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EL PASEO 
         

Demetrio Nuño 
 

Eran las seis de la tarde. Hora crepuscular  en el mes de enero, más o menos la hora de 
“Oración” a las Ánimas. La hora en que la luz y las tinieblas se mezclan. Caminaba por entre la 
Iglesia y el Palacio en dirección al pradillo. Vi la puerta de la Iglesia aún abierta. La que debiera 
ser la puerta principal. Porque según la Biblia, todas las Iglesias y catedrales tendrán forma de 
nave y estarán orientadas de occidente a oriente, estando su puerta de entrada principal en la pa-
red occidental por donde entraran los fieles dando siempre la cara a oriente de donde les llega la 
luz y la esperanza. Bien, echa esta aclaración, sigamos. Sentía curiosidad por entrar en la iglesia. 
Sin pensarlo dos veces crucé el dintel y empujé la puerta del zaguán. La oscuridad interior era 
casi total. Sólo dos velones encendidos a un lado en el altar mayor junto a la dolorosa, eran la 
única luz en toda la iglesia. Le iban a dedicar un novenario. Esperé unos instantes para dar 
tiempo a que mis ojos se habituaran a aquella oscuridad. Cuando tuve la seguridad de que podía 
caminar sin peligro de tropezar con los bancos de asiento me adentre. Mi intención era llegar 
hasta la zona delantera donde están las antiguas bancas de madera de nogal siempre reservadas a 
las mujeres. La luz macilenta de las dos velas parecía dar vida a las sombras de las imágenes 
que se movían en su proyección sobre las paredes. Aquellas imágenes llenas de historia cristia-
na, siempre lavando las almas de miedo y culpas, fundiendo a cada cual en mejor de lo que 
piensa y más fuerte de lo que cree. Los ojos del crucificado brillaban con el reflejo de la luz 
mortecina de las velas, parecían haber cobrado vida y me  miraba angustiado como intentando 
decirme algo. No quería verlo, pero no podía dejar de mirarlo. Yo estaba seguro de que era una 
imagen que había visto muchas veces pero en aquel momento estaba confuso y tenía mis dudas. 
Empecé a preguntarme por que se me había ocurrido entrar sin que nadie me invitara. Lo mejor 
seria volver por mis pasos y salir a la calle. El viejo órgano comenzó a sonar, tocatas, fugas, ar-
pegios, variaciones. La iglesia vacía se lleno de música y hasta las húmedas piedras de las pare-
des cambiaron de color. Mi ánimo cambió, me sentí reconfortado y yo mismo me taché de pusi-
lánime por haber dudado. Allí arriba, en el altillo destinado al coro, donde apenas distinguía la 
sombra del órgano, estaba Pedro, el sacristán. No lo veía por que lo tapaba el órgano, pero me lo 
imaginé enseguida; jovial, con su media sonrisa, de cara y cuerpo magro, con el pelo aún negro; 
si la sobriedad de su buen gusto no rechazaba el sacrificio, podía improvisar como lo estaba 
haciendo. El, conocía el poder y la manipulación de los sonidos, y el introvertido laboratorio de 
la armonía. La música corría por toda la iglesia vacía llegando a todos los rincones. Yo, cami-
nando y tropezando, casi sin darme cuenta, estaba junto a la puerta de salida. No quisiera decir 
que salí sin mirar atrás. Cuando estuve fuera un poco amilanado y aturdido, ya era de noche to-
tal. Sin considerarme tímido o medroso, me prometí que no volvería a entrar en la iglesia a esas 
horas. Con este pensamiento me puse a caminar en dirección al Pradillo. Aun seguía sonando el 
viejo órgano. Ahora, era la Tocata y Fuga para Órgano de Wagner con una seguridad y nitidez 
sospechosa en Pedro. No es que Pedro fuera un mal músico, no. Pero, hasta el Órgano tan viejo 
había recobrado la sonoridad de su juventud. Había bajado la niebla y con la oscuridad de la no-
che había cierta dificultad para caminar. Si no querías tropezar con una pared, era obligado ca-
minar en dirección a las bombillas de sesenta watios que colocadas en las esquinas como único 
alumbrado público, servían de faro orientativo a los transeúntes desquiciados como yo. Cuando 
llegué a la altura de la esquina del palacio, con la falta de luz en la noche, sólo distinguía la si-
lueta de una figura humana que muy decidida venía en dirección contraria a la mía. Al llegar a 
mi altura, me reconoció y me saludó sin detenerse. -¡Hola! ¡Perdona pero tengo prisa! Se me 
hace tarde para el toque de Oración-. Aquel era Pedro, el sacristán. Pero si él estaba allí ¿Quién 
tocaba el órgano? Me quedé aturdido, confuso, sin capacidad de reacción. En aquel momento 
todo me pareció un sueño, un viaje fuera del tiempo en el espacio de mi vida. Nunca he hablado 
de este asunto con nadie. Hasta ahora lo he guardado como un secreto más en la Noche Oscura 
de mi Fe. 
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  SOLEDAD 
 
  Se está cayendo el sol en la montaña 
  como si fuese herido por el viento. 
  Yo estoy en mi ventana viendo caer las sombras 
  como puñales de silencio. 
 
  Se ha estremecido el aire. 
  Oigo cantar un pájaro a lo lejos. 
  Avanza la noche húmeda y fría 
  después de un día desierto. 
 
  ¡Oh, soledad, soledad que en mí vives! 
  Dime, ¿que puedo hacer para romper este silencio? 
  Cuéntame cualquier cosa, lo que quieras... 
  aunque solo sea un cuento.  
  ¡Pero, háblame, háblame soledad! 
  porque me duele este silencio. 
  __________________________ 
     
      
  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 pecho. 
 
  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 Fernández 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
Página 4 

 
 

 
 

 
 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
Página 5 

 
 

 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
Página 6 

 
 

“AVISO PARA NAVEGANTES” 
 

ALGO VA MAL POR ESTOS PAGOS 
 

 Cuando se inicia el recorrido de la recta final de la legislatura, queremos dar un 
serio aviso a los representantes de la lista, listas que han de gobernar el pueblo, para 
que en lo sucesivo no se repita la triste experiencia vivida por esta Asociación (no sa-
bemos de otras), desde la fecha misma de su creación allá por el año 2003, coinci-
diendo con la promulgación de la Ley 38/2003 sobre subvenciones. Se ha resuelto un 
asunto muy importante sobre el que no queremos insistir, pero aparte de ese punto 
concreto, existe un mal de fondo, repleto de perjuicios para unos y beneficios para 
otros que no estamos dispuestos a seguir tolerando, teniendo en cuenta que la Ley 
nos ampara. Nos vamos a referir principalmente al reparto de las subvenciones a aso-
ciaciones sin ánimo de lucro, reparto basado en criterios aleatorios y discrecionales, 
amparados en la opacidad y el silencio, con evidente abuso de poder, como si aún es-
tuviese vivo el tristemente famoso general; esto sin olvidar las trabas, negativas y ex-
torsiones perpetradas contra unos y las facilidades y ayudas directas o indirectas para 
otros. Son hechos demostrables, pero que no vamos a enumerar ahora. No estará de 
más aclarar algunos conceptos básicos elementales sobre la cosa pública.  

 
En las dictaduras, sistemas ilegítimos en su origen y corruptos por su propia 

naturaleza, siempre creadas por un general que utilizando las armas del Estado (no 
las suyas), las usa para someter por la fuerza a la gente y apoderarse del mismo Es-
tado para su gloria y la de sus incondicionales, de tal modo que se conviertan en amos 
indiscutibles: el primero como dueño absoluto, y los acólitos por delegación. Así se es-
tablece una jerarquía de arriba abajo, como una pirámide, y se imponen las condicio-
nes a los demás, sin su consentimiento. No hay más que un amo, que es el que pone 
las condiciones, le siguen los lacayos y demás servidores, y por último  la gran masa 
que no pinta nada, como rebaño de ovejas para ser explotadas. Además, el dueño de 
la finca obtenida por usurpación pretende serlo de por vida, para después dejarla a sus 
herederos, y así sucesivamente. Esto siempre ha sido una constante en la historia de 
las dictaduras. 
 La democracia, por el contrario, proclama que: “la soberanía reside en el pue-
blo de donde emanan todos los poderes del Estado”. Eso dice la Constitución Españo-
la, que es la norma fundamental del Estado Español. Visto así, también es una pirámi-
de, pero puesta del revés: lo ancho, arriba. Los que mandan, al menos en teoría, lo 
son por delegación de los mandados, siempre en periodos determinados, o sea, a pla-
zo fijo, para que no adquieran propiedad y después se la quieran dejar también a sus 
herederos. Esta norma rige en todos los ámbitos de la administración pública. Como 
se puede apreciar la diferencia es bastante notable. Sin embargo, parece que hay to-
davía algunos que no lo entienden, sea por ignorancia, sea porque no les conviene.  
 Hay ciertas prácticas en el ejercicio del poder propias de las dictaduras, y es 
que los problemas o conflictos entre gobernantes y gobernados se solucionan como 
entre amos y criados, donde el amo impone las condiciones, y los criados las acatan 
porque no les queda otra alternativa. Luego el amo, cínicamente, presenta el arreglo 
como un acuerdo. No puede haber acuerdo cuando uno manda y el otro obedece. Es, 
de una parte imposición, y de la otra resignación ante lo inevitable. Lo mismo ocurre, 
por ejemplo, entre un alcalde (o sustituto) y un vecino, pongo por caso, cuando la de-
cisión depende de aquel, sin opción a recurso. Eso no es un acuerdo. ------------------ 
 Abundando en lo mismo, en las dictaduras, donde la arbitrariedad es la norma 
(aunque haya norma escrita, pero que sólo se aplica según a quién, y según dijo el 
ministro Girón), es necesario tratar de resolver los asuntos en entrevistas con el que 
manda, porque así, por una  parte, se obliga al demandante a humillarse sin garantías 
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porque nada queda escrito, y por otra parte, con palabras amables y paternalistas, se 
deja al demandante contento mientras dura la conversación, pero que no se traduce 
en nada: sólo  palabras sin concreción. O sea, promesa que no compromete. Se cum-
plirá... o no. Depende. Como el demandante no dispone de recursos legales para 
hacer valer sus derechos, pues debe resignarse, y quedar agradecido porque lo aten-
dieron con palabras amables.  

En democracia, como una promesa verbal no vale nada ni se puede recurrir, 
aunque en teoría el demandante dispone de recursos legales para ello, la Administra-
ción teóricamente democrática que así opera, priva al ciudadano de sus derechos civi-
les, lo mismo que en las dictaduras. Las trampas existen, y las utiliza el poder contra el 
ciudadano indefenso. 

El primer deber, no solamente legal, sino también moral de las administracio-
nes públicas, es contestar por escrito a los requerimientos de los administrados, en-
tiéndase ciudadanos, razonando en todo caso su estimación o desestimación, según 
proceda. Este principio legal y moral, aquí no se ha venido cumpliendo, hasta ahora. 
Este incumplimiento es propio de las dictaduras, donde el concepto de ciudadano no 
existe, y mucho menos el ciudadano como tal, sino el súbdito callado y sumiso, al me-
jor servicio de sus amos. Este incumplimiento es tanto más sangrante cuando se trata 
de la Administración local, que es (o debería ser), la más cercana al ciudadano, para 
resolver sus problemas cotidianos, no para creárselos donde no los había, con trabas, 
negativas veladas, silencios sin justificar y otras zarandajas. No nos vale, que ampara-
dos en un precepto de la Ley de Procedimiento Administrativo, que admite la posibili-
dad del llamado “Silencio administrativo”, y otra aplicarlo como norma sistemática. No 
parece que sea ese el espíritu de la Ley. En cualquier caso supone menosprecio al 
ciudadano o entidad privada por parte de la Administración oficial, creada para el ser-
vicio del administrado y no al revés. 
 Es inmoral y anticonstitucional, una vulneración gravísima de los principios del 
ordenamiento jurídico español recogidos en nuestra Ley fundamental, la Constitución, 
utilizar una institución pública, cualquiera que esta sea, como una finca particular, don-
de el ciudadano es privado de sus derechos de ciudadanía sistemáticamente, y donde, 
si alguna cosa se le concede, ha de ser a título de favor, y nunca como derecho. Por 
eso, ni siquiera se le contesta, que es el menosprecio mayor hacia los principios, y 
hacia las personas. Silencio administrativo sistemático y perpetuo. Los amos no tienen 
que rendir cuentas a nadie. Así, de este modo, hay quienes entiende el ejercicio públi-
co. ¡Ah! No me refiero a estos o aquellos, que “de todo hay en la viña del Señor”. 

Por otra parte, es indecente y ruin utilizar el poder político para perjudicar y 
destruir a quien no nos cae bien, por la razón que sea, si la hubiere, o simplemente por 
la razón de la sinrazón. Es una vileza utilizar el poder político para dividir en facciones 
enfrentadas, sin pensar en el perjuicio de un pueblo, una comunidad o una nación, en 
vez de aunar, sumar y crear, para beneficio de todos. 
 Es la ruina de los pueblos cuando individuos anodinos, sin mérito alguno, ob-
tienen poder político, con el solo objetivo de utilizar este poder de forma torticera, 
siempre impune, amparados en el anonimato corporativo, para venganzas rastreras no 
se sabe de qué, poniendo de manifiesto ruindades inconfesables, en un puro afán de 
destruir al discrepante. Incapaces de hacer nada noble, su pasión es silenciar, torpe-
dear, menospreciar y si es posible arruinar los logros conseguidos por otros, o impedir 
el reconocimiento a los merecimientos patentes de personas relevantes y nobles de un 
pueblo o una comunidad. La envidia y ciertos complejos, son al parecer, algunos de 
los principales motivos de irritación de ciertos individuos con poder.  

Quede claro que no se puede conceptuar a todos por igual, que no todos los 
que ejercen el poder son iguales, pero las listas cerradas pueden dar lugar a mixtifica-
ciones heterogéneas de elementos incompatibles, dando por resultado la degenera-
ción del grupo y la posible preponderancia de ideas destructivas y mezquinas en el  
ejercicio de la función pública, todo lo contrario de lo que debe ser. 
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 Hemos estado observando, como se concedía o denegaba de forma aleatoria y 
discriminatoria el uso de locales municipales, para actividades de asociaciones sin áni-
mo de lucro, que trabajan en provecho del pueblo. Se discriminaba y se restringía, se-
gún a quién, el uso de estos bienes de propiedad municipal de la forma más descara-
da, sin otro objetivo que castigar al insumiso, según parece. 
 Supone abuso de poder, cuando amparándose en la prepotencia del anonimato 
que da el actuar de forma corporativa institucional, se pisotea el derecho legítimo del 
ciudadano, amparado teóricamente por la ley, pero inerme frente al poder público pre-
potente que utiliza impunemente toda clase de trucos y medios públicos, para perjudi-
car a personas o instituciones privadas que pueden ser molestas porque denuncian las 
malas artes, o porque saben demasiado y no se callan. De eso, ningún corporativo a 
título personal se responsabiliza, y así ningún perjuicio, a título personal, le va en ello, 
mientras disfruta de prebendas y poder sin dar cuenta a nadie. Ni siquiera a la oposi-
ción corporativa que representa a la mitad de los ciudadanos, según nos cuentan y es 
rumor general. 
  

Pero vamos al asunto concreto de subvencionar a las asociaciones sin ánimo 
de lucro, que también es nuestro caso. La Corporación local de Viso del Marqués, ha 
venido incumpliendo todas las premisas sobre la gestión de las subvenciones en gene-
ral, y por tanto, también las que nos afectan a título particular, atropellando derechos 
prevenidos en la  Ley, que son, atenerse a los principios de:  “publicidad, transparen-
cia, concurrencia, objetividad y no discriminación”, como está explícito de forma literal 
en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de noviembre). No se han 
venido cumpliendo ninguno de estos preceptos de la Ley. Sencillamente a unas aso-
ciaciones se les ha dado y a otras no, sin publicidad, sin transparencia, sin concurren-
cia, sin objetividad y con discriminación manifiesta. Esto sin contar las subvenciones 
indirectas pero reales a algunas asociaciones, que no a todas. 
 Las partidas presupuestarias destinadas a estos fines deben ser de dominio 
público, y de dominio público su distribución, según la baremación predeterminada, 
según un Reglamento específico de valoración en puntos, con arreglo a los diferentes 
servicios que la Asociación en cuestión ofrece a la comunidad, más otros parámetros 
susceptibles de tenerse en cuenta, para lo cual ha de sacarse a concurso para cono-
cimiento público, en tiempo y forma, marcando los plazos de solicitud y resolución, 
más la resolución de las cuestiones que pudieran surgir durante la tramitación del ex-
pediente. La Administración debe ser transparente. El pueblo tiene derecho a saber 
adonde va su dinero, y a qué se dedica. También las cantidades menores. 
 Distinción entre distintos tipos de asociaciones, y dentro de ellos la función que 
realizan dichas Asociaciones. No es lo mismo dedicar el dinero a juergas y diversiones 
de sus componentes, que aquellas otras que lo dedica al servicio de los otros de forma 
desinteresada, con su esfuerzo y el sacrificio de su tiempo libre. 
 Si la Administración Local empieza por no cumplir las leyes del Estado, ¿con 
que autoridad puede exigir al ciudadano que cumpla las Ordenanzas municipales, 
pongo por caso? 
 Las desigualdades en el trato por parte de la Administración crean malestar, 
frustración y rebeldía. El discriminado (o discriminados) no cooperan. La discrimina-
ción supone una injusticia, y toda injusticia patente genera rechazo y aversión hacia el 
causante o causantes de ella. Si además se procede contra una norma con rango de 
ley por parte de quien tiene la responsabilidad de gobernar, ¿qué confianza ofrece al 
ciudadano? Es cuanto teníamos que decir hoy, para dar un toque de atención serio al 
Ayuntamiento por actuar fuera de la Ley, y la advertencia al futuro Ayuntamiento; y de 
paso, para que la gente se entere, si es que no se había enterado. Nada más. 
 
        

José Muñoz 
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RECUERDOS 
 

Contador de mi vida, 
contador de batallas,  
contador de recuerdos, 
contador sin palabras. 
 
Hoy mi tienta se ha secado 
porque no me sale nada. 
Hoy me siento algo cansado, 
se me nubla la mirada. 
 
Busco dentro de mi mente 
pero no me sale nada. 
Nada que pueda contarte 
sin querer y sin palabras. 
 
Es mi pluma la que dicta 
si me fijo en tu mirada. 
Es el sol el que me alumbra, 
una luna enamorada, 
 
que me ciega y me deslumbra 
y me deja sin palabras. 
Hoy mi luna se ha dormido 
sin saber que la esperaba. 
 ___________ 

 
  Agustín Pisa Muñoz 
 
 

 

OLVIDO 
 

Porque olvido lo que escribo 
y no encuentro yo el camino, 
de saber en qué destino 
se ha perdido lo vivido. 
 
De los años conseguidos, 
de escribir lo que has vivido, 
sin saber si lo has  leído 
a lo largo del camino 
con tus besos incluidos. 
 
Sin saber si has conseguido 
ser feliz en tu camino. 
Porque olvido lo que escribo 
si no estás aquí conmigo 
y compartes tu destino. 
               __________ 
 
             Agustín Pisa Muñoz 
 

       
 
     

__________________________________ 
 
 

PINCELADAS DE MADRID 
(PRIMERA PARTE) 

 
AUSTRIAS, BORBONES, ENSANCHES, CIUDAD LINEAL. 

 MADRID ACTUAL Y FUTURO. 
 

 La historia de Madrid, como la de cualquier ciudad, pueblo o aldea, la hacen sus 
gentes, las personas que en ella habitan. Además de sus edificios y monumentos la his-
toria de Madrid es el conjunto de todas sus pequeñas y grandes historias, la historia de 
sus barrios que componen no sólo la biografía urbana, sino también la vital y social de 
la ciudad. 
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 El Madrid actual no es una ciudad con una personalidad concreta y definida, si-
no que es un conjunto de personalidades adquirida por los pueblos y gentes que a lo lar-
go de los años han convivido en esta acogedora y hospitalaria ciudad, que ha vivido 
siempre para los demás pueblos de España a los que ha sabido entregarse generosamen-
te: ésta es la mayor gloria de nuestra capital de España. 
 Hoy Madrid es una de las grandes capitales occidentales, además de por su nú-
mero de habitantes por su peso específico en el mundo de la política, los negocios, el tu-
rismo y el arte. Durante tres siglos fue la capital de un gran imperio, pero hace poco más 
de un siglo que inició sus andares de gran ciudad. 
 
 Desde su fundación por los árabes en el siglo IX el pequeño poblado visigótico 
se convierte en Mayrit y luego en Magerit; este pequeño poblado militar surgió en torno 
al castillo o almudaina, en un lugar estratégico para la defensa de la popular Toledo de 
los avances de los reinos cristianos del Norte en la Reconquista a los árabes del suelo 
patrio, del que se habían apoderado a raíz de la batalla del Guadalete en el año 711. 
 Rodeada de sucesivas murallas que la encorsetaban, Madrid tuvo que aguardar 
hasta cerca del siglo XX para sentirse como una ciudad abierta, libre de sus murallas y 
cercas, con una expansión continua y acelerada hasta nuestros días. 
 En 1083 es conquistada por Alfonso VI y pasa definitivamente a los reinos cris-
tianos con pocos cambios. Durante la Edad Media se regía por los fueros que goberna-
ban la vida municipal. El Fuero de Madrid se otorgó en 1.202. 
 Ciudad favorecida por su topografía, su clima y, sobre todo, por sus aguas abun-
dantes y exquisitas, canalizadas en tiempos del dominio árabe. Surgida en torno al Cas-
tillo de los árabes, luego Alcázar de los Austrias y actualmente Palacio Real (todos ellos 
con idéntica y estratégica posición, puesto que construyeron en el mismo sitio) hizo que 
Madrid fuese creciendo hacia el Este y Norte y poco hacia el Oeste y Sur donde el río 
Manzanares actuaba como frontera natural. 
 La pequeña Magerit estaba rodeada por una muralla de ladrillo y piedra      pe-
dernal en el exterior; al atardecer, sobre todo, el Sol se reflejaba en la piedra pedernal. 
De ahí esas frases célebres: “Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son”. Esta 1ª 
muralla tenía tres puertas de acceso: de la Vega, cerca del río; de Santa María cerca de 
la Mezquita y posterior iglesia del mismo nombre; y de la Sagra o puerta real, cerca del 
castillo.  
Posteriormente se hizo una 2ª muralla, luego una tercera y otras tres posteriores, estas 
últimas más que murallas, eran cercas delimitadoras del núcleo urbano, sirviendo de ac-
ceso  y para fiscalidad de las viviendas y transeúntes. 
 

MADRID DE LOS AUSTRIAS 
 
 Tres fechas marcan otras tantas etapas decisivas en configuración social y urba-
na de Madrid: 1.083, cuando Alfonso VI arrebata Magerit a los árabes; 1.447, año de la 
visita de los Reyes Católicos a la villa; y 1.561, en que Felipe II traslada a ella su corte. 
 Felipe II fija su capitalidad en Madrid en 1.561 como queda dicho, hasta esta fe-
cha la Corte había sido itinerante. Felipe III la traslada en 1.601 a Valladolid. Regresa 
de nuevo a Madrid en 1.606 donde seguirá hasta nuestros días. 
Varias razones parece que justifican el traslado de la Corte a Madrid: 
-Los vientos puros del Guadarrama y todas las sierras del Sistema Central. 
-Agua abundante y muy buena, canalizada desde tiempos de los árabes. 
-Situación muy céntrica en España, equidistante de toda su periferia. 
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-Existe un palacio real, ideal para el establecimiento de la Corte. 
-Existen buenos cotos de caza: montes de El Pardo, Casa de Campo, La Moraleja... 

 
Convertida desde esta última fecha en centro rector de gran parte del mundo, es-

te burgo medieval crecido a orillas del río, estaba llamado a convertirse en una gran ciu-
dad imperial, pero no fue así: el legado que nos dejaron los Austrias fue como una oca-
sión perdida, un sueño frustrado. 
 A pesar del aumento considerable de la población desde primeros del siglo XVI, 
(triplica su población en menos de treinta años) Madrid no había conseguido librarse del 
corsé que le imponen sus murallas, con buena parte de su vecindario malviviendo en sus 
arrabales extramuros y el resto hacinado en callejuelas estrechas y tortuosas, como las 
del barrio de la Morería. 
 Una vez transformada la villa en corte, aunque se incrementa notablemente la 
población con la llegada de funcionarios, administradores de la corte, nobles, militares y 
gentes de otros lugares atraídos por el asentamiento de la corte, no va a mejorar mucho 
la calidad de vida de los madrileños que no van a asistir (como cabría esperar desde que 
en ella se estableció la corte) a una pronta transformación urbana del villorrio medieval. 
Los patrones de expansión en la época de los Austrias van a seguir siendo medievales 
mientras en el Nuevo Mundo se crean grandes ciudades de trazados regulares como 
México, La Habana, Buenos Aires, Lima y tantas otras. El incremento de la población 
origina carestía, subida de precios (sobre todo en el pan) y falta de vivienda. 
 Los funcionarios de la corte proponen para la solución del problema de la vi-
vienda la REGALÍA DE APOSENTO, contra ella se inventan los madrileños las CA-
SAS DE MALICIA. Fuera de las murallas no se paga por la vivienda, dentro sí; por eso 
se edifica mucho fuera de las cercas que delimitan la ciudad. Felipe IV estableció la 
quinta cerca, era muy amplia y duró hasta 1.860, fecha en que se derriba para la cons-
trucción de Los Ensanches.  
 “Pobre capital de un rico imperio”, podíamos definir a Madrid durante este pe-
ríodo. La remodelación de la Plaza Mayor en tiempos de Felipe III quizá sea una de sus 
obras civiles más importantes, así como la construcción de la Cárcel  de la Corte y el 
Palacio y Jardines del Buen Retiro, ya bajo el reinado de Felipe IV y extramuros de la 
ciudad. 
  A pesar de que esta villa del Manzanares asumió la capitalidad del mayor impe-
rio español de todos los tiempos y en los momentos de su máximo esplendor, Madrid 
nunca logrará impresionar a los visitantes extranjeros por su trazado urbano, por sus pa-
lacios, sus monumentos o sus jardines; mas bien les llama la atención la pobreza en que 
vive el pueblo madrileño y por la inseguridad y suciedad de sus calles. Las casas son 
míseras y feas, hechas todas de tierra, carecen de aceras y de retretes, por lo que sus 
habitantes hacen sus necesidades en el “vaso de la noche”: la escupidera u orinal, arro-
jando el contenido a la calle a continuación del “agua va” para prevenir a los transeúntes 
del “chaparrón” que se les venía encima si no se apartaban rápidamente. Los olores pro-
ducidos por estos “chaparrones” eran de una “fragancia y aroma exquisitos”. Incluso 
con los últimos Austrias se va transformando en una ciudad oscurantista y fúnebre; te-
rreno abonado para la milagrería, la superstición y el terror inquisitorial; infinidad de 
casas religiosas: iglesias, conventos, monasterios, se encuentran por doquier. 
 El pueblo tiene su evasión en las fiestas, las juergas tabernarias y en el perma-
nente espectáculo de la vida cortesana: era el pueblo de los chisperos y los manolos (con 
sus correspondientes féminas), de los pícaros y buscavidas que nuestros clásicos han 
inmortalizado en sus obras. 
 La Casa de Cisneros, la Capilla del Obispo los Monasterios de las Descalzas y la 
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Iglesia de San Antonio de los Alemanes, la segunda Plaza Mayor (pasto del fuego en 
varias ocasiones), la Cárcel de la Corte (hoy Ministerio de Asuntos Exteriores), la Casa 
de la Villa y algunas otras son monumentos para el recuerdo de la dinastía de los Aus-
trias en Madrid. 
 Entre las obras más representativas del reinado de los Austrias podemos citar el 
Puente de Segovia “mucho puente para tan poco río”, encargado a Herrera por Felipe II 
y que comunicaba el Palacio con la Casa de Campo que el rey había comprado a los 
Borja. A finales del XVI la gran Plaza Mayor encargada a Gómez de la Mora. En ella se 
celebraban todos los acontecimientos de la ciudad: mercado, teatro, ejecuciones, actos 
de fe, toros, etc. Con capacidad para 50.000 espectadores, las casas particulares de esta 
plaza estaban obligadas a alquilar sus balcones a los nobles. Se quemó en varias ocasio-
nes. Tenía dos edificios singulares, el de la Carnicería y el de la Panadería (la única que 
se ha salvado de los incendios). En 1.790 tuvo lugar el último incendio y fue construida 
por Juan de Villanueva que introdujo el Neoclasicismo en Madrid. 
 
 Pero la obra más significativa de esta época es el monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial, sin ninguna duda. 
 
 Encargada su construcción por Felipe II a Juan Bautista de Toledo (formado en 
Italia) en el año 1.563 para conmemorar la batalla de San Quintín, ganada a los france-
ses el día del mártir San Lorenzo que fue quemado vivo en una parrilla, de ahí la forma 
de parrilla del monasterio. Juan Bautista muere pronto y se encarga la realización a Juan 
de Herrera que tuvo que modificar el proyecto anterior para adaptarlo a los tres ejes 
marcados por Felipe II para este monasterio: a) desnudez decorativa b) muy geométrico 
c) monumental, pero sencillo. Fue necesario quitar torres, adornos, etc., para seguir las 
tres pautas citadas para esta obra destinada a ser Iglesia (casa de Dios), Monasterio (ca-
sa de monjes) y Casa Real (casa y morada de los reyes). Siguiendo esta trilogía se han 
construido otras grandes y monumentales obras donde se unen los tres conceptos de 
iglesia, palacio y convento. 
 El estilo herreriano de El Escorial o Manierismo marca la transición entre el Re-
nacimiento y el Barroco, siendo el más representativo de la arquitectura de los Austrias. 
 
 Los diversos estilos arquitectónicos muy pocas veces se manifiestan de forma 
pura, casi siempre los encontramos mezclados, existiendo diversos estilos de transición. 
Como muestra de ello, en la arquitectura de los Austrias en Madrid, podemos citar: 
-Último gótico (isabelino) 
-Estilo Cisneros: Mudéjar más Renacimiento. 
-Renacimiento purista. Una derivación de éste sería el estilo herreriano. 
-Manierismo (entre Renacimiento y Barroco) 
 Se manifiestan estos estilos correspondientes a los siglos XVI y XVII en cuatro 
tipos de edificios: palacios de la nobleza, palacios reales, edificios públicos y edificios 
religiosos. 
 Lo mismo ocurre con el Barroco y el Neoclasicismo. El Barroco, que es caracte-
rístico del siglo XVII y comienzos del XVIII llega a Madrid con retraso, no se acepta 
bien y se le llama clasicismo barroco y también podemos distinguir en él como tres pe-
riodos: 
-Primer tercio del XVII. Sólo llega los conceptos urbanísticos. 
-Segundo tercio. Barroco llega a los interiores. 
-Tercer tercio. Barroco total. En las iglesias, monasterios y palacios. 
 Conviven dos grandes tendencias del Barroco, que se caracteriza, sobre todo, por 
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el recargamiento, el entablamiento truncado (quebrado entre pisos) y la columna salo-
mónica recargada, rompiendo con las líneas clásicas. Numerosos retablos muy recarga-
dos en las iglesias iniciados por Churriguera, hace que se denomine estilo churrigueres-
co a lo realizado con este recargamiento en portadas y retablos. 
-Barroco de la Contrarreforma o Barroco Castizo.- Para atraer fieles a su órbita, ya que 
nadie permanece inalterable ante él. Gustan y son clientes de esta tendencia el clero (en 
las iglesias) y la nobleza madrileña. Centra su atención en la portada y no en la fachada.  
-Barroco Clasicista o Barroco Palaciego.- Solemne, monumental. Es el que defiende la 
corona y la nobleza extranjera. Granito y piedra mármol son sus materiales preferidos. 
Centra su atención en la fachada y no en la portada. Elementos decorativos en columnas 
y capiteles. Lo hacen e importan los arquitectos de fuera. Hace propaganda del absolu-
tismo real. 
 

MADRID DE LOS BORBONES 
 
 Con la llegada de los Borbones, Madrid adquiere el concepto de capital; hasta 
ahora con los Austrias, tenía el concepto de corte. 
 En 1.700 Felipe V es nombrado rey de España, cargo que pasa a ocupar en 1.714 
después de 13 años de Guerra de Sucesión al trono, vacante desde la muerte  sin des-
cendencia del último Austria Carlos II el Hechizado. Es el Primer monarca de la Casa 
de Borbón. 
 Él y los sucesivos monarcas tienen una gran influencia francesa e italiana. En es-
ta época borbónica se forman la Real Fábrica de Tapices, las Reales Academias de la 
Lengua, Historia, Medicina y la de San Fernando, la Biblioteca Real y otros edificios. 
.   

Fernando VI vive obsesionado por la paz y el país conoce un tiempo de prospe-
ridad. Fue un rey muy querido por los españoles. Casado con Bárbara de Braganza por 
la que sentía un profundo amor, constituye el ejemplo del rey preocupado por el bienes-
tar de su pueblo, con una idea sobre todas: la paz. Bárbara de Braganza cree que su es-
poso morirá antes que ella y cuando esto ocurra no quiere vivir con su suegra; por eso 
manda construir el conjunto de Las Salesas Reales compuesto por la Iglesia, el Palacio y 
el Convento. Obra monumental del Barroco Clasicista con grandes escaleras, cruz lati-
na, cúpula grandiosa de una sola nave; en la Iglesia, de una elegancia exquisita, hay re-
cuerdos del Barroco Popular. Pero fue la esposa quien antes murió, por lo que no vio 
terminada esta gran obra; sí la vio, en cambio, Fernando VI y ambos esposos (que mu-
rieron sin descendencia) están enterrados en la Iglesia en sepulcros de mármol que des-
tacan en el interior de la misma. 

 El conjunto de Las Salesas puede también considerarse como representativo de 
esta época, con gran riqueza de materiales nobles (mármoles) en el interior; con él se 
cierra el Barroco en Madrid.  
 En el siglo XIX, con la Desamortización de Mendizábal  el convento pasó a ser 
Palacio de Justicia y la iglesia fue destinada a parroquia.   

La descripción de este conjunto puede resumirse diciendo que era “una bárbara obra, 
para tan Bárbara reina”. 

 
 Carlos III, viene de Nápoles con nuevas ideas. Se rodea de ministros extranjeros 
que no agradan al país; dicta una serie de normas que van caldeando el ambiente y des-
embocan en el Motín de Esquilache y Carlos III tiene que ceder. Se destituye a Esquila-
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che que abandona el país. Se provee de buenos ministros, se expulsa de España y de las 
Indias a los jesuitas a los que se acusa de la sublevación, incautándose todos sus bienes 
de tierras, iglesias y conventos. Su gobierno se caracteriza por la culturización. Hizo 
grandes obras en la capital, lo que le valió el sobrenombre de “El mejor alcalde de Ma-
drid”. Numerosos pozos de saneamiento, empedrado de las calles, alumbrado con lám-
paras de aceite y otras muchas obras hacen que Madrid se vaya convirtiendo en una ciu-
dad moderna. 
 El siglo XVIII es el llamado Siglo de las Luces o de la Ilustración. Su ideal fue 
de la Naturaleza a través de la razón: la sociedad natural, el estado natural, el derecho 
natural, la religión natural, la libertad de conciencia, la razón humana libre de toda co-
acción, la tolerancia dogmática figuran entre los ilustrados enseñando un optimismo 
esencial: la confianza ilimitada en el progreso de la humanidad gracias a la instrucción. 
 La Enciclopedia recoge todas estas ideas que se difunden por toda Europa y Nor-
teamérica. De ellas no se libraron ni la Corona, apareciendo así el Despotismo Ilustrado 
cuya máxima es “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. También el arte, debido a es-
tas ideas, tiene unas características propias en interiores de palacio y casa burguesas: 
muebles, cerámica, decoración y refinamiento llegan al grado máximo de esplendor. 
Grandes salones exóticos y jardines impresionantes se construyen en estas épocas. To-
das las artes menores tienen un gran auge: tapices, porcelana, bronce, cristal, tejidos 
etc., serán adornos maravillosos para los palacios de la época. Muestra de todo ello la 
encontramos en el Palacio Real, los jardines de Sabatini, los Reales sitios de La Granja, 
El Pardo, San Fernando de Henares y Aranjuez, el Observatorio Astronómico de Ma-
drid, el Museo del Prado y los hermosos palacios de la nobleza: el de Liria, Buenavista, 
Villahermosa... 
 Podíamos decir que en Madrid conviven dos ciudades en aquellas fechas. Una 
La Ciudad de la Razón, reflejada en proyectos urbanísticos, edificios y monumentos re-
presentativos, y materializada en iniciativas educativas, económicas y asistenciales. Y la 
otra , la Ciudad Viva que digiere los proyectos del poder o vive al margen de ellos. Es el 
Madrid de la prensa, de las tertulias en chocolaterías y salones, que disfruta de los es-
pectáculos tradicionales y adapta los nuevos a su sensibilidad, que se agarra a lo sagra-
do, a pesar de que el gobierno trata de regular la práctica de la religiosidad popular y 
que soluciona en la calle, la convivencia de los valores nobiliarios tradicionales con las 
ideas de la Ilustración, encarnadas por grupos emergentes. 
 Con Carlos IV se terminan muchas obras comenzadas durante el reinado de Car-
los III, entre ellas la remodelación de la Plaza Mayor. Pero este rey y sus sucesores no 
se preocuparon tanto por la capital como sus antecesores. Carlos IV se volcó mucho 
más en los Reales Sitios, sobre todo en el Aranjuez donde pasó la mayor parte de su rei-
nado. 
 La Revolución Francesa de 1.789 que influyó en todo el mundo occidental, tam-
bién lo hace sobre la monarquía y la sociedad española y nos lleva a la crisis del antiguo 
régimen. Aunque al principio se rechaza las ideas revolucionarias y nos aliamos con los 
países absolutistas de centro Europa, posteriormente Godoy firma la paz con Francia en 
Basilea en 1.795 iniciándose así la paz y la alianza que culmina en la Guerra de la Inde-
pendencia. 
 Vuelve Fernando VII que, aunque al principio pareció aceptar las ideas liberales, 
pronto desembocó en el absolutismo, lo que originó numerosas revueltas durante su rei-
nado que continuaron en España hasta la Dictadura de Primo de Rivera y posteriormen-
te hasta la instauración del régimen franquista. 
 En 1.833 la desamortización de Mendizábal disuelve numerosas órdenes religio-
sas incautándose de sus posesiones;  se derriban multitud de conventos, monasterios e 
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iglesias que salpicaban el caserío madrileño y que, lógicamente, ya no podemos ver. 
 A Fernando VII le sucede su hija Isabel II (durante su reinado se instaura la I 
República), después Alfonso XII, a éste le sucede Alfonso XIII al que derroca la II Re-
pública teniendo que salir de España. El Alzamiento Nacional interrumpe la dinastía 
borbónica que se restaura con nuestro actual rey Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII. 
Pero todo esto son episodios más recientes y parece como si no fueran del verdadero pe-
riodo borbónico, cuyo máximo representante, sobre todo para Madrid, es el rey Carlos 
III.  
 El casticismo surgido durante el reinado de Carlos III llegará ahora a su culmi-
nación en tiempos de Carlos IV, siendo Goya su figura más atrayente. 
 Desde 1.764 en que Carlos III fija su residencia en el Palacio Real (también lla-
mado en la actualidad Palacio de Oriente) hasta 1.931 que Alfonso XIII lo abandona, 
por haberse instaurado la II República en España, este palacio alberga a la familia real y 
su entorno cortesano. Era en realidad el centro de una trama que se extendía por toda la 
ciudad con sus hitos monumentales en iglesias, puertas, arcos y sus itinerarios, solemnes 
calles, parques y paseos en los que el tiempo fue sedimentando significados y dotando a 
Madrid de un acusado perfil.  
 Las iglesias de San Miguel, San Marcos, las Salesas Reales, San Francisco el 
Grande, San Antonio de la Florida destacan entre las construidas en esta época. La Real 
Casa de la Aduana, el Cuartel de Conde Duque, el Teatro Real, el Hospicio de San Fer-
nando son otras obras de la época borbónica. El impresionante Paseo del Prado con sus 
famosas fuentes de Cibeles (uno de los símbolos más característicos de Madrid), la de 
Neptuno, Apolo y la Alcachofa, el Jardín Botánico y el Retiro con sus numerosos jardi-
nes y fuentes son otra muestra de las construcciones de la época. Y no olvidemos el 
Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Banco de España, el Palacio de Correos y Tele-
comunicaciones y otros muchos edificios monumentales de épocas más recientes situa-
dos sobre la Gran Vía, la calle de Alcalá, el Paseo del Prado y el de la Castellana y sus 
alrededores. Y... ya vale como muestra. 

Monumento característico del reinado del “mejor alcalde de Madrid” es la ma-
jestuosa y castiza Puerta del Alcalá, construida como arco triunfal en honor de Carlos 
III. 
 En la realización de todas estas obras podemos destacar a Villanueva, Sabatini, 
Juvera, Sachelli, Carlier, Pedro de Ribera, Churriguera, Moradillo, Ventura Rodríguez, 
Hermosilla, Alonso Carbonell y otros muchos arquitectos, pintores, escultores y decora-
dores. 

 
 

       Guillermo Poveda Mascuñano 
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Apellidos 
(Luis del Campo) 

__________________________ 
 

Con el debido respeto 
al prójimo y su apellido, 
hago estas observaciones 
que ahora se me han ocurrido. 
 
Se refieren a palabras 
que por su significado, 
deberían llevar consigo 
los propios interesados. 
 
Llevar estos atributos 
pienso yo que es lo debido, 
y sin ser obligatorio, 
pues, honran a su apellido. 
 
Debiera de apellidarse 
el de pies grandes “Patón”, 
y el que tenga gran cabeza 
debía de ser “Cabezón”. 
 
De ovejas, el cuidador 
ser “Ovejero” llamado, 
aunque parece “Pastor” 
término más apropiado. 
 
Aquel que arrastra los pies, 
más bien feo, más bien bajo, 
en él lo lógico es 
apellidarse “Zancajo”. 
 
“Velloso” el que tenga vello 

y cabello en abundancia, 
y “Seco”, a el de pocas carnes 
es lo más en consonancia. 
 
Igualmente debería 
“Crespo”, ser apellidado, 
aquel que tuviera el pelo 
rizoso y ensortijado. 
 
Y “Cordero”, por tener 
pelo parecido a lana, 
si es de la oveja merina, 
o manchega o castellana. 
 
A aquel que tuviera gracia, 
donaire, fuera garboso, 
le sentaría de perlas 
apellidarse “Donoso”. 
 
El que esté gordo  debiera 
apellidarse “Gordillo”, 
y “Orejuela” el que tuviera 
orejas como soplillos. 
 
Muchos otros,.. ¿cuántos más? 
Quedan todavía un montón, 
que puedo recopilar 
en cualquier otra ocasión. 
 ___________ 
 
Madrid, 9 de Diciembre de 2000. 

 
 

_______________________________________ 
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EL AYUNTAMIENTO Y LOS ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO 
___________________________ 

 
 Nos vamos a referir a un espacio habilitado para dominio público en la 
actualidad, sin que nosotros podamos manifestar si lo es o no hoy, puesto que 
es asunto que compete al derecho dilucidar semejante cuestión. Pero sí vamos 
a hacer historia de este espacio, y aquí ya nos movemos con más soltura y co-
nocimiento. Nos referimos a un “patio” entrante en la línea de urbanización de 
la calle Almagro, números pares. 
 Hace relativamente poco tiempo (unos cuantos años), el nuevo dueño de 
la casa (o cochera hoy) confrontante, colocó una verja considerando suyo este 
espacio. Los vecinos colindantes laterales armaron la marimorena, protestaron 
ante el Ayuntamiento, recogieron firmas considerando que era suya la razón. 
Es decir, que existían dos razones contrapuestas para las que no sirven las 
opiniones de los vecinos más o menos antiguos, por tratarse de una cuestión 
de derecho que se debe dirimir en los tribunales, según nuestro parecer, y no 
con una decisión administrativa simple del Ayuntamiento de turno, sea el que 
sea. Los litigios se dirimen en los tribunales de justicia y no en el Ayuntamiento, 
que su función es puramente administrativa. El resultado fue la retirada de la 
verja y el renuncio del propietario por desconocimiento de antecedentes y por 
falta de argumentos sólidos. A este espacio “público” los vecinos laterales ya 
habían abierto sendas ventanas en tiempo relativamente lejano (ya no hay más 
que una), y puesto que nadie protestó, las ventanas siguieron allí. El patio ac-
tual tiene un pozo de medianería con la casa colindante por el norte. 

Pero el patio... ¿es público o es privado? Pues... no lo sabemos. Lo que 
sí sabemos con absolutas certeza es que ese “patio” no era tal, sino que era el 
cuerpo delantero de la casa (mejor diríamos casilla) con la que confronta, pro-
piedad en otro tiempo de Eustaquio Camacho Ginés, el “Ampón”, fallecido el 18 
de octubre de 1939, y que pasó en herencia a su hijo Carmelo Camacho Man-
zanares, casado en segundas nupcias con María de la Cruz Chico Hernán, de 
cuyo matrimonio viven, creemos, dos hijas y un hijo en la actualidad, salvo ma-
la información. 

Los viejos como yo convendrán en que el tal Eustaquio era un jornalero 
pobre, un peón del campo temporero como eran la mayoría entonces, salvo 
quizá una docena de privilegiados que disfrutaban de salario fijo en las casas 
pudientes. Ocurrió que la techumbre de la parte delantera de la casa se vino 
abajo arruinada, y el dueño no disponía de fondos para repararla. Optaron por 
renunciar a emprender semejante obra, y utilizar el espacio como patio delante-
ro, acondicionado de pozo, lo que había sido habitación, tal vez cocina-
comedor-dormitorio, todo en uno. En principio conservaron la pared en línea 
con la calle, pero la mampostería de barro a la intemperie acabó por desinte-
grarse y hubo que quitarla. Finalmente los linderos abrieron ventanas a un patio 
que no era suyo ni de dominio público, seguramente por ignorancia interesada. 

Ya en democracia, un alcalde, quién fuera, que para el caso es igual, or-
denó pasar el acerado de la calle alrededor del patio, como así se hizo. Pero 
persona interesada debió protestar con razón, y después de la acera terminada 
se procedió a destruirla por orden del mismo alcalde. 
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La casilla fue vendida por los herederos de Carmelo, Carmen Camacho 
Chico y hermanos, y el nuevo dueño ya no tenía noción de esta historia ni por 
supuesto de los derechos que le asistían, y en estas condiciones pasa a otros 
dueños y finalmente al dueño actual que conoce del asunto menos todavía, o 
sea nada. 

Esto que escribo se lo expliqué a persona interesada de la otra parte que 
se cree muy enterada, y me puso como ejemplo la calle nueva que se abrió 
hacia el Instituto de Enseñanza Secundaria, en el espacio que ocupaba una 
casa y ahora es calle con el nombre de Antonia Ruiz. Pero esto razonamiento 
tiene trampa, porque la casa en cuestión la compró el Ayuntamiento para este 
fin y la convirtió en espacio público con todas las de la ley. ¿Compró el Ayun-
tamiento el patio? No. Pues se trata de una apropiación por dejación, desidia o 
ignorancia de los verdaderos dueños de entonces, y, en el peor de los casos, 
de una usurpación, con abuso de poder, a menos que a ley disponga otra cosa. 
¿Son legales las ventanas? Puede que  tengan derecho de servidumbre con-
seguido mediante abuso o ignorancia interesada, aprovechándose de la igno-
rancia o desidia de los perjudicados. ¿Es público el pozo? Tendría que serlo el 
patio, que tiene el mismo origen, o sea, propiedad privada. 

 
Los Ayuntamientos, en multitud de ocasiones, perjudican directamente a 

la comunidad a la que dicen representar con actos abusivos de autoridad, fian-
do en que ningún particular se va a querellar contra el Ayuntamiento para de-
fender un bien público, entre otras razones porque el particular pleitea con di-
nero propio y el Ayuntamiento con el dinero de los demás, incluido el querellan-
te. Esto es una inmoralidad por parte de una institución que se supone respe-
table, y un ayuntamiento no debe caer en ese extremo. A unos los perjudica, de 
forma personal o colectiva, y a otros los favorece permitiendo la apropiación in-
debida de bienes comunales o de derecho público, que es el caso inverso. 

Los ayuntamientos deberían defender los bienes de derecho público 
frente a los abusos de los particulares con poder (o con simpatía de ese poder, 
que de todo hay), cosa que no hacen ni por asomo, para desgracia del bien 
común tan cacareado y tan maltratado. 

 
Nos remontamos a cuando los ayuntamientos no eran representativos, y 

recordamos que en la calle del Maestro Noguera, conocida como calle de los 
Muertos, a la altura del número 32, existía un espacio de dominio publico desde 
tiempo inmemorial, por supuesto de más de quinientos años, que pertenecía 
por derecho a las vías pecuarias de la Mesta, (calle de la Cuerda, o Cordel), 
con un pozo de abrevadero público con brocal de piedra de cantera de los filo-
nes de la solana de San Sebastián, más un gran pilón del mismo material. Este 
espacio público en una vía pecuaria fue vendido por el Ayuntamiento a Orencio 
de Campos del Moral, para aprovechamiento propio lógicamente, y quedó a 
beneficio de su casa, previo pago del importe, se entiende. El Ayuntamiento 
vendió lo que no era suyo. 

 
 

         José Muñoz 
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CATORCE LÁGRIMAS 
 

Loco corazón... 
vagabundo vas en la vida, 
vacío de ilusiones... 
Es la tristeza tu única compañera. 

 
Tristeza que te arrastra hacia la nada, 
hacia un mundo oscuro y perdido... 
Catorce lágrimas te acompañan. 

 
Catorce rosas fueron ayer tarde, 
hoy sólo son... 
ríos de sangre 
que de mis pupilas se escapan. 

 
Igual que se escapa tu vida, 
cuando el olvido la llama. 

 
Ayer fuiste joven y apuesto, 
hoy sólo eres infeliz recuerdo... 
asomado a una ventana. 

 
Corazón loco, 
desdichado en amores, 
en conquistas y en mil batallas. 

 
Ayer fuiste reputado guerrero, 
hoy, catorce lágrimas te acompañan 
hacia un viaje sin retorno, 
con billete hacia la desesperanza. 

 
Ayer recibiste vítores y aplausos, 
hoy tan sólo, 
el aire cuando se asoma a tu cansada alma. 

 
Corazón loco, 
loco corazón, 
atravesado por catorce espadas de plata. 

 
Catorce espadas que son... 
el ir y venir de tu existencia. 
Catorce malditas  lágrimas.  

 
Jesús Manuel Rubio 
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TABLA DE DONANTES PRO MONUMENTO A D. ADELAIDO 
 

Nombre del donante Residencia Cantidad
Fermín Fernández Sánchez Medina Sidonia (Cádiz)  
Ana María Parrilla Jul Ciudad Real  
Manuel del Amo Camacho Madrid  
Felipe Monsalve Almodóvar Puertollano  
Victoriano Nuño Mascuñano Catarroja (Valencia)  
Antonio Carpintero del Campo Segovia  
Valentín Arroyo Suárez Badajoz  
José Muñoz del Campo Viso del Marqués  
Julio Muñoz Pereda Madrid  
Marcelina Nuño Chico Madrid  
Isabel González Rozas Viso del Marqués  
Demetrio Nuño Mascuñano Catarroja (Valencia)  
María Parrilla González Ciudad Real  
José Antonio Parrilla del Valle Viso del Marqués  
Leandro Victoria Córdoba Viso del Marqués  
Julia Tarazaga Martínez Viso del Marqués  
José Manuel Altozano Foradada Madrid  
Anónimo Ciudad Real  
Filomena Valverde Morales Viso del Marqués  
Un viseño Viso del Marqués  
Francisco Manzanares Jurado Burjasot (Valencia)  
Luisa González Camacho Viso del Marqués  
Antonia González Camacho Viso del Marqués  
María Dolores Blas Tarazaga Vitoria-Gastéiz  
Tomás Muñoz Parrilla Viso del Marqués  
Eloy Pradas Almodóvar Viso del Marqués  
Luciano Jiménez Córdoba Viso del Marqués  
Leandro Jiménez Córdoba Ciudad Real  
Total al 10 de septiembre de 2010 ------------------------- 1.429
Gastos de mantenimiento ------------------------- 4
TOTAL NETO ---------------------- ------------------------- 1.425

 
NOTA: Omitimos cantidades parciales, porque todos los donativos son importantes. 
Cada uno aporta según sus medios o grado de compromiso con el personaje. Sin embar-
go, se han colocado por orden decreciente de más a menos dándose numerosos empates, 
sobre todo por el centro. 
 A todos los donantes damos las gracias por su generosidad, y a la familia de An-
tonio Carpintero del Campo, que desgraciadamente falleció al poco de dar su donativo. 
 MUCHAS GRACIAS.- Por la Asociación, José Muñoz del Campo, Presidente. 
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EL ARTE DEL DESNUDO

MUJER EN PLENITUD
GESTACIÓN FELIZ

SUEÑOS DE MUJER-1
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EL ARTE DEL DESNUDO
SUEÑOS DE MUJER-2

MUJER EN PLENITUD
GESTACIÓN FELIZ  
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MALDITA CRISIS 

 
Después de tanta crisis ya no queda esperanza, 
pues medio mundo camina cabizbajo; 
a las pensiones les quieren dar un tajo 
y el cinturón de tanto apriete ya no avanza. 

 
Cada día nos cuesta más llenar la panza, 
el sueldo cada mes está más bajo, 
aunque diga el Ministro de Trabajo 
que ya está equilibrada la balanza. 

 
Hablando dos mujeres..., una decía: 
estamos a día diez, no tengo un duro 
y sólo un huevo tengo en la nevera. 

 
La sopa de marisco que puse el otro día 
por mi madre y por mi hijo te lo juro, 
fue el agua que saqué de la pecera. 
 ________________ 

 
      Fernando Laguna.- Agosto 2010 

_________________________________________________________________ 
 
 

EN DEFENSA DE LOS TOROS 
 

Esa  gran afición que por el toro había 
nos la quieren quitar, y me da pena, 
por la Fiesta Nacional, y a mi me suena, 
que enajena mi libertad..., y a tiranía. 

 
A esos culiparlantes si pudiera les diría, 
y hasta un cuerno les daría por la  faena, 
que un ciervo en una montería también pena 
cuando corre tras él una jauría. 

 
Pues mucha más defensa tiene, yo diría, 
cuando un toro en amarillo albero 
al torero se enfrenta fieramente. 

 
La partida no está perdida todavía, 
luchando están por ella afición y torero, 
esperando ganarla jubilosamente. 
 _________________ 

 
      Fernando Laguna.- Agosto 2010 
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UN CLAROSCURO 
         Demetrio Nuño 
 
Aquel espejo comenzaba a molestarme. Mirarme cada día y encontrarme cara a cara con 

aquel individuo que me acusaba de no haber hecho los deberes o haberlos hecho mal, me irrita-
ba, me producía mal humor. La risa sarcástica y burlona de aquella imagen que empezaba a 
hacerme dudar de que fuese mía, me ponía nervioso cada vez que la miraba. Tenía que hacer al-
go y lo hice, con bastante mal genio, y furioso tomé una manta del armario y tapé el espejo pro-
curando que no quedara ni un solo resquicio. En el futuro me afeitaría de memoria sin necesidad 
de usar espejo.  

 
A partir de ese momento empecé a estar más tranquilo y sosegado. Pasó algún tiempo y ya 

me había acostumbrado a vivir sin espejo, pero una noche se me olvidó cerrar la ventana que 
daba al exterior. Esa noche sopló viento de tramontana y arrastró la manta del espejo. Nada más 
entrar en el cuarto de baño sonó una risa de bronce rajado y la odiosa imagen hacía muecas y 
burlas desde el fondo del espejo con la impiedad del vencedor. Pero yo, influido por mi orgullo 
personal no estaba dispuesto a permitirlo. Tomé la jabonera que era un caracol gigante petrifi-
cado, que estaba colocado sobre el lavabo, y lo estampé en mitad de la cara de aquel individuo 
que tanto había excitado mis nervios: la risa se cortó de repente y el espejo saltó en mil pedazos. 
Se acabó; el marco sin espejo colgado en la pared tintineaba con temblor de agonía; pero no. Él 
no era culpable, allí quedaría como testimonio de un mal recuerdo.  

 
Por la ventana que aún estaba abierta entró un soplo de viento con tal fuerza que hizo sonar 

una sonrisa envuelta de mórbido sentimiento. Los pedazos de espejo crujían bajo mis zapatos al 
pisarlos. Me di la vuelta por reparar como había quedado destruido el orgullo de aquel espejo 
burlón y,… ¡horror! La imagen de una cara monstruosa se repetía en cada uno de aquellos peda-
citos que al ser pequeños la sonrisa tenía el sonido agudo de una cigarra enfurecida. En el poco 
espacio del cuarto de baño sonaba el coro desafinado de mil cigarras  enloquecidas intentando 
castigar mi soberbia. Tapándome los oídos salí del lugar como pude para buscar una escoba y 
un recogedor. Tenía que acabar con aquella pesadilla o me volvería loco. Pero al regresar quedé 
desconcertado. Las cigarras habían callado sus horribles flautas y la cara burlona que se repetía 
en cada trozo de espejo había desaparecido. Los  reflectores estaban sucios o poco trasparentes, 
recubiertos de una rara opacidad. Había que observarlos detenidamente para ver y entender el 
contenido de cada uno de aquellos espejitos. ¡¡Mil demonios a caballo crucen el desierto en lla-
mas!! En cada uno de aquellos cristales se apreciaba con toda claridad parte de un capitulo de la 
historia de mi vida. Pero bueno, ¿quién me toma el pelo? ¿Qué diablos se esconde entre los res-
tos de un espejo? Porque no hay duda, en cada resto de espejo hay una alusión a mi vida. Dicen, 
que los agonizantes recuerdan la historia de su vida en forma de fotogramas encadenados. ¿Será 
que estoy llegando al final y no me doy cuenta? Pues no. Un soplo de aire fresco me volvió a la 
realidad, un susurro casi ininteligible llegaba a mis oídos. Esto no es el final, el final será algo 
distinto, ni mejor ni peor, simplemente distinto. 

 
Empezaba a tener miedo de los restos del espejo esparcidos por el suelo. ¿Qué hacer con to-

do esto que un momento antes me pareció basura? Lo que he de hacer es recogerlo y guardarlo 
en una caja y después veremos, será lo más sensato. Al tocar con la mano uno de aquellos espe-
jitos de pronto pude ver mi propia imagen de cuando era niño, y me extravié en la campiña por 
buscar grillos. 

*   *  * 
Era el mes de mayo, una tarde esplendida de sol y un viento suave del sur que peinaba los 

trigales formando olas. Los jilgueros revoloteaban cantando sobre las inquietas espigas, mien-
tras buscaban sus nidos y los grillos cantaban y cantaban armonizando su canto con el rumor 
dulce de la campiña florecida. Yo estaba enamorado del canto de los grillos, sus agudas reso-
nancias me fascinaban, quizá un presentimiento en la memoria histórica me marcaba un deseo 
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que pronto sería nulo. Y fue aquella tarde con diez años recién cumplidos, empujado por una 
fuerza extraña, me marche al campo a buscar grillos. Había preparado una caja de cartón con 
pequeños agujeros que serviría de transporte hasta casa. En principio con tres sería suficiente; si 
juntaba muchos podía resultar una coral un tanto molesta. Si conseguía educarlos y controlar sus 
efusiones sonoras, tiempo tendría de aumentar la colonia. Dicen los del lugar que esas hierbas 
llamadas “Lecheras” son alucinógenas y son muy excitantes para los animales que las comen. 
Se crían muchas por  estas tierras, y serán un buen pienso para los grillos. También les pudo dar 
hojas de lechuga y rábano y algún puñado de trébol.  

 
Con estas meditaciones caminaba por una gran parcela de trigo en la solana de la colina co-

nocida como “La lomilla de las eras”. Los oía cantar por todas partes, me acercaba caminando 
despacio y con mucha cautela para no espantarlos, y los pude ver hasta unos dos metros cantan-
do al lado de un agujero que era su refugio. Nada más detectaban mi presencia dejaba de cantar 
y se refugiaba en el agujero, enloquecido buscaba la seguridad más profunda. Pronto comprendí 
que los agujeros, por seguridad preventiva no seguían en línea recta, para evitar que se les pu-
diera molestar desde fuera. Lo intenté hurgando con una cañita para obligarles a salir, pero sin 
resultado. 

  
Sumergido en tan dulce embeleso se había hecho tarde, y ni me había dado cuenta. El sol se 

había ocultado sin saber por dónde y la luz era la del crepúsculo. El sentido de orientación nu-
blado por completo. No sabía en donde me encontraba ni en que dirección estaba el pueblo. Mi-
ré en todas direcciones intentando ver a alguien. Sólo un yuntero allá a lo lejos, tan lejos que era 
inútil intentar gritarle, no serviría de nada, y seguirle, menos aún. Me encontraba en la cima de 
la colina. Si descendía para seguirlo lo pedería de vista. Me di cuenta de que estaba sólo y sentí 
miedo, un miedo escénico parecido al que he sentido en alguna ocasión en el escenario del tea-
tro. Lo mejor sería buscar algún lugar donde guarecerme y esperar. Algún campesino que regre-
sa de sus labores me puede guiar hasta el pueblo. Con este pensamiento me acerque al pequeño 
riachuelo que discurría por un lado de la parcela. Al acercarme, una rana se me adelantó y de un 
salto se sumergió en un charco. Me acurruqué entre el heno y la alfalfa silvestre para proteger-
me del viento que empezaba a ser molesto. Sentía el contacto de la tierra aún cálida del sol de la 
tarde y pronto me quedé dormido. 
 

Me desperté un poco asustado. A lo lejos se oían voces de varias personas, pero no podía 
verlas. Me deben estar buscando, tal vez mis padres y algunos vecinos. Deben estar preocupa-
dos. Si pudiera verlos iría en su busca, pero no se ve nada. Miré al cielo que estaba completa-
mente despejado, y observé las estrellas que parecían a punto de encenderse de tan brillantes 
que estaban. Al volver la vista abajo, dos lucecitas tintineaban a nivel del suelo. Allá lejos, co-
mo unos treinta o cuarenta metros, parecían dos estrellas pequeñas que habían bajado para 
hacerme compañía. Aquellas dos lucecitas tan paralelas y juntas podían ser los ojos de un ani-
mal, una zorra que por allí las había, o tal vez un búho o quizá algún otro depredador más peli-
groso. Observé como aquellas luces se movían en dirección a donde yo estaba. Sentí tanto mie-
do que me puse a correr sin saber a dónde. Mientras corría escuchaba las zancadas de aquel 
animal cómo me perseguía cada vez más cerca.  Maldito sea –pensé-, no se si tropecé o no, pero 
en ese momento caí al suelo, Tumbado boca abajo en el suelo acepté mi situación y eché mis 
brazos sobre mi cabeza intentado protegerme. Caído como estaba en el suelo, sentí el olfato so-
bre mis nalgas. Estaba aterrado, esperaba de inmediato algún mordisco sobre mis piernas o glú-
teos, pero no, no me mordió, siguió olfateando por mi espalda hasta llegar al cuello, allí empecé 
a notar las lamidas sobre mi cuello y mis orejas mientras descansaba una de sus patas delanteras  
en mi espalda. Me di la vuelta para ver de qué animal se trataba y… sorpresa era “Cuski”, una 
perra de raza podenco, roja, con una estrella blanca en la frente, propiedad de mi vecino el caza-
dor; cuando se criaba, de pequeña había jugado mucho con ella. Al ponerme en píe empezó a 
ladrar muy efusiva y con fuerza. No tardaron en llegar el grupo de buscadores, en total siete, to-
dos con un farol, algunos apagados, entre ellos venía mi padre. De momento nadie me preguntó 
por qué razón me encontraba en aquel lugar.        
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RELATO DEL “CORTIJO PIZARROSO” 
 

Frente a Cañada La Encina 
a cartabón con las Huesas, 
en la Umbría “Moralejos” 
al pie de un buen olivar, 
se encuentra allí un cortijillo 
una cosa regular. 
Su puerta mira al Oriente 
y a espaldas el Occidente, 
tiene muy cerca una fuente 
de agua blanquilla muy rica, 
casi como el aguardiente. 
Por ser de pizarra pura 
se ha de llamar Pizarroso, 
y tendrá tanta ventura 
que será eterno y dichoso. 
Su autor fue su propio dueño 
y Ruperto(*) lo ayudó, 
y sus dos hijos mayores 
de peones los llevó. 
Los muchachos se portaron 
como allí se puede ver, 
cavando la tierra, el barro, 
cumpliendo con su deber. 
Amparo de aceituneras, 
refugio de segadores, 
de gañanes y pastores 
y de algunas arroyeras, 
que también se han de amparar, 
que no está largo el arroyo 
donde bajan a lavar. 
Como anteriormente dije 
que “Ruperto me ayudó, 
y sus dos hijos mayores 
de peones los llevó”, 
ahora voy a referir 
la herramienta que llevaron:  
Ruperto con un martillo 
que pesaba unos cien gramos. 
El puño de su palustre 
se salía a  cada momento, 
para cada palustrada 
un recalcón al cimiento. 
Me dice que quién va a ser 
el maestro principal, 
que él en cuestión de albañiles 
estaba muy regular. 

Que otro fulano y él 
en Miranda trabajaron 
e hicieron una zahúrda 
que cogían tres marranos. 
Y la pared de su casa  
que tienen en el corral, 
también le ayudó Amadeo(**) 
y salió muy regular. 
Entonces dije a Ruperto: 
El Maestro he de ser yo, 
y el que no esté aquí contento, 
que se vaya a otro convento 
porque el amo aquí soy yo. 
  
De la cuerda no hacía caso; 
unas veces se metía 
y otras veces no llegaba,  
sacando allí en la pared 
unas cositas muy raras. 
Tiene trozos la pared 
con facha de embrazada, 
cuando lleva siete meses 
y está bien adelantada. 
Si yo tuviera que hacer obra 
por fuerza o por compromiso, 
aunque no encontrara otro 
a Ruperto no le aviso.  
Menos mal que iba por dentro 
y poco que le cundía; 
si él hubiera ido por fuera 
seguro que se hundiría. 
Pero por fuera va a plomo 
con sesenta de espesor, 
y no llega a dos de altura, 
(pensar que se hunda es locura) 
que es obra de arquitectura 
y de un aparejador. 
Aquí se acaba el relato 
del cortijo Pizarroso,  
que repito por dos veces 
que será eterno y dichoso. 
 _____________ 
Ángel Torres Mascuñano 
(2 de noviembre de 1950) 
 _________ 
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ENTERADOS DE LA HISTORIA 
LA BATALLA DE LAS NAVAS  

 
 Con esto del internet, salen a tutiplén espontáneos que sin el menor empacho se ponen a escribir sobre hechos his-
tóricos sin más fundamento que algo que alguna vez leyeron, oyeron, o les contó un amigo en el bar de la esquina. Ocurre que 
la Historia es una cosa bastante más seria y requiere un estudio científico sin conceder crédito a opiniones, que aquí están de 
más. Vamos a dar unos ejemplos extraídos del medio de comunicación más universal que existe, o sea de internet. 
 En una página web denominada “www.elergomista.com/historia”, leemos lo siguiente: “El 13 de julio de 1212 los 
ejércitos cristianos llegaron a la localidad de las Navas de Tolosa, en lo que hoy es el municipio de La Carolina, (...).” 
 Mire usted, señor “elergomista”, yo le pondría algunas objeciones, una de ellas de gran calado: la primera y más 
importante es que se le ha escapado el detalle de que entre la Batalla de las Navas de Tolosa y la fundación de la aldea Navas 
de Tolosa, media una distancia de 560 años, ni más ni menos, detalle que es de apreciar. Y además, las Navas de Tolosa no 
eran una población, sino eso mismo, unas navas, o sea, altiplanicies más o menos llanas. Y por si fuera poco, no era ese que 
usted dice el lugar, sino bastante más al norte, nada más pasar el Puerto del Rey hacia Andalucía, en el término de Santa Ele-
na. Respecto de la otra, aunque tiene poca importancia, la fecha no es exacta, sino que el día H fue el lunes 16 de julio, y no el 
13. 
 Sigue diciendo “elergomista”: “En recuerdo de su gesta , el rey de Navarra incorpora las cadenas a su escudo de 
armas, que asimismo aparece en el cuartel inferior derecho del escudo de España”. 
 Bien, señor “elergomista”. Le aseguro que eso es una leyenda como tantas otras, y las leyendas no son historia, 
sino eso, leyendas. Y es que las cadenas ya estaban en el escudo de armas de Navarra en la fecha de la Batalla de las Navas 
de Tolosa. Lea el libro “La Batalla de las Navas de Tolosa.- Historia y Mito” de María Dolores Rosado Llamas y Manuel Gabriel 
López Payer, que contiene documentación al respecto. 
 Siguen los disparates: “La fortaleza de Calatrava la Nueva cerca de Almagro (...) fue construida de 1213 a 1217”. Sí es 
cierto que fue construida entre esas fechas, pero que yo sepa no está cerca de Almagro, aunque todo es relativo, porque está 
más cerca de Almagro que de Madrid, pongo por caso. Pero Calatrava la Nueva está en el Municipio de Aldea del Rey, y, de 
donde está muy cerca, es de Calzada de Calatrava. Hasta aquí las noticias que nos da “elergomista.com/historia”. 

_____________________________ 
 
 “La Batalla de las Navas de Tolosa. Una batalla que cambió el destino”. Otra web: medieval-spain.com: “Ante la po-
sición estratégica de los almohades en Despeñaperros (...)”.- Alberto Ruiz Rodríguez. 
 Mire D. Alberto, yo creo que lo que hoy conocemos como Despeñaperros (entonces no), en la época a que nos refe-
rimos, era una garganta intransitable por donde discurría un río hacia Andalucía que se secaba en el verano. Esta garganta, 
por su condición de intransitable como no fuera andando sin pertrechos de guerra, no fue tenida en consideración por ningu-
no de los contendientes. Como para los atacantes no era posible el paso, para los defensores no tenía interés. Sí estaban 
apostados en los alrededores del Paso de la Losa en el camino del Puerto del Muradal, en la bajada, vigilados por “Miramamo-
lín” desde su vistosa y colorista tienda en el puerto siguiente: el Puerto de la Losa. Hoy diríamos Puerto de Santa Elena, pero 
entonces no, porque Santa Elena no existía ni nada parecido. 
 Respecto de Despeña Perros (que no Despeñaperros), existe una idea, posiblemente leyenda, de que el nombre se 
debe a que los cristianos más ortodoxos y exigentes de la zona durante el siglo XVI, llevaban a los judíos hasta una situación 
alta y los despeñaban hacia el barranco, porque ellos eran muy suyos. Téngase en cuenta la expresión  “perro judío”, muy uti-
lizada en otros tiempos, llegando hasta nuestros días. 

Verdad o mentira, como me lo contaron lo cuento, sin que yo tenga certeza ni autoridad de manifestarme en uno u 
otro sentido. Y eso es lo que hay que hacer cuando uno no sabe de qué está hablando, porque está indocumentado. Que hablen 
los que de verdad sepan, y los demás que se callen, o, si quieren hablar, que adviertan de que no están seguros, o directamen-
te que no saben. 

 
       José Muñoz del Campo 

 
NOTA: Artículo publicado en el Diario LANZA de Ciudad Real el domingo día 26 de septiembre de 2010. 
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   SE RASGÓ LA NOCHE 
 
  Se rasgó como un velo la noche. 
  Palidecieron las estrellas. 
  En jirones de luz, saltó la aurora. 
  La mañana surgió de las tinieblas. 
  Sangriento el sol entró por mi ventana 
  bañando mis cabellos. 
   
  Como plumas de sombra 
  entre nubes naranja volaron mis sueños. 
  Se quedaron mis manos vacías,  
  ¡desnudo mi cuerpo con frío en el alma! 
   
  Mi lecho desierto 
  y en mi boca un sabor amargo, 
  en mis labios sabor a sus besos.  
  ¡Y odié la mañana con todas mis fuerzas! 
  La odié por robarme sin piedad mis sueños. 

 
Amalia Muñoz 

 
 

    INVIERNO 
 
  Ya es invierno. Atrás quedó el otoño 
  con sus doradas mieles, 
  con sus cálidos vientos y sus flores silvestres. 
  Los árboles desnudos sin hojas y sin pájaros, 
  nos muestran su tristeza heridos por el frío. 
  La nieve se deshace por un sol viejo y tímido. 
   
  Pero vendrá otra vez la primavera 
  y encenderá las amapolas. Granará el trigo. 
  Y veremos vestirse los árboles de hojas y de trinos. 
  ¡Oh invierno! ¡Triste invierno, sin calor y sin rosas! 
  ¡Levanta pronto tu vuelo!  
  Quiero sentir la primavera corriendo por mis venas, 
  y bañarme en el dorado lago de mis sueños. 
 
        Amalia Muñoz 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
Página 29 

 
 

UNA HISTORIA ESTUDIANTIL 
___________________ 

 
 Como ya soy “perro viejo” (según el dicho popular), si bien parece que 
el nombre no me retrata, aunque sí el apellido,  y, siendo como soy un viejo 
que cuenta historias, pues se me ha ocurrido una que tuvo lugar en el pueblo 
durante mis años mozos, ya a punto de casamiento. “En aquel tiempo” (como 
dicen los evangelios), había en el pueblo muchos, muchos (y muchas) estu-
diantes de bachillerato y magisterio. Entre ellos había uno, buen mozo él, que 
pretendía distinguirse del montón, y para tal fin, presentó muy ufano en el 
Ayuntamiento un bello poema compuesto de tres sonetos preciosos, colocan-
do al final su nombre y sus apellidos, como es de rigor en estos casos. En con-
secuencia, el poema fue publicado en el Programa de Festejos del año 1959. 
Como el folleto no está paginado, no puedo decir el número de página donde 
se halla, pero allí está el poema, y su nombre al pie en letras de molde, para 
asombro de los amigos y los paisanos. ¡Sí señor! 
 ¡Qué maravilla! ¡Vaya muchacho! ¡Qué inteligencia! ¡Es asombroso! 
¡Qué profundidad! ¡Qué hermosura! ¡Qué verbo! ¡Qué dominio de la palabra 
y del verso! ¡Qué bien expresa y define el concepto! 
 El poema se titula: ESTUDIA, TRABAJA, DESCANSA. Hasta el títu-
lo es bonito. Este es el título general, pero además, cada una de las palabras 
sirve a su vez de título a uno de los tres sonetos. El estudiante de magisterio 
debió quedar muy satisfecho y orgulloso de aquella hazaña intelectual, fuera 
de lo común. Lo que no podía imaginar el siempre culto estudiante de magis-
terio, es que había campesinos en el pueblo que sabían más que él. Y entre 
otras cosas sabían, que ese poema firmado pomposamente con su nombre y 
apellidos, lo había escrito en la segunda mitad del siglo XIX un poeta venezo-
lano llamado Elías Calixto Pompa. 
 No diré su nombre (el del estudiante, se entiende). Solamente diré que 
sus padres eran del Viso, que nació en Almuradiel donde su padre cumplía 
una función “en aquel tiempo”, que fue bautizado en la Iglesia de Viso del 
Marqués en 1942, y que en el Viso se crió y estudió el bachillerato y la carre-
ra de magisterio, que después ha ejercido. Todavía algún dato más: aunque 
fue bautizado con el nombre de su padre, no es conocido por su nombre de pi-
la, sino con el de su abuelo paterno, posiblemente porque tiene un nombre en 
la Iglesia y otro en el Registro Civil, como tantas veces ha ocurrido aquí. 
 Y aquí termina la historia del estudiante de magisterio más listo de este 
pueblo. Tanto, que se pasó. 
 
          José Muñoz 
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    NO PIDAS LA LUNA 
  
  Tú me quieres blanca, blanca como el lirio, 
  pura como el alba. 
  Estrella en el cielo jamás alcanzada. 
  Un amanecer de tules y escarcha. 
   
  Que oculte mi rostro, ¡la mirada baja! 
  Que sea obediente, que cuide tu casa, 
  Que incendie tu cuerpo, que sacie tus ansias, 
  Que bese la tierra que pisan tus plantas. 
  Que endulce tus horas, que sea tu almohada, 
  Que beba tus aguas, turbias y saladas. 
  Que sea tu musa, tu ángel de la guarda, 
  Que sea entre todas la más pura y casta. 
   
  Tú que fuiste siempre llamado al engaño, 
  y que a los placeres no diste de lado, 
  no sé como puedes con tanto descaro, 
  pretender que sea rosa sin espinas, capullo cerrado. 
  Tú que los racimos por el sol dorados 
  con hábil destreza fuiste desgranando, 
  Tú que con tus manos manchadas de lodo, 
  sin ningún escrúpulo lo probaste todo. 
   
  Tú que en los caminos rojos de amapolas 
  bebiste las mieles sangrando tu boca... 
  ¡Mírate al espejo! ¡Repasa tus cartas! 
  Rebusca en tu mente, desnuda tu alma, 
  recoge los frutos en tierras vedadas, 
  y asómate al pozo de tus negras aguas.  
  ¡No, no pidas la luna! No podría alcanzarla. 
 
        Amalia Muñoz 
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LA PROPINA 
 

 La propina, al igual que las doce uvas de fin de año, parece ser un invento madrile-
ño, siendo en la capital de España donde se desarrolló y cultivó hasta la exageración y el 
esperpento. Y como todo se irradia desde el centro hacia la periferia, con mayor o menor 
fortuna se cultivó y se cultiva en todo el suelo patrio. La propina estaba presente en los ba-
res, en los teatros, en los cines y en muchas otras partes.  

Me voy a remontar a mis años mozos cuando estaba haciendo el servicio militar en 
la corte 1953/1954, y a los espectáculos más populares y difundidos de la época al alcance 
de todos los bolsillos: el cine. En la capital había cines de sesión continua desde la 10 de la 
mañana hasta las 12 de la noche, como el “Carretas”, donde se exhibían dos películas sin 
descanso, para volver a empezar, y así sucesivamente. Numerosos teatros de la capital fue-
ron convertidos en cines que era el espectáculo de moda para la gran masa que se evadía de 
sus problemas cotidianos viendo películas románticas o divertidas. Todo Madrid y su peri-
feria estaban plagados de cines. Cines, cines por todas partes. 
 Aprovechando la costumbre de la propina que se daba a los acomodadores, los em-
presarios se escamoteaban de la necesidad de tener que pagar a estos empleados: para eso 
recibían propinas. Visto de esta manera, la gente daba propina pensando que el hombre no 
cobraba sueldo alguno por su trabajo, ni estaba de alta en la Seguridad Social. El resultado 
es que la propina la recibía indirectamente el empresario al ahorrarse con ella el sueldo del 
empleado a su servicio, más otros gastos anejos, como la Seguridad Social, no teniendo el 
trabajador derecho a nada ni indemnización por despido.  
 Los acomodadores eran por lo general “paletos” que se ofrecían por nada, pensando 
que las almas generosas iban a suplir el estipendio con  las propinas acumuladas. Y así, por 
la fuerza de la costumbre, tenían asumido que los usuarios de los cines tenían la obligación 
de pagar una cantidad no estipulada por un servicio que debería sumir el dueño del negocio 
como parte del coste de explotación, y no lo asumía. 
 Como sabéis, “paleto”, es una denominación despectiva que usa el madrileño para 
referirse al pueblerino, generalmente menos avispado y algo torpe para desenvolverse en la 
corte. Así es que yo, un “paleto” viseño, no entendía muy bien aquello de tener que entre-
gar por obligación una cantidad adicional al precio de la entrada, o, puede que lo entendie-
ra demasiado bien, según se mire. El caso es que entré en uno de estos cines con mi locali-
dad en la mano, y al penetrar en la sala, toda a oscuras, apareció un acomodador muy solí-
cito, linterna en mano, para guiarme hasta mi asiento. Yo, muy amable y con mis mejores 
modales le di las gracias y me senté. Pero el individuo no debió quedar contento sólo con 
mi cortesía, y se retiró al tiempo que me llamaba “cochino”. Entonces entendí que en Ma-
drid, para no ser insultado había que pagar una cantidad, si bien no estipulada. 
 Aquello queda ya muy lejos, pero en el pueblo, cuando aparecieron las asociaciones 
(de tipo social), valga la redundancia, los dirigentes, en viajes y excursiones implantaron el 
uso de la propina, para obsequiar a conductores, guías turísticos o monitores con una canti-
dad extra o propina. Pero, en vez de pagarla de su bolsillo, como sería lo correcto, estable-
cieron un impuesto para grabar a los viajantes en el autobús, diciendo que era voluntario. 
Pero si el impuesto era voluntario ¿por qué lo piden? Ya tenemos aquí el conflicto. Porque, 
si te lo tienen que pedir desaparece la voluntariedad, y si por añadidura lo hacen en presen-
cia de todos, resulta una recaudación coactiva, de forma que si no pagas quedas en eviden-
cia ante el respetable, o sea como un cochino. 
 Este disconforme entiende que la propina ha de ser personal y no colectiva. Otra 
cosa es la suscripción popular para una obra o fin concreto. 
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 Este “paleto” que os habla, presidente de una asociación sin ánimo de lucro, no 
promueve este tipo de colectas en las excursiones que organiza, y ya una vez en que iba de 
encargado de Grupo en viaje de Turismo Social de CLM, hubo de recriminar la iniciativa 
en este sentido de persona no representativa, puesta en marcha sin permiso del Jefe, como 
si fuera la cosa más natural del mundo. 
  
 Toda persona que trabaja por cuenta ajena, ya sea de particular, empresa o institu-
ción pública o privada, debe cobrar un sueldo o salario en pago por sus servicios a la em-
presa, no al usuario que ya ha pagado a la empresa para que le sirvan a él. El salario por el 
trabajo realizado es una forma correcta y digna de ganarse el sustento. 
   

La propina degrada al que la recibe respecto del que la da, por cuanto representa 
una limosna a alguien que ni siquiera la ha pedido. Vista así, la propina puede resultar un 
insulto, en vez de un agasajo. 

Si algún lector (o lectora), por casualidad, por ignorancia, o porque realmente le in-
teresa, ha asistido a algún espectáculo en el Teatro Real de Madrid, habrá observado que 
los acomodadores, perfectamente trajeados de manera uniforme e impecable, con actitud 
amable y educada, pero firme, rechazan tajantemente cualquier dádiva en forma de propi-
na. Su dignidad quedaría maltrecha si la aceptaran en actitud servil. 

Curiosamente también se trata de Madrid, y no de un sitio cualquiera. También es 
casualidad, mire usted. 

 
         José Muñoz 
 

___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 
    ¿QUÉ ES ARMONÍA? 
 
  Armonía es tu cuerpo, me sabe a primavera, 
  a tomillo y romero, a albahaca y hierbabuena. 
 
  Armonía es tu cuerpo como el mástil de un barco. 
  Bandera de un velero en el viento hondeando. 
 
  Armonía es tu cuerpo, espigas y amapolas de un trigal. 
  En el dulce remanso de tu pecho quisiera descansar. 
 
  Armonía es tu cuerpo, un racimo de sol en la mañana. 
  Tu sonrisa de niño travieso se enreda en mi alma. 
  Si pronuncio tu nombre,  
  se rompen como el vidrio mis palabras.    
 
        Amalia Muñoz 
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UN MENSAJE PARA TI 
 
A primeros de septiembre, un día como tantos otros salí a dar un paseo para despe-

jarme, pues tenía muchas cosas en la cabeza y no sabía cómo despejarme. Eran cosas duras 
y baste tristes. No sabía cómo sacarlas de mi cabeza. 
 Respiré hondo y seguí por el camino, que esta vez me parecía mucho más largo, 
cuando unas lágrimas me enturbiaron  los ojos. Entonces ví una paloma que en su pico lle-
vaba algo blanco, y me pareció que lo soltaba muy cerca de mi. Quise cogerlo, pero una rá-
faga de viento se lo llevó lejos. Entonces observé cómo la paloma bajaba hasta el suelo y 
con su pico volvió a recoger el papel blanco y se posó sobre él. Yo estaba muy cerca de 
ella. La ví, cómo con su pico parecía escribir renglones sobre el papel. 
 De pronto sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, al ver esos ojos tan bonitos, tan 
cariñosos, esos ojos que tantas veces habían llorado, y que yo en ese momento los veía 
muy relajados. Era como si me quisiera hablar, o decirme muchas cosas. En esto la paloma 
recogió con su pico el papel y lo puso en mis manos. En ese momento sentí una sensación 
maravillosa. Me parecía que estaba en la gloria. 
 Tenía en mis manos algo que era mío, un cariño que con los años fue creciendo, y 
por muchos años que pasen nunca lo voy a olvidar. Los recuerdos que deja la vida jamás se 
olvidan.  
 Por eso siempre que puedas abraza a los tuyos y bésalos, porque aquel beso y abra-
zo que no se dan se pierden para siempre, y qué pena perder algo tan hermoso y natural. 
 Yo no dejaba de mirarme en esos ojos tan lindos. En ellos podía leer lo que esa be-
lla paloma quería decirme sin palabras. 
 De pronto esos ojos se llenaron de lágrimas, porque con ellos me quería transmitir a 
mí lo que ella sentía, un  gran dolor porque un miembro de su sangre lo estaba pasando 
mal. Ella no la podía abrazar y darle todo el cariño que tenía en su corazón. 
 Arrimó su pico a mi oído y me dijo: ¡Por favor, cuida de ella, dale tú todo el cariño 
y todos los ánimos que yo no puedo darle! En ese momento vinieron a mí recuerdos de 
muy atrás, donde esta paloma había hecho por mí lo que ella me estaba pidiendo. Mirán-
donos a los ojos se nos saltaron las lágrimas de mutuo agradecimiento. 
 La paloma empezó a mover sus alas como diciéndome que todo se va a superar y 
que todo va a ser como antes o mejor, porque con estas experiencias se aprenden muchas 
cosas, los buenos sentimientos afloran y aprendemos que la vida es muy bella, aunque en 
ocasiones nos juegue malas pasadas, pero aún así todos queremos vivirla, y si puedes ima-
ginarlo tú puedes conseguirlo. 
 En ese momento la paloma con su pico empezó a acariciarme la cara y dijo nueva-
mente: ¡Da a mi hija todo el cariño y apoyo que puedas! Miré fijamente la paloma y ví en 
esos ojos tan profundos, tan azules como el mismo cielo todo lo que quería decirme. Cerré 
los ojos. Cuando los volví a abrir la paloma se perdía en un vuelo. Cuando dejé de verla me 
limpié los ojos llenos de lágrimas. 
 En eso momento tan parecido al despertar de un sueño me parecía estar en las nu-
bes, y que todo la había soñado, pero no era así; yo tenía en mi  regazo un papel blanco sin 
palabras con destino a ti, MMM. 
 Por eso sin perder un momento cogí el bolígrafo y me puse a plasmar en ese papel 
todo lo que tú estás leyendo. Los sentimientos hablan más fuerte que las palabras, las emo-
ciones son parte de la vida, y la vida sin emociones no vale la pena. Hay que emocionarse 
para seguir viviendo. 
 Con todo mi cariño, Filo Valverde Morales. 
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PALOMA VUELA MUY ALTO 
___________ 

 
    Paloma vuela muy alto 
    y sé libre como el viento, 
    aunque en el camino dejes 
    suspiros y sentimientos. 
 
    Piensa siempre en positivo, 
    nunca lo lamentarás. 
    Sigue paloma volando 
    que consuelo encontrarás. 
 
    Nunca pierdas la esperanza, 
    lucha, que tú ganarás, 
    que palomas como esta 
    siempre a tu lado tendrás. 
 
    Los problemas llegan solos 
    sin saber donde parar; 
    llegan siempre sin quererlos, 
    los tenemos que afrontar. 
    
    Vuela mi paloma blanca, 
    no mires nunca hacia atrás. 
    Tus ilusiones, tus metas 
    sé que las conseguirás. 
 
    Vuela mi bella paloma, 
    recuerdo sólo lo bueno. 
    Sigue volando tranquila, 
    nunca detengas tu vuelo. 

____________ 
 
       Filo Valverde morales 
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EL PARTO DE LA CHON 
__________________ 

 
A todos pido señores 
Un momento de atención, 
Para explicarles un caso 
Que le ha ocurrido a la Chon. 
 
Con su esposo en la casilla 
Esta mujer se encontraba, 
Y ambos después de cenar 
Habichuelas repastaban. 
 
Pero al cabo de algún tiempo 
Os lo digo muy de veras, 
A la mujer se le inflaman 
Las malditas habichuelas. 
 
Los dos estaban contentos 
Con muchísima alegría, 
Porque no estuviera solo  
Un pequeño que tenían. 
 
Pasaron los ocho meses 
En la casilla los dos, 
Viendo Alfredo como suben 
Los mandiles de la Chon. 
 
Ya se aproximan los nueve 
Y a su esposa dice Alfredo: 
“No debes de estar ya aquí, 
Debes de marcharte al pueblo”. 
 
Pero la esposa le dice: 
“Hasta primeros de Abril 
No tengo que descuidar, 
Yo se cuando me he de ir”. 
 
 

 
Pero el veintidós de Marzo 
A las tres de la mañana 
¡Oh!… dolor de barriga, 
La Chon mala se encontraba. 
 
A decírselo a la Elena 
Alfredo bajó corriendo. 
Le dice: “vente enseguida, 
Que yo de esto nada entiendo”. 
  
Pero ¿Qué es lo que le pasa?, 
-La Elena dice aturdida-, 
Ya te puedes figurar, 
¡Que le duele la barriga! 
 
Mientras la Elena se viste 
Dice muy acelerada: 
“con esta nos va a pasar 
Lo mismo que con el ama”. 
 
Suben corriendo a la casa 
Y observan como la Chon, 
Con gritos desgarradores 
Se revuelve en el colchón. 
 
Dicen Teófilo y Alfredo: 
“hay que llevarla a Belvís, 
Que en el estado que está 
No puede seguir aquí. 
 
Ya mismo voy a enganchar 
El caballo en el volquete, 
Y allí abajo en la revuelta 
Me planto en un periquete. 
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Más ella que se apercibe 
De lo que estaban hablando, 
Dice: “no vayas por él 
Que yo me puedo ir andando”. 
 
Salen andando hacia el pueblo 
Y viendo ya que andar no puede, 
Le dice muy afligida: 
“mira..., ves por el volquete”. 
 
Salió corriendo (o volando) 
Que grave es la situación, 
Y en estar allí con él 
Medio minuto tardó. 
 
En el volquete pusieron  
De las camas un colchón, 
Como la vieron tan grave, 
Para que fuera mejor. 
 
En el carro la subieron, 
Salieron hacia Belvís, 
Y la pobre va gritando: 
“yo no puedo resistir”. 
  
Teófilo anima el caballo 
Porque la cosa se agrava, 
Pero a poco de arrancar  
Hicieron una parada. 
 
Que la pobre se lamenta 
Y grita con desconsuelo: 
“¡yo no puedo aguantar más!, 
¡Si no paras yo me muero!”. 
 
Teófilo para el caballo 
Sin saber ni lo que hacer, 
Porque dice: si tardamos, 
Aquí pare esta mujer. 
 
Ella con su desvarío 

De esta manera gritaba: 
“¡matarme, que yo os perdono!, 
¡Pegarme una puñalada!”. 
 
Sin poderse consolar 
El niño dice llorando: 
“¿Qué le pasa a mi mamá 
Que tantos gritos va dando?”, 
 
No llores tu, vida mía, 
-Al niño dice la Elena-, 
Que eso le pasa a tu madre 
Por repostar habichuelas. 
 
¡Que pare Teófilo! -Grita 
La mujer desespera-, 
Porque tengo unos dolores 
Que no los puedo aguantar. 
 
Teófilo no le hace caso, 
Y dice de mal humor: 
“si embarazada estás tu, 
Pronto voy a parir yo”. 
 
Albañiles y gañanes, 
Al pasar junto a Belvís 
Dicen: “Teófilo ¿Qué pasa 
Para que vengáis así?”. 
 
Al punto contesta Alfredo: 
“Como ustedes pueden ver  
Mi esposa viene muy grave, 
Me quedo sin mi mujer”. 
 
Al volquete va siguiendo 
El publico de Belvís, 
Viendo como se lamenta 
Aquella pobre infeliz. 
 
En la cama la metieron, 
Se reunió “toa” la familia, 
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Y antes de los diez minutos 
Dio a luz una hermosa niña. 
 
Alfredo salio corriendo 
Para darla a conocer, 
Y muy contento decía: 
“ya tengo niña y mujer”. 
 
Teófilo cogió el caballo 
Y se fue para el cortijo, 
Y al llegar a los almendros  
La Gardia Civil le dijo: 
 
¿Adónde vas tan temprano, 
Es que has “pasao” aquí la noche? 
No señor, que a he “pasao” 
Conduciendo este birloche. 
 
Que en esta maldita tierra 
Loco me van a poner, 
Porque hay que ver, madre mía 
Las cosas que voy a hacer. 
 
Busco tierra “pa” el “ganao”, 
Discuto con carboneros, 
Soy el guarda de la finca, 
También labro lo que puedo. 
 
Soy el que echa la basura, 
Siego, trillo y acarreo, 
Encierro paja en verano, 
Soy pastor y soy cabrero. 

 
Contiendo con todo el mundo, 
Con los del Viso el Marqués, 
Carboneros de Calzada, 
Con otros de Guadalmez. 
 
Ya me han hecho hacer de todo, 
He “tenio” que hacer carbón 
Y esta noche me ha “faltao” 
Poco “pa” ser comadrón. 
 
Ahora me han “dao” un carricoche 
Para langostas matar, 
Y por las noches me dicen  
Que los tengo que afeitar. 
  
Voy a marcharme a mi tierra 
Porque como siga aquí, 
Por hacerme hacer de todo 
Hasta tendré que parir. 
 
Las faltas todos dispensen 
De este sencillo relato, 
Porque lo hago en la solana 
Labrando entre los majanos. 
 ___________ 
 
Felipe Poveda del Campo 
    (Villalba de Calatrava) 
 ___________ 

______________________________________ 
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BAILES REGIONALES MANCHEGOS 
IMAGEN DE NUESTRO GRUPO. (INCOMPLETO) 

 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
En cuanto viseños sentimos vergüenza que en nuestro pueblo se de esta 

desproporción, que nos abochorna. Las mujeres no menores de 50 años. Nada 
de renuevo por abajo. Pero lo más sangrante es que solamente hay un varón, y 
éste con cerca de 80 años.  

 
Bien se entiende que esto no puede seguir así, so pena de que se vuelva 

a perder toda nuestra riqueza cultural tan penosamente recuperada del olvido, 
por desidia de los propios viseños y las viseñas.   

 
Esta desidia no es más que el fruto de la modernidad mal entendida. Es, 

sencilla y llanamente, incultura.  
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GRUPO “NAZARÍN” DE  MIGUELTURRA (CIUDAD REAL)
LOS BAILES REGIONALES NO SON COSA DE VIEJAS

LOS BAILES REGIONALES SON CULTURA ACUMULADA DE SIGLOS
LOS BAILES DE LA MANCHA SON NUESTRA CULTURA GENUINA

LOS BAILES MANCHEGOS SON NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
SIN IDENTIDAD PROPIA NO SOMOS NADA. CULTIVA LO NUESTRO  

 
 
 
 

 








