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MONÓLOGO, (O “SOLILOQUIO”) 
como diría don Miguel de Unamuno 

 
PRELIMINARES 

 
 Cuando escribimos esto para integrar este trabajo en el Boletín nº 41 de El 
Viso Único nos llega la noticia de que el libro cuya portada aparece en la página 
anterior ha sido galardonado  con el Premio Francisco Umbral al libro del año 
2013, después de haberlo considerado así los lectores. Es el caso que lo había-
mos leído con gran interés nada más salir de la  imprenta en marzo de referido 
año. Lo que sigue, había sido preparado para el recital poético programado para 
el Día del Libro, recital lamentablemente frustrado, pues no parece que el público 
de este pueblo sienta especial interés por la poesía (ni por la cultura en general), 
naturalmente salvo excepciones que confirman la regla. En este sentido hubiése-
mos empezado de la siguiente manera: 
 
  Aunque el objeto del acto del día de hoy es la poesía, haciendo una excep-
ción (por una sola vez), voy a empezar con un monólogo (o soliloquio como diría 
don Miguel de Unamuno), nada poético, tomado de un libro muy reciente, una no-
vela. Por tanto, la historia del relato es ficticia. Pero dadas las circunstancias, 
podría ser la historia de millones de personas; de ahí su importancia. Por eso 
mismo, delante del asunto principal, he colocado una introducción para intentar 
dar, si bien a grandes rasgos, idea del fundamento que justifica el contenido de 
referido monólogo. Será breve, pero denso, por lo que pido condescendencia y 
atención. Si a alguien le induce a meditar, estupendo. Y si no, pues ¡qué le vamos 
a hacer! No pasa nada. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 El libro en cuestión se titula “En la orilla” , del que es autor Rafael Chirbes, 
natural de Tabernes de Valdigna (Valencia). Es un libro de contenido amargo, 
donde los haya, y además, de rabiosa actualidad.  
 

Toda actualidad tiene un antes, del que ella es reflejo. El antes se proyecta 
en el después. Eso es la historia: circunstancias en proyección temporal, visión en 
perspectiva del acontecer y realidad de un período determinado, de mayor o me-
nor amplitud. La vida toda es una cadena, donde un eslabón se enlaza al prece-
dente, y, al mismo tiempo, al que le sigue (o le seguirá), si el período considerado 
es el presente.  

La vida humana individual, la de cada uno, también tiene su perspectiva: es 
decir, historia. Pero el individuo no es dueño absoluto del curso de su historia per-
sonal, sino que ésta es condicionada por unas circunstancias que escapan a su 
control: pueden ser circunstancias sobrevenidas de forma accidental, (desgracia, 
catástrofe), en cuyo caso solamente afectaría a un individuo, a una familia, o una 
comarca, lo que en ningún caso altera el curso normal de la historia de una co-
munidad humana superior, de características generales.  
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Si por el contrario, si el rumbo del devenir histórico interfiere y afecta la vi-

da, no sólo de las personas, sino de los pueblos, de las sociedades humanas, de 
las naciones, de un continente, de una civilización en suma, no es por accidente: 
Se debe a que otros previeron, planificaron y pusieron los medios para llegar a es-
te fin, porque de eso se trata: de conseguir un fin determinado. El pueblo llano, 
que es la mayoría de la población, de una nación o de un continente, de ninguna 
manera puede alcanzar ni entender los manejos que se cuecen en las altas esfe-
ras del poder globalizado, sumo poder representado por el gran capital, y los polí-
ticos con intereses afines como cooperadores necesarios, que se encargan de 
hacer el trabajo sucio, aunque lo presentan como limpio, para que su proyecto 
fructifique. La desregulación total. El desmadre. Resultado: Trasvase del dinero 
ganado con el esfuerzo y el sudor, a las cuentas opacas de quienes manejan los 
hilos en la sombra. Y lo hacen con tal poder de medios de persuasión (entiéndase 
propaganda mentirosa azucarada), que el objetivo final queda asegurado. La con-
vicción: Todo el mundo está convencido de que es libre para decidir lo que le con-
viene, o sea, que siempre actúa en completa libertad. 

 
Pero este tipo de libertad es una mentira. Padecemos la dictadura del po-

der del dinero, sin moral y sin principios éticos que lo minimicen. No puede haber 
libertad si no existe un mínimo de igualdad, aunque ésta sea relativa. Como la 
democracia política en la sociedad civil es imposible sin este mínimo de igualdad 
imprescindible, se puede concluir, que la democracia en desigualdad es una fic-
ción, una falacia, aunque nos la quieran vender como real. En todo caso será for-
mal y no más: Un cascarón vacío, sin contenido real. Las consecuencias están a 
la vista: Corrupción generalizada, latrocinio a gran escala, abuso de poder sis-
temático, desigualdad suma e intolerable, ruina y miseria en las capas más humil-
des de la sociedad civil expoliada desde la altura, e inerme frente al poder omní-
modo que las oprime inmisericorde. ¡Ojo! Que tampoco se salvan del expolio las 
llamadas clases medias. Otras víctimas, arrastradas por el desbarajuste, y... 
¿sorprendidas? 
  

El monólogo que sigue es el presente, el ahora mismo. Son las reflexiones 
de un parado, en la flor de su vida; desesperado, hundido, sin presente y sin futu-
ro. 
 

MONÓLOGO 
 

 “A qué aspira esta gente, qué creen ellos que puede hacer un hombre 
cuando tiene la nevera vacía. En el día a día, te atan los niños; si no fuera por 
ellos haría todas las locuras, pero, yo creo también que, cuando te ves con la so-
ga al cuello, en ese momento explosivo, acaba pasando al revés: precisamente la 
mujer y los niños te arrastran a hacer esa locura que antes parece que te imped-
ían hacer. Los que te salvaron te  pierden. Te pierdes tú por culpa de ellos. Eres  
capaz de tirar de escopeta y sacarle la recaudación al charcutero del barrio, para 
meter en la nevera unas pechugas, carcasas de pollo para el caldo, huesos de 
tuétano y un pedazo de morcillo para el cocido; salchichas, amburguesas, quesi-
tos El Caserío, yogures. Conseguir Ariel para la lavadora, pañales para la niña....  
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No sé lo que puedo o no puedo hacer contra vosotros, que tenéis todo; yo 
tengo una escopeta en casa. Tengo los permisos en regla, los de armas, el delito 
de tenencia ilícita no aparecerá en la sentencia, homicidio, asesinato, crimen 
premeditado, ajusticiamiento; eso puede aparecer, pero no tenencia ilícita, por-
que, ¡sí señor!: tengo la licencia de armas. Tenencia lícita. Fue mi primo quien me 
convenció para que me la sacara; quería que lo acompañase a cazar a un coto 
del que él era socio en La Mancha..., cerca de Badajoz, por Luciana y Arroba de 
los Montes. No; eso no sabrás por donde para; son pueblos pequeños..., perdidos 
en el mapa. Entonces podía permitírmelo... (eso y más). Los viajes, la escopeta, 
tirar algunas perdices, alguna liebre, un cochino. Alguna vez participamos en una 
montería de jabalí y ciervo, en una finca que podías echarte tres o cuatro días 
caminando por dentro, sin recorrerla. 
  

Me gustaba volver en la furgona de él, oliendo a barro, a pelo húmedo, a 
olor de sangre de los bichos. No se podía pedir más. 
  

Esteban me ha llevado con él alguna vez al marjal: Julio; vente conmigo, 
echamos la mañana, almorzamos y, con un poco de suerte, nos traemos alguna 
anguila o un pato. Pero no es lo mismo que aquello. El marjal es una apretura 
fangosa, maloliente; mientras que en aquellos campos que se perdían de vista en 
el horizonte, una colina tras otra, se respiraba libertad. Entonces vivíamos. Me 
desenvolvía. No nos imaginábamos que iba a llegar esta mierda de ahora, que ya 
no sabe uno a quien pedirle prestado; esta vergüenza de andar arrastrándote, y 
que los conocidos pongan cara de susto cuando te ven venir y se cambian de 
acera disimulando, porque están convencidos de que vas a darles otro sablazo 
como el que le diste hace un par de semanas. Pesa mucho este agobio; todo el 
día maquinando, dándole vueltas a las cosas, pensando cómo sales adelante con 
tus cuatrocientos euros de la ayuda familiar y los seiscientos que  gana la mujer, 
echando unas cuentas imposibles de cuadrar, siempre más gastos que ingresos. 
Por muchos equilibrios que hagas, cómo pagas con eso los libros y las cosas del 
colegio de los niños, la ropa de temporada, (porque la del año pasado se les ha 
quedado pequeña y además está destrozada). Los zapatos..., el seguro del co-
che..., la hipoteca de la casa... Y todo eso se convierte en la pesadilla de todas las 
noches; la que no te dabas cuenta cuando las cosas iban bien, pero que se vuel-
ve en el único tema en cuanto han empezado a ir mal: ¡cómo llenas la nevera...!. 
  

Sólo cuando estás en la ruina descubres que hay que comer todos los días;  
fíjate qué bobada. Pues claro. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que en condiciones 
normales ni siquiera adviertes, cuando no tienes un euro en el bolsillo, se convier-
te en tu gran aventura: todos los santos días hay que comer . Hay que poner en 
el centro de la mesa la cazuela, y los niños tienen que llevarse al colegio el boca-
dillo con el pan y la mortadela, o la lata de atún, esa lata redonda..., metálica..., 
chiquitita.... No es cosa de hoy; es cosa de cada día, porque todos los días me-
riendan y todos los días cenan. Y a la pequeña le cambian cada mañana los pa-
ñales. 
  

Me acuesto y pienso que me ahogo y me incorporo dando manotazos y gri-
tando. Mi mujer se asusta.  
 -¿Pero puede saberse qué te pasa? 
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 Creía que había entrado un ladrón; y no, es que me llevo a la cama la an-
gustia del día, porque lo que no era nada, ahora son cuatro problemas diarios, 
que hay que ingeniarse para resolver uno tras otro: desayuno, comida, merienda y 
cena. 
  

Pide: ¿Tienes algo para dejarme? Es que no puedo comprar la barra de 
pan y la mortadela para los niños. ¡Cómo se van a ir al colegio sin nada! 
 Se me parte el alma cuando los oigo decirle a mi mujer: mamá, no quedan 
yogures; no hay galletas..., ni magdalenas. 
  
 Salgo de casa de puntillas; cierro la puerta procurando que no cruja; me 
meto en el coche, me voy al primer descampado, y me echo a llorar. Sí... a llorar. 
Lloro yo solito, sin ayuda de nadie. Por lo niños que piden zumo, y por mi mujer 
que me grita y me dice que si pienso hacer algo, porque ya no resiste más; yo mi-
lagros no sé hacer, -dice la cabrona para animarme-, como si estar así fuera culpa 
mía. 
 - ¡Levanta ese culo del sofá! 
  

La otra niña: mamá, mira el tete, se ha comido todo el pan y no puedes 
hacerme el bocadillo de la tarde. 
 
 Al que no le ha dado tiempo a cambiarse de acera cuando te ha visto, lo 
asaltas sin escrúpulos: déjame lo que puedas, lo que sea, ya sabes que no te pe-
diría si no estuviera como estoy. La víctima se registra nervioso el bolsillo, como si 
tuviera una navaja pinchándole el costado. La tiene. Se la estoy poniendo yo. Es, 
que no puedo..., es que no tengo..., es que... Y yo sé lo que quiere decir: “es que 
esto es un atraco”, pero hago como que no me entero. El hombre saca un arruga-
do billetito de cinco euros y me lo tiende. – No llevo más –dice-, mientras se sepa-
ra deprisa, como si rozarnos pudiera contagiarle la lepra de la pobreza. Se aleja 
sin atender al “gracias, muchas gracias”. Vuelve la  cara de lado, se pone rojo 
como un tomate: siente él más vergüenza que yo, y yo, sin embargo, no consigo 
sentir el menor agradecimiento. “Joputa” –pienso-, a pesar de que el hombre no 
está obligado a darme nada. “Joputa”, repito en voz baja, y lo digo porque está vi-
vo, porque puede darme un billete que le sobra, porque seguro que a él, muchos 
o pocos, aún le quedarán otros billetes en el monedero que se esconde precipita-
damente. 

 
Pero Julio, ¿dónde esta ese sentimiento que los curas, los maestros y los 

padres buenos llaman gratitud y te enseñaron en tu infancia? No; de verdad que 
no la siento..., la gratitud. No la siento en mí, ni creo que esté presente en el mun-
do. Nunca pensé que iba a vivir algo así, nadie nos acostumbró, nadie nos pre-
paró para esto.  

 
He participado en los cursos de reciclaje para parados de larga duración, o 

para gente que ha agotado la ayuda familiar, y que, en vez proporcionarte clases 
de formación en alguna materia, pretende ser acicates para que te distraigas du-
rante este tramo del viaje que te adentra en el espacio negro del NO FUTURO, 
expresión de un atroz pesimismo: te enseñan cómo presentar un currículum, y 
cómo valorarte tú mismo en él, para llamar la atención de los que seleccionan 
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personal; o, cómo optimizar el uso del móvil a la hora de solicitar trabajo (así lo 
llaman..., “optimizar”), y ya en el colmo del desánimo, hasta te explican cómo con-
seguir una dieta equilibrada con los productos de la bolsa de alimentos que te da 
Cáritas: el paquetito de macarrones, el de arroz, los garbanzos, el bote de tomate 
frito, el azúcar. 

 
He buscado trabajo por los talleres de la comarca diciendo que he trabaja-

do en una carpintería. ¿Pero tú eres carpintero? –me preguntan-, y yo explico que 
he estado durante los últimos meses con Esteban, pero estuve en negro y no me 
queda paro: lo agoté, estoy cobrando la ayuda. ¿Pero qué se puede hacer con 
425 euros?  

 
–Le has ayudado a Esteban..., ¿en qué? Has trabajado..., ¿de qué? –me 

preguntan. ¿Medías? ¿Cortabas la madera? ¿Usabas las sierras? ¿Las cepillado-
ras? ¿El torno? ¿Las fresadoras? ¿Las taladradoras? ¿Las lijadoras? ¿Sabes en-
samblar de ranura, de lengüeta, de corona? ¿Hacer una ensambladura con ta-
cos? ¿Te dejaba Esteban usar las herramientas? ¿Poner en marcha las máqui-
nas? No, ¿verdad?  Tú le hacías de chófer, le ayudabas al moro a cargar y des-
cargar, entregabas las herramientas que Esteban te pedía, y a veces ni siquiera 
sabías cómo se llamaban y te equivocabas, y te daba voces llamándote bruto, 
porque le llevabas unas por otras. Si en el pueblo nos enteramos de todo. Pero 
entonces ¿por qué has querido engañarme? ¡Tú no eres carpintero!. 

 
Cuando salgo del taller al que he acudido a solicitar el empleo, me pregun-

to cómo puede ser así de cruel la gente, tan maleducada. Hay que tener pocos 
escrúpulos para decirle esas cosas a un hombre casado y padre de tres hijos, sin 
conocerlo de nada. Te echan todas tus limitaciones a la cara. ¿Quienes son esos 
tipos a los que no conoces de nada para llamarte inútil, para jugar contigo, ratón 
asustado entres las zarpas de los gatazos? 
 

Te miran salir desde la puerta del taller, ellos con el cigarrito entre los la-
bios, las manos en el bolsillo, y los labios torcidos en una media sonrisa. Ellos no 
buscan, no se arrastran, no piden prestado. Son los que tienen el saco del pan 
ajeno, y los que tienen el saco de pan siempre han ejercido la crueldad. Ahí está 
su orgullo. En saber que las bocas de los demás pueden estar vacías o llenarse a 
su voluntad basan su poder, y de ahí sacan la media sonrisa pinzando el cigarrillo 
con los labios. Los furrieles en la mili también exhibían esa prepotencia asquerosa 
del que guarda lo que los demás necesitan. Me lo ha contado muchas veces mi 
padre”.  

 
[¿Resignación...? ¿Cómo se puede pedir resignación a un parado crónico, 

padre de familia, sin presente y sin futuro, sin ilusión ni horizonte, hundido en la 
desesperación...?]  

FIN 
 
[Después de este trago amargo, el ramillete de poesías que presentamos a 

continuación nos irá endulzando el paladar para finalmente dejarnos un regusto 
agradable. Muchas gracias].- (No hubo un después como ya se ha dicho. ¡Lásti-
ma! 
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ÁRBOLES, ARBUSTOS Y MATOJOS 
(CUARTA PARTE) 

          
DEMETRIO NUÑO 

 
CUARENTA Y SEIS ESCALONES 

 
Era domingo y  Andrés tenía día l ibre. Teresa, la hermana de 

Alex y Martín, cantaban en el coro y no acudirían por la Bolera  hasta 
que terminara la misa. Otro que no faltaba a misa mayor si no era por  
algún imprevisto era El Negro. Era admirador de “Periquil lo” campa-
nero vocacional y altruista. Su esti lo de repicar era muy singular, casi 
único, emitía secuencias de entre dieciocho o veinte “piques” por se-
gundo de forma simultanean con las dos campanas principales.  

Cuando las campanas lanzaban su repique de semifusas al 
viento era sinónimo de misa mayor y es seguro que El Negro estaba 
en el campanario de la Iglesia como asistente y admirador de Peri-
quil lo . Pero también es seguro que una vez terminado el tercer y 
últ imo repique, el Negro  bajaría contando los escalones de tres en 
tres  para estar junto al coro antes de que diera comienzo la misa. – 
Cuarenta y seis escalones, no falla – era su primer comentario siem-
pre cuando llegaba junto al coro. La pequeña escalera de caracol 
que comunicaba el coro con el campanario no tenía luz directa desde 
el exterior  y el único punto de alumbrado eléctr ico estaba averiado 
lo que era un  pel igro añadido a los pequeños escalones de abanico 
por donde  El Negro bajaba siempre corriendo por estar junto al coro 
antes de que empezara la salmodia. 

En La Bolera, ya esperaban el resto de la cuadril la  matando el 
t iempo con una partida de Dominó. Alejandro, Andrés, Gori  y Agusti-
na, que desde el fallecimiento de su hermano por decisión propia se 
había adjudicado la vacante que él dejó, no de total conformidad con 
la cuadril la pero la aceptaban en secreto, y es que a Agustina no pa-
recía importarle mucho lo que la cuadri l la opinara sobre ella  a ex-
cepción de Andrés que era su objet ivo; aparentemente se había es-
merado en el  cuidado de su aspecto f ísico y continuamente intenta-
ba ser locuaz y afectiva, dos condiciones que sólo esgrime quien 
puede y no quien quiere, en ocasiones daba lugar para que le gasta-
ran bromas indirectas que en la mayor parte ella no entendía  – Aun-
que la mona se vista de seda no dejará de ser mona. Quién nace pa-
ra chavo no llega a cuarto en su vida – Agustina no quería enterarse 
de las indirectas que contenían los comentarios  aunque estaba se-
gura que  era el la quién los provocaba, la cosa no parecía disgustar-
la porque siempre callaba y plácidamente sonreía. Era Teresa la her-
mana de Alex  quién  en alguna ocasión le advertía de que su corpiño 
era un poco descarado o al menos lo suf iciente para estimular los 
nervios de cualquier perezoso. 

Mientras continuaban con la part ida, Agustina  se sentía como 
pez en el agua rodeada de tres varones y ninguna fémina que la cen-
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surase en aquella partida que producía más aburrimiento que dis-
tracción. Para evitar los malos pensamientos que se podían crear en 
el si lencio Andrés decidió comentar como había recibido una carta de 
Marina. En el la comentaba entre otras cosas su deseo de estar  cer-
ca de Andrés y participar en los avatares de aquella cuadri l la por la 
que sentía un muy especial cariño. – En el primer domingo del 
próximo mes de mayo se celebra la romería de San Andrés, me gus-
taría que organizaseis la part icipación de la cuadri l la en ese evento 
que nos puede dar la oportunidad de una convivencia campestre de 
singular “caché”. La  vespert ina f iesta taurina con part icipación de 
af icionados locales, la cena de asados a la brasa, ya de longanizas y 
otros embutidos caseros o carnes tiernas de recentales o lechales; 
como puedes ver, me hace mucha ilusión gest ionar esta cena que 
tendrá aromas de romero y hierba-buena y por supuesto compartirla 
contigo, después de la cena la verbena que si el t iempo lo permite 
será al aire l ibre y durará hasta altas horas de la madrugada, cuando 
la gente, ya cansada  de bailar se desperdiga por el monte buscando 
cobijo entre las madroñeras y los lentiscos para descansar contem-
plando las estrellas más bril lantes del f irmamento que, cuando la lu-
na no las oculta parece que se puedan tocar con la mano. Cuando ya 
la Aurora nos haya dado un baño de colores celestiales cogeremos 
un ramo de olorosa mejorana y algunos lir ios morados y otros blan-
cos de los muchos que f lorecen en la umbría y los llevaremos a la 
ermita para ornamentar con aromas naturales a nuestro querido San 
Andrés. 

Poco después de esta romería serán los últ imos exámenes de  
Magisterio y espero conseguir una buena puntuación para darle una 
gran alegría a Papá y al abuelo y poderlo celebrar contigo sin com-
partir zozobras ni falsas esperanzas. 
 Hasta pronto, un beso.- Marina  
 

Cuando hubo terminado de leer la carta la partida había con-
cluido y Agustina magullaba las f ichas con las manos mientras sus 
pensamientos volaban por las cumbreras serranas pisando los l ir ios 
morados o blancos hasta no dejar ni uno. El contenido de aquella 
carta no estaba previsto en sus planes y ahora comprendía porque 
Andrés  se mostraba tan esquivo y reacio a sus mimos y coqueterías. 
Será necesario determinar una act itud más concreta y atacar a 
Andrés por los f lancos más débiles que también los t iene. Con estos 
pensamientos Tina se retiraba de la mesa con la intención de mar-
charse cuando por la puerta entraban los misa-cantores muy eufóri-
cos y decididos, Tere, Martín y el Negro, que antes de saludar como 
tenía por costumbre dijo; .—Cuarenta y seis, como siempre los cuen-
to al bajar para saber como me aproximo a la puerta de sal ida, ya 
sabéis de mi af ición a toparme con las puertas cerradas— y Martín 
añadió —Andrés t ienes que apuntarte al coro, a t i , te gusta la música 
y te aseguro que hay voces buenísimas precisamente hoy ha venido 
una chica nueva con una voz de soprano excelente—  
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Este comentarios eran como un baño de aceite cal iente para 
Tina, era consciente de que su voz solo servia para destruir el coro y 
que nunca la aceptarían. A veces estando sola en casa se arriesgaba 
a probar y solo conseguía alborotar las gall inas. 

—Pero no me importa, si Andrés entra en el coro, yo también 
voy, aunque solo sea para aguantar los papeles sin abrir la boca— 
eran los pensamientos de Tina. 

—Puedes traer tu acordeón y Gori se puede incorporar como 
guitarra, el coro es un medio y muy agradable, que tenemos para 
pract icar la música. 

Este últ imo comentario lo hizo Tere que en realidad le apetecía 
que sus amigos formaran parte del coro. Lo que no di jo Tere, es que   
fue el retor quién tenía mayor interés en que Andrés entrara en la 
iglesia, por segunda vez estaba dispuesto a intentarlo, el primer in-
tento fue hace un par de años cuando Andrés aún no tenía el acor-
deón. Entonces tenía catorce años y vivía con su padre y su hermano 
Gori en aquel lugar l lamado Puerto de Santiago.  

“Fue un domingo por la tarde y Andrés había quedado en re-
unirse con la cuadri l la para ir al cine que habían construido a unos 
quinientos metros fuera del pueblo junto a la discoteca. Pero rom-
piendo no las reglas pero si el acuerdo se presentaron mucho antes 
de la hora convenida  para, en cuanto les hubo abierto la puerta de 
casa, le hicieron la propuesta que menos se podía imaginar. 
Por favor – le di jeron – acompáñanos a la iglesia, ven con nosotros a 
cantar los salmos de esta tarde. Dile a tu padre que te deje  que para 
cantar salmos no hace falta tener fe. 

Andrés estaba un tanto extrañado de que sus amigos actuaran 
con tal atrevimiento ya que el hacer visitas en tanto que suponía 
husmear en casa ajena por dentro, en Puerto de Santiago se consi-
deraba una mala costumbre; algo parecido al girarse hacia una per-
sona que se está desnudando. Además su padre era un extraño, un 
enemigo de la iglesia, no tragaba la religión ni tampoco al retor y eso 
en todo el pueblo lo sabían” 

“Viendo la propuesta de sus amigos ahora, no le quedaba duda 
de que aquello de antaño fue obra del retor quién alentó aquella pro-
posición y también recordaba la reacción de su padre ante lo que 
consideró una molesta intromisión del retor. Debió de pensar que su 
hermano y él, dos criaturas sin calor de madre (la madre fal leció con 
el nacimiento de Gori)  estaban en peligro, ese era su punto de vista, 
dos criaturas conviviendo con un hombre odioso que podía arrastrar-
los al abismo donde él mismo vivía. Sin duda, aquel retor debió pen-
sar que la mejor manera de atraerse la amistad de los dos jóvenes 
era aprovechándose de la amistad que los unía con los compañeros 
de la escuela.  

El rechazo odioso entre el padre de Andrés y el retor era algo 
manif iesto y bien conocido en todo el pueblo. Tenía mucho más que 
ver que una actitud iconoclasta lo que el padre de Andrés sentía por 
aquel retor y un sistema condicionado desde que regresó al pueblo 
en libertad condicional y ese algo más era, por decirlo con las mis-
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mas palabras que Andrés había escuchado al maestro en la escuela  
que él y su hermano Gori no eran hijos legítimos del matrimonio, y no 
lo era por la sencil la razón de ser un matrimonio de unión libre que 
no había pasado por la iglesia, algo que en aquella época y en aquel 
pueblo era inadmisible. 

Con estos pensamientos, Andrés recordaba a su madre falleci-
da, una mujer joven que decidió vivir l ibremente con un hombre al 
que amaba y que fue por el lo calumniada y condenada al ostracismo. 
“Tú madre se acostaba con un hombre que no era su marido”. “Tú 
madre murió joven por todas las cosas malas que hizo”. Frases oídas 
en los recreos en la escuela de Puerto de Santiago, frases que le 
hacían sufrir y comprendía  como su padre vivía con la boca cerrada 
y no quería entrar en la iglesia. Se prometió a sí mismo que si algún 
día escribía una historia no se privaría de vomitar la marga depresión 
oculta que tanto daño hace sin que se vea ni se sepa, no mencionar-
ía para nada a su madre porque le resultaría muy doloroso”. 

Andrés volvió a ocupar su imaginación con la inesperada visita 
de sus amigos de cuadri l la quienes al verlo sorprendido con su pre-
sencia argumentaron su propuesta de una forma bastante burda. 

—Hemos pensado que si queremos ir al cine y estamos todos 
juntos será  más fácil— Aposti l laba la simpática Teresa.  

—Siempre que hemos tenido la idea llegamos tarde por esperar 
algún descarriado, ocurre que después de la misa vespertina uno u 
otro anda despistado y hemos de buscarlo para ir al cine, con el re-
traso nos obligamos a ir corriendo y l lagamos tarde, nunca podemos 
ver el NO-DO, ¿No te parece que es buena mi idea?  

Andrés se quedó pensativo y sin responder. En el fondo le 
agradaba la idea de entrar en la iglesia. Él,  Gori y su padre eran las 
únicas personas del pueblo que no frecuentaban la iglesia, deseaba 
ir tal vez, por que lo tenía prohibido y además porque ya tenía die-
ciséis años y no  quería que le señalaran con el dedo. 

—Si de verdad queréis que valla a la iglesia habéis de hablar 
con mi padre – les di jo – yo no me atrevo, si él dice que sí,  de 
acuerdo, voy con vosotros— y mientras decía esto les indicaba que 
entraran hacia dentro de la casa rápidamente, su padre estaba a 
punto de salir para el casino y ya no sería posible hablar con él hasta 
el día siguiente.  

Andrés abrió la puerta de acceso al interior con su propia mano 
y todos entraron. Él, quedó rezagado en el zaguán junto con El Ne-
gro y Tina. En el interior de la casa estaba su padre y fueron Martín, 
Teresa y Alex, quienes se adentraron en su busca. Andrés los con-
templaba en acecho mientras esperaba oír un grito que hiciera saltar 
todos los cristales de casa y algunos del vecindario y ver como Tere-
sa, Martín y Alex salían corriendo en busca de la puerta más próxima 
de la cal le, su padre no rompería los principios que tanto había pre-
gonado durante toda su vida.  
  ¡¡Si, si quiere ir que vaya, al lá él! ! Fue lo que oyó y quedó  sor-
prendió, después se asustó. 
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— ¿Habéis oído lo mismo qué yo? ¿Porqué ha dicho que sí ver-
dad?— No podía ni imaginarlo —A este hombre le pasa algo, debe de 
estar enfermo— y mientras se hacia esta ref lexión contemplaba a su 
padre  como un naufrago de la vida a quién el orgullo le ha ganado la 
últ ima  batalla contra los elementos. Ve que no puede más, que nadie 
le va ayudar y se entrega a la dulzura de las olas sociales.   

—Está bien, si ha dicho que si, iré con vosotros al coro— En 
ese momento llegaba el padre de Andrés con cara de pocos amigos y 
dos duros en la mano que entregó a su hijo mientras decía –Toma, 
son más que suf icientes para que val las al cine con tu hermano – a 
Andrés le hubiera gustado darle un abrazo de agradecimiento pero 
no se atrevió. 

Cuando l legó el próximo domingo, como de costumbre las cam-
panas repicaban a ritmo de Fusas anunciando la misa mayor. La cua-
dri l la, apostada en el lateral de la puerta, esperaban ver entrar al sa-
cristán para que abriera la puerta de acceso a la iglesia.  

En el grupo había más alegría que de costumbre, se reían por 
cualquier cosa. —¿Estás contento Andrés?— le preguntaban una y 
otra vez y él respondía que sí,  que aquello era un acontecimiento 
que había roto su rutina. –¿Estás nervioso?– y respondía que no, pe-
ro no era cierto por que sí que estaba nervioso, cada vez más. Se 
aproximaba el momento de entrar a la iglesia y recordaba a su padre, 
debía estar pensando como su hijo estaba a punto de traspasar la 
l ínea que él siempre le había marcado.    

Por f in apareció el sacristán y de una faltriquera que colgaba 
de su cintura sacó una antigua llave de cerrajería y abrió la puerta de 
entrada al zaguán, las demás puertas no estaban cerradas con l lave, 
sólo había que empujarlas para entrar. Andrés entró en la iglesia por 
primera vez con sus compañeros cuando alguien le di jo que la puerta 
ya estaba abierta. 

Fue Teresa, la buena amiga, quién le acompaño para superar la 
tímida en la oscuridad de la iglesia, porque Andrés, nada más pisar 
el interior de la iglesia le pareció muy grande y frío con los techos 
muy altos y la visibil idad dif icultosa, Teresa, como siempre, pendien-
te de su amigo Andrés, se le acercó y le cogió de la mano para acer-
carlo hasta la pi l i l la del agua bendita, all í le mojó los dedos in-
formándole que debía santiguarse. –Pero es que no sé – balbuceó 
tímidamente Andrés, y fue Teresa quién guió sus dedos para que 
hiciera la señal de la Cruz. 

—Que sit io más oscuro— fue el siguiente comentario. El con-
traste entre la luminosidad de la calle y la penumbra del interior de la 
iglesia le cegaba, en toda la iglesia sólo había dos puntos de luz, y 
eran dos velas encendidas al lado del altar mayor  al lá en el fondo. 
Le hubiera gustado acercarse hasta las velas pero, no sabía a donde 
tenía que ir, y encima sus amigos habían desaparecido, hasta Tere-
sa, se había quedado sólo sin saber adonde ir. 
  —¿Verdad qué no es el lugar tan desapacible y frió que te hab-
ían contado?–  
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No reacciono, ni lo intentó, solo percibió algo así como una garra 
huesuda y fría que le sujetaba por el cuello. Era el rector. 

—Tengo entendido que deseas cantar en el coro con tus ami-
gos. Eso me alegra y te estoy muy agradecido Andrés. Y para decír-
selo se aproximo tanto que Andrés percibió el horrible olor de su 
aliento que le molestó de tal manera que apenas pudo contener una 
arcada, también sus ropas tenían un extraño olor de alcanfor rancio 
que Andrés hubo de esquivar con un quite taurino rodando su cabeza 
hacia afuera. Pero el pertinaz y obeso rector insistía. —La  l lama de 
esas velas nunca se apaga. Siempre se repone antes de que se ago-
te. El últ imo fuego de la anterior enciende la siguiente. ¿Qué te pa-
rece? ¿Se te ocurre alguna opinión sobre lo que signif ican?— Pero 
es que Andrés estaba desorientado y aturdido y no respondía porque 
sentía vergüenza y miedo. 

—Es la l lama de la vida, esa l lama que estamos viendo es la 
misma que vieron tus abuelos y también los abuelos de estos, para 
resumirlo te diré que eso demuestra como la iglesia siempre ha esta-
do y está por encima de todo. 

Andrés no respondía ni una palabra a lo que le decía el rector, 
un sudor frío le recorría todo el cuerpo y sentía un miedo horrible, y,  
además, basta ya de disertaciones absurdas, no se ajustaban a la 
real idad, según su opinión la iglesia no estaba ni ha estado nunca 
por encima de todo, si él estaba all í en ese momento lo justif icaba 
todo, si estaba excluido de aquella comunidad no era por su culpa y 
tampoco era una mancha.                   

El rector o canónigo palpaba que no ganaba terreno en la con-
quista de Andrés, entonces cambió de estrategia y con una sonrisa le 
aconsejó que el t iempo que faltaba para comenzar la misa lo podía 
aprovechar para visitar la iglesia y conocerla mejor. Andrés sint ió el  
sonido metál ico de aquellos sayones que se alejaban y exhalo un 
suspiro de agradecimiento por sentirse libre de aquella sombra a la 
que no había podido ver el rostro por falta de iluminación. 

A veces pensamos que las cosas son grandes o pequeñas por-
que sí, pero debemos pensar que todo tiene una relación con lo que 
está memorizado en nuestro subconsciente y aparece en el momento 
en que hacemos la comparación, y Andrés en este momento estaba 
seguro de que aquel lugar era lo más grande oscuro y frío de todo 
Puerto de Santiago. Además intuía que las iglesias las construían 
sobredimensionadas oscuras y frías con la sana intención de que las 
personas al entrar dentro se sientan pequeñas, y obligadas al reco-
gimiento y observación. La oscuridad tiene un doble sentido, con  la 
penumbra dif iculta la percepción y se difuminan las columnas, los 
medallones y los nervios del techo, así todo está más lejos y parece 
más grande de lo que es en realidad.    

Cerca del altar mayor una anciana se levanto de su asiento y 
se acercó a una pared, levantó una mano y accionó un interruptor, el 
alumbrado se encendió y toda la iglesia quedó i luminada, la luz l lego 
a todos los rincones y Andrés pudo apreciar que era mucho más 
grande de lo que se había imaginado. Parecía un teatro, con su patio 
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de butacas y pequeños palcos adosado a los laterales su anfiteatro, 
con un suplemento de palco para la orquesta y el coro, y el escena-
rio, ¡qué decoración ornamentada con pequeñas salomónicas recu-
biertas de pan de oro y ángeles con grandes trompetas y otros con 
sables o espadas que parecían los guardianes del pórtico de la glo-
ria. Todo parecía dispuesto para representar la gran Ópera titulada El 
sueño de la vida.  
 Andrés, no es que hubiera visto muchos teatros, pero su padre, que le apa-
sionaba el teatro le había hablado y hablado del teatro y de la maravillosa catarsis 
que se produce entre el escenario y el público donde todo lo que se ve y se escu-
cha ni es verdad ni existe, es solamente eso qué dijo Calderón de la Barca, Tea-
tro. El sueño hipocrático de la humanidad. Pero es que allí había un escenario, 
por cierto muy  amplio, donde se podía actuar con soltura y el decorado muy ba-
rroco y con mucha riqueza de ornamentación. Sin duda allí se podía practicar do-
cencia de artes escénicas. El patio, amueblado al completo con un mobiliario muy 
practico que permitía la mayor asistencia al espectáculo. El pasillo central era muy 
amplio y las puertas tanto la principal como las dos de emergencia muy grandes y 
bien dispuestas para permitir una evacuación practica y eficaz en caso de necesi-
dad. No había duda, aquella iglesia reunía todas las condiciones   de un teatro y 
así se lo diría a su padre. Quién sabe si algún día se animaba para acompañarlo y 
comprobarlo por sí, mismo.  

En el alt i l lo de atrás había sonado algún acorde del órgano y 
las voces del coro empezaban a calentar, sin pensarlo más, Andrés 
se marcho en dirección de la puerta del rincón por donde se accedía 
al coro. Subió con cuidado, la escalera de acceso era de madera y 
algunas tablas se movían. Arriba en aquel alt i l lo ocurría lo mismo, el 
piso era de madera y algunas tablas se movían. 

—Con cuidado Andrés no tropieces y caigas— dijo Teresa —
aquí hay reservada una si l la para t i— y mientras le indicaba donde 
debía sentarse le entregó unas part ituras con el programa previsto. 

—Puedes llevártelas a casa y aprenderlas de memoria para el 
próximo domingo. ¡Ah! Y procura implicar a tu hermano, es el único 
que falta de la cuadri l la. Ten en cuenta Andrés que la relación musi-
cal en el coro puede tener otra perspectiva más seria.  
Un aviso del rector, que a su vez era el director y organista fue suf i-
ciente para que Teresa cortara la cháchara con Andrés y tomara po-
sición.  

Todos los componentes del coro se pusieron de pie, incluso 
Andrés que estaba en segunda f i la y no abriría la boca. 

Apartadas del coro y arrimadas a la pared había tres beatas 
arrodil ladas en su recl inatorio. Parecían estar más pendientes de 
Andrés que de la evolución de la misa. Su mirada y su silencio de-
cían mucho sobre la curiosidad que sentían con la presencia de 
Andrés en la iglesia – Quizá su padre no sepa ni donde se encuentra 
su hijo en estos momentos – Y ante esta presunción Andrés se sentía 
molesto, por lo que cogiendo su sil la se apartó hasta el otro lado del 
coro y all í se sentó para que no pudieran verlo. – No podía permit ir 
que el recuerdo de su madre pasara por el pensamiento y la lengua 
de tres viejas chismosas – Andrés se sentó y empezó a notar el olor 
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pesado de las ropas del retor. Fue entonces cuando se dio cuenta de 
que el organista era el propio retor y la misa estaba of iciada por un 
canónigo. Cuando terminó el salmo, le volvió a coger por el cuello y 
le di jo – a partir de este momento ya formas parte de nuestra comu-
nidad, serás uno de los elegidos – y Andrés sentía la inaguantable  
proximidad del retor y su olor tan molesto, todos los amigos de la 
cuadri l la le observaban en silencio y decidió sentarse concentrándo-
se en lo que tenía delante. Miró la vela y la l lama que viera al entrar 
en la iglesia, era más grande y de colores, parecía el arco ir is pro-
yectándose hacia el techo y un lateral de la iglesia, y como si se tra-
tara de un arco  de medio punto sobre una puerta celestial empeza-
ron a emerger unos cuerpecitos ingrávidos que f lotando recorrían la 
iglesia a nivel de las bóvedas. Cuando se aproximaron al alt i l lo del 
coro, una de aquellas f iguras femeninas se detuvo mirando a Andrés 
y mientras se despojaba de sus ropas hasta quedar desnuda le di jo; 
– Dime Andrés ¿Qué sabes tú del amor? ¿Serías capaz de amarme? 
–  
 

Y Andrés se impresionó porque aquella voz le era muy conocida 
sin precisar de quién. En ese momento se acercó otra de aquellas 
musas volanderas, envuelta en un Tul de color celeste al que sujeta-
ba con su mano izquierda mientras con la derecha portaba un gran 
ramo de lir ios morados y blancos. Intentó acercar el ramo en ofreci-
miento y algunos l ir ios escaparon de su control. Andrés intento co-
gerlos antes de que l legaran al suelo y fue en ese momento cuando 
sint ió un golpe de tabla en su cabeza. – No es nada Andrés, no ha 
sido nada – era la voz de Teresa dándole ánimo – Te has quedado 
dormido y has caído sobre las tablas pero no tiene importancia.  
Andrés miró a las beatas que se santiguaban sin cesar y sin pronun-
ciar palabra le estaban observando, se esforzó por reprimir una son-
risa que no l legó a su cara. – Aquel grupo de almas oscuras suplica-
ba clemencia por el sacri legio cometido.  

Vamos Andrés, la misa ha terminado, hay que sal ir a la calle y 
tomar aire fresco – otra vez el rector, el de los perfumes, – pensó 
Andrés –  y mientras se ponía en pie observaba como la gente salía 
de la iglesia por las puertas abiertas de par en par – acompañarle 
hasta su casa –  fue la últ ima recomendación del rector antes de des-
pedirse de la cuadri l la, y  decidido se alejó en busca de la escalera 
para bajar. Por supuesto que fueron Teresa y Martín quienes acom-
pañaron a Andrés en la bajada y hasta la plaza delante de la iglesia. 
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POESÍAS  DE AGUSTÍN PISA MUÑOZ 
_______________________ 

 

Sabor a ti  
 

Hoy llueve sobre mi cara 
mojada por ti 
y se me empapa hasta el alma. 
 
Que naufraga sobre mi cama 
que te busca y no te haya 
y me duermo entre mis sábanas 
que conservan aún tu olor 
 
Y me duermo para buscarte 
en mis sueños olvidados 
con el paso de los años 
que me lleven al ayer. 
 
Donde busco y no te encuentro 
donde todo se hace invierno 
y lo grande más pequeño 
y el sabor es sin sabor. 
 
Donde lo dulce, es amargo 
por haber bebido tanto 
tanto amor y tanto llanto 
escuchando tu canción. 
 
Entra el sol por mi ventana 
sin permiso sin palabras 
mientras me besa en la cara 
se me raja el corazón. 
 
Cuando miro y no te encuentro 
a mi lado de la cama 
donde solo está tu almohada 
que comparte mi colchón. 
 
Ahora llueve por mi cara 
como cada madrugada 
empapando tu almohada 
donde solo quedo yo. 
 
Este adiós de sin palabras 
donde muero a la mañana 
donde ya nunca te hayas 
me revienta el corazón. 
_____ 

Lágrimas caídas  
 
Tantas lagrimas caídas 
se han convertido en un río 
donde navegan mis penas 
cuando revive mi olvido. 
 
Cuantos recuerdos me hablan 
los que creía perdidos 
los que escribí en otro tiempo 
sin conocerme a mi mismo. 
 
Y comencé a recordarte 
te mezclé con un buen vino 
he  brindado con tu ausencia 
por los momentos vividos. 
 
Ni te busco, ni me encuentras 
ni te quiero ,ni te olvido 
por la noche me despiertas 
sin estar aquí conmigo. 
 
Cuantas lágrimas caídas 
van empapando mi olvido, 
van ahogando mi tristeza, 
van secándose conmigo. 
_____ 
 
Realidad  
 
Y seguí soñando aún 
en mi mundo de colores, 
y la cruda realidad 
desgarró mis ilusiones. 
 
Que me quede como estoy 
sin castillos ni dragones, 
ni jardines de parís, 
ni princesas en balcones. 
 
Por querer quererlo todo 
me quede en paños menores, 
ni chaquetas, ni jerséis, 
ni tampoco pantalones. 
 
No me hará falta soñar 
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para a ver si así consigo 
ser feliz con lo que tengo, 
con lo que hemos conseguido. 
 
Por querer quererlo todo 
tropecé tanto en la vida, 
rodé tanto por el suelo... 
siempre iba a la deriva. 
 
Me acostumbré a naufragar, 
a curarme las heridas, 
y a secarme con tu pelo 
las lágrimas que me salían. 
_____ 
 
 
Cumpleaños  
 
Que mal hago por cumplir 
los años que me apetezcan, 
una cosa es el cuerpo 
y otra cosa la cabeza. 
 
Si en mi mundo soy feliz, 
si por fuera hay cincuenta, 
lo que siento por arriba 
sólo me marcan los treinta. 
 
La sensación de vivir 
una vida diferente, 
que te obliga a ser mayor 
porque lo marque la gente. 
 
Cuando llegue a ser mayor 
seguiré yo siendo joven, 
con la misma ilusión 
cuando te cogía las flores. 
 
¿Por qué no puedo vivir 
de una forma diferente, 
y tener una ilusión 
porque no guste a la gente? 
 
Siempre yo seré más joven 
mucho más que mucha gente, 
que tal vez es por envidia 

y no muestran lo que sienten. 
 
Yo me siento algo mayor 
rodeado de la gente, 
me sobra la ilusión 
que le falta a mucha gente. 
_____ 
 
 
A media voz  
 
Hoy te hablo a media voz 
y no sé si soy sincero, 
si me quieres escuchar 
o te escucho yo primero. 
 
La razón de sin razón 
ni soy más ni mucho menos, 
ni se para mi corazón 
ni me muero por tus besos. 
 
Mi sudor en tu sudor, 
ni tan blanco ni tan negro 
si lo sé, o no lo sé 
si te quiero o no te quiero. 
 
Una luz a media luz 
ni tan alto ni pequeño, 
si me miras al revés 
ni tan guapo ni tan feo. 
 
Hoy te hablo a media voz 
para ver si así me entero, 
de saber que sigo vivo...    
 y ahora sí te soy sincero.  
_____ 
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PSOE.- CUESTIONES Y PREGUNTAS 
LO QUE YO LE DIRÍA AL PSOE 

         
José Muñoz del Campo 

                 (Gañán y estudiante vitalicio) 
 
Al PP no le diría nada, porque a mi no me ha engañado. Yo sé bien para quién go-
bierna, que cosas defiende y a qué intereses atiende, que desde luego no son los 
míos ni los de la inmensa mayoría de la gente de este país: esa es su esencia y su es-
tado natural por su ideología. No se le pueden pedir peras al olmo.  
 
Sin embargo, lo que sobrepasa todo lo imaginable es el grado de podredumbre a 
que ha llegado, metido en su propia mierda hasta las orejas, chapoteando alegre-
mente en el cieno como la cosa más natural del mundo. Todo lo que toca lo co-
rrompe. El hedor se extiende por Europa y más allá, pero aquí no pasa nada. ¿Qué 
más tiene que pasar para que la gente se mueva y exija decencia de forma contun-
dente? - Marca España. 
 

Democracia muerta, ruina moral de las naciones. 
“Los enemigos [de la democracia] son quienes convierten derechos en 

privilegios. Quien privatiza la sanidad y la hace un privilegio es enemigo de la 
democracia; quien convierte la educación en un privilegio es enemigo de la 
democracia".- Alberto Garzón 
 
Al PSOE le diría para empezar, que desinfecte bien los rincones donde se 
esconde la basura para que todo quede límpido y tra nsparente, que no to-
lere ni contemporice con los corruptos propios o aj enos, y que tenga la 
valentía de defender con uñas y dientes los derecho s de la mayoría de la 
gente, huérfana y desamparada ante los ataques de l a derecha que nos 
acribilla y nos desprecia, compuesta mayoritariamen te por dignos here-
deros y continuadores de la ideología de de su exce lencia el general 
Franco.  
 
De manera específica deberá prestar atención a los puntos que siguen pa-
ra corregirlos tan pronto tenga poder, ya que no lo  hizo cuando pudo.  
 

1).- Violación y restricciones del Principio de Jus ticia Universal, en 
contra de los contenidos en la Declaración Universa l de Derechos Huma-
nos.  

En 2009 el PSOE se pone de acuerdo con el PP para restringir los dere-
chos derivados de este Principio por cuestiones económicas en las relaciones 
con China, y lo volverá a hacer el 2014 (ya lo ha hecho), por la misma razón y 
por presiones de la misma potencia económica. Las razones morales, éticas y 
de justicia las supeditan a la comodidad de las buenas relaciones comerciales 
con el coloso asiático, donde por supuesto y es bien sabido, no se respetan los 
Derechos Humanos. 

Esperemos que un futuro gobierno..., rectifique, corrija y no haga tal co-
sa: es injusto, mezquino, inmoral, degradante, que condiciona muy negativa-
mente el prestigio de España, ya muy degradado en el contexto mundial. 
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2).- Derechos sociales y Constitución.   
Refórmese la Constitución y garantícense en ella de forma inequívoca 

los derechos fundamentales que deben imperar en un “Estado Social y de De-
recho”, como es el derecho a una pensión digna, a la sanidad universal y a la 
educación igual para todos, de modo que ningún gobierno tenga la tentación de 
arruinar la vida a la mayoría de la gente, la que menos tiene, para enriquecer 
aún más a los ya ricos, como se viene haciendo, para que se hagan los dueños 
del mundo, cosa que ya ha ocurrido.  

Acométase la reforma de la Constitución en profundidad, o deróguese y 
que se abra un período constituyente. 

 
3).- Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luís Rodríguez 

Zapatero.   
Salió canija, es decir, una auténtica chapuza, y lo poco que reconoce ni 

siquiera se puede aplicar por los impedimentos de los que mandan. Ejemplo: El 
Ayuntamiento de Viso del Marqués gobernado por el PP, con la solicitud de 
“Reconocimiento y Reparación Personal” de D. Adelaido Almodóvar, ilustre vi-
seño, que lo único que se le pide es que mande un oficio firmado al Ministerio 
de Justicia, que además es gratis, pero no lo hace. Sería reconocer el ultraje 
ocasionado a una persona honorable por parte de los ascendientes y correli-
gionarios de los que mandan implicados en tareas de gobierno con la dictadu-
ra. Es lo mismo que ocurre con la reticencia y oposición a retirar los símbolos 
del franquismo, en cualquier lugar donde gobierna, vulnerando descaradamen-
te la Ley de forma impune. Democracia..., ¿dónde estás que no se te ve?  

¿Es democracia que un alcalde se convierta en reyezuelo de su taifa ig-
norando las leyes del Estado, y el gobierno de la nación no haga nada? Y más, 
¿es democracia que el mismo gobierno de la nación española no respete sus 
propias leyes?  

En estas condiciones, ¿qué confianza puede tener en su gobierno el 
ciudadano? ¿Puede el gobierno en estas condiciones exigir respeto al ciuda-
dano, cuando el ciudadano no es respetado por su gobierno? ¿Puede prospe-
rar y ser respetada en el exterior una nación donde la ciudadanía desconfía ra-
zonablemente de su gobierno? 

Corríjase esta vergüenza de no permitir la rehabilitación y el reconoci-
miento en unos casos, y la localización, identificación y enterramiento digno de 
los asesinados por la dictadura franquista, vergüenza que hasta de la  ONU ha 
salido una denuncia y advertencia al gobierno español, que hace caso omiso. 
¿Democracia de qué? (Marca España).  

Reforma y puestas en marcha con garantías, porque estamos hartos de 
los trucos y manipulaciones de los distintos poderes. 

 
4).- Ley de Amnistía de 1977. Derogación.  
Esta es la ley de la vergüenza porque impide juzgar los crímenes del 

franquismo y de la dictadura, imprescriptibles por tratarse de crímenes de lesa 
humanidad, y porque está en oposición al Derecho internacional y a la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos. Por si fuera poco, resulta que es pre-
constitucional. 
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos pidió formalmente a España  la derogación de la ley, argumen-
tando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos. 

El gobierno del PP hace oídos sordos y las víctimas del genocidio no tie-
nen quien las ampare para rehabilitar su memoria y darles sepultura digna. Por 
lo visto para este gobierno son víctimas de tercera clase. 

Si en la fecha de la aprobación de referida ley no fue posible hacer otra 
cosa, por la amenaza real del ejército de Franco intacto, pasado el peligro el 
PSOE debió derogarla, y no lo hizo. ¿Dejadez o cobardía? 

Abórdese el reto con valentía para dignificar la “Marca España ”,  tan 
emporcada ella, por estas y otras actitudes retrógradas, perniciosas, maliciosas 
y humillantes. 

 
5).- Ley de Patrimonio. Patrimonio Histórico Docume ntal.  
Fondos documentales de más de 40 años, en principio  propiedad 

de instituciones privadas, declarados Patrimonio Hi stórico Documental.  
En este sentido, referida ley adolece de algunos defectos. En primer lu-

gar, según la ley existente corresponden al Patrimonio Histórico Documental 
los fondos de archivos eclesiásticos y de la nobleza entre otros, con más de 40 
años de antigüedad, pero no prevé habilitar locales públicos para su alojamien-
to, catalogación, ni personal de servicio para facilitar la consulta al investigador, 
y entonces, se da la paradoja de que el contenido de estos archivos es público 
y el continente de propiedad privada. 

Conclusión: El investigador tiene derecho a consultar los legajos, pero 
carece de derecho de acceso a los locales donde se contienen. Curioso ¿no? 

Fondos de documentales públicos contenidos en local es públicos. 
En Ayuntamientos se dan casos aberrantes. Por ejemplo, en el Ayunta-

miento de Viso del Marqués, provincia de Ciudad Real, gobernado por el PP 
desde hace más de 10 años. Estos munícipes tienen miedo de que se averi-
güen sus manejos (o los de sus ascendientes correligionarios) durante la dicta-
dura, y, contra todo derecho reconocido por ley, se oponen a que se investigue, 
y el ciudadano, investigador o no, se ve impedido para realizar su trabajo, que 
por lo demás lo realiza de forma altruista, o como suele decirse, por amor al ar-
te. 

En este sentido, quien esto escribe ha tenido que soportar la injusticia y 
la humillación. Para consumar su propósito, el Alcalde, entonces José Abad 
Parrilla, más conocido como “Pepe” (antes “Pepito”), no dudó en ponerse en 
ridículo obligando al Secretario a certificar que las actas municipales eran “ma-
teria reservada” (sic), y en consecuencia, no se podían consultar. Uno no en-
tiende cómo un Secretario, funcionario del Estado, cuya función, entre otras, es 
dar fe de legalidad, y velar porque se cumpla, se presta a este tipo de chanchu-
llos indecentes. Aunque si consideramos que el ciudadano está inerme ante el 
abuso corporativo, ya se explica, porque no tiene nada que temer: Otra forma 
de corrupción.  

Puesta en evidencia la patraña para extorsionar al investigador, el Ayun-
tamiento recurrió a otro truco obsceno que se trata en el apartado 8) de este 
escrito: El silencio administrativo.  

El ciudadano, investigador o no, no puede recurrir a un órgano superior 
en amparo contra el abuso, si no es entablando a título personal un contencio-
so-administrativo a sus expensas contra el Ayuntamiento, cosa que, como no 
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pretende lucro o beneficio alguno, sino en todo caso perjuicio, ha de desistir 
padeciendo la injusticia y la desolación que produce la indefensión. 

¿Democracia? ¿Justicia? ¿Por qué no se penaliza el abuso corporativo 
por parte de un Organismo superior para salvaguardar el derecho del ciudada-
no atropellado? 

Provéanse los mecanismos de amparo frente al los ab usos de la 
Administración contra el ciudadano inerme, con gara ntías de eficacia, sin 
que tenga que desistir porque en ello le va su sust ento, mientras el corpo-
rativo que manda y abusa del mando no paga sino con  dinero del contri-
buyente. ¿Gracioso, no? 

 
6).- ¿Monarquía o República?   
La monarquía española, en los últimos tiempos, se ha ganado a pulso el 

repudio de la mayoría de la población, lo que quiere decir que ha hecho un 
gran servicio para propiciar el advenimiento de la III República. No ha de 
hacerse de forma violenta. Solución. 

Referéndum vinculante. Todos los referendos han de ser vinculantes, 
pues es la única herramienta legal de que dispone el pueblo frente a los abusos 
del poder. Cuando no existen herramientas legales contra este tipo de abusos, 
el pueblo se ve obligado a recurrir a otros métodos como las manifestaciones y 
la misma violencia dentro de ellas. No hablamos aquí del terrorismo indiscrimi-
nado para otros fines, con son imponer los criterios de una minoría por la fuer-
za. 

En este tema el PSOE ha perdido el norte. También en otros, de que 
hablaremos. Convóquese el referéndum, y el pueblo español decidirá. 

 
7).- La justicia.   
¿Por qué el Presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucio-

nal miente en el Parlamento en acto previo a ser nombrado para los cargos, y 
cuando se descubre su mentira no siente vergüenza, no dimite ni es destituido 
por mentiroso? 

¿Por qué un magistrado del Consejo General de Poder Judicial carga 
gastos de vacaciones (para él y su amiguito), al presupuesto del organismo que 
pagamos los contribuyentes, y no pasa nada? 

¿Por qué los Fiscales Generales del Estado y algunos de las Comunida-
des Autónomas en vez de ejercer su función de acusadores públicos, actúan 
de abogados defensores de los reos frente al juez instructor, invadiendo fun-
ciones ajenas? ¿Por qué cuando el encausado es de alto copete, en vez de 
acusar al reo, lo defienden y acusan al juez? ¿Por qué no son ecuánimes, y 
unánimes en sus funciones en todos los casos? ¿La justicia es igual para to-
dos? ¿Desde cuando? 

¿Por qué los jueces y magistrados que osan investigar las tramas de co-
rrupción política y grandes latrocinios de dinero público son acusados de preva-
ricación y condenados con inhabilitación y  expulsión de la carrera judicial? 
Mientras esto no se explique de forma convincente, nadie puede creer en 
la justicia en esta España de mierda y corrupción.  Esa es la verdadera 
Marca España.  Mal vamos si pensamos que fuera se van a creer las mentiras 
del gobierno opresor de su pueblo, y encima dice que “hace lo que tiene que 
hacer”.   

¿Cómo se le pone a esto remedio?  
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8).- Ley de Procedimiento Administrativo.   
El gobierno de Felipe González aprobó esta ley, donde, para garantía 

del ciudadano, la Administración debería contestar en todos los casos a las 
demandas de los ciudadanos con explicaciones razonadas, considerando la fal-
ta de respuesta como aceptación, dando la razón al ciudadano (silencio admi-
nistrativo positivo). Cuando entró a gobernar el PP, acostumbrado al ordeno y 
mando de la dictadura, de la que es heredero, invirtió los términos en el sentido 
de interpretar el silencio administrativo como negativo. El silencio administrativo 
negativo, considerado por la ley como una opción para casos excepcionales, es 
aplicado sistemáticamente como norma por los que mandan, porque así les in-
teresa. Cuando no disponen de argumentos legales para justificar la denega-
ción al ciudadano demandante, la Administración no contesta, en claro abuso 
de poder, conque, el pueblo mandante, teóricamente soberano, por arte de bir-
libirloque, el mandado lo convierte en nadie: el pueblo, y por tanto el ciudadano, 
no existen. Entonces, en qué quedamos. ¿Qué pinta el ciudadano en este si-
mulacro de democracia? Tengo ejemplos múltiples: del Alcalde del Ayunta-
miento de Viso del Marqués, entre otros. Esto es sencillamente una vergüenza. 
(Marca España).  

 
9).- Hasta cuando la vergüenza de los indultos a de lincuentes de 

cuello blanco? ¿Dónde queda la independencia del Po der Judicial atrope-
llada? ¿Qué democracia es esta?  

 
10).- Fiscales generales dependientes de los Gobier nos. ¿Cómo 

puede ser eso? ¿Cómo entonces defenderse del Gobier no?   
Con este proceder, el gobierno, que en teoría debería defender al ciuda-

dano honrado, se convierte en su enemigo. El ciudadano es un ser desampa-
rado e inerme que debe defenderse del gobierno que él mismo eligió. El go-
bierno, especialmente si es de la derecha pura y dura, es paradójicamente 
enemigo de los ciudadanos. ¿Democracia de qué? ¿Cómo defenderse del Go-
bierno opresor, sordo y ciego ante las necesidades del pueblo llano, que se 
arruina y pasa hambre,  mientras se salvan los bancos y cajas de ahorro de la 
quiebra fraudulenta y el expolio perpetrado por los dirigentes de forma impune? 
¿Devuelven éstos el dinero de la rapiña infame? 

 
11).- Ley electoral.   
La actual ley es otro timo. Deróguese por injusta y promúlguese otra pro-

porcional que no prime a los grandes para que nada cambie: “o moriles o mon-
tilla”, valga el símil. Ya hemos visto los resultados para el pueblo teóricamente 
soberano, que ni soberano ni nada de nada, sino el pueblo convertido en paria 
y esclavo de intereses bastardos que no le representan. 

 
12).- Ley de Partidos.   
La partitocracia que padecemos es la ruina de la democracia. Sin la par-

ticipación efectiva del pueblo y del ciudadano en todo momento, no hay demo-
cracia real y efectiva. El voto cada cuatro años no puede ser un cheque en 
blanco para que un gobierno haga lo que le de la gana sin consideración a 
quienes lo auparon al poder. El elegido debe responder individualmente ante 
sus electores, y no ampararse en el anonimato para escurrir el bulto. Los can-
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didatos de una jurisdicción (o municipio), cuando van a pedir el voto, se mues-
tran comunicativos, eufóricos y contentos, diciendo lo buenos que son, y las 
cosas que van a hacer. Pero, cuando los has elevado al podio, te dan una pa-
tada en las narices y ahí te quedas: no quieren saber nada de ti. Son tus jefes 
para mandar. Ya no te necesitan. 

Los candidatos una vez elegidos deben responder personalmente de su 
gestión, buena, mala o inexistente, y ser susceptibles de reprobación efectiva 
por parte del electorado para apearlos del cargo que no se merecen. Estamos 
hartos de mangantes prepotentes al más puro estilo franquista, como si fueran 
nuestros amos. 

Hágase una ley de referéndum vinculante, y técnicamente aplicable me-
diante iniciativa popular, sin demasiadas trabas legales que lo hagan imposible, 
cuando el gobierno (nacional, regional o municipal), no responda a los deseos 
del pueblo para los fines que fue elegido. Un gobierno no puede gobernar con-
tra el pueblo que lo eligió, porque entonces gobierna en ilegitimidad,  como es 
el caso de España hoy. Debe en todo momento responder ante el pueblo que 
es el objeto del gobierno, y no gobernar para sí y para sus amigos, según este 
gobierno y su partido entienden, por lo que se está viendo.  

El gobierno del PP, en tanto que accedió al poder mediante engaño, se 
convirtió en un gobierno ilegítimo  contra el que el ciudadano estafado no tiene 
armas legales para defenderse de sus atropellos y poder derribarlo. De existir 
armas legales, el pueblo no tendría que recurrir a ciertas prácticas violentas, 
sencillamente porque no le queda otra alternativa, y además de arriesgado 
(véanse las palizas), el procedimiento resulta de reducida eficacia, pues lo úni-
co que le queda al ciudadano es el “derecho al pataleo”. La represión no apaci-
gua los ánimos si persiste el abuso. La violencia empleada para reprimir las 
protestas contra el abuso sistemático incentiva la violencia del ciudadano harto 
de humillaciones y atropellos. En este sentido existe un terrorismo de estado, 
que por reacción genera un terrorismo social que conduce a la tragedia, por-
que, quien lo ha perdido todo mediante el saqueo legal, poco le importa perder 
la vida en la calle peleando contra su enemigo: el Estado abusivo y represor. 
No es el ciudadano enemigo del Estado, sino al revés. El ciudadano se convier-
te en enemigo por reacción. Ese es el error del que manda y la tragedia del 
mandado. (Marca España).  

Las donaciones a partidos políticos deben estar prohibidas por ley, por-
que en ellas está la causa y origen de la corrupción generalizada que nos asola 
y aniquila sin remisión. 

 
13).- Los cargos públicos.  
Los políticos y sus pagas o pensiones. 
Los cargos electos cuando dejan la política con al menos una legislatura 

o cuatro años de ejercicio continuado (nunca por menos), se les deben garanti-
zar los ingresos acordes a su rango durante un período razonable, que pueden 
ser dos años, para adaptarse a su nueva situación y hacer planes, en ningún 
caso como asignación vitalicia, sino que han de esperar a jubilarse a la edad 
reglamentaria como los demás mortales. No pueden ser una casta privilegiada 
dentro de un Estado que se considera democrático, aunque lo sea solamente 
en apariencia y de manera puramente formal. 

Los sueldos de cargos públicos. Administración Loca l, Provincial y 
Autonómica. 
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Los sueldos de los mandatarios de Ayuntamientos y Comunidades Autó-
nomas vendrán determinados por ley estatal en relación con el presupuesto de 
cada Institución o ámbito de que se trate, con un tope máximo prudente. 

Ningún Alcalde, Presidente de Diputación o Presidente autonómico 
podrá promover y aprobar asignación o subidas de sueldos de manera discre-
cional abusando de la circunstancia (o hecho incuestionable) de que a todos 
los miembros de cualquier Corporación les agrada disfrutar de las prebendas. 
Aquí no hay oposición de nadie. Todos a una. Pero el pueblo que paga los im-
puestos para que ellos disfruten, no tiene voz ni voto en un asunto que tanto les 
a tañe. Es inmoral esta burla, pero debe ser ilegal y ser castigada por la ley. Un 
Alcalde (o Ayuntamiento) no pueden disfrutar de soberanía total dentro del Es-
tado, sino relativa y regulada por ley. Lo mismo se diría de la Diputaciones Pro-
vinciales, de las Comunidades autónomas y sus Presidentes. 

Tampoco es de recibo que la Cospe, popularmente conocida como “Do-
ña Finiquito”, con mayoría absoluta en las Cortes de Castilla La Mancha, retire 
el sueldo a los señores Diputados, para que solamente los ricos y receptores 
de prebendas de su Grupo, puedan dedicarse a las funciones que le son pro-
pias. Abuso de Poder contra el que no existe herramienta legal para impedir el 
atropello. Corríjase sin demora. 

Cargos de libre designación ajenos a la función púb lica. Práctica 
indecente para colocar a los amigos sin pasar por l a criba de la oposición 
funcionarial, y además con sueldo discrecional no s ujeto a convenio o Es-
tatuto funcionarial: Enchufismo. (Marca España).  

Práctica corrupta infame, de las más perversas entre las que desacredi-
tan el ejercicio de la política, en la que ya no cree casi nadie, salvo los benefi-
ciarios del sistema corrupto asentado en nuestra casa común para beneficio de 
delincuentes de cuello blanco, protegidos por jueces amigos o indultados por el 
poder ejecutivo sin control. Erradíquese esta lacra por ley.  

 
14).- La Puerta giratoria como causa y efecto de la  corrupción gene-

ralizada más insoportable e indecente que padece o haya padecido jamás 
la sociedad española. El hedor llega al corazón de Europa.  (Marca Espa-
ña).  

 Ningún cargo político que haya tenido responsabilidades de gobierno en 
el Estado central, Comunidad Autónoma, Provincia, o Municipio, podrá acceder 
a cargo, remunerado o no, en empresas privadas que sean o hayan sido adju-
dicatarias de obras o servicios para el Estado central, Comunidades Autóno-
mas, Diputaciones Provinciales o Municipios, al menos hasta cinco años des-
pués a la fecha en que cesó en su cargo.    

La contravención será considerada delito grave, y el contraventor será 
juzgado y condenado severamente por los tribunales de justicia con penas de 
prisión e inhabilitación para cargo público. 

 
14).- La Constitución como garante de los derechos fundamentales 

del ciudadano. Refórmese en profundidad o ábrase un  período constitu-
yente para redactarla de nuevo, porque como está no  sirve al fin para el 
que fue redactada y aprobada, y además no se cumple .  

a) Si la Constitución declara que “la soberanía nacional reside en el pue-
blo español, del que emanan los poderes del Estado”, resulta que el gobierno, 
que tanto dice defender la Constitución empieza por vulnerarla siempre que le 
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interesa, en perjuicio y en contra del pueblo que le da el poder. La Constitución 
da una pauta señalando un principio, pero no da herramientas legales al pueblo 
para ejercer su soberanía reconocida, por lo que el principio es vulnerado sis-
temáticamente por el poder, con lo que la democracia se convierte en una pa-
labra hueca desprovista de contenido real. En España la democracia no existe 
más que de nombre. 

b) Refórmese la Constitución para que se garantice, de forma concisa y 
concreta, que en todo momento, el principio de la soberanía sea ejercido por el 
pueblo “del que emanan los poderes del Estado” y no al revés, que es la ver-
güenza a la que hemos llegado, donde un gobierno hace lo contrario de lo que 
el pueblo le pide, y además su presidente tiene la cínica desfachatez de discul-
parse diciendo que “hace lo que tiene que hacer”.  ¿Cómo es eso de que 
hace lo que tiene que hacer? Usted, señor Presidente, no hace lo que tiene 
que hacer, sino todo lo contrario.  ¿Para qué le votaron? ¿Acaso no se debe 
a los votantes? ¿Qué sentido de la democracia tiene usted? Lo que tiene que 
hacer es gobernar para la inmensa mayoría, y en ningún caso para los privile-
giados de siempre, simplemente, porque de rebote, a los gobernantes les llega 
el maná de los ricos, a expensas del expolio de los que sudan y de los que me-
nos tienen. Y si no hace lo que tiene que hacer, debe marcharse sin que se lo 
pidan y convocar elecciones. Pero no. Le da igual. Con agarrarse a los millones 
que le votaron se justifica, sin contar que los ha engañado miserablemente. 

 
15).- Organización jerárquica del Estado. Crítica p arcial y somera.  
No se trata de reivindicar el centralismo, no aconsejable y además impo-

sible. Pero hay competencias que el Estado no puede (o no debe) transferir, 
porque pueden crear (y crean) agravios comparativos y tensiones entre las dis-
tintas Comunidades Autónomas, tensiones que no facilitan precisamente la go-
bernabilidad del Estado, sino al contrario. Y si se hace, debe haber un órgano 
regulador de carácter estatal con poder para impedir, o cuando menos corregir, 
las posibles desigualdades, sin trapicheos ni componendas o cambalaches, si-
no de una manera seria y  tajante en base a derecho justo y preciso. 

Pero voy a otro tipo de asuntos. De ninguna manera es aconsejable ni 
deseable en aras del bien común la soberanía total (o cuasi total) de Comuni-
dades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, sino relativa, 
manteniendo una jerarquización precisa de los distintos poderes, con el fin de 
preservar los derechos ciudadanos desde arriba, vulnerados sistemáticamente 
por Alcaldes, reyezuelos dentro de sus taifas llamadas Ayuntamientos, que 
ejercen poder absoluto igual que en el Antiguo Régimen. Es de parte de los 
Ayuntamientos donde el ciudadano sufre la mayoría de los abusos de poder, y 
lo peor, en la más absoluta indefensión. En menor medida de las Diputaciones. 

Regúlese el derecho ciudadano contra los abusos de la Administración, 
y dótese de medios gratuitos para su defensa, ya que de nos ser así, el ciuda-
dano está condenado a sufrir el abuso sistemático sin poder hacer nada para 
impedirlo.  

 
16).- El Estado y las instituciones religiosas.   
Por supuesto que las creencias religiosas merecen todo el respeto, 

siempre que a su vez los creyentes de una religión respeten los derechos de 
todas las personas con independencia de su credo o modo de pensar. Otra co-
sa es que los representantes de la iglesia católica se inmiscuyan en los asuntos 
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del Estado, o que piensen que la religión católica debe ser sostenida a costa de 
del Estado, con los impuestos de todos los ciudadanos: creyentes de de otras 
religiones, agnósticos..., o sencillamente ateos. Es descabellado pretender tal 
cosa, y mucho menos mantenerla indefinidamente en el tiempo, como está 
ocurriendo, después de la promesa.  

La iglesia católica, como cualquier otra institución privada, debe finan-
ciarse con sus propios medios. Si disfruta de privilegios del Estado, no será 
digna de respeto por parte de los ciudadanos de otro credo o de los no creyen-
tes, que dicho sea de paso van en aumento progresivo, y a buena marcha, lo 
reconozca o no la propia iglesia católica. 

Si la iglesia católica quiere ser respetada a por todos, creyentes o no, 
debe tener independencia y financiarse por sí misma de sus bienes y de sus 
fieles. Tampoco puede pretender que el Estado actúe de recaudador en su 
nombre, como lo viene haciendo con el asunto de la casilla del IRPF, que 
además tiene trampa, una gran trampa. El contribuyente católico que marca la 
casilla de la iglesia no aporta nada de su peculio (faltaría más), sino que el im-
porte se detrae de la parte que pertenece al Estado, como una partida más del 
presupuesto general, dedicada a estos efectos. Si el creyente tuviera que sacar 
dinero de su bolsillo para pagar la cuota de feligrés, puede que fuera menos 
generoso de lo que la propia iglesia cree. 

Este truco debe terminar, y que la iglesia católica en este caso, recude 
de sus fieles la cuota correspondiente según sus propios acuerdos, sin que el 
Estado intervenga. El Estado, que representa a todos sus ciudadanos, ya sean 
creyentes o no, para cumplir sus fines debe ser laico. Un Estado teocrático ya 
no se lleva. Está pasado de moda. 

La iglesia católica ya aceptó autofinanciarse frente al gobierno español, 
pero es más rentable y cómodo recibir el maná de papá el estado, y en conse-
cuencia, transcurridos treinta años no ha hecho absolutamente nada. No le in-
teresa. Sólo palabras que se lleva el viento. 

El Concordato con la Santa Sede.- No es de recibo que un Estado lai-
co mantenga un compromiso de estas características, firmado en 1953 por el 
gobierno de la dictadura y ligeramente retocado en 1978 y 19979, pero vigente 
en la actualidad: Denúnciese este tratado por rancio, por improcedente y por 
anticonstitucional. No es admisible un tratado de esta índole hoy. En esencia es 
un tratado similar al que establecían las comunidades autónomas de Valencia y 
Baleares con el instituto “Noos” del empalmado Iñaqui Urdangarín y la infanta: 
Un camelo. 

La religión y la enseñanza.- La religión, en tanto que creencia (se cree, 
o no se cree), no debe ser impartida en las escuelas como asignatura ni como 
nada, y mucho menos puntuar para el expediente académico. Esto es una abe-
rración inaceptable. Otra cosa sería la historia de las religiones, pero en todo 
caso contada por profesores laicos: la hagiografía no es ciencia, sino una idea-
ción favorable, acrítica, sobre individuos de la iglesia que supuestamente lleva-
ron una vida ejemplar. Esto estaría muy bien para las personas pías, no para 
todo el mundo. La religión debe estar en la iglesia y en las casas parroquiales, 
impartida por catequistas, no por profesores pagados por el Estado. ¿Hay que 
ir a Salamanca para enseñar el catecismo? 

De aquí se deduce que el Estado no puede ni debe pagar profesores de 
religión, porque no es cosa suya, sino de la iglesia. Y por si fuera poco, paga-
dos por el Estado, pero seleccionados y nombrados por los obispos. Y si los 
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despiden, cosa que ocurre con frecuencia, la indemnización corre a cargo tam-
bién el Estado, así como el subsidio de desempleo. Los obispos se lavan las 
manos. ¡¡Joder, joder, joder!! ¡¡Qué cosas hay que ver!! 

Los símbolos religiosos en las instituciones públic as.- En tanto que 
edificios sede de instituciones públicas, por tanto laicas, los símbolos religiosos 
están fuera de lugar. Los espacios públicos son de todos, no propiedad de los 
católicos. Todo dirigente político puede poner en su casa cuantos símbolos le 
venga en gana, que no ofenderá a nadie. Pero si lo impone en locales públicos 
oficiales, atenta contra la libertad de otros, y eso no es fomentar la convivencia, 
esa misma que dice promover la iglesia católica. Eso es sembrar la discordia 
premeditadamente, haciendo ostentación de superioridad con abuso de poder. 
Mal asunto es ese para crear un clima de tolerancia. Por ejemplo. Educación 
para la Ciudadanía, que no discrimina: Eso es tolerancia. Lo demás fanatismo, 
causa de enfrentamientos, discordias y violencia. 

 
Todas estas cuestiones las debió resolver el PSOE c uando go-

bernó, dejándolas amarradas con leyes orgánicas sól idas, interpretando 
la Constitución o, modificándola y concretándola al lí donde sea confusa, 
siempre, por supuesto, de acuerdo con las leyes y l os tratados interna-
cionales al respecto, para evitar que estén constan temente sometidas a 
los vaivenes que originan los partidos reaccionario s de siempre cuando 
tienen poder, para que nada cambie, sino al revés: devolvernos a la Edad 
Media, donde el señor dispone de vidas y haciendas de la plebe que tra-
baja y que sufre. 

 
El PSOE.- Puesto que se ha convertido en un partido burgués hasta la 

médula, la “O” de obrero le sobra. Yo NO digo que sea igual al PP, pero... 
según en qué asuntos. No son iguales las políticas sociales, puesto que 
hay una distancia abismal, insalvable, de años luz diría yo.  Pero, en políti-
cas macroeconómicas, desde el momento en que el PSOE abandonó los prin-
cipios marxistas con Felipe González, se convirtió en un partido capitalista bur-
gués que defiende lo mismo que la derecha. Desde este presupuesto entiendo 
cuando la gente corea: “Pepé y Pesoé la misma mierda es”. Yo no lo creo así, 
pero algo (y más que algo) ha hecho mal, y no lo debería haber hecho. 

De la mano de Billy Brand Felipe González instauró los principios de una 
socialdemocracia burguesa, mitad de izquierdas, mitad de derechas, o sea de 
centro..., según su versión particular. ¿Ilusos..., o enterados? Vaya usted a sa-
ber. El centro político no existe. Es una línea divisoria imaginaria, simplemente 
orientativa. Entre izquierda y derecha no existe espacio. O se está en una par-
te, o se está en la otra. Espatarrarse en la línea divisoria conduce a la indefini-
ción, al flotar entre dos aguas, al instalarse en el sí, pero no, al querer contentar 
a todo el mundo, tarea vana por supuesto. No es posible: El capital siempre 
impone sus condiciones sin importarle la suerte del factor humano, para así 
poder usar y tirar a sus elementos cuando ya no le sirven, o de forma discre-
cional en otro caso como estamos viendo. Consecuencia: la ruina de la izquier-
da, para desgracia de los que crean la riqueza y no la disfrutan: los que sudan 
y trabajan, más sus familias.  

Felipe González podría considerarse “Billy el Niño”, en tanto que delfín 
de Billy Brandt y por su corta edad, (sin que se le pueda confundir con el delin-
cuente torturador por vocación durante la dictadura, que ostenta este significa-



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 29 

tivo mote, reclamado por la justicia argentina por torturas, en aplicación de la 
justicia universal), no. Este es otro. Su verbo nos cautivó y nos obnubiló para 
hacernos tragar lo intragable. Entre otras cosas, “OTAN DE ENTRADA NO”. 
¿Recordáis? ¡Vaya truco de palabras! de este brujo de la política, seudo iz-
quierdista “en diferido”, como diría la Cospe, mentirosa compulsiva.  

El PSOE nos engañó desde el principio. Toda evolución es inherente a 
la vida, y lo contrario supone la fosilización y la muerte por falta de savia. Pero 
todo árbol que pierde sus raíces se seca. El PSOE está seco . Vuelva el PSOE 
a su origen y lidere la izquierda. Es la única salvación. Pero..., el caso es que 
yo no creo en los milagros. 

Si el PSOE llevara en su programa cuanto aquí se dice, prometiendo 
atacarlo con firmeza y determinación, sin desmayo, puede que incluso recupe-
rara parte de su electorado, del que se fue. Muchos se marcharon para siem-
pre. El PSOE ya lo sabe. Su sitio no está en la derecha de los ricos. Se equi-
vocó y perdió el norte. Oriéntese el PSOE. 

Las mentiras se pagan, salvo la derecha española a la que las mentiras 
reconfortan y tonifican para seguir gobernando, al tiempo que miente. ¡Ah! ¡Cla-
ro! ¡Ya caigo! Es que la derecha tiene bula de la iglesia católica. 

El triunfo de la derecha supone invariablemente el triunfo de los más ri-
cos sobre los menos ricos, pero especialmente sobre los pobres que nunca le-
vantarán cabeza, donde los ricos cada vez son más rico y los pobres, cada vez 
son más, y por supuesto más pobres, porque el rico más rico nunca comparte 
(y menos reparte) su riqueza, si a caso migajas en forma de limosna humillan-
te, pero nunca como compensación y garantía de un derecho, lo mismo que 
desconoce por conveniencia la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Pero eso sí: va a misa. 

El desmantelamiento del llamado estado de bienestar se produce porque 
la izquierda real ha dejado de existir,  no en esencia ni como minoría, por su-
puesto, pero sí como gran fuerza de contención de los abusos inherentes al 
capitalismo en estado salvaje que nos tritura, nos arruina y nos aniquila. Tam-
bién responsable de la destrucción del planeta tierra mediante la esquilmación 
o agotamiento de sus recursos, y la alteración de sus ciclos naturales traduci-
dos en terribles catástrofes, de todo tipo y por todo el orbe, como estamos 
viendo. O ponemos remedio desde ahora  mismo o esto se acaba. 

 
Trabajadores por cuenta ajena; funcionarios; trabajadores autónomos; 

profesionales libres; trabajadores dueños de pequeñas empresas; no sabéis lo 
que habéis hecho, porque esto es obra vuestra. Por ignorancia, por dejadez, 
por desidia, por engaño, por confiar en... ¿los vuestros?, os habéis buscado la 
ruina. Y ahora qué. 

A ver quién levanta esto, y cuándo. Largo está el horizonte. Lo que se 
devora en un año no se recupera ni en veinticinco, y eso cambiando de enfo-
que desde ahora mismo y con mucha suerte, cosa que falta por ver, porque 
siempre habrá poderosos que intenten destrozar el invento porque no les inter-
esa, con ayuda de la masa informe, desinformada y manipulada adrede, para 
mayor gloria de su éxito final. Es mentira lo que nos cuentan. Salen de la crisis 
los que no la han sufrido, sino al contrario: los que de ella han sacado tajada a 
costa de la miseria de los otros, de nosotros, nuestra, condenando a toda una 
generación de jóvenes y menos jóvenes al fracaso personal sin remisión, sin 
presente y sin perspectivas de futuro, ni para ellos ni para el país que los formó 
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con sus recursos (España), que no se beneficiará de sus potencialidades. Se-
remos un país de camareros titulados, que no podrán hacer otra cosa, ni com-
pensar a su país del coste de su formación encaminada para más altos desti-
nos. 

 
Tú que me has seguido hasta el final, sacude la mod orra y despierta 

del letargo y actúa, porque nadie, y digo nadie, lo  va a hacer por ti. Tú, y 
solamente tú, tienes el remedio, haciendo que las c osas cambien. De lo 
contrario, prepárate para una agonía lenta, pero in exorable, que como to-
da agonía, conduce al fin. 

                              
PD.- "(...) en los momentos de excepcionalidad, la prudencia puede ser 

contraproducente y la audacia puede permitir a la gente cambiar el guión que 
está escrito". –Pablo Iglesias Turrión. (Coloquio en Lavapiés). 

 
José Muñoz   

________________________________ 
 

 

 
 

                                                         

_____________ 
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LA VIDA, EL VISO Y SU SIERRA (1945-1950) 

_______________________ 
 

 La sierra como fuente de vida y recursos para los vi-
seños se puede dividir en dos ámbitos: El privado y el 
público. 
 
 Nos ceñiremos únicamente al ámbito privado, amplio y polifacético, co-
mo se verá en el discurrir del relato. Tampoco nos circunscribiremos taxativa-
mente al ámbito de la sierra en sentido estricto, sino que partiendo de la anti-
gua mojonera con Andalucía, incluyendo toda la Sierra del Viso y ampliando 
una zona desde sus estribaciones, en tandas paralelas de Este a Oeste, hasta 
acercarnos a un  kilómetro más o menos de la población. Es decir, hasta la 
línea imaginaria que une la Huerta de Cachorro con el Huerto del Pilar, con sus 
correspondientes prolongaciones hacia Levante y hacia Poniente hasta los lími-
tes de nuestro término. 
 

LAS HUERTAS Y LOS HORTELANOS 
 

No había valle, vallecillo o vallejo donde brotase un hilillo de agua sin 
que el ingenio del campesino viseño extrajese algún fruto, con trabajo, con su-
dor y con ingenio y conocimiento del cultivo. Creemos que por herencia mu-
sulmana. Se daba en primer lugar el cultivo de huertas y cría de animales, sir-
viendo de asentamiento perenne a muchas familias que con esto les bastaba, 
sin que ello significase que aquello fuera el Paraíso Terrenal, pero desde luego 
más se parecía que el infierno de sufrir el paro y sus consecuencias en las ciu-
dades españolas de este mundo que llamamos desarrollado ahora. Allí no so-
braba nada, pero tampoco faltaba lo imprescindible para vivir. No es caso de 
añorar aquel sistema de vida basado en la subsistencia, pero sí algunas de sus 
facetas acordes con los ecosistemas y la relación con la naturaleza, que en de-
finitiva es el hábitat imprescindible para la vida y su continuidad. 
 Hemos de advertir que todas las huertas de la sierra eran regadas con 
agua de manantial brotando a la superficie y no de pozo, como lo era en otro 
ámbito de este término municipal, como podrían ser las huertas de la Rambla, 
las de dentro de la población y algunas otras cercanas. El agua brotaba del te-
rreno y discurría por declive hasta un albercón donde era  recogida para su uti-
lización discrecional en el riego, siempre por su pie. Omitimos en todo caso las 
huertas de la Rambla que utilizaban el pozo, precisando de un arte de noria y 
una fuerza motora para su extracción. Omitimos igualmente los huertos y huer-
tas dentro de la población o muy próximas a ella. 
 Para que quedase constancia de las familias residentes en los valles de 
nuestra sierra, hace bastantes años entrevisté a José Antonio González Marín, 
hoy difunto, que en sus años de adolescente anduvo por aquellos pagos y co-
noció a la mayoría de la gente asentada en la zona central de la sierra y más 
distante de la población. Parece que se le había quedado alguien, y días des-
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pués de la grabación me lo dijo, sin que yo tomara nota, y en consecuencia, se 
ha perdido. Pero está todo lo demás que me contó. 
 Por mi conocimiento del campo, especialmente en tierras de labor (me-
nos en la sierra), además de la redacción aporto conocimientos que el entrevis-
tado conocía menos, de modo que este escrito es el resultado de la suma de 
dos memorias complementarias, el entrevistado y el narrador. 
 
 Me pareció conveniente que fuésemos repasando sierra adelante desde 
Oriente a Poniente, y así fui preguntando, empezando por la Huerta de la Ali-
seda próxima al término de Aldeaquemada, y seguidamente por la Huerta Al-
caide, al sur del Tolmo. Ambas huertas, muy importantes, quedan al oriente de 
Despeñaperros. José Antonio no conocía estas huertas más que de nombre.  

A continuación empezó el repaso memorístico para hacer el censo de 
asentamientos y habitantes. Lo primero es más fácil por ser puntos geográfi-
cos, más difícil lo segundo por ser susceptibles de cambios en el tiempo. Aún 
así consideramos que los datos pueden tener interés, y por eso los anotamos. 

Para su estudio las dividiremos en tres tramos: 
1º) Las más alejadas de la población, situadas en el corazón de la  sie-

rra. 
2º) Las de distancia media situadas más o menos en los valles y valleci-

llos de la primera cordillera o Sierra de San Andrés, orientados al norte en sus 
estribaciones. 

3º) Las más cercanas a la población, situadas entre esta y las anteriores, 
en terrenos más o menos ondulados, pero ya desprendidas de la sierra, aun-
que sin entrar en la población ni acercarse demasiado a ella. 
 

1) HUERTAS EN EL CORAZÓN DE LA SIERRA LEJOS DE LA POBLACIÓN 
 

 HUERTA DE LA  ALISEDA.- Ignoramos sus  inquilinos. 
 HUERTA ALCAIDE.- Pertenecía a la familia de Los Tolmeras de la rama 
ya arraigada en Almuradiel. Ignoramos sus inquilinos. 
 HUERTA DE MALAVENTURA(*).- Estaba ocupada por dos hermanos de 
Santa Elena, Manuel y su cuñado Sandalio, más alguien de la familia de los 
Carrascos del Viso. 
 HUERTA DE LA CERECILLA(*).- Disponía de gran cantidad de tierras 
aledañas (unas 100 fanegas). Estaba ocupada por la Sabina, que era la dueña 
y su hijos, Agustín y Lidio.  
 NOTA(*): Las huertas de Malaventura y La Cerecilla, al igual que Maga-
ña y aledaños, de antiguo pertenecían al  término del Viso. Fueron expropiadas 
para dotar de término a la aldea de Magaña por el plan de Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena en la época de Carlos III, y cuando la aldea se arruinó, en 
vez de revertir su término nuevamente al municipio de origen, se lo quedaron 
los de Santa Elena, municipio del que era dependiente la aldea de Magaña. Así 
se explica el quiebro de la mojonera con Andalucía en la época actual para 
abarcar esta zona que se interna en el término del Viso hacia el Norte. 
 HUERTAS DEL GORDO.- Se expresa en plural, porque en realidad eran 
varias. 
En una de ellas estaban sus abuelos maternos, Felipe Marín del Campo y su 
abuela Isidra Chico, como dueños (después estarían sus padres y su tío Ser-
gio). En otra parte estaban otros de Santa Cruz de Mudela que llamaban “Los 
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Albinos”, uno de ellos llamado Vicente Núñez. En otra estaba Alfonso Cama-
cho, alias “Canene”, con toda su familia. Parece que algunos disponían de am-
plio territorio de monte inculto alrededor. 
 RUICHOTO.- Allí estaba Juan Ramón Coloma, tío de los Coloma que 
hemos conocido en el pueblo, que al parecer procedían de la aldea de Miranda 
del Rey, en Santa Elena. Otro que estuvo allí fue Anastasio Megía “El Gordo”, y 
posteriormente Miguel Fernández Ceprián, el de la Elena. 
 HUERTO DEL PUSPÚS.- Juan Francisco Coloma, posiblemente herma-
no del anteriormente mencionado. 
 HUERTA DEL VIEJO.- Era propietario uno que le decían “El Jabonero”, 
que era de La Carolina. 
 EL CASAREJO.- No menciona a los inquilinos. 
 LA POVEDA.- Ocupada por Pablo Almodóvar y su hermano Domingo 
con sus respectivas familias. En otra Francisco Velasco, conocido como Paqui-
llo el de la  Poveda con su familia. 
 LA ZANJILLA.- Allí estaba de hortelano Indalecio Mascuñano, (era cono-
cido como Excelencio). La familia “Ojos azules” eran los propietarios, y allí se 
fueron después de Indalecio, Urbana Toledo y su marido Marcelo Valencia con 
sus hijos, a la parte que les correspondía por herencia. 
 LA VAQUERUELA.- Allí estaban los Velasco: Adriano, Francisco Anto-
nio, Rufino y Obdulio. 
 PEÑA RUBIA.- Dice que había mucha gente y disponían de poco territo-
rio. 

 
MEDIOS DE VIDA EN ESTE CONTEXTO 

 
 Antes de pasar más adelante a comentar otras zonas menos conocidas 
para él, conviene mencionar la manera de subsistir de estas familias. Por lo 
general, disponían de frutas y hortalizas de la huerta, frutos del castañar, unas 
cabras lecheras, cochinos y gallinas. Estas faenas estaban encomendadas a 
los muchachos y las mujeres. Los hombres salían al monte a cazar, hacer leña, 
picón y carbón, llevándolo a embarcar a la estación  de Venta de Cárdenas pa-
ra obtener algún dinero. Todos contribuían al sostenimiento de la familia, desde 
que podían hacer algo. 
 Los adultos varones salían a cazar con su escopeta rudimentaria de 
pistón, cargada por la boca, y  ellos mismos fabricaban los perdigones buscan-
do plomo en la Umbría del Ataque, donde encontraban plomo procedente de 
alguna batalla de la Guerra de la Independencia.,  de ahí el nombre de referida 
umbría. 
 Nos cuenta que él nació en la casa de la huerta, y su padre fue el parte-
ro porque no había nadie más que atendiera el parto. 
 Venían al pueblo de tarde en tarde los adultos, pero los críos lo tenían 
más difícil. Los mozos y mozas para la Feria, la Pascua y los carnavales. 
 La aparición de la partida de los guerrilleros antifranquistas (el maquis), 
la partida de El Gafas, ocasionó grandes trastornos, daños y lutos en el pueblo 
por la terrible represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del régi-
men, sin juicios ni explicaciones: solamente palos y metralla, donde el acusador 
era a su ver juez y verdugo autorizado, por tanto, sin ninguna responsabilidad. 
Fue un paréntesis negro para este pueblo laborioso y  tranquilo. Muchas fami-
lias abandonaron sus haciendas para no exponerse a las consecuencias. 
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2) HUERTAS EN LOS VALLES DE LA UMBRÍA Y ALEDAÑOS 

 
 VALLE DE LA PEÑA. Parece que eran tres las explotaciones existentes, 
que ocupaban y explotaban respectivamente “Los Candelarios”, “Los Mainie-
ves” y Ángel Mascuñano Bernardino, se supone que por parte de su esposa 
Ángela Ruiz Valverde, de la misma familia. 
 HUERTA DEL JUDÍO.- Aquí estaban Gregorio y Juan Pedro Muñoz, de 
la  familia de los “Patatones”, con sus respectivas familias. 
 VALLE DE LOS MARINES.- Aquí estaba la “Huerta del Manco”, de la 
familia de los “Granaeros”. Luis Chico, alias “Pestaña”. Juan Andrés Rodrigo, 
alias “Legaña” y los Jurado. 
 CASTAÑAR DE LA CALABAZA.- Un gran castañar y una huertecilla que 
llamaban “Los Chozos”, propiedad de Alfonso Monsalve, alias “Almaperra”. 
 VALLE DE ANA MEDINA.- La huerta de D. Miguel Camacho el médico y 
la de Andrés Victoria, apodado “El Sereno”, tal vez porque dormía poco para 
atender mejor al cuidado de sus animales.  
 HUERTA PERDÍA.- Parece que pudo ser de Ambrosio Monsalve Espi-
nosa, el sastre, porque después fue de su yerno Terencio. 
 HERTA DE LAS CAMACHAS.- Sabemos de su existencia, pero nada 
más. 
 HUERTA DE FABIO.- Era de Fabio Morales Muñoz, actualmente de Ma-
nuel Michelena. 
 
HUERTAS DEL VALLE DE LOS PERALES: 

 Parece que eran varias: 1) De los Coca. Esta tiene pozo de noria.- 2) De 
Luis Camacho (o de su mujer Marta la de Senén).- 3) Otra de Abundio Cama-
cho, cuyo hortelano era Laureano del Campo Salcedo. 4) La huerta del Coro-
nel, que ocupaba la parte central del Valle, donde estaban dos enormes pinos 
piñoneros. Algunas partes más. 
  
HUERTAS DE LA ALCOBILLA: 
 1) Huerta de Escamilla. La compró D. Francisco el cura, y  luego la 
heredó su sobrina Pilar. Conserva la alberca (que recoge directamente las 
aguas del manantial) y una casilla sobre las ruinas de la anterior, pero en gene-
ral es un olivar. 
 2) Huerta de los Romero: Federico, Lorenza, etc. 
 3) Ruperto Monsalve (Rupertillo). 
 4) José Megía del Campo, el barbero. 
 NOTA: Luego surgieron otras por adición y por subdivisión de las exis-
tentes. En la actualidad serán más de diez. 
 
 RUILAMUDA (o HUERTA DE FERMÍN).- Se refiere a Fermín Fernández 
Mejía. Esta familia pretendía llevar el agua al pueblo para su abasto alrededor 
del año 1925 e hicieron grandes gastos en trabajos, tuberías y depósito sin que 
el agua llegara a correr, por la traída del Valle de los Perales en 1932, promo-
vida por el Ayuntamiento y colaborando con aportación gratuita de jornales los 
trabajadores del pueblo. 
 HUERTA DE NAVALSALERO.- 
 HUERTA DE MODESTILLO.- Cultivada por la familia. 
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 CAÑADA DE LA ENCINA.- En general eran los guardas de la finca quie-
nes cultivaban esta huerta. 
 HUERTA DE LOS LOBOS.- Por esta huerta pasaron los siguientes 
arrendatarios: El padre de Azaña, Rito, Manolito el Mocito, hijos de Bartolomé 
Ciudad Real. Hoy es terreno inculto del Ayuntamiento del Viso. 
 HUERTA DE POSADA VIEJA.- De mi niñez recuerdo que en esta huerta 
estaban mis parientes los “Piños”, hijos de mi tía abuela Antonia del Campo 
Marín. 
 LOS CANILLEROS.- Parece que aquí desbrozó este pequeño valle Vic-
toriano Toledano, convirtiendo un zarzal en un vergel, y cuando estaba limpio y 
en producción, lo echaron. No sería la última vez que recibió este pago por sus 
sacrificios realizados en propiedad ajena. 
 HUERTA DE LA PALOMA.- Era del “Chato Josanta”. Tenía un manantial 
excelente y mucho terreno. Hoy está dividida entre varios propietarios que 
hicieron casas para recreo sin más utilidad. 
 HUERTA DE LOS CHORROS.- Esta huerta también la hizo Victoriano 
Toledano, pero quien la explotó después fue Jerónimo Marín Muñoz con su  
familia. 
 HUERTA DE LA MONJA.- Era de D. Antonio Hernáez hasta que la 
compró D. Hipólito. Después de la guerra estuvo de hortelano Emilio Tarazaga, 
el de “Peramentos”, con su segunda esposa Feliciana y sus dos hijos (los de 
él), Pedro Antonio y Anastasia. 
 HUERTA DEL RASO.- Era propiedad de la familia de “Los Ojiches”. Pa-
rece que quién estuvo mayormente en ella fue Cristóbal Muñoz con una familia 
muy numerosa, hasta que construyeron una posada en el Altozanillo y se tras-
ladaron al pueblo. 
HUERTAS DEL SANTO:  

Parece que todo este terreno pertenecía a Luciano Muñoz, alias “Peli-
jas”, tío del anterior. Por tanto, toda esta zona provenía de una herencia fami-
liar. En este sitio había una huerta antigua que figura en los mapas como de 
“La Erijuela”, pero que en otro contexto figura como “La Higueruela”, que me 
parece más lógico. 
Aprovechando el manantial (o manantiales) surgieron varias por subdivisión. 
 FUENTE DEL CORCHO.- Además del castañar, aquí existió un huerto 
que cultivaba el santero para el consumo propio. 
 

3) HUERTOS MÁS CERCANOS A LA POBLACIÓN 
 

 Aunque siempre los mencionados estén situados al sur de la población, 
o sea hacia la parte de la sierra, pero lejos de ella, aquí ya unos regaban con 
agua de pie y otros con pozo, y sobre la marcha haremos la distinción. 
 HUERTA DE CACHORRO.- También conocida como Huerta de las Vi-
nateras, porque este apodo llevaban la dueña o dueñas de esta finca. Como se 
sabe está en el camino real del Puerto del Muradal, cerca de Los Alamillos y 
antes de llegar a la Cuesta del Lobo. Tiene unas cuatro fanegas de tierra llana 
que se puede regar, pero aquí el manantial es un pozo, por lo que el agua re-
quiere extracción con medios mecánicos. 
 HUERTO DE CLARO.- En un vallejo, cerca del paraje conocido como 
Campo Redondo, entre olivares. Riego con agua de manantial superficial. 
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HUERTO DE ROBUSTIANO.- Situado al lado del vallejo que baja de la 
Umbría de Puche. También era conocido como huerto de Jorge, porque  Jorge 
fue hortelano. Mis recuerdos llegan a otro hortelano posterior, Aurelio Poveda, 
alias “El Chivanto), con todo un familión. Tenía por entonces dos pozos, uno 
desechado y otro activo frente a la casa. Por tanto, era regado con agua de uno 
de estos pozos. Al lado del piso de la noria en función, tenía otro frondoso y 
enorme moral que sus ramas cubrían el espacio entre el piso de la noria y la 
casa del huerto por encima del camino hacia la Umbría de Puche. Recuerdos 
de niñez del autor. 

HUERTO DE CRISANTO.- En el camino de las Viñas Nuevas. Tenía un  
frondoso moral al lado del piso de la noria. También el agua se extraía de un 
pozo. 

HUERTO DEL PILAR.- Hemos conocido como dueño a Juan de Dios 
Valencia, el “Artillero” y a los hijos cultivando este renombrado hortal, extrayen-
do el agua de un pozo poco profundo y no mucho caudal, excavado en la piza-
rra.  

Su nombre es de suponer que se deba a que, lindando con este huerto, 
había un espacio de dominio público inculto para el disfrute de los habitantes 
del pueblo, y en él, un pozo para el abasto de la población y abrevadero de ga-
nado, provisto de un gran pilón cuadrado de piedra maciza de las canteras 
próximas. Otro pilón igual había en el Alto del Santo, por encima del depósito 
de agua potable construido en 1932, al lado del camino, frente a la era de Ro-
bustiano Poveda, quién al parecer era su dueño. 

No hace falta explicar que todo aquello se fue al garete, de explotación 
para extraer frutos nada, si bien en las zonas más frondosas surgieron chalés 
de recreo y vallados por doquier, llegando a vallar propietarios privados infini-
dad de caminos, no solamente de servicio público vecinal, sino los caminos re-
ales y vías pecuarias con el mayor descaro, con la tolerancia de las autorida-
des locales que no han hecho nada para impedirlo. Lo mismo ha ocurrido con 
las zonas de expansión y recreo otrora de dominio público, hoy privatizadas. 

 
Tanto en este apartado como en el anterior, omitimos por su escasa re-

levancia un buen número de huertecillos con agua de pie de donde se extraían 
algunos frutos. 

 
LEÑAS Y CARBONES FUENTE DE INGRESOS 

 
 Los jornaleros del campo, salvo unos pocos fijos en las casas grandes 
de labor y ganadería, siempre han estado sometidos a la temporalidad: la reco-
lección del cereal, la roza en el barbecho, la aceituna, y poco más. Una forma 
de no estar parado consistía en tener un burro o dos, y, entre temporada y 
temporada de trabajo por cuenta ajena, dedicarse a acarrear leña de diferentes 
calidades y cualidades: floja, llamada barda, en cargas de cuatro haces, para 
las tejeras, las caleras, las panaderías, o bien leña de calidad, recia y menuda, 
para calentar el hogar con los fuegos (no fogones), y las chimeneas de los se-
ñoritos. La buena leña menuda para el hogar era jara vieja (o revieja), con 
moho, y la recia de “caña” de chaparro. También carbón, de caña o de cepa. El 
problema era vender el producto. 
 En la década de los 40 mientras los trilladores daban vueltas en la parva 
bajo el sol achicharrador de las 12 de la mañana, iban apareciendo por el Alto 
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de la Cruz, cargas y más cargas de leña en una fila interminable de borricos 
seguidos de sus arrieros para vigilar si la carga se torcía o seguía equilibrada. 
La carga desequilibrada se vuelca, a veces tirando del animal. Hay que equili-
brarla con el peso de una piedra. Dos haces paralelos y dos atravesados en 
forma de carretón, sujetos a la albarda por la reata provista de tarabilla de que-
jigo curvado, o bien de horcaja en forma de “V” con dos brazos unidos por una 
cuerda de tomiza trabada en la boca. Desde las Eras del Alto y de San Sebas-
tián se divisaban las hileras de bultos andantes allá en lontananza por la cuesta 
del Guijarralejo. 
 

GANADO CAPRINO EN LA SIERRA 
 

 Hasta que fue prohibida la explotación ganadera en la sierra, pastaban 
inmensos rebaños de cabras en toda su extensión. Los cabreros, generalmente 
por cuenta ajena,  habitaban en tiendas de lona y las cabras a la intemperie, 
siempre guardadas por perros mastines provistos de carlancas con pinchos pa-
ra protegerse de las mordeduras letales de los lobos, que siempre atacan a la 
garganta de la presa provocando el degüello inmediato. Esto es lo que hacen 
cuando entran en majada o hato compacto o disperso: van degollando anima-
les indefensos mientras haya uno en pie. No matan  para comerse a sus pre-
sas, aunque también, sino que matan por el placer de matar. Rodríguez de la 
Fuente quiso dulcificar la idea que teníamos de este animal sanguinario, pero 
es seguro que no consultó con los ganaderos que sufrían el azote de estas fie-
ras de instinto perverso en las carnes de sus propios animales. A la hora de en-
juiciar, depende el veredicto desde donde te sitúes. 
 Las cabras se alimentan de los renuevos del monte, lo que impide su 
desarrollo, y se envejece sin crecer. Los ganaderos utilizaban el truco de pegar 
fuego al monte viejo durante el verano, y con lo que el monte autóctono brota 
nuevo de la cepa con gran fuerza. Esta era la forma de asegurar la comida pa-
ra el ganado. Como el dueño siempre era un cacique con mucho poder, nunca 
se sabía quien pegaba fuego al monte. El monte ardía y nadie lo apagaba. Se 
extinguía solo al cabo de uno o dos días. ¿Cómo? No sabemos. Lo que sí sa-
bemos es que el monte estaba limpio de leña seca, dado el consumo de este 
combustible, especialmente buscado para el hogar. 
 El monte no prosperaba, pero tampoco había que repoblar, que de eso 
ya se encargaba la naturaleza. En cambio si un pinar entra en ignición, ya no 
hay quien lo pare; es como la pólvora: se quema y se convierte en un desierto. 
Con la repoblación de pinos que se  hizo en su día eliminando especies autóc-
tonas salimos perdiendo. El pinar en la Sierra del Viso no sirve para nada, y 
además inutiliza el terreno para criar otras especies productivas que se encon-
trarían en su hábitat natural y adecuado, porque el suelo de la Sierra del Viso 
no sirve para pinos. Los ingenieros del régimen se equivocaron. 

_____________________________ 
 

El presente trabajo y el siguiente, ya fueron recogidos en nuestro libro:  
HISTORIAS DE LA HISTORIA DE VISO DEL MARQUÉS Y DE SUS GENTES. 
 

Impreso en Madrid.- CIMAPRÉS, Mayo de 2013. 
Depósito Legal CR- 351 – 2013. 

José Muñoz del Campo 
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TOPÓNIMOS DE PARAJES EN LA SIERRA DEL VISO 
________________ 

 
 “Estos nombres han sido recopilados por don Miguel Fernández Ceprián, 
natural y vecino de este pueblo, que en su juventud fue muchos años cabrero 
en los mencionados contornos, lo que le acredita como buen conocedor de los 
mismos”.- [Ceprián es una degeneración local viseña de “Ciprián”]. 
 
 Esta leyenda acompaña al final de la serie de topónimos que transcribimos en 
el orden y disposición en que nos fueron entregados hace ya bastantes años por An-
tonio Fernández Ceprián, hermano de Miguel, por entonces ya difunto. Estaban pasa-
dos a ordenador por alguien muy meticuloso y ordenado, pero no consta en el escrito, 
y los reseñados hermanos Fernández Ceprián ya no están entre nosotros para mani-
festarlo. Los topónimos están encajados en sus correspondientes quintos, en número 
de ocho, según se especifica: 1) La Ensancha.- 2) Hontanar.- 3) Limones.- 4) Maga-
ña.- 5) El Manzano.- 6) La Poveda.- 7) El Robledillo.- 8) El Tolmo. 
 Aunque carecemos por el momento de mapas que sitúen cada paraje con su 
rótulo en el sitio que le corresponde, y en espera de que haya alguien que lo realice, 
hemos considerado de interés publicar esta letanía de nombres de mucha utilidad en 
su día para referencia de quienesquiera que visitaran la sierra por los motivos que fue-
ran, ya que, por los años referidos en el capítulo anterior eran muchos; un hervidero de 
gentes afanando en sus quehaceres cotidianos para ganarse el sustento en toda la ex-
tensión de la sierra. Transcribimos: 

______________________ 
 
1) LA ENSANCHA  
01.  Angelona. Huerta de la... 
02.  Avellano. Cuevecilla del... 
03.  Barranquillo del Conejo. 
04.  Cuesta de los Escaramujos. 
05.  Cerrillo de los Cazadores. 
06.  Collado del Rencojo. 
07.  Collado de la Navezuela. 
08.  Huerta del Muladar. 
09.  Majada de los Becerros. 
10.  Peñón  del Cencerro. 
11.  Peñón del Mansero. 
12.  Peñón del Relojero. 
13.  Piedra Honda. 
14.  Piedra del Madero. 
15.  Puntales de los Crivillanos. 
______________________________ 
 
2) HONTANAR 
01.  Alcornoquejo, Collado del... 
02.  Barranco mal Travieso. 
03.  Barranquillo de las Cochinas. 
04.  Barranco del Boyucal. 
05.  Barranquillo del Esquilón. 
06.  Castañar Grande. 
07.  Cerrillo de Cuartero. 
08.  Collado de los Privilegios. 

09.  Collado de Lechuguino. 
10.  Collado de la Mata. 
11.  Collado Hondo.  
12.  Collado Hondillo. 
13.  Collado de las Estacas. 
14.  Collado Hermosillo. 
15.  Collado de Mal Abrigo. 
16.  Collado de los Maderos. 
17.  Fuente de los Yegüeros. 
18.  Fuentes del Hontanar. 
19.  La Lagunilla. 
20.  Las Corralizas. 
21.  Hoya de las Cañas.  
22.  Hoya de la Madroña. 
23.  Hoya Honda. 
24.  Hoya de las Penas. 
25.  Hoya de las Ánimas. 
26.  Hoyas del Marqués. 
27.  Hoya de los Poyos. 
28.  Hoyas del Manchego. 
29.  Hoyas de Barragán. 
30.  Hospitalillo. 
31.  Hocecilla de Trafalgar. 
32.  Hoz de Lechuguino. 
33.  Hoz Nueva. 
34.  Majadilla de los Bueyes. 
35.  Majadilla del Madroñal. 
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36.  Mesa de Juan Serrano. 
37.  Mojonera de las Perlas. 
38.  Postero de las Cañas. 
39.  Pilón del Gusarapo. 
40.  Pilón de la Pava. 
41.  Piedrecilla del Sol. 
42.  Piedrecilla Angosta. 
43.  Pedrizas del Vilano. 
44.  Pilón de los Lobos. 
45.  Piloncillo de los Moros. 
46.  Pedriza de las Hoces. 
47.  Puntales del Nene. 
48.  Sepulturillas, Las... 
49.  Zambullón, El... 
_____________________________ 
 
3) LIMONES 
01.  Barranquillo de los Corzos. 
02.  Barranquillo de Posada Nueva. 
03.  Barranco de Limones. 
04.  Collado del Chaparral.   
05.  Calderetas. Las... 
06.  Castañar Chico. 
07.  Cerrón. El... 
08.  Collado del Brezal. 
09.  Collado del Chaparral. 
10.  Collado del Calderol. 
11.  Collado de Medio Camino. 
12.  Collado de la Mata. 
13.  Collado del Pasillo. 
14.  Collado Hondo.  
15.  Collado de los Tintoreros. 
16.  Collado de Lechiguero. 
17.  Collado Hermoso. 
18.  Colmenar del Tío Ángel. 
19.  Cueva del Retiro. 
20.  Cuevecilla de la Cal. 
21.  Cuevecilla de San Antón. 
22.  Corralillo de las Latas. 
23.  Confesionario de las Monjas. 
24.  Confesionario de los Diablos. 
25.  Cuestas Agrias. 
26.  Cruz del Corcho. 
27.  Charcos Malos. 
28.  Estrecho de la Huertezuela. 
29.  Hoya de las Cañas.  
30.  Hoya del Chaparral.  
31.  Hoya del Caldero. 
32.  Hoya de la Maza. 
33.  Hoya del Perro. 
34.  Hoya del Cantero. 
35.  Hoz de Lechiguero. 
36.  Lomilla de las Eras. 
37.  Las Lagunillas. 
38.  La Morra del Enjambre. 

39.  Las Serranas. 
40.  La Erilla. 
41.  Majada del Reloj. 
42.  Molinos de las Hoces. 
43.  Morral del Alguacil. 
44.  Paneras. 
45.  Poyo del Acebuchar. 
46.  Peñón Quebrado. 
47.  Portachuelo. El... 
48.  Puerto de las Tablas. 
49.  Puntal del Aire. 
50.  Postero del Toro. 
51.  Peñón Bermejo. 
52.  Pilón del Ahogadero. 
53.  Piedrecilla del Timbre. 
54.  Pilones del Alguacil. Los... 
55.  Ruyselvar. 
56.  Tendedero de los Lienzos. 
57.  Veguilla del Castaño. 
_______________________________ 
 
4) MAGAÑA  
01.  Barranco del Ángel. 
02.  Barranco del Mallizo. 
03.  Barranco del Trevejil. 
04.  Casa de Vinateros. 
05.  Casa de Magaña. 
06.  Castaño del Pino. 
07.  Cerro del Alcornoque. 
08.  Cerro Grande. 
09.  Collado de las Serranas. 
10.  Collado del Rey. 
11.  Collado del Zar. 
12.  Cerro del Rey. 
13.  Cerro de las Torrecillas. 
14.  Colmenar del Trajo. 
15.  Cortijos de Pancras. 
16.  Cueva del Polvorista. 
17.  Cueva del Caballo. 
18.  Cueva de la Yedra. 
19.  Cueva del Caballo. 
20.  Cueva de Sopalmo. 
21.  El Alcornocón. 
22.  El Portachuelo. 
23.  El Portajillo. 
24.  El Hombre y la Mujer. 
25.  El Peñón Suelto 
26.  Hoya Honda. 
27.  Hocecilla. La... 
28.  Hoya del Puerto del Rey. 
29.  Hoya de la Nieve. 
30.  Hoya de la Cornicabra. 
31.  Hoya de las Penas. 
32.  Hoya del Potro. 
33.  Hoya de la Monja. 
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34.  Hoya de la Higuera. 
35.  Hoya de la Linca. 
36.  Hoya del Lobo. 
37.  Huertas del Girdo. 
38.  Piedra Llana. 
39.  Piedra de las Tejoneras. 
40.  La Cruz del Muerto. 
41.  Las Trincheras. 
42.  Las Terreras Negras. 
43.  Los Parapetos. 
44.  Las Cuevas. 
45.  Los Callejones. 
46.  Mata del Mellizo. 
47.  Malaventura. 
48.  La Lagunilla. 
49.  La Rinconada. 
50.  La Silletilla. 
51.  Los Callejones. 
52.  Los Jardinillos. 
53.  Los Castañares. 
54.  Los Lastrares del Enebral. 
55.  Los cortijos de Panera. 
56.  Los Chaparrales. 
57.  Los Navazos. 
58.  Umbría del Ataque. 
59.  Tripaverde. 
60.  Tumbamoros. 
61.  Venta del Marqués. Raso de la... 
______________________________ 
 
5) EL MANZANO  
01.  Barranco del Cuco. 
02.  Barranco del Enebral. 
03.  Barranco del Castañarejo. 
04.  Barranco del Duque. 
05.  Barranquillo de los Cotos. 
06.  Barranquillo de Antón López. 
07.  Castillejo del Artesón 
08.  Castañar de la Calabaza. (+) 
09.  Canalón de Peña Negrilla. 
10.  Cerro del Manzano. 
11.  Collado de las Antorchas. 
12.  Collado Hermosillo. 
13.  Collado del Alcornocal. 
14.  Collado del Manojar. 
15.  Collado de la Medina. 
16.  Collado de Monterizo. 
17.  Collado de Peña Negrilla. 
18.  Collado del Enjambradero. 
19.  Collado de Monroy. 
20.  Colmenar de Robustiano. 
21.  Colmenar de Romualdo. 
22.  Cuevalosilla. 
23.  Cueva de la Yedra. 
24.  Cueva de los Caballos. 

25.  Cueva del Sotillo. 
26.  Cueva del Castillejo. 
27.  Hoya de la Mujer. 
28.  Hoya de la Verdad. 
29.  Hoya de los Haberes. 
30.  Hoya de Ruylamuda. 
31.  Pedrizones. Los... 
32.  Piedrecilla Angosta. 
33.  Piedras Blancas. 
34.  Peñón  de la Ventanilla. 
35.  Peñón de la Colasa. 
36.  Peñón de Monroy. 
37.  Piedra Llana. 
38.  Pilón de los Gitanos. 
39.  Solanilla de los Gitanos. 
40.  Silleta de la Estrada. 
41.  Silleta  del Castañarejo. 
42.  Silleta de la Urbana. 
43.  Umbría Ana María. 
44.  Umbría de las Esteras. 
45.  Umbría Monroy. 
46.  Umbría de los Sesteros. 
47.  Tazaplata. 
48.  Zahurdillas. Las... 
____________________________ 
 
6) LA POVEDA  
01.  Aguaderas Grandes. 
02.  Aguaderas Chicas. 
03.  Barranquillo de Malos Pasos. 
04.  Barranquillo del Romero. 
05.  Barranquillo de las Hoces. 
06.  Barranquillo del Manjar. 
07.  Barranquillo de Matías. 
08.  Castañar de Cuartero. 
09.  Calles de Madrid. 
10.  Charco del Batán. 
11.  Collado de Ruichoto. 
12.  Collado de las Carretas. 
13.  Collado del Corzo. 
14.  Collado de la Estella. 
15.  Collado Quijano. 
16.  Collado del Guijarro. 
17.  Collado Grande. 
18.  Collado del Zar. 
19.  Collado de la Cuesta. 
20.  Collado del Alcornocal. 
21.  Collado del Conteruelo. 
22.  Collado de la Monja. 
23.  Collado de Lechiguero. 
24.  Corral de Piedra. 
25.  Cerro de San Andrés. 
26.  Cerrillo de Navalpuerco. 
27.  Cueva de los Chinos. 
28.  Cueva Rubia. 
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29.  Cueva de la Higuera. 
30.  Cueva de la Monja. 
31.  Cuesta de as Gabatas. 
32.  Charco  del Batán. 
33.  Estación del Piornal. 
34.  El Cimbarrillo. 
35.  El Chaparral 
36.  El Risco. 
37.  Hoya Honda. 
38.  Hoyas de Buenavista. 
39.  Hoya de la Higuera. 
40.  Hoya de los Vinagreros. 
41.  Hoya de Molinilla. 
42.  Hoya de los Halcones. 
43.  Horcajos de la Parrilla. 
44.  Hoz  de Peña Rubia. 
45.  Huerta del Viejo. 
46.  Huerto del Tío Valenciano. 
47.  Juego de los Bolos. 
48.  La Erilla. 
49.  La Corcheta. 
50.  La Lagunilla. 
51.  La Puente. 
52.  La Mora del Tío Agustín. 
53.  La Zanjilla. 
54.  La Poveda. 
55.  La Vaqueruela. 
56.  Las Huertas de Peña Rubia. 
57.  Las Lomillas de Navarro. 
58.  Lastrales de Repollino. 
59.  Las Mesillas. 
60.  Los Pedrizones. 
61.  Los Rodehuelos. 
62.  Los Rosillos. 
63.  Los Chorrancos. 
64.  Las Posadillas. 
65.  Piedra de los Ángeles. 
66.  Piedra de la Monja. 
67.  Piedra cortada. 
68.  Pilón del Caldero. 
69.  Pedriza de las coberteras. 
70.  Pedriza de los Labradores. 
71.  Pedriza del Mansegar. 
72.  Pedriza de los Bolos. 
73.  Pedriza de la Encina. 
74.  Peñón colorao. 
75.  Peñón de los Lagartos. 
76.  Peñón  de la Molinilla. 
77.  Peñón  del Fraile. 
78.  Peñón Rubio. 
79.  Peñón de Lusario. 
80.  Peñón del Incensario. 
81.  Portal de la Nieve. 
82.  Portillo Ancho. 
83.  Portezuelo. El... 

84.  Portillo de los Gatos. 
85.  Plaza de Armas. 
86.  Majada de Manuel Vicente. 
87.  Majada Cabrera. 
88.  Majada de los Conejos. 
89.  Majada Ventosa. 
90.  Majadilla de los Bueyes. 
91.  Ruichoto. 
92.  Silleta del Soldado. 
93.  Silleta de la Tablilla. 
94.  Silleta del Carrizo. 
95.  Silletilla de las Zorras. 
96.  Solana de Alcaide. 
97.  Solana del Bierzal. 
98.  Tabla Honda. 
99.  Terreras Negras. 
100. Torreón. El... 
101. Umbría Quijano. 
102. Umbría del Fraile. 
103. Umbría del Paraíso. 
_____________________________ 
 
7) EL ROBLEDILLO  
01.  Castillejo de Rosalejo. 
02.  Canaleja del Río Ciruelo. 
03.  Cañada Grande. 
04.  Cerro de la Posada. 
05.  Cerrillo del Chozo. 
06.  Collado Hondo. 
07.  Colladillo del Lobo. 
08.  Collado de la Iglesia. 
09.  Collado de Ballesteros. 
10.  Collado de los Castañares. 
11.  Colmenar del Guindo. 
12.  Corralillo de Ana María. 
13.  Cerrillo de María Pitón. 
14.  Cruz del Corcho. 
15.  Descargadero de las Piedras. 
16.  El Pasillo. 
17.  Hoya de la Ermitilla. 
18.  Hoya de los Podos. 
19.  Hoya de las Serranas. 
20.  Hoyas de la Paloma. 
21.  Huertecillo de Venancio. 
22.  Huertecillo de Sotillos. 
23.  Huesos del Toro. 
24.  Las Mentiras. 
25.  Las Alegas. 
26.  La Machacadera. 
27.  Los Chorros. 
28.  Majada del Viento. 
29.  Piedras del Sastre. 
30.  Porra de Hierro. 
31.  Porra de Rosalejo. 
32.  Rasos del Robledillo. 
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33.  Río Ciruelo. 
34.  Sierra del Agua. 
35.  Silleta del Piloncillo. 
36.  Solanas del Cerrón. 
37.  Umbría del Rosalejo. 
____________________________ 
 
8) EL TOLMO 
01.  Collado de los Gavilanes. 
02.  Barranquillo de la Porra. 
03.  Barranco de las Moreras. 
04.  Barranco del Tamujo. 
05.  Cerro de la Marañosa. 
06.  Collado de Juan Rodríguez. 
07.  Collado de las Hoces. 
08.  Cerrillo de los Conejos. 
09.  Chozas de Roque. 

10.  Desesperá. La... 
11.  El Membrillo. 
12.  El Chozo. 
13.  El Bombo. 
14.  Huerta de Alcaide. 
15.  La Aliseda. 
16.  La Silleta.  
17.  Mojón Blanco. 
18.  Novereda. 
19.  Piedrecillas del Rayo. 
20.  Peñón de Carrasco. 
21.  Peñón del Buche. 
22.  Silleta del Hierro. 
23.  Umbría de la Liebre. 
24.  Villa Cercada. 
______________________________ 

____________________________ 
 

NOTAS DEL TRANSCRIPTOR: Comoquiera que el autor ya no puede aclararnos 
ciertas dudas, hemos procurado copiar lo escrito tal cual aparece sin modificar nada, si 
acaso alguna letra. Por lo demás todo va igual, incluso la numeración. 

Se entiende que el autor quiere circunscribirse a los montes públicos (con sus en-
claves), que son (o fueron), propiedad de este Ayuntamiento, antes Concejo, porque Ma-
gaña, antes propiedad del Concejo del Viso, hoy, por arte de birlibirloque se fue para An-
dalucía con Carlos III y sucesores. Tampoco se ajusta estrictamente por la mojonera Nor-
te, o eso nos parece, pues incluye el Castañar de la Calabaza que es de propiedad parti-
cular fuera de la mojonera, y, Los Chorros, que por desgracia son y no son, ya que los 
que nos gobernaron en la posguerra se los regalaron con malas artes a don Hipólito. 
Hace bien en incluirlos. Los Chorros siempre fueron patrimonio del Viso. 
 Hemos observado que en los diferentes quintos hay nombres que se repiten en 
otros, detalle que puede deberse a que un mismo paraje se extiende por dos  o más quin-
tos, lo más probable, o bien que efectivamente se llamen así, sin que ello sea incompati-
ble. Los que hemos advertido los hemos resaltado con fondo coloreado: “Collado Hondo” 
que aparece en tres quintos: HONTANAR, LIMONES y EL ROBLEDILLO.- “Collado Her-
mosillo” que aparece en HONTANAR y en EL MANZANO.- “La Lagunilla” que aparece en 
HONTANAR y en MAGAÑA.- “Collado del Zar” que aparece en MAGAÑA y en LA PO-
VEDA.- “Hoya de las Cañas” que aparece en HONTANAR y en LIMONES. 
 También hay algunos repetidos, entendemos que por error, dentro del mismo 
quinto, y entonces, sin borrarlos, los hemos tachado por encima. así tenemos repetidos 
“Los Callejones” y “Cueva del Caballo”, los dos en MAGAÑA. 
 Hemos advertido en LA POVEDA un paraje que pone Hoya de los Vinagreros, y 
entonces nos salta la duda si no querría decir “Hoya de los Vinateros”. Que se quede en 
la duda. 
 También sería digno de resaltar el Castellón de la Paloma, ruinas de castillo me-
dieval que no aparece en el Robledillo en la cima de un cerro de la cordillera de la sierra.- 
(Redacción 22 de febrero de 2012). 

__________________________ 
 
 

 
Trascripción y comentarios: José Muñoz  

 
 



 

 
 

    




