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LA INDUSTRIA HARINERA EN EL SIGLO XX 

_______________________________________________________________ 
 

DE LOS VIEJOS MOLINOS A LAS NUEVAS FÁBRICAS 
 

LLEGÓ LA MODERNIDAD 
 

Pretendemos con el siguiente reportaje dar a conocer la evolución de las 
técnicas de molturación de los cereales a lo largo de los tiempos en El Viso, y por 
extensión en toda España, especialmente ubicadas en las zonas rurales, con las 
diferencias inherentes a los distintos medios de fuerza utilizados en cada comarca 
según los recursos disponibles en la zona de que se trate. 
 Aunque se hablará usando a veces la  jerga propia del oficio o de medios 
mecánicos para conseguir los fines, procuraremos hacerlo de forma que todo el 
mundo lo entienda para su conocimiento y solaz, pues no está bien que se pier-
dan ciertos saberes sobre los que se asentaba el vivir cotidiano de una época fe-
necida y de otra que vino a sustituirla, que a su vez también le llegó su fin por 
efecto del progreso que no se detiene, quieran o no ciertas gentes inmovilistas 
aferradas a su pedazo de mundo, que por muy entrañable que sea, las circuns-
tancias obligan a desprenderse de él aunque sea con dolor. Un día fueron el cen-
tro de la actividad indispensable para vivir, y pasando el tiempo perdieron vigencia 
por la introducción de nuevos medios y modos de producir, y con ellos, el cambio 
de mentalidad obligado. Es la historia. 
 El conocimiento de la historia en todas sus facetas es necesario para saber 
de dónde venimos, corregir los errores, y así poder orientarnos hacia el incierto fu-
turo, que por ser futuro, siempre será incierto. Pero siempre estará mejor pertre-
chado quien posea los conocimientos suficientes del devenir histórico para no vol-
ver a caer donde un día caímos. Es la memoria histórica. Pero como nos vamos a 
concretar hoy a la evolución material de unas técnicas necesarias para la vida en-
tre muchas, conveniente será en el presente caso no perdernos en elucubracio-
nes desviándonos del camino recto, y a eso vamos. 
 Hablaremos pues de las técnicas empleadas para moler los cereales, y 
más específicamente el trigo con el que se hace el pan, alimento básico en occi-
dente por los siglos de los siglos, y específicamente en la España de nuestros 
amores y de nuestros temores. Afinando un poco más diría que en Castilla, y de-
ntro de Castilla la Mancha de don Quijote, y ya puestos a reducir el campo de 
operaciones, El Viso. Por algo es mi pueblo. 
 Aquí, al contrario que en resto de La Mancha, nunca existieron molinos de 
viento, sino que, desde tiempo inmemorial hasta bien entrado en siglo XX, la mol-
turación se hacía en molinos hidráulicos situados en los márgenes de los arroyos 
del término municipal, secos la mayor parte del año, con lo que se comprenderán 
las dificultades de mantener una actividad como medio de vida permanente, asun-
to, naturalmente imposible, a pesar de que algunos del oficio mantenían varios 
molinos distribuidos por diferentes lugares. Pero aun así, la molienda era cosa de 
época de lluvias, más abundantes que ahora. 
 La ribera más importante era el arroyo de Los Molinillos, no en balde lleva 
este nombre bien significativo. Se prolongaba  por el río de las Fresnedas hasta 
más abajo del Cerro Molino, frente al cerro de Las Vacas en Malillos, donde ahora 
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se sitúa la presa del Fresnedas. Pero el río también se cortaba a partir de junio o 
julio, según las lluvias de primavera. A lo largo de este reportaje enumeraremos 
todos y cada uno de los molinos que han existido en esta ribera y cualquiera otra 
dentro del término del Viso, lo que no significa que hallan  estado en explotación 
simultáneamente todos, sino uno cuantos. Eran molinos de poco moler, entre 
otras razones, por el excesivo número en población de tan pocos habitantes. En 
época estival había que  recurrir a los molinos de Las Hoces en el término del Vi-
so, o de Huertezuelas, donde los manantiales seguían fluyendo. Otro recurso era 
la tahona o molino casero, donde, en una pequeña nave o local interior con sufi-
ciente anchura, se instalaban las muelas (así se llaman la piedras o ruedas de 
molino), como pastillas de aspirina, pero con una “vara” o cinco “cuartas” de diá-
metro, por lo menos, estriadas y con un agujero en medio. La fuerza motora era 
una caballería dando vueltas como en una noria, enganchada a un artilugio lla-
mado malacate que hacía girar las piedras, multiplicando las  revoluciones me-
diante engranaje de piñón y rueda dentada, un recurso procedente de la industria. 
El lugar de la tahona comprendía también horno de pan hecho de adobe (piezas 
de barro crudo seco al sol), formando una bóveda con  la boca en una cocina en 
el fondo de la chimenea o humero. 
 
Definición de un molino hidráulico: 
  

Es obvio que la base del funcionamiento, lo que da el impulso necesario 
para mover la ruedas es el agua. Es lo primero que necesita. Ya dice el refrán que 
“agua pasada no mueve molino”. Es el motor. 
 ¿Cómo se lleva  el agua al molino? Es muy sencillo. Veamos. Mediante 
una “atajadera” provisional de tierra, construida con una herramienta de cavar 
(azada o similar), se desvía el agua del arroyo hacia una acequia somera llamada 
“caz”, por donde discurre lentamente el agua debido al leve desnivel que se le 
asigna, por supuesto inferior al del arroyo, de modo que transcurrido un trecho ra-
zonable deslizándose en paralelo, la diferencia de nivel se va acentuando, y esta 
diferencia de nivel da por resultado una fuerza de caída que se aprovecha para tal 
fin. No cae directamente al molino por su escaso caudal, sino que hay un estan-
que redondo escavado en la pizarra o roca viva llamado “vaso” o “cubo”, donde se 
acumula el agua en cantidad suficiente para mover el molino durante cierto tiem-
po, regulando el chorro con una compuerta de madera, situada abajo en un late-
ral. El “cubo” queda fuera del molino, al exterior, sin cubierta. 
 Se entiende que el fondo del “cubo” está a un nivel medio, y un segundo 
espacio llamado “agüida”  está bastante más bajo, y aquí es donde se sitúa la 
rueda horizontal de paletas de madera, llamada “rodezno”, que mediante un “ár-
bol” vertical que apoya su eje en un tejuelo, transmite el giro a la rueda superior 
del molino, situado éste en un compartimiento cubierto encima  de la “agüida”. O 
sea que el molino propiamente dicho se compone de dos plantas superpuestas. El 
agua que mueve el molino se desliza ahora directamente al arroyo de donde pro-
cedía, después de cumplir su función. Desde la planta alta, el molinero gobierna el 
árbol de transmisión mediante  palancas y trinquetes rudimentarios, como arran-
car, parar y frenar todo el entramado. 
 Como todo molino que se precie éste también tiene una “tolva” donde se 
deposita la “cibera”. Se regula su salida con una pequeña compuerta, de modo 
que la piedra vaya triturando el grano de manera fina y uniforme, desprendiendo 
la cáscara por el roce entre las muelas, lo que en un proceso posterior  será el 
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“salvado¨”, una vez separado de la harina cuando se “cierna” con las “cedazas” 
(dos cedazos redondos unidos de costado). Las “cedazas” se deslizan en vaivén 
con el empuje de la mano sobres “las varillas”, apoyadas en los extremos de una 
gran artesa rectangular, que igualmente sirve para amasar la harina en su mo-
mento.  

La piedra, por las estrías radiales helicoidales llamadas “rayones”, va lan-
zando hacia afuera el producto de la molienda que se deposita en una canaleta 
circular, donde una pieza unida a la muela giratoria la empuja por la canal hasta 
que se cuela por el orificio destinado a tal fin, y se deposita en una “artesa” de 
madera bien pulida. Aquí en la artesa se mide el producto, y de cada doce “cele-
mines” (una fanega), el molinero se lleva dos, que es la “maquila”, o sea, el fruto 
del trabajo del molinero y su industria. Nada de dinero de por medio. 
 
ENUMERACIÓN DE LOS MOLINOS HARINEROS EN EL TÉRMINO DEL VISO 

 
La relación ha sido extraída de un mapa del Instituto Geográfico y Es-

tadístico de 1888. En los que no consta la apostilla de “Ruinas”, se entiende 
que estarían activos en esta fecha. 
  

Lo haremos por riberas, mencionaremos el nombre del molino y sus due-
ños conocidos durante el siglo XX, así como la referencia a sus descendientes ac-
tuales para mejor conocimiento. Empezaremos por la ribera de Los Molinillos, de 
arriba hacia abajo, y su prolongación en el río de las Fresnedas. Algunos molinos, 
con gran visión de sus titulares primitivos, están situados en la convergencia de 
dos riberas para aprovechar el agua de dos arroyos convergentes, y así estaban 
provistos de dos caces de entrada. A estos molinos se les llama “Molino de las 
juntas”, añadiendo los nombres de los arroyos de que se sirven. Así tenemos el 
de las juntas del arroyo de Cañada de la Encina con el Ruy Castaño, el de las jun-
tas del Ruy Castaño con Los Molinillos, y el de de las juntas de Los Molinillos con 
el Río Fresnedas: Molino de Chispos. 
 El arroyo de Los Molinillos queda constituido en su origen por la afluencia 
de cuatro pequeñas arterias que nacen en la falda de la sierra, que son las si-
guientes: arroyo del Castañar de la Calabaza, al que se le une por la izquierda el 
arroyo del Valle de la Medina, por encima de la cueva de Las Moñas. Ya unidos 
confluyen cerca de la mina de Jesucristo con el arroyo del Valle de los Marines, 
también llamado arroyo de la Huerta del Manco, que le llega por su derecha. El 
caudal de los cuatro discurre hasta la presa de Camacho hoy desaparecida, cons-
truida de  tierra compactada algo más arriba de la actual presa de Los Molinillos. 
A partir de aquí  es propiamente el arroyo de Los Molinillos. Inmediatamente des-
pués se le agrega por la izquierda el arroyo del Valle de los Perales. En su discu-
rrir hasta el río Fresnedas recibe como más importantes, por la derecha la cañada 
de Miguel Ortún, por la izquierda el arroyo de la Fresnedilla sobre el puente de la 
Muerte, después el Ruy Castaño con el arroyo de Cañada de la Encina. 
 

 
 

ARROYO DE LOS MOLINILLOS 
 
1) Molino de Camorra 
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 Suponemos que el nombre con el que ha pasado a la historia sería el mote 
del titular primitivo. Este molino quedaba a la derecha sobre la solana del Cerro 
Pajares, debajo del olivar. Estimamos que la finalidad de la presa de Camacho si-
tuada más arriba sería elevar las aguas para derivarlas al caz de este molino, to-
da vez que la poca pendiente del arroyo y la escasa distancia no permitían elevar-
la hasta allí por su pie si se tomaba del fondo. 
 
2) Molino de Revives 
 Igual que el anterior, este sería el mote del titular primitivo, tal vez, pero en 
los últimos 150 años por lo menos ha sido propiedad de “Los Antolines”. Estos 
eran mi abuelo José y su hermano Tiburcio Muñoz Verdejo, denominados así 
porque su padre y bisabuelo mío se llamaba Antolín. Mi bisabuelo era molinero, 
conocido en su época como Antolinillo “Marmuele”, deformación de “mal muele”. 
Debe entenderse que la mayor parte de los molineros lo eran de temporada y a 
tiempo parcial dada la competencia. Siendo el caudal del arroyo poco, había que 
esperar a que el de arriba soltase el agua para que la pudiera recoger el de más 
abajo, es decir, nuestros antepasados. Como dato curioso diremos que Antolinillo 
tocaba la vihuela en bailes con motivo de celebraciones y fiestas familiares, según 
información verbal recibida en la niñez. 
 Este molino del que no queda construcción alguna, salvo el cubo y la agüi-
da escavados en la pizarra, se encontraba por debajo del Callejón, frente a la na-
ve de ganado existente hoy, pero en el margen opuesto; o sea, al lado de Canto-
sares. Mi tía Candelaria conservó la titularidad hasta la venta del espacio situado 
entre el caz y el arroyo, que no otra cosa se podía vender. 
 El tramo del arroyo entre la presa de Camacho y este molino lo utilizaban 
las mujeres del pueblo (las arroyeras), para lavar sus ropas en un día de campo, 
utilizando unos espacios de domino público amplios a izquierda y derecha del 
arroyo para tender sus ropas sobre las matas y sobre las pizarras, que era como 
anuncio de fiesta en días soleados. También para el juego de los niños que 
acompañaban a sus madres. Estos espacios públicos han sido engullidos sin nin-
gún empacho por los engullidores, y no se les ha indigestado. Nadie les ha obli-
gado a vomitarlos, y es lástima. 
 
3) Molino de Mondinas 
 Este molino está situado cerca de la curva del arroyo cuando su curso se 
orienta hacia poniente, en el margen derecho del arroyo. Queda por debajo del 
cruce del camino de los Molinos con los arroyos (por separado), de Cañada de 
Miguel Ortún y Los Molinillos, que se unen por debajo. Era propiedad del padre de 
Guillerma Lozano Parrilla, esposa de Gabino Domínguez, a medias con Rufo Mar-
tín (“El Rufete”), no el otro, que era Rufo Pradas. 
 
4) Molino de Lazarillo 
 Situado en el margen derecho del arroyo, cerca del Charco de Lino. Este 
molino lo hemos conocido como Molino de Joaquín, alias “Joaquín Talegas”. Era 
Joaquín Toledo, abuelo de Alfonso Toledo Fernández, el Profesor del Instituto. 
 
 
5) Molino de Gabino   
 Ignoramos quien era este Gabino, toda vez que hemos de descartar a Ga-
bino Domínguez Tarazaga, el molinero, pues cuando se confeccionó este mapa 
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contaba sólo ocho años de edad. Por tanto, no puede ser. Lo conocimos como 
Molino de “Zapata”, padre de Sinforiano de Campos, el de “las carretillas”, que 
debido a una malformación congénita u otro motivo que ignoramos, andaba con 
las manos y las rodillas por el suelo. Estaba este molino situado en el margen iz-
quierdo del Arroyo antes de su confluencia con el arroyo de la Fresnedilla, sobre 
el Puente de la Muerte. 
 
6) Molino de Veracruz 
 Este molino estaba situado en el margen derecho del arroyo, bajando des-
de el Puente de la Muerte, más allá de las Peñas Blancas, crestones  de roca viva 
de color blanquecino vistos desde la actual carretera mirando al norte. 
 
7) Molino de la Cirujana 
 Está en el cruce del antiguo camino de San Lorenzo con el arroyo de Los 
Molinillos, y la confluencia del arroyo de los Molinillos con el Ruy Castaño (Molino 
de las Juntas). Lo hemos conocido propiedad de Gabino Domínguez Tarazaga. 
Estuvo funcionando en la posguerra durante varios años de forma clandestina, 
explotado últimamente por su yerno y mi tío Félix del Campo Tarazaga. 
 
8) Molino de las Pilas 
 Queda en el margen derecho del arroyo, confrontando con el puntal de la 
cuerda o cresta de La Palomera. Este molino es el último visto en la actualidad, 
porque a partir de aquí se encuentran cubiertos por el agua del embalse del Río 
Fresnedas. Parece que los últimos titulares fueros Manuel Alcaide Muñoz, alias 
“Piejo Blanco”, de cuya familia procedía, junto con unas tierras adyacentes. Al pa-
recer también era copropietario Andrés Soguero (“Soguerillo”), o algo tuvo qué 
ver. Andrés Muñoz  Muñoz, “El Pelicano”, según cuentan, aportó los fondos de 
que los otros carecían para ponerlo en marcha de nuevo después de la guerra ya 
en época tardía y sacarle rendimiento para molienda de piensos para sus vacas. 
Dicen que lo vendió posteriormente para la expansión del embalse del Fresnedas, 
según información verbal de parte interesada. 
 
9) Molino de Juan Tortas 

Estaba en el margen derecho del arroyo. Queda cubierto por las aguas del 
embalse del río Fresnedas cuando éste se llena, emergiendo después cuando el 
nivel desciende. Estuvo funcionando en la posguerra bastantes años a cargo de 
los hermanos Víctor y Juan Manuel Castellanos (Los “Tortas”), herederos directos 
del tal Juan.  
 
11) Molino de las Juntas 
 Este molino lo conocíamos como molino de Chispos, el abuelo de Felipe 
Altozano. Se debe diferenciar de otros familiares que también llevan el apodo de 
“Chispos”, y eran propietarios de otros molinos en el Ruy Castaño, según se es-
pecificará. El propietario original debió ser un tatarabuelo igualmente originario del 
mote que los identifica. 
 Está situado en el punto de la desembocadura del arroyo de los Molinillos y 
Cañada de la Palomera al Río Fresnedas. Lo permutó por unas fanegas de tierra 
en Cantosares, que las plantó de olivar, según me informan. 
 

RÍO FRESNEDAS 
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12) Molino de Francisco 
 Este molino estaba situado en el margen izquierdo del Río, al lado de la 
senda que conducía por la Hocecilla al quinto del Navazo, Carrilles, el Guijo, etc., 
etc. Era conocido en mis tiempos  como “Molino de Toribio”. Toribio era hijo de 
Francisco Altozano, y padre de la Justina, hoy difunta, que tuvo el domicilio en la 
calle Cruz Verde nº 4. En la actualidad está cubierto por las aguas del embalse 
del río Fresnedas. 
 
12) Molino del Romo 
 Situado un poco más abajo del anterior, en el punto donde quiebra su curso 
el río al enfrentarse al cerro Molino. Quedaba en el margen derecho. La familia del 
Romo es conocida en la actualidad, por lo que no precisa más detalles. Este moli-
no fue rehabilitado en la posguerra y estuvo funcionando muchos años. Como el 
anterior, está cubierto por las aguas del embalse. 
 
13) Molino de Rincón (Ruinas) 
 En algunos mapas viene denominado como “Molino del Rincón”. Este moli-
no estaba en la desembocadura del arroyo de la Escribana, al borde del cerro Mo-
lino. Obviamente está cubierto por las aguas del embalse, sumergido a gran pro-
fundidad. 
 
14) Molino Blanco (Ruinas) 
 Estaba en el margen derecho al borde del cerro de las Vacas, aproxima-
damente por donde queda la presa del embalse del río Fresnedas, o un poco más 
abajo. 
 
15) Molino del Doctor (Ruinas) 
 Igualmente en el margen derecho del río frente al cerro de Chorrillas que 
está al sur del río, y próximo a la Mina, al salir de la curva del Río, emparejado 
con el cortijo de Chiquito. 
 

RUY CASTAÑO 
 
16) Molino (Ruinas) 
 Se encontraba en la confluencia de los arroyos Ruy la Muda y Ruy Castaño 
(Ruicastaño y Ruilamuda, si así se prefiere). No sabemos más. 
 
 17) Molino del Chispo (Ruinas) 
 Me informan que este molino era conocido como “Molino del Mudo”, aun-
que en su origen fuera efectivamente del Chispo. Este Chispo no era el abuelo de 
Felipe, sino el padre de Áureo, Pedro, Esteban, y Timoteo. Bien conocidos sus 
descendientes, no precisan más aclaración.  
 
 
18) Molino del Chispo (Ruinas) 
 Situado por debajo del anterior. Éste sí era conocido como de Chispos, pe-
ro de la descendencia que apuntamos más arriba, no de Chispos el de la máquina 
de picar la carne y hacer chorizos a domicilio. Se deduce que los Chispos eran 
molineros de solera, y  que el título les venía de muy atrás, quizá del siglo XVIII. 
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19) Molino de Bartolo 
 Quedaba sobre el puente de la carretera. Lo hemos conocido como propie-
dad de Gabino Domínguez Tarazaga, siempre en ruinas. 
 
20) Molino del Ángel 
 Era de la familia de los “Cachigalos”. Conocimos al Ángel y a su padre To-
más, y este Ángel que da título al molino seria el abuelo del primero, o sea abuelo 
del Ángel el “Cachigalo” que hemos conocido. Se lo vendieron a los dueños de 
Fresnedas. Tenía una extensión de cuatro fanegas de tierra más o menos. 
 

ARROYO DE LA CERECEDA (HUERTA DE LA MONJA) 
 
21) Molino  de Ronchid 
 En el margen izquierdo. 
 
22) Molino de la Aceña 
 En el margen izquierdo. 
 
23) Molino del Melocotón 
 En el margen izquierdo. De estos tres molinos que preceden no conocemos 
los dueños últimos, ni siquiera los primeros. 
 
24) Molino de Abajo 
 Margen derecho, cerca de la actual carretera. Este molino en mi niñez era 
propiedad de Gabino Domínguez Tarazaga, (Gabino El Molinero), y estuvo fun-
cionando de forma clandestina como los demás de esta época durante algún 
tiempo. Yo mismo acompañe a mi padre a moler, creo recordar que en el otoño 
de 1939. Los descendientes actuales de Gabino son Gabino Domínguez Verdejo 
y mis primos Gabriel y Ángel del Campo Domínguez. Pero este molino fue cedido 
a D. Hipólito por un trato a cambio de otro bien inmaterial, aunque lícito, según 
cuentan. 
 

ARROYO DE LA PEÑA 
 
25) Molino de Lillo 
 En el margen izquierdo, cerca del río de Cabezamalos. No sabemos más.  
Según nos cuenta mi primo Ángel del Campo, otro molino que había más abajo 
en el río Cabezamalos, cerca de la mojonera de Almuradiel, llegaron a explotarlo 
“los Tortas” (Víctor y Juan Manuel). El segundo molino mencionado no consta en 
el mapa que nos sirve de base, y por eso no lo numeramos, si bien existió mu-
chos años antes, según consta en el Catastro del Marqués de la Ensenada, más 
otro en el arroyo de Magaña en el sitio de Despeñaperros. 
 

 
MOLINOS DE LAS HOCES 

 
NOTA: Existen dos molinos al lado de arriba de la desembocadura del arroyo de 
Los Molinos en el Río Grande (Ruy Selvar). A la otra parte existe otro molino. Sa-
bemos algunas cosas, pocas, que son las siguientes: 
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26) Molino del Rufo Pradas, de medianería con Gabino Domínguez Tarazaga. 
 Estuvo funcionando en la posguerra de forma clandestina, compartiendo la 
explotación los dos titulares. 
 
27) Molino de los Coca 

Llamado del puntal de Ronchid. Este molino fue explotado por los “Tortas” 
durante la posguerra, de forma clandestina como era de suponer por la época. D. 
Leopoldo Coca lo vendió a mi tío Félix del Campo Tarazaga, al tiempo que ya no 
volvió a tener utilidad. Negocio redondo. 
 
28) Otro molino 
 Sin datos de él. En el Catastro de Ensenada (1752), constan 4 molinos, dos 
a cada lado del río. El lugar era designado como de Pero Trillo. 
 

MOLINOS DENTRO DE LA POBLACIÓN 
 
 Como  recurso en los años de sequía o para determinadas ocasiones exis-
tían un par de molinos cuya energía no procedía del salto de agua y mucho me-
nos de motor industrial. Éstos eran movidos por la fuerza de una caballería dando 
vueltas como si de una noria se tratase. El mecanismo necesario se conocía con 
el nombre de “malacate”. Yo vi uno funcionar en casa de Gabino Domínguez Ta-
razaga, al lado de la cuadra, en un espacio cubierto que llamaban la tahona. 
También tenia horno, con  la boca  en la cocina. Aunque no lo  recuerdo, supongo 
que para multiplicar las vueltas de la piedra utilizarían el sistema mecánico de en-
granajes de rueda dentada sobre piñón. Por tanto: 
 
29) Molino de Gabino 
 En calle de la Encina nº 20 ó 22. 
 

Se registra otro molino de estas característica en la calle del Pozo Bueno, 
casa del Molinillo. Cuando yo nací ya no estaba. Solamente se conocía el nombre 
de la casa, que era la última de la derecha entonces, la de Francisco Ruiz Yebes. 
Es el siguiente: 
 
30) Molino del Pozo Bueno 
 No sabemos nada de él, salvo constatar su existencia. 
 

OTROS DATOS QUE PUEDEN SER DE INTERÉS 
 
 Esta “industria” molinera rudimentaria venía de lejos, pues en el Catastro 
del Marqués de la Ensenada, cuyos memoriales datan de 1752, hay censados 23 
molinos harineros de cubo en el término del Viso, más 9 tahonas en el casco ur-
bano. Total 32. Poco negocio deberían tener. 

LA INDUSTRIA DE LA MOLTURACIÓN EN EL VISO.- NUEVOS TIEMPOS 
 
Fábrica de harinas “María” 

No disponemos de datos concretos de cuando empezó a funcionar la pri-
mera fábrica de harinas llamada “María” propiedad de D. Fortunato Martín Fer-
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nández Aulencia, construida en el antiguo solar del convento de frailes capuchi-
nos mandado edificar por el primer marqués de Santa Cruz, extramuros, al borde 
del camino de Almagro. Pero indirectamente se hace referencia a ella en un acta 
del Ayuntamiento que lleva fecha de 6 de junio de 1920, y dice así: “El señor Al-
calde hizo presente que el contratista del alumbrado público D. Fortunato M. Fer-
nández Aulencia le ha manifestado que no le es posible continuar facilitando 
energía eléctrica para el alumbrado nada más que hasta fin del corriente mes, fe-
cha en que termina el contrato que tiene con el Ayuntamiento, por haber arrenda-
do la fábrica de harinas con los dos motores a Don Leopoldo Morales y Don Al-
fonso Madrid”. 
 Aclaramos que D. Fortunato había montado un generador de energía eléc-
trica y un motor para mover la fábrica de harinas en el mismo edificio en 1913, 
explotando los dos negocios, o por mejor decir, la “fábrica” de energía eléctrica la 
instaló D. Manuel Martínez Olleros, aunque posteriormente pasó a manos del 
propietario del edificio. Según  esto, damos por sentado, pero con reservas, que la 
fábrica de harinas empezaría a funcionar durante este mismo año de 1913. La 
instalación de una fábrica de harinas movida por un motor eléctrico era el principio 
del fin de los molinos hidráulicos, iniciándose su decadencia y  ruina. La fábrica 
incluía un horno de pan que ya en época  tardía explotaría en arrendamiento Ma-
nolo Soguero Camacho. 
 Tuvimos ocasión de conocer por dentro esta fabriquita que había estado 
parada bastantes años, por cuya razón, el nuevo dueño que no era otro que el 
heredero directo de propietario D. Fortunato Fernández Oviedo, coronel retirado 
del Ejército, que pretendía ponerla nuevamente en marcha, y que consideró que 
yo era la persona adecuada para regir de maestro molinero, previo período de 
aprendizaje a las órdenes de un titular. No se pudo conseguir, porque al ser una 
maquinaria obsoleta había prescrito el plazo dado por la Administración para po-
nerla de nuevo en marcha, después de un período de paro obligado.  
 Esta, como tantas industrias de su época, funcionaba con un solo motor de 
35 CV situado en el sótano, a base de transmisiones con ejes, poleas lisas y co-
rreas, con las consiguientes poleas locas para separar una máquina determinada 
del conjunto de la transmisión. El concepto moderno de cada aparato con su mo-
tor exclusivo no se daba ni se dio hasta muchos años después. 
 La molienda se efectuaba mediante rodillos estriados entre los cuales iba 
cayendo el grano (cibera), por cuya razón la harina no debería ser muy buena, es-
timamos, salvo mejor criterio de persona entendida. Las piedras tenían la virtud 
de arrollar la cáscara apenas triturada dando lugar a un salvado compuesto de 
laminillas no remolidas muy apto para el ganado. 
 La imagen que retenemos del exterior de esta fabriquita no era el original, 
pues recuerdo que sobre 1946 se le cambió la imagen exterior. Solamente el de-
corado y remates exteriores. Recuerdo al maestro albañil que lo llevó a cabo, En-
rique Monsalve, alias (“Penilla”), recién salido de la cárcel, donde había estado 
cumpliendo condena por motivos políticos: había sido Jefe de Milicias. Lo que se 
me ha borrado de la memoria es la imagen primitiva. La estructura siguió siendo 
la misma, lo mismo que los ventanales. 
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PERSONAL DE PANADERÍA Y MOLIENDA DE LA FÁBRICA DE HARINAS “MARÍA”
1) Andrés Morales Almodóvar. 2) Leovigildo Monsalve Salcedo. 3) Panadero forastero. 4) Adolfo Poveda 
Fernández. 5) Pedro Antonio Ceprián Parrilla (Oficinista). 6) Lañador-estañador portugués ambulante. 7) Félix 
(Maestro molinero). 8) José Bernardino Camacho (Tacones). 9) Miguel Marín de la Plaza. 10) Niño. 11) 
Desconocido. 12) Pedro Antonio Toledo del Valle. - Fecha estimada 1925-1926.

 

1) Leovigildo Monsalve Salcedo. 2) Lucio Arroyo Tarazaga. 3) Benito Toledo Gutiérrez. 4) Alfonso Crespo. 5) 
Félix (Maestro molinero). 6) Ernesto Cuartero Crespo. 7) Adolfo Poveda Fernández. 8) Lucas Delfa Huertas. 9) 
Niño. 10) Pedro Antonio Toledo del Valle.-  Fecha estimada 1925-1926.

PERSONAL DE PANADERÍA Y MOLIENDA DE LA FÁBRICA DE HARINAS “MARÍA”
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Andrea Jurado Ruiz

FÁBRICA DE HARINAS DEL ALTOZANILLO. NAVE CENTRAL

EXPOSICIÓN EN LA UNIVERSIDAD POPULAR EN EL AÑO 2000
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Cooperativa Harinera 1932 
 Esta fue la fábrica de harinas situada cerca del Altozanillo, propiedad de 
unos de Cózar, cuyo último heredero era Miguel Domínguez Armero. La diferencia 
de años entre el nacimiento de una y otra fábrica se reflejaba tanto en su estilo de 
construcción como en su equipamiento interno, más moderno el de ésta, pero 
igualmente con un solo motor para mover todos los elementos distribuidos por las 
plantas, si bien con una potencia de 50 CV o más. Un horno de pan situado en el 
confín del corral a mano izquierda al que se accedía directamente desde la calle 
por un portón empleaba a varios panaderos. La capacidad de molienda de esta 
nueva industria daba la puntilla definitiva a los viejos molinos. 
 Estuvo funcionando hasta 1960 aproximadamente y acabó por cerrar. Las 
devoradoras de los molinos fueron a su vez devoradas por el progreso. Es ley de 
vida. Nada es eterno. Hoy existe en este lugar una pequeña barriada de viviendas 
modernas de construcción reciente. 
 Estimamos que este edificio, por su estilo modernista y funcional, caracte-
rístico de este tipo de industrias, y la disposición del conjunto de tres naves, dos 
laterales gemelas y una central de frente muy elevada, más un patio central con 
su verja, era un monumento que debió conservarse dándole alguna utilidad. Una 
vez más, sólo caben lamentaciones. Alguien con poder debió haber valorado lo 
que se perdía con demoler este edificio emblemático que representaba una épo-
ca. Andrea Jurado, con sus pinceles lo reflejó, aunque sólo en parte, en un cuadro 
muy bonito que sirvió de base para la portada al Programa de Fiestas del año 
2003. Repetimos. No debió desaparecer. La desidia, una vez más, sigue presi-
diendo los actos en este pueblo. 
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FÁBRICA DE HARINAS EN EL ALTOZANILLO
Nave central y patio. Vista parcial

Foto cedida por Manuel Ángel
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FABRICA DE HARINAS EN EL ALLTOZANILLO
Testero de nave lateral izquierda

Foto cedida por Manuel Ángel
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Resurrección de los molinos 
 Las circunstancias obligan. La miseria y el racionamiento de la posguerra 
obraron el milagro. Se pusieron en marcha bastantes de estos molino de forma 
clandestina pero tolerada, porque si no, no se explica cómo podían pasar des-
apercibidos cuando todo estaba vigilado y controlado. Esta clandestinidad era 
aprovechada por quienes tenían  poder para conseguir harina de balde mediante 
la requisa, sin que nadie pudiese protestar. A la requisa seguía la multa corres-
pondiente. Mejor callarse para evitar males mayores. Lo mismo ocurría con los le-
ñadores y piconeros, cuyo esfuerzo terminaba muchas veces en el cuartel de la 
Guardia Civil, y había que darse por contentos cuando el expolio no iba acompa-
ñado de un par de “hostias” humillantes. 
 Nuestro padre, como tantos otros labradores pobres y menos pobres de la 
localidad, tuvo la necesidad de ir a moler unas fanegas para alimentar a los sega-
dores que hambrientos esperaban la temporada de la siega para hartarse de co-
mer. La maquilera significaba el racionamiento ajustado para la familia, y lo de-
más no estaba previsto. Lo hizo a los molinos de Las Hoces y a los de Huertezue-
las, caminando siempre de noche delante de las caballerías durante cuatro o cin-
co horas; el día para realizar la molienda, y nuevamente el regreso a la noche si-
guiente. Afortunadamente no tuvo ningún tropiezo. Solamente la zozobra y el mie-
do a lo que pudiera pasar. 
 Mientras tanto, quienes explotaban las fábricas en esta época, sacaban los 
camiones cargados de harina impunemente haciendo negocios turbios inmensos, 
amparados por el sistema y la trama corrupta bien tolerada, para obtener pingües 
beneficios a costa del hambre generalizada de la población. 
 
 Esperamos haber conseguido dar una idea de conjunto de la evolución de 
esta actividad a lo largo del siglo XX en nuestro pueblo, que será posiblemente el 
reflejo de lo que ocurrió en otros lugares con las variantes consiguientes por razón 
del tipo de molinos utilizados tradicionalmente en cada zona. Igualmente conocer 
los nombres de las personas que lo protagonizaron, como trabajadores o como 
emprendedores de nuevos modos de producir la harina para elaborar el alimento 
básico de  muestra tierra: el pan. Siempre el pan. 

________________________________ 
 
         José Muñoz 
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BEETHOVEN 
(Luis del Campo) 

__________ 
 

Son su semblante serio y concienzudo 
  y su pelo revuelto y ancha frente, 
  las armas que ha tomado por escudo 
  de su limpia expresión, clara y potente. 
 
  Fuente de inspiración, genio fecundo 
  de armonía perfecta y firme temple, 
  tu música es la música del mundo 
  la de ayer, la de hoy, y la de siempre. 
 
  Tus sinfonías dignas de memoria 
  son nueve paladines de tu gloria 
  que presiden del mundo los conciertos. 
 
  Duerme en paz al brillar dulce y silente 
  de tu “Claro de luna”. Eternamente 
  sigues vivo contando entre los muertos. 

______________ 
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LOS PASOS (2ª tanda = 33-70) 
_______________________________ 

 
         D. NUÑO 
 
 
33). MOSCA  
 
Por mucho que nos moleste hemos de ser tolerantes y respetuosos con el medio que nos 
rodea. De lo contrario podemos hundir la pirámide. 
 
34). LA UNA  
 
El reloj es una máquina inventada por los hombres. En su dimensión natural, el tiempo, no 
existe o lo es todo. No puede condicionarse por nuestras necesidades. 
 
35). EL DESPISTADO  
 
Es posible andar por la vida y tener la experiencia de la irrealidad. La moderna sociedad 
está más muerta que viva. 
 
36). LA HORMIGA EN EL ASFALTO 
 
Aunque nuestra vida pende de un hilo, aún nos preocupamos de solucionar cualquier me-
nudencia ajena. 
 
37). USTED NO SABE CON QUIÉN ESTÁ ABLANDO 
 
Cuando nos sentimos perdidos y acorralados, recurrimos a escudarnos con frases prepoten-
tes y vacías. 
 
38). LEYENDA  
 
La lucha contra los mitos es una utopía, son inmortales e invencibles, pero el ser humano 
siempre ha soñado con vencerlos o destruirlos. 
 
39). CUENTO DE PRIMAVERA 
 
Entre tanta suciedad encontró algo bueno y con vida que intentó salvar. Siempre es posible 
encontrar algo de provecho en la miseria. 
 
40). MADRUGADA   
 
Si en nuestra vida hallamos algo que no nos gusta, no mires al vecino porque está plagado. 
(En todas partes cuecen habas…). 
 
41). CUERPO REBELDE 
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En todos los seres humanos hay dos sistemas que controlan nuestra vida. El espiritual, es 
de nuestro dominio, el biológico o físico lo condiciona el sistema parasimpático y es por 
completo ajeno a nuestra voluntad. 
 
42). OJOS  
 
Por supuesto que la curiosidad ajena nos vigila de forma penetrante y hasta en la sopa. 
 
43). EFECTO ICEBERG 
 
El mundo entero es un gigantesco “Titanic” que navega a la deriva por un océano infesta-
do de icebergs.    
 
44). METAMORFOSIS  
 
Si cada individuo se despojara de la careta que cubre su apariencia nos espantaríamos al 
saber la cantidad de monstruos que nos rodean. 
 
45). VIRUS 
 
El ser humano es el peor de todos los virus porque a su condición virulenta hay que sumar 
su racionalidad que la emplea para destruir con la mejor técnica posible. 
 
46). CASTILLO SECRETO 
 
Hay que ir muy despierto por el castillo de la vida y procurar no caer en una ciénaga social; 
algunas son un verdadero desastre. 
 
47). PIE  
 
Somos animales de compañía, pero con el paso de los años aceptamos la soledad como 
agradable compañía, le damos forma y vivimos de su fantasía. 
 
48). EL DULCE OLVIDO 
 
No debemos precipitarnos. Todas nuestras obras viven mientras se las recuerda. Es el caso 
de algunos compositores que supieron hacer bien sus obras. 
 
49). POCA LUZ 
 
Cuando las cosas se hacen con poca luz o a ciegas, los resultados son nefastos. 
 
50). LOS DÍAS ROBADOS  
 
Los días felices a priori no existen, todo depende de nuestro ánimo. La apariencia física de 
las cosas es siempre la misma y en todas partes, sólo que tú lo verás según el color de tus 
gafas o tu ánimo. 
 
51). HUELLAS 
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Las dejamos por todas partes que pasamos en forma de un rastro feo y desagradable. Nos 
ha de costar muy caro si no ponemos solución. Al tiempo. 
 
52). TELÚRICA  
 
Los hay herbívoros, carnívoros, insectívoros etc. etc. Pero los seres racionales somos capa-
ces de comer de todo aunque sea destruyendo el universo. 
 
53). LA CUARTA SALIDA  
 
Lucha y persiste con esperanza, tal vez puedas sentirte glorificado. Si dudas y te apartas de 
tu idea es seguro que no conseguirás nada. 
 
54). REVELACIÓN  
 
Si no hiciste caso a las apariencias soporta ahora las consecuencias. Prefirió vivir en liber-
tad con un payaso de feria a permanecer encerrada en una cárcel de oro. 
 
55). MICRO NOVELA  
 
Intentar vivir no significa olvidarse o evadirse de la obligación que nos impone la rutina 
diaria. Lo espontáneo que surge en un momento dado, pueden ser los chorros de oro en 
nuestra vida. 
 
56). CRISIS DE PERCEPCIÓN  
 
No se puede ir contra viento y marea aunque tengas razón. Hay que ir con la corriente y 
fingir que estas de acuerdo. Llegarás a Genio.  
 
57). VIENTO 
 
La ocasión la pintan calva y ha que aprovecharse cuando se presenta. Es única. 
 
58). CARACOLA 
 
La vida es cambiante y evoluciona, los recuerdos son siempre los mismos pero cada vez 
más lejanos, para no olvidarlos recurrimos a la caracola. 
 
59). “COSTA DA MORTE” 
 
Las negligencias y los descuidos nos están costando muy caros. La figura de la parca, es-
coge mar adentro para no ver el desastre de la tierra.  
 
60). EL LUGAR DEBIDO 
 
Con su comportamiento, el viajero demostró al taxista que era un “besugo”. Por eso lo 
descargó en un acuario. Nuestra apariencia puede crear confusión en quienes nos rodean. 
 
61). CUENTO DE VERANO  
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Todas las fantasías tiene la vida tan corta como se ven, y más en la arena donde las ilusio-
nes son tan frágiles como los castillos. 
 
62). COMPARSAS  
 
La relación de las parejas caduca cuando ha pasado el primer momento de ilusión. Descu-
bren que detrás de la fachada todo esta vacío, sólo hay oscuridad y tinieblas. Cuando inten-
tan reencontrarse, se pierden en medio del Carnaval. 

 
63). AÑO NUEVO  
 
Se ha puesto las gafas con un cristal sucio y el otro limpio, es por eso que ve dos situacio-
nes distintas, aunque limpios o sucios es lo que hay. 
 
64). PARTE METEOROLÓGICO  
 
Todo está lleno de problemas, hay pequeñas tormentas por todos los rincones de la casa y 
lo peor está por llegar: las restricciones.  
 
65). LAS CUATRO 
 
Con poner la cabeza bajo el ala no evitamos el problema. Mejor afrontarlo cara a cara y no 
confundir un gato por un león. 
 
66). PAÍS DE VAMPIROS  
 
También los vampiros tienen miedo. Es el miedo el que hace valientes a los cobardes. Véa-
se el caso de nuestro Vampiro General. Falleció en su cama de muerte natural. 
 
67). FOTO ANTIGUA 
 
Siempre intentamos parecer algo distinto de lo que somos y con excepción en las fotografí-
as. 
 
68). LA GRAN CATARATA  
 
A la gran catarata podía volver en cualquier otra ocasión; para vencer al bolígrafo no 
habría otra oportunidad, además era cuestión de amor propio. 
 
69). RELATO VERÍDICO  
 
En el archipiélago de nuestra vida hay una isla que es el cementerio de los curiosos. Será 
engullido por el monstruo de la curiosidad. 
 
70). INSTALACIÓN  
 
La realidad de la creación tiene tal magnitud, que ningún ser humano conseguirá superarla. 

_________________________________ 
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ECOS DE PLEAMAR 
 

Único náufrago posible 
de lo que en mí se medita, 
siempre en azarosa tempestad 
que nunca deja paso a la calma, 
bebiendo licores a medio fermentar, 
recediento otra vez por lo desandado, 
con todas las semillas intactas, 
pero sin germinar. 
Volverse invisible se resiste de nuevo 
a la observación, aún poco profunda. 
Situarse en la limosna que ofrece, 
la realidad vaciada de los ermitaños. 
Acercarse lo más posible a lo innombrable, 
con las múltiples adherencias de mi nombre. 
Todo se vuelve canas 
en esta atmósfera 
de incienso soporífero. 
¡Oh, mi amada quietud letal! 
perversa que me impide esta siempre, 
a la altura de lo secreto, dime: 
¿Dónde te escondes águila única, magnífica, 
liberada de la  red común 
tejida por todos los egos juntos? 
Ecos de la pleamar que cantan, 
cuando se elevan hasta la consciencia, 
desatando llantos de amor. ¡Dejad! 
que el mar vuelva a su mar, 
que baje de nuevo hasta él mismo, 
no resistirse a la apoderación 
de tan bello canto, 
ya regresará en su insondables ciclos, 
explorando puntuales en mí, 
aunque yo aquí no exista... 
Peregrinando por mi universo 
de caminos que acaban 
en nudos sedimentados. 
         _________________ 

 
    Andrés Muñoz Perea 
     (Valdepeñas) 
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LOS LIBROS DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

LA VIDA DEL GAÑÁN Y EL ADIÓS DEL TÍO JULIÁN 
 
Lucio López Ramírez 
 
Con las primeras rachas de marzo se nos ha ido en un tiempo revuelto y lluvioso el gañán 
de la casa de labranza del abuelo Pascasio, el tío Julián. Este tiempo cronológico y meteo-
rológico nos hace recordar el verso del poeta: “Estas rachas de marzo, en los desvanes”. El 
desván es el “camaranchón” que veíamos cuando marchábamos a la casa del abuelo Pasca-
sio. Cuando se ponía enfermo el abuelo acudíamos toda la familia y nos recibía la tía Jose-
fa y las primas Tomasa y Juli, que bordaban la dote en la salita. 
La familia del abuelo gozó de longevidad, pues mantuvieron siempre muy buena salud. 
Entre el abuelo Pascasio (1879-1967) y su hijo benjamín, el tío Julián (1926-2009), han 
sumado 130 años, prologándose durante tres siglos (XIX, XX y XXI).Cuarenta y un años 
fueron contemporáneos (1926-1967). 
El tío Julián nació signado, como mi padre, para gañán. Fue el destino que imponía la casa 
de labradores, dado que de nueve hijos sólo tres eran varones. Además, el tío Lucio se mo-
riría en plena juventud. Al casarse mi padre, Miguel López, el que tuvo que hacerse cargo 
de la explotación agraria familiar como administrador, mayoral y gañán fue el tío Julián. 
Antonio Machado Ruiz nos cuenta en su libro “Juan de Mairena” que su padre y su madre 
se conocieron porque unos delfines remontaron la corriente del Guadalquivir y llegaron 
hasta Sevilla. Las gentes buscaron en el cauce del río estos cetáceos de la mar que querían 
hacerse fluviales y con las cabriolas de los delfines se encontraron con el amor Antonio 
Machado (padre) y Ana Ruiz (madre). El noviazgo los llevó a unir Triana y Sevilla con su 
amor. 
También Pascasio y la Iberia encontraron su amor de Castellar de Santiago al Viso del 
Marqués por los caprichos de las cartas del azar y del amor. Pascasio se había quedado 
viudo y, tal vez, aconsejado por la tía Raimunda, marchó al Viso del Marqués, donde en 
1908, lo esperaba una núbil para casarse con él. Una doncellita como la mujer del poeta 
Antonio Machado que se casaría un año después con Leonor. El tiempo modela a los hom-
bres, desde el artista al artesano y al campesino. “El hombre se parece más a su tiempo que 
a sus padres”. Las distancias se borran en el espíritu de cada época y el espacio se acorta. 
En Soria, el Viso, Castellar y otro lugar existían costumbres parecidas. El casarse un señor 
de unos treinta años con una núbil era algo habitual. Así lo cantó el poeta: “Buscad vues-
tros amores, doncellitas, / donde brota la fuente de la piedra”. Y agrega: “¿No beberán un 
día en vuestros senos / los que mañana labrarán la tierra?” 
La Iberia vino hasta Castellar con su esposo Pascasio. Era joven y guapa la Iberia, y el 
abuelo Pascasio derramó todo su amor en ella. Cada año llegaba un retoño más a la familia. 
La madre amorosa iba concibiendo cada año, criando y educando. Pascasio le gustaba mu-
cho la naturaleza, marchando todos los días a respirar el aire del campo y a pescar en los 
arroyos, lanzando el trasmallo, para volver con el caballo y sus aguaderas con bogas y bar-
bos. 
La Iberia lo esperaba en el hogar, leyéndoles a sus hijos los libros que su padre Miguel 
Franco les traía de sus viajes como representante de trigos y aceites. 
Libros de leyendas, de fábulas y de canciones, como “Lo que cantan los niños”. 
A mi padre, Miguel López Franco, el abuelo Miguel del Viso del Marqués, le regaló un 
caballo de cartón, tan grande como los de los fotógrafos de Madrid y Barcelona. Cuando se 
casó mi padre se lo llevó, tirando de él como un burro. 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
Página 26 

 

Pero aquella felicidad del hogar se fue a romper un día. La Iberia, de nuevo, estaba emba-
razada, pero esta vez un aborto cortó el embarazo. Mi padre tenía que salir a llevar un carro 
de basura a la parcela del “Barranco”. Pasó y habló con su madre, que le indicó: “Te pue-
des marchar, hijo mío, estoy mejor”. 
Cuando mi padre volvió lo estaban esperando a la salida del pueblo dos hombres que le di-
jeron: “No te asustes, Miguel, tu madre se ha muerto”. 
La orfandad se cernió sobre la casa. Mi padre tenía 17 años, mi tío Julián 1. Entre medias 
todas las hermanas, menos la Guillerma y la Venancia, que murieron de dos años. El tío 
Lucio, por el que yo llevo el nombre, murió a los 33 años. Mi madre quiso que el nombre 
lo llevara una hermana mía, la Lulianita, que murió al año, y al nacer yo me bautizaron 
también como mi tío, por haber encontrado siempre la comprensión y el cariño de su cuña-
do mi madre. 
Mi tío Julián se tuvo que formar como gañán de una manera prematura como mi padre lo 
había hecho, tal como cantó el poeta Miguel Hernández: * “Contar sus años no sabe, / y ya 
sabe que el sudor / es una corona grave / de sal para el labrador”. El tío Julián tuvo siempre 
un gran sentido del trabajo, del sacrificio y de la responsabilidad, llevando el peso de aque-
lla hacienda en la que primero tuvo que aprender el oficio de gañán con las recomendacio-
nes de mi padre y después se tuvo que hacer cargo de todo lo que concernía a la explota-
ción. Contrato de algún gañán y zagales, de segadores, vendimiadores, aceituneros. 
Un día también jugó el destino sus cartas del amor en Castellar. Julián encontró la novia y 
la mujer de su vida, la joven Francisca Abarca, que le dio cuatro hijos y mucha felicidad. 
El tío Julián adoró siempre a su mujer y a toda su familia: padre, hijas, hijos, yernos, nue-
ras, nietos y nietas, hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas, sobrinos y sobrinas, por los 
que sentía un amor patriarcal y una ternura inmensa, porque bajo su espontaneidad brusca 
se escondía un alma entrañable que todo el mundo conocía. 
Un día se casaron, en Castellar de Santiago en 1950, Julián López y Francisca Abarca. Los 
padrinos fueron mis padres, Miguel López y Antonia Ramírez. Mi madre quiso ir muy ele-
gante y pensó que las que mejor le podían comprar el vestido eran la prima Gumersinda y 
sus hijas. El marido de la “Gume” era Venancio Moreno, alcalde de Torrenueva. Las pri-
mas eran de una familia muy distinguida y acertaron con el vestido, que se probó mi madre 
en Valdepeñas, pero cuando mi madre tuvo que “aflojar” unas miles de pesetas de aquella 
época se quedó helada. El vestido era el más bueno y el más bonito que luciría toda su vida 
en las grandes ocasiones, pero como decía mi madre: “¡Es que me ha costao lo que una 
parcela de una fanega de tierra!” 
Una vez casado, el tío Julián empezó a llevar su pequeña heredad y la de su mujer. A la ca-
sa fueron llegando los hijos con gran alegría. Todos los años el tío Julián nos convocaba 
por la matanza y durante tres o cuatro trasnoches disfrutábamos los chiquillos y los mayo-
res. Allí escuchábamos en la radio las coplas de Antonio Molina, Rafael Farina y Juanito 
Valderrama. A veces, el tío Julián, que en eso era muy atrevido, se arrancaba con una can-
ción. Se dirigía a su mujer, la abrazaba y le cantaba: * “María Manuela, me escuchas, / yo 
de vestidos no entiendo, / pero de veras me gusta / ese que te estás poniendo.” 
Pero llegó un día en que el tío Julián tuvo que dejar la gañanía y la alegría de Castellar para 
marcharse camino de la emigración. Tomaron los seis de la familia la Castellarense hasta 
Valdepeñas. Después subieron sus maletas y tomaron el tren en el andén, donde tuvieron 
que reprimir alguna lágrima. Más de una vez le debió de rondar en su alma al tío Julián la 
“Canción del emigrante”, de Juanito Valderrama. El tío Julián se enfrentó ya con más de 
cuarenta años con el desafío de la emigración en la gran ciudad. Aunque el tío tenía un 
gran sentido de la responsabilidad y sabía que tenía que marchar con sus hijos a la capital. 
El futuro estaba en Madrid y había que ir allí a buscarlo, había que tomar el camino que 
llevaba a la familia a un nuevo destino. Su hijo Feliciano, que desde niño había aprendido 
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la gañanía con la misma responsabilidad y gallardía que su padre, fue el primero que se en-
frentó al nuevo desafío en aquel Madrid trabajador y acogedor, que premiaba con recom-
pensas los esfuerzos y sacrificios que Feliciano afrontó con su labor. 
Madrid vivía su década prodigiosa y auguraba los sesenta muy felices. Revivía otra vez el 
Madrid castizo, el que recibía a los provincianos y los hacía de la “capi”, como si el chotis 
y la verbena se pusieran de moda con ese barniz que da Madrid, que por un algo se ha di-
cho siempre: “De Madrid al cielo”. 
El tío Julián tuvo que vender alguna parcela, y alguna viña y olivar, para poder comprarse 
un piso en la capital. Todos los hijos cooperaron en que fuera posible “El Pisito”, como se 
titulaba una de las películas con más popularidad. 
En su hogar entrañable, el tío Julián, su esposa Francisca, y sus cuatro hijos fueron dicho-
sos teniendo como lema: ¡Trabajar, trabajar y trabajar! Por lo que dijo en su fábula el escri-
tor francés La Fontaine: “Esto nunca falla”. 
El tío Julián daba ejemplo en su continuo laborar. Lo recuerdo cuando subía la calle de To-
ledo para ir a investigar a la Hemeroteca Municipal. El tío estaba en un gran almacén, fren-
te a la Sacramental de San Isidro. Cruzábamos unas palabras y me hacía reír, pues él estaba 
siempre dispuesto a la sonrisa y con su alma llena de bondad, que él repartía a raudales en-
tre los de la familia, los vecinos, las amistades y tantos como lo trataron y lo querían por su 
simpatía. 
El tío Julián y la tía Francisca casaron a sus hijos e hijas con otras hijas e hijos de la emi-
gración en Madrid. El destino los había llevado a conocerse, como la hija Iberia con un 
hijo de Lumbrales (Salamanca); a Feliciano, con una hija de Malagón; a la Juli con un hijo 
de Argamasilla de Alba; y a Pascasio que se enamoró en Castellar de Santiago y marchó de 
nuevo a Madrid. 
El tío Julián se nos ha ido dejándonos su familia, su ejemplo y su cariño cuando comienza 
la cuaresma y se inician las rachas de marzo. Hemos acudido a Castellar de Santiago a dar-
le el último adiós y el hasta siempre. El cielo también lloraba y lloraba en este día, sumán-
dose la lluvia al duelo y también a la esperanza como es el homenaje de la lluvia bendita 
que empapa los suelos de trigales, viñas y olivares. Tierras que el tío Julián hizo fecundas 
con su esfuerzo y el de su yunta, a base de sudor, arrojando la semilla en el surco para que 
germinara y diera el pan milagroso, por la obra del labrador. 
Gentes de Castellar llenaban la Iglesia de Santa Ana para rendirle el homenaje del cariño 
que había sembrado tanto tiempo en nuestro pueblo. A mí me recordaba el romance “La 
muerte del mayoral”, del poeta de Valdepeñas, Juan Alcaide Sánchez: * “Le aromaron de 
suspiros / las mujeres enlutadas, / y en vueltas de gorras negras / los hombres le adiosea-
ban… / por la madre del camino / fueron como duras aguas…”. La tarde se cerraba en agua 
y en lágrimas, con gentes de rostro compungido, hacia el cementerio de San Rafael. 
_______________ 
 
NOTAS: Para relacionar al personaje del relato con el Viso quiero incluir la siguiente apostilla. Se trata de la familia de la 
Constancia Franco Estébanez, que siendo su madre del Castellar, sus hermanas mayores, se casaron con castellarenses: 
Iberia con Pascasio López, y Felicidad con Víctor Polo, matrimonio éste muy prolífico, pues tuvieron a Marca, Raimunda, 
Josefa, Venancia, Antonio y Víctor Polo Franco, total seis. El autor del artículo es nieto  de la Iberia, escritor ya conocido en 
el Viso por la publicación de su libro “Cuentos de Palacio. El Marqués de Santa Cruz”, que hizo la presentación aquí en el 
Ayuntamiento, y bastantes ejemplares fueron repartidos aquel día. 
 
Por mi relación de amistad con Antonio y Víctor tuve ocasión de conocer al hoy difunto Julián, cuando yo tendría unos die-
cisiete o dieciocho años. Vino a pasar la feria con sus primos, y estuvimos relacionados los tres días que duró la feria, con 
sus correspondientes noches. De él solamente me quedó el recuerdo de su edad y su figura, y un dato anecdótico intras-
cendente, pero que por su contumacia se quedó grabado para siempre en mi memoria. Queríamos comprar una botella de 
anís para engullir el contenido, pero que, según él, que al parecer entendía de sabores, tenía que ser  de “La Asturiana”. 
Pero como no había en las casetas más que más “Anís del Mono” y de “Las Cadenas”, nos quedamos sin probar el anís. Y 
es que como era mayor que nosotros, le  reconocíamos cierta autoridad, si bien no tendría más corpulencia que yo por en-
tonces.  
          José Muñoz 
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A tí 
 

Doy las gracias a la vida 
por haberte conocido. 
Por querer saber de mi, 
por cruzarte en mi camino, 
por querer seguir mis pasos 
con tropiezos incluidos. 
 
Tantos sueños que comienzan 
sin saber a qué destino. 
Tantas noches sin estrellas 
sin alumbrarme el camino. 
¡Cuantos recuerdos se marchan 
sin saber adónde han ido!. 
 
Compañera de viaje, 
sin maletas ni destino. 
Compañera de mi vida, 
compañera de camino. 
Compañera de esperanza... 
de unos años compartidos. 
 _____________ 
 

Agustín Pisa Muñoz 
 

                  



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
Página 29 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
_____________________ 

 
 Linda etiqueta para estigmatizar con mácula imborrable a la mitad del género 
humano. Ya es desgracia pertenecer a un género (1 de 2), de comportamiento violento, de-
terminado y definido por ley. Hablo desde la senectud con la experiencia que dan los años, 
y por tanto, perteneciente a un mundo que ya no existe. Todo ha sido trastocado, de modo 
que los viejos nos sentimos ajenos a una concepción de la sociedad basada en el egoísmo, 
la intransigencia, el culto al cuerpo y el dinero fácil conseguido como sea. En suma, la pér-
dida de valores éticos y morales, que son los que informan y determinan las conductas. Di-
go que nos sentimos ajenos, y no obstante arrastrados sin remedio por el ambiente creado 
por la masa joven y menos joven, que es quien marca las pautas de comportamiento en ca-
da época. Los viejos aquí no pintamos nada, pero sufrimos las consecuencias al vernos 
arrastrados por las circunstancias. 
 Lo que está ocurriendo es un horror y diré siguiendo el tópico, que no por ser tópico 
deja de ser cierto: “esto en mis tiempos no pasaba”. Y es el caso que el género masculino 
entonces sí era machista, cosa que se fue atenuando con las nuevas formas de entender las 
relaciones humanas basadas en la igualdad, de modo que hoy es un reducto del pasado bas-
tante minoritario. Y sin embargo, ahí están las cifras de muertes violentas, mayoritariamen-
te de hombres contra mujeres. 
 Además del presente, el pasado de a persona también cuenta en las relaciones de 
pareja, por más que se disimule. No está de moda decir esto, ya lo sé. En los pueblos, don-
de todos nos conocemos, lo sabíamos muy bien. Como la convivencia tiene sus tensiones, 
lógicas entre dos seres con distinto mundo interior, alguna vez salta aquello de lo que no se 
quería hablar. ¡Ya se lió!. 
 Una ley, si bien necesaria, que en buena lógica actúa a posteriori, no soluciona el 
problema. La difunta no vuelve a la vida una vez muerta. Son las raíces las que hay que 
atacar, no sabemos cómo, porque una sociedad cuando se desmadra, no hay dios (con per-
dón), que la lleve a su cauce. Aquí alguien añorará la dictadura. Pero no, no es por ahí, sino 
todo lo contrario. Es la convicción personal y colectiva mediante el raciocinio basado en la 
ética que nadie puede imponer por la fuerza. 

Tal y como están las cosas, lo que voy a decir es políticamente incorrecto, por 
cuanto que nadie se atreve a decirlo, aunque quien más quien menos lo sabe. Puede que le-
vante ampollas y despierte las iras de mucha gente contra mi. Lo sé, y lo asumo. Es la con-
tribución que hay que pagar por decir la verdad...., al menos la verdad que yo entiendo, na-
turalmente. Pero centrémonos en la Ley que es a lo que íbamos. Seré breve. 
 La ley que fue ideada para reprimir ciertas conductas es burda y discriminatoria pa-
ra los varones en general, colocándoles el sambenito del que jamás podrán librarse. Con el 
clima creado arrastrarán de por vida una etiqueta infame que dirá: los hombres son verdu-
gos y las mujeres sus víctimas. Por esta razón, hagan lo que hagan, los acompañará de 
forma perenne y vitalicia un sentimiento de culpa que las mujeres explotarán en su propio 
beneficio. Lo dice la ley. 

Es burda, porque no distingue entre la violencia machista y la que no lo es. La vio-
lencia machista existe; es cierto. Ahí están los hechos para demostrarlo. Pero no todas las 
muertes de mujeres a manos de sus parejas responden a este patrón o estereotipo. Un hom-
bre de más de sesenta años que asesina a su mujer con la que lleva conviviendo treinta, 
cuarenta o cincuenta años, quizá más, sin grandes sobresaltos, parece que no encaja en el 
molde. Cierto que un homicidio es un homicidio sin paliativos, y no se puede justificar, pe-
ro cabe preguntarse por qué un hombre de natural pacífico, un mal día mata a su mujer. 
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También podría plantearse la pregunta de otra manera: ¿Cómo se habrá visto este hombre 
para hacer semejante barbaridad? Y es que las palabras también matan, aunque de otra ma-
nera más sutil, que no deja huellas físicas, pero sí sicológicas, que pueden afectar y afectan 
al equilibrio mental y emocional de la persona. Las mujeres que practican el acoso psico-
lógico sobre sus maridos nunca se rinden. Éste es sistemático, y las humillaciones sufridas 
de manera continuada generan odio y sentimiento de venganza. Sometidas a cocción, aun-
que sea a fuego lento, si éste se prolongan en el tiempo, pueden hacer reventar la olla. Es 
cuestión de un segundo, pero no por eso el reventón es menos violento. Y es que la olla del 
ser humano, como toda olla que se precie, tiene un límite de resistencia, sobrepasado el 
cual ocurre la catástrofe. Tal vez, esta apreciación no sea aplicable a las parejas jóvenes 
que se guían por otros principios, o quizá..., diríamos mejor,  por la ausencia de principios 
en buena parte de la sociedad actual en esta etapa de la vida. Aquí está el problema. 

Una ley represiva para unas conductas inaceptables no se puede aplicar con el mis-
mo rigor a otro tipo de conductas aparentemente iguales, pero que no se identifican con el 
mismo patrón. En estos casos mal catalogados, la misma ley estimula el asesinato, por 
cuanto es la única salida que le queda al falso machista discriminado y acosado por todas 
partes, y lo que  es peor, por todos los de su especie dentro de las sociedades occidentales. 
En estas condiciones, a una mujer esposa de determinadas características, le es sumamente 
fácil hacer de su marido un criminal, como último recurso de autodefensa, una vez agotada 
la vía de la razón. Seguramente no se percata la mujer de lo grave de sus acciones, o tal vez 
sí, pero no piensa que llegará a tanto la reacción del otro. Se equivoca. 

No se puede simplificar el asunto diciendo que se separen y ya está. Pues no, no es-
tá, al menos cuando hay hijos de por medio. El hombre, entiéndase varón, también es per-
sona, y como tal tiene unos sentimientos humanos hacia los suyos, sus descendiente, hijos 
o nietos. Los quiere tanto, por lo menos, como los pueda querer su madre. Y la madre que 
indispone a sus hijos contra el padre que los engendró, es una mala madre, aunque los hijos 
la vean de otra manera. Al fin y al cabo es su madre, y el padre en todo caso aparece como 
más lejano, para su desgracia. Pero el padre sufre. Sí, sí. Sufre. Los bienes materiales se  
pueden dividir, pero los hijos no. El juicio de Salomón lo dejó claro. 

Hemos visto, cómo ciertas mujeres separadas se quedaban con los hijos, con la ca-
sa, con el dinero, con buena parte del salario y con  todo, dejando al marido echo un paria 
por obra de jueces “justicieros”. Ante semejante situación hay que tener madera de santo 
para resignarse, y no se puede pretender que todos los hombres sean santos, sino simple-
mente hombres, que ya es bastante. 

Para luchar contra el machismo no se puede exaltar el polo opuesto sin  grave daño 
para la sociedad en general y para las personas en particular, y no se pueden justificar cier-
tas conductas con falsas razones que no son sino razones de parte y no verdaderas razones. 
Las razones del otro también existen y deben entrar en el cómputo. De no ser así, el am-
biente se enrarece y el aire se vuelve irrespirable. Y en este ambiente enrarecido fructifica 
el odio que precede a la tragedia. 

En vez de fomentar la guerra de los sexos sobre la que tanto se ha escrito, mejor se-
ría fomentar y propiciar el entendimiento. Abórdese cada problema en su raíz, clasificando 
cada tipo para aplicarle la medicina correcta. Distinguir al machista auténtico del falso, que 
no se  le llame maltratador al que no lo es sino maltratado, y entonces sí, al verdadero mal-
tratador, de cualquier género, se le aplique el correctivo adecuado. Que así sea. Una ley, si 
bien necesaria, no soluciona el problema. Está visto y comprobado. 

 
        José Muñoz 
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TESTAMENTO 
 
   En este papel en blanco  
   redacto mi testamento. 
   Mis gananciales reparto  
   por tierra, mar, viento y cielo. 
 
   Para el mar, dejo mis lágrimas, 
   mis canciones, dejo al viento, 
   para el mundo, mi poesía, 
   para la tierra, ¡mi cuerpo! 
 
   A dios le dejo mi alma, 
   al cielo mi libertad, 
   y a la Virgen María,  
   las cuentas de mi collar.  
 
   De mis jazmines, la esencia, 
   un rosario y un misal,  
   para san José su esposo, 
   una varita de azahar. 
 
   Para el niño, un caballito,  
   un cascabel y un panal. 
   Y aquí están todos mis bienes, 
   ¡no puedo dejarles más! 

__________ 
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LA OTRA HISTORIA 
 

 El mundo está lleno de historias. El libro, cuya portada aparece en imagen, 
contiene un pedazo de historia, solamente un pedazo, pero de la otra, la que no 
nos contaron. Por eso se ignora. Y es mala cosa ignorar el pasado, ya que, sien-
do así, no hay  forma de encarar el futuro con seriedad y solvencia. 
 Se ha podido observar, cómo hay bastantes profesores y profesoras de his-
toria ya lejos de juventud, que saben muy poco de historia contemporánea, se en-
tiende de la nuestra y no de otra. Y es que claro, la historia que les enseñaron era 
una, pero no la otra, porque estaba oculta y encerrada con siete llaves para que 
nadie la viera. Pero la historia, la otra, la que no estaba en los libros de texto, se 
ha conservado en los archivos. Allí se encuentra la historia aún no escrita. Espe-
remos que se pueda escribir. Bien es cierto que hay profesores y profesoras que 
no solamente renuncian, sino que se niegan a aprender. Y es que no parece que 
sea cosa de su interés. La verdad tiene esas cosas, que hay a quien le interesa y 
a quien no. Y si no les interesa a profesores y profesoras, ¿cómo la van a ense-
ñar, o cómo la enseñaron en su momento? 
Bueno. Esto es una historia. 
 Me decía años atrás una afiliada nuestra que por qué no se recomendaba 
la lectura de ciertos libros en nuestra Revista. Mi respuesta fue que es cosa muy 
delicada, puesto que depende de innumerables factores de la personalidad del 
lector o lectora, y cada uno parte de un posicionamiento, de unas convicciones y 
de un nivel cultural determinado que condiciona  el íntimo interés y el gusto. Por 
tanto, no  recomendaré la lectura de este libro ni de ninguno. Sencillamente diré 
que trata de la otra historia, la ocultada, la no contada, la encerrada bajo siete lla-
ves y que ahora sale a la luz. Pero hay quien sigue poniendo obstáculos, todas 
clase de trabas e inconvenientes, contra todo derecho, hasta en algunos Ayunta-
mientos gobernados por cierta gente. Abuso de poder, creo que le llaman a esto. 
 Como el libro trata de maestros y profesores, a lo mejor, a algún maestro o 
profesor, le pica la curiosidad y se decide a echarle un vistazo. Sí, sí,,, Aquí se 
habla de maestros y profesores, muy dignos, por cierto. Se habla de  la función de 
la enseñanza, y de cómo se ha entendido y utilizado en distintas épocas para 
conseguir determinados fines, de modo que afecten y alteren el curso de la histo-
ria. Ya decía yo que esto era una historia. 
 En un tratado de Historia Universal cuyo autor es Jacques Pirenne, de na-
cionalidad belga, subtitula con acierto: “Las Grandes Corrientes de la Historia”. 
Pues bien, en nuestra patria, siguiendo el curso de una de estas grandes corrien-
tes de la historia, quedó arrasada por un vendaval generado aquí dentro, antici-
pándose en la aplicación del modelo, cuyas secuelas las sufrirían y las seguirán 
sufriendo todavía muchas generaciones, porque aún duran y perduran las secue-
las de forma ostensible. El flujo externo ya no fluye, pero la corriente interior toda-
vía no ha  terminado. Palabra de honor. No hay más que ver lo que pasa en la po-
lítica partidaria, y en la sociedad que la sostiene y justifica. En definitiva, la podre-
dumbre que apesta, pero hay quien no percibe el olor por cuestiones de pasión o 
de interés. El interés mezquino al Olimpo, y la ética a la basura. ¡Qué historia! 
 
         José Muñoz  
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COMO HOJAS DE PAPEL 
(Agustín Pisa) 

 
   Palabras que lleva el viento 

como hojas de papel. 
Las eleva y remece 
y luego las deja caer. 

 
Si te he visto no me acuerdo, 
no me acuerdo por qué fue, 
donde dije ahora te digo... 
si me quieres comprender. 

 
Las palabras que se escriben 
y se quedan en papel, 
estarán siempre dispuestas 
cuando tú quieras leer. 

 
Y por eso yo te digo 
sólo escribo en el papel, 
lo que siento, lo que vivo, 
lo que nunca cambiaré. 

 
Aquí pongo bien clarito 
que te quiero más que ayer, 
y por eso no lo digo 
y lo escribo en el papel. 
 ____________ 
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LUGAR DE LA MUERTE DE ALFONSO VII EL EMPERADOR 
 ___________________________________________ 

 
           Por José Muñoz del Campo  
 

El presente trabajo es una réplica a otro publicado en el Boletín del Instituto 
de Estudios Jiennenses nº 153-2-1994, bajo el título de “La Aliseda, lugar de la 
muerte de Alfonso VII El Emperador”, firmado por D. Guillermo Sena Medina. 
 
 Como ya hemos dicho, el presente artículo no es sino una réplica al trabajo publi-
cado bajo el título de “La Aliseda, lugar de la muerte de Alfonso VII el Emperador”, fir-
mado por D. Guillermo Sena Medina, natural de Bailén (Jaén). Como dice el refrán, cada 
cual le arrima es ascua a su sardina, y por eso, como ninguna persona humana estamos a 
salvo de semejante vicio o pasión, nosotros se la arrimamos a la nuestra, sin la pretensión, 
por supuesto, de tener la última palabra sobre el asunto, ni sobre ninguno. 
 Hace uso el autor de abundante bibliografía en la que se apoya para llegar a una 
conclusión, que más o menos da por sentado que es indiscutible, o eso creemos entender. 
Hace uso de “diccionarios” (no menciona cuales), para demostrar que aliseda es más o me-
nos equivalente a fresneda, puesto que los alisos y los fresnos suelen estar mezclados 
(también con chopos), y al ser mayor el número de fresnos en un paraje, se le ha de llamar 
fresneda. Siendo así: ¿por qué le llaman Aliseda y no Fresneda? Aquí falla la teoría por su 
incongruencia. Sinceramente, parece un argumento bastante flojo para apoyarse en él. 

Añadiríamos, que en el término del Viso existe la Huerta de La Aliseda en un para-
je umbrío próximo al término de Santa Elena y de Aldeaquemada. Son, por tanto, dos Ali-
sedas en distinto términos municipales, y a distancia de pocos kilómetros. 

Cita un texto de Martín Ximena Jurado (1615-1664) que en sus “Anales” dice refi-
riéndose a Baeza:<<Permaneció pocos años esta ciudad en poder de cristianos, porque 
habiendo muerto El Emperador a primero de agosto de 1157 en la FRESNEDA junto al 
Puerto Muradal en Sierra Morena en el término de Baeza..>>. 

El señor Sena escribe sobre el párrafo anterior: “Aunque se equivoca en el día, deja 
sentado que sucedió en el término de Baeza, como hace algún autor más”. 

Pero según el texto de Ximena, ¿qué está en el término de Baeza, la Fresneda o el 
Puerto del Muradal? De la lectura de este párrafo el autor deduce con absoluta seguridad 
que La Fresneda a que se refiere está en el término de Baeza. Pero nosotros entendemos 
que lo que está en el término de Baeza es el Puerto Muradal, y que la Fresneda está cerca 
del Puerto Muradal. Bien es cierto que la vertiente sur de mencionado puerto está (estaba 
desde 1.212 hasta 1.627) en el término de Baeza, y  la vertiente norte igualmente estaba en 
el término del Viso (se entiende en la época de Ximena), toda vez que las mojoneras, des-
pués de la batalla de las Navas de Tolosa seguían la cresta de la cordillera enfilando las 
cimas, quedando el Puerto Muradal dividido entre ambos términos y vertientes. No en bal-
de, el hoy llamado Viso del Marqués, desde su origen se llamó El Viso del Puerto del Mu-
radal. Hoy ya no está esta vertiente en el término del Viso: pasó a la Andalucía por obra de 
Carlos III, quebrando la mojonera, para dotar de término a la aldea de Magaña, situada en 
el término del Viso entonces. La dehesa de Magaña era propiedad del Concejo del Viso y 
toda ella quedaba dentro de su propio término. Pero cuando la aldea se arruinó, en vez de  
revertir a su municipio de origen este territorio, su término pasó a engrosar el de Santa 
Elena, a cuyo municipio pertenecía la aldea de Magaña arruinada. 

Volvemos al párrafo citado de Ximena manifestando que cuando menos su redac-
ción siembra la duda, ya que si no se afina mucho se puede interpretar de distinta manera. 
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Otra cosa sería que estuviese redactado del siguiente modo: “...porque habiendo muerto El 
Emperador en la Fresneda en el término de Baeza junto al Puerto del Muradal en Sierra 
Morena...”. 
Así está muy claro ¿no?. Pero de la redacción de la cita no se puede concluir que la Fres-
neda estuviese en el término de Baeza. 
 Con otro argumento basado en citas un tanto confusas e indefinidas, el autor saca la 
conclusión de que El Emperador no pasó el Puerto del Muradal de regreso a Castilla. Del 
Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, cita: “...víctima de violenta fiebre no pudo 
pasar de un sitio llamado Fresneda cerca del Puerto del Muradal”. De la Historia de Es-
paña del Marqués de Lozoya, cita: “De regreso de esta expedición desgraciada, el empe-
rador entregaba su alma a Dios en Fresneda, cerca del Puerto del Muradal, el 21 de agos-
to de 1157”. 
 Insiste el autor, diciendo: “Resumiendo,  tenemos que las citas anteriores dan sufi-
cientes referencias para situar exactamente el lugar llamado Fresneda: Está en Sierra Mo-
rena, junto al Puerto del Muradal, <<que no pudo pasar>>, en el término de la ciudad de 
Baeza, en el bosque de Cazlona. (...) se puede decir que el único lugar idóneo para situar 
aquella Fresneda es la Aliseda”. 
 En nuestra modesta opinión, creemos que con los datos disponibles hoy no se pue-
den hacer afirmaciones tan tajantes, porque una cosa es el deseo, lógico por cierto, y otra 
los hechos demostrables, y no se puede confundir una cosa con la otra. De las citas expues-
tas no se puede sacar semejante conclusión, sino más bien la contraria, nos parece. 
  

La  segunda incongruencia viene determinada por la caminería de la época. Y es 
que el camino real de Granada que dice seguir el ejército derrotado no pasaba por La Ali-
seda que el autor menciona. Modesto Lafuente (1806-1866), autor citado en otro punto del 
trabajo que comentamos del señor Sena, relatando el itinerario seguido por el cortejo fúne-
bre conduciendo los restos mortales de la reina Isabel la Católica de norte a sur, y de dos 
en dos jornadas, dice: “...Manzanares, Viso del Puerto, Los Palacios, Barcas de Espelúy, 
Jaén...”. (No menciona las paradas intermedias).(*). Si invertimos el sentido del trayecto, 
de sur a norte serían: Jaén, Barcas de Espelúy, Los Palacios (Santa Elena), Viso del Puerto, 
Manzanares... Hasta El Viso desde el sur el itinerario del Emperador es el mismo que el del 
cortejo fúnebre pero al revés, sino que, como se dirige a Toledo y no a Medina del Campo, 
a partir de aquí, en vez de dirigirse a Manzanares por Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas, 
estimamos debería seguir recto por mitad de las Fresnedas, para vadear el río del mismo 
nombre dos veces a una distancia de unos diez kilómetros, pero dentro de las Fresnedas, 
porque el río describe en su discurso una “U”. El Viso como tal no existía en 1157, aunque 
en su lugar hubiese otra cosa que no hemos podido averiguar. La referencia escrita más an-
tigua que conocemos hoy de su existencia real, que no de su nacimiento, es de 1245, por 
tanto, después de Las Navas. Tampoco las demás poblaciones citadas salvo Jaén, pero el 
camino sí, jalonado de castillos. 
 El Viso surgió en un nudo de comunicaciones importante en la Edad Media, y en la 
Edad Moderna se completó con otras conexiones y ramificaciones. En El Viso convergían 
dos caminos importantes de norte a sur, para cruzar la cordillera por el único paso transita-
ble en la zona por aquella época: el Puerto del Muradal. Los caminos eran de herradura 
porque los árabes no usaron la rueda o la usaron muy poco. El más conocido era el camino 
del Puerto del Muradal, y en base a ello El Viso se llamó El Viso del Puerto Muradal, de-
formado por el uso oral indocto y registrado tal cual en Las Relaciones Topográficas de 
Felipe II, como “El Viso del Puerto Muladar”, por cuya razón, nuestra obra más importante 
que trata sobre El Viso se titula de este modo. No cuestionamos de ninguna manera la exis-
tencia de otros caminos para cruzar la sierra por puertos diferentes a distancias respetables 
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a izquierda y derecha del nuestro, por el Campo de Montiel y por el Valle de Alcudia y 
más allá, sino que la afirmamos. Los dos primeros en la provincia de Ciudad Real limitan-
do con la de Jaén. Siempre  por los puertos, y en ningún caso por desfiladeros angostos. 
Pero ese sería otro tema. 
 El Viso en concreto nació en los márgenes de este camino real procedente de Tole-
do y con destino en Granada, discurriendo por Los Yébenes, Malagón, Ciudad Real, Cal-
zada de Calatrava... orientado noroeste-sureste (o si se quiere al revés), y así se ha perpe-
tuado su paso por el pueblo como Calle Real, igual que ha ocurrido en otros pueblos del 
entorno, como Calzada de Calatrava. En nuestra tesis (no doctoral) titulada “DE SALVA-
TIERRA A LA ERUELA. CAMINOS IGNOTOS”, publicada en la revista “El Viso Úni-
co” nº 14 (junio 2007) (**), tratamos en profundidad sobre este tramo de camino que  a 
nuestro parecer siguieron las tropas de Alfonso VIII a la Batalla de Las Navas de Tolosa. 
En el tramo recorrido entre Salvatierra y El Viso, atraviesa lo que fue la Encomienda Ma-
yor de Calatrava llamada “Las Fresnedas”, con dos dehesas (Fresneda Alta y Fresneda Ba-
ja), o según consta en los manuscritos del siglo XIV: “Frexneda Somera y Frexneda Baxa” 
que conservan sus nombres originales, atravesadas igualmente  por el río Fresnedas, que 
naciendo en los valles de la vertiente norte  de la sierra de San Andrés, su curso acaba dan-
do la vuelta dentro de la Encomienda y se dirige hacia el Sur cruzando la misma sierra por 
un desfiladero llamado Estrecho de los Ríos encaminándose hacia el Guadalquivir, adonde 
lleva sus aguas a través de otros. Decimos Fresneda y no Aliseda, porque en estos parajes 
los alisos brillan por su ausencia, y los fresnos son abundantes y frondosos, aunque la falta 
de agua corriente los está arruinando (hay en el curso de este tramo de río dos presas rela-
tivamente cercanas entre sí), sin contar la escasez de lluvias en la zona en los últimos 50 
años que han agravado la situación. 
 La Encomienda de las Fresnedas se extiende por los términos del Viso y de Calzada 
de Calatrava hasta cerca del castillo de Salvatierra, donde están bien visibles sus ruinas. 
Nosotros apuntamos a que la Fresneda donde acaeció el óbito de Alfonso VII El Empera-
dor está aquí en el término del Viso y no en otra parte, mientras no se demuestre lo contra-
rio, que todavía no se ha demostrado, porque el trabajo que comentamos no aporta nada 
sustancial que haga variar nuestro idea. 
 Creemos sinceramente que nuestros argumentos son más sólidos para avalar nuestra 
tesis. Tampoco pretendemos tener la última palabra, pero sí mantenernos en esta firmeza 
entretanto se avanza en la investigación y se aporta algo más consistente que meras elucu-
braciones cogidas con pinzas para afianzar una teoría preconcebida. 
 
       Viso del Marqués 22 de enero de 2009 
 
________________________________________________________________________ 

 
NOTAS: 
 (*) El trayecto El Viso-Los Palacios se puede hacer en una jornada, y la parada intermedia sería la 
Venta de la Eruela, junto al río Magaña al borde del camino real sobre una lomilla al pie del Puerto del Mu-
radal por el norte, en el término del Viso, incluso ahora. 
 (**) “El Viso Único”, revista de salida trimestral editada por la Asociación de Mayores “D. ADE-
LAIDO ALMODÓVAR” de Viso del Marqués (Ciudad Real). Depósito legal  C.R.-441-2005.- Web: 
<www.adelaidoalmodovar.es>. Descarga gratuita.  
_______________________ 
Artículo publicado en el número 199 del Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) correspondiente 
al primer semestre del año 2009.- Excma. Diputación Provincial de Jaén. 

_________________________ 
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LAS COSAS DE NUESTRO PUEBLO 

__________________________________ 
 

Los que han vivido en un pueblo 
recordarán como yo, 
cómo abundaban las moscas 
cuando llegaba el calor. 
 
Por todos es bien sabido 
que había muchos animales, 
mulas, cochinos, gallinas, 
casi en todos los corrales. 
 
Y debido a la basura 
que el corral acumulaba, 
las moscas y los mosquitos en to-
das partes estaban. 
 
Las tripas atrapamoscas 
que en el techo se colgaba,  
era entonces un remedio 
que más de una vez fallaba. 
 
Secas las tripas quedaban 
a los  tres o cuatro días, 
y  las moscas atontadas 
hacia el suelo se caían. 
 
Y algo así debió pasarle 
a un vecino del lugar, 
tomando un chato de vino 
creo que de Marcos el bar. 
 

Al tiempo que el camarero 
el vinillo le ponía, 
de una tripa que colgaba 
dos moscas se desprendían. 
 
Y en desordenado vuelo 
por la  barra de aquel bar, 
justo en el vaso de vino 
las dos fueron a parar. 
 
Cuando ya nuestro paisano 
a beber se disponía, 
se encontró con la sorpresa 
que su vaso contenía. 
 
Y con esa parsimonia 
que el buen manchego atesora, 
le dijo así al camarero 
con su voz clara y sonora: 
 
Me parece amigo mío 
que te has “confundío” otra vez, 
porque pedí un valdepeñas, 
y me has puesto un mosca... tel. 
 _____________ 
 
Fernando Laguna Monsalve 
Julio 2009 
            ___________ 

___________________________________ 
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HOJAS MUERTAS                                                              
        (MINI NARRACIÓN) 

D. NUÑO 
 
 
La apariencia física de las cosas es siempre la misma y en todas partes, sólo 

que las vemos según el color o tinte de nuestro ánimo en el cristal de las gafas 
que usamos. No hay felicidad a priori, siempre está por llegar y cuando llega es 
un instante fugaz que pasa a ser la nada absoluta.  

De mis primeras excursiones, recién venido a Valencia,  recuerdo cómo me 
excitaba el día anterior, la noche antes del viaje de tan nervioso se me quitaba el 
sueño y no conseguía dormir.  

Mañana viajaremos hasta Guadalets, a unos cien kilómetros de Valencia, 
vamos a visitar las varias exposiciones de atracción turística que hay en aquel lu-
gar. Una de las más populares, es la llamada de las miniaturas en la cual se pue-
de ver, con la ayuda de una lupa especial una plaza de toros pintada sobre la ca-
beza de un alfiler con la cuadrilla desfilando. Visitaremos la vieja iglesia gótica 
construida sobre la aguja de la montaña, y comeremos en uno de los restaurantes 
más populares de aquel valle. Después de la comida haremos senderismo para 
los que apetezcan de subir río arriba hasta llegar al nacimiento donde hay unos 
baños de aguas termales. 

Recuerdo con claridad las evocaciones de aquella excursión por boca de los 
compañeros de viaje; el gran autobús nuevo moderno y muy limpio con los asien-
tos cómodos y despejados, el motor silencioso y suave, el conductor muy parlan-
chín, contó algunos chistes al ir y al volver, vestía medio uniforme, es decir, gorra 
y chaqueta, no el pantalón. Tanto al ir como al volver hicimos una parada inter-
media para tomar algún refresco y estirar las piernas.  

Todas estas anotaciones las he sacado de un viejo cuaderno de apuntes que 
tenía por costumbre de llevar a las excursiones. Sin embargo, ni una sola imagen 
de aquellos días conservo en mi memoria. Como si yo, no hubiese vivido aquellas 
excursiones junto con los compañeros.   

Por supuesto, que raro ha sido el año que no haya ido como mínimo a dos 
excursiones; recuerdo haber estado tres o cuatro veces en Santiago de Compos-
tela, en Cantabria, en Asturias, y toda Galicia y por el resto de España; también 
en Francia, Austria, Suiza, Alemania, Portugal, Brasil y alguna otra que no recuer-
do, por que como he dicho son pocas las imágenes que conservo de los viajes 
como recuerdos frescos. En todo caso tengo que servirme de la memoria ajena 
como referente de los incidentes de algún viaje, como las noches de hotel con su 
fiesta bullanguera de animación, las salidas opcionales consideradas culturales, la 
visita de catedrales o monumentos históricos. Pues a mí, no me queda apenas un 
solo recuerdo de aquellos días. 

Al menos debiera de aparecer en mi memoria algún recuerdo sobre mi viaje 
de novios, otros viajes con la dulzura de los mares y sus islas, las montañas cu-
biertas de verdes pinos, alguna puesta de Sol en verano, paseos por la nieve, 
aquel pájaro que se posó sobre mi hombro en una isla tranquila, pero su ternura 
no consigue despertar en mi memoria ni una sola imagen de aquellos días. Pare-
ce que todas las andanzas recreativas de placer y estimulo que he vivido y com-
partido con alguien han desaparecido de mi vida, se han vuelto opacas sin luz ni 
sonido. Y que conste, que cada vez cuando viajo en el autobús contemplo el terri-
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torio, o desde el avión como sobrevuela las nubes, y allá arriba el cielo con el Sol, 
pero sé, que también estos viajes se perderán en mi memoria y me hago la eterna 
pregunta. ¿Quién es el que ha vivido? ¿Quién vive en mí lugar? Porque tengo la 
sensación de que alguien me roba los días más felices de mí vida. 

Recientemente he estado en la vecina Francia, en el sur, concretamente en 
un pequeño pueblo llamado Col-liure la lado de Perpiñán en el Rosellón francés. 
Es un territorio de pequeñas colinas y una tierra poco fértil, casi toda su campiña 
está plantada de viñedos, una tierra que con su silencio, habla más de España 
que de Francia. En aquellas plantaciones hay pobreza y dolor de España. Hay gri-
tos de silencio y lagrimas derramadas sobre la tierra árida y fría donde muchos 
hombres, jóvenes españoles, concluyeron un viaje a través de montañas sin ca-
mino en el año 1939. Llegaron huyendo de los piquetes y el paredón. Buscaban 
salvar la vida y no todos lo consiguieron. Hambrientos, sucios, desarrapados, ate-
ridos por el frío del Pirineo, muchos enfermos de melancolitis galopante; habían 
perdido algo más que una guerra; aceptaron los campos cercados de alambradas 
como el refugio de acogida y cuando la ración de legumbres hervidas empezó a 
ser escasa ya habían aprendido a cantar la Marsellesa, es la marcha triunfal de la 
derrota y sirve al menos para mantener la dignidad, una de las posesiones más 
preciosas que tenemos los seres humanos. 

Por supuesto que visitamos el cementerio de esta pequeña población, cosa, 
por otra parte, poco normal en estas excursiones. Es pequeño como la población, 
y está poco cuidado; pero entre las tumbas hay una vieja losa de piedra que brilla 
con luz propia, casi cubierta de flores frescas de forma permanente, tan cubierta 
que oculta el nombre de quién ocupa el lugar, pero en la parte de abajo, a conti-
nuación de las flores, cuatro líneas, cuatro versos forman un epitafio de identidad:    

  
    Y cuando llegue el día del último viaje, 
  y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 
  me encontrareis a bordo ligero de equipaje, 
  casi desnudo, como los hijos del mar.  
 
Cuatro líneas, llenas a rebosar de añoranza y desamor como toda su vida, 

como toda su obra. Son las palabras del alma que brotan como astillas de un 
hueso del tobillo reventado por el disparo de un fusil traicionero. Gritos por el dolor 
de la amputación lejana para evitar la gangrena. Pero está demostrado que la 
memoria del dolor nunca te abandona, es un dolor insoportable, el peor de los do-
lores, el dolor fantasma, el dolor eterno del alma.  

Después de leer varias veces las cuatro líneas y asegurarme de que era cier-
to, que estaba allí, sentí el ahogo en mi pecho y un deseo que lo arrasa por dentro 
como una ráfaga de aire caliente en un camino de polvo. 

   Reclamo de enojo al aire son los cuatro gritos a coro gravados sobre la 
piedra del más puro castellano en necrópolis francesa. Intento llorar y no puedo 
porque me falta la fe en el rezo. Ni le rezo ni le lloro, entonces ¿a qué he venido? 
Sólo a lamer la piedra con mi mano. Palpo el frío calizo que llevaré de recuerdo 
del caminante solitario que cantó España llorando, de cromatismo apagado, del 
otoño interminable y líneas desvanecidas, caminante sin camino que ocupa un 
atardecer de crepúsculo morado, los cipreses te recercan, son los tuyos, los ama-
dos. De España llega una brisa llena de recuerdos, sin enfado, de las orillas del 
Duero soriano, con lo que hay o lo que queda, apenas nada.   
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POLÍTICA Y SOCIEDAD 
           

Hablaba yo en el número 22 de esta Revista bajo el título de “SOCIEDAD 
PODRIDA” de la falta de valores éticos y de principios morales en la sociedad ac-
tual. Semejante fenómeno da lugar a la aparición de aberraciones absolutamente de-
leznables, que se proyectan en el campo de la política, donde se hace compatible el 
ejercicio del poder con la corrupción más abyecta, siempre criticable en los de en-
frente pero nunca entre los nuestros, que no solamente se les tolera, sino que se les 
disculpa, se les protege y ampara, para escarnio de la sociedad que impotente asiste 
al espectáculo sin poder intervenir de forma decisiva para limpiar semejante ciéna-
ga. También hemos visto con estupor, cómo pueblos, e incluso provincias que reeli-
gen a sus políticos más corruptos para nuevos mandatos, so pretexto de intereses 
generales, que no son sino particulares. Todo vale si hay beneficio. No se puede 
caer más bajo. 

Los grandes partidos son máquinas de poder que a veces desprestigian a las 
instituciones del estado cuando ellos no las gobiernan para su provecho, y arrasan 
todo vestigio de razón cuando esta razón no les favorece, e imponen una razón 
acomodaticia y maleable que se ajuste a sus intereses partidistas. Eso sí, justificán-
dolas con grandes palabras como pueblo, ciudadano o ciudadanía. Pero la realidad 
es, que el ciudadano resulta un mero títere que sólo sirve para movilizarlo y espo-
learlo cada cuatro años a que vaya a votar, y se acabó. Esto no quiere decir que no 
haya que votar, porque entonces volveríamos a las andadas. Incluso hay gente de 
buena fe que cree que esto tiene que ser así, y nada más se puede, ni se debe hacer; 
pero sí, sí que se puede hacer, y es movilizarse ante un desafuero cometido por el 
poder, máxime cuando este poder se hace autista, se enquista y acoraza en el búnker 
conquistado, y disfruta con su clan de las prebendas del poder a espaldas de la so-
ciedad que lo eligió. 

Dice la Constitución que la soberanía reside en el pueblo de donde emanan 
todos los poderes del Estado, pero esto es en teoría, porque el pueblo, una vez que 
ha depositado su voto, ya no pinta nada en todo el entramado del poder, toda vez 
que lo que prevalece casi siempre es el interés de los partidos y de sus acólitos in-
condicionales, pase lo que pase. La gran masa de votantes es las  más de las veces 
por su propia naturaleza una masa acrítica y borreguil, que jamás tiene en cuenta la 
razón, la ética o la decencia, con lo que el abuso de poder está servido y “legitima-
do”, según su particular modo de entender la política de partido. ¿Que clase de ciu-
dadano es aquel que “legitima” con su voto al corrupto, al malversador, al expolia-
dor de las arcas pública con la más variada sarta de triquiñuelas mafiosas? Estas 
conductas que propician, amparan y justifican la corrupción política las genera una 
sociedad podrida hasta la médula. Los políticos se corrompen y se mantienen co-
rruptos porque son el fiel reflejo de la podredumbre de la sociedad que los eleva y 
los mantiene sin rechistar, pensando cada uno en el beneficio propio a expensas de 
los demás. Esta sociedad apesta. Mujeres y hombres honrados: ¿no os llega el tufo? 
¿Acaso, no sentís asco? 

J. Muñoz 
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"" II GG LL EE SS II AA   NN TT RR AA   SS RR AA   DD EE   LL AA   AA SS UU NN CC II ÓÓ NN ""   
  

PP RR II MM EE RR AA   PP AA RR TT EE   --   DD EE SS CC RR II PP CC II ÓÓ NN   DD EE LL   EE DD II FF II CC II OO   
  

             
 

Descripción del edificio. De las características de la iglesia 
primit iva nada se puede aportar, salvo constatar la existencia en 
1245 con motivo de un l i t igio entre el Maestre de la Orden de Cala-
trava y el Arzobispo de Toledo por el cobro del diezmo, en el que el 
Sr. Auditor mandado por el Papa ordena al Maestre la devolución del 
importe percibido sin tener ningún derecho, en perjuicio del Arzobis-
po toledano de quien dependía directamente.  
  
        En cuanto al edif icio actual, del estudio de su esti lo no se pue-
de sacar ninguna conclusión de fecha, ni siquiera aproximada, por no 
responder a un esti lo puro, salvo en las pilastras  y nervaduras  que 
soportan la bóveda, que son claramente de un esti lo gótico evolucio-
nado, con bóvedas estrelladas con nervios en materiales nobles, así 
como las pilastras y sus ojivas: una separando el ábside, más estre-
cho y bajo, y dos intermedias. Las bóvedas en ladri l lo de plano enlu-
cido. Atrás remata la nave única un arco apuntado de ladri l lo, muy 
robusto donde estaba colgado el “ lagarto”, que separa la nave me-
diante un atrio bajo el coro, de lo que en su día pudo ser, al menos 
en teoría, la puerta principal donde se eleva el frontis con la torre 
campanario, hoy convertida en una puerta vulgar remarcada de ladri-
l los al exterior, sin ninguna relevancia.  
         
        Observando el edif icio desde el exterior con detenimiento se 
aprecia claramente, que las arcadas  de ladri l lo visto que rematan los 
muros a lo largo de la nave, son de realización posterior, aunque su 
esti lo no se ajusta a le época de su construcción, sino que nos retro-
trae a una época arquitectónica anterior, el románico o prerrománico; 
es, en cualquier caso, un románico extemporáneo, realizado en mate-
riales pobres como es el ladri l lo. Podría datarse su construcción a f i-
nales del siglo XIV o en la primera mitad del siglo XV.  
  
        El terremoto de Lisboa sucedió el 1 de noviembre de 1755 y 
causó el derrumbe del campanario, entre otros daños serios. Por tal 
motivo, se levantó la vieja espadaña coronada por un nido de cigüe-
ñas que fue sustituida por la torre actual tras dos años de obras 
(1982-1984). 
  
        Como se ha dicho, sobre el atrio se encuentra el coro en ángu-
lo, sobre forjado de bovedil las, soportado por cuatro columnas tosca-
nas de granito, unidas por un cornisamiento simple, más bien arqui-
trabe de madera, y sobre él una balaustrada del mismo material; el 
otro extremo del forjado se apoya contra los muros exteriores del 
testero oeste y del lateral norte.  
  



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
Página 43 

 

        Por otra parte, el ábside termina en paramento plano, y no en 
semicírculo, y allá por el año de 1950, más o menos, se adosó un re-
tablo neoclásico. Además, el eje del ábside queda desplazado con 
respecto al de la nave, alineándose hacia la izquierda de ésta, o vi-
ceversa. Este detalle nos induce a pensar que puede corresponder a 
un resto conservado de la iglesia anterior. El ábside, visto desde el 
exterior, se destaca como pieza independiente, más estrecho y de 
menor altura que la nave, con tejado a dos aguas.  
         
        En los laterales, pese a que el muro es de mampostería, se 
aprecian como unos adornos de ladri l lo, en resalte, posiblemente 
restos de lo que fue antes, formando dientes de sierra, una caracte-
rística del románico. Flanquean ambos laterales sendos ventanales 
rectangulares, remarcados de si l lería, l igeramente remetidos, y con 
las jambas y los dinteles abiselados, con derrame. Lo mismo ocurre 
en la nave; sólo uno a cada lado, entre los contrafuertes tercero y 
cuarto, contados desde Poniente a Saliente. El resto de los paramen-
tos carece de ventanales que den luz al interior, resultando un muro 
cerrado al completo. Se rompe esta cerrazón con las arcadas abier-
tas de ladri l lo que rematan los muros laterales; estas arcadas venti-
lan la cámara sobre las bóvedas, además de adornar y dar carácter 
al conjunto. 
         
        El edif icio está orientado, según costumbre desde el inicio del 
románico, de Poniente a Saliente. La nave tiene exteriormente cuatro 
pares de contrafuertes, más otro par en el ábside, todos en mampos-
tería ordinaria por los costados, pero con piedra de sil lería en el 
frente y esquinas, rematados en bisel contra el muro, y adornados 
con un resalte o f i lete a media altura.  
  
        En la fachada norte, calle Las Terceras, en mampostería ordi-
naria como todo el edif icio, entre los dos contrafuertes centrales se 
enmarca una puerta con su portada labrada en piedra de si l lería, so-
bre la cual se sitúa una hornacina del mismo material, con el remate 
redondeado en forma de concha, que en su tiempo contendría una 
escultura; hoy está vacío. La puerta principal es lateral, orientada al 
Sur mirando a la plaza del Pradil lo, con portada en arco peraltado 
con archivoltas, adornadas con hojas de acanto y f lores simples con 
corola y cuatro pétalos en bajo rel ieve, distribuidas en líneas alter-
nas. 
  
Fuente y redacción:  
José Muñoz del Campo, historiador local.  
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"" EE LL   RR EE TT AA BB LL OO   DD EE   LL AA   II GG LL EE SS II AA   DD EE   VV II SS OO ””   

  

 Elementos.  Retablo formado por un banco, un cuerpo de un só-
lo piso y tres divisiones verticales compuestas por una calle central 
más ancha que sus dos calles laterales, y ático. Está formado por 
seis columnas: cuatro columnas en el cuerpo y dos columnas de me-
nor tamaño en el ático.  

 La descripción del retablo se realiza de izquierda a derecha y 
de abajo a arriba. De esta manera, la primera imagen que encontra-
mos es la de San José. En el otro extremo se localiza Santa Teresa. 
Ambas esculturas descansan en repisas. En la parte de abajo de la 
calle central se ubica el sagrario, quedando por encima la hornacina 
donde reposa la imagen de Ntra. Sra. del Valle -patrona del pueblo-, 
creada en la década de los años cincuenta del siglo XX,  gracias a la 
aportación económica de Don Francisco Sánchez del Fresno, a cam-
bio, solicitó como único requisito uti l izar la cara de su nieta para ta-
l lar el rostro de la patrona. 

 En la parte superior se muestra el ático con un altorrelieve de 
la Virgen de la Asunción construido en pasta-fuerte y fondo decorado 
con óleo al claroscuro imitando cielo-nubes, f lanqueado por columnas 
a cada lado que soportan un entablamento coronado o rematado en 
su ángulo superior por el Espíritu Santo que está representado en la 
f igura de una paloma construida en pasta-fuerte y rayos dorados de 
madera.  

 Materiales de construcción y técnicas empleadas.  Las co-
lumnas tienen un tubo interior de madera y su revestimiento artístico 
de pasta-fuerte. Decorando los fondos y cañas de las columnas imi-
tando mármoles. La construcción general del interior, armazón, bas-
tidores y molduras se hicieron con maderas de gran calidad y cura-
ción de pino de Suecia. Los fondos fueron revestidos con tableros de 
la misma clase de madera. Mientras que los adornos y molduras ar-
tísticas fueron realizadas en pasta-fuerte. El fondo de la hornacina 
central fue decorado con el procedimiento del estofado y los fondos 
de las hornacinas laterales se decoraron con cielo-nubes al claroscu-
ro. Las piezas de decoración fueron hechas a base de yesos y ala-
bastros. Por últ imo, se doraron adornos y molduras con oro metal en 
hojas, bruñido y mate.  

 Restauraciones.  En el año 1995 se reformó la pieza central 
(debajo de la hornacina de la Virgen, donde está el sagrario) y la 
pieza central de la base, para colocar un sistema mecánico que per-
mita bajar y subir la imagen de la Virgen. También se restauró el tro-
no de nubes y los ángeles de la Virgen. Los gastos de la obra fueron 
sufragados por la Hermandad Procesional de la Virgen del Valle, fun-
dada en 1927.  
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 Breve reseña del artista.  Don Santiago Lara Molina (1907-
1994) nació en Socuéllamos (Ciudad Real) de famil ia de Maestros de 
obras de gran tradición. Desde sus primeros años de asistencia a la 
Escuela de don José Ruiz destacó por su facil idad en el dibujo y mo-
delado. En 1940 fundó la empresa de su nombre, bajo la advocación 
de Ntra. Sra. de la Asunción, que junto a la restauración empezó la 
construcción de retablos, imágenes, pasos procesionales por toda 
España. 

 Otros datos de interés. Don Antonio Carrascosa Sánchez ,  pá-
rroco de la época, promovió la construcción del retablo y su f inancia-
ción se consiguió con las aportaciones de los vecinos del pueblo.   
 
 El l ibro de la Feria y Fiestas en honor a Santiago Apóstol, en 
jul io de 1953, aparece una entrevista realizada al alcalde don Sinfo-
roso Pérez Soguero bajo el título "El Viso del Marqués. Un Pueblo 
que progresa". Llevaba cuatro años gestionando el Ayuntamiento del 
pueblo y en este artículo explicaba las  obras acometidas:  
 
 "Puedo citarle  -dirigiéndose a su entrevistador Don Mora-  la 
terminación de un Matadero Municipal, Campo de Deportes..., cons-
trucción de la casa Rectoral con dos amplias y modernas viviendas 
para el Sr. Cura Párroco, Sr. Coadjutor y alojamiento del Sr. Obispo 
en sus posibles visitas, así como salones para las diferentes ramas 
de Acción Católica... Además se pavimentó y arregló la plaza de Jo-
sé Antonio (actual Plaza del Pradil lo) hermoseada con el monumento 
y fuente pública dedicado por la Marina Española a Don Álvaro de 
Bazán, y se ha urbanizado la calle y plaza del Pozo Bueno...".  Más 
adelante, hace público la reparación total que se l levó en la Iglesia 
dotándola de un nuevo retablo.  
 
 En este mismo l ibro aparecen fotografías en blanco y negro que 
i lustran la obra que se realizó en el templo parroquial, indicándose a 
pie de foto que había sido recientemente inaugurada, así mismo figu-
ra una fotografía del púlpito restaurado. El púlpito, remates de nichos 
y de la puerta trasera, en marquetería, fueron realizadas por don 
Demetrio Rodríguez Ureña. Esta publicación nos permite localizar en 
los primeros años de la década de los cincuenta del siglo XX, la 
construcción e instalación del actual retablo. 
 
Fuentes: 
Talleres de Santiago Lara Molina, S.A.  
Hermandad Procesional de la Virgen del Valle.  
José Muñoz del Campo 
Redacción: 
Julián Garrido Camacho 
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DON ADELAIDO Y SU PUEBLO 
______________________________ 

 
Redactar un manifiesto por parte de un particular (o una asociación, como es nues-

tro caso), y recabar apoyo popular para una causa justa es un acto pacífico, respetuoso y 
legítimo. Me dejó perplejo la respuesta de una buena señora que, cuando le expuse la razón 
de recabar su firma, me contestó: “yo no entro en política”. No pude explicarle (tampoco 
me hubiera entendido), que semejante cosa no era un acto político, sino cívico, de ciudada-
no, como no es una acto político ir a votar, sino todo lo contrario. Es decir, en nuestro caso, 
un acto contra política, de una política no ciudadana, sino contra-ciudadana, de una política 
vuelta del revés.  

 
Jamás pensamos que tendríamos que llegar a promover una cosa así para intentar 

colocar la estatua de un viseño ilustre y querido en una placita secundaria del pueblo, como 
es la plaza de San José de Calasanz, para que las gentes de ese pueblo (el suyo y nuestro), 
lo recuerden, y además, teniendo en cuenta que los fondos son conseguidos en buena parte 
mediante suscripción popular entre las gentes del mismo pueblo, más una subvención de la 
JCCM. Al Ayuntamiento no se le pide otra cosa que un oficio con la firma y el sello. Nada 
más. 

 
Aunque han  pasado tantos años, treinta y uno desde su  fallecimiento, aún quedan 

muchos viseños y viseñas que lo recuerdan con cariño. No se hubiese necesitado insistir 
mucho sobre el asunto para haber obtenido 1.600 ó 1.700 firmas. Era cuestión de tiempo. 
Pero ya las mil cuatrocientas y pico presentadas en julio al Ayuntamiento son una buena 
muestra, se tomen o no en consideración. Quiénes tienen la sartén por el mango son dueños 
de hacer lo que quieran... mientras la tengan. 

 
A nosotros (Asociación), sin comerlo ni beberlo como suele decirse, nos han lleva-

do a un terreno que no es el nuestro. Somos una Asociación exclusivamente de contenido 
social y cultural, en la que cabe todo el mundo sin que nadie tenga que renunciar a nada. 
Nuestra función no es política. Para prevenir que cayera en manos de políticos, estatuta-
riamente hicimos incompatible el cargo político con la ocupación de cargo en la Asocia-
ción. No ocurre igual en otras asociaciones de la localidad, donde un cargo político ocupa 
la presidencia de una asociación sin el menor reparo, y nadie, o casi nadie, dice nada. 

 
Nosotros, como Asociación sin ánimo de lucro, nos hemos visto obligados a salir a 

la palestra  para denunciar las prácticas discriminatorias y los abusos recibidos en propia 
carne, cuando lo único que hacemos es trabajar por el pueblo y para el pueblo, aportando 
nuestro esfuerzo graciosamente en favor de los demás, amén de nuestro dinero. Nos esta-
mos desvelando para dar lustre a nuestro pueblo, y una de tantas formas de  hacerlo es, co-
locando adonde se merece, al que tanto lustre dio a su pueblo, que no por casualidad es el 
nuestro. Debería el pueblo ufanarse de haber parido una eminencia de semejante calibre in-
telectual y humano, y mucho más, de haberle sacado tanto fruto a cambio de nada. 

 
En definitiva, la estatua del Maestro en la plaza significa ornato y prestancia para la 

misma plaza, y prestigio para el pueblo que así homenajea a uno de su hijos más preclaros. 
 
         J. Muñoz 
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N  O  T  I  C  I  A  S  

 
___________________________ 

 
 

GRUPO DE INTERPRETACIÓN POÉTICA “ADELAIDO ALMODÓVAR” 
 

Al igual que habíamos constituido oficialmente el Grupo de Danzas Manchegas pa-
ra actuación en Convenios Culturales patrocinados por la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real, estamos organizando (ya estaba creado de hecho, pues viene funcionando 
desde que se creó la Asociación), un Grupo de Interpretación Poética, igualmente depen-
diente de esta Asociación. Su denominación es la del encabezado. 

Naturalmente, ni una ni otra entidad será un Grupo cerrado, sino que, deseamos fer-
vientemente que se vayan incorporando personas de todas las edades para garantizar su es-
tabilidad y continuidad en el tiempo. 

Por tanto, invitamos con nuestros mejores deseos a todas las personas que se sien-
tan identificadas con estos más que proyectos (pues el Grupo de Danzas está consolidado y 
en condiciones de actuar dondequiera que se le llame), que no duden en incorporarse. 

       La Asociación 
 








