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La ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” de El Viso 
del Marqués, (social y cultural), que no tiene fines lucrativos, acepta toda cla-
se de ayudas económicas, así como “donaciones, mandas, legados y heren-
cias”, al objeto de poder realizar lo mejor posible sus fines específicos refleja-
dos en sus Estatutos. En todo caso, el dador o mandante podrá disponer a 
qué fin concreto se dedica su donación o manda, si así lo prefiere. 
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EL PALACIO DE DON ÁLVARO DE BAZÁN 
EN VISO DEL MARQUÉS 

 
HISTORIA 

CONSTRUCCIÓN: PROYECTOS, REALIZACIONES, VICISITUDES 
 

        José Muñoz del Campo 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 Ya en el número anterior iniciábamos la página 2 con un reportaje sobre el 
tema a propósito de un libro cuyo artículo encabezábamos con el título APUNTES 
PERIFÉRICOS SOBRE EL LIBRO “Entre España y Génova, el Palacio de Don 
Álvaro de Bazán en El Viso”  (Rosa López Torrijos). En aquella ocasión nos limi-
tábamos a puntualizar pequeñas observaciones insignificantes y aportando algu-
nos datos que pudieran ser de interés para sucesivas ediciones. Pero el libro de 
doña Rosa es un tesoro que aporta mucha, muchísima información original, y por 
tanto inédita, ofrece conclusiones interesantes y sugiere innumerables ideas so-
bre las que se puede trabajar construyendo algunas hipótesis. En esta línea nos 
hemos estado moviendo, para lo cual hemos plasmado en imágenes lo que a 
nuestro juicio pudo ser y no fue, lo que fue y se modificó, así como lo que ha lle-
gado hasta nosotros y lo conservamos. En suma, una serie de vicisitudes relacio-
nadas con la construcción y vida e historia del edificio, pero concretándonos en 
exclusiva a la fachada principal, pues del interior ya se ocupa doña Rosa que es 
quien conoce del tema y no cualquier espontáneo atrevido que se lanza al ruedo 
sin saber lo que tiene delante. 
 Las imágenes de fachada que presentamos son cinco. Salvo la primera 
que es real, las demás no son más reconstrucciones imaginarias tomando como 
base la información novedosa y algunas conclusiones de la autora del libro men-
cionado. La “Figura 1” es una fotografía actual, de la que en todo caso partimos. 
La “Figura 2” muestra lo que tal vez llegó a ser el cuarto delantero con sus dos to-
rres después del año 1564. La “Figura 3” intenta mostrar cómo hubiera sido la fa-
chada de haberse terminado con el primer proyecto de estilo castellano, que pos-
teriormente sería modificado. La “Figura  4” pretende mostrar cómo era la fachada 
cuando se paró la obra después de la muerte de don Álvaro en 1588. La “Figura 
5” quiere representar cómo hubiese sido la fachada de haberse terminado según 
el 2º proyecto (italiano), iniciado después de 1564. 
 Las figuras 2 a 5 son arreglos partiendo de la fotografía representada en la 
Figura 1, como se ha dicho, por lo que son unos híbridos a base de injertos según 
el parecer y la poca habilidad de su autor. Cualquier entendido en arte encontrará 
motivo para criticar estos engendros, pero es el caso que pretendíamos que los 
realizase alguien con más conocimientos de arte y maña en el manejo de la ma-
quina, pero visto que no encontramos quien los realizara, nos tuvimos que  poner 
manos a la obra y que saliera  lo que saliera, pues el caso es ofrecer una idea 
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gráfica, sin que por eso tenga que ser una obra de arte. Así es que el propósito se 
puede cumplir sin reparar mucho en los detalles. Sería interesante que alguien 
con más conocimientos aportara su versión (o versiones), ya que las expuestas 
no pretende ser las únicas posibles, sino una aproximación entre otras, segura-
mente muy pobre. 
 Se completará el estudio con una lista de personas que trabajaron en la 
obra, viseños y foráneos, con los trabajos que realizaron para la obra, si bien so-
lamente es posible la mención de aquellas personas que tenían capacidad de 
contratar con los representantes de Don Álvaro y no del ejército de obreros de to-
do tipo absolutamente anónimos que no constan por falta de documentación que 
los pudiera acreditar. 
 Advertencia: Las citas que puedan ir apareciendo, mientras no se especifi-
que lo contrario, serán referidas a la obra citada más arriba. 
 

 
 

ANTECEDENTES: NOTICIAS ESQUEMÁTICAS  
DILATADAS EN EL TIEMPO 

 
PRIMERA ETAPA U OBRA CASTELLANA 

Fuente: Rosa López Torrijos 
 

En 1543 Carlos I concede licencia a don Álvaro de Bazán, llamado El Viejo, 
para construir una casa fortaleza en una de sus villas, Santa Cruz o El Viso, de 
400 pasos en derredor. Esta casa fortaleza estaba inspirada en las fortalezas cas-
tellanas de la época, especialmente en el Alcázar de Toledo que recientemente se 
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habían iniciado las obras. La planimetría del Palacio del Viso tiene una gran se-
mejanza con la del Alcázar de Toledo, y bien se pudo deber la traza inicial al 
mismo arquitecto principal o a uno de su equipo, Alonso de Covarrubias o Juan 
Bautista de Toledo. Las obras pudieron empezarse sobre 1557, esto es, cuando 
el futuro marqués se hace cargo de los negocios de su padre que había fallecido 
en El Viso en 1555. En 1562 la obra de fábrica del cuarto delantero del edificio, 
con sus dos torres, ya se encuentra terminada, existiendo un contrato de carpinte-
ría para que finalizase en 1564. 

Como se ha dicho, en septiembre de 1555 muere don Álvaro el Viejo, y se-
gún se desprende del inventario de la Casa-palacio practicado el mismo mes (se 
refiere a la casa donde vivía la familia Bazán), había estado haciendo acopio de 
algunos elementos para la construcción de su casa en El Viso, atestiguado por la 
presencia de materiales nobles traídos de Italia, y depositados en las dependen-
cias de la casa que ocupaba hasta su óbito. En discrepancia en este caso con la 
opinión de doña Rosa, que supone que se trataba de la casa de la Encomienda, 
nosotros creemos que pudo ser otra la casa morada de los Bazán, ésta situada en 
el inicio de la actual calle Maestro Noguera, dando la espalda a la actual calle del 
Pozo Bueno (en otro tiempo llamada calle de la Iglesia), confrontando precisa-
mente con la sacristía de la Iglesia. En el inventario no se precisa la calle donde 
se ubica referida casa, pero sí una alusión a la calle de la Iglesia donde hay una 
ventana. En nuestro artículo mencionado y publicado en el numero anterior queda 
demostrado que la Casa de la Encomienda se encontraba en la calle Real. 

En el inventario se relacionan “seis pilas de mármol”, “catorce balaustres de 
mármol blanco de Génova” y “un escudo de mármol con las armas de Bazán”. 
(Página 50 del libro). 
   

Poco se sabe de esta primera etapa de la obra (obra castellana), porque no 
se conservan documentos, o tal vez porque aún no se han hallado. El documento 
que conocemos (mayo de 1562) se refiere al contrato de la obra de carpintería, 
donde se dice que se han de hacer dos suelos del cuarto delantero y de las dos 
torres. También se contratan armaduras para las torres “que han de ser a par y 
nudillo, a lima bordón con cinta y saetino y han de llevar cuadrales y jabalcones a 
las esquinas”. 
 Además de esto “se ha de  hacer la armadura tosca del cuarto entre torres 
sobre la que irá la cubierta de tejas y los suelos toscos de los entresuelos del 
cuarto”. El contrato comenzará en quince días para terminar en dos años, o sea, 
en mayo de 1564. 
 El contrato lo firma el mismo don Álvaro (el Mozo) en Madrid con Francisco 
de la Horden vecino de Chinchón, y su hijo Juan de la Horden vecino de Madrid. 
De los artífices de la construcción no se menciona nada. Solamente suponer, por 
el entorno en que se van moviendo los hilos y la casi coincidencia de la construc-
ción del Alcázar de Toledo, que el autor de la traza fuera Alonso de Covarrubias 
“architeto” también del Palacio Ducal de Pastrana, o bien Juan Bautista de Tole-
do, por tanto, arquitectos castellanos siguiendo el estilo propio de la época y el lu-
gar o zona de influencia de este estilo. La similitud del trazado de la planta del Pa-
lacio de El Viso con la el Alcázar de Toledo es casi total, con las diferencia obvias 
de las dimensiones del edificio, por tratarse ésta de una obra imperial de propor-
ciones grandiosas cual corresponde a su rango. Hasta aquí lo que se sabe hasta 
hoy: El contrato de carpintería con Francisco de la Horden y su hijo Juan en 1562, 
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y la presunción del autor de la traza en la persona de Alonso de Covarrubias, o 
Juan Bautista de Toledo. 
  

Consideramos que el contrato debió cumplirse, ya que en este tiempo nada 
hay que justifique o acredite la interrupción de la obra. Tampoco hay pruebas de 
que se iniciara el nuevo proyecto en este año de 1564, salvo la afirmación de Don 
Juan de Garibay, diplomático en Flandes, cuya fecha puede ser más o menos fia-
ble o simplemente aproximada. Consideramos que el cuarto delantero y las dos 
torres se terminaron en bruto, y que fue a finales de 1565 como mínimo cuando 
se produjo el cambio de planes, debiendo hacer los arreglos pertinentes. 
  

Igualmente deducimos que las torres no se derrumbaron con el terremoto 
de Lisboa, como se ha especulado, sino que fueron decapitadas para dar aspecto 
de Casa-Palacio a lo que iba a ser una Casa-Fortaleza, igualando las alturas. Se 
vaciaron los techos interiores para convertirlos en bóvedas y se modificó la facha-
da según se puede apreciar en la Figura  4 como paso previo a su decoración de-
finitiva, con su gran alero soportado por ménsulas de ladrillo en el cuarto. 
 

 

 
 

 
En mayo de 1562 la obra de fábrica del cuarto delantero y las dos torres 

está terminada, pero faltan los suelos de las plantas, naturalmente planos, y las 
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armaduras de las cubiertas; faltaba por tanto el tejado. De mayo a diciembre que-
daba tiempo para concluir los tejados. No podemos afirmar rotundamente que se 
llegara a tejar lo construido en el tiempo que transcurre entre mayo de1564 y 
1565, pero tampoco podemos afirmar lo contrario. Nosotros hemos representado 
el estado de la obra en la figura 2 con su tejado, puerta y ventanales, entretanto 
no se demuestre lo contrario. Hemos de considerar que hasta el 29 de febrero de 
1568, al ser nombrado Don Álvaro Capitán General de las Galeras de Nápoles, no 
fijó su residencia en aquellas tierras. Por tanto, la decisión de cambiar el proyecto 
no respondía a un conocimiento extenso y directo del arte arquitectónico genovés. 
Sin embargo, en el mes de agosto del año1565, desde Málaga, emprendió viaje 
en dirección a Nápoles haciendo escala en Cartagena, Barcelona y Génova, al 
mando de sus ocho galeras encargadas de la Guarda del Estrecho de Gibraltar, 
para incorporarse a la escuadra dispuesta para socorrer a la isla de Malta asedia-
da por los turcos, compuesta por las guarniciones de Nápoles, Sicilia, Génova y el 
Papado. El desembarco de Don Álvaro en Nápoles tuvo lugar el día 6 de septiem-
bre de 1565. Este sería el primer contacto directo de Don Álvaro con el arte geno-
vés días antes del desembarco, pues no creemos que sin este conocimiento pre-
vio se inclinara tan decididamente por esta solución teniendo que rectificar y de-
moler buena parte de lo construido para su adaptación. Después de liberar a Mal-
ta, ya de regreso, pudo descansar en Génova, dato que hasta ahora no esta con-
firmado 

 
CONCLUSIÓN: En consideración a lo expuesto creemos: 1º) Que el cam-

bio de planes no tuvo lugar hasta finales de 1565 o primeros de 1566, y parece 
lógico ir planteándose rectificar las fechas sobre los inicios de la obra italiana, o 
sea, la que ha llegado hasta nosotros. 2º) Que hubo tiempo más que suficiente 
para concluir los  tejados del cuarto delantero y las dos torres antes de cambiar de 
idea, y por tanto de cambiar el proyecto. 3º) Que no tenemos ningún inconvenien-
te en rectificarnos a nosotros mismos para dar cabida a los avances que se vayan 
produciendo en el curso de las investigaciones. 

 
Para representar la obra de estilo castellano hemos tomado como referen-

cia el Palacio Ducal de Pastrana por su semejanza con la estructura del Palacio 
de El Viso, por lo cual hemos suprimido los listeles de ladrillo en resalte bajo las 
ventanas (conservando únicamente el del camaranchón) y la cornisa marcapiano 
divisoria entre las plantas baja y principal. No hemos modificado la altura total, 
con lo que las plantas pueden resultar algo desproporcionadas, al considerar que 
los techos habían de ser planos con artesonados y no abovedados para pintura al 
fresco. Hemos incluido las aspilleras del camaranchón y elevado un poquito su 
espacio vertical para situar las ventanas de este modo. Por lo demás todas las 
dimensiones generales son tal cual están en la actualidad. En las torres, que en la 
obra posterior y en la actualidad los ventanales van en pares (uno real y otro ficti-
cio), hemos suprimido uno para ajustarnos al modelo escogido. 
  

En la “Figura 3” mostramos cómo a nuestro parecer hubiese quedado la fa-
chada terminada en estilo castellano, aunque tal vez con menor altura.  

En el balcón falta la barandilla que sería de forja de hierro, y por eso hemos 
eliminado la balaustrada propia del arte genovés. No hemos colocado la corres-
pondiente de forja de hierro por simple comodidad y ahorrarnos este trabajo. 
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SEGUNDA ETAPA U OBRA GENOVESA 
Fuentes:  

Rosa López Torrijos, Juan del Campo Muñoz y José Muñoz del Campo. 
 

 Al mencionar la segunda etapa, por el contexto se deduce que hubo una 
primera. Pero es en esta fecha cuando el futuro marqués toma las riendas de la 
construcción, y decide encargar la obra a artistas genoveses, enamorado de los 
palacios de la nobleza de aquella república, construidos o en vías de construc-
ción, y decide cambiar por completo el estilo del proyecto inicial y realizarlo al esti-
lo italiano. Se trata de convertir una Casa-Fortaleza pensada para la defensa, en 
una Casa-Palacio de linaje donde perpetuar sus hazañas guerreras pasadas. 

Aunque la traza básica inicial de cimentación y plantas no debió variar, a 
partir de entonces la obra de fábrica debió orientarse de otra manera para darle 
un carácter menos austero, sino por el contrario más alegre y sensual, perdiendo 
su carácter de fortaleza, para lo cual, sin dudarlo, Don Álvaro contrató maestros 
italianos, especialmente genoveses.  

Hemos de resaltar sin embargo, que el edificio no es exactamente cuadra-
do, sino algo rectangular, con más fondo que anchura; pero lo más significativo es 
que las torres no son cuadradas en sus líneas exteriores, sino que las esquinas 
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próximas a los cuartos están remetidas, y en los rincones llevan aspilleras en las 
dos plantas para vigilancia y defensa. De estas dotaciones de aberturas defensi-
vas deducen algunos la razón de la inclinación de las líneas exteriores de las to-
rres, con el fin de poder ver desde las aspilleras de la torre opuesta del mismo la-
do toda la línea hasta la esquina  exterior. 

Se venía aceptando que la construcción del palacio del Viso se inició en 
1564, pero esta fecha se refiere a la obra de estilo italiano (genovés), como esta-
mos viendo, sin consideración a la etapa anterior que incluía la construcción del 
cuarto delantero a punto de terminar, aunque para adaptarlo al nuevo estilo debie-
ron desmontar los techos planos de madera para sustituirlos por las bóvedas ac-
tuales con el fin de decorarlos con pinturas al fresco, como así se hizo. Hasta aho-
ra se tenían referencias de este hecho por la aparición de facturas de materiales 
en 1562, pero nada más. Por eso partíamos de la fecha cierta de 1564, que es 
cuando presuntamente se pone en práctica la idea del cambio de estilo, y no 
cuando verdaderamente se inicia la obra, que tuvo lugar varios años atrás. Deci-
mos presuntamente, porque tampoco nos parece cierta la fecha de 1564, sino 
otra posterior, como ya se ha apuntado más arriba, por las razones que hemos 
expuesto, iniciándose bajo la dirección del Maestro Andrea (Maestro Mayor), que 
sería sustituido en 1571 por el genovés Maestro Domingo. 
 

ASENTADORES MAESTROS Y PERSONAL CONTRATADO 
 
 Juan Bautista Castelo, “el bergamasco”, arquitecto. Aunque quizá tuvo po-
ca presencias en El Viso, o quizá ninguna, este debió ser el autor intelectual del 
proyecto, aunque otros artífices se encargaran de ejecutarlo.  
 En 1571 el marqués contrata en Génova al maestro mayor para la obra del 
Palacio, conocido como Maestro Domingo, en sustitución del Maestro Andrea 
(otro italiano), que lo había sido un año antes hasta 1570, lo que indica que la in-
tención del marqués venía siendo cambiar por completo el estilo de su Palacio pa-
ra convertirlo en la casa de su Linaje, con el lujo propio de los palacios genove-
ses. A esta idea responde la orientación de la obra a partir del momento en que 
cambia sus planes influido por sus vivencias italianas, aunque para ello tuviera 
que deshacer parte de lo realizado, como ocurrió. 
 No obstante el Palacio se quedó sin terminar tras la muerte del marqués 
acaecida en Lisboa en 1588, y aunque continuaran las obras por algún tiempo, al 
faltar el motor que las impulsaba, todo se quedó tal cual estaba por entonces: Fal-
tó completar la pintura, y desde luego las cuatro fachadas se quedaron en bruto, 
cuando en realidad deberían haber quedado rematadas siguiendo el estilo aplica-
do en el interior, con obra de estuco incluida en los paños lisos, posiblemente. Es-
to se deduce de la observación de los palacios que sirvieron de modelo en Italia, 
rompiendo con el estilo sobrio y tosco de los palacios castellanos de la época. 
 En cuanto a la fachada principal en particular, el frontispicio actual de ladri-
llo engullendo las columnas y parte del balcón no es más que una cuña de amplia 
base para apuntalar la fachada toda con el fin de que no se viniera abajo tras el 
terremoto de Lisboa en 1755. Ver Figura 1. 

El alero completo se vino abajo y las ménsulas se cayeron, pues no están, 
y, algún viajero ilustre que pasó por aquí poco tiempo después, nos informa que 
las columnas rodaron por el suelo. La bóveda del salón principal (bóveda de me-
dio cañón algo aplanada), que si no se desplomó de inmediato, es evidente que 
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hubo que demolerla y hacerla de nuevo, quedándose en el yeso sin volver a deco-
rar, como así está, además atravesada por cadenas de barra de hierro para con-
tener el derrumbe de la fachada ya muy desplomada.  

En la figura 4 hemos representado como pudo quedar la obra cuando se 
dio por concluida a finales del siglo XVI. El frontispicio actual elaborado en ladrillo 
englobando las columnas y parte del balcón, inclinado hacia atrás y terminado en 
frontón triangular sobre el alero, como ya se ha dicho, responde a la necesidad de 
apuntalar la fachada desplomada por el efecto del terremoto de Lisboa en 1755, 
cuyo arquitecto, Juan Pedro Arnal, de origen francés, se las ingenió para dar so-
lución al problema de amenaza de derrumbe de la fachada sin romper mucho la 
estética general, colocando el escudo de los Bazán en el centro. 
 Las rejas de ventanales que han llegado hasta hoy colocadas en las cuatro 
fachadas (no son todas las que están), se encuentran también en la arquitectura 
italiana de la época, pero visto que parece que no quedan muy estéticas ni hacen 
juego con los ornamentos previstos para las fachadas, aunque las conservamos 
en la obra castellana las hemos suprimido en la obra italiana.  

Veremos en detalle lo complicado de la obra de enrejado al alternar en los 
barrotes cruzados ojales con pasantes en sentido contrario de barrotes contiguos, 
practicados a base de calda de fragua y punzón formando una maraña. Es una 
característica muy interesante digna de contemplar. Insertamos al final de este 
trabajo un fragmento de una de las rejas primitivas para que se aprecie el entrete-
jido de la obra de forja. 
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La figura 5 que presentamos a continuación representa una posibilidad de 
dar formato a una idea que no se llegó a materializar. También serían aceptables 
otros enfoques con algunas variantes. En cualquier caso es nuestra aportación en 
el afán de interpretar el cúmulo de ideas sugeridas por la lectura del libro magis-
tral que nos sirve de guía y apoyo. 

 

 
 

PERSONAS IDENTIFICADAS QUE INTERVINIERON EN LA OBRA 
MAESTROS DE OBRA Y OFICIOS 

 
 Maestro Andrea.- Maestro mayor de la obra hasta 1571. 

Maestro Domingo Cassela.- Maestro Mayor de la obra 1571-1580. 
Maestro Juan Bautista Peroli.- Pintor y Maestro Mayor de la obra, desde 

1580 hasta su muerte, si bien venía ejerciendo como tal desde mucho antes. 
Albañiles italianos: 
 Maese Antonio Aserino 
 Agustín Savinon. 
 Agustín, genovés.- Peón que hace andamios 
Albañiles castellanos: 
 No consta nombre.- Albañil (morisco). 
 Diego Pérez.- Albañil (morisco) 
 Juan María.- Albañil. 
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Bartolomé de la Torre.- Peón (albañil). 
 Juan de Carmona.- Peón (albañil). 
 Varios sin nombre.- Peones (albañiles). 
Tejeros: 
 Bartolomé Sánchez. 
 Juan Pérez. 
Ladrilleros: 
 Domingo de Toledo (morisco). 
 García de Çibrián (morisco). 
 Andrés Ximénez (morisco). 
Carpinteros (italianos): 

Maestro Alberto Passano.- Maestro Mayor para la obra de carpintería. 
Maestro Juan María Passano.- Carpintero. 

Pintores (italianos): 
 Juan Bautista Perolli (cremasquín(*) o cremaso = natural de Crema). 
 Cesare Bellis. 
 Stéfano Perolli. 
 Martín Lope.- Castellano. 
Herreros: 
 Alonso Sánchez del Egido. 
 Juan Pérez. 
Canteros: 
 Maestro Miguel (tallapiedras). “Se le dan 5 huebos para pegar piedras rom-
pidas”. 
 Maese Francisco (cantero). 
Caleros: 
 Trabajan en los hornos de las canteras peones y esclavos, por lo que no se 
mencionan nombres. (El yeso se trae de La solana) 
Asentadores: 
 Marco Antonio (posiblemente italiano). 
 Gregorio Vizcaíno. 

Alonso Díez. 
Vicente Hernández. 
Antón Hernández (portugués). 
Mateo Sánchez. 
Maestre Sebastián. 
Bernabé (morisco). También es albañil. 
 

NOTA IMPORTANTE: Doña Rosa nos pone en antecedentes de que el “Olamas-
quín” (pintor), que ha venido apareciendo en textos impresos, es una errónea in-
terpretación de “Cremasquín” en los manuscritos, o sea, natural de Crema, pro-
vincia de Cremona, de donde era Giovanni Battista Perolli, pintor mayor del Pala-
cio, y finalmente también Maestro Mayor de la obra. Por tanto, el tal Olamásquín 
nunca existió, sino Giovanni Battista Perolli, cremasquín. 
 

MORISCOS DE OFICIOS, NOTABLES EN LA OBRA 
 

 Constan los nombres (por supuesto castellanos) de morisco de relevancia, 
y se pasan por alto la cantidad de ellos que debieron trabajar a las órdenes de 
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otros, ya fueran esclavos o simples trabajadores sin cualificación específica. Debe 
tenerse en cuenta que fueron obligados a renunciar a sus verdaderos nombres, al 
menos oficialmente para poder subsistir, y el nombre musulmán solamente lo 
usaban en familia y con las debidas precauciones, por si acaso. 

 
Ladrilleros: 
 Domingo de Toledo. 
 García de Çibrián. 
 Andrés Ximénez. 
Albañiles: 
 Diego Pérez. 
 Bernabé. 
Asentador: 
 Bernabé (es el mismo albañil). 
 
 Como puede apreciarse, es bastante probable que los apellidos actuales 
de Toledo, Ceprián, Jiménez y Pérez, si no todos, algunos, procedan (proceda-
mos) de estos moriscos o de otros, cuando no de judíos renegados. Es una ad-
vertencia para los que hacen constantemente alarde de pureza de sangre como 
una superioridad, porque, más nos valdría, siendo más humildes, admitir que no 
sabemos nuestros orígenes. Si fuera factible llegar hasta allí rastreando nuestros 
orígenes, a lo mejor nos llevábamos una sorpresa. 
 

APÉNDICE 
 

Valdepeñas:  
 

Hacemos esta mención porque nosotros habíamos oído decir que en Val-
depeñas existe la creencia de que uno de los emplazamientos posibles del Pala-
cio fue la villa de Valdepeñas, incluso se llega a justificar que la Cuesta de Palacio 
se denomina así porque este era el emplazamiento designado para tal fin. Des-
pués de lo que llevamos dicho parece lógico desechar semejante idea por muchí-
simas razones. La primera porque no aparece mención histórica en ningún docu-
mento. Pero la más contundente es que tampoco podía existir dado que, en la 
época en que se inician ambos proyectos, tanto el castellano como el genovés, 
Valdepeñas pertenecía aún a la Orden de Calatrava, pues, hasta el día 1º de ma-
yo de 1575 no se formaliza el contrato de compra-venta, 36 años después que tu-
viera lugar la compra del Viso y, cuando la obra de fábrica del Palacio ya estaba 
terminada en su totalidad. No queda pues resquicio para la duda. La villa de Val-
depeñas estuvo completamente al margen de la construcción del palacio, no por 
supuesto el marqués mandó construir otro palacio en Valdepeñas, pues no pudo 
terminar el de El Viso. 
 Después de muerte del marqués y una vez que la familia Bazán en la per-
sona de su hermano don Alonso abandonan la villa del Viso, se hace cargo de los 
negocios un Administrador con residencia en Valdepeñas, y se traslada toda la 
Administración centralizada del Señorío hasta su final, y por supuesto con sus edi-
ficios administrativos de todo el Estado señorial, pero en ningún caso un palacio. 
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VICISITUDES A LOS LARGO DEL TIEMPO  
 

 No tenemos conocimiento de que en que aproximadamente doscientos 
años el edificio sufriera transformación de deterioro, pero cuando lo sufrió fue de 
importancia, pues un temblor de tierra de cierta magnitud no es causa leve. Nos  
referimos al terremoto de Lisboa el día primero de noviembre de 1755, causando 
verdaderos desgarros y quebrantamientos en la obra de fábrica, especialmente en 
la fachada y techo del salón principal, deterioro que ya hemos anticipado más 
arriba: La pared se desplomó agrietándose, y como consecuencia cayeron la bó-
veda del salón, todo el alero mensulado de fachada y las columnas, obligando a 
hacer unos reparos que modificaron la estética general de fachada, en aras de 
prevenir su caída, apuntalándola con un contrafuerte de ladrillo con las columnas 
engullidas y remate triangular sobre el alero reconstruido, pero simplificado, poco 
saliente, o sea sin las ménsulas. Esta construcción de la segunda mitad del siglo 
XVIII de la que no tenemos data exacta se convirtió en la nueva aportada del pa-
lacio, según se puede observar en la Figura 1, que es la actual. 
 
 Es curioso que 24 horas después del terremoto, el Administrador del mar-
qués residente en Valdepeñas le escribió dándole cuanta de lo ocurrido, pero mi-
nimizando tanto los efectos que parecía que no había pasado nada o muy poca 
cosa. Ya publicamos la misiva en la revista El Viso Único y está recogida en nues-
tro libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR, Nueva edición,  2009. 
 
 A continuación insertamos dos informes más serios evaluando casi todos 
los destrozos ocasionados por el terremoto, informes que habían sido solicitados 
mediante Orden del Gobernador del Real y Supremo Consejo de Castilla a las au-
toridades de todos los pueblos. Las respuestas son: La primera de los alcaldes 
ordinarios Juan García Muñoz y Andrés Ruiz Clemente al Intendente de Almagro 
y de la Provincia de la Mancha. La segunda del Alcalde Mayor Francisco Antonio 
Clemente al obispo de Cartagena. 

 
TERREMOTO DE LISBOA. NOTICIAS DEL VISO 

 
 [961] VISO DEL MARQUÉS (Ciudad Real) 
 
 
Muy Señor mío: 
 
En cumplimiento de la Orden del Ilustrísimo Señor Gobernador del Real y Supre-
mo Consejo de Castilla, que V. S. nos ha comunicado por su despacho de 14 de 
el presente, sobre que se informe sobre los daños y efectos que ha causado el 
temblor de tierra que se experimentó el día primero del presente mes, con las 
demás particularidades que dicha Orden previene, debemos decir a V.I. que, 
habiendo tomado informe de personas fidedignas de todas clases de este pueblo, 
lo que en él, expresado terremoto causó, y se experimentó, es lo siguiente: 
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El dicho día primero de este mes, a las diez de la mañana, se oyó un ruido extra-
ño como de tambores destemplados, o trueno por debajo de tierra, y empezó esta 
a temblar, haciendo una pausa el temblor, y luego volvió a proseguir el ruido y 
temblar, con más violencia, y duró de ocho a diez minutos, poco más o menos. 
 
Apéndice II: Transcripción de los documentos del Archivo Histórico Nacional 687 
 

El suelo y los edificios temblaban, y estos se estremecieron dando vaive-
nes, y quedando los más altos quebrantados, como se experimentó en las mura-
llas de la Iglesia parroquial, y su torre, que su reparo está tasado por Peritos en 
38.000 reales de vellón. También se han quebrantado las murallas del Palacio, y 
casa fuerte que, en esta villa, tiene el Excelentísimo Marqués de Santa Cruz. 
Tampoco se ha observado señal alguna antes de dicho terremoto, que le pudiera 
anunciarse; sólo que a la hora en que sucedió, estando el cielo sin nubes, el sol 
estaba descolorido, y no con aquel resplandor regular, y aquella mañana corrió el 
aire cierzo, causando torbellinos. 

Que es cuanto sobre el asunto podemos informar a V. S., a quien suplica-
mos se sirva comunicarnos muchas órdenes y a su mayor agrado, y en el ínterin 
Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años. 
 
El Viso [= Viso del Marqués], y noviembre 26 de 1755. 
Besan la mano de V. S. sus más rendidos servidores, 
Juan García Muñoz, Andrés Ruiz Clemente 
Señor Conde de Benagiar [= Intendente de Almagro, y de la Provincia de la Man-
cha, quien lo remitió el 28-XI-1755]. 
(3.183-2.o) 
 
[962] VISO DEL MARQUÉS (Ciudad Real) 
 
El Viso. 
29 de Noviembre de 1755. 
El Alcalde Mayor. 
Ilustrísimo Señor: 
Señor: 
 

Recibí la de V. S. I., de 8 del que acaba (en este día, con el sello de haber 
estado en Oviedo), sobre que participe a V. S. I. los daños y perjuicios que ha 
causado en este pueblo el temblor de tierra, que se experimentó la mañana del 
día primero del presente mes, con las demás particularidades que la carta Orden 
expresa. 
 

Debo participar a V. S. I. lo siguiente: 
El expresado día primero de este mes, a las diez de la mañana, se oyó un 

ruido cercano por debajo de tierra, como de tambores destemplados, y bastante 
recio, y empezó a temblar la tierra y los edificios; se aplacó un poco el ruido y 
temblor, aunque sin dejarlo, y volvió a proseguir con más violencia, estremecién-
dose los edificios, dando vaivenes los más altos como que se querían caer; duró 
como diez minutos, poco más o menos. 
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Se quebrantaron las murallas de la Iglesia parroquial y su torre, y algunas 
bóvedas, cuyo reparo está tasado por los Peritos en 38.000 reales, y también se 
quebrantaron las murallas de la Casa fuerte que en esta villa tiene el Excelentísi-
mo Marqués de Santacruz. 

En Sierra Morena, en dos distintas montañas eminentes, se desplomaron 
dos peñascos de grande tamaño, las que se llevaron delante de sí con la violen-
cia, cuantas encinas, robles y demás árboles que encontraron, hasta lo profundo 
del arroyo. 

Algunas casas se han quebrantado sus murallas, que algunas ha sido pre-
ciso desmontarlas, para evitar ruinas. No se han observado señales algunas que 
pudiesen anunciar el terremoto, si no es que aquella mañana el aire cierzo con 
torbellinos, y el sol estaba descolorido, y no con aquel regular resplandor. 
No han resultado muertes ni heridas en personas, ni animales, ni acaecido otra 
cosa notable, aunque he procurado informarme de personas prácticas, y fidedig-
nas de todas clases. 

Que es cuanto puedo informar a V. S. I., a quien suplico se digne honrarme 
con sus preceptos; y en el ínterin que los merezco pido a Nuestro Señor guarde a 
V. S. I. muchos años. 
 
El Viso [= Viso del Marqués], y Noviembre 29 de 1755. 
Ilustrísimo Señor: 
A los pies de V. S. I., 
Francisco Antonio Clemente 
Ilustrísimo Señor Obispo de Cartagena. 
(3.183-2.o) 
 
Los efectos en España del terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755) (688). 
 

Sólo sí que, habiendo registrado dicha Iglesia [un] Maestro de satisfacción, 
dijo no estaban seguras dichas bóvedas, y sí amenazando total ruina. El tiempo 
que duró dicho lance sería como seis minutos, poco más o menos, que es lo que 
puede informar y la verdad sin cosa en contrario. 
 
No lo firma porque dijo no saber. Doy fe, 
Joseph Ximénez de la Losa 
 
[Remitido por el Intendente de Segovia, el 10-XII-1755]. (2.909) 

___________________ 
 

 Del libro “Los efectos en España del Terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 
1755)”.- José Manuel Martínez Solares. Edición: Dirección General del Instituto Geográfi-
co Nacional. 
 Los números en negrita se corresponden con las páginas del libro donde se contie-
nen. 
 

____________________ 
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 Después de esto tendría lugar la Guerra de la Independencia y el Palacio 
sería ocupado por las tropas de José Bonaparte, y los soldados también se dedi-
caron al expolio de las cosas de valor. El edificio en si no sufrió daños notables. 

Durante los siglos XIX y el XX hasta el inicio de la guerra civil, el edificio es-
tuvo custodiado por caseros sostenidos por los marqueses. Existe una familia co-
nocida como los “Palacieros” debido a este hecho. La última casera sería                          
Leona Camacho. En toda esta época el deterioro fue el natural por el paso del 
tiempo y la falta de reparos por parte de los marqueses que se desentendieron de 
este bien inmueble que no reportaba  beneficios a sus arcas. 

Durante la guerra civil tampoco sufrió estragos especiales, aunque tuvo dis-
tintos usos bastante dispares. Nada más producirse la rebelión militar se utilizó 
como prisión preventiva de los caciques y sus acólitos que la apoyaban descara-
damente. Finalmente para alojamiento de una colonia de niñas procedentes de la 
inclusa y otros colegios de la capital (Madrid), que las sacaron hacia el pueblo de 
Navajas, en Castellón de la Plana, debido a los bombardeos constantes de los 
sublevados, y cuando el frente se acercó peligrosamente las trajeron aquí. Más 
deterioro pudo sufrir en la posguerra: sirvió como comedor de Auxilio Social, aulas 
escolares, depósito de granos, y lo peor el alojamiento de un Tabor de Regulares 
marroquíes que trajeron para combatir a los guerrilleros del maqui que operaban 
en la sierra. 

El resto ya se sabe: fue arrendado a la Marina de guerra (Armada), para 
archivo histórico, que es quien se ha venido encargando de su conservación, res-
taurando pinturas y otras cosas, aunque el hecho de instalar depósitos y cuartos 
de baño en las plantas ha ocasionado bastante deterioro por goteras en pinturas 
con escasas o nulas posibilidades de restauración. 

 

 
 

_____________________________________ 



���������	�
��
�������������������������������������������������������������

_____________________________________________________________ 
Página 17 

ROGATIVAS 
COSAS DE ANTAÑO 

D. NUÑO 
 

Hace tiempo que no llueve. Los escasos humedales están secos. La infor-
mación meteorológica cada día es una mala noticia, no se atisba ni el más mínimo 
asomo de una pequeña borrasca en el cielo. 

Los agricultores, con enojo contemplan las estrellas brillantes en el cielo, 
muy amigas de los enamorados pero con un mensaje de desastre económico si 
no llueve pronto. 

Cuando se enturbian las estrellas y la luna lleva cerco, es síntoma de hume-
dad en las alturas, esperanza de lluvia, esperanza de pan en una campiña de tie-
rras áridas y secas en la meseta manchega. 

Grandes parcelas de tierra roja o gris labradas con amor, donde las besanas 
bien trazadas dicen mucho de la esperanza labriega por sacar el pan de la tierra. 

Don Miguel de Unamuno, con todo mi respeto por sacarlo a comentario, 
cuando identifica al hombre de la mancha dice: es de poca estatura, poco habla-
dor y muy serio, sucio y mal vestido, con poca cultura y menos deporte. 

Perdón, Don Miguel, pero estoy seguro de que usted nunca ha sido labrador 
en la mancha, y no ha sufrido los avatares de un rustico manchego, pero me atre-
vo ha decirle que la Mancha, mi querida Mancha, es la zona geográfica más co-
nocida en todo el mundo y todo gracias a la poca cultura de un manchego que so-
lo supo conquistar derrotas, pero hubo otro manchego cuyo nombre me reservo 
que propició a España la mayor gloria marinera de todos los tiempos, fue azote de 
turcos y moriscos y acabó con todos los corsarios y piratas que saqueaban el co-
mercio marinero de España. De todas sus batallas volvió victorioso con la misión 
cumplida. 

En cuanto a los adjetivos con que usted los califica, me doy por no enterado. 
El éxodo masivo de emigración a cualquier lugar está convirtiendo muchos pue-
blos de esta meseta en agónico desierto demostrando a donde llegan hombres de 
la Mancha que son parcos en cultura pero no lo son en inteligencia. Se da el caso,  
que en muchas zonas donde se acomodan superan la media de los cultos aborí-
genes, lo cual les permite ciertas ventajas en su vida social. 

Los hay que no consiguen superar la maldición oculta que produce la depre-
sión infantil. La cicatriz de la enfermedad la llevan en su cara, en su expresión, en 
su poca risa, son timoratos por precaución que no por ignorancia. Saben muy bien 
que la Mancha es una tierra árida y anárquica de ríos sin agua y vientos alisios y 
de tramontana permanente, que fueron las pezuñas de los caballos en batalla, ya 
de moros o cristianos los que germinaron la tierra de esta Castilla tan nueva que 
casi no existe a pesar de lo cual la aman y respetan como la patria madre donde 
nacieron sin opción de elegir. 

Creo que me he desviado del tema principal que quería sacar a comentario y 
que no es otro que las rogativas. Las rogativas a nuestro querido San Andrés (del 
cual aún tengo dudas sobre la patronía o patronato que tiene asignado). No se si 
es de las aguas pluviales, o de las campiñas en producción o tal vez de los  agri-
cultores amenazados en desgracia por la sequía; el caso es que, cuando la falta 
de lluvia amenaza con arrasar las cosechas y la sombra de la hambruna se cierne 
sobre las cabezas de los más devotos esclavos de la tierra, todos los corazones 
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de un pueblo laten al unísono y todas las almas miran con la misma devoción 
aquel puntito blanco de la umbría en la sierra que según dicen es una ermita don-
de hay un San Andrés esculpido sobre un tronco de un castaño que nunca dio fru-
to sin ser silvestre. 

       
   En mi huerta te crié 
   fruto nuca te cogí 
   los milagros que tu hagas 
   que me los claven a mí. 
 
Y sintiendo el santo la amenaza de afiladas lenguas, toma por penitencia el 

destierro y se marcha lejos del pueblo, allá en la sierra, en mitad de la umbría, 
desde allí puede contemplar casi toda la campiña manchega, y cómo el paso de  
los días sin lluvia la transforman en un páramo yermo y repulsivo de color gris . 

Cuando la amenaza de desastre es patente, son las almas más allegadas al 
confesionario de la parroquia las que claman al reverendo por hacerle unas roga-
tivas a San Andrés. “Padre, hace dos años nos hizo el milagro, con un día de llu-
via los campos resucitaron y en las orzas no faltó el pan y en los atrojes hubo 
pienso suficiente y en los prados reverdecidos pastó en saciedad el ganado y 
hubo suficiente leche y queso en abundancia. Padre, el agua del cielo es el pan 
de los pobres y nuestro querido San Andrés no nos puede abandonar”. 

El ruego, con más codicia que fe, se repite como un eco de boca en  boca 
hasta calar en los sentimientos del clérigo titular que por fin se decide  por estu-
diar calendarios aunque sean Zaragozanos y observar con celo cualquier altera-
ción o indicio meteorológico anunciador de lluvia, porque no es el caso de sacar a 
San Andrés de la ermita y traerlo al pueblo para después devolverlo sin haber llo-
vido. 

Pero el pueblo llora en forma de murmullo a través de sus beatas  arrodilla-
das junto al confesionario. El color gris plomizo de los campos es mensajero de 
un próximo año de carencias. Se movilizan comisiones y hermandades y la iglesia 
se convierte en centro de almas afligidas. Todo el pueblo, con caras largas y bo-
cas calladas, suplica a su diacono parroquial que venga el santo patrón de los 
campos, pero ¡ya! Y saltándose la Teología con toda su disciplina, el señor rector 
se dispone para organizar una comitiva de voluntarios porque tampoco es necesa-
rio ir todo el pueblo porque hay unos trece kilómetros de mala carretera y hay que 
volver andando con el santo a hombros. Sí, con el santo a hombros, cuando el sol 
empiece a calentar bajaremos por la senda de los romeros y las jaras hasta la ca-
rretera y desde allí lentamente hasta el pueblo dando tiempo a que el sol le reca-
liente la sesera y se recree en los campos sin vida por falta de agua. Conveniente 
será rezar y pedir perdón por los pecados mientras caminamos y que de vez en 
cuando suene ese canto gregoriano que con tanta devoción suplica el perdón. 
Esperemos que nuestro santo patrón no esté enojado y pronto riegue los campos. 

Así, con esta provisión de ideas y buena voluntad se organiza una comisión 
de unos treinta hombres jóvenes, fuertes y bien curtidos, que por la mañana en 
hora temprana subirán al camión que los llevará hasta la umbría. Sacarán al santo 
sin previo aviso y lo acomodaran en el anda dándole tiempo a que perciba el aro-
ma de jaras y romeros mezclados con el de la tierra seca que hace más difícil la 
respiración. 
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Ya en la carretera, la marcha no es lo lenta que el retor indicó, pero es que 
los mozos siempre frescos por los continuos relevos tienen prisa por llegar al 
pueblo y ver al santo aposentado junto al altar mayor flanqueado por grandes ve-
las que estarán siempre encendidas, día y noche, vigiladas por voluntarios o vo-
luntarias que no permitirán que la llama se extinga en ningún momento. La vigilia 
se hace por parejas. Por las noches, cuando el alumbrado se reduce solo a estas 
dos velas con su llama tintineante, la sombra de las imágenes se proyectan en 
movimiento sobre las paredes y toda la iglesia en su interior parece tener vida. 

Las campanas de la iglesia han repicado con precisión y en las puertas, 
abiertas de par en par, se agolpan diríase, todas las familias del pueblo. Hasta 
quienes no son habituales de los evangelios, se han procurado sitios de preferen-
cia cerca del lugar del santo, y no dudan en hacer votos de penitencia a cambio 
de lluvia. 

El rector, con la ornamentación correspondiente, se ha colocado sobre una 
pequeña tarima para que todos le vean y ha rezado el rosario, después ha dado 
permiso para que se venere al santo con los habituales cánticos de rogativas sin 
escándalos ni alborotos. 

Hay un estilo de canción que ni se sabe de donde procede la música, es co-
mo una saeta en forma de suplica o ruego para que el santo ejerza su influencia 
en la corte celestial. 

La letra de las canciones, casi todas son propiedad del canta-autor que las 
interpreta; por supuesto con todo el rigor y respeto que exige la situación: cuatro 
versos con su ritma aceptable y al terminar responde el coro de toda la muche-
dumbre que llena la iglesia con un estribillo que se repite desde tiempo inmemo-
rial. 

En ocasiones, la intervención de un esporádico altera la tonalidad en curso y 
provoca el desconcierto en el coro, que sin saber por qué encuentran dificultades 
para entonar el estribillo. 

Pero la mayor dificultad por superar se produce cuando algún conocido poe-
ta local (que los hay) al que la devoción le hierve en todo el sistema circulatorio, 
se decide a improvisar algo de su propia cosecha (él también tiene derecho). La 
muchedumbre contiene el aliento y espera a ver lo que ocurre. Y ¿qué ocurre? 
Pues lo de siempre. Que a la canción le falta o le sobra algún verso, o lo que es 
peor, que ha rebuznado con dos o tres barbarismos lexicográficos provocando un 
estampido de risas imposible de contener. 

El rector empieza a apagar las luces de la iglesia lo cual indica que por esta 
noche se acabaron los retozos; estos comportamientos pueden enojar al santo al 
que suplicamos y el resultado hasta puede ser adverso. 

La gente abandona la iglesia hacia la calle oscura de la noche. No ha salido 
la Luna y las tinieblas de la calle son un consejo para las mozas solteras que bus-
can la compañía de familiares o amigos por llegar hasta su casa sin contratiempos 
desagradables. Los mozos en este pueblo tienen la vocación de ocultar los senti-
mientos o manifestarlos con tanta discreción que aprovechan la oscuridad de  una 
noche en las rogativas. 

Pasan los días y la lluvia no llega; bueno... sí hace unos días que habían 
caído unas gotas, suficientes para mojar el suelo. Fue ese día en que la gente 
acudió a la iglesia presurosa y efusiva, con permiso del rector sacaron a San An-
drés en procesión por las calles del pueblo, rezaron el rosario y cantaron “De Pro-
fundis”  y “Triunfal”  y el ciclo se repitió hasta el éxtasis. 
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Ya tarde y cansados los procesionarios regresaron a la iglesia con la inten-
ción de reintegrar el santo a su lugar asignado junto a las velas que continuaban 
encendidas. La gente abandonó la iglesia, menos algunas beatas que quedaron 
arrodilladas en su reclinatorio, varias, con la cara semioculta entre sus manos, ya 
como manifiesto de su fe o por ocultar sentimientos. (La cara es el espejo del al-
ma). La mayoría regresó a sus casas con la esperanza de una noche de lluvia. 
Por la mañana los campos estarían reverdecidos y sonrientes de roció. Pero no 
llovió y los campos en su trágica expresión manifestaban apenas una suave y 
desesperada agonía. 

Don Facundo el rector, en su desvelo permanente, estaba convencido que 
parte de las cosechas se habían perdido, pero por evitar males mayores no esta-
ba dispuesto a que su pueblo perdiera la fe. Fue entonces cuando decidió reponer 
el santo a su destierro en la sierra, de donde no debió salir con tan pocas garantí-
as de temporal. 

De momento don Miguel, a las pobres gentes de la Mancha, con la piel en 
carne viva, tanto que no pueden ser tocados sin dolor, solo les queda apretarse el 
cinturón una vez más, pero en esta ocasión no será un cinturón de cuero, habrá 
de ser una faja de estambre que alivie más y disimule mejor.   

______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ANÉCDOTA MACABRA DURANTE LA  
OCUPACIÓN NAPOLEÓNICA DEL VISO 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN 1809 
__________________ 

 
 Marginal: “Mateo Nabarro”. “Caso raro”. 
 

“En la villa del Viso en diecinueve de abril de mil ochocientos nueve falleció reci-
bidos los Sacramentos y de edad como 70 años Mateo Nabarro, viudo de María Carrillo, 
vecinos que fueron y naturales de esta villa. Fue sepultado en el cementerio de ella y se le 
cantó todo lo que previene la Iglesia, y cuyo cadáver de la referida María Carrillo fue ex-
traviado por los franceses en el día treinta y uno de marzo próximo habiendo muerto en 25 
y ocultándolo de la parte de adentro de la puerta de la calle de la Tercia, a causa de que lle-
vándola al cementerio tuvieron que depositarla en dicho sitio por el motivo de lo mucho 
que llovía y con el fin de volver por dicho cadáver y depositarlo en su propia casa, y para 
que conste lo firmé como cura ppº.- Pasqual Barrera y Pastor”. 
 
 El señor cura lo explica tan mal, que después de dar vueltas al asunto no 
nos dice con precisión dónde fue encontrado el cadáver de María, si detrás de la 
puerta de la calle de la Tercia, o en su propia casa cuando fueron a por el marido 
también cadáver, 25 días después de la muerte de ella. ¡Pues vaya extravío! 
   

María murió el día 25 de marzo, la extraviaron el día 31 cuando la llevaban 
a enterrar y... ¿luego qué pasó? 
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Lo curioso es que de la tal María Carrillo no aparece partida de defunción, y 
el cura lo arregla metiendo a la fuerza la referencia en la partida de su marido, con 
tan  poca maña que no nos enteramos del resultado, quedándonos a la luna de 
Valencia. 

 
Aclaramos que la calle de la Tercia (hoy llamada “Las Terceras”, nombre 

rebuscado, auspiciado por Joaquín Ballester), en aquel tiempo y hasta 1930 más 
o menos existía un pequeño habitáculo dedicado a santuario con puerta abierta, 
entrante en lo que hoy es jardín, para dar culto a la imagen de Jesús llamado el 
Cristo. Era famoso como escondite para los fantasmas, que en aquella época 
campaban a sus anchas por estos andurriales intransitados y oscuros durante la 
noche. La gente le llamaba la “Pantasma”, siendo el terror del muchacherío. To-
dos los inviernos llegaban noticias de que a Fulano o Mengano le había  salido la  
“Pantasma” obligándole a volverse y pasar por otro sitio. 
 

__________________ 
 

 Buscando la partida de defunción de la anterior María Carrillo, cuyo cadá-
ver fue extraviado por los  franceses, nos encontramos con una desgracia acaeci-
da a otra mujer el día anterior a la muerte de aquella, y con el mismo apellido, Ca-
rrillo, por lo que en un principio creímos que se trataba de la misma, hasta que al 
seguir leyendo nos enteramos de los detalles. 
 Las gentes del lugar tendrán noticia de que existieron unos charcazos entre 
Santiago y la Dehesilla (de saliente a poniente), entres los pagos de eras de em-
parvar (al norte y al sur), donde en el último cuarto del siglo XX hubo un vertede-
ro. Estos charcos contiguos no eran naturales, sino creados por presas de tierra 
compactada (torrenteras). Servían de abrevadero de caballerías y ganados, así 
como de baño, pero de aguas cenagosas al no tener posibilidad de renovarse. 
 

AHOGAMIENTO EN LOS CHARCAZOS 
PARTIDA DE DEFUNCIÓN 

 
“En la villa del viso en veinte y quatro de Marzo de mil ochocientos nueve, falleció ahoga-
da en el charco primero de Santiago y de edad como de veinte y quatro años Francisca Ca-
rrillo, hija de Antonio y de María Tarazaga difuntos y conjunta de Francisco de Cózar, ve-
cinos y naturales de esta villa. Fue sepultada en el cementerio de esta villa con entierro or-
dinario, y se ejecutó la operación de cesárea en virtud del feto de que se hallaba embaraza-
da, el que igualmente se halló muerto, y para que conste lo firmé como cura propio. 
       Pasqual Barrera y Pastor 
Libro 8 – Folio 219 
 
 La partida no da datos de las circunstancias que condujeron a la muerte de 
esta mujer joven y embarazada. Quizá no fue un suicidio. 

Estos charcos fueron desecados en los años de la República porque al pa-
recer eran responsables de epidemias de paludismo, y el médico don Luis Sán-
chez Jimeno promovió y consiguió su desecación.  

 
        José Muñoz 
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SEMBLANZA Y CONFESIONES DE UN LUCHADOR VISEÑO: 
VICENTE BLAS ALMODÓVAR (1917-1950 Y...?) 

_______________________________ 
 

        Por Vicente Blas Villaoslada 
 

A modo de introducción y con el ánimo de encuadrar el pequeño aporte 
que hago a la revista de la asociación ,quisiera plasmar muy por encima la situa-
ción de nuestro país en el tiempo en el que transcurren los hechos que más ade-
lante se relatan, para de esa forma hacer llegar a los lectores con la suficiente 
concreción y claridad cómo estaba España y de donde venían los conflictos que 
terminaron en una Guerra fratricida que ante todo y por encima de cualquier es-
peculación perdieron todos, porque eso tienen las guerras, las luchas encarniza-
das y el odio exacerbado de unos contra otros con el resultado final de una clara 
involución y por tanto el subdesarrollo y el analfabetismo resultante, el aprove-
chamiento de los “vencedores”, y la dictadura criminal que este pueblo sufrió y 
aún hoy quedan reminiscencias de un pasado tan oscuro como poco gratificante. 

 
No digo lo que hubiese pasado si otros hubiesen sido los vencedores, pero 

seguro o al menos esa es mi opinión, jamás hubiéramos tenido un atraso de tan-
tos años con respecto al resto de Europa y no digo ya del Mundo, y por tanto no 
nos encontraríamos en esta tesitura tan agónica como es el  estado actual de 
nuestro país ,un país que lleva siglos a caballo entre el desarrollo y el retroceso, 
dos pasos para adelante y uno para atrás y así continuamente, dependiente del 
resto de los estados que forman la Unión Europea cuando hemos sido la punta de 
lanza de Europa durante siglos, pero aquellos eran otros tiempos ,otras circuns-
tancias. 

 
He querido traer a la revista la autobiografía de mi tío carnal como ejemplo 

de lucha desde las bases de esa sociedad de entonces que preconizaba aires de 
libertad y desarrollo, que observaba a su entorno y no le satisfacía porque creía 
firmemente que el mundo podía cambiar, pero para que eso ocurriera había que 
ponerse manos a la obra y la mejor manera de demostrar el movimiento como to-
do el mundo sabe se debe hacer andando; por eso lo más elemental que el hom-
bre tiene es la conciencia y si esta está limpia todos los actos que se lleven a ca-
bo serán reprobados por unos y alabados por otros, pero sobre todo serán actos 
de honestidad y valentía y a veces esto te puede costar la vida, como le ocurrió al 
personaje que hoy acude a estas páginas sin ánimo de protagonismo por mi par-
te, únicamente por sacar a la luz la historia de uno de tantos españoles que dio su 
vida por la humanidad porque pensó que con su contribución podría dentro de sus 
posibilidades cambiar la sociedad que le tocó vivir y que en muchos casos rayaba 
con la esclavitud de muchos y el bienestar de unos pocos. La injusticia es una la-
cra que ha de perdurar durante toda la vida, pero hay que intentar minorarla en lo 
posible, pues los pueblos que viven oprimidos no evolucionan; de aquí dimanan 
las revoluciones y la guerra civil española no fue otra cosa que la revolución pro-
vocada por un golpe de estado militar ante una democracia incipiente que rompía 
los esquemas de tantos y tantos años de caciquismo y oligarquías que no dejaban 
al pueblo llano desarrollarse en toda su plenitud para con ello evolucionar y alcan-
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zar el llamado estado del bienestar, que por cierto ahora está de capa caída y con 
pocos visos de cambiar. 

 
La gente, (¡que término más anodino, pero cuánto encierra!). Para algunos 

que creyeron que la gente era “gentuza “y eran ellos los elegidos, hubo gente en-
tre los que se encuentra mi tío que  quisieron ante todo que hubiese justicia y 
pensó que las libertades eran alcanzables, muchas de ellas las hemos obtenido a 
base de sudor y sangre, supongo que las generaciones venideras tendrán con-
ciencia y memoria para no permitir que los derechos conquistados se dejen per-
der. 

 
La situación por la que España atravesaba antes del golpe era la siguiente: 

Una economía atrasada incapaz de satisfacer las necesidades del pueblo. 
Una oligarquía terrateniente sólo preocupada de sus beneficios e incapaz de los 
cambios más elementales. 

 
Una estructura social con grandes diferencias entre pobres y ricos, con una 

oligarquía poderosa, unas clases bajas en continuo crecimiento, una clase media 
insuficiente para servir de elemento equilibrador (muy similar a la situación actual 
de nuestro país). 

 
Una polarización social en dos bandos, la derecha y la izquierda, entre las 

que existían grandes tensiones. 
   

En las elecciones de febrero de 1936 las fuerzas ya se habían presentado 
muy polarizadas y la victoria del Frente Popular radicalizó mucho más a la dere-
cha. 

 
Los grandes propietarios veían con preocupación la reforma agraria, los 

jornaleros criticaban su lentitud, la burguesía paralizaba las inversiones y la Igle-
sia católica se sentía amenaza por la izquierda debido a su política anticlerical. 
Durante los meses de febrero a julio de 1936 se incrementó la tensión entre las 
fuerzas sociales. Al Gobierno le resultaba difícil mantener el orden público, y la 
violencia política era cotidiana. Los grupos de extrema derecha, la falange, se en-
frentaban con los de la izquierda, el clima se crispó con el asesinato por parte de 
los falangistas del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo. La reacción de 
un grupo de ellos fue el asesinato de Calvo Sotelo y el resto todos lo sabemos y 
creo que lamentamos sinceramente. 

 
Pero así son las guerras y desgraciadamente así serán por los siglos de los 

siglos. 
__________________ 

 
 
Sigue Semblanza y Confesiones de un Luchador: Vicente Blas Almodóvar. 

 
�

�
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$�%���&���)E%� ��&��:��&�4��-� �&��)���&�%�����&�&�,-�����3�� 3)��'�������&?
'-3%����� �'���&��3��)������$����&�3����&�,-�����)��' $��3�� �$ ����9���-�2�?
$��& �3)���&�%���'�$�������&���F�����'����&�&�,-�����,- �����&�%���'�$���
��
�-��'�����-5���&(���3%��&�4���' 6 $�$�&�$����3���$�&���2����% ��(�&�4��-� �?
&��4�3�� �'���&��)����&'-$ �������-5���4���&�)��&���&�,-��3����$����$�&$�����
)-�'��$��6 &'��$����-3)� 3 ��'��$����&�'����&�,-�����)��' $��3���& 5����
�
��/<�����G:�
����	�/�����

/ �)�$���������� +������F���$���� 5���3 �����&�5E��-������'����� % $��
$�&)-"&�$�����;-�����/-�$ ���3-� +������'-%���$�����B���/ �3�$����������� +�
�����FF�(�6 6����-&�E� ��&�% ���&�*-�����4�&���&-&�%��@�&��/ �3�$�����& $�����
. &��$���/��,-"&(�� -$�$��������-��$����&�'��&��$�3�&�������#0�$���������?
� �����3�����&��-��� ��$��,-����&�3 ��&�,-�$�����)���$�&�4�3 �)�$���,-�$+�
& ��'��%�7�(�&�������+���3������'� � &'�����. &��$���/��,-"&�$��$��2�%���4�2�4�
*�3 � ��$��3 �3�$����

/ �)�$���)��'�������������;��)��������-��2�3%�����3��&��$ ������� ��?
'�3��'��38&�$��&-���&��,-��)���' ����/ �3�$������)��'���������� �5-�����5�?
� @�� +��4����� ���-&��38&�$�� @,- ��$�&�,-��3 �)�$���������-)�%��$����&���?
%���&�$�������&��)�����'��$�����&-&�2 7�&��

/ &�2��3���&��������&�$�&�)� 3���&�&���)���$���&(���&��'��&�������&"��
H-��4��&�)�����2�4�� �5-�����&�$�(�)-�&�)������,-��$ ����&-�& '-�� +�����?
�+3 ����������%-�������& $�������3 �3�$������. &��$���/��,-"&��


�� ,-�� 3�� & 5-�� �� 3 � ���� $�� ��&� !��� 4� $��� ��3 '"� $�� ��� ����� $�$�� ���
3���2+�6��-�'�� �����*���'��4��&'-6���������I�%� 5�$��$��������$ 6 & +���<�&+����
*���'����*�����&����� '��3 ���&�� ���$����'��-A����4��$����������3)��$��J����
� )� ��J���-��$��4���&'�%�������&����#��������0����� %��-������'��������,-��
3����3-� ��%��,-�����,-������&'������ ��&���3)�A�&�$��'��%�7��4�,-��3��?
�2�%����
&)�A������3 ��%��$ � ��$��'�C'-��3��'�K��E�2��3����& �3)����&'�?
�8�������)-�&'��$���-�2�L��.��6����&�%���$��"������������'�����,-��3����3-� ?
��%�����3-��'��$��3 �)�$����
�������3��$�����,-��2�%����&'�$�������5-����&�
$�&$�����B��2�&'�����B1(�3����6 +�-���*�'���������-� *��3��$����5-����&�4�
3��$����K�M���'��3��$��"��'���6�&' $��$��)��&����$����'�JN����&"���$��3�&�
$��"���

/ �&�5-�$��2��3����$-���'�� ���5-���������<��& $��'��$�� ��&�< �����&��
:�� ����@��� &-&� ��' 6 $�$�&� )�&'�� ���&�� / &� �'��&� 2��3���&� ����� ��'����&�
3-4�)�,-�A�&��

/ �3-7����O������ +���0�����#��$��$ � �3%���$�����#0�$��)��*�& +����3?
)�& ���$���� 5�����3)�& ���)�%�����B��6 6�����3 �E�' 3���-5���$����& $��� ��
����3 &�$�&�2 7�&��:��'��%�7��)�����&����$ � ���&����*��' %��&�)����$�7�������&�
�2 ��&�����3��' ������������$ �����,-��4����&���6���������
�
/���:	�:����
���/��$�&������"����-���3% ��'��)���' ���$�� @,- ��$�&(�4����-���& '-�� +�����?
�+3 ���$������3�&�����& $�$�&(�)-�&����E� ���7������,-����'��%�����3 ���&��
�����B(���)�&�'�&�)����F�)��&���&��������4��,-�� ��$�&$��3-4�)�,-�A������?
%-&������ ��&�2-��'�&(���)��� ��A�����2�3%���4��� ��&���'�&���)���%����'�&�)����
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��3�����,-������������;-��$ ��� 6 ��,-����&����6�%����)�&��$����%�����������&�
%����'�&����-�&'�&�B�����P3&��4��-�5����&���&�,- '�%���4���&�' ��%������&-�����
� 9���&'�$��$��)�,-�A��$�&�6���&�$�'�� $��)��� ����%-&������5��)������?
3����9�&'����&��B��A�&�����&'���"�-��'��7���
H- ��� �*�-4+�)���' ��3��'�����3 �� A�@�*-��3 �'���)���' ����OO�(���%�A �(�)� 3���
&�� �� &'��������)-�%���2�� ����&��A�&����#�?���0���

���-��2�3%���3-4�%�'����$�����'����&�4�)��'��������������$�����5����%����?
��(�)��������3-4��3 5��$����&�,-��&�5-��������&'� ���4���	�����$��$����&���?
�&��

������-��$����3����5�A�%������&��%����&�,-��'�������&)�� '-�$����& 5?
��� +�N��&'-6��38&�$��-���A��%� ��'��$��)����������� +��$��,-����� 3)��������
7����$��$��F�2���&(���)�&���$��&������3�7�����%�A ��$���)-�%�������-�� ��������
&�%�����4�"��&����6���%������38&�*-��@����'��'���&�3���7�&����&-�2 7���OOO��4�
��3��& �3)�����&�2�%��%��$����3��'�����,-��&���-���%�������6��-� ���� ���<���
&-�*��3��4���' '-$�3��'�� $����)�&���$��&���&�� �� &'��$ &'�%��3-�2��$��)���?
���&������&�3 � '��'�&�$������� �'����� ������:�� �5��&+�������)��' $�������&'������
���/�6 3 ��'��*-��7�*��$��/ � � �&�)��� � � �' 6��4���)��)�& � +���-�&'�����"�,-��
2��6-��'�����)-�%���������B1�$�&)-"&�$��������$��& �'���A�&�$���-&��� �(����
3�� $����� $��$�� �&'-6�� )���� ����� )��&����3��'�� ,-�� �&'-6�� ��� ��� �8������ ��
)�&���$��&����$ �$��)�����&������ ���� �&�'�����3-�2���-'�� $�$�������)-�%�����

	- �������&�-����$�&$����&�������&�����A�&��
�
!�.
:���

��)�&����$���&'-$ ���% ���)-�&�*- ����)� 3����$������&�-����'-6��,-��$�?
7�����)����)�$����4-$�����3 �*�3 � ���


�����6������$�����#F�'��%�7"�$��'� ���$��(�$�&)-"&����-���2-��'��$�&?
)-"&�$�����#��3������,-"�$���)���$ @�$��)���$���(��* � ��������,-��'��%�7"�
2�&'��7-� ��$�����01��


��*�%�����$�����0��-��5�-)��$��7+6���&���5�� @�3�&����!-6��'-$���?
3-� &'��$��. &��$���/��,-"&� �*�-4+�&�%���'�$�������&�'��&������6��-� +��$��
��'-%�������&'-� �&�4�� 5�$������������)���' ���7-&'��$���<��' $����3-� &'��$-?
���'��4�$�&)-"&�$�����$����'��'�3)�����$����&��&'-� ���&��

��$���&'����)���-' +����)��6 �� �&�'����'��&�$�&���3��� -$�$�������
���$�&�3)�A"�2�&'��������$�����01�������5��$��&����'�� ��$����5�� @�?

� +��*��2�����,-��)�&"�����5�� @������<��' $���:��)��' � )"����2-��5����5-���
)������2�%������ *-�$���J!-6��'-$L(�M/-�$���%����M(�)��' � )��$���-��$����&�
��3)�A�&�$���4-$�(�3 &������ ���&������%-���&�����'�$�� ���5��'�(�3���&' ?
3�%��(�4��,-����)�&���$��3 ����'���$�$�����3-4�%-����%�����4�3 ����$-�'��
���� �'��2�%��(���&��,-�������&�)-�%��&�$��$��'�$�����3-�$��&���������7-�5��
-��5����)�)����/ &��3 &'�$�&�4������ ���&������*-�$�3��'��3��'�������%����&�
4�%������&(���5-��&�6 � ��������-�&'�����5�� @�� +�(��'��&�*-����������!-6��?
'-$���� �� &'������ ��� ,-��'����3�&������ ���&� *��3 $�%��&���-��$�����)�� �$��
$��)��)���� +��)�������*��3�� +��$�����!����4-$"���' 6�3��'��$�&$�����<��' ?
$�(��-�,-��7�38&�2-%����'�����&�'��&�)��%��3�&�&�� �&��
�
�
�.�����/��������

��4�$�����,- �'��$�����0F�)������,-�����2 ������&��6 � ��3 � '��(�4��,-��
3����5 +�������*���'���
�
�:;�
���
:�
��<��������/�:�����
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�����*��2�����,-��&������5�� @+�)�����&�'��&����<��' $����3-� &'�����
. &��$���/��,-"&��C &'�������. &�K��;�(�<��' $����� �� &'�(��� +����)-%� ����(�
�� ��@����)-%� ����(�!-6��'-$���3-� &'��4�!-6��'-$���� �� &'�(���3��*-��@�&�
$�3���8' ��&����3��*-��@�&����&��6�$���&�4�$��$����2�&K�<��' $�����&��6�?
$��(�
����$ ���(�
��<��' $��$��/��'���@�$��.���&��(�����
�(����!�<(�&�%���'�$��
������� �� ��:�5����

���*-��@��38&��-3���&���� �*�-4��'����������;���	�$���� +��$�����%�?
7�$���&�$������ ������4����<��' $����� �� &'���
����&�)��' $�&����&��6�$���&�4�$��
$����2�&� ���� 38&� $ *�� �� $�'��3 ���� $��$�� �3)�@�%��� -��&� 4� '��3 ��%���
�'��&(� 4� &-&� *���'���&(� )-�&� '��� )���'�� 6���&� �� -��� ��� -�� )��' $�� ��3�� ���
�'��(������������' $�$�$��3 �3%��&��-3���&�&(�&�%���'�$������
��$-���'�����
� �� ��:�5��(�)����'�$�&��&'�&�)��' $�&��&'�%���3��5����$�&�)���-��&��-��?
'�&���� ,-�&�4��-5��'�� ��'�&�&-4�&(�,-����3����3������&��$�)'�%������������
38&� ���6�� ��'�� $�� ��-��$�� ���� &-&�  �'���&�&�� ��� 3�&�� *-�$�3��'��� $��
3 �3%��&����� 5��'������38&��&)�� '-����&��6�$���,-�� ��&��&-&'�%���)��,-��
��&�$������,-����&���3-� &'�&�4���&�&�� �� &'�&���&� %�����,- '�����&�4-�'�&�$��
3-��&���&-&��-�'���*���5�&�$��' ������


����&�3�$ �&��%����&(���3)�& ��&�4�)�%��&����'������ �*�-��� ��& ,- �?
���& 5� * ��' 6���

��3��4��2��$ �2��������'�� �� $�$(������5�� @�� +��$���<��' $��������68?
%�3�&�-��5�-)��$��7+6���&(�&�� $�&�)����'���* ��$�����!-6��'-$���3-� &'������
2 @���&'���-3)� ��$����&�$ ���' 6�&�4��� ��'�� ���&�$����&���3���$�&���)�$��4�
� �6��$�&)-"&�$��-���&�� ��$��6 & '�&�,-����&�2 � ������
&'8%�3�&���������3?
)�A������'�����4����� 3)��&� �$ %���)����'���)��'�����)��&��� ��$���<��' $��������
	���'��<�)-�����

<� 3���3��'��4��*- ����5 $��)��& $��'��$���5� ?<���4�����3)�@������5-�?
��������&����'�� ��$�����$ ���

:���&'-6���-�����������8������&����3��� �5-���$���)-�%���)����-�&' �?
��&�)���' ��&��
�
/�.�/�
:����:����:��
��


�� �$6�� 3 ��'�� $�� ��� ��)E%� ��� *-�� ��� % $�� ���� 5���� 7E% ��� 4� ���5�����
��$�����)-�%���&�� 3�&����3�� *�&'�� +��$��$��6 6�&��������)E%� ����/ �'���)�?
��' ������,-����'�&�2 �����*����� ��*-�����38&���' 6����5�� @�$���$��$ �2��3�� ?
*�&'�� +�(� & �� �3%��5�� ��� �#� $�� �5�&'�� �-��$�� ��� ���7-�7�$�� ��� 2-%�� ��$�(�
& 3)��3��'��&�����$��+�����2-��5��$����3)�& ��&�$�����0B�*-��%�&'��'���5 ?
'�$�� 4� 2-%�� )���&� ��'��� %������&� ��� 2-��5�� ,-�� �&'�%��� ��� ��&� �*-���&� $���
)-�%��� 3��'��$�� 5-��$ �(� 4� ��3)�& ��&� ,-�� ,-������ &�� �� �� '��%�7��� -�� )�?
,-�A��'��@��$��' ����(� ���-&��5�A���&�3��$�$�&�)���&-&��3�&��

��&�)���$���&� �%�3�&���$�������� ���2-��5�� 7-�'�&����� ��&���3)�& ��&(�
)������&�&�� �� &'�&�$ 7�����,-�����2�����*��'��)-�&���&�,-�$����3�&�'�$�&�& ��
��3����


�����3�6 3 ��'��$����'-%������2-%����$��$��)��' �-����)-�&���&�&�� �?
� &'�&�&����3 ' �������3��$����&���-���2 �����-��� ��9-��'�&��OOOO��4���3����
,-�����'���8��3�&��-��'�&�'����&�&������$-���'��������2��)������)� 3 ���� ��&�
%��6�&�3 ����&��&'-� ���&N�$��2�%���6���$�����$�&* ��$����$�� �&)�A�)����&�
���� �����/������&��2-% �&���4-$�$��3-�2�����&'-� �&����$���&'�� �*�-4+����
3 �4����-���&�� ��$��7+6���&������5�������������-& +��$��,-����&�&�� �� &'�&����
'��������$�������3E���������$�*��&��$����&��%����&����������&����2�%�����$��
,-��2������
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��� �&'������ ��� &-%��6�� +�� *�&� &'�� 4�� 3�� �����'��%�� ��� . &�� $��� /��?
,-"&��:-�&'���)��' $������������� $�$��%� 5+�����&���3)����'�&�$���	���'��<�?
)-������,-��&��)-& ��������3�6 3 ��'���

<��� �-�&'��� )��'�� ��� 3 &3�� ��� $�� 7-� �� ��6 �3�&� 5�-)�&� ��3�$�&� )���
-��� $�� �-�&'��&� ��3���$�&� �)-�&� "��3�&� 0#� ��3-� &'�&�� �� �)�$������&� $��
��&�* ���&�$��. &��$���/��,-"&�4�$�� ��&�$������$��$��.��$���5����(��&����3��
-��)-�'��$��5���$��$���F�������%�@�&�,-��&�&'��%������ �����/���������0���
B�Q3&��$��3 �)-�%�����
���&'�&�4��'��&�3�$ $�&�"��3�&��4-$�$�&�*-�$�3��?
'��3��'��)������	���4�)��'��$������;��4�%������&���'-6 3�&���-�����'�����$��
5��'�&�$��$����2�&(���'�������&���-��3"$ ����OOOOO��,-��&��$�&'���%��)���&-&�
 �&' �'�&� �� 3 ����&N� ��'��� �'��&� ��&�&� $����� �-��$�� ��&� 2 7�&� $�� ��&� �%����&�
)�&8%�3�&�2�3%���MH-"�2�&'��,-�����&����3�����&�) �$��&�'�$�6��� *��'�L�4�
,-��J'��$�����,-��)�&���)������ 3��$��&-���$86�����'�&�,-��2�����-��*�6�����
��&� @,- ��$�&J��

:-�&'���*���'��)�)-����"��3�&����<��' $�(�-��5�-)��$��&�� �� &'�&�4�$�����
�;��3-4���$-� $��4�����)�4��)�����$�����!���R!-6��'-$�&���� �� &'�&��� * ��?
$�&S������7�3)��(��-��$��*- 3�&���$�'��������� '�$��3"$ �����&���)��&��'��?
'�&�$����&��'��&�)��' $�&��&'�%����C�-&8�$�&����'��"�(�,-������&����2������& ���
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NOTAS DEL MAQUETISTA-SUPERVISOR: 
(*) Omite el autor del relato que se casó en Viso del Marqués, a los 20 

años, el día 25 de noviembre de 1937, con Dolores Virtudes de Campos Torres de 
19 años, y después de uno o dos días de convivencia ya no se volvieron a encon-
trar. (**) Su tío político era Enrique Monsalve Parrilla, alias “Penilla”. (***) Fortuna-
to Monsalve Almodóvar, hijo del anterior y de su  tía Crescenta, y por tanto su 
primo hermano, que murió en el frente del Ebro. (****) Aurelio Huertas, el de Ger-
mán, nieto del tío “Tocinillo”. (*****) El médico don Ángel Junquera, fallecido en 
1937 de carcinoma gástrico. 

OTRA: Según se deduce de su escrito estaba en Asturias cuando lo escri-
bió, naturalmente de forma clandestina con alguna misión o consigna del partido. 
Lo que sigue es un misterio, y solamente podemos intuir que fue identificado por 
la policía franquista y asesinado también de forma clandestina según era costum-
bre. Triste fin para un defensor a ultranza de los derechos de la clase obrera. 
 

________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y SUS VÍCTIMAS 
LISTADO DE ASESINADOS EN CIUDAD REAL 

 
 “Al tratarse de una provincia que permaneció hasta 1939 en zona roja, esta 
relación compuesta fundamentalmente por asesinados en la retaguardia frentepo-
pulista”. 

“Total 2186.- Extraído de la página 
http://heroesymartires.blogspot.com/2009/11/ciudad-real.html”. 

__________________________ 

 
 Estos titulares aparecen en la siguiente dirección de correo: 
grilombardo@hotmail.com/.-  (Griselda Lombardo). 
  
 Como se ve, advierte la bloguista que, puesto que la provincia de Ciudad 
Real no fue ocupada durante la guerra, los asesinados lo fueron en la retaguardia 
del “bando rojo”. Ya me parece sospechoso llamar “bando rojo” al Ejército de la 
República, porque las palabras no son inocuas.  
 Hemos de manifestar que una guerra es una cosa terrible, pero si además 
es una guerra civil, hay que añadirle el calificativo de canallada. No hay que olvi-
dar que la guerra la iniciaron los militares rebeldes apoyados por los caciques y 
los curas de este país llamado España. 

Con relación a mi pueblo, Viso del Marqués, me chocó bastante encon-
trarme con un listado, por pequeño que fuera, sabiendo que aquí en este pueblo 
no hubo asesinatos por parte del gobierno municipal, ni por milicianos, partidos 
políticos ni sindicatos. Más bien al contrario, arriesgaron sus vidas para proteger a 
sus paisanos. Lo digo con conocimiento de causa. 
 Después de ver unos listados tan descomunales de asesinados en la capi-
tal y en los diversos pueblos, como es de suponer, me sorprendió que aquí hubie-
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se lista de asesinados, aunque fueran pocos. Pero la sorpresa mayor viene des-
pués, cuando leo los nombres, y resulta que todo es mentira, como ya presumía, 
siendo en cierto modo historiador, como soy, de este pueblo. Es decir, no se trata 
de que alguno lo fuera, sino todos los consignados falsos. Yo viví el período de la 
guerra aquí, donde sigo viviendo más de 81 años. Aquí los héroes lo fueron en 
defensa de sus paisanos contra los forasteros, para que no ocurriera nada grave 
e irremediable: El Alcalde, Don Carlos Caminero Palop, y las milicias populares. 
 No obstante lo dicho, sí hubo un par de casos turbios y desagradables, que 
no constan en el listado, y es lo primero que voy a consignar. Uno fue el caso de 
un joven de La Solana, fugitivo, que venía huyendo de su pueblo donde, quizá, 
tendría alguna causa pendiente, o no. El caso es que fue a pedir cobijo a una 
huerta situada en el paraje denominado Valle de los Perales. El hortelano, en vez 
de decirle márchate porque me comprometes, decidió acudir al pueblo a hacer la 
correspondiente denuncia sin advertir al muchacho. En consecuencia, el Jefe de 
Milicias no tuvo más remedio que mandar prenderlo y traerlo al pueblo detenido. 
Averiguado que era de La Solana, avisaron a las autoridades de aquel pueblo pa-
ra que se hicieran cargo del detenido, y en su caso fueran ellos quienes tomaran 
las decisiones pertinentes. Lo que ocurrió, es que los enviados para trasladarlo, 
en vez de conducirlo hasta su pueblo, se les ocurrió la terrible idea de asesinarlo 
a las puertas del cementerio del Viso, afeando a este pueblo con una muerte. 
 El segundo caso se refiere a un detenido en el Palacio del Viso. Al igual 
que se hizo en cualquier pueblo de España republicana por efecto de la guerra, 
que la República no había promovido ni alentado, procedieron a la detención de 
caciques, lacayos y gentes que decididamente se manifestaban en favor de los 
sublevados. Tengo información verbal de que aquí detuvieron a unas 60 ó 70 per-
sonas. Precisamente por estar detenidas y custodiadas por las milicias, todas 
menos una, pudieron salvar la vida. Esa persona que fue la excepción se llamaba 
Pablo Monsalve Espinosa, un hombre fortachón (según quienes le conocieron), 
que había sido guardaespaldas del alcalde republicano durante el período de go-
bierno del las derechas. Sin duda esta fue la causa de su detención. Algo extraor-
dinario debió de pasar, para que este hombre fuera la excepción, en una noche 
en que unos individuos venidos al parecer de Valdepeñas con una camioneta (así 
se le llamaba los pequeños camiones de la época), pretendían llevársela carga de 
detenidos para lo peor. Hubo enfrentamiento con los milicianos del Viso que que-
rían impedirlo y lo consiguieron, pero al día siguiente se supo de la muerte de uno 
de los detenidos. Se dijo que se había tirado desde el corredor (galería alta) al pa-
tio para huir, pero parece más convincente que lo lanzaran contra su voluntad, o 
que lo asesinaran y lo tiraran después. Esto fue el día 20 de marzo de 1937. 
 He visto la partida de defunción redactada no en su día, sino en julio de 
1940 a instancia de parte, firmada por un familiar que la solicita, más dos testigos 
(de la redacción, que no del hecho), el Encargado de Registro y el Secretario. Di-
ce así: “... falleció en el Palacio de esta villa el día 20 de marzo de 1937 a conse-
cuencia de: asesinado por los marxistas según resulta de testimonio presentado 
por Antonio Córdoba Calzada”. [Este familiar creo que era cuñado de la mujer del 
difunto].  

Respecto de las partidas redactadas a posteriori de asesinados, resultan 
significativos los términos en que se redacta, según el asesinado fuera por unos o 
por otros. Sabido es que las tropas de ocupación, en especial los falangistas, 
cuando entraban en un pueblo, ayudados por los vecinos afines, buscaban casa 
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por casa y se llevaban a todo el que hubiese significado algo, ya fuese cargo polí-
tico, sindical o de otra índole, y ya no volvía a casa: desaparecía. Ni vivo, ni muer-
to. Eran los llamados “desaparecidos” de todas las dictaduras, y de esta en con-
creto. La familia seguía esperando durante años porque nadie sabía nada. He te-
nido ocasión de ver una partida de éstas redactada en 1943, cuando la familia 
había perdido toda esperanza, y se expresa en términos muy suaves. Dice: 
“...falleció en octubre de 1937 como consecuencia de la guerra”. [Se averiguó mu-
cho después que estaba enterrado en una fosa común en el campo]. Al uno lo 
asesinaron los marxistas, y el otro falleció como consecuencia de la guerra, por 
tanto, no asesinado. Así se escribe la historia. 

No se pueden admitir listados enviados por cualquiera y publicarlos, en tan-
to no se acredite de manera solvente ser cierto lo que se asegura caso por caso. 
El listado del Viso está confeccionado al tuntún sin conocer a las personas, ni por 
supuesto sus vicisitudes o peripecias vitales, o conociéndolos para meterlos de 
tapadillo con algún fin, que es lo que aquí se hace. Así es que si todos los listados 
son como este, menuda información están dando. Y después de visto referido lis-
tado correspondiente a Viso del Marqués, está claro que se trata de una manipu-
lación tendenciosa con fines maniqueos, pues, además de la falsedad de los 
nombres expuestos, se omiten los asesinatos realizados en la posguerra llevados 
a cabo por la Guardia Civil, contra personas civiles indefensas, sin expediente y 
sin juicio previo, con el pretexto de la persecución de la Partida de guerrilleros es-
condidos en la asierra por aquella época. La tragedia general estuvo en los fren-
tes de batalla durante la guerra, pero la tragedia dentro del Viso fueron estos 
hechos posteriores, que llenaron de terror al pueblo, porque todo el mundo era 
sospechoso de algo, y cada vecino un espía, cual corresponde a las circunstan-
cias impuestas por una dictadura represiva y cruel. Pero vamos al listado. 
 
Los nombres son los siguientes: 
 1) Pablo Crespo Muñoz 
 2) Miguel Domínguez Lara 
 3) Manuel Fernández Mejía 
 4) Ángel Junquera Hernández 
 5) José Laguna Pastor   (Desconocido) 
 6) Anastasio Muñoz Pereda. 
 

Examinaremos uno por uno a los expresados, consignando las circunstan-
cias de la muerte de los que perecieron aquí (uno solamente), añadiendo lo que 
sepamos de los que fallecieron fuera (los otros cinco). 
 
 1) Pablo Crespo Muñoz.- Aquí era conocido como Paulo, que debería tener 
una buena instrucción, pues a pesar de que no tuviese carrera, se dedicaba a la 
enseñanza antes de la guerra, donde sus alumnos eran los mejor preparados en 
cultura general, que era a lo que más aspiraban los padres para sus retoños dedi-
cados a las faenas del campo u oficios artesanos. Por entonces yo no tenía edad 
para asistir a sus clases, pero jamás he oído decir que nadie le tuviera inquina, si-
no todo lo contrario. No consta enterramiento en este pueblo, ni en el Registro de 
enterramientos del Ayuntamiento, ni en Registro Civil.  

Puesto en contacto con sus nietas, la mayor, Pilar Crespo Corpas, me in-
forma que falleció en Ciudad Real el 24 de septiembre de 1937. Efectivamente, el 
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acta del Registro Civil de Ciudad Real dice lo siguiente, que extractamos: “D. Pau-
lo Crespo Muñoz, de sesenta años, natural de Madrid, falleció en Hospital Provin-
cial el día de ayer [24 de septiembre de 1937], a las quince horas a consecuencia 
de tuberculosis pulmonar, según resulta de la certificación  facultativa”. 
 
 2) Miguel Domínguez Lara.- Yo no conocí a este señor que era de Cózar, 
aunque construyó una fábrica de harinas aquí en 1932, solo o en sociedad con 
otros o de forma cooperativa. Yo pensaba que no había vivido aquí, pero me ase-
guran que sí, y que estuvo detenido en el Palacio. Mirando el listado de Cózar, 
hallo que efectivamente esta inscrito allí. Resultado: Está inscrito en dos listados, 
siendo falso que en el Viso le ocurriera nada. Al igual que al joven de La Solana, 
debieron entregarlo a las autoridades de su pueblo, Cózar, y a lo que viniera des-
pués el Viso era ajeno. 
 
 3) Manuel Fernández Mejía.- Yo tampoco conocí a este señor que vivía en 
Cózar, aunque nació aquí, y fue bautizado en esta parroquia el día 30 de abril de 
1885. Parece que su padre, veterinario, se trasladó a Cózar siendo él menor, 
pues sus hermanos mayores, Fermín y Emilio permanecieron aquí, y también re-
gresó a su pueblo el menor llamado José, conocido como Pepe Gamba, al calor 
de una novia que aquí tenía, prima suya, con la que se casó y tuvo muchos hijos.  

Lo que le ocurriera a su hermano Manuel no fue en el Viso, ni por supuesto 
a manos de gente del Viso. 

 
4) Ángel Junquera Hernández.- Era médico, natural de Valladolid. Falleció 

en Viso del Marqués el día 12 de diciembre de 1936, “a consecuencia de carci-
noma gástrico”. Así consta en el Registro de enterramientos. Continúa pues, la 
falsedad del listado. 

 
5) José Laguna Pastor.- No consta nacimiento, bautismo, matrimonio ni de-

función de esta persona en los libros del Registro Civil, Parroquia, o Ayuntamien-
to. Por tanto, absolutamente desconocido en este pueblo, al menos hoy. Pudo ser 
un forastero que vivió aquí, pero en la actualidad desconocemos sus andanzas. 

 
6) Anastasio Muñoz Pereda.- Siendo yo mozalbete se marchó para engro-

sar los efectivos de la llamada División Azul y luchar contra el comunismo en Ru-
sia. Allí pereció con un arma en la mano, y al parecer ni siquiera fue de disparo 
con arma de guerra, sino por la caída de un muro que lo aplastó: No lo asesinó 
nadie, ni en el Viso del Marqués ni en ningún otro sitio. Fue a Rusia a matar rusos 
y pereció en el intento. 

 
Con el presente queda completo el listado mentiroso. Pero en honor de la 

verdad, hemos consignado los dos episodios omitidos.  
 
                José Muñoz del Campo 
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POESÍAS DE AGUSTÍN PISA MUÑOZ 
 

Camino 
 

Es duro y largo el camino 
Y muy duro el caminar 
cuando me asaltan las fuerzas 
y tú a mi lado no estás. 
 
Ando pensando en lo mismo 
en mi largo caminar 
siempre pensando en la vuelta 
en el tiempo que me falta ya. 
 
La vuelta siempre es más larga 
cuando se quiere llegar 
lo más ligero posible 
para a tu lado estar. 
 
Dime como me ha ido 
en mi largo caminar 
cuando te he echado de menos 
cuando he deseado llegar. 
 
Lo más lejos a tu lado 
para poderte besar 
y decirte que te quiero 
cada día un poco más. 

_____ 
 
 

Si te quiero 
 

Quiero que tú sepas 
si es que tú quieres saber 
si te quiero, si te quise 
y si siempre te querré. 
 
Si te quise, Si te quiero 
y si te quiero te querré 
te querré como te quise 
como siempre te querré. 
 
Tú ya sabes si te quiero 
y como siempre te querré 
y si quieres tú pregunta 
si es que tú quieres saber. 

_____ 
 

Cómo podría 
 

Cómo podría yo pagarte  
todos los años pasados 
todo lo que tú me diste 
sin pedirme nada a cambio. 
 
Todo el roce de tu piel 
se me escapa de las manos 
y esos besos que me diste 
en mis labios se quedaron. 
 
Todo lo que tú me diste 
todo lo que yo te he dado 
todo lo que nos quisimos 
todo lo que nos amamos 
nunca se olvidará. 
 
Cómo podría yo pagarte 
todo el sabor de tus labios 
todo el calor de tu piel 
que en mi cuerpo se ha quedado. 

_____ 
 
 

No puedo decir 
 

Hay cosas que no se pueden decir 
si no te salen de dentro 
no se pueden inventar 
como si fueran un cuento. 
 
Cuando me tiembla la voz 
siempre viajo en el tiempo 
y al escuchar mi canción 
siempre naufrago en recuerdos. 
 
Cosas que no puedo decir 
si no las siento primero 
las arranco de mi alma 
y las pongo entre tus dedos. 
 
Y se me apaga la voz 
al ahogarme en mi silencio 
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de querer y no poder 
despertar y no estar muerto. 

_____ 
 
 

¿Quién soy? 
 

Quien te parece que soy 
si no soy lo que aparento 
ni aparento ser quien soy 
ni aparento lo que siento. 
 
Si me siento del revés 
ni me busco ni me encuentro 
si me voy para volver 
ni me marcho, ni me quedo. 
 
Si pudieras comprender 
lo que nunca yo comprendo 
y pudieras entender 
sin palabras lo que cuento. 
 
Ya sabrías tú muy bien 
como soy y como me siento 
y aparentemente estoy 
coladito por tus huesos. 

      _____ 
 

 
La calle del ayer 

 
En la calle del ayer 
todo pasa en un momento 
donde crezco yo al revés 
cada día más pequeño. 
 
Se paró allí mi reloj 
al oír aquel te quiero 
comencé a ser mayor 
sin dejar de ser pequeño. 
 
Ahora vivo yo al revés 
ni tan joven ni tan viejo 
con arrugas en mi piel 
y mi mente de pequeño. 
 
En mi calle del ayer 
donde viajo con los sueños 
no di cuerda a mi reloj 
y quedó parado en el tiempo 

_____ 
 
 

Agustín Pisa Muñoz 
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NECROLÓGICA.- DANIEL POVEDA 
 
 Ayer lunes 28 de enero de 2013 por la tarde, falleció nuestro “Socio de 
Honor” desde el día 5 de mayo de 2004, administrador de la Página Web de la 
Asociación, colaborador, compañero y amigo afectuoso, transparente y sincero. 
Un infarto de miocardio truncó su vida de un solo tajo a la edad de 50 años. No 
dio tiempo a nada. 
 Sin que el dolor que sentimos pueda ser equivalente al sentido por su es-
posa, sus padres y sus hermanas, no por ello deja de suponer una terrible pérdida 
para la asociación y para mí personalmente. Como amigo, como colaborador y 
como ser humano. No exagero diciendo que era unas de las pocas personas sen-
satas, independientes, juiciosas, íntegras y solidarias con las causas justas, siem-
pre defendiendo su verdad con argumentos, con razones, con decisión y contun-
dencia. De robusto carácter, iba derecho al grano. Juicio certero, sin dobleces, 
siempre de cara, no transigía con el doble raseo de medir que practican tantas 
personas con el mayor descaro, presas de sus propios prejuicios. Detestaba la 
falsedad e impostura que por lo general practican muchas de las que se dio en 
llamar “personas formales” como equivalente a buenas personas. Pero una cosa 
son las formas y otra los fondos, el contenido humano: “el hábito no hace al mon-
je”, dice el refrán. Por desgracia, impera lo formal como sinónimo de bondad, 
cuando son cosas muy distintas, muchas veces contrapuestas.  

Daniel era una excelente persona, de las que ya quedan pocas, por des-
gracia. Rectitud y flexibilidad al mismo tiempo. Simpatía innata. Buen comunica-
dor. Nuestra relación más estrecha se inició en 1999 en Radio Viso, donde él era 
un iniciado y yo un neófito principiante. Él Director y yo aprendiz. Ya seguimos 
nuestra relación amistosa y cordial sin interrupciones hasta el fin de su vida, en 
armonía cómplice, sin altibajos, sin recelos ni malos entendidos. Siempre leales. 
Algunas veces le pedí su equilibrado consejo y me lo dio. 

En cierto modo, en la Asociación nos ha dejado huérfanos, desorientados, 
derrotados y hechos polvo. Su peso intelectual y humano era enorme. Por eso, el 
hueco que deja, más que hueco es un barranco imposible de llenar. 

Desde estas páginas, en nombre de la Asociación de Mayores D. Adelaido 
Almodóvar (como Presidente), y en el mío propio, queremos dar nuestro más sen-
tido pésame, a su viuda Pilar Ruiz Poveda, a sus padres (¡ay sus padres!) Fran-
cisco y Aurora, a sus hermanas Irene y María Engracia, hermanos políticos Juan 
González González y Vicente Muñoza Huertas, así como a todos los familiares y 
amigos afectados. 

Que descanses en paz, amigo Daniel, entre los justos, porque ese es tu si-
tio por méritos propios. 

 
         José Muñoz 
 
Sigue fotografía de los tiempos de nuestra colaboración en RADIO VISO, 

siendo él Director desde el principio, cual correspondía por su titulación académi-
ca. 
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