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LA PRESA DEL PUENTE DE LA MUERTE 
CARRETERA DEL VISO A SAN LORENZO 

___________________ 
 

No hacía falta ser profeta para adivinar que iba a ocurrir lo 
que ha ocurrido. Cualquier campesino de más de setenta años 
que haya transitado largo tiempo por esta carretera lo sabía y 
lo estaba esperando. El Puente de la Muerte Bis construido para 
sustituir al existente construido al principio de los años 30 del si-
glo pasado no era  tal, sino una presa elemental y chapucera 
para retener las aguas de los arroyos de la Fresnedilla y de Los 
Molinillos, respectivamente, y por tanto, ocurrió lo que tenía que 
ocurrir: que el agua acumulada debió saltar por encima para 
seguir su curso hacia el Guadalquivir, que la estaba esperando. 

El viejo puente construido sobre 1931 con su dos ventanas, 
sus jambas bien construidas y su tabique central adelantado 
con su canto redondeado nunca fue desbordado, aunque en 
ocasiones poco le faltó. Por eso, cuando sobre el año mil nove-
cientos noventa (citamos de memoria), vimos lo que se estaba 
haciendo, un supletorio zafio y ramplón compuesto por un tubo 
estriado de acero y atacado con relleno de cascajo sin consis-
tencia a su alrededor, sabíamos dos cosas. Una, que el tubo se 
iba a atorar, y otra, que el relleno de ripio y cascajo movedizo 
sin protección iba a ser socavado por la fuerza del agua y arras-
trado para taponar el tubo. Es la  experiencia y el sentido co-
mún del campesino observador, sin conocimientos científicos, 
pero con esa sabiduría empírica que da el contacto con la rea-
lidad de la naturaleza. 

Por una parte, este tipo de obra de solución fácil y ele-
mental es una chapuza indecente, y por otra, el tubo era a to-
das luces insuficiente, aun suponiendo que no concurrieran las 
otras circunstancias desfavorables ya mencionadas. Dicen los 
técnicos, que estas obras se calcular teniendo en cuenta el ni-
vel medio de precipitaciones de los últimos 20 o 30 años en la 
zona. Pero, si consideramos que puede coincidir el hecho de 
que en estos años no haya ocurrido nada igual por falta de llu-
via porque la sequía ha sido una constante, el cálculo es falso. 
Sin embargo, no es falsa la apreciación de un viejo campesino 
habituado a caminar bajo la anguarina y calzado de albarcas 
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durante muchos años por este lugar. Por eso lo sabíamos, y lo di-
jimos, aunque no fuera escrito para constancia. Aun así no 
hace falta recurrir al documento escrito, porque todos los viejos 
que en nuestros años mozos habíamos transitado por este puen-
te lo sabíamos de sobra, y lo estábamos esperando.  

El hecho de haber acertado no nos produce satisfacción, 
sino más bien rabia de que las cosas se hagan tan mal, en la 
época de la técnica y la maquinaria pesada a disposición de 
cualquiera, y tengamos que vernos obligados a hacer compa-
raciones con lo que se hacía a pico y pala con la esportilla en 
la segunda  mitad del siglo XIX, donde, para salvar un vallejillo 
de poca monta, se hacía un puente de mampostería y sillares 
de tal amplitud que se podía pasar por debajo con una carga 
de leña o un par de caballerías sin tocar las paredes ni el techo. 
Y es que hay que pensar no solamente en la capacidad de es-
pacio libre para dejar paso al agua torrencial, sino que también 
hay que pensar que el torrente arrastra todo lo que encuentra a 
su paso y puede obstruir y obstruye los conductos, impidiendo el 
normal discurrir del agua en estado líquido. 

El tubo del puente de la muerte bis estaba previsto que 
había de atascarse y se atascó, cerrando el paso al agua, for-
mando un pantano de compuerta fija situada en medio de la 
presa inconsistente de tierra, ripios y cascajo de relleno, apenas 
compactado, y sin protección de obra sólida en el frente, para 
impedir la erosión y fácil desarticulación del material de relleno 
acumulado para el caso, sin orden ni compactación adecua-
da y trabajada.  Puede que en la chapuza tenga algo qué ver 
la Administración que paga, y obligue al técnico a hacer lo que 
no quiere ni debe hacer.  

Sea como fuere, sugerimos a los ingenieros de caminos, 
que para este tipo de cálculos, consulten primero con los viejos 
campesinos: pastores, hortelanos y labradores pobres del lugar, 
entre otros. Aprenderán bastante, y se ahorrarán los fracasos de 
imprevisión por desconocimiento o por lo que sea, y a los políti-
cos que atiendan en todo momento las razones del que pro-
yecta. ¿Costaba mucho un puente como es debido? ¿No valía 
la pena haber gastado unas pesetas más en un puente con ga-
rantías? 
 

José Muñoz 
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ESCRIBIR LA HISTORIA DE UN PUEBLO 
 
Decía Ortega y Gasset que «el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia». Esto es in-
cuestionable si consideramos que la naturaleza es una «cosa» con carácter radical, que consiste en 
que las cosas «son», tienen un ser con una estructura o consistencia fija y dada, de textura perma-
nente. Pero la extraña realidad que es la vida humana resiste a la definición filosófica de naturaleza. 
El hombre no es una «cosa» y en consecuencia es preciso pensarla con conceptos radicalmente 
distintos a los fenómenos de la materia; por eso decimos que el hombre es historia, aceptando co-
mo condición de nuestro conocimiento las categorías de sustancia y cambio, pues la historia tampo-
co puede ser tomada como el puro cambio, sino que incluye un elemento sustancial, un elemento de 
ser, diferente al del mundo puramente físico, pero que sirve de sustento a todas las formas de la ex-
periencia humana. 
 
La historia descubre un estado anterior de la vida y de la cultura humana, a través de los objetos 
históricos, objetos que están incorporados a un sujeto físico, pero que son estudiados por el histo-
riador con una nueva dimensión, no como vestigios muertos del pasado, sino como mensajes vivos 
que se dirigen a nosotros en su propio lenguaje, para hacerse inteligible en el presente con una 
nueva prospección hacia el futuro. 
 
Por todo esto podemos comprender la importancia del libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR 
(Vols.I-II), escrito, en su nueva edición corregida y ampliada, por Don José Muñoz del Campo, en el 
cual relata a través de 44 capítulos en 640 páginas, episodios de la historia del Viso del Marqués y 
sus gentes, recopilando datos durante más de 20 años de fecunda y abnegada labor de investiga-
ción histórica. 
 
Por la lectura de sus páginas, es posible apropiarse de una correctísima información de la historia 
de El Viso, sabiamente estudiada y vivida por su autor, constituyendo lo que podríamos calificar co-
mo «la genealogía descriptiva de un pueblo», contribuyendo con un innegable aporte documental a 
la historia de la región y sus gentes. 
 
Este libro incita a su lectura por su narrativa ágil y sencilla, no exenta de episodios amenos y de va-
liosos datos; saca del olvido a muchos y significativos personajes que han tenido importante pre-
sencia en la historia de El Viso, y aporta datos de acontecimientos sacados de documentos fidedig-
nos contrastados históricamente. 
 
Me es pues particularmente grato haber leído este valioso trabajo que recomiendo a todos los que 
quieran descubrir a través de la historia de su pueblo o el de sus antepasados, el mensaje vivo que 
encierra y sustenta el genoma imborrable de nuestros orígenes y su pertenencia al archivo de la his-
toria. 
 
Mi felicitación a Don José Muñoz del Campo, por su dedicación y esfuerzo en dar a conocer la histo-
ria de un pueblo y sus gentes. Parafraseando a Oscar Wilde «Cualquiera puede hacer historia; pero 
solo un gran hombre puede escribirla». 
 
Gracias Don José, por haberme dado la oportunidad de entender que la naturaleza del hombre es la 
historia de sus orígenes más atávicos. 
 

Pedro Merino Bernardino 
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E L   B E S O 
(Luis del Campo) 

____________ 
 

   El perfumado aliento  
   de tu boca divina y deliciosa 
   que brinda en su sonrisa el Paraíso, 
   me convierte de un hombre en una cosa 
   en tu esclavo más fiel y más sumiso. 
 
   Mi alma de poeta en su lirismo 
   sueña en vano con  el lejano día, 
   de fundir con mi aliento el tuyo mismo 
   en un beso que sea el paroxismo 
   de la unión de tu boca con la mía. 
 
   De mi vida daría lo mejor 
   por alcanzar tan venturosa meta, 
   mas lo noble, sólo se salva en el dolor; 
   
   son quimeras de un triste soñador, 
   pobre hombre con alma de poeta 
   que mendiga un poquito de tu amor.  

__________ 
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LA GRIPE EN VISO DEL MARQUÉS (1918-1919) 
 

 Cuando se propagó la noticia a escala mundial de la aparición de un nuevo 
virus que ocasionaba la gripe “A” saltaron todas las alarmas habidas y por haber. 
Afortunadamente no fue para tanto, si bien se produjeron muertes como víctimas 
de esta pandemia de rápida y fácil propagación. En este pueblo, por el momento, 
no tenemos conocimiento de que se haya producido ninguna, aunque todavía no 
es tarde. Se sigue recomendando la  vacunación a personas de especial riesgo, 
como niños, ancianos, y personas con patologías relacionadas con enfermedades 
del tórax. Aun así la gente está tranquila y no se apresura a vacunarse. Espere-
mos que todo siga igual. 
  

No ocurrió igual con la gripe asiática de los años 1918-1919, aunque tam-
poco fue diezmada la población en el Viso, pero era un terror. En aquella ocasión, 
con una sanidad en estado precario, sin medios de ningún tipo, rápidamente cun-
dió el pánico y con razón, de tal manera que, según nos contaban cuando éramos 
niños, tan pronto expiraban los afectados eran trasladados al cementerio y ente-
rrados rápidamente para evitar el contagio. Se llegó a asegurar que a algunos los 
enterraron vivos con la prisa, dato, según decían, comprobado posteriormente al 
exhumar los restos y encontrar el cadáver boca abajo. Esto se decía, pero hoy no 
lo podemos confirmar. Podrían ser comentarios provocados por el pánico y la exa-
gerada prisa por librarse de la causa oculta, y sin embargo presente, de aquella 
tragedia. 
 A continuación insertamos una tabla con los datos más significativos. 
Hemos tomado nota de las causas de fallecimiento donde se mencionan las pala-
bras gripe o gripal, como neumonía gripal, pulmonía gripal y fiebre gripal, que en-
tendemos responden a la misma cosa, o sea a estos procesos contagiosos del vi-
rus, si bien estimamos que poco se sabría de él aparte de sus efectos devastado-
res. 
 Vemos que se inician los fallecimientos por esta causa el día 29 de octubre 
de 1918, y es en los meses de noviembre y diciembre cuando la epidemia toma 
unas proporciones terroríficas. Después de 21 de diciembre se produce una pau-
sa, hasta el 14 de marzo que se reanuda la mortandad, que sin embargo dura po-
cos días. 
  

Es significativo que el día 11 de diciembre de 1918, fallecen el mismo día 
Rogelio del Campo Huertas, de 48 años, y su hijo Máximo del Campo Ureña, con 
17. ¿Cómo quedaría el resto de la familia? No precisa aclaración, pues cualquiera 
habrá entendido que se trata de la familia apodada “Los botijos”, con perdón. 
 Los días 18, 21 y 22 de marzo de 1919, fallecen en la misma casa Irene del 
Campo Megía de 32 años, Juan Antonio Muñoz del Campo de 6, y Vicente Muñoz 
del Campo de 2 años. Estos fallecidos eran la esposa y dos hijos de Florencio 
Muñoz Hernán, llamado por mal nombre “Chorrillas”.  La esposa murió el día 18, a 
la que siguieron sus dos hijos pequeños los días 21 y 22 del mismo mes. Terrible 
mazazo. Los óbitos tuvieron lugar en la calle Maestro Noguera número 74.  

 
Para orientar a los lectores actuales, diremos que a calle Maestro Noguera 

de entonces se corresponde con la actual calle Real. Que el tramo de la calle Re-
al hoy entre la esquina de la calle Zacatín y el Pilar entonces se llamaba Vera 
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Cruz, porque en el pilar estuvo la ermita de este nombre. Que la casa donde co-
nocimos viviendo a Florencio con su familia posterior, cuando ocurrió esta des-
gracia la tal casa no existía. Que el número 74 de entonces de la que ahora es ca-
lle Real debería estar situado entre la esquina de la calle de las Eras y la que aho-
ra es San Antonio, que entonces era una huerta cercada, con puerta a la calle 
Maestro Noguera, hoy calle Real. Nuestros cálculos tienen su fundamento en las 
referencias de varias casas de las que conocimos a sus dueños. Así la casa del 
Concejil (hoy de Martín del Moral) que era el número 44, y la de Emilio Arroyo 
(hoy de Lorenzo Pisa) tenía entonces el número 50. 
  

Del estudio sacamos otras conclusiones, y  es que con gripe o sin gripe la 
mortandad era enorme. En el último trimestre de 1918 fallecieron 59 personas. 
Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 84. Del 1 de enero al 30 de junio 156. 
Esto hace un total de 240 defunciones este fatídico año de  1918. 
  
FALLECIMIENTOS POR LA GRIPE EN VISO DEL MARQUÉS (1918-19) 

 
Nº Refª Nombre y apellidos Causa Fecha Años

1 466 Feliciana Muñoz Chico Gripe 29-10-1918 30
2 469 Juan Antº Bernardino Pastor Gripe 03-11-1918 40
3 472 Victoria Chico Hernán Gripe 07-11-1918 26
4 473 Juan José Ceprián Morales Neumon. gripal 08-11-1918 33
5 476 Raimundo Bernardino Pastor Gripe  10-11-1018 32
6 478 Luisa Marín Calzada Neumon. gripal 12-11-1918 1,5
7 479 Dolores Pérez Camacho Neumon. gripal 12-11-1918 69
8 484 Eugenio Verdejo Almodóvar  Fiebre gripal 21-11-1918 16
9 488 Plácido Lozano Paz Gripe 23-11-1918 33

10 490 Timoteo Ramírez Muñoz Fiebre gripal 30-11-1918 4
11 491 Timoteo Toledano Muñoz Fiebre gripal 01-12-1918 1
12 496 Mª Josefa Gonzal. Tarazaga Fiebre gripal 08-12-1918 22
13 501 Máximo del Campo Ureña   * Fiebre gripal 11-12-1918 17
14 502 Rogelio del Campo Huertas * Fiebre gripal 11-12-1918 48
15 506 Manuela Camacho Fernánd. Fiebre gripal 15-12-1018 18
16 507 Sofía Fernández Almodóvar Neumon. gripal 15-12-1918 27
17 509 Antonio Carrasco Lozano Fiebre gripal 21-12-1918 25
18 549 Joaquina Victoria del Campo Pulmonía gripal 14-03-1919 20
19 550 Adelaida Muñoz Ruiz Pulmonía gripal 14-03-1919 25
20 552 Diego Fernández Orellana Pulmonía gripal 16-03-1919 27
21 556 Irene del Campo Megía * Pulmonía gripal 18-03-1919 32
22 557 Juan Antº Muñoz del Campo * Fiebre gripal 21-03-1919 6
23 558 Vicente Muñoz del Campo * Fiebre gripal 22-03-1919 2

____________________________________________________ 
 

 De la observación de la tabla se desprende que salvo una persona, todos 
las demás son jóvenes, predominando los niños y gente moza. 
 
         José Muñoz 
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CUENTOS Y NARRACIONES 
CINCO PALABRAS                                                                           

 D. NUÑO 

    
 

Han pasado más de cincuenta años. Casi no hay otra posibilidad que mirar atrás, pe-
ro hay que tener cuidado con la memoria. La memoria, ¿Cómo le diría? A estas alturas y en 
estas fechas, escurridiza y falsa. Como los billetes republicanos. Arcaica como el corazón, 
que no hace caso de la lógica. 

Mirando hacia atrás por el túnel de mi vida me tropiezo con una montaña en forma 
de isla, es el nombre de un pueblo llamado…  Si tuviera que escoger de un diccionario cin-
co palabras para definirlo, la primera sería Sol con preferencia sobre todas. Pude verlo casi 
todos los días que viví en aquel pueblo. Ya fuera al despertarme, por las rendijas de la vieja 
ventana de pino en mi cuarto, ya amaneciendo por las veredas, camino de la sierra o an-
dando por las calles bajo un cielo puramente azul, incrustado en él como un clavo de oro; 
parecía empeñado en incendiar las malezas secas y daba un baño de rojo a los muros de 
adobe en los atardeceres. Y como segunda palabra escogería Trigo y empezaría por hablar 
de sus colores; primero verde; es el color de la esperanza de pan en toda la Mancha, des-
pués amarillo, que es color de presagio otoñal en plena primavera y a continuación el ama-
rillo claro que durante todo el verano cubre la Mancha surgiendo en la misma orilla de los 
pueblos y extendiéndose hasta confines donde no alcanza la vista. Las tres siguientes y úl-
timas palabras serían, Atalaya,  cacería  y sierra. Atalaya, por estar situado en uno de los 
puntos más elevados de la meseta Manchega, la parte oriental de su término pertenece a la 
cuenca del Guadiana y la occidental vierte sus aguas al Guadalquivir. Cacería o caza. Por 
su abundancia de caza menor.- Perdiz, conejo, liebre, paloma torcaz y otras menudencias 
de pluma. Y caza mayor, el venado y el jabalí como piezas principales. Tiempos ha que el 
término de este pueblo se consideró, por oren real, como la reserva de caza  o despensa pa-
ra abastecer de carne al ejercito de su majestad en lucha contra la morería.  

Decir sierra Morena es como abrir un capitulo de la historia de España. Nada más 
saltar las cumbres nos encontramos con Bailen, Las Navas de Tolosa o la virgen de La Ca-
beza. Cada Quejigo o Madroñera nos puede contar una historia de bandoleros o refugiados 
de toda índole, personas marginadas en su momento por la sociedad que en la desesperanza 
de su situación buscaban amparo y convivencia con las bestias en la sierra. 

Estas cinco palabras son suficientes para dar noticia de ésta isla. Pobre bagaje. Re-
petida historia en gran parte de Castilla. Como ejercicio o resumen no supera una sencilla 
redacción de primaria. Así las cosas, pueden quedar fuera muchos pormenores de mi vida. 
Todo lo relacionado con mi regreso al pueblo por ejemplo. Porque yo, regresé al pueblo. 
Llegué un oscuro día de invierno sin que nadie me esperase y no cuando el pueblo está ro-
deado de sol y trigales verdes. Nada de fiestas ni acontecimientos de ningún orden. Simple 
curiosidad de enfrentarme a los recuerdos. 

Hay gente que se manifiesta con mucho orgullo y cacarea que su estado de ánimo   
no depende del aspecto que tenga el día. Mi felicidad o el optimismo aparente, suelen decir 
algunos, no mira el color del cielo ni repara en los charcos que la lluvia ha dejado en las 
calles. Orgullo insano, que cantado en las alturas no puede ser oído. 
     Si es cierto que perdura como dicen, y se mantiene el recuerdo como un archivo 
imborrable de todo lo que hemos vivido y se conserva en nuestras células como el hilo de 
todos los momentos más importantes, entonces, tengo la esperanza y estoy seguro de que el 
musgo y el helecho de mi vida infantil van a influir y con mucha fuerza en mi estado de 
ánimo.   
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Cuando llegué era un oscuro día de invierno. Hacia el medio día la niebla había ba-
jado del todo, como lamiendo el suelo, me dispuse a mirar por la ventana de mi alojamien-
to-- que por no traicionar mis sentimientos lo  quiero situar en cualquier domicilio de la ca-
lle Almagro- Me pareció que todo el pueblo estaba envuelto en un lienzo blanquecino y 
helado. Abrigado lo mejor que supe, salí de casa y guiado por una intuición subí la calle 
hasta Jesús. Puertas ancianas, cansadas, contando una historia de silencio antiguo, de som-
bras de recuerdos que entran y salen con las puertas  cerradas de casas que ni se sabe del 
tiempo que hace que están cerradas. El moho ha crecido sobre las maderas poco lustradas, 
pero conservan la historia acumulada que nadie ha limpiado, mejor así, al menos para mí, 
así era mi pueblo, colmado de silencio histórico y dolor cansado. Desde allí por la calle Del 
Peso  crucé la calle Real y empecé a subir por la Del Santo; casi al final, cansado de subir 
la empinada cuesta, la niebla empezó a clarear y se podía ver el sol flotando allí arriba, 
como una medusa perdida en el océano. Un poco más  alto, ¡milagro! Casi no había niebla. 
Me di la vuelta por ver el pueblo y allí estaba en el fondo de la Atlántida, silencioso y quie-
to, como prisionero de las brumas cenicientas que se movían lentas sobando las caras de 
los transmutes despistados. Solo pude ver muy borrosas las primeras casas hundidas en el 
océano de nubes que envolvía el pueblo aunque de manera torpe, dejando a la vista algunos 
retazos de paisaje: un tejado por aquí, la copa desnuda de un chopo por allá, el tejado y un 
poco más con el campanario de la iglesia, el palacio de medio hacia arriba, ambos  como 
dos barcos a punto de irse a pique en un océano tranquilo. La campana más grande de la 
iglesia, la más grave, sonaba a intervalos regulares  mandando un sonido de generosa 
orientación a los náufragos labriegos que andarían perdidos por el campo. Estas sombras 
mortecinas y estas campanadas que parecen de transito, producen más frío e intimidan más 
que las propias nieblas. 

Es un paisaje decepcionante para quién, como yo, se deja seducir fácilmente por esa 
suerte de espejismo que siempre acompaña en los viajes y de los que hay mucho por anali-
zar que no todos los viajes marcan un día inolvidable. Yo, al emprender el viaje confiaba 
en dejar atrás ese lastre que marca tu vida de prestado en un lugar que no es el tuyo, enten-
diendo por propio el que nos ve nacer, en adelante todo será distinto. Sentía desasosiego 
imaginando aquellas tierras que casi no recordaba. Lo que más trabajo me daba era recor-
dar el paisaje con precisión. Cuantos caminos habría y cuantas casas por la campiña y co-
mo serán esas casas. Me costaba imaginar el paisaje en forma de pequeños páramos y los 
montes como trapecios achatados. De lo que no tenía ninguna duda era del cielo azul que 
siempre me pareció que fuera proyectado por un artista Naif siempre con el sol como sím-
bolo de la vida. Claro que, el sol de invierno siempre es pálido y débil, pero así y todo, es 
más que suficiente parar alegrar un espíritu lleno de jovialidad. Pero nada de sol ni luz, es 
su lugar me encontré con aquella niebla espesa, mojada y sucia.  

Confiaba en que aquella impresión primera cambiase a medida que empezara a pa-
sear por las calles. Pero las calles estaban siempre casi vacías sin nadie con quien hablar 
envueltas en un silencio que me hacía retroceder en el tiempo y enfrentarme a horribles pe-
sadillas infantiles de niño abandonado en un pueblo muerto. 

El único sonido que se oía era el de la campana grande como faro de orientación 
para los despistados labriegos que habían de regresar a casa, y dentro del pueblo, las  gran-
des gotas de agua que por condensación formaba la niebla en las canales de los tejados has-
ta convertirlas en chorrito y derramarlas en las aceras.     

Bastaron un par de días para que el entusiasmo que me había llevado hasta el pue-
blo comenzara a desvanecerse. El viejo mundo de hostilidad ciudadana que había  querido 
dejar atrás, volvía a parecerme atractivo. Me sentía sorprendido, tumbado sobre la cama 
añoraba los cines, las cafeterías y hasta el ruido de los coches por la calle. Pero sin saber 
por que motivo, estaba obligado a aguantar, regresar de inmediato a la ciudad era poco me-
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nos que un fracaso. Aparte que los habitantes del pueblo, aún siendo pocos aparecerían, los 
conocería y hablaría con ellos.  

Era el tercer día por la tarde cuando escuché algo que no esperaba. Era música. Una 
canción muy conocida y querida para mí, surgía del interior de una casa no muy lejana. En 
esa casa hay vida,- pensé en medio de la calle- y traté de adivinar sin ver de donde prove-
nía aquella señal. Entonces vi, en una pequeña casa, en la parte alta del pueblo junto al vie-
jo depósito del agua, las ventanas que daban a la calle estaban iluminadas. De allí surgía la 
música, no había duda. Un viejo acordeón de treinta y dos  bajos interpretaba Padam Pa-
dam y un coro de voces femeninas intentaban sobrepasarlo.  No hay duda, gente comple-
tamente viva. La canción me resultaba muy familiar y también el coro de voces femeninas 
que lo acompañaba. Las fiestas de la matanza en compañía de la familia aparecieron en el 
escenario de mis recuerdos. Los próximos días la ruta de mis paseos cambió. Como discre-
to enamorado, rondaba por las inmediaciones de aquella casa, por la mañana, por la tarde, 
una y otra vez y siempre la música. Necesitaba saber quién vivía en aquella casa y el ori-
gen de aquella música tan ligada a recuerdos felices de mi juventud. 

Habían pasado como ocho días y la niebla se había despejado. Trataba de no hacer 
preguntas por no parecer indiscreto. He de tener paciencia y esperar a que alguien me lo 
diga. Y la ocasión no tardó en llegar por así decirlo, vino de la mano de la dueña de una 
tienda que estaba en las inmediaciones, era regordeta y simpática como casi todas las bue-
nas comerciantes ante un posible buen cliente.   

“Se llama Ana Mari, la señora que habita en la casa - me dijo- hace como un año 
llegó al pueblo con su marido muy enfermo. Era hijo del pueblo pero emigró como tantos 
otros. Vivían en Valencia y parece que sufrió un derrame que le hizo bastante daño. En el 
hospital le informaron que aquello no tenía solución y fue cuando ella aceptó el ruego de 
su esposo  para regresar al pueblo. No tenían hijos y la cosa fue fácil. La música que suena 
todos los días, son grabaciones caseras de cuando él era joven, es como un homenaje y por 
mantener vivo el recuerdo del que según parece era un  buen hombre y un gran artista. Esa 
mujer rezuma santidad en todos sus gestos y movimientos. Él se llamaba David, fue de las 
primeras personas que se marcharon del pueblo. Se le podía culpar de haber iniciado el 
éxodo. Su familia, sin saber por qué, era significativa en este pueblo, y parece que las cir-
cunstancias los trató con dureza, lo cierto es que un buen día dejaron el pueblo y poco más 
se ha vuelto a saber de ellos.” 

A medida que avanzaba con la explicación más me parecía un tango siniestro el re-
cuerdo de aquella infancia a medio camino en la pubertad cuando David estudiaba música 
y en los ratos libres nos reuníamos para gestionar travesuras. Después del último curso en 
la escuela dejamos de ser niños por imposición social y nos separaron. Dejamos de vernos, 
al menos de forma habitual. La señora parecía estar interesada por saber los motivos de mi 
presencia en el pueblo. No le cabía en la cabeza el que yo estuviera allí solo por estar. Lo 
que ella no sabía es que yo era hijo del pueblo y que conocía al difunto David de haber si-
do compañero asistiendo a la primaria en la escuela del Pradillo. 
  

*   *   * 
 

Era el primer día de mi último curso en la escuela del pueblo. El maestro andaba 
por entre los pupitres preguntando a los alumnos con una lista en la mano. “¿Y tú? ¿Cómo 
te llamas?” Preguntó cuando estuvo a mi lado. “Cayetano – respondí – pero en todo el 
pueblo me conocen por Tano”. “¡Ha!, muy bien” Y a continuación interrogó al que estaba a 
mi lado que era el último que le quedaba por preguntar. “¿Y tú, cual es tu nombre?” Y el 
muchacho imitó mi estilo y manera para responder: “Yo soy David, pero en todo el pueblo 
me conocen por el nieto del sacristán” Los compañeros más cercanos acogieron la respues-
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ta con una risotada. “¿Y eso? ¿Tu padre es sacristán y organista en la iglesia?” David negó 
un poco impávido. La verdad es que su padre era un hombre del campo. El sacristán lo fue 
su abuelo de lo cual no estaba muy orgulloso. Pero por vía de herencia su padre era orga-
nista en la parroquia y él, había aprendido a tocar el acordeón, y a sus doce años hacia se-
renatas y participaba en las fiestas del pueblo. “A mí la música me encanta – dijo el maes-
tro – Un día traeremos a tu padre a la escuela para que nos de un pequeño concierto”. Pare-
cía estar muy contento y efusivo como si estuviera en posesión de una noticia maravillosa. 
“David también sabe tocar el acordeón como su padre, es un artista” “¿De verdad?” Inqui-
rió el maestro con cara de asombro. “Sí, de verdad – afirmé – Y tiene el acordeón en la en-
trada de la escuela, cuando termine la clase tiene que ir a ensayar con su padre.” David, 
primero me dio un codazo, después intentó taparme la boca pero yo terminé con la explica-
ción. “¡Oh! Sería una maravilla escuchar un poco de música en el primer día del curso – 
exclamó el maestro – David te lo pido por favor” Y David, con cara de disgusto se puso en 
pie y se fue a por el acordeón.  

El maestro preparó una silla en la parte más alta del entarimado. “Así podemos ver-
lo todos un poco mejor.” Un momento después David estaba sentado en la silla con el 
acordeón entre sus manos apoyado en las rodillas. Un aplauso de cariño brotó de los pupi-
tres. “¿Qué vas a interpretar?” – Preguntó el maestro. -  “Padam Padam”   dije yo con un 
grito por anticiparme a su respuesta. Era la que mejor conocía y la que más dominaba por 
tratarse de un tema obligado en los exámenes. David no pudo ocultar una sonrisa, le gusta-
ba hacerse notar. “Atención todos – dijo el maestro con estilo de presentador – Hoy por ser 
el primer día de clase vamos a termina con música, estoy seguro de que vamos a llevarnos 
muy bien y aprovecharemos el tiempo aprendiendo mucho”.  A continuación hizo un gesto 
a David y la canción de “Padam Padam”  llegaba a todos los rincones del aula. Un calen-
dario grande pegado en la pared señalaba que estábamos en septiembre de 1947. 

Han pasado cincuenta y dos años, estamos en febrero de 1999, mi amigo acordeo-
nista ha fallecido y estoy ante su tumba en esta bendita tierra que le vio nacer, acompaño a 
su mujer Ana María con un ramo de Crisantemos en el cementerio. Un experto funerario se 
afana por colocar la gran losa de mármol con un amplio epitafio esculpido en dos lenguas 
distintas, valenciano y castellano. Más que un epitafio parece una plegaria fúnebre, pero 
era voluntad de David que así se hiciera. La extensión del epitafio dio algunos problemas 
al escultor de la lapida que hubo de comprimir algunas palabras para acoplarse al espacio, 
Ana Mari le rogó encarecidamente que a ser posible no suprimiera ninguna palabra en cas-
tellano por ser la lengua materna de David y en la cual había escrito el epitafio que decía 
así:  

“Nunca me he sentido más cerca del paraíso que viviendo en esta tierra, hasta el ex-
tremo de no creer que siendo difunto vaya a estar mejor en el cielo. Tengo una pizca de es-
peranza de que mi esposa y amigos rueguen a Dios que me permita sentir el calor y el con-
suelo de aquellos seres queridos que me precedieron donde quiera que se hallen”. 
          Con sesenta y cuatro años recién cumplidos tuvo un derrame cerebral, treinta días, 
no más, estuvo peleando por superar lo insuperable, fue entonces cuando él me rogó que 
regresáramos a su pueblo y lo decidimos de inmediato. En pocos días empeoró de forma 
tan manifiesta que cualquier esfuerzo, por pequeño que fuera, le producía fatiga. Dentro de 
la gravedad sufrió un empeoramiento y fue el final”. “La fatalidad del destino es imprevi-
sible – le dije intentando atenuar su estado de ánimo. 

Habíamos dejado al operario de la lapida que terminase de colocar aquella piedra 
de mármol, de todas formas ya había cobrado. Era un poco tarde y Ana Mari insistía en que 
la acompañara a casa y me quedara a cenar esta noche. “Quiero enseñarte los apuntes de 
David, a fin de cuentas tú eras su amigo.”   
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Salimos del cementerio en dirección de su casa y mientras caminaba lo veía todo 
con gran nitidez, como cuando el viento purifica la atmósfera y resalta la silueta de las co-
sas. Pero no había viento, nada tenía que ver mi percepción con la realidad. Era por David, 
por su recuerdo, no podía dejar de pensar en él, en mi amigo. David no volvería  a Valencia 
ni a ver aquel paisaje de naranjos florecidos, ni los campos y las acequias  cubiertos de un 
verde que parece eterno, ni aquellas colinas que limitan el horizonte por poniente. Tampo-
co llegaría a sus oídos el canto casi permanente de los pájaros. No volverían sus manos a 
sentir la tibieza del acordeón apoyada en sus rodillas sentado en el porche de su casa tras 
un día de sol. Por instantes me veía en su lugar, como si fuera yo el que acababa de morir, 
y lo terrible de la pérdida se me hizo aún más evidente. Como si en la tierra de repente se 
hubiese abierto una enorme grieta amenazando con tragarse el mundo entero. Entonces me 
vino a la memoria un verso que no recuerdo quién lo escribió: “La vida es lo más grande 
que tenemos, quién la pierda lo ha perdido todo”.      

Entramos en casa y Ana Mari apagó el cigarrillo que sostenía entre los dedos y se 
puso a mirar por los cajones de una librería. “¿Te había hablado alguna vez esto?” – Pre-
guntó – En sus manos tenía como un paquete de doscientas paginas de tamaño folio perfec-
tamente ordenado. “Hacía tiempo que tenía pensado escribir un libro o memorial sobre su 
familia y las causa que motivaron su emigración hasta la comunidad valenciana. En oca-
siones me hablaba con cierta melancolía de cómo poco a poco iba perdiendo el arraigo de 
su tierra. No esperaba que nadie le tirara un cabo para remolcar una nave que navegaba a la 
deriva arrastrada por las corrientes”  

 “Recordaba la vieja iglesia de su pueblo con su campanario semiderruído por el te-
rremoto de Lisboa, las campanas, con un tañido tan singular que él podía distinguir entre 
cien, el “Pradillo” de tierra mal compactada donde practicaba los deportes docentes duran-
te los recreos de la escuela, primero en el palacio y después en el viejo convento, los jue-
gos callejeros de su infancia con los chavales del barrio, y tantas otras cosas que poco a 
poco se marchitaban en su imaginario y a veces recordaba de forma esporádica. La idea de 
mantener vivo el recuerdo de su tierra probablemente le surgió nada más pisar Valencia. 
Recuerdo que me habló de ello en la “Batalla de flores” en la feria de Valencia la primera 
vez que salimos juntos. Al principio, David estaba muy contento, no hacía más que hablar 
y hablar de lo que podían significar los recuerdos archivados en forma de apuntes. Decía 
que las cosas están vivas mientras se las recuerda.”  

“Lo tenía preparado para una edición muy reducida, sólo de cuatro o cinco ejempla-
res, lo mínimo para los familiares y algún amigo. David me había dicho un poco en broma 
que una edición de cinco ejemplares era una fanfarronada y un gasto inútil, que debería pa-
sar el original para que lo leyeran y después guardarlo”.   

“Si me lo permites me llevaré el ejemplar a casa y lo repasaré detenidamente, cuan-
do tenga una idea clara te escribiré una carta con mis impresiones”.      

Se estaba haciendo de noche, pero aún había algo de luz en el cielo; había como un 
empedrado de pequeñas nubes iluminadas por el sol bajo el cielo, rosadas y redondas como 
bolitas de algodón. Se oían ruidos de atardecer, destacando la voz de un locutor de la tele-
visión que daba noticias sobre un fuerte incendio en Valencia concretamente en el carrascal 
de Alcoy, uno de los bosques más originales y característicos del territorio valenciano. Ana 
Mari encendió la luz del saloncito y sacó un álbum de fotos. “Mira algo curioso – me dijo 
– en este álbum hay una foto donde aparece una tía de David muy joven, casi una niña, con 
algunos familiares. Cada vez que repasaba el álbum y veía esa foto cambiaba de humor 
como si acabase de ver algo muy desagradable. Me dijo que se trataba de un personaje que 
está en esa foto y que él odiaba aunque nunca me aclaró quien ni porqué ni cómo se llama-
ba”. Ana Mari cerró los ojos y buscó en su memoria mientras me pasaba aquel libro de fo-
tos. “En más de una ocasión le dije que retirara esa foto del álbum, que la guardara en otro 
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sitio o que la rompiera, pero no me hizo caso, ya sabes el cariño que sentía por tía Paca y 
no quería dañar la foto”.  Mientras Ana Mari había hecho el comentario, yo había abierto el 
libro. Allí estaba la foto de la discordia. Era natural que David se disgustara cada vez que 
la veía, ahí estaba ese hombre. Cuando se hizo la foto, aún no se había definido su voca-
ción. Debió ser el año 1934, por la fiesta de Santiago en el Viso. Tía Paca no tenía más de 
nueve años y aquel primo suyo en cuestión, entre   veinte o veintidós. Era familia de tía 
Paca por parte de su madre con lo que David no tenía ningún parentesco con él. Este señor 
tuvo una muy destacada actuación política durante los años siguientes a la guerra civil en 
España.   

En el Viso, todos los jóvenes que sus padres no confesaban con el ideal de “la victo-
ria” conseguida por el “Movimiento Nacional” habían hecho el servicio militar en África 
por que este señor los calificó como “desafectos”. La pluma que empleaba para redactar 
informes de ideología patriótica, manchaba el blanco papel destilando sentimientos de odio 
y pensamientos en recesión. Podemos pensar que esto ocurría por casualidad o por inten-
ción descuidada por que el señor aparentaba estar un poco despistado. Nunca releía sus es-
critos por lo que no era necesario hacer retoques.     

No hace falta aclarar que mientras observaba esta foto, yo, sentía la misma repug-
nancia que debía sentir David cada vez que la miraba. Tenía por costumbre este señor el ir 
muy bien vestido, siempre recién afeitado y peinado con el pelo liso muy sujeto con fijador 
i brillantina, al estilo de José Antonio Primo de Rivera. Cuando te lo cruzabas por la calle 
te saludaba con media sonrisa sin hablar. Era la sonrisa de la satisfacción del odio, una son-
risa que tenía el veneno de la Libélula, ese terrible insecto que se siente feliz prolongando 
la agonía de sus victimas. 

“Un día le sorprendí con la foto en las manos y con la vista fijada en algo determi-
nado. – Continuó Ana Mari – “¿Quién es esa gente?” – Le pregunté – Puede que alguno 
sea un asesino – me respondió – Me quedé helada, era la primera vez que me hacía ese 
comentario. Al día siguiente entró en su estudio y empezó a sacar apuntes y carpetas. “He 
decidido hacer mi propio “carving”, dijo.  – Hablaba de los apuntes. -                
La luz de la lámpara en el saloncito producía reflejo en las letras doradas de la carpeta. La 
abrí y comencé a hojear. La letra menuda, las páginas muy aprovechadas con incluso los 
márgenes llenos de anotaciones. “Oye, todo esto ¿cuándo ocurrió? Quiero decir, ¿cuándo 
empezó a escribir?” A David lo he conocido tomando apuntes y guardando notas desde an-
tes de casarnos. “¿Cuándo terminó?”  “No lo sé, creo que aún está sin terminar, que yo se-
pa lo único que tiene terminado son los cuentos, en donde siempre amaga alguna de sus vi-
vencias durante su estancia  en el pueblo”.   

Ana Mari hablaba el castellano perfecto, pero se le notaba el acento mexicano. A la 
mañana siguiente al despedirnos, me hizo la confidencia de que había trabajado como ad-
ministradora de un gran rancho allá en su tierra natal. 

Han transcurrido varios meses desde que Ana Mari me entregó la carpeta con los 
apuntes de David y el libro ya es una realidad. Sigue teniendo el titulo de principio y todo 
el contenido de mi amigo. Su deseo está cumplido y también el mío. No hay nada que pue-
da dañar a nadie, sólo metáforas referidas a situaciones y vivencias ocurridas en el pueblo.  
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AYÚDAME 
______ 

 
   Ayúdame a manifestar 
   lo que guardo en mis adentros, 
   a encontrar justas palabras, 
   y explicar mis sentimientos. 
 
   Enséñame tú a olvidar 
   algunos malos momentos. 
   Enséñame tú a mirar 
   igual que miran los ciegos. 
 
   A decir bien lo que escucho, 
   a contar fiel lo que veo, 
   a buscarte por la noche, 
   a mirarte en el deseo. 
 
   A arroparte si desnuda 
   con el manto de mi cuerpo. 
   Enséñame muy despacio... 
   Enséñame tú... en silencio. 
    ______________ 
  
      Agustín Pisa Muñoz 
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MORALIDAD DE QUITA Y PON 
VIDA Y SOCIEDAD HOY 

_______________ 
 

Día 10 de diciembre. 8 de la tarde. ANTENA 3 TV. Programa  
EL DIARIO.  
 

PRIMER EPISODIO 
El cornudo y la vulpeja. 

 
Se presenta un cornudo en actitud compungida y humilde 

a rogar a la vulpeja de su esposa que vuelva con él, manifes-
tando que está dispuesto a perdonar y a olvidarse de todo pa-
ra vivir felices. Ella era separada y madre de tres hijos cuando se 
unieron, que él aceptó de buen grado y sin condiciones. Al ca-
bo de siete años de convivencia ella se la pega con el amigo 
del marido. El marido sospecha y habla con ellos por separado 
que naturalmente lo niegan. Pero como los hechos son tozudos 
acaba por sorprenderlos en actitud amorosa inconfundible. 
Después de ser público y notorio el adulterio, al no poderlo ocul-
tar, ella decide marcharse a vivir con el amante, que al parecer 
lo encuentra más atractivo. Aun en esta situación tan desairada 
y deshonrosa insiste mansamente el marido ante la adúltera, a 
la vista de toda España, y ésta, públicamente lo rechaza. El 
cornudo por su parte no da ni un solo berrido, sino que se humi-
lla como buey manso para que lo sigan deshonrando y apa-
leando, si fuera preciso, hasta dar pena. Pobre hombre. 
Y...¿esto es lo que quieren las mujeres modernas? Siendo ella 
aún joven ya va con el tercero, y quién sabe cuántos más su-
mará a la lista. ¿Eso es vida, y sobre todo, vida decente? ¿Có-
mo cree la adúltera que será su vejez?  
 

SEGUNDO EPISODIO 
 
La vulpeja y el inválido. 
  

Se presenta una mujer relativamente joven, frondosa y de-
cidida, como de armas tomar. Cuenta su vida. Su marido, su-
ponemos que por accidente se queda en coma, y mientras se 
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distraía en un parque al cuidado de sus hijos, éstos se relacio-
nan con los hijos de otro que resultó que estaba separado,  y 
por este hecho se conocen. Se deduce por las explicaciones 
que el marido sale del coma, pero se queda con invalidez total 
permanente, de manera que hay que hacérselo todo. Como el 
marido ya no le sirve para nada, se lía con el nuevo conocido 
que está en plenas facultades físicas y mentales. Para eso 
abandona al marido a su suerte, lo deja en Vitoria (capital de 
Álava) y se marcha con el amante a Almuñécar (Granada), a 
disfrutar, que para eso es joven y apasionada. El amante es 
camionero y sistemáticamente la lleva con él en la cabina. 
Mientras, del marido se habrá hecho cargo algún familiar cer-
cano con parentesco de consanguinidad, si es que lo tiene, pa-
ra que su amante esposa  pueda gozar con el otro en libertad 
sin cargos de ninguna clase. 
 Con gran desparpajo fue a televisión porque, según ella, el 
camionero, después de los primeros tiempos ha perdido algo 
de gas y ya no es tan cariñoso y atento, por lo que le amenaza 
con dejarlo si no  recupera las atenciones de los primeros mo-
mentos. A eso fue a televisión, y de paso informó a los telespec-
tadores de su trayectoria vital que es la que hemos contado 
con los pocos datos que nos facilitó, que como se ve es bastan-
te reveladora de la catadura de la interfecta. 
 
 Bueno, pues esta es la sociedad que han construido nues-
tros sucesores. ¿Compromiso? Nada de nada. Cada uno a lo 
suyo. Te quiero mucho mientras me des lo que necesito. Cuan-
do por la razón que sea no me lo puedes dar, se acabó el 
amor. ¿Inmoral? Que opinen las mujeres que saben mucho de 
esto. ¿Se habrá planteado alguna vez la individua que no 
siempre se es joven y sano, y que ella  puede necesitar la misma 
ayuda que niega a su marido, con el que está obligada, y que 
entonces, el nuevo amante, privado del disfrute, la tire a la ba-
sura como un trasto viejo, en todo caso inservible? ¿Pensará 
acaso en la eterna juventud? ¿O la misma vida la pondrá frente 
al espejo que refleje su bajeza en la escala humana, con lo que 
ha sido y lo que es?  
         

José Muñoz 
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MUJER EN PLENITUD

EL ARTE DEL DESNUDO
GESTACIÓN

BELLEZA SUMA  
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EL ARTE DEL DESNUDO
GESTANTE

MUJER EN PLENITUD
LUZ Y ESPERANZA  
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PUESTA DE SOL 

 
Cuelga sangriento el sol en la montaña. 
Rasgan las nubes sus velos. 
El viento, golpea la noche. 
Cesan las aves sus vuelos 
y el cielo herido de estrellas, 
ya se ha vestido de negro. 
¡Ay cuánta noche...! 
Cuánta noche se derrama rodeada de misterio. 
Cuánto vacío en mi alma... 
¡Cómo sangran los recuerdos! 
Cuánto amor acumulado sigue latiendo en mi pe-
cho. 
 
Llevo en mis senos dormidos 
dos gotas de luna blanca. 
dos caricias, un suspiro, dos besos 
y cuatro lágrimas. 
Unos ojos que me miran y una boca que me llama. 
¡Oh triste corazón que añoras el pasado! 
Jardín marchito sin pájaros ni rosas, 
¡Alma de paja que al azar caminas! 
Árbol desnudo que no da sombra. 
 
¡Sueña y vive, corazón! 
La vida es bella, aunque ingrata. 
No recuerdes el ayer. 
¡No pienses en el mañana! 
Vive minuto a minuto lo que el día te depara. 
¡Ama y sueña corazón! 
Aunque la vida sea ingrata. 
       _______________ 
 
    Amalia Muñoz 
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RECTIFICACIÓN DE ERROR 
_____________________ 

 
 
 NOTA: Llamamos la atención porque en la página 31 del nº anterior es-
tá inserto un poema titulado “Testamento” que sin darnos cuenta omitimos el 
nombre de la autora que no es otra que Amalia Muñoz Fernández. Pedimos 
disculpas por tamaño error, tanto a la autora como a las lectoras o lectores que 
pudieron sentirse desorientados sobre la autoría del mentado poema. 
 Amalia es una inspirada poetisa viseña cuya obra ya resulta abultada, y 
ha conseguido premios tanto en Madrid como en Ciudad Real. Nuestra Revis-
ta no desperdicia ocasión para publicar cuantos poemas nos vaya presentando, 
en la seguridad que los lectores y lectoras disfrutarán con la delicadeza y pro-
fundidad de sus versos. 
 Una aprueba más de su buen hacer en poesía de un trascendente liris-
mo, lo encontramos en la siguiente noticia. 
_____________________________________________________________ 

 
N O T I C I A 

 Por segunda vez, nuestra asociada Amalia Muñoz Fernández, obtiene el primer premio de 
poesía en el Certamen “Recuerdos Vivos” que anualmente convoca la Excma. Diputación Provincial 
de Ciudad Real, con el poema titulado “El Hombre de la Tierra”.  Como decimos, es la segunda vez 
que consigue un primer premio, habiendo obtenido anteriormente dos segundos premios en este 
mismo Certamen.  La entrega tuvo lugar el día 11 de diciembre de 2009 en el Pabellón del Recinto 
Ferial de Ciudad Real, en acto presidido por el Presidente Nemesio Lara. 

Felicitamos efusivamente desde estas páginas a nuestra asociada y amiga Amalia Muñoz 
Fernández. ¡En hora buena! 
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LOS PASOS (3ª tanda = 71-107 
___________ 

 
       D. Nuño 

71). EL TRAPECISTA 
 
Todo el mundo ve y analiza cualquier situación desde su punto de vista. Para cada cual su 
percepción es la mejor. 
 
72). RESCATADO 
 
En situaciones límite, los seres humanos sacamos recursos que antes no conocíamos. 
 
73). EL FINAL DE LAZARO  
 
Que se sepa, ni el creador ha intentado cambiar el curso natural de las cosas. Un milagro 
puede resultar monstruoso. 
 
74). NI COLORÍN NI COLORADO 
 
Los cuentos son sólo eso, cuentos. La realidad está muy lejos de parecerse en nada a la fan-
tasía humana. 
 
75). LAS CINCO  
 
A veces nos lamentamos de tener sueños que nos despiertan durante la noche. Es un acci-
dente natural de quién duerme.  
 
76). CUENTO DE OTOÑO 
 
Todas las cosas que han nacido tienen o han de tener un otoño. No es culpa del color como 
no lo es el de la tierra misma por haber nacido en ella. Los colores son todos del arco iris.  
 
77). UN ÉXITO 
 
Cualquier absurdo que improvisemos a nuestros seres queridos les parece un éxito. 
 
78). EL BIENMESABE 
 
No debemos anticiparnos a los acontecimientos. Los resultados llegarán por sí solos sin 
que le ayudemos con nuestra pedantería.  
 
79). FALSAS IMPRESIONES  
 
El regreso a la realidad casi siempre arrastra decepción cuando no fracaso. 
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80). EL DESPISTADO  
 
Es más fácil dormirse en los “Laureles” que despertarse a la realidad. Si te dejas atrapar, el 
único recurso es tener paciencia. 
 
81). GÉNESIS  
 
Fue el momento en que los humanos escogieron entre el árbol de la vida o el árbol de la 
ciencia.  
 
82). LAS SEIS  
 
Las resacas se dan siempre a la mañana siguiente. Son el precio que pagamos por los exce-
sos. Todas las acciones tienen la suya. 
 
83). VIAJERO APARENTE  
 
El bulo se contagia y crea imágenes falsas que arrastran a las masas a crear verdades donde 
no las hay. 
 
84). SATÁNICA  
 
Si el Apocalipsis fuera cosa del Demonio, no habría nada que temer. Pero nuestros juegos 
de destrucción han superado toda la ficción. 
 
85). SEÑOR Y PERRO 
 
Siempre hay que procurar estar a las alturas pero sin pasarse. No debe ser el hombre el me-
jor amigo del perro. Desterremos los complejos. 
 
86). CUENTO DE INVIERNO 
 
El tránsito a otra dimensión es una constante de preocupación. Siempre andamos buscando 
unos informes que no acaban de llegar. 
 
87). GOLPE DE ESTADO 
 
Se había propuesto vivir del cuento y lo consiguió. Supo aprovechar el exceso de confianza 
para triunfar. (Quién tenga tienda que no se duerma). 
 
88). CASAS PINTADAS 
 
Busca que buscaras y el final encontrarás. Mira y estudia tus proyectos antes de iniciarlos o 
te tropezarás con tus fracasos. 
 
89). LA OTRA PARTE  
 
Cuando una persona está cansada puede aceptar cualquier absurdo por inverosímil que pa-
rezca. 
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90). NICOLASITO 
 
No debemos interferir en obras o trabajos ajenos; lo más probable es que resultemos imper-
tinentes.  
 
91). PORTAZGO 
 
No hay duda, don dinero lo puede todo. Hay quién se atreve a decir que no hace la felici-
dad. ¡Pero cómo ayuda! Tanto tienes tanto vales y… 
 
92). POSDATA  
 
Si por tener los armarios llenos no puedes dormir tranquilo, mejor los vacías. Pero creo que 
es mejor perder el sueño por exceso que por carencias. Creo que sería bueno no acumular 
tanto que te quite el sueño. 
 
93). LA TOSTADORA 
 
La velocidad con que evoluciona la ciencia nos desborda. No nos podemos extrañar si un 
O. V. N. I. parece una cafetera o una tostadora, o viceversa. Cualquier día tendremos como 
regalo navideño un mayordomo robotizado que se encargue de las labores domesticas. Es-
tos japoneses…  
 
94). PARA UNA HISTORIA SECRETA DEL ÉXITO  
 
La ambición es insaciable. Siempre deseas más de lo conseguido. Hay que saber que lo de-
seado, una vez conseguido es olvidado.  
 
94). VIVIENDA INHABITABLE  
 
Por sus obras los conoceréis. La soberbia es la antesala de la locura, pero lo difícil está en 
concienciar al soberbio sin inducirlo a la destrucción. Con los despojos de una soberbia 
desmantelada sobreviven los bienaventurados que los tienen.  
 
95). TEMORES INFUNDADOS  
 
No existe el imposible total. Decídete a probar y puede que tengas un resultado muy grato. 
Del pensamiento y el deseo nacen las obras. 
 
96). LA CAMISA DEL HOMBRE INFELIZ  
 
Todas las cosas tienen un valor relativo y las comparaciones son peligrosas. Hasta que re-
paró en su pobreza vivió feliz. Bastó una camisa para cambiar su vida. 
 
97). AGUJERO NEGRO  
 
Nuestro mundo está plagado de agujeros negros en forma de multinacionales a los que por 
desgracia no es posible ponerles un tapón. 
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98). AUGURIOS 
 
Año nuevo vida nueva. Pero el año nuevo es sólo un número porque todo sigue igual. La 
gripe, el bingo, el fútbol, la circulación teñida de rojo, las multas, los impuestos. etc. etc.  
 
99). CONSPIRACIÓN 
 
Si todo lo que te rodea lo encuentras extraño, desconfía. Eres una victima al punto.  
 
100). LENGUA DESCONOCIDA  
 
Caminar por sendas desconocidas puede ser muy peligroso. No menosprecies los avisos. 
 
101). BODAS SORDAS  
 
El amor es ciego, y si encima lo haces con la luz apagada, ahí tienes el resultado. Es seguro 
que todos sabían mejor que tú lo que te estabas buscando. 
 
102). PARÁBOLA BILINGÜE  
 
Cuidado con la separación de bienes. Te puedes arruinar. 
 
103). DEL CAMBIO  
 
No hace falta pregonarlo, sabemos que el desarrollo del poder es inconmensurable y dentro 
de poco nuestro planeta cambiará de nombre y se llamará “AMERACANABO” 
 
104). ANTITABÁQUICA  
 
Después de quemarlo todo seguirán habiendo fumadores dispuestos a seguir fumando y si 
no hay tabaco se fumarán las leyes y a sus legisladores. 
 
105). DOS CUENTOS NAVIDEÑOS  
 
I LOS MAGOS PERDIDOS  
En este mundo faltan reyes magos o sobran pobres y niños llorones. 
 
II SOLISTICIO DE INVIERNO  
La navidad en el mundo está llena de desconfianza, terror y muerte. Quienes eran los sím-
bolos de paz y esperanza se han transformado en terroristas y asesinos. 
 
106). EL DESPOSEÍDO 
 
La ruptura arrastra y destruye valores de un gran significado moral. 
 
107). MAR SÚBITO 
 
Las mareas suben y bajan sin poner ni quitar nada de lo que es normal. 

____________________________________ 
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A LA MEMORIA DE UN GENIO 

[ANTONIO MOLINA] 
 

Málaga, bajo su sol resplandeciente, 
tiene el privilegio de haberlo visto nacer, 

y la afición recuerda con cariño y admiración su inolvidable apellido. 
 

¡Oh Antonio qué tristeza, 
qué tristeza tu pérdida. 

 
Tu voz, poderoso instrumento... 

El país emocionado aún hoy la recuerda! 
 

Se secó La Fuente del Avellano, 
al conocer la tragedia. 

 
Le dijiste adiós a España, 

con un billete de ida pero no de vuelta. 
 

¡Ay Antonio, qué tristeza! 
El matador cabizbajo desdibujó su mejor faena, 

  
¡Ay Antonio que tristeza 

 
Huérfano se quedó el minero, 

El Cristo de los Faroles solo reza. 
 

¡Ay Antonio, cuánta tragedia! 
 

Se fue un mito y con él, 
la Milonga, 
la Zambra, 

y una olvidada Petenera. 
 

La Estudiantina de Madrid, 
ya no comentan sus lecturas, 

ni tampoco pasean, 
sólo se miran unos a otros y lamentan. 

 
¡Ay Antonio, cuánta tragedia! 

________________ 
 

    Jesús Manuel Rubio Fernández 
             Bolaños. Octubre 2009 
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EL VISO Y SU HISTORIA 
 

 Tiempo atrás entré en una web y encontré algunas trascripciones relativas al te-
ma del encabezado, de trabajos firmados por autores de gran predicamento. Ya lo 
habían descubierto otros paisanos. Pero son las consabidas y manoseadas cantinelas, 
con bastantes inexactitudes de origen. Parece que esto fuera lo último, pero es el caso 
que los historiadores consagrados no están libres de errar, como se ha podido demos-
trar en no pocas ocasiones. Se trata de un artículo intitulado UN ALMIRANTE EN LA 
MANCHA que firma Fernando Castanedo, publicado en El País con fecha 17-11-
2007. No tengo el gusto de conocer a este señor, pero dice lo mismo que se venía di-
ciendo desde Ceán Bermúdez en adelante y repetido por otros hasta la saciedad con 
errores de bulto que por lo visto no hay manera de corregir. Se copian unos a otros sin 
aportar nada nuevo ni hacerse cuestión de lo que dicen, dando por hecho que aquello 
que una vez han leído escrito por otros es el evangelio y no admite cuestionamiento.  
 Dice el artículo refiriéndose al Palacio: “Las pinturas, (...) fueron  realizadas por 
un equipo en el que estaban Cesare Arbasia, Juan Bautista y Francisco Peroli...”. Esto, 
lo dijera quien lo dijera primero, no es cierto, porque los pintores del Palacio que lle-
van el apellido Peroli, son Juan Bautista y Estéfano, castellanizado Esteban, y hasta hoy 
nadie ha podido demostrar que existió el tal Francisco,  pintor, con este apellido. Entre 
los artistas que trabajaron en la construcción del Palacio figura un “maese Francisco”, 
pero resulta que era cantero, y no pintor. 
 Hubo otro autor mucho más atrevido y aseguró que los hermanos “Perola” (sic) 
pintores del Palacio del Viso eran de Almagro, aunque para eso tuviera que trocar la 
“i” final y convertirla en “a” para su conveniencia, y así resultaba un nombre castellano 
indiscutible que afianzaba su tesis. De esto hace ya bastantes años, y fue publicado en 
una revista titulada “LA MANCA. Revista de Estudios Regionales”. Nº 4, 1961. “Man-
chegos ilustres de la época de Cervantes”.- “Los hermanos Perola”. El autor lo escribió 
para su publicación y se quedó tan ancho de verlo publicado en letras de molde. Bien 
está como obra de ficción, pero pretender colarlo como dato histórico sobrepasa los 
límites del atrevimiento indiscreto. 
 El autor del artículo al que nos referíamos en primer lugar parece que no sabe 
que hay investigadores locales en el Viso, que han trabajado este asunto de forma me-
ticulosa y sistemática, con publicaciones detalladas que no dejan lugar a dudas. Pero 
los viseños descubridores de “hallazgos” tan singulares, precisamente por ser viseños, 
deberían tener cuidado, y  estudiar la historia del Viso en fuentes más solventes, extraí-
da de documentos originales y no de bibliografía más o menos fiable. Y es que la in-
vestigación no para, y, lo que en otro tiempo parecía definitivo, resulta que no lo era, y 
que la historia necesita revisión. Los historiadores locales, apellídense del Campo Mu-
ñoz, o, Muñoz del Campo, han realizado un trabajo mucho más fiable y preciso que 
cualquier historiador de alto copete en cuestiones de detalle relacionadas con el Viso. 
Otra cosa es que a los nuestros, por este mismo hecho de ser nuestros, se les presuma 
ineptos y mal informados. 
 En otra parte del artículo mencionado también se dice del Palacio lo siguiente: 
“... y para cuando llegó la Guerra Civil había servido de granero, colegio, establo, 
cárcel y hospital”. Ignoro las fuentes donde bebe este articulista, porque yo estaba aquí 
antes de la guerra y no hubo todo eso, porque la República, tan denostada por algu-
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nos (aunque ahora ya mucho menos), lo había declarado Monumento Nacional nada 
más empezar su andadura, en 1931. No podía estar muy cuidado, es cierto, porque 
solamente había una familia de caseros: La Leona, con su hijo Toribio Parrilla Cama-
cho y su nuera Presentación Alcaide Tarazaga, prima carnal de mi madre, a la cual yo 
acompañaba de visita con bastante frecuencia. Fue cárcel eventual durante un breve 
período al iniciarse la guerra, y residencia para una colonia de niñas evacuadas de 
Madrid para librarlas de los bombardeos frecuentes, habilitando, por supuesto, depen-
dencias para colegio de estas niñas. Pero granero del Servicio Nacional del Trigo y co-
legio público lo fue después, en la posguerra, y por añadidura, cuartel de tropas mer-
cenarias traídas de Marruecos para combatir a los maquis de la partida del Gafas, que 
andaba a la sazón escondida entre las breñas de nuestra sierra, en la década de los 
cuarenta del siglo XX. Por fin se dieron cuenta que era una barbaridad y trasladaron a 
los mercenarios marroquíes al molino del marqués (ahora llaman la Molina). 

Ya que hemos empezado el melón comentaremos una obra importante con da-
tos históricos  de la provincia de Ciudad Real. Es el “Diccionario Histórico, Geográfico 
Biográfico y Bibliográfico de la Provincia de Ciudad Real” de Inocente Hervás y Buen-
día, publicado en 1890. Sin dejar de ser muy interesantes los datos concretos que 
aporta para el conocimiento de la Historia del Viso este Diccionario, resulta que arran-
ca con esta rotunda afirmación: “Castillo musulmán en su origen (...)”. No lo negamos 
como posibilidad, pero, afirmación tan rotunda debe ir apoyada en datos reales fia-
bles, porque de lo contrario, se  puede pensar que se lo ha sacado de la manga, co-
mo aquel de “los hermanos Perola de Almagro”. Lo cierto por el momento es que no 
hay vestigios de tal castillo como los hay de Salvatierra, Castro Ferral y otros muchos 
de la zona, por ejemplo, ni conocemos documentación que acredite su existencia du-
rante los siglos XII y XIII que es cuando las tropas cristianas cruzan estos territorios, pri-
mero en incursiones esporádicas de ida y vuelta, y más tarde consolidando las posicio-
nes a partir de la Batalla de la Navas de Tolosa (1212). La ubicación  exacta del Casti-
llo de Dueñas sigue siendo un misterio hoy, pero su existencia está documentada, y por 
tanto fuera de dudas. No ocurre igual con el castillo del Viso, del que no hay más noti-
cia por el momento. Bien es cierto que no se puede descartar con absoluta rotundidad, 
pero mucho menos afirmarlo sin pruebas, por muy sabio que fuese don Inocente. 

Otra obra importante, diríamos que de gran calado y enjundia porque trata de 
todo el territorio nacional, y es el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Es-
paña y sus posesiones de Ultramar” (1848-1850) de Pascual Madoz. Entre los muchos 
datos interesantes que aporta este Diccionario sobre el Viso del Marqués, dice algunas 
cosas increíbles. Por ejemplo: Refiriéndose al Palacio, concretamente a su fachada, y 
más específicamente al frontispicio, dice: “... con pedestales y columnas de exquisito 
mármol blanco, extraído de unas canteras que hay a una legua de esta villa”.  

Pues bien. Ni los pedestales ni las columnas son de mármol blanco, ni siquiera 
de mármol, ni las canteras de estas piedras distan más de un kilómetro del mismo Pa-
lacio. Hay una zona llamada “Las Canteras” en la solana de San Sebastián que con-
tiene filones pétreos de esta roca caliza en abundancia, del que se hacía piletas para el 
pienso de los cerdos, pilas de lavar la ropa, pilones para abrevadero de ganados, um-
brales de entrada a las casas, guardacantones laterales de las portas de carros, broca-
les de pozo, etc., etc. Según muestro paisano el geólogo Eleuterio Baeza Chico se trata 
de una piedra denominada “caliza urbana (ordovífico superior)”, de mayor dureza y 
distintas cualidades que la caliza esponjosa característica del calar, más propia de las 
tierras de Valdepeñas. La nuestra es una caliza de relativa dureza, con algo de hierro y 
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otras sustancias, dato que se puede verificar en el óxido rojo que se desliza de la su-
perficie expuesta a la intemperie. También tiene otras impurezas sedimentarias forman-
do vetas por donde suele fallar el material durante su manipulación a golpe de cincel 
o de puntero. Según el mentado Eleuterio Baeza estas formaciones proceden de arreci-
fes coralinos. 

En la zona de Las Canteras estaban a su vez las caleras. Yo he conocido no 
menos de cuatro, las he visto en producción, y he ido a cargar cal a granel con un ca-
rro tirado por caballerías, sacando directamente del horno las piedras cocidas sin ter-
minar de enfriarse, quemándome las manos y sudando a chorros. 

Y en el Palacio, los sillares de las esquinas de fachadas, los filetes bajo las ven-
tanas del sótano, los umbrales de entrada son todos del mismo material. Únicamente, 
las balaustradas del balcón principal y de la galería alta o corredor, son de mármol 
blanco, no así los pasamanos y las bases que son de la misma caliza. Estas piedras 
envejecen y se deterioran con el tiempo, como se ha podido comprobar, igual que el 
mármol. Queda claro que la persona que realizó el trabajo de campo para el Diccio-
nario no entendía de estas cosas, y anotó lo que le dijo el primero que pasaba por allí. 

En cuanto a otras posibles canteras, hasta hoy solamente conocemos los si-
guientes sitios donde afloran filones de este material: El más importante, la zona referi-
da de Las Canteras desde el camino que los que mandan o han mandado quieren 
hacer cañada real sin serlo, por toda la solana hacia Poniente hasta el hueco de la ca-
lera de “Juanico” (Juan Baltanás) y más allá, al norte del Huerto del Pilar. En las Tejo-
neras (finca Fresnedas), al borde del rió Jorge, frente a los Trajos (finca San Bruno), 
donde hubo en los años 50 una calera, explotada, si mal no recordamos, por José 
González Marín (Pepe el de Amando) y Antonio Blas Almodóvar (Antonio el de la 
Práxedes). Otra zona de filones se encuentra en la solana del Cerro Molino, cerca del 
“camino de los Churriegos”, descubierta por nosotros hace pocos años. La distancia 
de este lugar al pueblo podría considerarse una legua larga. No así el anterior al bor-
de del río Jorge que hay al menos diez kilómetros. Pero teniendo buenos filones tan a 
mano, ¿por qué alejarse tanto? No tendría sentido. 

Bien, lector (o lectora). Todo esto ya está investigado, especificado y publicado 
en las obras de tus paisanos investigadores. Ellos, con buen criterio, no se fían absolu-
tamente de todo lo escrito y publicado por autores consagrados, y averiguan lo que 
pueden con sus medios. El investigador no puede dar por bueno todo lo que le llega, y 
mira y remira por si encontrara alguna incongruencia o afirmación no demostrada.  

Consideramos una ingenuidad colgar en Internet los datos de esos Dicciona-
rios, pensando quizá, que los investigadores no los conocen, lo mismo que sería una 
ingenuidad escribir sin tener en cuenta esos mismos datos y otros muchos anotados 
por investigadores que nos precedieron. Es imposible partir de cero, porque se trata de 
sumar, pero, siempre rectificando errores involuntarios de otros por confiarse, en todo 
caso comprensibles y disculpables, o premeditados para acomodar la realidad a los 
deseos. Con esto último no se puede transigir. Quien se equivoca, y se da cuenta que 
se ha equivocado, debe rectificar, antes que lo rectifiquen otros, que lo rectificarán. Y 
una afirmación rotunda sin soporte que la justifique no pasa de ser una opinión, por 
más sabio que sea el afirmante. 

 
José Muñoz 
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““LLAA  PPLLAAZZAA  DDEELL  PPRRAADDIILLLLOO””  
 
 

R e d a c c i ó n :  J u l i á n  G a r r i d o  C a m a c h o  
  
 Breve descripción.  Se localiza en el corazón del pueblo y los 
viseños lo consideran su lugar de reunión favorito, sobre todo, en los 
meses de verano.  

Es un espacio abierto por todos sus lados, a excepción de la 
zona sur a la que se adhiere un conjunto de viviendas que sustituye-
ron a un antiguo convento desaparecido. Por esta misma parte y en 
posición perpendicular, El Pradil lo se conecta con la calle Constitu-
ción -l lamada también calle peatonal- que l leva directamente a lo que 
en el pueblo se conoce como las "cuatro esquinas", en mitad de la 
principal vía que cruza el núcleo urbano de oeste a este, la calle Re-
al.  

La plaza está f lanqueada en paralelo con dos vías adoquina-
das, una peatonal y otra casi peatonal, este últ ima corresponde a la 
calle Virgen del Valle. Por la franja norte, de una esquina a otra, se 
anexiona a una calle, asfaltada y habil i tada para el tránsito de vehí-
culos, que separa los monumentos de la plaza.  

El Pradil lo se caracteriza por su pavimento empedrado forman-
do diferentes dibujos geométricos o simbólicos como la rosa de los 
vientos o un tablero de ajedrez que evoca el escudo de armas de los 
Bazán. En la década de los noventa del siglo XX, en las esquinas de 
la plaza, se construyeron tres casetas adornadas con azulejos del 
escudo de Viso en su zócalo frontal de ladri l lo y cubiertas con tejado 
a cuatro aguas. Las casetas sirven de puesto de helados y terrazas 
de verano.        
           
 Senda ecológica:  Un conjunto de medio centenar de árboles, 
algunos arbustos y seis jardineras se distribuyen por todo el períme-
tro de la plaza convirt iéndola en un auténtico vergel. Los t ipos arbó-
reos que ofrecen sombra y cobijo más numerosos son las moreras, 
las acacias de las tres espinas y los olmos, entre otros. Y también 
mencionamos por su belleza decorativa, los cipreses ya sean espiga-
dos o en forma de semibola y las palmeras de gran tamaño que ro-
dean la estatua de D. Álvaro de Bazán. Hace unos años, los troncos 
de los árboles estaban rodeados por rosales que ofrecían una nota 
de color al ambiente con la apertura de sus flores.  
  

Breve inventario (datos aproximados): No puede faltar ade-
más de la fuente, las esculturas y las plantas ornamentales, un mobi-
l iario urbano característico compuesto por dieciséis bancos de hierro, 
diez farolas (una de ellas doble), una fuente de agua para beber, sie-
te papeleras, una cabina de teléfono, un cañón de gran tamaño,  un 
buzón de correos y un punto l impio... 
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Edificaciones más significativas y viviendas del entorno. 

Rodean este sit io público, el Palacio del Marqués de Santa Cruz 
(siglo XVI), la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción (si-
glo XV) y su plaza, el antiguo mercado de abastos de titularidad mu-
nicipal (siglo XX) y el torreón del convento de las monjas. Algo más 
alejado del Pradil lo y no tan a la vista está la  Capilla de la Virgen 
de los Dolores (siglo XVIII) -en la calle Maestro Noguera-. También 
existen comercios y negocios de hostelería que contribuyen a dina-
mizar la vida de la comunidad. El resto, son viviendas particulares 
distribuidas casi todas ellas en dos plantas por lo que el balcón es 
algo común en las ventanas del piso superior. 
 
 Actividades lúdicas y culturales: Mucho antes de que se 
construyera el parque ferial a las afueras del pueblo con objeto de 
aislar a los vecinos del ruido y bull icio de las f iestas, era  tradición 
que la Feria en honor a Santiago Apóstol (25 de jul io) se celebrara 
en el Pradil lo y vías colindantes. En este mismo lugar, desde la crea-
ción de la Semana Cultural en 1988 se vienen festejando alguna de 
las actividades programadas como el marcado medieval. Los desfi les 
procesionales de la Semana Santa y de la patrona, la Virgen del Va-
l le (15 de agosto), por mencionar los más destacados, emplazan a 
cientos de viseños en su plaza más emblemática. 
  

Ordenación: En el Programa de la Feria de 1996, se puede 
leer un escrito de don Jaime Muñoz Franco –arquitecto y viseño- que 
cuenta aspectos arquitectónicos de la plaza. Dice así:  

 
“En 1950, el Almirante don Julio Guil lén inicia la restauración 

del Palacio que servirá de impulso para la ordenación de la plaza, si-
tuada al sur del mismo y le sirviera de acceso por su fachada princi-
pal. Se hizo tomando como referencia unos ejes, siendo el perpendi-
cular al acceso al Palacio el que responda a un mayor rigor proyec-
tual, disponiendo de forma simétrica los parterres ajardinados y po-
tenciando la ortogonalidad con la disposición de los pavimentos en 
forma de damero y las entrecalles de ladri l lo. Preside el espacio la 
estatua de bronce de Don Álvaro de Bazán, potenciando la simetría 
central el arco de acceso; el material proporciona la unidad del con-
junto. La configuración se completa con un segundo eje, perpendicu-
lar al anterior, formado por la línea que une las dos "Rosas de los 
Vientos" y un tercero, que parte del "Escudo" y se corta con el ante-
rior. Se ejecutaron los elementos singulares alternando el ladri l lo ro-
jo con el canto de cuarcita del lugar, la cuarcita blanca y la piedra 
negra de origen volcánico, homogeneizando la totalidad con la cua-
drícula cerámica y los paños empedrados en seco”. 
  

Observación e interpretación de los dibujos más destaca-
dos trazados en el pavimento del Pradillo;  sin desmerecer otras f i-
guras geométricas que completan este l ienzo empedrado, destaca-
mos las siguientes:  
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 --La rosa de los vientos o rosa náutica. El suelo de la plaza 
dispone de dos rosas de los vientos con 32 puntos cada una. En el 
centro de una de ellas, se erige un pedestal sobre una jardinera de 
base redonda en cuya parte superior reposa el busto de don Julio 
Guil lén Tato. 
  

--El tablero del juego del ajedrez o de las damas (damero). 
El suelo empedrado dispone de un tablero de ajedrez, sobre el centro 
del mismo, el pedestal-fuente donde reposa la estatua de don Álvaro 
de Bazán. Es un cuadrado subdividido en 121 casil las (11x11) tam-
bién cuadradas. En la Sala de Linajes del Palacio de Viso se cuenta 
cómo en el año 882, don Alonso González de Baztán l iberó del apre-
samiento francés al monarca don Sancho Abarca III en un campa-
mento mil i tar.  Por esta razón, el monarca le mandó adoptar el table-
ro de ajedrez como escudo de armas, que simboliza en heráldica el 
valor siempre en juego. De esta manera comienza el l inaje de los 
Bazán procedente del Valle de Baztán (Navarra) que quiere decir 
"soy uno".  
  

--El escudo de armas de los Bazán.  Jaquelado de 15 esca-
ques de sable (negro) y plata (blanco) a manera de ajedrez. Bordura 
de gules (rojo) con ocho aspas de oro (amaril las). Este escudo se 
ubica a una misma distancia entre las dos rosas de los vientos, y 
mantiene el mismo número de piezas y cruces que el emblema origi-
nal. 
  

Espacios arquitectónicos desaparecidos.  En el escrito del 
Programa de Feria antes citado, don Jaime Muñoz explicaba que El 
Pradil lo ha sido siempre un centro lúdico y cultural, prueba de ello 
fue la existencia de un templete de música que extendía desde el po-
zo hacia la fachada del convento, pasando por la ubicación actual de 
la fuente luminosa. Algo que puede sorprender a la gente, era la 
existencia de un arroyo que pasaba por mitad de la plaza y se en-
cauzaba hacia el Pozo Bueno atravesando la calle por el puente de 
Alcolea de tres ojos con preti les de mampostería. El nombre se debe 
al pueblo cordobés donde hubo un combate el 28 septiembre de 1868 
entre las tropas revolucionarias, mandadas por el general Serrano, y 
los f ieles a Isabel II. Derrotadas éstas, la reina pasó a Francia con 
su famil ia. 

 
“ESTATUAS Y FUENTE DEL PRADILLO” 

 
R e d a c c i ó n :  J u l i á n  G a r r i d o  C a m a c h o  

  
La estatua de Don Álvaro de Bazán y Guzmán, primer marqués de 

Santa Cruz.  
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ESTATUA DE DON ÁLVARO DE BAZÁN 
 

 
Breve reseña biográfica. Don Álvaro nació en Granada el 12 de diciembre 

de 1526 y murió en Lisboa el 9 de febrero de 1588. Fue señor de las villas de Vi-
so, donde mandó construir un bello caserón palaciego, Santa Cruz y Valdepeñas.  
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 Fue considerado el mejor marino en tiempos de Felipe II. De sus virtudes 
bélicas, se pueden apreciar algunas citas literarias e históricas en los azulejos de 
las parecillas de la Iglesia del pueblo, que inmortalizaron sus éxitos contra france-
ses, ingleses, portugueses, moros y turcos; escritas por ilustres escritores, entre 
ellas, figura la de Cervantes que en la primera parte del Quijote calificó a don Ál-
varo como padre de soldados, venturoso y jamás vencido capitán.  
 

La obra. La autoría de la escultura pertenece al  gallego don Francisco 
Asorey González (1889-1961). Estatua en bronce, levantada por la Marina Espa-
ñola frente al Palacio, suponemos que a principios de la década de los cincuenta 
del siglo XX.  Es copia de la existente en la Escuela Naval de Marín en Ponteve-
dra.  
  

El Marqués de Santa Cruz se encuentra reposado a hombros de un turco. 
En la parte posterior, en forma de pequeño respaldo, aparece la figura de un ga-
león español, que bien pudiera ser el “San Martín”, buque insignia de su escuadra 
en el Atlántico. El conjunto supone un trono "surrealista" que reposa encima de un 
pedestal de planta cuadrada de ladrillos que cumple también la función de fuente 
de agua. 
  

Curiosidades. Aparecen estatuas de don Álvaro en otras ciudades de Es-
paña, como es el caso de la que se instaló en la plaza de la Villa que alberga el 
antiguo Ayuntamiento de Madrid y un busto del marqués en los jardines del con-
junto Santuario - Plaza de Toros de la Virgen de las Nieves en Almagro (Ciudad 
Real). 
 Por otro lado, adornan el pedestal de la estatua, cuatro azulejos de doce 
piezas cuadradas cada uno, fondo blanco, letras y marco azul marino, que re-
cuerdan cronológicamente las batallas  ganadas por don Álvaro y muestra un 
poema  homenaje escrito por don Lope de Vega. El azulejo en el lado frontal del 
pedestal parece haber sido firmado por Don Juan  Ruiz de Luna Arroyo, conocido 
ceramista español (1863-1945).  
  

La estatua de D. Julio F. Guillén Tato. 
  

Breve reseña biográfica. Don Julio nació en Alicante en 1897 y murió en 
1972. Fue Almirante y Director del Museo Naval, miembro de la Real Academia 
de la Historia y miembro de la Real Academia Española. Artífice de la instalación 
del Archivo de la Marina en Viso. En 1950 comenzó la restauración del Palacio, y 
además, acometió la ordenación y pavimentación de la plaza del Pradillo.  
  

La Obra. Pertenece al escultor español don Juan de Ávalos García Tabor-
da (1911-2006), conocido por las estatuas de enorme tamaño del Valle de los 
Caídos. Al parecer era copia de otra realizada por dicho escultor.  
 Esta obra escultórica en bronce instalada en la plaza del Pradillo en el año 
1983, aproximadamente, está formada por la cabeza, el cuello y parte del pecho 
de don Julio, colocada sobre tres libros que representan las tres pasiones del per-
sonaje en cuestión: la Marina, la Historia y la Lengua.  
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FUENTE DEL CIERVO 
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Curiosidades. La figura reposa sobre el pedestal de ladrillos que diseñó 
don Joaquín Ballester Espí, que se construiría siguiendo el mismo modelo que 
aquel que sostiene la estatua de don Álvaro, aunque de menor altura. Al principio 
de su inauguración, había una verja formada por anclas que rodeaba la jardinera 
de planta redonda que sirve de base para el pedestal.   
  

La fuente iluminada y el ciervo.  
  

La obra. Preside el centro de la plaza una fuente en cuyo interior se en-
cuentra la figura de un ciervo a tamaño, más o menos, natural con la disposición 
de beber agua. El ciervo es un animal emblemático que señorea en la Sierra de 
Viso (Sierra Morena) y es un trofeo muy apreciado para la caza mayor. La fuente 
de la plaza de evocación renacentista y posiblemente inspirada en la que existe 
en los jardines del palacio de Viso. 
  

Curiosidades. La fuente disponía de un sistema automático de iluminación 
que producía un bello cambio de luces de colores: blanco, amarillo, rojo y azul.  
 Una fotografía de la fuente se escogió como portada del Programa de la 
Feria de 1978 en el cual se hacía mención de la celebración de un pleno del 30-
11-77 donde se aprobó una certificación única de la obra para la urbanización de 
la plaza del Pradillo por 1,480,000 pesetas con cargo a Remanentes de crédito de 
Planes Provinciales del año 1977; y otra de obras complementarias con cargo a 
presupuesto ordinario de 260,149 pesetas. Suponemos que esta partida econó-
mica se destinó para la financiación, construcción e instalación de la fuente orna-
mental del Pradillo. 
 La  obra fue diseñada por D. Joaquín Ballester Espí, restaurador de las pin-
turas del Palacio.  
  

Fuentes varias. Especialmente se agradece la colaboración puntual y 
desinteresada de los viseños don José Muñoz del Campo, don Juan del 
Campo Muñoz y don José Abad Parrilla. 

 
P L A Z A  D E L  P R A D I L L O  

(Cl ichés para fo tograf ías l í r icas)  
   

Alma, sentido y pulmones son la esencia de la vida. El alma, 
los sentidos y los pulmones de Viso del Marqués están en la Plaza 
del Pradil lo. 
 Por eso, fotografiar a pluma el Pradil lo es como descubrir a bis-
turí el encéfalo de la vi l la, intentar clavar una lanza en su centro de 
gravedad o deshacer el nudo gordiano de su historia... 
 Y es que el Pradil lo es para los viseños el camino de su iglesia, 
la encrucijada de sus calles y caminos, es mercado y urna de cosas 
que no se venden, es pedestal de D. Álvaro, banco descanso del vie-
jo, salón de juego de niños, es brisa fresca en verano y diversión en 
la feria, es jardín y fuente, sombra de árboles e historia, es, en f in, 
una plaza ancha y española, romántica y clásica a la vez... donde los 
adjetivos f luyen revueltos como las cosas en montón. 
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***** 
 Al amanecer, los insectos despiertan con dulce zumbido a las 
f lores, y el Pradil lo es un bostezo de hojas verdes y claveles. Entre 
ellos, una árida pista nos recuerda el solitario árbol que suele ador-
nar el sombrío campo manchego. 
 Las sombras grises aún -que el sol fuerte de mediodía tornará 
negras- y las espadas de sol naciente dibujan entre pinceles de árbo-
les verdes en gris y oro el subconsciente del día. 
 Un can trota sin rumbo. Una devota, r ica ya en años y expe-
riencia, va a misa temprana. Estampa tr iste para pintor mudo. Silen-
cio. Olor a cal y árboles. Toque tenue de campanas. Rumor de un ca-
rro que pasa camino de su faena. Labrador de sudor y tr igo. Detente 
y cuéntanos con tu voz ronca -¡oh sabio de lo concreto! - lo que sa-
bes de la vida. 

***** 
 Dan las nueve. La plaza tiene sudor de mult itud. Está l lena co-
mo un árbol con hojas que mueve el viento. Los vendedores gritan 
desafinados su mercancía. Moscas y mujeres, como abejas, buscan 
entre los tenderetes el néctar del día. Entre la hiedra color de bronce 
y el bronce color de hiedra de la estatua de D. Álvaro, el niño va a la 
escuela, bebe agua y sol. Tintineo de monedas -campanas de fel ici-
dad ruin-. Olor a carne y pescado. Por el suelo, entre pajas, exposi-
ción de formas de arcil la para contener agua. 
 
 El hi jo del labrador, apoyado en la fuente y l impiándose los la-
bios con el dorso de la mano, piensa que si su padre cobrara un 
sueldo quizás su madre comprara también fruto en el mercado sin 
esperar a que madurasen los melocotones de su huerta del Valle. Y 
con la cartera en la mano corre tras el viento de sus i lusiones... 

***** 
 Sobre el cielo azul, fugaces estrellas negras de vencejos y go-
londrinas tejen danzas silvestres. La tarde cae. Sopor. Ya se fue la 
camioneta de Lil lo, calle de los muertos abajo y dejó de nuevo al 
pueblo solo entre tanta España. 
 Alucinación de sol y calor. Mientras la vida sestea vaga e indi-
ferente de acá para allá, la época de D. Álvaro revive en la imagina-
ción febril ,  borra anacronismos audaces de casetas de café y farolas 
-pinos de electricidad-. Y el Pradil lo vuelve a ser prado, el caserón 
palaciego se hace palacio de señor y su voz truena como en Lepanto. 
 -Por Oriente, por Oriente el infiel amenaza de nuevo... 
 Sí. El mundo es el mismo. Tu plaza ha cambiado. Pero el cam-
pesino con su carro y el niño con agua son el ayer y el mañana, que 
la cigüeña desde su nido mira indiferente... 

 
 Doña Victoria Marzela Z. Gonntinno 
 Programa de Feria y Fiestas del año 1961 
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NOTICIA 
 

 Por razones de  programación en la Imprenta Provincial este número se 
cierra con fecha 31 de enero de 2010, aunque su salida está prevista para prime-
ros de marzo. Por tanto, cuando vea la luz el presente número en la plaza San 
José de Calasanz estará instalado el Monumento al Maestro encarnado en la figu-
ra inconfundible de Don Adelaido,  Maestro Nacional y Profesor de Enseñanza 
Secundaria de grato recuerdo, cuyo magisterio y buen hacer dejó su impronta en 
este pueblo que era el suyo y en sus gentes. 
 Agradecemos al Alcalde don Luis Julián Camacho de Campos el gesto de 
desbloquear este asunto que estaba empantanado incomprensiblemente, y que 
de seguir así no podía conducir a nada positivo, dada la tensión existente por no 
haberse resuelto a tiempo cual correspondía a un tema de estricta justicia, como 
era el homenaje permanente al viseño más destacado en el campo de docencia, y 
que, por su ejemplo de dignidad, tolerancia y respeto hacia todo el mundo, y muy 
en especial a todo aquel que tuvo el privilegio de tratarlo y de recibir sus ense-
ñanzas, que no fueron pocos, bien se merece este homenaje. 
 Bien está lo que bien acaba. Don Adelaido es patrimonio del Viso, y al Viso 
del Marqués todo corresponde su homenaje, por encima de tribus, banderías de 
cualquier pelaje o matices de color político. Todo aquel que honra al que bien 
hace se honra a sí mismo. Creemos que casi todo el pueblo se sentirá aliviado 
con este gesto determinante, y esperamos y deseamos no molestar a nadie con 
nuestro empeño. Gracias de nuevo, señor Alcalde. 
 
        LA JUNTA DIRECTIVA 
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ELEGÍA A D. ADELAIDO 
(Semblanza) 

 
  Nadie más cortés, afable, galante y repulido, 
  que nuestro excelso Profesor querido y admirado 
  siempre elegantemente hasta los pies vestido. 
 

Pulcro, refinado, atento y educado, 
  delicado, generoso, desprendido,  
  culto, inteligente, sabedor de gran calado. 
 
  Exigente con sí mismo, incansable, decidido, 
  admirado Maestro de Maestros, venerado 
  por el clan estudiantil a su cuidado sometido. 
   
  Discreto, prudente, juicioso, un tanto reservado, 
  noble, justo, certero, agudo, ufano, erguido, 
         grácil, menudo, correcto, limpio y atildado, 
         morena la tez, de fina textura y cuido esmerado 
  cual hombre de mundo que mucho ha vivido. 
 
  Siempre elocuente con gesto expresivo, 
  dicción impecable, vocalización perfecta,  
  verbo preciso, para la expresión correcta 
  del concepto en la mente fijado y cautivo. 
  Caballero de honor de condición honesta. 
 
  Competente, simpático, ingenioso y ocurrente,  
  a veces socarrón con la actitud de algún docente, 
  respetuoso siempre con el simple ciudadano 
  sin mirar su condición de iletrado o de indigente, 
  de modo tal que el más indocto e inconsciente, 
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a su lado se sintiera más persona y más humano. 

 
  Sacó de la ignorancia a mucha gente, 
  y otros por simpatía siguieron el camino; 
  tal la vibración de la cuerda en su destino 
  que resuena en su vecina, y mutuamente, 
  multiplican la armonía y reverbera como trino, 
  y el efecto sonoro se enriquece ciertamente. 
 
  Efecto comprobado que el profano nada entiende, 
  sin que su realidad sea menos evidente y cierta;   
  a los ojos del sagaz observador clarividente, 
  es patente el resultado multiplicador que inserta 
  nuevo rumbo a la estética composición surgiente. 
 
  Nadie ignora la gran magnitud de su labor docente, 
  aunque algunos disimulen; reconocer les da grima. 
  Los fallos de memoria son continuos y frecuentes. 
  Ignoramos nuestro origen o lugar donde partimos 
  cuando estamos situados en la escala por encima: 
  vicios propios de los tiempos actuales que vivimos. 
 
  El olvido de algunos no aminora su grandeza; 
  su excelencia, su honradez, su equidad y pundonor,  
  su magnanimidad, su desprendimiento y largueza, 
  su distinción, munificencia, prodigalidad y honor, 
  su dignidad, su prestigio, su valía y su entereza. 
  ¡¡Así era nuestro Profesor!!. 
     _________________ 
 
       José Muñoz del Campo 
           (26 de agosto de 2006) 
 
 
 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 44 

 

 








