salones de baile como gran artista de la música. Su canción 
preferida y con la que iniciaba todas sus actuaciones era Padam Padam. Esperanza se 
enamoró de este muchazo sin poderlo remediar. Decidió que aquel amor valía más que el 
vínculo con su hermana y un día se marcharon juntos. Esperanza sabía que su hermana ten-
ía un genio endemoniado, era muy vengativa y no la perdonaría por lo que no quiso expo-
nerse a sufrir sus iras. Y Tristeza se quedó sola. Iba y venía por los caminos, sobre todo por 
las noches que había tormenta; si veía las puertas entreabiertas de algún cortijo, entraba y 
preguntaba al primero que encontraba: ¿Sabéis algo de un joven acordeonista y de esa puta 
Esperanza? Cuando la respuesta no le convencía, no dudaba en llevarse por delante al in-
terrogado que no quería saber responder. Durante algunos años, aparecieron cadáveres de 
fallecidos en extrañas circunstancias y sin motivo aparente. 

Cuando el Madroño hubo terminado su relato se produjo un silencio de meditación. 
–Esa historia es muy buena –murmuró el pintor. 

La escuché en una taberna cerca de la estación en Valdepeñas. Hay tascas que son 
universidades. 

-¡Nos van a matar a todos! ¿No os dais cuenta? ¡Nos van a matar a todos! El que 
gritaba era un aturdido, Baldomero, que estaba apartado del grupo. Si no, ¿para qué nos 
han traído aquí? Os estáis engañando con los cuentos y no queréis ver la realidad. ¡Nos van 
a matar a todos! ¡A todos! 

Un silencio frío corrió el ambiente. Como si una ventana grande y abierta dejase 
entrar el poniente ese que hace crujir los riñones y corta la respiración. Como si el clima 
templado de la primavera manchega hubiera convertido el cielo azul en una capa de hielo 
fragmentado que caía dentro de la celda. La luna llena en declive entraba por la ventana 
llenando la estancia de color de plata sin brillo, y proyectaba la sombra del enrejado sobre 
el grupo que con la distancia se aumentaba de tamaño hasta envolverlos a todos, como una 
red maldita que los convertía en doble prisioneros dentro de la celda. 

 
El profesor vio a Baldomero que se retorcía aterrorizado, con la mirada   perdida sin 

ver a nadie, a punto de extasiar. Se acercó hasta él y cogiéndole por el pulso le dijo; tran-
quilízate Baldomero, tranquilo y mírame a los ojos, estamos hablando y es bueno. Hablar, 
es un conjuro en el que todos hemos de participar. Lo que no entraba en la cabeza de todos 
los encarcelados es que el conjuro era la bandera que acompañaba a Tristeza por los cami-
nos oscuros en busca de la puta Esperanza.   
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_____________________________ 
 
 

HACE 50 AÑOS. 1958 
_______________________ 

 
I.- FALLECIERON 

 
1 Claudia Muñoz Morales 1 Enero 
2 Petra Valverde Ureña 4 Enero 
3 Ángel Rodríguez Arroyo 11 Enero 
4 María de la Paz Prados Verdejo 13 Enero 
5 Carmen Casillas Osorio 22 Enero 
6 Mateo Jurado Calzada 27 Enero 
7 José del Moral Morales 29 Enero 
8 Alfonso Bernal Alcaide 30 Enero 
9 José Amaro Parrilla 31 Enero 

10 Manuela Poveda de Campos 16 Febrero 
11 Elvira del Fresno de la Plaza 22 Febrero 
12 Justa Paz Chico 24 Febrero 
13 Tomasa Chico Sánchez 28 Febrero 
14 Laura Jurado Calzada (11 años) 3 Marzo 
15 Manuel Orellana Morales 16 Marzo 
16 Emilia Mejía Huertas 18 Marzo 
17 Juana Muñoz Verdejo 20 Marzo 
18 María Dolores Camacho Fernández 27 Marzo 
19 María del Rosario Muñoz Poveda 12 Abril 
20 Ángela Delfa González 21 Abril 
21 Luciana Morcillo Cortés 23 Mayo 
22 Cristóbal Marín González 28 Junio 
23 Demetrio Antonio Marín Camacho 30 Junio 
24 Miguel de Campos Alcaide 1 Julio 
25 Gabriela Fernández Rubio 12 Julio 
26 Ramón Palacios Valverde 13 Julio 
27 María del Carmen Ruiz Jódar 15 Julio 
28 Juana Tarazaga Ureña 21 Julio 
29 Antonia Camacho Ginés 23 Julio 
30 María del Carmen Camacho Morales 8 Agosto 
31 María Bernarda del Valle González 8 Agosto 
32 Marcelino de Campos Delfa 16 Agosto 
33 Francisca Antonia del Fresno del Campo 29 Agosto 
34 Damasa del Valle Abraham 30 Agosto 
35 Antonio Casas Almodóvar (5 meses) 7 Septiembre
36 Ángel del Fresno Roldán 29 Septiembre
37 Teófila Ruiz Fernández 30 Septiembre
38 Guillermo Lozano de Campos 25 Octubre 
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39 María Francisca Almodóvar Román 15 Noviembre 
40 Esteban Tarazaga Amarillo 19 Noviembre 
41 Eufrosina Poveda Domínguez 4 Diciembre 
42  Antonio Abel Muñoz 9 Diciembre 
43 Segundo Marín Torres 11 Diciembre 
44 Felicidad Olmo Rincón 19 Diciembre 
45 Enedina Muñoz Calzada 27 Diciembre 
46 Dionisia de Campos Delfa 27 Diciembre 

 
 

II.- SE CASARON 
 

1 Julián Morales Muñoz-/-María Bernardino Camacho 10 Enero 
2 Manuel Merino González-/-Mª Dolores Orellana Domínguez 20 Enero 
3 Manuel Morales Palacios-/-Mª del Valle Ceprián Morales 10 Febrero 
4 José Torres Perea-/-Carmen Huertas Muñoz 17 Febrero 
5 Bartolomé Camacho Cañete-/-Paulina Parrilla Mejía 29 Marzo 
6 Francisco Morcillo Valverde-/-Indalecia Mascuñano Ruiz 6 Abril 
7 Mario del Olmo Sánchez-/-Dionisia Fernández López 12 Abril 
8 Juan Francisco Manzanares de la Plaza-/-María Ruiz García 14 Abril 
9 José Mª Mascuñano Ruiz-/-Encarnación Morcillo Valverde 17 Abril 

10 Francisco Ejido Camacho-/-Juana del Campo Muñoz 14 Mayo 
11 José Carmelo Jaramillo Guerrero-/-Engracia Ruiz García 25 Junio 
12 Valentín Poveda Monsalve-/-Francisca González Parrilla 21 Julio 
13 Felipe Hernáez Muñoz-/-Isabel Sánchez Morales 21 Julio 
14 José Jurado Soguero-/-Dolores Ruiz Martínez 24 Julio 
15 Cayetano del Campo Alcaide-/-Ulpiana Segura Morcillo 15 Agosto 
16 Tiburcio Muñoz Arroyo-/-Ana María Ceprián Rodrigo 20 Agosto 
17 Doroteo Poveda Ceprián-/-Camila González Muñoz 25 Agosto 
18 Rafael Alcaide Molina-/-Hilaria Romero Ruiz 19 Agosto 
19 Domingo Tarazaga Fernández-/-Agustina Monsalve Parrilla 30 Agosto 
20 Andrés Camacho Plaza-/-Feliciana Camacho Ginés 30 Agosto 
21 Esteban Parrilla Muñoz-/-María Josefa Camacho Palacios 6 Septiembre 
22 José Antonio Parrilla del Valle-/-Juana Ruiz Moreno 6 Septiembre 
23 Miguel Muñoz González-/-Isabel Mejía López 8 Septiembre 
24 Celedonio Delfa Ureña-/-Dolores Monsalve Longinos 11 Septiembre 
25 Valentín Poveda Segura-/-Áurea Calzada Ruiz 12 Septiembre 
26 Eugenio Laguna Martínez-/-Josefa Trujillo Martínez 14 Septiembre 
27 Antonio Baeza Alcaide-/-Lorenza Chico Muñoz 17 Septiembre 
28 Calixto Alcaide Chico-/-Segunda González Soguero 19 Septiembre 
29 Julián Ejido Ruiz-/-Lorenza del Moral del Fresno 20 Septiembre 
30 Felipe Huertas del Campo-/-María Lorenza Valencia Muñoz 20 Septiembre 
31 Antonio Ruiz Valencia-/-Isabel Ceprián Ginés 21 Septiembre 
32 Juan José Ceprián del Campo-/-Josefa Miñaca Gutiérrez 22 Septiembre 
33 Luciano Muñoz López-/-Caridad Córdoba Huertas 25 Septiembre 
34 Porfirio Ruiz Valencia-/-Braulia Poveda Alcaide 25 Septiembre 
35 Benito González Huertas-/-Mª del Valle González Camacho 25 Septiembre 
36 Alfonso de la Plaza Camacho-/-Petra Toledano del Campo 26 Septiembre 
37 Leonardo Mascuñano Martínez-/-Teresa Ramírez Paz 26 Septiembre 
38 Alfonso Gutiérrez Díaz-/-Consuelo Morales Palacios 27 Septiembre 
39 Aurelio Morales Monsalve-/-Constancia Muñoz Verdejo 17 Septiembre 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 9 

 

40 Victoriano Bernardino Camacho-/-Agustina Valencia Chico 29 Septiembre 
41 Marcelo Huertas del Moral-/-Julia Muñoz Delfa 29 Septiembre 
42 Aniceto González Valencia-/-Paula Ureña Marín 1 Octubre 
43 Pedro Pérez Félix-/-María del Amo Camacho 2 Octubre 
44 Alfonso Monsalve Ceprián-/-Natividad Victoria Calzada 2 Octubre 
45 Daniel de Campos del Campo-/-Encar. Toledano del Campo 3 Octubre 
46 Antonio Camacho Cerro-/-María Monsalve Fernández 4 Octubre 
47 Victoriano Ceprián Ureña-/-Mª del Carmen Rodrigo Jurado 4 Octubre 
48 Daniel Chico Chico-/-Rosario Ceprián Fernández 4 Octubre 
49 Bartolomé Castellanos Camacho-/-Manuela Mascuñ. Pérez 6 Octubre 
50 J. Fcº. Castellanos Camacho-/-Filom. Castellanos Sánchez 6 Octubre 
51 Florencio Chico Verdejo-/-Lucía Navarro Morales 10 Octubre 
52 Vicente Camacho Ruiz-/-Segunda de la Plaza Muñoz 11 Octubre 
53 José Camacho del Amo-/-Crescencia Muñoz González 11 Octubre 
54 Pedro Requena Buitrago-/-Ana Pujol López 18 Octubre 
55 Luciano Trujillo Fernández-/-Francisca Valverde Morales 18 Octubre 
56 Francisco de Gracia Peñuelas-/-Teresa Covisa Nicolás 22 Octubre 
57 Gregorio Pradas Palacios-/-Francisca de la Plaza Muñoz 22 Octubre 
58 Camilo Cortés Almodóvar-/-Manuela Almodóvar Fernández 23 Octubre 
59 Ceferino González Orellana-/-Concepción Valencia Camacho 25 Octubre 
60 Victoriano Sánchez Ureña-/-Encarnación Victoria Bernardino 25 Octubre 
61 Eloy Fernández Ginés-/-Eusebia Chico Orellana 25 Octubre 
62 Jenaro Parrilla Mejía-/-Alfonsa Altozano González 25 Octubre 
63 Fermín Hernán Almodóvar-/-María Dolores Morales Pisa 29 Octubre 
64 Antonio Orellana del Valle-/-Filomena Tarazaga Fernández 30 Octubre 
65 Pablo Vega Pastor-/-Hortensia Gutiérrez Hidalgo 5 Noviembre 
66 Antonio Marín Muñoz-/-Inocencia Toledano Pisa 7 Noviembre 
67 Aurelio S. Ballesteros Tejedor-/-Dolores del Amo Camacho 8 Noviembre 
68 Valentín González Domínguez-/-Filomena Fernánd. Huertas 8 Noviembre 
69 Juan José Campos Pardo-/-Josefa Alcaide Almodóvar 20 Noviembre 
70 Félix Orellana González-/-Felicia Rodríguez Lozano 27 Noviembre 
71 Sacramento Camacho Muñoz-/-Manuela Marín López 27 Noviembre 
72 José Mª Carrasco Trujillo-/-Aurelia Tarazaga del Moral 10 Diciembre 
73 Ángel Camacho Ginés-/-Eufemia Arroyo Parrilla 18 Diciembre 
74 Antonio Calzada Muñoz-/-Dolores Castellanos Camacho 22 Diciembre 
75 Alberto Alcaide Morales-/-Emilia Valencia Toledo 23 Diciembre 
76 José Alcaide Campos-/-Agustina Monsalve Mascuñano 29 Diciembre 
77 Pedro del Moral Chico-/-Gregoria Palacios Moreno 29 Diciembre 

 
 

III.- NACIERON 
 

1 Josefa.- De Juan Palacios y Amelia González 6 Enero 
2 Antonio.- De Florentino Poveda y Catalina Mascuñano 9 Enero 
3 Pedro.- De Pedro Altozano y Cesárea Fernández 10 Enero 
4 Francisca.- De Antonio Prados y Mª Rosario Verdejo 16 Enero 
5 Eduardo.- De  No se quien Valencia y Aurelia Hernán 18 Enero 
6 Luisa.- De Juan Navarro y Josefa Alcaide 20 Enero 
7 Feliciana.- De Daniel Tarazaga y Lucía Parrilla 24 Enero 
8 Manuela.- De Samuel Alcaide y Anastasia Tarazaga 29 Enero 
9 Antonio.- De Andrés Navarro y Alicia Verdejo 31 Enero 
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10 Lucía.- De Francisco Navarro y Matilde Hernán 1 Febrero 
11 Petra.- De Martín del Moral y Carmen Córdoba 2 Febrero 
12 Isabel.- De Eleuterio Muñoz y Daniela Martín 3 Febrero 
13 Felipe.- De Antonio Patón y Aurora Plaza 8 Febrero 
14 Julia.- De Daniel de Campos y Matilde de Campos 11 Febrero 
15 Fernando.- De Fernando Camacho y Mª del Valle González 14 Febrero 
16 Francisca.- De Francisco Almodóvar y Rosa Castellanos 15 Febrero 
17 Antonio.- De José Banderas y Nicomedes Manzanares 18 Febrero 
18 Mª Lucía.- De Alfonso Mejía y Dolores Monsalve 18 Febrero 
19 Emiliana.- De Eugenio Delfa y Emiliana González 21 Febrero 
20 María Dolores.- De Tomás Muñoz y Antonina Muñoz 23 Febrero 
21 Francisca.- De Fernando Arcos y María Valero 25 Febrero 
22 Ángela .- De Antonio Altozano y Dolores Manjón 26 Febrero 
23 Dolores.- De Lorenzo Pisa y Agustina Muñoz 3 Marzo 
24 David.- De Andrés Victoria y Andrea Muñoz 15 Marzo 
25 Blas.- De Perfecto Laguna y Rufina Calzada 18 Marzo 
26 Antonio.- De Jerónimo Ginés y María Soto 19 Marzo 
27 Mª del Pilar.- De Cesáreo Parrilla y María Parrilla 20 Marzo 
28 Antonio.- De José Casas y Margarita Almodóvar 25 Marzo 
29 Pedro José.- De Victoriano Ferdez. y Candelaria Camacho 2 Abril 
30 Manuela.- De Cesáreo González y Antonia Morales 5 Abril 
31 Eduardo.- De Juan de la Cruz Cañizares y Alfonsa Tarazaga 9 Abril 
32 Isabel.- De Francisco Calzada e Isabel Jurado 11 Abril 
33 Dimas.- De Manuel Camacho y María Ceprián 12 Abril 
34 Juana.- De Críspulo Toledano y Alfonsa de la Plaza 14 Abril 
35 Miguel.- De Raimundo Candelas y Petra Valverde 14 Abril 
36 Antonia Pilar.- De Ángel Jurado y Feliciana Ruiz 20 Abril 
37 Antonia.- De Gervasio Victoria y María Jesús Camacho 21 Abril 
38 Ramón.- De Luis Campos y Catalina Mascuñano 22 Abril 
39 Régulo.- De Julián Orellana y María Sánchez 25 Abril 
40 Mª del Valle.- De Faustino González e Isabel González 25 Abril 
41 Jenaro.- De Jenaro Almodóvar y Concepción Sánchez 30 Abril 
42 José Luis.- De Antonio del Moral y Mª de la Cruz Campos 2 Mayo 
43 Francisco.- De Francisco Chico y Mª de la Cruz de Campos 7 Mayo 
44 Domingo.- De Andrés Fernández y Elena González 18 Mayo 
45 Natividad.- De Natividad Cantero y Guadalupe Camacho 20 Mayo 
46 Miguel Ángel.- De Trinidad Rodríguez y Valentina Ciud. Real 28 Mayo 
47 Rufino-José-Fern..- De Rufino García y Mª del Carmen Picó 30 Mayo 
48 Josefa.- De Marcos Soto y Brígida Jurado 4 Junio 
49 Andrea.- De Andrés de la Plaza y Victoria Hernán 12 Junio 
50 Manuela.- Fermín Marín y Araceli Morales 12 Junio 
51 Antonia.- De José Antonio Muñoza y Gregoria Orellana 20 Junio 
52 Antonia.- De José Carrasco y Antonia Prados 30 Junio 
53 María Juana.- De Modesto Carrasco y Dolores Manzanares 30 Junio 
54 María del Carmen.- De Antonio Ruiz y Carmen Jódar 5 Julio 
55 María.- De Francisco Pérez y Valentina González 6 Julio 
56 Mariana.- De Agustín Bernardino y María Francisca Muñoz 11 Julio 
57 Bernabé.- De Manuel Castellanos y Josefa del Fresno 20 Julio 
58 José.- De Aquilino Romero y Ángela González 23  Julio 
59 Porfirio.- De Pablo Ceprián y Emilia Caballero 25 Julio 
60 Ángel.- De Celestino Simón y Purificación Calzada 31 Julio 
61 María Concepción.- De Pascual López y Aureliana del Moral 4 Agosto 
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62 Antonia.- De Francisco Ruiz y Maximina Calzada 5 Agosto 
63 Eugenio.- De Eugenio Fuf y Paula Almodóvar 7 Agosto 
64 Miguel.- De Hilario Cortés y Manuela Pastor 7 Agosto 
65 Celia.- De Rogelio del Campo y Benita Orellana 9 Agosto 
66 Jovito.- De Luis Muñoz y Carmen Camacho 11 Agosto 
67 Víctor.- De Manuel Valverde y Victorina Ureña 14 Agosto 
68 Desiderio.- De Nicolás Marín e Isabel Baeza 21 Agosto 
69 Agustín.- De Emiliano Velasco y Marcela Romero 28 Agosto 
70 Ana María.- De Modesto Almodóvar y Urbana Toledo 5 Septiembre 
71 María Francisca.- De Pedro Laguna y Natalia García 8 Septiembre 
72 Miguel.- De Emiliano Pérez y Mª de los Ángeles Monsalve 23 Septiembre 
73 Antonia.- De Miguel Miñaca y Juana Lozano 30 Septiembre 
74 Candelaria.- De Juan Fernández y Trinidad Ruiz 5 Octubre 
75 Dolores.- De Domingo Fernández y Catalina Camacho 7 Octubre 
76 Juana María.- De Ángel Abraham y Concepción Abraham 7 Octubre 
77 Matilde.- De Martín Camacho y Leonor Prados 9 Octubre 
78 ¿Marina?.- De Raimundo Cerros y Gabina Marín 11 Octubre 
79 Bernabé.- De Emiliano Verdejo y María Blasa Castellanos 16 Octubre 
80 José María.- De Basilio Sánchez y Antonia Castellanos 18 Octubre 
81 José.- De Alfonso Amaro y Candelaria Camacho 30 Octubre 
82 Dolores.- De Marcos Bernardino y Francisca Monsalve 2 Noviembre 
83 Estébana.- De Esteban Pérez y Antonia Manzanares 3 Noviembre 
84 Juan.- De Ángel Orellana y Dionisia Caballero 5 Noviembre 
85 María Francisca.- De José Torres y Carmen Huertas 11 Noviembre 
86 Jesús.- De Jesús Olmedo y Mercedes Camacho 15 Noviembre 
87 Laura.- De Gregorio Jurado y María del Valle Calzada 9 Diciembre 
88 Juana.- De Julián Trujillo y Agustina Pradas 16 Diciembre 
89 Manuel.- De Manuel Tarazaga y Antonia Monsalve 27 Diciembre 
90 Antonio.- De José Almodóvar y Alfonsa Morales 28 Diciembre 
91 Estébana.- De Cesáreo de la Plaza y Andrea Segura 31 Diciembre 
92 Victoria.- De Apolonio Alcaide y Josefa González 31 Diciembre 

_________________________________________________________ 
_____________________________________ 

____________ 
 

 La estadística que antecede nos da idea de dónde estábamos en 1958 y 
dónde nos encontramos 50 años después, en 2008, que para el buen entendedor 
no precisa de comentario alguno. 
 
 Por otra parte a muchos y muchas les servirá para rememorar aconteci-
mientos pasados, aunque a veces los recuerdos, por contraste, nos hagan sufrir. 
Nacemos, envejecemos y desaparecemos en una rueda sin fin. Unos nos prece-
dieron y otros nos seguirán, mientras nosotros  permanecemos en medio por un 
tiempo limitado. 
 
 Mi deseo es que estas listas de nombres os hagan agradable siquiera un 
rato de vuestras vidas, y que perduren en la memoria vuestros seres queridos el 
mayor tiempo posible. Por otra parte, rememorar es volver a vivir, aunque sólo 
sea mediante la ilusión. Las ilusiones también forman parte de nuestras vidas. 
 
          José Muñoz 
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IV.- LA FERIA 
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TAPIAL. Sistema de construcción de los años 50 del siglo XX. (Tierra mojada y pisón)
De izquierda a derecha: Macario Prados. Manolo Rico. Luciano Muñoz. Enrique Parrilla y Valentín Segura

 
 

 
Manipulación: José Muñoz 
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[Cuatro poemas] 
 
     (Amalia Muñoz Fernández)
5) SI SUPIERA LA ESTRELLA 
 
Lluvia de negros pájaros me asaltan en 
mis sueños. 
Cansada de esperarte está mi alma. 
Recorriendo los mares, van los viejos ve-
leros, 
el viento arrastra el vuelo de mariposas 
blancas. 
 
Por mis senderos yertos, 
pasa el miedo y la noche arrastrando tu 
ausencia 
como un río de lava. 
Desvelada en mi lecho, te busco en la dis-
tancia. 
Te busco entre las nubes o en la estrella 
más alta. 
 
¡Si supiera la estrella que cobija tus sue-
ños! 
¡La que guarda tu alma! 
La que aspira tu aliento... ¡La que besa 
tus plantas! 
Pero el viento y los años han borrado tus 
huellas. 
¡Ya no me queda nada!  
Nada que en mi camino pueda curar la 
herida 
que sangra cada noche entre mis sábanas. 
_______________________________ 
 
6) SIETE PALABRAS 
 
Polvo de estrellas es la esperanza. 
Nube de paso es el amor. 
La fe dudosa, la paz no existe, 
la salud escasa, la bondad un don. 
La dignidad jugando al escondite, 
se ha perdido en algún rincón. 
______________________________ 
 

 
 
7) LA FELICIDAD 
    
Caminando por la orilla del mundo  
voy en buscando mi felicidad.  
Pero ¿existe Acaso? 
¿No es como nuestra sombra  
a la que perseguimos pero  
que jamás alcanzamos?  
Yo la he buscado por todas partes,  
pero sólo encuentro mi alma desnuda.  
______________________________ 
 
8) YA NO ME QUEDA ESPACIO 
 
Se derrama mi amor como un bálsamo 
porque ya no me cabe en el pecho. 
Ya no me queda espacio para guardar 
mis sentimientos, 
siento que crecen cada día 
y me rebosan por el cuerpo. 
 
Brotan amapolas por mis labios 
nacen rosas en mis dedos, 
se llenan mis manos de caricias 
y el aire se inunda con mis besos. 
Ya no me queda espacio para guardar su 
amor, 
y me rebosa por el pecho. 
________________________________ 
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BEATA MERCEDES DE NO SÉ DÓNDE 
_________________________ 

 
 Dios te salve, Mercedes. Llena eres de gracia, que no es lo mismo que ser gracio-
sa. 
 Viernes, 8 de febrero de 2008, sobre las ocho de la tarde. Programa que presenta 
Juan Imedio en Antena 3 TV. En una ventana del programa aparece una mujer de formas 
redondas, con un fonendoscopio colgado del cuello, que dice llamarse Merche y ser 
médico, y busca pareja estable en forma de matrimonio. Esto es más o menos lo que dijo, 
aparte de ser médico y llamarse Merche. Tampoco recuerdo el lugar de procedencia ni la 
edad que dijo tener, pero yo diría, a juzgar por su aspecto, que entre los 35 y los 40 años, 
poco más o menos. 
 Ya en el plató, vemos una mujer llenita, ni fea ni guapa, con una sonrisa inmensa, 
inconmensurable, llena de dulzura, beatífica, como en estado de gracia sobrenatural. Es 
un ser casi celestial, a mi modo de ver. Con expresión inteligente, con seguridad y firme-
za, con serenidad persuasiva, con suavidad maternal, sin alterar la inmensidad de la son-
risa ni perder el estado de beatitud que la nimba, explica que es virgen por ser fiel a sus 
principios, y que no acepta las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se oye un rumor 
entre el público asistente, que al parecer no comprende semejante comportamiento que 
emana de su íntima convicción. Ella no se inmuta, y con la misma suavidad y firmeza 
manifiesta su máximo respeto por las opciones de los demás. Indudablemente es una 
mujer superior, seguramente de las que ya no quedan, sobre todo si son tan deseables 
como ella lo es. Pretende casarse, tener hijos y formar una familia: es lo que dice. 
 Quien esto escribe, con más de 75 años, por supuesto que pertenece a un mundo 
ya fenecido, y por tanto, está muy anticuado en este aspecto, aunque en otros ha evolu-
cionado con los tiempos, muchísimo más que la mayoría de sus coetáneos. Diré que en 
mis tiempos de juventud no me hubiera casado con una mujer si hubiese planeado sobre 
ella la más mínima  sombra de duda sobre su virginidad. Aún hoy me sigue pareciendo 
un valor sublime, aunque, naturalmente, cada uno tiene que vivir acorde con su tiempo, si 
no quiere perecer arrollado por las circunstancias. Yo mismo, si necesidad hubiese tenido 
antes de llegar a la senectud, hubiese tenido que modificar mis exigencias y aceptar lo 
que había, sin menoscabo de otras virtudes que pudiesen entrar en el cómputo. 
 Lo más extraño fue, que en un programa como este, donde hay de todo, pero más 
abunda lo mediocre o significativamente vulgar que lo realmente bueno, se puedan ofre-
cer joyas de tal calibre. 
 Solamente llamaron dos varones, cuando se deberían haber bloqueado las líneas 
del teléfono. Probablemente, lo que pasa es, que una oferta de una dama con semejan-
tes merecimientos apabulla y retrae al más pintado, anonada, de modo que la puja se 
hace imposible.  
 Mujer, quienquiera que seas y dondequiera que vivas, yo, tu admirador, ya libre de 
deseos concupiscentes, impedido por la edad y por matrimonio de toda acción competiti-
va en el campo amoroso, te ruego que aceptes las flores que este viejo te brinda obse-
quioso, convicto y reverente, que ama sobre todo la belleza interior de las mujeres (en tu 
caso reflejada también en el rostro de forma expresiva incontestable), sin menospreciar, 
por supuesto, la simple belleza estética de otras. Inteligente, comedida, ética y estética 
considero tu persona. Yo, aunque viejo, apasionado y reflexivo a la vez, desde ahora te 
venero como Beata Mercedes de “Nosédónde” virgen, y hasta puede que bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora del Fonendoscopio. Porque eres..., vida y dulzura. No sé si espe-
ranza de alguien, tal y como está el mundo. Amén. 
 
       José Muñoz del Campo 
         VISO DEL MARQUÉS 
         (9 de febrero de 2008) 
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LA TROMPA 
INVENCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 
Hay errores  garrafales 
que perduran con el tiempo, 
pero hoy dejo al descubierto 
uno de los más notables. 
 
Es la trompa del trompero 
de forma tan peculiar, 
que sólo cabe pensar 
que la inventó... algún churrero. 
 
Aunque en roscas era experto 
se lió con los pistones, 
confundió su posiciones: 
¡los dejó en el lado izquierdo! 
 
La  campana salió esbelta, 
mas... por ahorrar material 
quedó apuntando hacia atrás: 
¡faltó añadir media vuelta! 
 
Para su invento estrenar 
congregó a bastante gente, 
mas, al tocar él de frente... 
¡el sonido iba hacia atrás! 
 
Dirigir, pues, le faltaba 
el sonido hacia delante, 

lo que consiguió al instante 
dando al público la espalda. 
 
Por esa idea brillante, 
los trompistas buenos músicos 
tocan de espaldas al público... 
si el concierto es importante. 
 
Para ver al Director, 
las trompas profesionales 
llevan todas un flamante 
espejo retrovisor. 
 
Y, como el no dar la “jeta” 
causa muy mala impresión, 
colocarse es lo mejor 
en la nuca una  careta. 
 
Con estos dos complementos 
(retrovisor y careta), 
se ve la trompa perfecta 
y el trompista un gran maestro. 
    ________________ 
 
Luis Nuño Fernández 
  Valencia julio 2008 

_________________________________________________ 
 

 
ADVERTENCIA IMPORTANTE  
 

El trompista que aparece en la imagen, según ha manifes-
tado formalmente a esta Revista, no inventó la trompa ni 
por supuesto contribuyó a su perfeccionamiento, introdu-
ciendo las modificaciones aconsejadas según idea del 
músico firmante del manifiesto. Dice y es digno de todo 
crédito, que él se limitó a comprar el instrumento  tal como 
estaba para tocarlo, y ya se encontró con los inconvenien-
tes aludidos. En estos momentos no sabe si en lo sucesivo 
adoptará las reformas aconsejadas, puesto que andar de es-
paldas en los desfiles tampoco es conveniente, ya que pue-
de arruinar su estabilidad y hasta su vida. En resumen, di-
remos, que está en un verdadero aprieto. 
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“LAS COSAS DE NUESTRO PUEBLO” 
PRÓLOGO 

 
 Vuelve Fernando Laguna en el presente número con sus coplillas desenfa-
dadas y jocosas, relatando un hecho verídico ocurrido por estos lares y conocido 
de los viejos del lugar. De cómo un vecino, que seguramente no disponía de pe-
culio suficiente para degustar la fruta, se introdujo en un huerto ajeno con ánimo 
de hacer acopio para unos días. Con tan mala fortuna, que cuando estaba en la 
faena, apareció la Guardia civil, y pensando que sería el dueño, entablaron con-
versación. Y como cuando se está en apuros se agudiza el ingenio, el intruso tuvo 
una ocurrencia, oportuna y precisamente genial. Pero mejor que lo cuente Fer-
nando, que lo hace con gracejo y cadencia, cual corresponde a  este tipo de rela-
tos sobre peripecias ocurridas en el tiempo de la miseria. Lástima que quien pro-
loga no recuerde el nombre de la persona protagonista del suceso, o tal vez esta 
historia es fruto de la imaginación de un chistoso anónimo, y pasado de forma oral 
al acervo popular para que cada uno lo adopte a su lugar de origen. 
 
        José Muñoz 
 
 

LAS COSAS DE NUESTRO PUEBLO 
 
Cogiendo melocotones 
en un huerto se encontraba, 
cierto vecino del Viso 
un buen día por la mañana. 
 
Sin prisa pero sin pausa 
los mejores arrancaba, 
y en una cesta de mimbre 
la fruta depositaba. 
 
Tan contento se encontraba 
ya en plena recolección, 
que algún cante de su boca 
seguro se le escapó. 
 
Y al desviar su mirada 
deslumbrado por el sol, 
Guardia civil caminera 
por la loma descubrió. 
 
Él no se puso nervioso 
ni le entraron los temblores, 
que él siguió con su labor 
cogiendo melocotones. 
 
Llega la Guardia civil 
dándole los buenos días, 

y con esa misma frase 
el paisano respondía. 
 
Como pueden ver ustedes 
cojo melocotoncillos; 
llenen también sus macutos 
y llévenle a sus chiquillos. 
 
Ni cortos ni perezosos 
se fueron a los frutales, 
y de la  exquisita fruta 
llenaron bien sus morrales. 
 
Cuando llenos sus morrales 
nuestro vecino predijo, 
les dijo a los dos civiles 
muy tranquilo y muy conciso. 
 
Por el rato que aquí llevo... 
y el sol por lo alto que está..., 
vámonos de aquí corriendo 
porque el amo está al llegar. 
   ___________________ 
 
Fernando Laguna Monsalve 
Agosto de 2008 
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EL CHACHE RAMÓN CABEZA 
 

Si la historieta anterior cabe la posibilidad de que sea una ocurrencia de transmi-
sión oral, aunque a veces la realidad sobrepasa a la ficción, no ocurre lo mismo con la 
que voy a contar. Tal es así que daré toda clase de datos de personas con nombres y 
apellidos, alias cuando los tengan, más  o menos la fecha en que tuvo lugar, y la persona 
a la que se la oí contar allá por mi niñez. Pero antes de entrar en el asunto es preciso 
hacer un retrato preciso de la época y las circunstancias en que se desarrolla la acción, a 
manera de estudio sociológico, ambiental, histórico y costumbrista del momento. 
 Empezaremos por la forma en que se desarrollaba el transporte de mercancías 
desde la llegada del ferrocarril, hasta 1945 aproximadamente, y los detalles de referido 
transporte en los trenes. El tren era arrastrado por una máquina de vapor, y a veces, 
cuando había algo de pendiente, se reforzaba con otra. Aquellas máquinas se parecían 
bastante a los tractores actuales, pero con un morro largo y redondo rematado en una  
enorme chimenea en la zona más alta. La cabina servía de cobijo al maquinista y al fogo-
nero que no paraba de echar paladas de carbón desde el furgón acoplado a la máquina 
por detrás, para alimentar el fuego que producía el vapor que empujaba las turbinas. 
 Para enviar las mercancías, el remitente debía hacer la facturación en la estación 
de origen, a porte pagado o debido, a pequeña o a gran velocidad, y para constancia, al 
remitente se le entregaba un documento de resguardo, más otro al que llamaban “talón”, 
que se le enviaba al destinatario para que, con la suficiente anticipación, supiese que se 
le había enviado la mercancía y debía interesarse por su llegada para  recogerla en la es-
tación de destino. El “talón” debería ser una de las dos parte en que se dividía cada hoja 
del talonario con el que el factor facturaba, valga la redundancia. El “talón” era una cosa 
muy importante, porque sin él no te entregaban la mercancía. Por tanto, lo primero que 
llegaba era el “talón”. 
 Pero vamos al asunto. La época debió ocurrir sobre 1910-1915. Existía en el Viso 
un hombre muy cabezón, dicho en sentido literal, o sea, que ostentaba una enorme ca-
beza sobre los hombros, por cuya razón era conocido como “El Chache Ramón Cabeza”.  
Algún coplero de la localidad (imagino quien pudo ser), le dedicó una cuarteta, en la for-
ma siguiente: Tres máquinas han salido / de la  estación de Baeza, / para tirar de la gorra 
/ del Chache Ramón Cabeza. El nombre real de este personaje era Ramón Cuartero. Viv-
ía en la calle Real, más o menos frente al actual Centro de Día, que antes había sido 
Cuartel de la Guardia Civil, y desde el siglo XVI el Mesón de las Torres. 
 Dormía Ramón, un hombre de edad avanzada, en una habitación que daba a la 
calle, con un ventano de unos 40 X 50 centímetros, cruzado por dos barrotes de hierro de 
forja para impedir el paso a posibles ladrones. 
 Los mozuelos del pueblo, después de cenar, se juntaban en pandillas y se divert-
ían por la noche haciendo algunas travesuras de más o menos enjundia. Una de aquellas 
noches, uno de ellos bastante intrépido concibió una idea que inmediatamente puso en 
práctica. Al filo de la media noche, acompañado de sus amiguetes, con un papel en la 
mano, se acercó al ventano de Ramón, golpeando desaforadamente al tiempo que pro-
nunciaba su nombre a voces: ¡Ramón...! ¡Ramón...! ¡Ramóoon...! El buen hombre, todo 
alborotado y asustado, se levanta y abre el ventano, al tiempo que el zagal le ofrecía el 
papel diciéndole: “Que ya ha llegao el talón de la gorra”. Este fue Miguel Marín de la Pla-
za, más conocido como “Miguel el Sereno”. 
 La historia me la contó sobre el año 1942 José Fernández Mejía, más conocido 
como “Pepe Gamba”, en casa de mi abuelo Gabriel, adonde iba asiduamente a tomarse 
un cuartillo de vino blanco, siempre blanco, vasito tras vasito, que al parecer le estaba 
muy rico, a juzgar por los gestos indisimulados propios de la degustación. 
 
          José Muñoz 
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PASÁRSELO BIEN O ESTAR FUERA DE SÍ 
__________________________ 

 
 “Estar uno fuera de sí.- Frase figurada.- Estar enajenado y turbado de suerte que no pueda obrar con 
acierto”.- Dicc. de la R.A.E. 1992. 

_______________ 
 

 Si nos atenemos a la explicación del Diccionario, está claro que cualquiera que está fuera 
de sí, es que padece enajenación mental transitoria, y no puede hacer  uso de la razón porque su ex-
citación o enajenación mental se lo impide. Pero el significado que en el presente escrito daremos a 
esta expresión, no se ajusta a lo especificado arriba. Por tanto, que nadie se sienta ofendido pensan-
do que le estamos llamando pirado o algo así, al sentirse aludido indirectamente de forma genérica 
y por simple derivación de conceptos. No; esa no es la intención. El concepto manejado en el pre-
sente caso responde a una definición filosófica que se desprende del estudio de las Obras de D. José 
Ortega y Gasset, el filósofo español más español, y que tiene perfecto acomodo en el tema que va-
mos a tratar a continuación. 

Hoy, en general, es casi dogma de fe, y en todo caso una filosofía de la vida en la mayoría 
de la gente del mundo desarrollado, que consiste, sencillamente, en "pasárselo bien". Según este 
dogma, el fin de la existencia consiste sencilla y llanamente en eso. Pero, olvida la mayoría, que su 
concepto del hecho pasárselo bien no es universal. La mayoría, por ser mayoría, no es depositaria 
de la verdad absoluta, y muchas veces ni siquiera de la verdad a secas. Los otros, los menos, los 
que no participan de ese credo, aunque se lo pasen bien, ni utilizan el mismo término, ni su goce es 
hacia afuera, cara a la galería: su goce, su diversión, su "pasárselo bien" es interno, es hacia dentro, 
profundo, no necesita  acreditación exterior. Se basta a sí mismo. Por tanto, el sujeto es el dueño de 
su propio goce, porque lo lleva dentro: este es el goce más auténtico, porque es suficiente a sí mis-
mo, sin proyección externa. Diríamos que el sujeto está dentro de sí. 
 Por el contrario los más, los que cada día se esfuerzan en "pasárselo bien", necesitan hacer 
ostentación de divertimento para que quede constancia del hecho pasárselo bien, y que el otro, el 
espectador, lo certifique. Si no, la cosa no tiene gracia. Todos hemos visto grupos de personas, las 
más de las veces por estar inmersas y como diluidas en grupos de afinidad mutua, en la filosofía de 
“pasárselo bien”. Hemos visto cómo la gente, las personas, a la vuelta de "pasárselo bien", boste-
zando y completamente aburridas, a la vista del público espectador entran en frenesí con voces, 
gesto y ademanes, con el único fin de llamar la atención, para que quede bien patente que se lo han 
pasado bien, y así provocar la envidia. Para el observador impenitente la visión le resulta patética, 
sacando la conclusión de que los vociferantes y gesticulantes están fuera de sí, como si dijéramos 
en la otra parte, frente a sí. Ojo, no queremos decir con esto que estén locos, sino que su "pasárselo 
bien" consiste en demostrar a los demás, que efectivamente se lo han pasado bien, y los demás no, 
porque no han hecho la misma cosa gozosa, entendiendo que su goce es el único goce posible y no 
el de los otros, que no conocen este modo de disfrutar pasándoselo bien.  Otros, desde fuera, en-
tienden el asunto como un montaje: ¡qué bien se lo monta fulano!—dicen algunos admirados con el 
éxito de su vecino, inmerso en el ejercicio de pasárselo bien. 
 Los casos extremos se dan en la gente obsesionada por salir en televisión y que la vean sus 
vecinos, más bien sus vecinas. Sistemáticamente aseguran habérselo pasado no ya bien, sino muy 
bien, por el hecho de haber estado de relleno en una sala repleta a rebosar de público ("plató"), 
siendo su única función hacer bulto, para lo cual han tenido que sufrir verdaderas calamidades: A 
veces hambre, sed, esperas interminables, cansancio y aburrimiento extremo, cuando no menospre-
cios y desatenciones por parte del personal encargado de organizar  todo el meollo relativo a la 
farándula montada para ilusionar. 
 Con esto termino, y que usted lo pase bien. 
 

         José Muñoz  
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EL MAESTRO Y LA FAMILIA 
______________________ 

 
Que nadie a título personal se arrogue falsamente la repre-

sentación de la familia, porque es una representación vana. Na-

die puede hacer ostentación de una representatividad que nadie 

le ha otorgado. Tal arrogancia excede a la realidad que pretende 

suplantar, por lo que automáticamente se excluye. Cada cual se 

representa a sí mismo, sin necesidad de intermediarios espurios. 

En el documento adjunto está la prueba gráfica de la representa-

ción de cada uno en este asunto. 

 Ítem. Por otra parte, el grueso de la familia del Maestro es el 

pueblo, que lo veneró hasta su muerte por sus méritos y su cate-

goría humana, salvo una minoría tan exigua que no merece más 

comentario. Él fue nuestro padrino, nuestro tutor, nuestro profe-

sor, y ejemplo de convivencia, de educación, de elegancia y de 

decencia.  

 Lástima que la memoria sea  tan flaca. 
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NOTA: Tachamos el nº del DNI para impedir la identificación por parte de perso-

na ajena al asunto que nos concierne. 
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GRU PO D E  DAN ZAS  MAN CH EGAS  Y RONDA LLA
VISO DEL MARQUÉS
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“LA ESPERANZA” 
BREVE PREÁMBULO 

 
 Recientemente, entre los no pocos papeles de versos y romances etc. 
que conservamos de nuestros mayores, nos han aparecido unos versos de D. 
Amadeo Barcina, creemos dedicados a la Abacería “LA ESPERANZA” de 
José Ciudad Real Muro o, por mejor decir, “Pepe el de la Pía”, los cuales nos 
han originado una satisfacción y una alegría muy grandes, mayor aún. 
  

Los versos hablan por sí solos y rápidamente los hemos pasado al ami-
go Muñoz del Campo que apenas nos ha hecho falta sugerírselo para él deci-
dir incluirlos en el próximo número de “El Viso Único”, o cuando él quiera. 
  

Poco podemos decir sobre la famosa Abacería que no haya descrito ya 
José Muñoz, pero particularmente aclararé que habiendo nacido a 15 ó 20 pa-
sos de la tienda, allí nos criamos y allí empezó a despertar en mí la curiosidad 
por todo el saber imaginable ayudada desde su momento por nuestro primer 
maestro de primeras letras D. Celso Parragués Alonso, auténtico paradigma 
como auténtico profesor de primeras letras, tanto como el que más, que car-
gado de familia (ocho o nueve hijos de dos matrimonios), llegó aquí hacia el 
año 1934, y se trasladó, todo por la familia, a Ceuta por 1940 o 1941. 
  

Recordamos, cómo no, su tienda y los periódicos que había en ella: Dos 
semanarios en sepia y cuentos. Uno era “Crónica” y otro “Estampa”. Y cuen-
tos: “Miniaturas”, los famosos de Calleja, “Pulgarcito”, “T.B.O.”, “Jeromín” 
y algunos más que no recordamos; muchos de estos números los conservamos 
aún. 
  

Los vendía por la calle Manuel de Huertas Monsalve, el hijo mayor de 
Germán el zapatero, y fue sin duda el primer vendedor o corresponsal de 
prensa que tuvo el Viso, además de “El Único” de D. Amadeo. 
  

Y dispensen la intromisión y el preámbulo, pero estimamos que no 
hubiera sido muy correcto silenciarlo, porque los versitos son una delicia que 
bien la merece.  
 
      JUAN DEL CAMPO MUÑOZ 
       Octubre del 2008 
  

A continuación los versos dedicados a “La Esperanza”. 
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“La Esperanza” 
Abacería de José Ciudad Real Muro 

(Encargada Representante: Mariquita Ciudad Real) 
_______________________________________________ 

 
Aquí adelanto señores 
con toda mi seriedad 
alcanzar vuestros favores, 
dando los justos honores 
que merece la  verdad. 
 
Con propósitos tan sanos 
como mi deseo alcanza 
y que no han de ser livianos, 
habéis de ver ¡oh! paisanos 
que es realidad “La Esperanza”. 
 
Pues lo que se ofrece aquí 
se ha de cumplir, dicho está, 
y el público apreciará 
que yo respondo de mi, 
y por mi, pues, mi papá. 
 
Éste la esperanza tiene 
puesta en mi delicadeza, 
y cumpliré cual conviene 
con mucho afán y presteza, 
con limpieza y con higiene. 
 
“La Esperanza” ya es completa, 
con un surtido tan vario 
de artículos se repleta 
que abarca el abecedario: 
vedle desde la A a la Z. 
..................................... 
          

ceite, anís, almidón, 
alubias, buen azulete, 
azúcar de rechupete, 

almagra, o almazarrón, 
 
aceitunas sevillanas, 
aguas de olor  exquisito, 
alpargatas valencianas, 
azafrán, y otros que omito. 
 
Borlas, brochas y barnices, 
bombillas y bacalao, 
barajas del “subastao”, 
bandurrias para aprendices. 
 
Blanco de España, bombones, 
bandolinas, buen betún, 
baratijas y bordones 
y de la B aún queda, aún. 
 
Caramelos de los finos, 
carburo, cuerdas, clavillos, 
calcetines, cuadernillos, 
cafés, cremas y cominos. 
 
Chocolates y chupetes, 
dedales para zurcir, 
estuches para escribir, 
escayola y estiletes. 
 
Faroles para verbenas, 
fideos gordos y finos, 
gaseosas superbuenas, 
y garbanzos superfinos. 
 
Harina fresca de almortas, 
horquillas para mujeres, 

A
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(de las largas y las cortas), 
e imperdibles alfileres. 
 
Jabones, un gran surtido, 
desde el basto de lavar, 
hasta para perfumar 
el cutis más distinguido. 
 
Kola para carpinteros, 
Lacre, Luxol y laúdes, 
lápices, mil hay, no dudes, 
Llaves, ¡ya ves si hay llaveros! 
 
Matamoscas bien probados, 
y mariposas aladas, 
medias de seda caladas 
y aun melones no calados. 
 
Naftalina y nogalina, 
negro de humo muy ligero, 
plumas mil de clase fina 
un surtido verdadero. 
   
Pasta Dens y Perborol, 
papel barba y comercial 
de oro, plata y tornasol, 
y pez, y Petróleo Gal. 
 
Pimentón del superior, 
polvos de desinfectar, 
polvos para el tocador 
y púas para tocar. 
 
Queso manchego, ¡qué queso!, 
rompecabezas, Ron-Quina,  
sobres, sobre todo en eso 
sobran para una oficina. 
 

Tintas, tintes y tinteros, 
tarjetas y tarjetones, 
tapavasos y tapones, 
thé y tocino, caballeros. 
 
Velas y verde a la cal, 
Sidol mejor que el Luxol 
para dar brillo al metal, 
Yesca que arde con el sol, 
Zaragatona y zotal. 
................................... 
        
Esto “La Esperanza” tiene 
y con fe y perseverancia, 
no extrañéis si a mano viene 
que yo cante a la Esperanza: 
“La Esperanza” me mantiene. 
 

 así  la Esperanza pues 
asegurarme muy grato, 
en el Viso del Marqués 
que reúne las tres bes: 
Bueno, bonito y barato. 
 
No habrá nadie que rebase 
en bondad lo que ella muestra; 
pase todo el mundo, pase 
y apreciará que en la clase 
todo es archi-super-extra. 
 
Y lo dice canta y grita 
quien de seriedad blasona 
aunque sea pequeñita, 
y con su nombre lo abona 
y lo firma: Mariquita. 
        ____________ 
 

 Amadeo Barcina Pastor 
----------ooo0ooo---------- 

 
NOTA: Considérese como parte integrante del reportaje dedicado a la familia de Pepe el 

de la Pía, publicado bajo el título HURGANDO EN LA MEMORIA, firmado por José Muñoz, inserto 
en el número 17 de la Revista “El Viso Único” correspondiente al mes de Marzo de 2008, páginas 
2 a 10 ambas inclusive.- La Redacción. 

Y
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ECONOMÍA. LA CRISIS Y EL SISTEMA 
EJERCICIO DE REFLEXIÓN HUMILDE 

 
 Para empezar, una afirmación tajante, y es, que quien esto escribe, es un absoluto 
ignorantes en la materia que trata. Pero aun así, me arriesgo a decir incongruencias por si 
entre ellas, alguna de mis opiniones fuese de interés para alguien, dentro del estrecho círcu-
lo de lectores de esta revista de escasa difusión. Es el tema—y el problema—del momento 
a escala mundial, y a uno le entran ganas de decir algo. Por tanto, sin dilación me pongo 
manos a la obra. 

Es cierto que el barbudo Carlos Marx fracasó como profeta por lo que respecta al  
curso de la historia, profecías incumplidas esbozadas en el capítulo XXVIII de “El Capital” 
y concretadas en “El Manifiesto Comunista”. Pero no se puede olvidar su visión escudri-
ñadora y novedosa en su tiempo de ciertos entramados en el devenir de los hechos en la 
economía política, y en particular del sistema capitalista ya implantado y bien arraigado 
por entonces, imperando en occidente de la forma más salvaje que se pueda imaginar: en 
definitiva, su aportación como economista universal para entender ciertos fenómenos que 
inexorablemente se producen si se deja el asunto a su aire, para que discurra con la sola 
dinámica del mercado. El sistema capitalista imperante en la actualidad todo lo convierte 
en mercancía: el hombre, sus ideas y sus sentimientos, así como cualquier otra cosa intan-
gible inherente al ser humano. Todo tiene un precio pecuniario en el mercado. Parece una 
aberración, pero a estas alturas ya no se puede discutir semejante fenómeno por evidente. 
El estudio de sus teorías económicas fue puesto de manifiesto en su obra capital ya men-
cionada, que curiosamente lleva por título eso mismo: “El Capital”, publicando el primer 
volumen en agosto de 1867. 
 También es cierto y comprobado por la experiencia histórica de los últimos ochenta 
años, que la economía dirigida desde el poder político conduce sin remisión al empobreci-
miento general por falta del estímulo individual imprescindible. Si no hay recompensa 
proporcional, no hay trabajo equivalente, o dicho de otra manera, la recompensa personal y 
equitativa supone el estímulo para el trabajo, ya sea físico o intelectual. El hombre necesita 
del reconocimiento a su esfuerzo personal individual, expresado, además, en términos 
económicos de recompensa. El igualitarismo a ultranza (idea combatida por Carlos Marx) 
no es viable en la práctica por funesto.  

Pero en el caso contrario, con el sistema actual tal como está no se puede seguir. Se 
hace necesario buscar otros medios para la redistribución de la riqueza en el mundo empe-
zando por las sociedades dentro de los entes nacionales, impidiendo la excesiva acumula-
ción de capital y el excesivo enriquecimiento personal, siempre a costa del hambre y la mi-
seria de los demás. La extracción y agotamiento de los recursos en los países pobres es una 
inmoralidad. El todo vale para enriquecerse es no sólo eso, sino un crimen contra la huma-
nidad. El vicio a combatir en el supuesto que nos ocupa sería la recompensa sin trabajo, 
puesto que el trabajo es el que genera la  riqueza, no la especulación virtual y sofisticada 
que en la actualidad impera en el mundo. El trabajo es la fuente primaria de donde brota 
toda la riqueza. El trabajo debe ser informado por un proyecto encaminado al bien común 
desde los más altos poderes. Es aquí donde falla el sistema por falta de control político 
siempre auspiciado por los ricos para chupar la sangre de los pobres y menesterosos, ya se 
trate de personas físicas o estados del llamado tercer mundo. 
 Es la economía de libre mercado, inventada a lo largo del siglo XIX (o un poco an-
tes) por el capital, donde las fuerzas económicas sin control dirigen la economía, y donde 
la persona en el engranaje del sistema no cuenta más que como ente económico al que se le 
puede extraer el sudor o el dinero, y si no tienes dinero no cuentas para nada, debe dar paso 
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a otra forma más ética y justa. Los desposeídos no son seres inferiores según el entender de 
ciertas tribus urbanas del mundo desarrollado. Es el capitalismo salvaje que acaba con to-
do, y que no le importa que se hunda el mundo con tal de obtener beneficios económicos 
inmediatos, sea como sea. Esta es la teoría triunfante en los Estados Unidos de Norteamé-
rica. Es la economía liberal sin trabas ni cortapisas. El dios dinero lo acapara todo. Adore-
mos al dios dinero, y perecerá la humanidad sin remisión. Por cierto, en estos días, daría 
risa si no fuese tan terrible, que en la campaña por la presidencia de los Estados Unidos el 
candidato republicano McCain llame a su oponente demócrata Obama“socialista” para 
desacreditarlo, como un insulto lanzado a la cara, y se queda tan tranquilo con este desaho-
go. Nos deja perplejos. Yen los últimos días ha avanzado un poco más en el disparate, y le 
ha llamado “socialista peligroso”. En un país donde ni siquiera existe un partido de iz-
quierdas, ni aun que sobrepase la línea del centro, a los europeos nos da la risa, pero allí 
parece que eso es un estigma degradante que surte efecto en aquellas mentes tan ultramo-
dernas. 
 En un mundo en el que el desarrollo tecnológico al intercomunicarlo lo ha hecho 
pequeño, la globalización está en las manos del sistema, de tal manera, que la economía ha 
desbordado a la política campando a sus anchas sin control, donde los gobiernos son meros 
títeres de las multinacionales, donde llegada la crisis de forma sistemática inherente al sis-
tema nadie sabe qué hacer, ¿a quién le echamos la culpa?. ¿A quienes la han propiciado? 
No. Esos quedan inmunes. La limitación de los políticos es tal que no pueden hacer nada o 
casi nada al estar desbordados, perdidos y desazonados, o, peor que nada, echarse la culpa 
unos a otros, donde en general, al que está en la oposición no le interesa el bienestar de los 
ciudadanos sino desacreditar al gobierno para desgastarlo y derribarlo, y así poder ocupar 
su puesto cuanto antes, y que siga la bola, mientras el simple ciudadano asiste como espec-
tador al desastre, inerme, sin poder hacer nada para evitar su ruina que presume cercana. 
 A los dirigentes políticos de las principales naciones del mundo desarrollado parece 
que no les interesa la historia como base del conocimiento para aprender de los errores. Las 
crisis no son imprevisibles puesto que las genera el mismo sistema, verdad de Pero Grullo, 
que está en cualquier manual sobre nociones elementales de economía política, pero parece 
que nadie se da por enterado. 
 Quienes aprendimos algo de esto, por insignificante que sea, sabemos que el siste-
ma está sometido a crisis sistemáticas cíclicas, porque todo lo que sube baja, y si se sube 
con  rapidez careciendo de buena  base, más  rauda será la caída; lo más que se puede hacer 
es procurar atenuar las consecuencias del golpe, si eso fuera posible. Pero el golpe puede 
ser mortal para la misma sociedad de consumo que genera y alimenta las crisis. 
 El consumo estimula la economía, pero quien gasta lo que no tiene, no solamente se 
arruina, sino que arruina a sus acreedores, y así en cadena todo el sistema se disloca y la 
humanidad entera sufre las consecuencias. Recomponer lo que está descompuesto, un en-
tramado tan inmenso y tan complejo lleva mucho tiempo, o no se recompone, porque des-
pués las piezas no ajustan, y el aparato resultante ya no será el mismo. La llamada inge-
niería financiera desprendida de la realidad económica es una inmoralidad propiciada y 
consentida por el poder político de la derecha más derecha defensora a ultranza de dejar la 
micro y macroeconomía a merced de la dinámica del mercado sin control. El libre mercado 
genera desigualdades y acentúa las existentes. En consecuencia los ricos serán más ricos, y 
los pobres cada vez más pobres, y además, mucho más numerosos; la mayoría tan pobres, 
que perecen de inanición. Esa es la consecuencia del libre mercado, que además no es tan 
libre, puesto que el consumo en los países desarrollados lo condiciona en parte la publici-
dad no siempre veraz, sino muchas veces engañosa, generando además sobre las mentes 
menos formadas, la masa social, el ansia irrefrenable de consumir por consumir, sin nece-
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sidad las más de las veces, sin preocuparse de que tal vez otros lo están pagando con su 
hambre y su miseria. 
 Los comportamientos económicos de la gente, en todos los casos, son buenos y son 
malos a la vez para la economía. Es decir, son como las medicinas, que todas producen 
efectos no deseados, puesto que alteran el funcionamiento del sistema vital del organismo, 
y la visión y discernimiento del médico consiste en valorar la cuantía del beneficio en con-
traposición del perjuicio que necesariamente habrá de producir. A veces puede ser  tan im-
portante el perjuicio como el beneficio, y en este supuesto no es aconsejable su aplicación, 
porque, en todo caso, no conduce a nada positivo. El consumo y el ahorro son dos concep-
tos contrapuestos. Si consumes mucho, no ahorras. Si ahorras, disminuye el consumo. El 
consumo es bueno porque estimula la economía. Pero es malo porque no consiente el aho-
rro necesario para la inversión y que prospere la economía. Por tanto, el punto medio sería 
el preferible: Consumir moderadamente y ahorrar un poquito, por lo que pueda pasar, que 
tarde o temprano pasará. El consumo desenfrenado es el principio que genera la crisis, y 
esta situación no cesa hasta que la crisis llega, y será  tanto más profunda y grave cuanto 
más hayamos consumido por encima de nuestras posibilidades. Pensar que la economía ha 
de seguir creciendo cuando todo va bien es una entelequia, es  falso de toda falsedad. El 
problema del hombre masa, por utilizar un término de Ortega y Gasset, es que no reflexio-
na. Las nuevas generaciones que parece que todo lo saben, en contraposición a los viejos,  
habían descubierto que lo mejor es vivir al día, gastar todo el dinero disponible y un poco 
más en bienes de consumo, hasta el extremo de que en muchísimos casos  se trata de bie-
nes que no producen satisfacción posterior salvo en el momento de la adquisición, o lo que 
sería lo mismo, bienes que no hacen bien.  Si en vez de creerse los dueños del mundo por 
haber descubierto que “el dinero es para gastarle” y fundirlo en un santiamén, idea equivo-
cada por supuesto, se les hubiese ocurrido pensar que a lo mejor los viejos pueden tener 
razón, no estarían sometidos a situaciones angustiosas con la hipoteca y otros empréstitos 
que no pueden pagar. La economía  política no es más que una prolongación de la econom-
ía doméstica, con la diferencia de que la manipulan los economistas y banqueros interesa-
dos en sus negocios para sacar provecho en todos los casos, donde, como hemos visto en 
televisión, con el beneficio que percibe un individuo se puede alimentar un pueblo entero 
que se muere de hambre y de sed. 
 Ya hemos dicho que el consumo estimula la  economía, pero los recursos naturales 
del planeta tierra son limitados, y el consumir por consumir, muchas veces productos no 
recuperables o no renovables, necesariamente conduce a la ruina, no ya del individuo, sino 
de la humanidad. Solamente la tierra (y el mar) que es parte del planeta tierra produce ali-
mentos. Si el suelo lo cubrimos de cemento, o de asfalto, habrá dejado de ser productivo 
“in saecula saeculorum”.  Es irrecuperable. Cuando todas las tierras fértiles hayan desapa-
recido bajo la capa de asfalto o de cemento—y van camino de ello—¿de qué se va a ali-
mentar la humanidad? Recientemente le oí decir al Pocero famoso de Seseña que la solu-
ción consiste en liberalizar suelo urbanizable. Ya sabéis: cubriendo el suelo patrio de edifi-
cios todo solucionado. Con pocos economistas como este tendríamos que descubrir otro 
planeta habitable para irnos a vivir allí, porque en este no habría ni alimentos ni agua: Na-
da. Sólo casas. Pero... ¿de qué sirve tener una buena casa si no tienes con qué alimentarte? 
Si importante es tener una vivienda digna, más importante es comer, que es una necesidad 
primaria irrenunciable, porque en ello nos va la vida, nada menos. También beber, no se 
olvide. 
 El sistema económico basado en el libre mercado auspiciado y capitaneado por los 
EE.UU. de Norteamérica no puede seguir así. Se ha de imponer el control político sobre la 
economía en estado salvaje que no tiene en cuenta al ser humano. Gobiernos con poder: 
someter al capital y al dinero para que  sirva a los humanos en sus necesidades, hoy escla-
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vos de ese dinero fuera de control. No es decente que tengan que pagar los pobres el des-
pilfarro de los ricos, aunque en la coyuntura actual no haya más remedio que hacerlo. 
 Y el colmo de la incongruencia, más bien sarcasmo, es que sea el Presidente Busch 
precisamente, el principal artífice del disloque, el que lidere a las potencias mundiales para 
poner remedio a los desastres generados por su megalomanía y su falta de escrúpulos, aun-
que se ponga la mano en el pecho y rece devotamente, actitud al parecer compatible. Como 
quien dice, es poner a la zorra de guarda de la viña, según el refrán castellano. Poco se 
puede esperar del resultado final, que exige meter el bisturí a fondo y no actuar con paños 
calientes. 
 Por un mundo más solidario. Amén. 
 
          José Muñoz 
 

____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 
EL PUEBLO Y LA LOMA   

         (Cosas de antaño) 
        D. NUÑO 
 

Suena el eco de un suspiro tantas veces repetido en el viejo pueblo con 
caserones vetustos y muchas ancianas vestidas de negro, suspiro que arrastra el 
recuerdo de una visión castiza y profunda de rústicos callados y serios; de días 
sin infancia ni adolescencia en un pueblo sombrío de callejas estrechas que ser-
pentean silenciosas como perdidas en un desierto. No hay plazas anchas con so-
portales arruinados por donde discurren acianos distraídos y perros vagabundos o 
esté sentado  un vendedor ambulante pregonando bagatelas con gritos penetran-
tes. Pero sí, las fuentes del agua que nunca fueron de granito ni blasonadas con 
letras grandes en que se pueda leer el nombre de un…III  o un…V. Lo que fueron 
tabernas y tiendecillas hondas y lóbregas, de merceros y pañeros con mantas de 
vivos colores flameando el aire, los talabarteros de poca artesanía y los carrete-
ros, buenos amigos todos; ¡como hacían sonar los mazos! ¿Y las herrerías? Des-
de el alba hasta el ocaso cantaba el yunque sin descanso mientras fundían el hie-
rro dulce en herraduras de acero templadas en agua fría.    

Hora meridiana del medio día. Es la inmensa pupila del cielo que arde so-
bre las cabezas y traspasa los cráneos. La cuadrilla en el tajo siega sin descanso, 
son hombres educados en la disciplina del sufrimiento, beben sólo cuando toca y 
cantan en la besana por hacerla más llevadera. El cortador, el más joven, va de-
lante, el último el que gobierna y dos más en el centro, total cuatro en cuadrilla, 
medida justa para un trabajo bien hecho, llorada fama para quién tiene que 
aprenderla y ganarla día a día. No hay viento que tuerza los riñones y en el cielo 
ni se ve una nube desertora que traiga una esperanza de sombra. Bastaría con un 
tendal o el sombraje de una manta sujeta en un chaparro. Pero sería jugar con 
ventaja el querer evadirse del sufrir general, mejor estar bajo el azul del cielo y 
disfrutar de la mañana infinita y luminosa. 
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Me gustaría llegar hasta esa umbría que contemplo donde la loma es ro-
mance por sí sola y animar la cuadrilla en el tajo con un tinto fresco de la tierra, 
pues de tanto mirarla me parece que toda la loma tiembla y hasta las laderas se 
confunden en parda ondulación. Vuelvo a mirar con los ojos casi cerrados y en-
tonces sé que todo es consecuencia de tan espesa canícula ardiendo en el aire.  
Cerca del tajo hay un escaso barranco, una mini rambla donde se aprecia la hue-
lla de una senda y en su quebrada, sobre el corto abismo se aguantan retorcidos 
dos cabrahígos, sus raíces desnudas se adhieren furiosas, imitando una lucha a 
muerte como de sierpes viejas y hambrientas. En esta hora la perdiz se amaga, 
sabe que se la juegue con el sol o los cernícalos, y escoge la mejor defensa bajo 
el chaparro. La imagen de la loma envuelve y domina la fe de cualquier hombre 
del campo. Yo nunca pisaría placentero tan excelso paraje, parece congraciado 
con su sequedad permanente. Hay más emoción en su leyenda que mies por re-
coger de su soledad. De repente me embarga un sobresalto que me pone en ace-
cho y me obliga a dudar de mí mismo, por eso retrocedo. 

El sólo pensarlo era un espanto, trepar por los roquedales, pero yo lo hice, 
no sé que fuerza me empujó. Sentí el deseo de subir hasta la yerma cima y besar-
la, y así mi alma desolada tuvo compañía y encontró confianza. Me conmovió el 
besarla como de haber estado cincuenta años sin verla. La contemplé como su-
prema y me aparté de ella por no sentir cansancio que agotasen mis sentimientos 
de ternura. Nunca traspasaré los umbrales del hastió en lo placentero y amado, 
mejor recordar la fragancia de suave tristeza y dicha, como de santidad de una 
flor que nunca se marchita sin jardinero. 

Bajando la vista y mirando la vega, se aproxima un rebaño y nómadas pas-
tores. Por hallar sus neveras apartan los felpudos de espino que tapaban los po-
zancos, y el sol cae hasta la escondida blancura y lo llena de resplandor glorioso. 
Como nieve resucitada en una mañana de estío que refleja la visión de fragoso 
paisaje desolado, blanco por la nevada. 

Prietas son las ovejas bajo los peñascales y otras, apartadas en la umbría, 
se están muy quietas y amorradas rindiendo su cabeza a la sombra del vientre de 
la más cercana. Los pastores cocinan las migas en calderos de tres patas y la 
lumbre crepita gotitas de fuego si recibe maleza verde, los perros tendidos jadean 
y descansan la llama de su lengua buscando  frescura. Fatigados como están los 
pastores, manifiestan una risa socarrona viendo los brincos torcidos que no con-
trolan los recentales cándidos y graciosos. 

En el fragor del silencio destaca el rumor de las ollas esparciendo un hálito 
caliente y oloroso. Los pastores son en ruedo y sus torsos se ven limpios labrados 
sobre el azul. 

El llano y las tierras lejanas se transparentan bajo el movedizo cristal de la 
calina. Si una res se altera, un morueco con cencerro la vigila y con un grave y 
templado balar ordena quietud. 
En honrado silencio, los rústicos pastores reparten las viandas y comen de la 
sartén  sentados en limpias losas que tienen para majar el esparto, alguno prefie-
re un dornajo por sentirse alzado como ideal figura que puede mostrar su puño a 
los hermanos de zamarra. ¡Oh! Ingenio poderoso que con sabiduría nos has tra-
zado tan sencilla vida llena de verdad, cuando sentimos hallarnos en momentos 
de semejanza con el peregrino libro, usamos del gustoso regalo de su contenido 
para identificarnos mejor con la hermosura que vemos!     

__________________________ 
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NECROLÓGICA. HA MUERTO MANOLA 
 
 No precisa más explicación. Todo el pueblo sabe quién era Manola. Manola la de 
Gerardo, decían algunos, pero no hacía falta. Manola no había otra. Tenía 92 años, y ha 
fallecido plácidamente en su casa de la calle D. Álvaro de Bazán nº 8, asistida por sus 
cuatro hijos, menos, mucho menos por los tres ausentes como es lógico, pero con el in-
menso amparo, perenne y permanente de la mayor de las hijas, segunda por edad, Mari 
Loli, que vivía y vive en la casa paterna. A Manola no le han faltado atenciones ni el cari-
ño de los suyos. Se extinguió el día 6 de octubre a las 9 de la noche por ley de vida; nada 
más. 
 De baja estatura, gordezuela, cara  redonda, de piel blanca y lustrosa, ha conser-
vado su aspecto característico hasta el final. Creo recordar que algunas tardes de este 
verano la sacaban a la calle y la sentaban en un sillón de mimbre para que se distrajera 
con el paso de la gente, que invariablemente la saludaba. Todos la saludábamos.  
 Manola era inteligente, con una agudeza de ingenio descomunal, guasona, alegre 
y extrovertida. Conservó una especial amistad con la que desde el principio de su matri-
monio fue su asistenta: Celia del Moral del Fresno, viuda de Casto Poveda Baltanás, el 
peluquero. Coincidimos en el tanatorio a primera hora de la mañana el día siete. 
 A la familia de Manola, ascendientes y descendientes de cinco generaciones, esta 
Revista dedicó un reportaje bajo el título “Hurgando en la Memoria”, inserto en el número 
17 correspondiente al mes de marzo de 2008, páginas 2-10 inclusive. 
 Desde estas páginas, en nombre de la Redacción, de la Asociación editora (a la 
que pertenecen los cuatro hijos Gerardo, María Dolores, María Eulalia y José Marcelino), 
y del mío propio, queremos manifestar nuestro pésame más sentido a sus hijos, a sus 
nietos, biznietos, hijos políticos y demás  familia afectada. 
 
         J.M.C.  
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DOÑA BRIANDA DE BAZÁN Y BENAVIDES 
EN LOS DOS VISOS: EL VISO DEL MARQUÉS Y EL VISO DEL ALCOR 

____________________________ 
 

En el número 16 de esta Revista correspondiente a diciembre de 2007, en las paginas 37-
38 se publicaba la primera parte de un trabajo firmado por Dª María Nuño Chico bajo el título ge-
neral de MEMORIAS DE ULTRATUMBA, compuesto de cuatro episodios: 1º De parte de doña 
Brianda.- 2º) De parte de D. Álvaro de Bazán Primer Marqués de Santa Cruz.- 3º) De parte de Don 
Álvaro de Bazán Segundo Marqués de Santa Cruz.- 4º) De parte de una sirvienta del Palacio. Hoy 
queremos relacionar aquel primer episodio con la presente reseña.  
 Por casualidades de la vida, doña Brianda de Bazán  y Benavides que había nacido en El 
Viso del Puerto del Muradal, villa del Señorío adquirido por su abuelo D. Álvaro de Bazán de 
Solís, llamado El Viejo (hoy Viso del Marqués), en la provincia de Ciudad Real, contrajo matrimo-
nio con Don Francisco de Benavides de la Cueva y Toledo en El Viso del Alcor provincia de Sevi-
lla, donde  creemos que también falleció. La noticia de las nupcias se desprende de una informa-
ción inserta en el libro “Tierra de Historia y de Poetas. CHICLANA DE SEGURA”, del que es au-
tor y  editor D. Constancio Zamora Moreno, natural de Chiclana de Segura (Jaén). Depósito legal 
Barcelona 2005.- 660 páginas, 19 X 26,5 centímetros, impreso a doble columna y profusamente 
ilustrado con fotografías en color. Reproducimos la partida de bautismo que consta en el Archivo 
parroquial de nuestro Viso, el del Marqués, y después breve reseña de lo publicado en el libro de D. 
Constancio Zamora. 
 

PARTIDA DE BAUTISMO ORIGINAL.- LIBRO 2º FOLIO (¿?) 
 

 
 
Transcribimos el contenido de la partida manuscrita adaptándola a cómo la escribiríamos 

hoy, respetando el contenido línea por línea dejando el marginal, que se anotará a continuación. Di-
ce así: 
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“Noviembre 1581 años. 

 En veinte y siete de noviembre de 1581 años 
bautizó el muy Reverendo señor el maestro Fernando  
de Molina, prior de Villanueva, a doña  Bri- 
anda, hija de los muy Ilustrísimos señores don Álvaro 
de Bazán y doña María Manuel, marqueses 
de Santa Cruz, mis señores. Fueron compadres 
los Ilustres señores el canónigo Rodrigo Molina  
y la señora doña Ana [sobre tachadura] de Bazán [tachadura] mi Sra., 
hija del Ilustrísimo marqués  de Santa Cruz, mi señor. 
   El Maestro Fernando  

de Molina. 
El Prior de Villanueva 

de Andújar”. 
 

MARGINAL 
“El Ilustrísimo Sr. marqués de Santa Cruz, hija doña Brianda”. 

___________________________ 
 

 
RESEÑA DEL LIBRO DE DON CONSTANCIO ZAMORA MORENO 

 
“Don Francisco de Benavides de la Cueva y Toledo: (Tercero del nombre), VII conde de 

Santisteban del Puerto, señor de esta casa y estado, de la de Benavides, de la Fines, de la de 
Biedma en Andalucía, señor de Ibros, Solera y casa de la Cueva, Caudillo mayor del Obispado de 
Jaén y Capitán general de su frontera, Alcaide de sus Alcázares y fortalezas, Gentilhombre de la 
Real Cámara de Felipe IV. 
 Nació en Santisteban del Puerto, donde fue bautizado en la iglesia de Santa María del Co-
llado levantada el acta del acontecimiento en el libro 4º, fol. 94 correspondiente al año 1582. 
 (...) Casó en 1603 en el Viso del Alcor (Sevilla) con su prima hermana doña Brianda de 
Bazán y Benavides de quien tuvo nueve hijos. Era hija de D. Álvaro de Bazán marqués de Santa 
Cruz y doña María Manuel de Benavides. (...) Tuvieron como hijos: don Diego de Benavides y de 
la Cueva [Bazán], a don Antonio, don Enrique, caballero del hábito de San Juan, don Francisco, 
doña Antonia, dama de la Princesa doña Luisa, doña María y doña Leonor”.- Páginas 522-523.-  
Esta fue la descendencia que dejó doña Brianda de Bazán y Benavides, nuestra paisana, la hija me-
nor de los marqueses de Santa Cruz. 

__________________________ 
 
  

Este vínculo a través de la descendencia del Marqués podría servir de pretexto para un 
hermanamiento de ambas villas tendiendo lazos de amistad con aquel pueblo sevillano, desde luego 
mucho más importante que el nuestro. 
 Si he de ser sincero, debo manifestar, que para el nacimiento de nuestra Asociación, tomé 
como referencia los Estatutos de una Asociación nacida en El Viso del Alcor denominada “Agru-
pación Cultural Amigos del Viso”, cuyos Estatutos le habían sido enviados, o le habían hecho lle-
gar a Juan del Campo, que a su vez me los pasó para que viera lo que se estaba haciendo en el 
ámbito cultural en aquel Viso sevillano. Buena parte del articulado de nuestros Estatutos están ins-
pirados, cuando no copiados al pie de la letra de aquellos. 
 Esperamos sugerencias para poner en práctica esta iniciativa. 
 
  
          José Muñoz 
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TU ENGAÑOSA INOCENCIA 
Luis del Campo 

 
Anverso 

Dulce y mágica inocencia 
que irradia el dulce candor, 
de tu ánfora de esencias 
sobre mi rendido amor, 
y colma mi complacencia 
con su fragancia de flor. 
 
Quiero estar más a tu lado 
y sentir más el efluvio 
de tus ojos azulados, 
de tu pelo de oro, rubio, 
de tus dientes nacarados 
y de tus labios purpúreos. 
 
Se exalta mi fantasía 
ante tu blonda hermosura, 
aspiro a que seas mía, 
quiero la dulce ventura 
de ser el dueño algún día 
de tus besos, tu dulzura. 
 
Yo procuraré adorarte 
con ardor, rosa galana, 
y aunque como eres un ángel 
sin dejar de ser cristiana, 
mi lira quiere cantarte 
como a una diosas pagana. 
 

Reverso 
Con el dorso de mi mano 
borré el amor traicionero, 
de tus besos en mis labios, 
y de mi alma un “te quiero”... 
Ví en tus ocultos agravios 
que tu amor no era sincero, 
 
como ví el sector opaco 
de tu inocencia engañosa; 
conozco bien, y destaco 
esa fragancia olorosa,  
de  licores y tabaco 
tan diferente a las rosas. 
 
También llegué a descubrir 
enamorado, no loco, 
en dos o tres ocasiones, 
y viendo ya tu descoco, 
que unos solos pantalones 
a tí te parecen poco. 
 
Terminó mi desventura: 
no me ofende tu locura 
protestando ante tu yerro, 
pues tampoco se sulfura 
la luna desde su altura 
por el ladrido de un perro.

_________________________ 
 

Madrid, 24 de diciembre de 1992 
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JUBILARSE  CON  JÚBILO 
 

El mundo de las personas mayores es, cada vez, mayor objeto de aten-
ción por su incremento numérico y sus necesidades peculiares. La “Aso-
ciación de mayores D. Adelaido” y esta misma revista son un ejemplo 
de lo anterior. Por esto, creo que este artículo se inscribe perfectamente 
en su contexto. 

El Diccionario María Moliner del uso del español nos dice que: 

• Jubilarse es declarar a un empleado retirado del ejercicio de sus fun-
ciones por haber alcanzado la edad reglamentaria o por enfermedad, 
asignándole una pensión. 

• Júbilo es una alegría muy intensa y ostensible. 

A continuación pretendo entroncar ambos conceptos al considerar que 
la jubilación abre una nueva etapa en la vida de las personas. Es un 
gran cambio de estatus social y económico, acompañado de otros cam-
bios personales y familiares. Éste se puede afrontar de muchas maneras 
pero, si se hace con alegría, supondrá la vivencia plena y gozosa de es-
ta etapa vital. 

El quid de la cuestión es el “cómo” encarar bien la jubilación para que 
sea fuente de placer. El hecho de jubilarse es algo que, a la mayoría de 
las personas, nos viene impuesto por la legislación y del que no pode-
mos sustraernos, sólo cabe aceptarlo. Sin embargo, el “cómo afrontar-
lo” sí es algo que cae bajo nuestro control personal y sobre lo que te-
nemos capacidad de dominio. A continuación abordaré los factores que 
influyen en cómo la encaramos y en las estrategias para hacerlo con 
éxito y obtener una buena calidad de vida. 
 
La forma en que cada uno hace frente a su jubilación está marcada por 
dos grandes tipos de factores: la percepción externa o social de nuestro 
entorno y la percepción personal o individual de la misma. 
 
Actualmente, la actitud social frente al retiro laboral (voluntario o forzo-
so) muestra una disonancia:  
 
∗ De un lado, cada vez son mayores las dificultades de acceso al traba-

jo para personas de más de 50 años, por la escasez del trabajo y el 
empuje de nuevas generaciones; pues se potencia la mayor prepara-
ción inicial y el menor coste laboral en detrimento de la experiencia 
profesional.  

∗ De otro lado, se empieza a prorrogar la duración de la vida laboral 
para asegurar el acceso a pensiones y rentabilizar la experiencia ad-
quirida. 
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Esto va acompañado de la percepción de “inutilidad”, por parte del mer-
cado laboral, de los desempleados o prejubilados en el primer caso, o 
de “valor añadido”  o “sobrexplotación” en el segundo.  
 
La percepción interna o personal del retiro laboral está influida por:  
 

∗ Las características personales: optimismo, voluntad, iniciativa…, en 
cuyo caso la jubilación se afrontará como un reto interesante; o miedos, 
apatía, desapego…, que favorecerá que se viva como una claudicación. 

∗ La relación entre pérdidas y ganancias: pérdida de las relaciones perso-
nales del trabajo, de ingresos económicos, de “organización del tiem-
po”; y ganancias en disponibilidad de tiempo, descanso, salud… Si esta 
relación es positiva, la jubilación se vivirá con entusiasmo, si es negati-
va, con pesimismo. 

 
∗ Cómo se ha vivenciado el propio trabajo y el ocio: si el tipo de trabajo 

realizado no ha sido motivante en sí mismo, se apreciará el hecho de 
jubilarse por lo que supone de “liberación” de tareas aburridas, pesadas 
o estresantes. Sin embargo, si se ha disfrutado del mismo, entonces la 
retirada obligatoria del mundo laboral se puede vivenciar como una 
“condena”. Lo mismo ocurre con el ocio. Si se ha sabido disfrutar, se 
seguirá gozando más; si no se ha disfrutado antes, al jubilarse se 
tendrá mucho más tiempo para “no hacer nada” o lo contrario, para 
“disfrutar todo lo que no se pudo antes”. 

 
En cualquier caso, para sentir ese júbilo, esa ilusión por disfrutar en es-
ta nueva etapa de la vida, es fundamental saber anticiparse y preparar 
ese cambio. Esto es necesario para evitar las consecuencias negativas 
que produce el tiempo vacío: el desconcierto, la atención excesiva a los 
problemas (de salud, físicos, familiares, sociales…), la sintomatología 
depresiva, la inactividad “como no se qué hacer, no hago nada” etc. 
Consecuencias que pueden llevar a la muerte, como se ha visto en ca-
sos de personas que, al poco tiempo de jubilarse, fallecen. Esto se ex-
plica por la estrecha interrelación entre los factores físicos, cerebrales y 
psicológicos: la abundancia de pensamientos, imágenes y sentimientos 
negativos influyen directamente en el funcionamiento cerebral que, 
consecuente con su propia lógica, “es como si prepara al cuerpo para 
estar acorde con esas ideas negativas” y, por tanto predispusiera su de-
terioro. 
 
Esta preparación previa, para que sea exitosa, se puede realizar bus-
cando con antelación actividades y alternativas de ocio que incluyan: 
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∗ Intereses e inquietudes mentales nuevas: todo tipo de actividades 
que supongan nuevos aprendizajes en los que se impliquen directa-
mente funciones cerebrales (cálculo numérico y abstracto, atención, 
memoria, lenguaje…), como por ejemplo, juegos de cartas (mus…), 
navegar por internet, lectura y debates de prensa o literatura, reali-
zación de los pasatiempos de las revistas, escribir y memorizar des-
pués el listado de la compra o de las medicaciones que hay que to-
mar o el listín telefónico de los números más frecuentes, traducir los 
importes de las compras de euros a pesetas, llevar una agenda don-
de se programen las actividades a realizar, llevar al día las cuentas 
de la familia o la comunidad de vecinos, etc. 
 

∗ Actividades físicas placenteras y adecuadas a las propias facultades: 
la práctica no competitiva de actividades deportivas (natación o acti-
vidades acuáticas, golf, pesca, marcha, gimnasia…) u otras como el 
baile, bricolaje casero, actividades domésticas o familiares (hacer la 
compra, sacar de paseo a los nietos…), participar en talleres variados 
(pintura, costura, macramé, risoterapia…). 
 

∗ Actividades sociales y de participación: organizar y/o realizar excur-
siones o viajes, tertulias con amigos (tomar el fresco con los vecinos, 
por ejemplo), salidas conjuntas a espectáculos o actos culturales, 
participar en grupos de voluntariado etc. 

 
El júbilo, la alegría en esta nueva etapa de la vida vendrá – como dice 
un proverbio hindú: “La más larga caminata comienza por un paso” – 
de LO QUE HAGAMOS DÍA A DÍA para sentirnos bien con nosotros mis-
mos (sentirnos útiles, válidos y necesarios, dueños de nuestra vida y 
capacitados para hacerle frente), y con los demás (integrados en nues-
tra familia y grupo de amigos, a los que tenemos, todavía, cosas que 
aportar). En última instancia, de buscarnos MOTIVOS NUEVOS para se-
guir adelante, de poner VOLUNTAD en disfrutar un poco cada día, en 
ocuparnos – que no preocuparnos – de nuestros problemas, y de acos-
tarnos cada día con el pensamiento relajado de lo que hemos hecho en 
el día y de lo que queda pendiente para mañana, porque SEGUIMOS 
TENIENDO UN FUTURO. 
  

“Quienes hemos comprobado que ser jóvenes es bueno, pode-
mos descubrir que ser viejos también lo es”. G.K Chesterton 
 “Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama”. Marcel 
Prevost 

 
M. del Amo Camacho 
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PÁGINAS DE NUESTRA HISTORIA 
 

DISOLUCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y CREACIÓN DE  
CONSEJOS MUNICIPALES 

 
 El Gobierno de la República, para mejor defenderse frente a las  tropas sublevadas 
del general Franco y sus secuaces (las fuerzas reaccionarias y el clero), tomó la determina-
ción de disolver los Ayuntamientos que podrían ser, y eran de hecho un obstáculo no pe-
queño (aunque en el Viso no fuera el caso, como se verá por los nombres), toda vez que en 
ellos había muchos representantes populares que simpatizaban con los objetivos de la su-
blevación, esto es, suprimir las libertades e implantar un régimen dictatorial represivo y 
retrógrado, cosa que de todas formas ocurrió como todo el mundo sabe. 
  

En situaciones excepcionales las medidas a adoptar han de ser igualmente excep-
cionales, y así el Gobierno, a través del Ministro de la Gobernación dictó una Orden por la 
que se exigía a los Ayuntamientos su disolución en un brevísimo plazo durante el mes de 
septiembre de 1037, y la creación en el mismo acto de un Consejo Municipal que hiciera 
las veces del Ayuntamiento, pero formado por representantes designados por las diferentes 
fuerzas políticas y sindicales en cada localidad, con arreglo a su representatividad, de mo-
do que el consejero era el equivalente al concejal electo en tiempo normal. 
 

Concejales cesantes: 1 Tomás Chico Marín; Juan José Nuño Torres; 2 Luis Muñoz 
Huertas; 3 Valentín Abel Muñoz; 4  Bartolomé Arroyo Baltanás; 5 Francisco Parrilla 
Jiménez; 6 Leovigildo Monsalve Salcedo; 7 Ciriaco Monsalve Baeza; 8 José González Lo-
zano. Como se puede apreciar, la Corporación municipal se componía de nueve miembros 
que cesaron todos, siendo designado nuevamente Carlos Caminero Palop, único de la Cor-
poración disuelta. 
  

Consejeros entrantes: El Ayuntamiento del Viso celebró este acto el día 20 de sep-
tiembre de 1937 para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, los Consejeros que habían 
sido previamente designados por las organizaciones políticas y sindicales de la localidad, 
que fueron los siguientes:  

 
Por la Agrupación Socialista: 
Carlos Caminero Palop, Juan de Campos Calzada, Francisco Torres Parrilla y Gra-

ciano Mascuñano Mascuñano.  
 

Por la Unión General de Trabajadores (UGT): 
Gregorio Huertas Toledano, Ángel Morales Alcaide, Manuel González Morales y 

Pedro Alcaide Torres.  
 
Por la Confederación Nacional de Trabajadores (C.N.T.): 
Abundio Monsalve Espinosa y Bartolomé de Pradas Trujillo.  
 
Por Izquierda Republicana: 
Juan Francisco Chico Camacho.  
 
Por Unión Republicana: 
Marcelino Camacho Toledano. 
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Por el Radio Comunista:  
Alfonso Mejía Poveda. 

 
 Como puede apreciarse el Consejo Municipal estaba compuesto de 13 miembros en 
contraposición a la Corporación de concejales que solamente constaba de 9. 
  

Para proceder a la elección de cargos ocupó la Presidencia el consejero de más edad 
que era Ángel Morales Alcaide. Primero se procedió a la elección de Alcalde Presidente de 
Consejo, siendo votados solamente dos: Carlos Caminero Palop y Gregorio Huertas Tole-
dano, el primero con ocho votos y el segundo con cinco. 

Se procedió después a la elección de tres Tenientes de alcalde, recayendo la elec-
ción en: 1º Manuel González Morales. 2º Abundio Monsalve Espinosa. 3º Alfonso Mejía 
Poveda. 

Después fueron elegidos otros cargos de menor rango que omitimos. 
 
Hemos de manifestar que esta primera composición del Consejo Municipal no se 

pudo mantener por mucho tiempo, ya que con el curso de la guerra los más jóvenes fueron 
movilizados para llevarlos al frete de batalla, siendo, por lógica, sustituidos por otros. 

Uno de los más jóvenes, Graciano Mascuñano Mascuñano, más conocido como 
José María, que era el nombre de su abuelo, falleció de muerte natural a causa de la tuber-
culosis, azote de la juventud de entonces, a los 25 años, el día 9 de octubre de 1938, en su 
casa de la calle García Hernández nº 1, hoy Constitución nº 5, siendo (o había sido) Secre-
tario general de la Agrupación Socialista de Viso del Marqués. Fue enterrado con gran 
despliegue de símbolos por sus compañeros de partido y afines (recuerdos de niñez). 

 
En la distribución de fuerzas se aprecia una mayor representatividad del Partido So-

cialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT), pero esta divi-
sión de fuerzas no fue constante, ya que por lo general los labradores pobres se afiliaron 
mayoritariamente a Izquierda Republicana liderada por Manuel Azaña, Presidente de la 
República a la  sazón, habiendo sido con anterioridad Presidente del Gobierno. Sindical-
mente estaban encuadrados en el Sindicato Agrario, con sede en el Convento, entrada por 
la escalinata de la Plaza del Pradillo, cerca del rincón, local a la derecha del pasillo (re-
cuerdos de niñez). 

 
Manifestamos con convicción avalada por los hechos, que tanto la Corporación an-

terior como el Consejo municipal de Viso del Marqués cumplieron sus fines lo mejor que 
pudieron dadas las circunstancias en se vieron obligados a actuar, conteniendo la saña de 
gente foránea ansiosa de venganza motivada por la sublevación incruenta de buena parte 
del Ejército alentada por la reacción de caciques, gente servil y otros que ya sabemos. En 
otros pueblos de la comarca muchos pagaron con su sangre el atropello de las libertades 
puesta en práctica contra el Gobierno republicano por los militares sublevados y los que les 
apoyaban desde distintos estamentos sociales o de otra índole. 

 
Como bien es sabido, en marzo de 1939 la República Española dejó de existir aho-

gada por la insurrección armada. El Alcalde Carlos Caminero, acicalado e impertérrito, es-
peró la llegada de las tropas de ocupación en la Casa Consistorial para entregarles la vara. 

 
José Muñoz 
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Tres amigos: Víctor Polo, José Muñoz y Amadeo del Amo. 1949
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Correo electrónico: adelaidoalmodovar@hotmail.es

 
 
 
 
 






