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CORRUPTOS Y CORRUPTORES 
                                                        

                                                                                  José Muñoz 
  
Se ha repetido hasta la saciedad que para que haya un corrupto debe haber un 
corruptor previo, pero esta teoría no se puede elevar a la categoría de norma 
invariable, porque no es verdad. Como viejo experimentado estoy en disposi-
ción de afirmar, sin calcular porcentaje porque es imposible, que, en infinidad 
de casos, el corruptor y el corrupto son la misma persona, siempre con poder, 
que corrompe a todo lo que le rodea en beneficio propio, pringando en el cie-
no a quien nunca pensó realizar semejantes prácticas. Es decir, no es el pode-
roso (político o no), el sobornado, sino que, por efecto de su poder y su condi-
ción de corrupto, obliga a corromperse a quienes nunca se lo plantearon. La 
idea de extender facturas falsas, o engrosadas las verdaderas, en general no es 
idea del profesional ni del pequeño o mediano empresario, sino del que posee 
el dominio y la facultad de poder exigir sin escrúpulos, abusando de la debili-
dad del otro, que se ve obligado a transigir por su propia supervivencia. Pala-
bra de honor. 
 Otra cosa es la gran empresa que realiza grandes obras para la Admi-
nistración, que por su propio poder está en condiciones de sobornar. No nos 
referimos a estas empresas que merecerían tratamiento aparte. Por eso las ob-
viamos en este trabajo, que es de bajo nivel y restringido al ámbito rural, to-
mando como referencia mi pueblo. Seguimos. 
 La corrupción está presente en todos los niveles, y quien esto escribe 
lo vio y lo padeció desde abajo sin posible escapatoria. El profesional (o pe-
queño empresario) pendiente de los encargos de obra para el desarrollo de su 
actividad profesional o empresarial, en el momento en que depende de alguien 
que tiene poder para manipular decisiones, está perdido. En los niveles infe-
riores existen las mismas corruptelas que en los superiores, y solamente las 
conoce quien las sufre. Por eso nos ceñiremos al ámbito local, sin discriminar 
entre administraciones y particulares, porque no existen límites apreciables 
salvo en la cuantía, puesto que, en el ámbito particular, las leyes de la corrup-
ción funcionan de maravilla. Palabra de honor. 
 
Corrupción social, corrupción pública y corrupción política 
 Dicen los entendidos que la corrupción siempre es política, esto es, en 
el ámbito del ejercicio del poder político institucional, pero yo no estoy tan 
seguro, y en el mejor de los casos lo podríamos llamar perversión social, al 
aplicar una determinada política según la entiende el perverso, teóricamente 
apolítico, aunque no de hecho. En todo caso en la perversión de estos sujetos 
no interfiere la cosa pública, sino que se manifiesta dentro del ámbito de lo 
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privado, por lo que no levanta escándalo público, sino perjuicio privado que 
es menos llamativo, y el volumen global es menor. En primer lugar hablare-
mos de ésta. 
  
Corrupción social (o perversión) 
 Durante el boom de la construcción, los maestros albañiles eran un 
poder respecto de otros agentes vinculados a la edificación, que se han de su-
bordinar a ellos necesariamente en el contexto de la obra, como son las insta-
laciones variopintas de los edificios: fontanería, calefacción y electricidad 
principalmente, que tienen que discurrir paralelas, una vez concluida la obra 
de fábrica de los edificios (estructura y distribución), del tipo que sean, antes 
de iniciar la fase de enlucido, en cooperación inseparable de albañiles y profe-
sionales de los diversos tipos de instalaciones. El poder de los llamados maes-
tros albañiles ya quedaba patente desde antes del comienzo de la obra, o sea 
desde la fase de encargo. 
 Aclararemos para que se comprenda el tejemaneje, que en los pueblos 
(en el mío), no se solía contratar la obra en su conjunto, sino, si acaso, por se-
parado, y que la mayoría de las veces ni tal siquiera. O sea, como suele decir-
se, por administración y encargo directo sin ajuste previo. De una parte la al-
bañilería, y por otro lado cada una de las instalaciones referidas, de modo que 
el profesional no albañil, no dependía económicamente del maestro albañil, 
sino en el sentido de la cooperación necesaria para el buen fin de la obra. Evi-
dentemente, primero es la construcción de la estructura y obra de fábrica, y 
una vez concluida esta se iniciaba la fase de instalaciones con la ayuda de los 
albañiles, para fijar las canalizaciones y registros, cuadros de mando y equi-
pos de medida, etc.. La obra en su conjunto sin contrata, las más de las veces 
ni siquiera por partes, sino directamente por administración del propietario a 
resulta del conste final indeterminado, según se ha dicho. De esta manera el 
maestro albañil ejerce poder obre el mismo dueño de la obra y, si es corrupto 
(lo más frecuente), decide qué profesional de cada rama, electricidad, fontane-
ría, calefacción, etc., va a realizar su parte de obra, en función de sus propios 
intereses. Ya los tiene en el talego: o me das una parte sustancial de tu benefi-
cio, o no trabajas. Efectivamente: el que se resiste no trabaja. Se hunde. Pala-
bra de honor. 
 Voy a contar un caso concreto. Yo tenía el encargo de realizar una 
instalación en una casa vieja que iba a ser reformada de parte de su dueño, 
una personal formal que no es de este pueblo, aunque lleva aquí muchos años. 
Se llama Bonifacio. Convinimos que cuando se iniciara la obra me avisaría. 
Pasado un tiempo observé que la obra estaba en marcha y el aviso no me lle-
gaba. Sospechando que algo raro estaba pasando, me presenté en la obra para 
constatar que se estaba realizando la instalación por parte de otro profesional. 
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Entonces le pregunté que cómo era aquello, que no se ajustaba a lo convenido 
entre los dos. 
 Entonces, todo avergonzado, me contó la historia: El maestro albañil, 
contra la voluntad del dueño de la obra, había llevado a otra persona. El maes-
tro albañil es una persona muy atenta, muy formal (de forma), buena persona. 
Fíjense ustedes si será formal y buena persona, que hasta fue concejal con la 
UCD, que ya es decir, para decir amén cuando el oficiante señalaba el mo-
mento después de la letanía. Palabra de honor. 
  
Corrupción pública (¿no política?): 
 Luego están las administraciones delegadas de organismos oficiales, 
donde un jefecillo administrativo impone su ley actuando en la sombra. Pero 
aquí (al menos en otros tiempos), el procedimiento habitual eran las facturas 
falsas y otras zarandajas. Por ejemplo. Un empleado fijo de la Casa, vg., un 
chofer o mecánico, como tiene poco qué hacer, pues en el tiempo muerto (o 
matado), se dedica a conducir un camión de transporte de mercancías para 
una empresa particular. A esta (o este), le sale más barato porque no precisa 
contrato, no arriesga nada, se ahorra la SS, etc. etc.. La paga neta queda dis-
ponible para el reparto, seguramente desigual entre el jefe y el trabajador, 
porque éste, en el supuesto caso que fuera honrado o sencillamente no le inte-
resara estar en la carretera con un camión, no se puede rebelar porque se vería 
perseguido, o despedido. Bien es cierto que esto ocurría en otros tiempos. 
Ahora no se podría hacer de forma tan burda, pero existen mecanismos y tru-
cos para hacerlo posible. Y esto ocurría aquí en mi pueblo. Palabra de honor. 
  
Corrupción política: 
 Lo antedicho en primer lugar, con ser una cosa sucia e indigna, en 
conjunto no suma cantidades ingentes de dinero. En el segundo apartado, co-
rrupción pública (también política), se puede mover mucho dinero dependien-
do del presupuesto que maneje. Aquí hay margen para el gran robo. Pero es 
en las adjudicaciones de obras y servicios municipales, y comunidades autó-
nomas donde se da el gran “negocio” de los corruptos y su camarilla de com-
pinches. Aquí es donde se apaña lo más gordo de cada municipio: La corrup-
ción municipal generalizada gozando de impunidad absoluta. Los gobiernos 
municipales son tan opacos que nadie tiene ocasión de comprobar nada aun-
que lo esté viendo cada día y en todo momento. No pasa desapercibido, pero 
es igual. Se sienten (y son) impunes. La impunidad como norma en todas las 
acciones de gobierno. Ni siquiera la oposición en los Ayuntamientos, en par-
ticular los gobernados por el PP tiene acceso a los datos: Se los ocultan y se 
los niegan descaradamente. No pasa nada. Aquí nunca pasa nada. Mientras si-
gue rodando la bola. 
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 La corrupción política se puede iniciar de dos maneras:  
 1ª, donde hay un corruptor y un corrupto de forma separada, que se 
suele dar en loS oligopolios y grupos de poder dinerario, que tientan al co-
rruptible de forma taimada, y lo convencen de lo seguro del “negocio”. Bien 
es cierto que cede el que quiere, porque si no hubiera susceptibles de corrom-
perse, el simple corruptor lo tendría difícil. Pero parce que no es caso.  
 2ª, donde el corruptor es el propio corrupto, es decir, corruptor y co-
rrupto son la misma persona, es el que directamente pide la comisión para, 
abusando de su poder, cederle la obra de forma torticera, y si  por no perder la 
obra el empresario se presta la chanchullo, ya está perdido, es decir, pringado. 
Se tiene que callar y tapar la basura de la que se aprovecha. Lo demás viene 
como consecuencia: engrosar el presupuesto para dar vía libre a las pingües 
comisiones, y que paguen los contribuyentes, bien directamente de sus bolsi-
llos o quitándole sus derechos más elementales. 
  
 El sistema está podrido desde la raíz. Si el latrocinio está tan arraiga-
do es por la opacidad y la impunidad consiguiente. Esta opacidad e impunidad 
subsiguiente viene determinada muchas veces por la propia ley, que no en po-
cas ocasiones se modifica (amaña) en beneficio de los propios intereses parti-
distas, para garantizar la continuidad del “negocio”. Tal es el caso de la Ley 
de  Procedimiento Administrativo aprobada por el gobierno de Felipe Gonzá-
les y amañada por el gobierno de José María Aznar, debilitando la democracia 
y eliminando el posible control, siempre en perjuicio del ciudadano al que di-
cen representar y defender. Esta Ley sale poco en los medios, como si no tu-
viera importancia, y tiene mucha..., muchísima importancia. En su articula-
ción inicial la Administración debía contestar en todos los casos a los ciuda-
danos, cosa lógica si consideramos que la Constitución dice que la soberanía 
reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado. Para ga-
rantizar este derecho y forzar a la Administración a contestar en todos los ca-
sos, la Ley establecía que si no contestaba en un plazo determinado, lo que se 
denomina silencio administrativo, este silencio sería considerado positivo, lo 
que viene a significar que el ciudadano está por encima de la Administración 
en el sentido de que, debe ser la Administración la que esté al servicio del 
ciudadano y no al revés, el ciudadano al servicio de la Administración, caso 
de las dictaduras y similares, como la nuestra. El gobierno de Aznar le dio la 
vuelta a este concepto y aprobó que el silencio administrativo sería negativo. 
Es decir, el no contestar significa denegación, y así sigue, sin que nadie de la 
casta se haya interesado por volver las cosas a su sitio, de donde nunca debie-
ron salir.  
  
 El efecto es doblemente pernicioso porque, el ciudadano de a pie es 
menospreciado y relegado a la categoría de súbdito, siempre al servicio del 
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que manda. El ciudadano, no solamente no cuenta para nada, sino que se des-
precia con  alevosía y desvergüenza. Ya tenemos la desvergüenza converti-
da en norma legal para oprobio del ciudadano..., que deja de serlo. La 
Ley como garantía del abuso sistemático y la desvergüenza contra el ciudada-
no. El poder, que en teoría pertenece al pueblo (también en teoría soberano), 
ha sido secuestrado por unos pocos al más puro estilo fascista. Ante este abu-
so legalizado del poder, me dirigí al presidente Zapatero dándole cuenta del 
desaguisado antidemocrático legal que permite el abuso sistemático del ciu-
dadano, y..., la respuesta fue..., silencio administrativo. Cojonudo, Zapatero 
el titiritero. Una decepción más, una desilusión, una pena. También este nos 
engañó, como el otro charlatán, el de  “Otan de entrada NO”, y el mismo que 
hizo buen uso de la puerta giratoria inventada al efecto, por más señas. ¡Ah! 
He de añadir, que los que mandan hoy en la política nacional (y en la local), a 
mi no me engañaron. Yo sé muy bien quienes son y lo que defienden, y el óp-
timo uso de la mentira y el engaño como forma de gobierno. Pero de Zapatero 
esperaba otra cosa. Resultó que no, que era más de lo mismo, con pequeñas 
diferencias. 
  
 La soberanía no reside en el pueblo porque ha sido usurpada por una  
casta aferrada al poder que ha invertido los términos y nos ha convertido en 
servidores de nuestros amos. Tanto luchar por la democracia para esto. 
  
 También están las tarjetas de crédito a cargo de la Administración 
(Ayuntamiento), para invitar y agasajar a gente importante con nuestro dinero 
(así da gusto), porque, como dice el refrán, “el que a buen árbol se arrima, 
buena sombra le cobija”. Tener amigos con poder, da lustre y beneficio, que a 
su vez da beneficio y poder. Es un círculo vicioso. Es, como la puerta girato-
ria. Los hay que parecen tontos, pero este principio lo entienden muy bien, así 
como el uso desenfadado y alegre de la tarjeta a cargo de cuenta ajena. Tontos 
pero tragones. No digamos ya los listos, que lo son tanto que se salen. No hay 
más que verlos. Para qué seguir. Pues aquí cierro y amén. 
       
        José Muñoz 
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AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS 

(Ciudad  Real) 
 
 

2500 habitantes 
 
 

Distancia máxima desde el Ayuntamiento al extrarradio 750 metros 
Plazas de aparcamiento reservadas = 6 

 

 
Cuerpo de policía local 

Número de agentes = 1 

 

 

TROPELÍA LEGAL 
 

VECINO (Y NATURAL) 
José Muñoz del Campo 

Edad = 83 años 
Historiador local  

 

 

LA CACERÍA DEL DISIDENTE  
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 TEXTO DEL RECURSO MANUSCRITO DE LA PÁGINA ANTERIOR 

Transcrito facilitará la lectura 
 

 No es cuestión de negar la evidencia, pues 
he cometido una infracción. Bien es cierto que 
una norma no admite matices, pero las personas 
que las interpretan sí los pueden admitir, siempre 
que sean razonables, y son los siguientes: 
 

Por supuesto no es disculpa que no me per-
catara de la existencia de la  señal hasta ver  la 
papeleta de denuncia, ni que en el mismo sitio 
hubiera otros  tres coches, ni que quedara espa-
cio para aparcar otros dos. 

 
Lo que sí es evidente por público y notorio 

que no es mi estilo infringir las normas de trafico 
de manera consciente. 

 
Tampoco hago us9o del coche si no es es-

trictamente necesario, como eras el caso de lle-
var a mi mujer a curar al consultorio teniendo en 
cuenta que no puede caminar más de 50 metros 
seguidos. 

 
Prometo que no volverá a ocurrir, pues ya 

tengo la advertencia. 
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JUSTIFICANTE DE PAGO 
 

 
______________________________ 
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PASEANDO POR EXTRAÑA GLORIETA 
RELATO-CUENTO 

 
D. Nuño 

 
En mis andanzas o correrías infantiles por el palacio, un día encontré un li-

bro muy deteriorado, sucio, manchado y hasta roto, daba la sensación de haber 
bebido agua y haber comido polvo. Claro que el lugar, era la cabina del cine de 
verano en el corral del palacio.  

Me parece que he dicho en más de una ocasión que el palacio del pueblo 
era como mi casa particular de infancia, había varios accesos para entrar o salir 
que solo yo conocía y fueron muchas las ocasiones en que lo visité con el propó-
sito de satisfacer mi curiosidad. 

Un día descubrí la mazmorra en la zona de buhardillas, como estaba solo 
no entré, tuve miedo de no poder salir, en otra ocasión descubrí la escalera de ca-
racol que baja desde las buhardillas hasta la planta baja del patio, mientras bajaba 
pasé miedo, no había luz y algunos escalones de madera carcomida crujían al pi-
sarlos, la atmósfera era irrespirable, cuando salí por el bajo me prometí no volver 
a entrar al menos sin buena luz. 

Bueno pues en esta ocasión fue la cabina de cine de verano que estaba un 
tanto abandonada en aquel corral del palacio, allí había pocas cosas que ver, una 
mesa pequeña, un cajón con un gran altavoz de potencia (digo yo porque era muy 
grande) y una silla de enea blanca también deteriorada, al lado, en el suelo estaba 
el libro que me pareció un moribundo a punto de espirar, de inmediato lo tome con 
mis manos y lo acaricie, tratando de ponerlo a salvo lo protegí bajo mi brazo y salí 
lo más rápido que pude en dirección a mi casa, allí comprobé el mal estado en 
que se encontraba, el contenido eran cuentos y narraciones con referencias a 
épocas anteriores cuando el palacio estaba en plena actividad; lo que transcribo a 
continuación es una de aquellas historias, espero que se distraigan con los avata-
res palaciegos de otras épocas. Creo que muchos nombres y títulos eran ficticios. 
 

MATAMOROS – BRONCO FUMEIRO 
 
Segunda parte 
 

Del Próximo Oriente llegaban continuamente reclamaciones y denuncias de 
sabotajes y saqueos por parte de infieles al servicio de la media luna y que moles-
taban en exceso a nuestra marina mercante. 

Para solucionar los problemas de esta zona tan desagradables como dañi-
nos para la economía española, sin duda se estaba formando una escuadra tam-
bién equipada que tendría todas las garantías de éxito allá donde se le encomen-
daran. 
  En los despachos del palacio se notaba cierto ajetreo de importancia, eran 
personas de responsabilidad militar las que entraban o salían con cierta diligencia. 
No había duda, eran misivas o embajadas llegadas directamente para la adminis-
tración de palacio con las instrucciones de su cometido en la campaña que se pre-
paraba. 
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En el patio de armas y en todo el cuerpo de guardia estaban de zafarran-
cho que es tanto como decir limpieza general, en pocos días se celebrarían jue-
gos o torneos de exhibición y que tomarían parte todas las unidades disponibles, 
esto es como unas maniobras de repaso o comprobación del estado efectivo de 
los soldados. 

Estos movimientos o preparativos significan que todo no es paz y bienestar, 
que la codicia humana anda rompiendo moldes tan lejos del lugar como sea posi-
ble para que no se perciban las estampidas de los cañones o los gritos de agonía 
de quienes caen a tierra para no levantarse más; es la guerra pregonando dolor y 
muerte con cada batalla. ¿Hasta cuando la sublevación de las masas? Parece 
mentira la indolencia con que aceptamos perder la vida cuando es lo único que 
tenemos.  

Un buen día, cuando iba a cumplirse casi un año de la última visita del alfé-
rez a la talabartería, Climent abrió la puerta y quedó un poco desconcertado al ver 
un señor que antes nunca había visto. 
  — ¿A quién tengo el gusto de recibir? Preguntó aquel lacayo con gesto 
muy altivo. 

—Claro tú no me conoces, soy el alférez Obdulio de Sigüenza y necesito 
ver inmediatamente a tu amo. 

— ¿En qué puedo servirle señor?— Era la voz de Perjurio que bajaba por 
la escalera del piso superior donde tenía las cuentas de la talabartería y repasaba 
apuntes de los últimos movimientos que después entregaría a Bronco. 

— ¿Y Águeda, por qué no sale? 
— Debe andar por el economato haciendo provisiones. 
— Está bien, no tengo tiempo para esperar, te diré lo que hay y después la 

pones al corriente. Vuestro hijo, Bronco está abusando de la confianza que puse 
en él. He sabido por mi hijo Demencio con qué osadía acosa a mi hija Luci, y co-
mo es posible que consiga algún favor, no quiero ni pensar que la decisión negati-
va a casarse con el oficial Jairo tuvo algo que ver con vuestro hijo Bronco. Vistas 
las cosas al extremo que han llegado, sólo hay una solución que nos traerá tran-
quilidad y seguridad. Bronco debe abandonar el empleo que tiene en la actualidad 
y embarcarse en las próximas expediciones que partirán para Oriente.  

— ¿Y para cuando será la partida? se atrevió a preguntar Perjurio, que no 
daba crédito a lo que acababa de oír. 

— En diez días, pero dos días antes deberá presentarse para ser alistado y 
recibir instrucciones, no lo olvides. 

Y después de lo dicho, el alférez que permanecía en pie porque nadie le 
invitó a sentarse, se marchó sin decir adiós.  

A Perjurio se le nublaron las entendederas, deseaba que de inmediato apa-
reciera Águeda y que le explicara con su razonamiento tan convincente que lo 
qué había dejado caer el alférez no era más que una rabieta que no tendría con-
secuencias como en otras ocasiones; no pensaba lo mismo el joven mancebo que 
abriera la puerta, llevaba tres meses de trabajo como aprendiz en aquella tienda y 
ya se había encariñado con Bronco que trataba de ponerlo al corriente de como 
llevar los apuntes de entradas y salidas.  

— Es necesario que sepa lo que ha dicho el alférez, es muy posible que 
Perjurio se retrase en informar a Águeda y las cosas se compliquen.  

Aquel joven mancebo de nombre Aníbal salio de la tienda sin decir palabra 
y se fue directamente hacia el cuerpo de guardia, sabía donde podía encontrar a 
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Bronco, la sorpresa fue cuando le dijeron que no estaba, había sido requerido por 
el obispo Cirilo; sin saber por qué el joven aprendiz empezó a sospechar que las 
complicaciones habían empezado. Cuando estaba a punto de llamar en la puerta 
del despacho del obispo, la puerta se abrió y apareció Bronco con no muy buena 
cara y un papel tamaño folio en la mano, casi se toparon pero no hubieron pre-
guntas, Bronco caminaba deprisa por aquel largo corredor y el joven le seguía ca-
si trotando. Una vez en el despacho de Bronco el joven le puso al corriente de lo 
que el alférez había dicho. Bronco, que ya se suponía lo que podía ocurrir dijo: 

— Está bien Aníbal, te agradezco el aviso, ahora vete a casa y no digas a 
nadie que has hablado conmigo, puede ser malo para ti. 

Bronco se dirigió a  las dependencias del alférez, tenía la sospecha de que 
una gran desgracia iba a ocurrir, necesitaba encontrar a Luci de inmediato, no po-
día olvidar ni por un momento que la señora Saura, madre Lucía les había descu-
bierto encamados en la habitación de Lucía y tal vez había enterado a su esposo 
del descubrimiento, de ahí el mandamiento escrito del obispo Cirilo y ratificado por 
el alférez para que se embarcara de inmediato y no de administrativo como se 
hacía constar en la orden, era más que seguro que había trampa en aquella orden 
y nada más embarcar lo encadenarían a un remo con la intención de que nunca 
más regresara ni Lucía pudiera comunicarse con él. Aquella trama del alférez en-
volvía la condena más cruel contra su propio hijo.  

Bronco desaparecería del palacio y ni su madre volvería a saber nada de 
él. Bronco corría registrando despachos vacíos y buscando a Luci por los corredo-
res, de pronto se topó con Demencio quien al verlo excitado se interpuso en su 
camino con la intención de averiguar si algo raro ocurría. Bronco estaba a puno 
de preguntarle a Demencio por su hermana pero no fue necesario, desde el otro 
extremo del pasillo Luci había visto a Bronco y le pareció verlo excitado por eso 
vino casi corriendo a buscarlo, él le salió al paso y la sujetó cogiéndole las manos.  

— Por favor Luci tenemos que hablar ahora mismo, tengo el presentimiento 
de que algo grave puede ocurrirnos — Demencio estaba sorprendido, primero por 
las confianzas intimas de Bronco para su hermana y segundo por aquello tan gra-
ve que podía ocurrirle a su hermana; durante el desayuno en casa no había nota-
do nada anormal y estaba seguro de que en su familia no había nada secreto por 
minúsculo que fuera lo único que había notado fue la ausencia de Jacinta aquella 
especie de aya encargada de vigilar las andanzas de su hermana. No hizo más 
cabalas y se alejó de Bronco y su hermana, aquello sólo eran exageraciones de 
un despechado, daba por hecho que Bronco nunca entraría en su familia.  

—Pon atención y escucha, lo que voy a decirte no puedes contárselo a na-
die. A nadie. Ni siquiera a Jacinta —empezó Bronco —es necesario que Jacinta 
permanezca a oscuras por completo, ahora tengo que ver a mi madre, has de es-
perarme por aquí y procura que no te vean, no te alejes de esta zona que vuelvo 
a buscarte en un momento. Bronco corrió en dirección de la talabartería, freno su 
carrera al ver la  silueta de una mujer en la puerta de su casa, le pareció Jacinta, 
pero enseguida pudo identificar a la señora Saura madre de Lucía en estado de 
espera, si esperaba a quien saliera de casa, y quién salía era el alférez, la situa-
ción podía estar muy complicada para él y Lucia y era lo que más se temía. Solo 
él sabía la motivación que podía acarrearle tal disgusto, si la madre de Luci había 
informado al alférez de lo que pudo ver en la habitación de Jacinta no era para 
dudar de que firmara pleno de ira y maldiciones contenidas la orden del obispo Ci-
rilo para desterrar a Bronco el bastardo y encadenarlo en galeras. Pero la señora 
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Saura que tenía la mentalidad de una adolescente de doce años no pensaba decir 
nada al alférez de lo que había visto hasta que regresara de las maniobras, lo que 
si sabía el alférez es que Matamoros había gestionado un analgésico contra el 
mal de amores en favor de su hija y que había dado con Bronco en la enfermería, 
por eso era la necesidad de hablar con Águeda  

Él, era el culpable de todo lo que se le venía encima, solo él, su ingenuidad 
le había hecho creer que en aquella tercera planta donde se hospedaba la servi-
dumbre del alférez no les encontraría nadie y con este pensamiento egoísta casi 
arrastro a Luci a la alcoba de Jacinta. Habían pasado bastantes días desde la en-
trevista en la casona, después de la paliza que recibiera en la calle de “Las terce-
ras” necesitó su tiempo para recuperarse en la enfermería, cuando apenas pudo 
caminar se marchó a casa para recibir los mimos de su madre. Hoy era el día que 
se había prometido para organizar los libros de Intendencia, pero ya eran dos días 
que con la disculpa de comprobar su estado se marchaba de casa para verse con 
Lucía. Según parece, las cuentas sentimentales también necesitaban ponerse al 
día sin reparar en las consecuencias y fue allí precisamente en la alcoba de Jacin-
ta, donde él la llevó considerando que era el sitio más discreto; allí se desnudaron 
arrancándose la ropa sin miramientos, con rabia y anhelo arañando la piel y des-
haciéndose en silencio. Se aprendieron los cuerpos de memoria y se amaron has-
ta recuperar todo el tiempo perdido y quedar completamente extasiados. Aún tem-
blaban sus cuerpos cuando Bronco pensó que debían separase. Apenas tuvo 
tiempo de levantarse cuando observó como la puerta de la alcoba se abría lenta-
mente y en el dintel aparecía la silueta de una mujer, en principio le pareció Jacin-
ta pero enseguida se dio cuenta de que era la señora Saura madre Lucia que ob-
servaba la escena llena de asombro y asco. Tal vez no era lo que había venido a 
buscar por eso dio media vuelta sin preguntar y se marcho en silencio como había 
llegado, Luci se encogía en la cama en una agonía muda y Bronco sentía como el 
mundo se desmoronaba y le cogía debajo.         

— ¡Vete y corre a esconderte antes de que mi padre se entere!      
— Pero…  
— ¡Vete! 
Bronco asintió 
— Pase lo que pase el sábado te espero en la casona. 

Luci consiguió arrancar media sonrisa — Allí estaré, ahora vete por favor. 
Aún estaba desnuda cuando él se deslizó por la escalera de servicio hasta las 
cuadras y de allí a la noche más oscura. Los días siguientes fueron horribles,  

Bronco no salía de su dormitorio, pasaba las noches en acecho sin dormir 
temiendo que los sicarios del alférez lo fueran a buscar en cualquier momento. 
Al tercer día sintió la necesidad de salir y tomar el aire que en ese día soplaba de 
la sierra, se aventuró a entrar por el palacio tratando de husmear por recoger al-
guna noticia, se dio una vuelta por la cocina procurando no dejar huella pero todo 
fue inútil, entonces decidió volver a casa, cuando se aproximaba a la talabartería 
advirtió que el caballo del alférez estaba sujeto de las riendas a la reja de la ven-
tana, no había duda el alférez estaba en casa hablando con su madre, se escon-
dió en un portal y esperó. No tardó en salir el alférez vestido de uniforme, montó 
en su caballo y se marchó. Era sabido que el alférez regresaba del campo de ins-
trucción, había llegado de pasar revista a las escuadras de mercenarios que en 
pocos días embarcarían para Oriente. Bronco le estuvo vigilando hasta que le vio 
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desaparecer solo entonces se apresuró  por llegar hasta su casa y se topó con su 
madre que lo estaba esperando prendida en lágrimas. 

— ¿Qué has hecho hijo mío, que has hecho? —murmuró sin ira    
   — Perdóname madre…  

Águeda abrazó a su hijo apretándolo contra su pecho. — Has perdido peso 
y hasta me parece que has envejecido, entre todos te estamos arrebatando la sa-
lud. 

— Escúchame Bronco, tu padre y el alférez han estado hablado y lo han 
arreglado todo para mandarte al ejército, el alférez tiene influencias, tienes que 
desaparecer, debes marcharte a donde ninguno de los dos pueda encontrarte. 
También yo me marcharé, si me quedo aquí me presionaran y puede ser muy 
desagradable.  

Como no podía dormir, aquella misma noche se dispuso poner tierra por 
medio, no estaba dispuesto a caer en las garras del alférez, pensaba en escribir 
una carta a su madre para que se la entregara a Lucía lo más pronto posible, le 
explicaría donde podía esperarla para reunirse con ella, con estos pensamientos 
recogió una bolsa con un poco de ropa y algún libro, se acercó al saloncito donde 
dormía su madre en un sillón tapada con una manta la besó en la frente con cui-
dado de no despertarla y se marchó     

El alférez había estado en las maniobras con los mercenarios y tardo tres 
días en regresar a casa. Sentado en un sillón empezó a arrancarse las botas de 
brega mientras, Jacinta le suministró una jofaina con agua, unas calzas limpias y 
las botas de paseo. 

La señora Saura esposa del alférez que pese a su edad de adulta tenía la 
mentalidad de una adolescente de doce años, no era consciente de que en su ca-
sa había ocurrido algo muy grave y lo peor estaba por llegar, por eso cuando pudo 
hablar envuelta en un soponcio lagrimoso, contó a su esposo lo sucedido en la al-
coba de Jacinta. El alférez saltó del sillón y dio a su esposa tal bofetada que rodó 
por el suelo. Después en un grito de locura, le dijo. ¡Repite lo que me has dicho! 
La señora aterrorizada no pudo gesticular palabra. Nunca había visto a su marido 
así. Nunca. Era como si se hubiera vuelto loco y le hubieran poseído cincuenta 
demonios. — ¿¡Y donde está Lucia!? —Preguntó con los ojos enrojecidos y 
echando fuego por su boca — En su habitación, lleva tres días sin salir —Se atre-
vió a responder Jacinta. El alférez se encaró con Jacinta y le dijo — ¡Recoge to-
das tus cosas y sal de esta casa, no vuelvas nunca! y Jacinta salió deprisa del sa-
lón y desapareció sin despedirse de su niña que la vio nacer y tantas veces la 
había acunado en sus brazos para que se durmiera. Rojo por la ira el alférez se 
fue al dormitorio de Luci la sacó arrastrando cogida por los pelos, su madre inten-
tó interponerse y recibió otra bofetada. Después hizo llamar al medico de familia 
para un reconocimiento de Lucia, cuando hubo terminado el doctor habló con el 
alférez y le confirmó lo que en principio era una sospecha. — Lucia ha sido desflo-
rada, solo nos falta comprobar si está embarazada — Lucia fue recluida en su 
habitación y cerrada con llave. 

Demencio estaba muy preocupado por Lucía y por Bronco, nunca había 
visto a su padre tan excitado, poseído por semejante cólera. Incluso tomando en 
cuenta la falta cometida por los amantes, no comprendía el alcance de tanta ira. 
Debe de haber algo más, digo, ¡tiene que haber algo más! 

Cuando el médico de familia vino a ver al alférez en su propia casa De-
mencio estaba muy preocupado por la exagerada actitud de su padre y por la ex-
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posición de moraduras en el rostro de su madre; el médico de familia salió del 
despacho del alférez y cosa rara, ni un grito, ni un puñetazo sobre la mesa, ni una 
palabra altisonante; Demencio llegó hasta la puerta del despacho del alférez y pu-
do ver a este sentado en el sillón sujetándose con los antebrazos y el cerviz incli-
nado hacia delate, le pareció ver al navegante solitario vencido por los elementos 
y sin armadura para enfrentarse a la tormenta que se le venía encima, tampoco 
esperaba que apareciera un navegante perdido que pudiera echarle un cabo para 
remolcarle, decididamente estaba perdido y condenado. 

Cuando recibió la noticia de boca de su esposa del haberlos encontrado en 
el lecho del pecado, cuando el médico le confirmó que Lucía estaba embarazada, 
su alma se fundió en el liquido viscoso y espeso del odio ciego. Veía su propia 
mano en la mano del justiciero hundiendo la daga en su corazón. Ordenó que en-
cerraran a Lucia en la alcoba de Jacinta y ese día fue el día que empezó a morir. 
Cuanto hizo a partir de entonces no fueron sino los estertores de su autodestruc-
ción. Prohibió que nadie ni médico ni criado ni nadie de la familia excepto él y su 
esposa entraran en aquella habitación que olía muerte.  

Lucía dio a luz un niño que nació cadáver, si un médico la hubiera seguido 
en el desarrollo de su embarazo el niño estaría vivo y tampoco Lucía hubiera 
muerto desangrada entre alaridos arañando las paredes y la puerta tras la cual al 
otro lado, estaba su padre llorando mientras su madre lo contemplaba temblando. 
Si un médico hubiera estado en aquel momento para ver a Lucía muerta sobre un 
charco de su propia sangre abrazada a su hijo de color púrpura, el alférez hubiera 
sido acusado de asesino y conducido de inmediato al patíbulo, pero una vez más 
escondía la vergüenza horrible de su pecado        
  Cuando Jacinta salió de casa del alférez, deambulaba por las calles lloran-
do y sin percibir que llovía, el cansancio, el disgusto, el no haber comido en todo 
el día, dieron con sus  huesos en un desmayo profundo que de no ser por la ron-
da de policía que la encontró y la llevó a las franciscanas, hubiese amanecido ca-
dáver. Tres días después estando mejorada empezó a contar lo que sabía a las 
hermanas franciscanas, pronto pudo comprobar que no eran tan discretas como 
pregonaban. La policía de palacio se presento en el convento con una orden del 
alférez que restituyó a Jacinta al departamento de salud mental. Allí permaneció 
hasta que pasado un año, un día apareció Demencio y la devolvió a la residencia 
de donde no debió salir. La anciana Jacinta supo de toda la verdad por boca de 
Demencio. Lucía y Bronco era hermanos y aquella historia de amor era la más 
diabólica y satánica obra del demonio para castigar al alférez. Jacinta le suplicó 
que buscara a Bronco y le contara lo que sabía de Obdulio de Sigüenza, tenía de-
recho de saberlo. 

Después de enterrar los dos cadáveres que el alférez consideró de su pro-
piedad, se embarcó con los mercenarios rumbo a Oriente pero no llegó a pisar tie-
rra firme, hubo una gran tormenta y un golpe de mar lo arrastró de cubierta sin 
que pudieran hacer nada por salvarlo. Su madre Saura, hacía más de seis meses 
que había fallecido, desde el día que encerraron a Lucía en el cuarto de Jacinta 
había perdido el apetito y casi no comía. Cuando falleció parecía tener noventa 
años a pesar de que aún conservaba la mentalidad infantil.  

___________________________ 
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LA GUERRA CIVIL EN VISO DE MARQUÉS 
RETAGUARDIA 

 
Relación de unos hechos acaecidos durante la Guerra Civil en el pueblo. - Fuer-

zas de ocupación.- Posguerra 

 
AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS 

ESTADILLO Nº 3 

 
 

Nada más terminar la guerra, (1 de abril de 1939) por orden gubernativa, 
las nuevas autoridades locales impuestas por las fuerzas de ocupación se dispu-
sieron a hacer relación de delitos cometidos en el ámbito municipal con especifi-
cación de perjudicados y de personas sospechosas de responsabilidad en los 
hechos. Estos datos se van recogiendo en folios de forma apaisada en forma de 
estadillos con cinco casillas, escritos malamente a máquina con tinta violeta. En el 
estadillo número 3 se hace referencia a las detenciones en el Palacio el día 9 de 
agosto de 1936, ilustrado con la siguiente introducción que copiamos a la letra: 
 
 “Los sospechosos que se citan en la casilla correspondiente (Mateo Calza-
da Tarazaga, que vive o vivía en Madrid, General Porlier, nº 24, Principal dere-
cha.- Se dice que trabajaba en los talleres del Metropolitano, sección de carpinte-
ría y ebanistería), se presentaron en un coche automóvil, provistos de rifles con 
sus municiones en esta Villa, llegándose a comer y cambiar impresiones en la ca-
sa de los vecinos de ésta, Francisco Rodríguez Borlado y su hijo Demetrio Rodrí-
guez Ureña; inmediatamente después, intentaron, con el auxilio de los demás 
sospechosos que también se citan en el lugar correspondiente, [no se citan] in-
cendiar la Santa Iglesia de esta plaza, cosa que se pudo evitar por el espanto que 
los vecinos manifestaban ante tan criminal sacrílego propósito; después, el Mateo 
y la mujeruca, o sea la tal Margarita, acompañados de las milicias rojas de la pla-
za, trasladándose al Palacio de Don Álvaro de Bazán sito en la plaza, apoderán-
dose el repetido Mateo del mando de Milicias y destituyendo al efecto al que hasta 
el momento había sido Jefe de ellas, Juan José Nuño Torres, nombrando el Ma-
teo para tal cargo a su hermano Pedro Calzada Tarazaga; acto seguido, una ma-
sa de desalmados, hicieron detenciones en número de unos cuarenta y ocho de-
tenidos y todos personas de títulos honorables de esta Villa; enterado de esto el 
que fue Alcalde de la era roja Carlos Caminero Palop, y como al parecer quisiera 
evitan en parte tantos desmanes, cogió un camión y trasladándose a Valdepeñas 
trajo fuerzas rojas de esta Ciudad con Félix Torres, Alcalde rojo de la misma, a la 
cabeza, no sin que en la carretera sobre el kilómetro tres de la de Calzada a Al-
muradiel salieran al encuentro de dichas fuerzas las que acaudillaba el Mateo con 
el propósito decidido de asesinar al Caminero y los que con él vinieran, en cuyas 
lides parece ser que el Mateo estaba bien acostumbrado.- Lo que no se ha podido 
determinar es si el Caminero sintió el noble propósito de  salvar las vidas de los 
detenidos, o si el motivo de traer fuerzas de Valdepeñas fue el de recuperar la au-
toridad que, como Alcalde, le había usurpado el Mateo. Éste quiso hacer uso del 
teléfono para traer fuerzas anarquistas de Manzanares, cosa que con gran ener-
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gía evitó el que fue Teniente de Alcalde de la era roja, Valentín Abel Muñoz, veci-
no de esta villa. 
 El Mateo, congregando al pueblo y acompañado siempre de Margarita y 
sus huestes, dirigió la palabra alentando al crimen que debían suprimir sin piedad 
de las vidas de los cuarenta y ocho detenidos que había en el palacio, no consi-
guiendo que el pueblo se hiciera eco de sus palabras.- El Mateo, quería matar a 
los detenidos antes que el Caminero viniera con las fuerzas de Valdepeñas, impi-
diendo este hecho los vecinos de esta, Bartolomé Arroyo Baltanás y Ángel Arroyo 
Parrilla, que en distintos momentos pusieron en peligro inminente sus vidas”. 
 
 [El pie de algunos  estadillos del expediente es como sigue]: 

“Viso del Marqués a 12 de mayo de 1939.- II AÑO TRIUNFAL. 
El Alcalde: Felipe López Contreras.   El Secretario: Luis Barrios”. 

_______________________ 

 
 Como se ve, es un relato pormenorizado de unos hechos que ocurrieron 
desgraciadamente, para que pasen a la posteridad. La represión en la posguerra 
no fue menos trágica, ya fuera de contienda o acaloramiento. 

Dejando al margen por el momento las causas que motivaron tan anómala 
situación, que no son cosa baladí, sino fundamental para entender el acontecer 
histórico, debemos decir que los hechos están bien relatados, pero lo que no se 
puede aceptar es que se entremezclen suposiciones o juicios de intención subjeti-
vos, porque los hechos son los hechos, pero pretender adivinar lo que pensaba el 
actor o el simple espectador para cargar las tintas no es de recibo. Por cierto, que 
eso pasa ahora de forma impune por parte de los patrioteros habituales, los de la 
banderita en la pulsera y otros sitios, descendientes ideológicos de aquellos. 

Decir: “…se presentaron en un coche automóvil, provistos de rifles con sus 
municiones en esta Villa, llegándose a comer y cambiar impresiones en la casa de 
los vecinos de ésta, Francisco Rodríguez Borlado y su hijo Demetrio Rodríguez 
Ureña”, es cuando menos tendencioso, porque, en la casa, la primera estancia 
era el bar. Si se dijera que fueron al bar a comer, sin perjuicio de que hablaran de 
lo que tuvieran a bien, se vería de otra manera, porque, lo que está claro, es que 
expresándolo como se expresa, se da por supuesta la complicidad en un delito, 
es decir, se enjuicia al dueño del bar a priori, por simple suposición, y eso tiene 
malas consecuencias. En la casa también estarían la Manuela, su mujer, y sus 
hijos Misericordia, Providencia, Ángel, Paco y Manolo, se supone. El caso es que 
si fue o no fue, cuando  terminó la guerra, a Francisco Rodríguez-Borlado Azañón 
lo mataron a palos en la cárcel de Valdepeñas. A la familia le avisaron que se 
había muerto, La esposa-viuda se presentó con los hijos pequeños de la mano, y 
lo único que pudieron ver fue el coche fúnebre con el ataúd circulando hacia el 
cementerio. Palabra del hijo menor: Manolo. 

Llamarle al Alcalde más digno que ha tenido el pueblo “el Caminero” es una 
falta de respeto por cuanto supone menosprecio hacia quien desde luego no se lo 
merecía. Y, sembrar la duda de si el Alcalde fue a Valdepeñas a traer fuerzas pa-
ra salvar las vidas de los detenidos en el Palacio, es una insidia imperdonable. 
Los encerrados aquél día en el Palacio, y mientras estuvieron bajo control de las 
autoridades republicanas del pueblo, todos, menos uno, por desgracia, fueron 
salvados, incluso con riesgo de las vidas de autoridades y milicianos. Los que no 
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consiguieron sobrevivir es porque ya no dependían de las autoridades locales de 
Viso del Marqués, y por tanto no podían ejercer control sobre ellos. Naturalmente 
que en la acción del Alcalde entraba imponer su autoridad digna y responsable, 
para así poder, entre otras cosas, salvar las vidas de las personas detenidas y 
restablecer el orden. 

Como puede apreciarse por los hechos y circunstancias, la situación no era  
par tirar cohetes. Vamos a omitir deliberadamente en este trabajo las represa-
lias, abusos de toda índole, tropelías y atrocidade s cometidas por los ven-
cedores en el pueblo, ya en frío, una vez finalizad a la guerra. 

 
DETENCIÓN DE ELEMENTOS SOSPECHOSOS 

 
 Un levantamiento militar es una cosa muy grave, y más que grave, terrible, 
teniendo en cuenta que unos servidores del Estado ordenados jerárquicamente 
(el Ejército nacional), pretenden subvertir el orden establecido e imponer otro me-
diante la fuerza de las armas que el propio Estado pone en sus manos para su 
defensa. Esto ocurrió en España el 18 de julio de 1936.  
 En toda intentona golpista siempre hay gente que siente afinidad con los 
propósitos de los rebeldes y puede interferir en su favor, pensando siempre en el 
propio beneficio. Conociendo a la gente se puede saber con más o menos certeza 
quienes pueden estar a favor. Como la situación propiciada por el levantamiento 
militar es anómala, puesto que violenta la convivencia pacífica de los ciudadanos 
divididos en dos bandos, convirtiéndolos en enemigos a muerte, el poder consti-
tuido se vio en la necesidad de aislar a los elementos sospechosos a fin de pre-
venir la cooperación con el enemigo, en este caso los golpistas. Entonces los res-
ponsables de la defensa del Estado decidieron recluirlos para que no pudieran 
cooperar desde su libertad. Este debió ser el motivo de las detenciones. Pero en 
un estado de guerra sobrevenida bruscamente es imposible parar la violencia una 
vez puesta en marcha la maquinaria de matar, y puesto que los golpistas mataban 
a mansalva sin el menor miramiento allí donde entraban, las masas indignadas 
respondieron de la misma manera. Fue una respuesta violenta a la violencia de la 
insurrección. En el Viso no pasó nada o casi nada, comparado con lo que ocurrió 
en otros pueblos.  
 De los sospechosos detenidos, todos no comulgaban con las ideas fascis-
tas de los sublevados, aunque fueran de derechas. La prueba es que republica-
nos de derechas serían duramente represaliados por el franquismo en el poder. A 
este respecto quiero hacer una salvedad entre los detenidos, uno que había sido 
alcalde por los conservadores del pueblo en 1934-1936: Pasando el tiempo se 
pudo saber con claridad que Manuel Soguero Muñoz nunca simpatizó con el ré-
gimen de Franco. Lo digo en su descargo, después de conocer muchos detalles. 
Puede que hubiera más, pero me falta información al respecto. 
 
DETENIDOS EN EL PALACIO EL 9 DE AGOSTO DE 1936 

 
  1) Fabio Morales Muñoz 
  2) Atilano Muñoz Calzada 
  3) Miguel Camacho Jáuregui 
  4) Ángel Junquera Hernández. (1). 
  5) Francisco Herreros Muñoz. 
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  6) Florián Sánchez Córdoba. 
  7) Trinidad Camacho Bernal. 
  8) Luis Camacho Jiménez. 
  9) Pío Morales de la Cruz. 
10) Eleuterio Camacho Jiménez. 
11) Ramón de Campos [del Amo]. 
12) Sinforoso Pérez Soguero. 
13) Antonio Bernardino Sánchez. 
14) Emilio Muñoz García-Nieto. 
15) Leopoldo Morales Avilés. 
16) Aurelio Crespo del Campo. 
17) Feliciano Monsalve Marín. 
18) Santiago Coca Escobar. 
19) Andrés Parrilla Muñoz. 
20) Fernando Parrilla Muñoz. 
21) Octavio Ceprián Verdejo. 
22) Eusebio Valencia Camacho. 
23) Ramón Fernández Almodóvar. 
24) Manuel Fernández Mejía. (2) (Veterinario. Natural de Cózar). 
25) Manuel Fernández Rodríguez. (3) (Forastero. Contable de la Caja Rural) 
26) Remigio Muñoz Núñez. 
27) Sergio González Marín. 
28) Martín Marín del Campo. (El de La Viga). 
29) Alfredo Anaya García-Nieto. 
30) Adolfo Desdentado del Campo. 
31) Eleuterio Morales Alcaide. 
32) Manuel Soguero Muñoz. 
33) Pablo Monsalve Espinosa. (4) (Herrero. Jefe de la Policía urbana) 
34) Anastasio Monsalve Pastor. (¿?). 
35) Antonio Córdoba Calzada. 
36) Pedro Antonio Mascuñano Orellana. 
37) Luis Chico Sánchez. 
38) Justo Morales Toledano. 
39) Juan Antonio Muñoz Bernardino. 
40) Ambrosio Monsalve Espinosa. 
41) José Arroyo Parrilla. 
42) Fernando Ginés Moreno. (¿?) 
43) Baldomero Camacho Morales. ¿Chaquetazas? 
44) Luciano Parrilla Muñoz. 
45) Fructuoso Camacho del Campo. (El de la Abuela Justa). 
46) Enrique Salcedo Pradas. 
47) Samuel Pérez Palomares. 
48) Cristóbal Muñoz González. 
 

Además de los consignados en la lista parece que hubo algunos más que 
no figuran en ella, por ser en fecha distinta, pero que sí están en otras hojas de 
forma más específica por separado. Pero también de la misma fecha hemos en-
contrado otro llamado Pedro González Parrilla, que de momento no sabemos 
quien es, que haría el número 49. 
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SUERTE QUE CORRIERON LOS 4 RESEÑADOS EN EL LISTADO 

 
(1) Ángel Junquera Hernández. Estaba enfermo de cáncer de estómago y 

murió en su domicilio. 
 

(2) Manuel Fernández Mejía, veterinario y Juez municipal. Era de Cózar. 
En fecha posterior fue conducido a la Prisión Provincial, y  de allí fue  sacado y  
asesinado.- En el escrito señala como sospechoso del delito, entre otros, nada 
menos que a D. Amadeo Barcina Pastor, y por eso lo detuvieron y lo encerraron 
en la cárcel de Valdepeñas por un tiempo, nada más terminar la guerra. Sería por 
ser también veterinario, por si había rivalidad profesional, o por ser crítico jocoso 
de las cosas del pueblo, que reflejaba generalmente en coplillas, porque por otra 
cosa…, ni tiene explicación ni sentido. D. Amadeo Barcina Pastor fue encarce-
lado por los franquistas como sospechoso. Lo remarco porque hay gente en el 
pueblo que piensa otra cosa, que fueron los republicanos los que lo detuvieron. 
 

(3) Manuel Fernández Rodríguez.- No sabemos de donde era. Parece que 
pasó a la prisión de Ciudad Real por orden superior, y de allí fue sacado y asesi-
nado como el anterior. 
 

(4) Pablo Monsalve Espinosa.- Había sido guardaespaldas del alcalde Ma-
nuel Soguero Muñoz en época anterior. Nos ha extrañado que figure en las listas 
de información de los vencedores en la guerra como afiliado al Parido Comunista 
de España. Hemos de suponer que era un falso comunista, seguramente para 
guardarse las espaldas en época tan convulsa, propiciada por el levantamiento 
militar alentado (y financiado) por los caciques y por la iglesia católica, que no se 
resignaba a perder sus privilegios. Murió, se supone que asesinado, en extrañas 
circunstancias en el Palacio en marzo de 1937, por elementos foráneos proceden-
tes de Valdepeñas, fueran o no valdepeñeros. Las autoridades viseñas (Ayunta-
miento, Milicias) hicieron todo lo posible para preservar la vida de los detenidos, y 
de hecho lo consiguieron con la excepción de este, por desgracia, y los otros re-
señados que serían asesinados fuera de aquí. La versión fue que se había tirado 
desde el corredor al patio para huir y se mató del golpe. Nunca se podrá saber la 
verdad estricta, sino suponerla. 

Si Pablo Monsalve Espinosa estaba afiliado al Partido Comunista de Es-
paña,  su hermano Abundio pertenecía al sindicato anarquista CNT. Así consta, 
cuando el 20 de septiembre de 1937 se disolvieron los Ayuntamientos para con-
vertirse en Consejos Municipales, Abundio entró en el Consejo Municipal de Viso 
del Marqués como representante de la CNT. Todo era muy raro ¿verdad? Es evi-
dente que tenemos a dos hermanos infiltrados en las dos organizaciones de iz-
quierda más radicales del momento: dos topos. De las actuaciones de Abundio 
tenemos constancia por las actas municipales, donde, con falsas acusaciones de 
tibieza contra el Alcalde socialista Carlos Caminero Palop y el Secretario Alfonso 
Ruiz de Castañeda, haciendo alarde de rojez, consiguió que estos fueran reteni-
dos 24 horas en el Palacio. Cuando por fin se descubrió el pastel, el tal Abundio  
recibió una soberana paliza para escarmiento. Él mismo iría narrando los detalles 
cuando, finalizada la guerra se presentó a denunciar los hechos. Es como sigue: 
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“18/3/37.- Abundio Monsalve Espinosa fue detenido de orden del Alcalde 
de la era Roja Calos Caminero Palop, llevado al Palacio de Don Álvaro de Bazán, 
primer Marqués de Santa Cruz, sito en esta villa que los rojos dedicaron a prisión 
de la Checa. El día 19 del mismo mes este perjudicado sufrió una paliza tan des-
comunal, previo despojamiento de sus vestiduras que le llegó a manar sangre por 
todo el cuerpo, le rompieron a golpes algunas muelas y dientes; luego que reco-
bró el conocimiento [no ha dicho que lo hubiera perdido] de sus facultades un tan-
to, le trasladaron a otra habitación o celda y a presencia de un lienzo del Sagrado 
Corazón de Jesús, le dijeron: ni este te va a salvar por más que te encomiendes a 
él; te vamos a hacer tajadas así, y le indicaba el verdugo la señal con una falange 
del dedo de los manos; a las dos horas de la madrugada, le maniataron ligándole 
fuertemente las manos y le hicieron subir al coche en compañía del vecino de es-
ta villa Fernando González Crespo, y que sufrió las mismas torturas, con más de 
haberle arrancado sus cabellos a puñadas y dejarle sin habla a golpes, siendo 
conducidos a Valdepeñas, no sin antes hacer un alto al pasar por el cementerio 
de esta villa [sería el viejo] para infundir terror en el ánimo de ambos. Ya en Val-
depeñas, y en el local que es en dicha ciudad se venía dedicando a Delegación 
de Vigilancia, vieron los perjudicados como en una de las paredes había como un 
lugar destinado a suplicios por cuanto estaba profusamente manchado de sangre; 
el terror invencible que los perjudicados sentían hízoles pedir agua, que les fue 
denegada por los criminales de Valdepeñas, quienes les dijeron: No os hará falta. 
Según dice el Alcalde, estáis arreglados para que no carezcáis muy pronto de na-
da, aduciendo uno de los guardias que allí había, que a los fascistas sólo había 
que darles en todo caso estricnina. A las 8 de la mañana los perjudicados, en 
compañía del tristemente famoso Félix Torres, matón de Valdepeñas [era el Al-
calde], y cuatro números más, fueron conducidos y encarcelados en la prisión 
provincial de Ciudad Real, en donde por el estado de salud calamitoso en que  
llegaron, hubieron de ser asistidos por un médico, que en situación de preso en el 
mismo edificio, se apiadó de ellos. Continuaron en la cárcel durante 42 días, y sin 
saber por qué les pusieron en libertad”.  

 
Se nota que el narrador del atestado le echó bastante fantasía, ya que des-

cribe hasta el estado de animo de los detenidos, y yendo un poco más allá, pre-
juzga a los autores de las detenciones y condena al tildar de criminales a los de 
Valdepeñas. Muy objetivo, ¡sí señor! 

Por otra parte, en un estado de guerra, iniciada por sus correligionarios co-
ntra el Estado de derecho, infiltrase en las filas enemigas como espía para llevar a 
cabo actos contra la legalidad republicana legítima, no era cosa de broma. Segu-
ramente con otros actores responsables en el pueblo, la “travesura” les hubiera 
costado la vida. Tampoco denuncia a personas concretas del pueblo, sino que 
habla en plural, por lo que no debería haber ninguna. 
 
 Retomamos el discurso dejado más arriba. Siempre según la información 
de la que tenemos constancia, quien llevó a cabo las detenciones fue Mateo Cal-
zada Tarazaga, viseño residente en Madrid, acompañado de una mujer (Margari-
ta) y un grupo de secuaces foráneos. Ignoramos las prerrogativas o autoridad que 
podrían tener, pero lo cierto es que puso en jaque a las autoridades locales y a 
sus milicias sublevando a los elementos más exaltados. Se cuenta en los escritos 
que quería acabar con la vida de todos los detenidos. Como las milicias locales, 
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amparadas por el Ayuntamiento no se prestaban a secundar sus propósitos, desti-
tuyó al por entonces Jefe de Milicias, Juan José Nuño Torres, nombrando en su 
lugar a su hermano Pedro Calzada Tarazaga, el de Ponciano. El Alcalde, Carlos 
Caminero Palop, viendo el peligro y la imposibilidad de contener a los revoltosos 
con malas intenciones, él mismo en persona contrató un camión y se marchó a 
Valdepeñas a por refuerzos para contener a esta gente, cosa que consiguió. Re-
gresó con un grupo importante de milicianos valdepeñeros al mando del mismísi-
mo alcalde de aquella ciudad, Félix Torres, para restablecer el orden y la autori-
dad del alcalde en el Viso, que había sido usurpada. 
 Los rebeldes salieron a la carretera que une el Viso con Almuradiel a impe-
dir la llegada de los refuerzos, pero ante la superioridad de los que venían debie-
ron ceder. Hubo otro intento por parte de Mateo de llamar desde el Ayuntamiento 
a un grupo de anarquistas de Manzanares, cosa que le impidieron Valentín Abel 
entre otros, con riesgo de sus vidas, dada la excitación de los sublevados. Suerte 
por otra parte que no había más teléfono que el del Ayuntamiento. 
 

Desde Ciudad Real estaban reclamados varios individuos para ingresar en 
aquella prisión, pero de ellos cuatro no lo hicieron porque consiguieron certifica-
dos médicos de hallarse enfermos y, las autoridades locales, con esos certifica-
dos como respaldo, los mantuvieron en sus casas por tiempo indefinido sin más 
presiones. Estos fueron: Luis Herreros González, Atilano Muñoz Calzada, Fabio 
Morales Muñoz y Manuel Soguero Muñoz. Periódicamente iba a visitarlos una pa-
reja de alguaciles o milicianos, y, como teóricamente seguían enfermos, no tuvie-
ron que presentarse. La fecha prevista para la detención y traslado era el 5 de oc-
tubre de 1936 y ya no se produjo. Permanecieron en sus casas hasta el final de la 
guerra en un cautiverio dorado. El régimen de Franco los denominó excautivos. 

Luis Herreros no consta en la lista de detenidos anteriormente (el día 9 de 
agosto), pero sí los otros tres, que obviamente habían sido puestos en libertad 
después. 

Los que ingresaron en la referida prisión el 5 de octubre de 1936 fueron: 
1) Leopoldo Morales Avilés. 
2) Remigio Muñoz Núñez. 
3) Fermín Fernández Mejía. 
4) Manuel Fernández Mejía (*). 

Nota: (*) Parece que fue sacado de la prisión y asesinado. 
 
18 de marzo de 1937.-  Fueron detenidos en el Palacio: 
 1) Fernando González Crespo.- No detenido antes. 

2) Abundio Monsalve Espinosa.- Detenido anteriormente. 
 
El día 30 de junio de 1937 fueron llevados a la Pri sión Provincial: 

1) Paulo Crespo Muñoz. (1) 
2) Samuel Pérez Palomares. (2) 
3) Argimiro Muñoz Calzada. 
4) Manuel González Poveda. 
5) Manuel Orellana Morales. 
6) Juan de la Cruz del Campo Mascuñano 
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Notas: (1)  Paulo Crespo Muñoz que estaba enfermo de tuberculosis falleció en el 
hospital. 
 (2) Samuel Pérez Palomares ya había sido detenido en el Palacio el 9 de 
agosto de 1936. 
 
Curiosidad: 
 La polarización ideológica produjo situaciones bastante chocantes: Hemos 
observado que Justo Morales Toledano (el de Jorge), fue detenido por fascista. 
Siempre había estado como servidor rendido de los ricos. Pero su hermano Agus-
tín Morales Toledano, significado izquierdista estaba muy lejos del pensamiento 
de su hermano. Mal andarían las relaciones fraternales entre los hermanos, si no 
es que lucharon en bandos distintos, hasta el extremo de poder tener ocasión de 
matarse entre sí, si llegaba el caso. 
 Finalizada la guerra Agustín Morales Toledano sería detenido en la prisión 
de Valdepeñas entretanto llegaba el juicio a cargo de un tribunal militar, sin garan-
tías, sufriendo prisión durante años. No hemos averiguado la fecha de juicio su-
marísimo ni el tiempo de permanencia en prisión, por no ser relevante para nues-
tro estudio. 
 

FELIPE LÓPEZ  CONTRERAS RELATA LOS EPISODIOS DE SUS 
MÚLTIPLES DETENCIONES Y PERIPECIAS INHERENTES AL CASO 

 
 “9-8-1936.- Detenido en esta fecha le concedieron libertad el 13 de dicho 
mes, deteniéndole nuevamente el 20 del mismo, y estando recluido hasta el 24 de 
septiembre. El 30 de septiembre a las 10 de la noche, cercando la casa de mili-
cianos rojos, penetraron en ella y poniéndole dos pistolas en el pecho le conduje-
ron de nuevo a la prisión [palacio]. Más tarde, el 23 de noviembre, le llevaron otra 
vez a la prisión., estando en ella hasta el 27 del mismo. Coincidiendo con la de-
tención citada del 30 de septiembre, los rojos de esta Villa, trajeron varios asesi-
nos de Valdepeñas, y de acuerdo con los del Viso, debieron tratar de asesinarle, 
por cuanto le mostraron el coche de la checa que dedicaban a los paseos. 
 El 24 de noviembre, a las tres de la madrugada, los rojos trataron de violen-
tar la puerta de la celda para sacar a este perjudicado y matarle, no llevando a 
efecto tan monstruoso propósito, gracias a que el detenido y los que como tal se 
hallaban en la misma celda, Alfredo Anaya García-Nieto y Julián Anaya  de Coca 
[su cuñado y su suegro], la tenían atrancada con dos palos de carro y otros per-
trechos, y que en la celda, por impericia de los rojos había hoces de segar que 
empuñaron los reclusos dispuestos a vender caras sus vidas, visto lo cual los de-
salmados, frenó sus bárbaros impulsos y desistieron de ponerlos en práctica”. 

_______________________ 
 

 Si bien la situación debió ser de un dramatismo extremo, la explicación da 
por resultado un ejercicio de narrativa muy interesante. Esto me recuerda las pelí-
culas americanas de postguerra y espionaje entre rusos y americanos, donde in-
variablemente los rusos eran siempre unos imbéciles y los americanos la mar de 
listos. Veamos. Primero los encerraron en un local donde había palos de carro y 
hoces, que naturalmente es una tontería, y no pudieron entrar porque la puerta 
estaba atrancada con los palos, y además, porque con las hoces empuñadas 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 28 

ellos eran terribles, y los rojos, siempre medrosos, desistieron por lo que les pu-
diera pasar. 
 Y otra duda me asalta. ¿Si aquí había suficientes asesinos, para qué traer-
los de Valdepeñas, con el inconveniente de que les quitaran el protagonismo en el 
espectáculo macabro? 
 Por otra parte, tampoco entiendo que para detenerlo tuvieran que ponerle 
dos pistolas en el pecho, si con una ya resulta la situación bastante dramática y 
persuasiva. 

________________________ 
 
 Otro relato del Ayuntamiento denuncia los saqueos en las grandes fincas, 
la profanación de las ermitas, de la iglesia…, que posiblemente sea verdad. Pero 
me he detenido en lo que se refiere al convento, que dice así: 
  

“… Saqueo y demolición interior del convento y ermita que en esta villa [se 
refiere a la iglesia del convento] y que estaba a cargo de Hermanas Mercedarias, 
quemando todas las sagradas imágenes y ornamentos sagrados. (…) También se 
mutilaros bárbaramente dos estatuas que había en esta ermita y que representa-
ban al famoso navegante y primer Marqués de Santa Cruz Don Álvaro de Bazán y 
la no menos famosa cónyuge Doña María de Figueroa”. 
 
No es cierto lo que dice: 
  

1º) El convento pertenecía al marquesado de Santa Cruz que lo mantenía 
poco menos que a sus expensas, hasta que en 1931 fue abandonado por la her-
manas Mercedarias, de grado o a la fuerza, y ya no volvió a haber culto religioso. 
Es decir, que en 1936 aquello era un edificio de propiedad particular y tuvo dife-
rentes usos, por supuesto laicos. La demolición se llevó a cabo no entonces, sino 
en la posguerra, “bárbaramente”, por orden de los dueños para venderlo en trozos 
como solares para edificar. Por cierto, Felipe López Contreras, siendo Alcalde, se 
quedó con uno haciendo esquina a dos calles, donde edificaría su casa, que aún 
está ahí. El edificio del convento quedó como si hubiera sufrido un bombardeo: 
todo destrozado y tirado por el suelo. Lo único que se salvó fue el llamado torreón 
que compraría Facundo en lote con el solar de su casa, que está en pie todavía. 
Palabra de quien lo vio demoler. 
 2º) Las dos estatuas están ahora en hornacinas en la fachada oeste del 
Palacio mirando al jardín. Pero no son de don Álvaro y de su mujer, sino de su 
hermano don Alonso y de su mujer, que efectivamente era doña María de Figue-
roa, y no la de don Álvaro. 

_________________________ 
 
 Continuamos con las peripecias en tiempo de guerra. Siendo como era la 
vida muy dramática en el pueblo, puede decirse que, comparados con los pueblos 
de la comarca fue un remanso de relativa bonanza. Baste repasar las listas de 
asesinados en Castellar, Torrenueva, Valdepeñas… Aquí dejó de haber culto en 
la iglesia desde el levantamiento militar, (razones había, por lo que se dirá), pero 
aquí estuvieron viviendo tranquilamente tres curas y una monja sin que nadie los 
molestara, así como los sacristanes. 
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 Claro que había otras cosas. Primero los fallecidos en los frentes de bata-
lla. No se ha podido saber el número total porque no se ha elaborado lista Ni  pa-
rece posible porque no hay partes en los Registros  Civiles. Pero mis recuerdos 
de niño me llevan a pensar que no había calle en que no hubiese uno o dos falle-
cidos en los frentes de batalla. Inmediatamente se me va la imaginación a la calle 
de la Encina, y concretamente a la acera de la izquierda, o sea los impares. Como 
cito de memoria y ha transcurrido tanto tiempo se me han borrado algunos nom-
bres. La primera casa en esta acera, si casa se pudiera llamar era la de Huertos 
con entrada a un pasillo patio, y a continuación la casa de la fragua de los Jeró-
nimos. Primera víctima de la calle en este orden, fue el hijo Jerónimo el herrero, 
llamado Jerónimo. Un poco más adelante, el Morcillo. Tres casa más allá, Aquili-
no, hijo de Aquilino el carretero. En la siguiente casa, Francisco Calzada “el Mo-
nago”, hijo de José el Uvas. En la siguiente, que ya es la esquina, Pilón. 5 vícti-
mas en cien metros de calle y en una sola acera. ¡Un horror! 
 
 Luego estaba la parte más sucia: La cacería humana. Los sospechosos. En 
una guerra esto es inevitable. Es… el enemigo en casa, y en ello nos va nada 
menos que la vida. Vienen las denuncias. Bien entendido que hablo desde la zona 
republicana, que era terrible, pero que en el lado opuesto no era menos, sino al 
contrario. El conspirar a favor del enemigo lleva aparejada  pena de muerte. No 
digamos ya la deserción o pasarse al enemigo. Mis recuerdos del servicio militar, 
en las clases teóricas del Código Militar, hablaban de penas de muerte y otras 
penas mayores. Bueno, pues en estos papeles elaborados por los salvapatrias se 
especifican víctimas, por supuesto lamentables, consecuencia de la denuncia o el 
chivatazo de un observador o espía: Todos espías de todos, es la consecuencia 
lógica y obligada cuando te juegas la vida. Es la situación la que condiciona al in-
dividuo normal, pero las condiciones las propician otros individuos con poder eco-
nómico y fáctico por razones de dominio, de beneficio y de privilegio. La guerra no 
surgió por generación espontánea, sino que la inició el estamento militar, alenta-
do, apoyado y financiado por caciques y por la misma iglesia católica con abuso 
de poder para masacrar al que se rebele contra la injusticia. Los de abajo siempre 
son las víctimas, estén del lado que estén, lo que pasa es que mucha gente no lo 
sabe, y actúa contra sus propios intereses. Quizá por envidia del que tiene poder 
y dinero, quizá por desprecio hacia los suyos, que a fin de cuentas es la misma 
cosa. Mal asunto es ese. El halago servil al poderoso es la ruina de las socieda-
des por la división y en enfrentamiento continuo que genera. Las víctimas del Viso 
que aparecen en los papeles las vamos a transcribir.  
 
 1) “Julián Fernández de la Torre. Guarda.- Barrio de Usera, Madrid.- 5 de 
junio de 1937”. 
 2) “Francisco Merino Gutiérrez. Jornalero.- Barrio de Usera, Madrid.- 24 de 
junio de 1937”. 
 3) “Antonio Trujillo López. Jornalero.- Frente de Levante.- 11 de agosto de 
1937”. 
 4) “Antonio Ceprián Ruiz. Jornalero.- Barrio de Userra, Madrid.- 11 de 
agosto de 1937”. 
 5) “Andrés Jurado Muñoz. Jornalero.- Frente de Castellón.- 10 de octubre 
de 1038”. 
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 6) “Manuel Fernández Pradas. Jornalero.- [No consta el frente].- 10 de oc-
tubre de 1938”. 
 
         José Muñoz 

_________________________ 
 

PD. De toda esta masacre (de uno y otro lado), son responsables directos 
quienes llevaron a cabo el golpe militar y los que les apoyaron. Sin sublevación 
militar no hubiera habido guerra, y sin la guerra no hubiera habido muertos en re-
lación con ella. Elemental, como diría Sherlock Holmes. 

 
_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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BERNARDO RODRÍGUEZ PIÑOLETA 
________________________________________ 

 

EL LEVANTAMIENTO MILITAR DE 1936,  
Y SUS CONSECUENCIAS AL DÍA DE HOY 

__________________________________________ 
 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE BERNARDO RODRÍGUEZ 
PILOÑETA, PADRE DE DOÑA VALENTINA RODRÍGUEZ LÓPEZ, AHIJADA, 
COMPAÑERA Y ESPOSA CONSECUTIVAMENTE, DE DON ADELAIDO ALMO-
DÓVAR GINÉS. 
 
          José Muñoz 

 
 A los vecinos de Viso del Marqués el nombre de Bernardo Rodríguez Pilo-
ñeta no les dice nada, ni ahora ni en tiempo pasado. Pero si hablamos de doña 
Valentina, eso ya es otra cosa. Pero doña Valentina, o simplemente Valentina tu-
vo una familia: Unos padres y dos hermanas, “Curri” y  “Pepita”. Los de mi edad 
conocimos también a su madre, aunque no supiéramos su nombre, cuyo era Lui-
sa López Granda, viuda, de pequeña estatura, con una forma de hablar un poco 
extraña, no obstante muy amable en el trato, que en días lluviosos se calzaba 
unos zuecos o almadreñas de madera sobre las zapatillas. Esta era la familia co-
nocida: Valentina, “Curri” llamada Luisa como su madre (o María Luisa), “Pepita” y 
la madre de ellas, Luisa. Fueron llegando de forma escalonada. Primero Valenti-
na, luego Curri, y finalmente Pepita y su madre.  

Luisa, la madre, murió en el Viso en la casilla habitada hoy por una familia 
de rumanos en la calle del Mesón Pintado, propiedad de Magdalena Poveda Mu-
ñoz, ex-trabajadora en el Palacio, jubilada. 
 Lo que nunca supimos fue qué había sido del padre y marido de las men-
cionadas, ni siquiera el nombre. Todo un misterio. Bernardo Rodríguez Piloñeta 
era la pieza que faltaba de la familia, cartero urbano, natural y vecino de Cangas 
de Onís, (Asturias), que allí se quedó, enterrado en alguna parte sin honras ni ce-
remonia de ningún tipo 

 
En nuestro libro “D. ADELAIDO ALMODÓVAR.- Tragedia y Triunfo de una 

Vida (1892-1978)”, aparece un personaje con sólo el nombre y poco más. Y apa-
rece porque está relacionado con la historia de la persona que da origen al libro: 
Don Adelaido Almodóvar. Se trata de Bernardo Rodríguez, padre de Valentina, la 
que fuera alumna, profesora auxiliar suya, compañera y finalmente esposa, al 
menos de manera formal.- Ver página 141, CARTA DE VALENTINA A LA PRI-
SIÓN DE CIUDAD REAL, (comentario y transcripción de la carta, de la que se de-
duce un hecho falso, porque la realidad era otra, absolutamente trágica, y la co-
municante conservaría quizá la esperanza). Dice: “comprendo que no puedo 
dejar a mi padre solo mucho tiempo” . Esta frase es enigmática, pues su padre 
llevaba al menos 20 meses muerto. ¿No sabría Valentina la verdadera situación 
de su padre tanto tiempo enterrado? ¿Le abrían dicho quizá que se exilió para 
conservar la vida? La misma frase resaltada me indujo a error en el sentido de 
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considerar que el padre vivía en el verano de 1939, y así consta en el libro de re-
ferencia. 
  

Nos intrigaba no saber nada del padre de Valentina (aquí nadie sabía na-
da), ni de boca de la familia (sus dos hermanas y su madre), jamás se oyó co-
mentario, ni por supuesto por parte de D. Adelaido. Silencio absoluto. Se intuía 
que tuvo que haber una razón poderosa, seguramente trágica, que dio origen al 
padrinazgo de D. Adelaido sobre Valentina. Todo un misterio cuya razón cierta-
mente se ignoraba, aunque con persistencia de la sospecha. 
 Iniciamos las pesquisas por el Archivo Histórico de Correos, y no dio resul-
tado. Aquí me indicaron que me dirigiera a la Dirección de Correos que controla 
los expedientes, pero no suelta prenda, mientras que el Archivo Oficial carece de 
estos documentos, porque la Dirección de Correos no tiene a bien depositarlos en 
el archivo correspondiente, que es donde deberían estar para uso del investiga-
dor. No interesa que se averigüe, según parece, como ocurre en el Ayuntamiento 
del Viso gobernado por el PP, no así con el PSOE. 
 El paso siguiente fue el Centro Documental de la Memoria Histórica, donde 
efectivamente hay un expediente de la Comisión Depuradora de Organismos Civi-
les de Asturias, compuesto de 15 documentos. Todos menos dos son de 1938. El 
primero de estos es la ficha individual de pertenencia al Socorro Rojo Internacio-
nal, con fecha enero de 1937. El segundo es de 19 de junio de 1937 con la Bio-
grafía Personal.  

En ella se dice (síntesis): Bernardo Rodríguez Piloñeta, de 50 años, natural 
y vecino de Cangas de Onís, casado, con 3 hijos, hijo de Manuel Rodríguez y de 
Valentina Piloñeta. Profesión, cartero urbano. Filiación sindical, socialista (UGT). 
Pertenece al Sindicato de Carteros (UGT), desde el primero de octubre de 1936. 
Desde 1934 perteneció a Izquierda Republicana. 

En un informe de la Administración de correos de 19 de mayo de 1938, en-
tre otras cosas se dice: “Fue Presidente de la Agrupación socialista local. De-
tenido cuando la liberación de la provincia por la Gloriosas Tropas del Ge-
neralísimo, falleció el día 8 de diciembre último”.   Después veremos que la fe-
cha no era cierta. Tampoco es cierto que fuera presidente de la Agrupación socia-
lista, pues su militancia política documentada en tiempo normal fue en Izquierda 
Republicana, partido fundado por don Manuel Azaña ligeramente inclinado a la iz-
quierda, y en el sindicato UGT. En el informe oficial habían falsificado la fecha pa-
ra que no se relacionara con la fecha de ocupación, y por tanto de la matanza de 
civiles desarmados e indefensos, sacados de sus casas, que llevaron a cabo los 
ocupantes, especialmente falangistas, lo mismo que falsificaron su filiación políti-
ca, y lo mismo que fabricaron pruebas falsas de delitos cometidos para justificar el 
crimen, cuando ya estaba muerto por asesinato. 

Otro informe del Juez Instructor (16-9-1938), dice que hace suya la pro-
puesta de la Administración Provincial de Correos de Oviedo, y opina que procede 
considerar desafecto al dicho cartero urbano de Cangas de Onís D. Bernardo Ro-
dríguez Piloñeta, fallecido, que debe ser baja en su escalafón con pérdida de todo 
derecho como tal servidor del Estado. 

En oficio del 22 de noviembre de 1938 el Ministro de Orden Público acuer-
da el contenido de la Propuesta, es decir “que sea dado de baja del escalafón 
con pérdida de todos los derechos”. 
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Como en otros miles de casos, primero lo mataron y después abrieron su-
mario con los cargos ideados por los asesinos para justificar su crimen. Por eso 
no hay ningún documento de defensa, ¿quién y cómo se podía defender si el 
asesino, juez y verdugo al tiempo, ya lo había ejecutado? ¿Y quién se iba a atre-
ver a decir alguna cosa en contrario? 

No solamente lo asesinaron, sino que lo eliminaron del escalafón para que 
su viuda no pudiera cobrara pensión. 

 
Como hemos dicho, salvo los dos primeros, el resto de documentos son de 

1938, algunos conteniendo graves acusaciones y ninguno de defensa, cosa que 
nos llamó la atención. Más incertidumbres. Entonces recurrimos al Grupo Socialis-
ta del Ayuntamiento de Cangas de Onís, porque como se ha visto en uno de los 
documentos se dice que fue presidente de dicha Agrupación. En octubre de 2011 
contactamos con un señor, que además es Profesor del Instituto, y creo que fue 
Alcalde, llamado D. Alfredo García Álvarez, que nos prometió hacer averiguacio-
nes. Después de varias conversaciones telefónicas y promesas lo he tenido que 
dejar por aburrimiento. 

 
Nos hemos dirigido directamente al Registro Civil y a la Parroquia de Can-

gas de Onís, y por fin se nos ha hecho algo de luz: Del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Cangas de Onís (Asturias), se nos envía copia literal de la 
inscripción del fallecimiento de D. Bernardo Rodríguez Piloñeta. Sigue extracto:  

“En Cangas de Onís a las once del día 26 de noviemb re de 1943 (...) se 
procede a la inscripción de defunción de D. Bernard o Rodríguez Piloñeta, 
natural de Cangas de Onís (Oviedo), hijo de D. Manu el y Dª Valentina, de es-
tado casado con Luisa López Granda, de cuyo matrimo nio deja tres hijas 
llamadas, Valentina, María Luisa y Josefa; tenía 54  años de edad. Falleció en 
el mes de octubre de 1937 a consecuencia de la guer ra pasada según resul-
ta de carta-orden y reconocimiento practicado y su cadáver habrá de recibir 
sepultura en el cementerio. 

La inscripción se practica en virtud  de Carta-Orde n del Juez de Ins-
trucción del Partido”. 

Con estos datos ya sabemos: 1º) Que no falleció en el mes de diciembre, 
sino en octubre cuando entraron las tropas de ocupación. 2º) Que no fue detenido 
e ingresado en prisión, sino asesinado y enterrado en una fosa común, de la que 
la familia trató de sacarlo unos años después. 3º) No se dice que fue asesinado, 
sino “como consecuencia de la guerra”, con lo que el crimen queda diluido, como 
si hubiera sido un episodio fortuito. 

 
El informe del cura de la Iglesia de Santa María nos da algunos datos más. 

Dice: “Tardé en contestarle porque carecía de datos escri tos e intenté reca-
bar datos orales, ya que conocí y enterré a su herm ana. 

Al fin una sobrina carnal de Bernardo me aseguró qu e sus restos mor-
tales habían sido recogidos y se encontraban con lo s de otros fallecidos 
[asesinados]  el mismo día, en el Cementerio de esta Parroquia e n una espe-
cie de nicho abierto en la escalera de subida a la 3ª Zona. Que habían sido 
depositados allí ante la imposibilidad de separarlo  y saber a quien corres-
pondían cada cual”. 
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Está claro. Los restos fueron sacados de una fosa común situada en cual-
quier sitio, y depositados en otra fosa común, pero en el cementerio, y allí siguen. 
Entonces no había medios para identificar las piezas óseas de cada uno, pero 
ahora ya sí. Podían intentar localizarlos e identificarlos, pero solamente un único 
nieto (o eso nos parece), estaría en disposición de hacerlo. 

 
El secretismo de la familia obedecía a causas muy profundas; mantener el 

secreto era vital para la supervivencia lejos de aquella tierra. Hubiese resultado un 
estigma de consecuencias imprevisibles durante el franquismo que pudieran lle-
gar a conocimiento de las gentes los terribles hechos que comentamos. Había 
que tragarse la rabia y disimular para ser consideradas personas decentes dentro 
de aquella sociedad cruel salida de la guerra. Ahora me explico el silencio de “Pe-
pita” (la pequeña de las hijas) y el no querer saber nada, pues a sus más o menos 
85 años, en ella pervive el terror padecido en la niñez, que justifica el hecho de 
guardar el secreto hasta la tumba. Sigue no solamente asustada, sino aterroriza-
da por el horrendo crimen cometido en la persona de su padre..  

 
Pepita pasaba los veranos en Llanes donde el calor no agobia, y el resto 

del año lo pasaba  aquí en una casita de planta baja que compraron su hermana y 
ella. Como en el escrito figuran nombres y apellidos y ella siempre se ha negado a 
dar información, hemos de respetar el anonimato, además que aún vive en Madrid 
su otra hermana María Luisa (“Curri”), a la que sólo conocemos de vista y no 
hemos tenido ninguna relación con ella, aunque vivió aquí algunos años en su ju-
ventud. 

 
Nos consta que Curri tuvo al menos un hijo varón. Ignoramos si este nieto 

ha intentado identificar los restos de su abuelo para que tenga una tumba especí-
fica o prefiere que se queden como están, en fosa común, aunque en el cemente-
rio. 

  
Nuestra investigación se llevó a cabo entre los años 2011 y 2012 
 
       José Muñoz del campo 
 
PD.- En diciembre de 2014 Pepita se encuentra interna en la Residencia 

Quintana de Pancar (Asturias), al parecer con las facultades mentales bastante 
mermadas por lo que respecta a la memoria. Te comprendemos, Pepita. Enten-
demos tus miedos, tus prevenciones y tus recelos. Disculpa que saque a la luz lo 
que con tanto celo guardasteis tú y tus hermanas durante toda la vida. Creo que 
este hecho ya no te hará daño, o eso espero. Un amigo. 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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LADRONES, RUFIANES Y VAGABUNDOS 1552 
 

CARTA DEL PRÍNCIPE FELIPE EN NOMBRE DE SU PADRE CARLOS I 
 

 Observamos cómo en aquella época trataban a la canalla, con una dureza 
extrema. Con el tiempo aparecerían los ladrones de guante blanco que es una 
profesión mucho más lucrativa y exenta de riesgo. Primero se asalta el poder con 
métodos torticeros, aparentemente inocentes, se engaña a la gente con promesas 
vanas y apariencia de respetabilidad, como padres de la patria y defensores de 
los derechos del pueblo, y cuando están en el poder, ya todo es coser y cantar. Al 
pueblo se le expolia alegremente mientras se llenan sus arcas, se garantiza la im-
punidad mediante leyes protectoras de los grandes ladrones, con prescripción de 
los delitos, sometimiento de la justicia a intereses espurios o se desmantela de-
jándola sin medios para actuar, y si por casualidad algo falla, para eso está el in-
dulto, caso del gobierno actual de España. 
  

Esta gente tramposa y ladrona es merecedora de las penas que aplicaba el 
Augusto rey Carlos primero de España a los ladrones, rufianes y vagabundos. El 
problema, por supuesto insalvable, es que los ladrones no están fuera, sino de-
ntro del mismo aparato del Estado, y, en este caso, deberían ser los propios la-
drones los que mandaran aplicar los castigos sobre sí mismos, cuestión bastante 
problemática e improbable.  
  

No es el caso de añorar tiempos pasados que ni han de volver ni son de-
seables, pero si no se aplica un remedio ejemplarizante y eficaz (que no se va a 
aplicar), esto no tiene solución. Los que provocaron la podredumbre en aras de 
sus intereses partidistas y particulares, destruyendo de paso el llamado estado de 
bienestar, es evidente que no lo van a hacer, sino todo lo contrario: tapar la po-
dredumbre para que no se vea, ni huela; pero es tanta la cantidad acumulada que 
rebosa por todas partes, encenagando la vida pública y arruinando la vida privada 
de los ciudadanos decentes de este país llamado España.  

 
Nuestro Presidente del Gobierno dice que va a adoptar medidas para rege-

nerar la vida política. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Quién se lo impide? Pero si em-
pieza por arropar a los corruptos pillados con el botín, dándoles ánimos, en vez de 
ponerlos a disposición de la justicia y expulsarlos, dice que son personas intacha-
bles, incluso de honorabilidad acreditada, esto...,  ¿cómo se puede tragar? 

 
Esta es la marca España de la que presumen nuestros gobernantes, y que 

el mundo occidental no ignora ni se traga las patrañas mil veces repetidas, 
 
Si la gente harta de mentiras y de latrocinio piensa que hay otras personas, 

de principio inmaculadas, libres de toda culpa o sospecha, que en todo caso son 
los que estarían dispuestos y legitimados para hacer limpieza a fondo en las insti-
tuciones, y con ello presentar al mundo un país decente, respetable y respetado, 
la casta privilegiada, de forma unánime y con todo su poder económico, mediático 
y propagandístico, harán que el proyecto fracase y que siga imperando la basura, 
que es lo que les interesa. La gente llana, la de abajo, ya puede patalear, que es 
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lo único que puede hacer, porque no será escuchada (como no ha sido), ni le 
queda otra alternativa.  

 
La casta privilegiada existe, desde el momento en que quienes ostentan el 

poder se olvidan de la finalidad legítima de ese poder y lo utilizan en su provecho, 
con menosprecio de quienes le dieron ese poder para que lo ejercieran en benefi-
cio del común, que es a quien representan. A eso se le llama con toda propiedad 
casta, pues como casta se comportan, pero casta privilegiada. Miran desde arriba 
a la gente que los aupó al poder y se erigen en jefes supremos de la gente, o sea 
en casta, que goza de múltiples y variados privilegios. No hablemos ya de las tar-
jetas. En mi pueblo también existen desde hace tiempo.  

 
Mi experiencia particular me ha confirmado que las más de las veces el po-

der es ejercido contra la gente a la que dicen representar, pero que desprecian. 
Eso sí, la halagan cuando van a pedir el voto, saludando, dando abrazos, y be-
sando a los niños de forma angelical, que es una bendición. Personalmente he 
visto vulnerados mis derechos, recogidos de forma explícita en leyes y reglamen-
tos, aplicados según a quien, de manera arbitraria e impune. Lo que he recibido 
en todo caso han sido represalias, lo mismo que me ocurría cuado mandaba el 
famoso general. Esto ocurre en mi pueblo y fuera de él, en instituciones supra 
municipales que esquivan sus responsabilidades. 

 
Es obsceno y repugnante, que los representantes del pueblo se comporten 

como dueños del chiringuito. Esto ya lo habíamos sufrido una larga temporada y 
creíamos que no volvería. Pues  sí. Ahí está. 

 
No es cierto que no se pueda hacer otra política. Es que no les interesa, 

como no les interesa a las petroleras que se desarrollen energías alternativas, y 
sus servidores (los gobiernos afines), aprueban las leyes que haga falta para faci-
litarles la labor e impedir que la investigación pueda prosperar. Es mejor contami-
nar que sale gratis y proporciona pingües beneficios..., a unos pocos. Esta es la 
situación. Negra, muy negra, mientras los ladrones de guante blanco siguen en la 
calle impunes y arrogantes, para más escarnio.  

 
Sigue la carta del príncipe Felipe: 
 
“Don Carlos por la divina clemencia Emperador semper Augusto Rey 

de Alemania Dona Juana su madre, a los del nuestro Consejo Presidentes y 
Oydores de las nuestras audiencias, alcaldes y alguaziles de la nuestra casa e 
corte e chancillerías, y a todos los corregidores, asistentes, governadores, al-
caldes, alguaziles, veynte y quatros, regidores, cavalleros, jurados, escuderos, 
e officiales, e omes buenos e otros qualesquier juezes e justicias de los nuestro 
reynos. Así de abadengo hórdenes e bebernías, como de señorío, e a qualquier 
personas de qualquier calidad e condición que sean . E a cada uno e qualquien 
de vos e vuestros lugares y jurisdiciones, a quien esta nuestra carta fuere mos-
trada, o su traslado signado del escribano público, salud e gracia, sepades que 
nos somos informados que en estos nuestros reynos hay mucho número de la-
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drones, rufianes, bagamundos, los quales por no ser castigados con suficientes 
penas como sus delitos lo requieren, tornan a recudir fácilmente en ellos y en 
otros mayores, de que se sigue escándalo y mal exemplo a los que bien quiene 
bivir y han daño al bien público, y que en otras partes fuera destos reynos los 
suso dichos son mas rigurosamente castigados, y muchas vezes los procurado-
res de cortes destos reynos nos han suplicado mandásemos poner remedio en 
ello, y porque a nos pertenece proveer lo suso dicho y dan horden como en 
quanto sea posible cesen los dichos delitos, y los que los cometieren sean cas-
tigados divinamente, mandamos platicar sobrello con los del nuestro consejo 
y por ellos visto y consultado con el muy serenísimo príncipe Don Felipe 
nuestro muy caro e muy amado hijo e nieto governador destos reynos por au-
sencia de mí el rey dellos, fue acordado que deviamos mandar la esta nuestra 
carta en la dicha razón, la qual queremos que haya fuerza y vigor de ley como 
si fuese hecha y promulgada en cortes, a suplicación de los procuradores de 
las ciudades, villas y lugares destos reynos.  

 
Por la qual mandamos que los ladrones que conforme a las leyes de 

nuestros reynos deven de ser condenados en pena de azotes. De aquí adelante 
la pena sea, que le traygan a la verguenza y que sirva quatro años en nuestras 
galeras por la primera vez, siendo el tal ladrón mayor de veynte años, y por la 
segunda, le den cien azotes y sirva perpetuamente en las dichas galeras, e si 
fuere el hurto en nuestra corte, por la primera vez le den cien azotes e sirva 
ocho años en las dichas nuestras galenas siendo mayores de la dicha hedad, y 
por la segunda vez le sean dados doszientos azotes e sirva perpetuamente en 
las dichas galeras. 
 

Otrosí mandamos que los rufianes que según las leyes de nuestros rey-
nos, deven de ser condenados por la primera vez en pena de azotes, la pena 
sea que por la primera vez le traygan a la verguenza y sirva en las dichas 
nuestras galeras seys años, y por la segunda vez le sean dados cien azotes y 
sirva en las dichas galeras perpetuamente, y más pierdan las ropas, que la ley 
dispone por la primera y segunda vez. 
 

Otrosí mandamos que los vagamundos, que según las leyes de nuestros 
reynos, han de ser castigados en pena de azotes de aquí adelante la dicha pena 
sea a que sirvan por la primera vez en las nuestras galeras quatro años, y sea 
traydo a la verguenza publicamente, syendo el tal vagamundo mayor de veyn-
te años, y por la segunda vez, le sean dados cien azotes y sirva en las nuestras 
galeras ocho años, y por la tercera vez le sean dados cien azotes e sirva perpe-
tuamente en las dichas galeras, y mandamos a las nuestras justicias que con 
toda diligencia se informen, si los ladrones, rufianes, y vagamundos, y holga-
zanes que por ellos fueren presos, han sydo otra o otras vezes castigados por 
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los dichos delitos, para que en ellos se executen las penas contenidas en esta 
nuestra carta, las quales se executen ansi en los que del tiempo a la publica-
ción della estuvieren presos por los dichos delitos por primera, o segunda o 
tercera vez. como en los que de aquí adelante se prendieren aunque los tales 
delitos hayan cometido antes de la publicación della.  
 

Y mandamos que los otros hurtos calificados, y robos, y salteamientos 
en caminos o en campo, y fuerzas y otros delitos semejantes o mayores, o 
menores los delinquentes, sean castigados conforme a las leyes de nuestros 
reynos. Pero en los tales delitos que fueren de calidad en que buenamente 
pueda aver lugar conmutación sin hazer en ello perjuyzio a partes querellosas, 
e no syendo los delitos tan graves y calificados que convengan a la república 
no diferir la execución de la justicia, mandamos las dichas penas le sean con-
mutadas en mandarlos ir a servir a las nuestras galeras por el tiempo que os 
pareciere, según la calidad de sus delitos. E a las personas que condenáredes a 
que sirvan en las dichas galeras, mandamos que las justicias de los puertos 
alía no teniendo vienes los tales delinquentes los embíen a costa de las penas 
de nuestra cámara con las sentencias que contra ellos dieren a la cárcel desta 
nuestra audiencia que está y reside en la villa de Valladolid, y los nuestros al-
caldes della lo reciban y embien a la ciudad de Toledo y los entregue al que es 
o fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la dicha ciudad de Toledo 
con las dichas sentencias, y el dicho corregidor o juez de residencia lo escri-
ban y embien a la ciudad de Málaga con las dichas sentencias, a costa de las 
penas de cámara que se condenaren en la dicha ciudad, y los entreguen a la 
justicia de la dicha ciudad de Málaga, la qual lo reciba y entregue al capitán 
general de las dichas nuestras galeras o a su lugar tiniente con las dichas sen-
tencias para que sirvan en ellas el tiempo en ellas contenido, quedando prime-
ramente asentado un tratado de las dichas sentencias en un libro quel dicho 
corregidor de la ciudad de Málaga tenga en que queden asentadas en manera 
que hagan fe, y mandamos que si por algunos de los dichos delincuentes fuere 
pedido traslado de la sentencia que contra él uviere para la tener en poder para 
que cumplido el término a que ha de servir la sentencia, la dicha justicia se lo 
haga dar. 
 

Y mandamos al capitán de las nuestras galeras o en su lugar tiniente 
que abiendo servido los tales delinquentes el tiempo contenido en las senten-
cias que contra ellos se dieren, los suelten y no los detengan contra su volun-
tad, y les den fe y testimonio de como han servido el dicho tiempo en las di-
chas galenas. 
 

Y mandamos que los ladrones y vagamundos y holgazanes menores de 
la dicha edad, y las mugeres y vagamundas ladronas y los esclavos de qual-
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quier edad que sean que fueren presos por lo suso dicho, sean penados y cas-
tigados conforme a las leyes de nuestros reynos. Porque vos mandamos a to-
dos y a cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdiciones que guardeis y 
cumplays e executeys y hagays guardar y cumplir y executar todo lo en esta 
nuestra carta contenido, so pena de perdimiento de vuestros officios, y de 
veynte mil maravedís para nuestra cámara, e porque lo suso dicho sea público 
e notorio, e ninguno pueda pretender dello inorancia, mandamos que esta 
nuestra carta sea pregonada públicamente por pregonero y ante el escrivano 
público en la nuestra corte y en todas las audiencias, villas e lugares de los 
nuestro reynos y señoríos por las plazas y mercados e otros lugares acostum-
brados, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, 
so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedís para la nuestra cámara.  
 

Dada en Monzón a XXV días del mes de noviembre de mill e quinien-
tos e cincuenta y dos años.- Yo el Príncipe. 

_______________ 
 

 Fue impresa en Alcalá de Henares en casa de don Juan de Brocar, di-
funto, que santa gloria haya, a diez y nueve días del mes de deciembre del año 
de mil e quinientos e cincuenta e dos años”. 

__________________________ 
 

 No haría falta ir tan lejos en los castigos. Con que cesara la impunidad sis-
temática y los ladrones fueran a la cárcel y no salieran tan aína, y en todo caso 
siempre que hubieran devuelto todo lo robado, sin cuyo requisito nunca pudieran 
salir, puede que se lo pensaran antes de meter la mano en la caja y hacer juegos 
malabares con las leyes y demás disposiciones legales siempre burladas por los 
poderosos. 

 
          José Muñoz 
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