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EL AYUNTAMIENTO Y LOS BIENES PÚBLICOS O SEMIPUBLICOS
DEL MUNDO RURAL, MUNICIPALES Y REGIONALES.
HISTORIA Y EFECTOS
CLASIFICACIÓN
El estudio necesariamente ha de ser somero, pues desde la Edad Media
hasta nuestros días ha sufrido tantas modificaciones que es imposible seguirlas al
menos para quienes no profesamos el derecho, y en no pocos casos habremos
de hacer uso del simple sentido común y que otros con más títulos aprueben o corrijan. Por lo tanto habrá que fijar algunas cuestiones de manera estándar para
dar una ligera idea sin que nos perdamos. Por una parte haremos mención de las
vías de comunicación: urbanas, interurbanas, vecinales, rurales o de servidumbre,
sin olvidar las vías pecuarias. Continuaremos con las distintas formas de propiedad de la tierra (suelo), que no sean de propiedad privada ni vías de comunicación.
BIENES DE DERCHO PÚBLICO
Este derecho se corresponde con un concepto genérico que precisa de minuciosa explicación para determinar las particularidades.
Bienes de pleno derecho
Son las vías de comunicación en general con las siguientes particularidades: Lo son de pleno derecho, sin restricciones de acceso o tránsito de personas,
siempre que no sean de servidumbre limitada por contrato, o construidas por los
dueños en interiores de una finca privada para uso exclusivo de su propietario o
propietarios. Este principio es válido tanto para vías urbanas como rústicas.
Sin embargo, hemos visto y vemos cada día cómo caminos de todo tipo:
reales, vecinales y rurales han sido y son destruidos, ocupados o vallados por
particulares, mientras los Ayuntamientos, que deberían ser los garantes de la cosa pública, miran para otro lado que es mas cómodo, y eso que, al menos en teoría, pretenden ser Ayuntamientos representativos, no digamos ya los de otros
tiempos de triste recuerdo, que de principio no representaban a nadie. Este hecho
viene motivado porque, al haber quedado sin uso o muy escaso, debido a la construcción de otras vías (carreteras), que representan una notable mejora, estas suplieron el tránsito de los caminos anteriores, que en teoría no tendría sentido mantener. Pero esto no es absolutamente cierto, ni este hecho tiene que justificar el
que particulares se aprovechen de aquello que es público sin dejar de serlo, convirtiéndolo en un bien privado. A este respecto contaré un hecho que sufrí en mis
propias carnes. Un particular roturó un camino sin que nadie le llamara la atención, porque al lado había construido otro más amplio, con indicación de “Camino
particular”. Parece un chiste, pero no lo es. Por mi parte, al carecer del camino
público preexistente, hube de utilizar el privado. Por razones que no vienen al caso, el guarda de la finca me denunció por circular con una bicicleta por camino
privado. El asunto se sustanció en el Juzgado de Paz de Viso del Marqués, y se
me condenó a una multa y a pagar las costas del juicio. ¿Muy gracioso, no?
Buena parte de los caminos por los que yo transité en mi juventud están interceptados, destruidos o vallados por particulares. ¡Quién me iba a decir, que pa_____________________________________________________________
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sado un tiempo, no podría transitar por la red de caminos reales, vecinales o simplemente rurales al completo!
Caminos reales:
Son aquellas vías de comunicación antiguas entre las distintas regiones del
Estado que permitían desplazarse por todo el territorio nacional o supranacional.
Por ejemplo, entre España y Francia o entre Castilla y Andalucía. A este respecto,
el histórico y mítico Camino Real entre Toledo y Granada por el Puerto del Muradal, en el tramo entre El Viso y Los Palacios (actual Santa Elena), está vallado,
cerrado con una verja, cadena y candado, además de destruido en tramos. Nadie
con autoridad se ha opuesto ni ha tratado de recuperarlo. A los de a pie solamente nos queda el pataleo sin más efecto que el berrinche personal, el dolor de barriga, mientras el usurpador (o usurpadores) se regodean de gusto. Pues qué
bien.
Caminos vecinales:
Son aquellos encargados de intercomunicar los distintos pueblos de una
comarca. En este caso, el Camino entre El Viso y Calzada de Calatrava se encuentra perdido en todo su recorrido, salvo un pequeñísimo tramo. Peor suerte ha
tenido el que unía El Viso con San Andrés y San Lorenzo de Calatrava, vallado en
varios puntos por los dueños de fincas grandes: Fresnedas, San Bruno (Huerta de
la Monja), el Campillo, etc. Lo mismo la ramificación hacia El Peñoso y Huertezuelas. En muchos casos, por los mismos Ayuntamientos en las zonas serranas,
consideradas bienes de propios.
Caminos rurales:
Son los que se utilizan para dirigirse a los distintos predios a lo largo y ancho del término, o entre términos municipales colindantes. Los caminos que atraviesan fincas importantes, y que de derecho deben soportar las servidumbres
previas al establecimiento de la finca (caminos históricos), han sido vallados como
propios, cuando no lo son. Aquí el abuso del poderoso no solamente es notable,
sino catastrófico. Nadie ha hecho nada para impedirlo ni para enmendarlo. Sendas o veredas de la mancomunidad que en otro tiempo prestaban servicio para
transitar a pie o en caballería han desaparecido por completo.
En todos los casos mencionados, como bienes públicos de pleno derecho
que son, su uso no debe estar restringido por los mismos que los han usurpado.
Vías pecuarias:
Las vías pecuarias pertenecientes de antiguo al Honrado Concejo de la
Mesta, siempre que no hayan sido ocupadas por edificaciones o plantaciones con
derecho adquirido, consuetudinario, o por sucesión o compra, en cuyo caso precisarían de indemnización para ser recuperadas por la Administración, que en todo
caso pertenece a cada Comunidad Autónoma, aunque sea a propuesta de un
Ayuntamiento concreto.
Las vías pecuarias fueron creadas para satisfacer una necesidad indeclinable, como era la trashumancia de ganados, principalmente ovinos y caprinos,
para aprovechar las yerbas y rastrojeras de las distintas regiones de Castilla en el
tiempo oportuno. Así surgieron las Cañadas Reales, siendo las más importantes
la Leonesa, la Soriana y la Conquense, con sus consiguientes ramificaciones, en
_____________________________________________________________
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general constituidas éstas por Cordeles, y éstos a su vez ramificados en Veredas.
Las distintas denominaciones responden a las diferentes categorías que se determinan por su anchura en función de sus necesidades previstas. Así la Cañada
Real tenía 90 varas, el Cordel 45 y la Vereda 25. En nuestros pagos se le llama
vereda también a una senda cualquiera o camino de herradura, que no tiene nada
que ver con la vereda de ganado trashumante. Las coladas, pasos, abrevaderos,
descansaderos y majadas fijas en las vías pecuarias disfrutaban del mismo derecho por su función asociada a la trashumancia por la misma necesidad. Estos espacios inenajenables forman parte de las vías pecuarias por su función asociada.
Los traslados o desplazamientos, dependiendo de la distancia, podían durar varias semanas, descansando o pernoctando en los lugares adecuados, provistos cuando menos de agua para el ganado y los pastores. En la actualidad, y
desde que existe el ferrocarril, dada la facilidad de transporte, fueron perdiendo la
finalidad para la que fueron creadas, llegando a ser innecesarias para dicho uso.
Por esta razón y por desidia de las instituciones, que al no recibir presión de los
interesados hicieron dejación de su defensa, los particulares las fueron ocupando
y en muchos casos estrangulando con edificios y otros usos en provecho propio.
También ha contribuido a esta pérdida la legislación competente en ciertos períodos de la historia, justificando el despojo o dejando impune este tipo de ocupaciones, muchas veces verdaderos atropellos de bienes ajenos, sencillamente porque
eran públicos, que cierta gente entiende que no son de nadie, por este mismo
hecho.
Alguien puede pensar que si todas estas vías de comunicación ya no se
usan para qué se quieren. Pues resulta que, si por una parte, es cierto que han
perdido su utilidad primigenia, no por eso dejan de ser útiles para la conservación
y contemplación de la naturaleza fuera del asfalto, y como vías de escape de la
prisión que supone la vida moderna en las ciudades, especialmente las más pobladas, pero también en las que no lo son tanto. Estas vías tienen utilidad manifiesta en los nuevos tiempos, teniendo en cuenta que existen, están ahí, y solamente hay que recuperarlas para uso público arrancándolas del uso privado
cuando hayan sido ocupadas, por ser un derecho público, usurpado, o perdido en
el mejor de los casos.
Todo lo antedicho está previsto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías
Pecuarias, que crea la Red Nacional de Vías Pecuarias conservando su titularidad
cada Comunidad Autónoma. Son por tanto, “bienes de dominio público de las
Comunidades Autónomas, y por ello inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas están tomando conciencia de la inmensa riqueza medioambiental que suponen estas vías abandonadas o usurpadas y se disponen a poner los medios para su recuperación allí
donde sea posible. Deseamos suerte en el intento, y animamos a nuestro Ayuntamiento a que ponga en marcha el proyecto, abriendo el correspondiente expediente administrativo, para intentar recuperar cuando menos la Cañada Real de la
Plata desde el Puerto de la Mesada, pasando por el Barranco y Puerto de las Víboras, Venta del Robledo, a salir al actual término de El Centenillo, antes término
de Baños, cañada perdida en parte en toda su anchura, y sisada allí donde es
perceptible a la vista.
_____________________________________________________________
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BIENES DE UTILIDAD PÚBLICA RESTRINGIDA
Bienes de propios, comunales y baldíos:
Este es otro apartado de gran interés. Se consideran de utilidad pública
restringida por cuanto su utilización quedaría reservada a los vecinos del municipio en unos casos, o a la institución municipal desde el momento en que se constituyeron los ayuntamientos representativos en sustitución de los concejos abiertos: el concejo cerrado o Regimiento.
Hablaremos someramente de la evolución municipal para situarnos, sin
perjuicio de dedicar más espacio después. Es evidente que el concejo abierto solamente es posible en aldeas o lugares con pocos vecinos, y estos dedicados a la
agricultura primitiva. En el momento en que crecen y se diversifican las tareas se
impone la necesidad de organizarse mediante representación, de manera que sea
posible llegar a acuerdos, cosa imposible en asambleas multitudinarias variopintas, salvo para casos muy especiales. Hasta aquí todo claro. El problema es cómo
y quienes eligen a los representantes municipales. Fue el rey Alfonso XI el que
instituye el Regimiento Real. Se le llama Regimiento al conjunto de regidores de
un municipio, que son los distintos oficiales con responsabilidades de gobierno, es
decir, los que ejercen los distintos oficios, de ahí el nombre de oficiales. Pero desde el momento en que el rey impone unos oficiales determinados, el poder de los
pecheros (los que trabajan y pagan), queda disminuido. Es decir, desaparece la
democracia real y verdadera de la institución municipal. El verdadero poder de
decisión ya no está en el pueblo llano, sino en una serie de privilegiados. Así se
producen las desigualdades y se perpetúan. Se justifica la medida desde arriba,
porque se escoge a los mejores, a los más preparados, pero el caso es que no los
elige el común, el pueblo llano, sino el rey a través de sus representantes. Es el
eterno problema. El que está arriba trata siempre de imponer su poder para dominar y someter en su provecho, mientras los que están abajo se resisten de la forma que buenamente pueden, y al final siempre salen perdiendo. Como este tema
es de mucha enjundia lo trataremos aparte de forma específica más adelante.
Ahora seguimos con el análisis y tratamiento de los bienes públicos. Empezaremos por los bienes comunales por ser los más antiguos.
Bienes comunales:
Cuando se constituía una comunidad mediante asentamiento post conquista, lo normal era la explotación de la tierra de forma comunal o colectivismo agrario. Como su nombre indica era de propiedad común (si no es que ya eran de un
señor por donación real). Al parecer, en el derecho germánico, el territorio, en todo caso, se consideraba que pertenecía al Rey por derecho de conquista, por derecho divino o porque sí, y entonces era el Rey quien hacía merced a los súbditos
que le servían o le ayudaban en la conquista de nuevos territorios. Este principio
se impuso en toda Europa. En España las grandes fortunas territoriales y los títulos nobiliarios tienen ese origen, y por derecho de sucesión y mayorazgo han perdurado sin que los descendientes de los primitivos poseedores hayan hecho nada
para merecerla. Han sido ricos de nacimiento porque sí, han ostentado un título
que no ganaron, generalmente sin ningún merecimiento especial, y ya está.
Pero los pequeños lugares o agrupamientos que surgieron por generación
espontánea se las arreglaron para explotar la tierra de forma comunal, repartién_____________________________________________________________
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dose los frutos. Las tierras comunales son propiedad del común, por lo tanto
mientras el común existiera, nadie las podrá enajenar ni sustraer. Esto es en teoría, pero en la realidad las cosas no han sido ni son tan sencillas, porque, con el
paso del tiempo cambian las circunstancias y aparecen nuevas formas de dominio
abusivo y con ellas nuevos conceptos jurídicos que las garanticen y perpetúen. La
tensión entre los poderes explotadores y los campesinos explotados (pecheros),
ha estado siempre presente, en cuya lucha, tan desigual, siempre triunfa el más
fuerte. Por mencionar un hecho histórico muy sonado citaremos la Guerra de las
Comunidades contra las imposiciones del rey-emperador Carlos I en la cuestión
municipal, introduciendo elementos de distorsión para restar poder al Común que
era el que trabajaba y producía. Ya se sabe. Los Comuneros de Castilla fueron
derrotados en Villalar, y sus jefes o cabecillas Juan Padilla, Bravo y Maldonado,
decapitados para escarmiento público, y así eliminar todo rastro de rebeldía para
lo sucesivo. Con el tiempo pasaría a llamarse Villalar de los Comuneros en la actual provincia de Valladolid.
Baldíos:
En principio eran considerados baldíos todos los terrenos incultos sin dueño particular determinado, tal como los montes de la sierra en su mayoría, y las
zonas o parcelas no cultivables, situadas entre otras cultivadas, adquiridas por derecho consuetudinario, es decir, una zona de baldío se ponía en cultivo y, como
se consideraba de nadie, primero disfrutaba de la posesión, y pasado el tiempo la
transmitía a sus herederos, que ya se consideraban dueños de pleno derecho, y
este derecho consuetudinario sería respetado. Este es el origen de ciertas fortunas locales, de mayor o menor envergadura. Tenemos el ejemplo, documentado
en el Catastro de Ensenada, del paraje Cañada de la Encina, donde más de la
mitad del terreno era baldío (sin dueño). Después alguien se encargaría de unirlas
y quedarse con todo. Es un ejemplo entre muchos.
Los terrenos baldíos presentan la particularidad de ser también comunales,
pero, la diferencia con los anteriores es que estos no se pueden cultivar, sino que
servían solamente para el aprovechamiento de caza, madera, leñas y derivados,
o sencillamente como espacio no privado donde poder ir y estar sin impedimento
de dueño. La distinción entre comunales y baldíos se basa en la diferencia de uso
y no en otra cosa. Después veremos la importancia de estos espacios en el mundo rural, y especialmente los llamados ejidos próximos a las poblaciones, espacios sin dueño para diversión o esparcimiento de los habitantes sin tener que rendir cuentas por su uso. En los alrededores de todos los pueblos había unos espacios sin dueño para depósito provisional de basuras (basura orgánica, estiércol),
rico tesoro para la tierra, para llevarlo después a los predios, plantaciones arbóreas o cultivos de cualquier clase, para enriquecimiento del suelo, o, sencillamente como espacios para esparcimiento y diversión sana al aire libre, etc.
En el Viso, el paraje conocido como Los Llanillos del Huerto, la zona baja
de la solana de San Sebastián, desde el camino que enlaza con la calle Zacatín
hasta el camino real, cerrando por el sur con el vallejo que baja de la Tenería y el
Huerto del Pilar, gozaba de este estatus de ejido baldío para uso comunal. No es
cultivable porque no tiene suelo para este fin, sino pizarra a flor de tierra y un leve
mantillo donde brotaban las florecillas de color lila por primavera. Cierto es que
quienes se aprovecharon inicialmente de parte de este suelo para empedrar eras
de emparvar no se enriquecieron, y por tanto bien empleado estuvo el suelo de_____________________________________________________________
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traído para este fin. Eran realmente pobres sin la era y con la era. Labradores sin
tierra, borriqueros, de hacienda miserable. Del resto, un buen espacio no ocupado
en su día por las eras no sabemos qué pasó, pero ha sido apropiado, según parece. Al pueblo al que pertenecía no le ha quedado nada.
Junto a ríos y arroyos, donde las mujeres acudían a lavar la ropa periódicamente, había espacios baldíos en pendiente, generalmente de pizarras, peñascos y ralo matorral bajo entremezclado de tomillar, junto a los juncos del borde del
arroyo, que usaban las mujeres como tendederos imprescindibles para secar las
prendas de ropa lavadas. Espacios para el juego de los niños mientras las madres
realizaban su faena ¿Qué ha sido de estos espacios baldíos, inenajenables e incultivables? Pues que han pasado a manos privadas por arte de birlibirloque y
han sido vallados. ¿Cómo los consiguieron? Vaya usted a saber. Recordamos
especialmente con nostalgia un tramo del arroyo de Los Molinillos, que empezaba
por debajo del Callejón hasta la presa de Camacho en Peñagalguera, unos espacios libres a izquierda y derecha de más de cincuenta metros, adornados con trapos multicolores, el canto de las mujeres y el guirigay de los niños corriendo entre
las matas, los tomillos y las mejoranas. ¿Qué hay ahora? Nada... o menos que
nada: una valla. La misma estampa ofrecía el Rui Castaño por encima y por debajo del puente de la carretera de San Lorenzo. Una explosión de vida y de colores.
¿Y ahora? Más triste que un cementerio: una valla. Y así sucesivamente. Los
propietarios de los predios vecinos respetaban estos espacios públicos que no les
pertenecían.
No se trata de volver atrás y lavar la ropa en ríos y arroyos, que demás están secos, sino preguntar ¿por qué nos han quitado estos espacios? ¿Qué hemos
hecho para merecer esto? ¿Qué fue de los Llanillos de Huerto del Pilar, mencionados más arriba, con su pozo con brocal y su pilón de piedra de las canteras adyacentes para abrevar los ganados?
Bienes de propios:
Esta figura jurídica es una derivación de las figuras anteriores. Desde el
momento en que los ayuntamientos se hacer cargo de la gestión y administración
de los bienes comunales, dejan de ser comunales para convertirse en bienes privados de un ente público. Sirven al fin de obtener fondos para la administración
del municipio mediante la adjudicación de sus aprovechamientos a particulares,
avecindados o no. Con esta figura jurídica los bienes son y no son públicos, o por
mejor decir, son públicos en tanto que su aprovechamiento por particulares contribuye al bien común o público, sin que el pueblo en general pueda intervenir directamente. Esta es la limitación para esta forma de bienes públicos.
Esta es la forma jurídica más tardía de un bien público, adonde se ha llegado generalmente por incautación, o por cesión de la Administración del Estado
de bienes comunales o baldíos, mediante legislaciones dictadas para este propósito, hurtando la capacidad jurídica a las personas físicas agrupadas o entes, carentes de poder para defender sus derechos frente al Estado o el municipio.
En principio los monarcas y después los gobiernos fueron haciendo uso de
su poder para restringir los derechos de las personas en cuanto actores intervinientes en la administración de bienes públicos, pues siempre la tendencia ha sido restringir lo público en favor de lo privado y obtener un beneficio inmediato para pagar deudas contraídas con fines diversos, muchas veces de dudosa utilidad
_____________________________________________________________
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para la república, no pocas veces para agasajar y obtener un beneficio privado los
que mandan. En nuestro caso el primer ejemplo más llamativo lo tenemos en la
enajenación de las villas del Viso y Santa Cruz por Carlos I en favor de don Álvaro
de Bazán de Solís. Los montes sin dueño (del Estado), pasaron a su dominio (Estado Señorial). En las fuentes o manantiales, el primer Señor o sus sucesores
harían plantaciones de frutales y castañares aprovechando los valles serranos por
donde discurría el agua somera. Mencionaremos algunos ejemplos sacados del
Catastro de Ensenada.
Frutales y hortalizas: La Aliseda; Malaventura; Rui Choto; Valle de la Peña;
Valle de los Perales; Nava el Salero; Huerta del Raso.
Castañares: Rui la Muda; Rui Castaño; Barranco de Medio Camino; Arroyo
de la Erijuela [Deformación de Higueruela].
Lo mismo expedía licencias para cortar madera o leña. Ignoramos por el
momento si cobraba o no, aunque creemos que sí, porque no iba a renunciar a
este medio de ingreso.
Un ejemplo del siglo XX lo tenemos en la cesión a don Hipólito Jiménez y
Jiménez coronado de la mitad del Entredicho del Viso, llamado de la Hoz o de la
Cereceda, por el Ayuntamiento no representativo (dictatorial) de la posguerra. Ahí
lo tiene la familia para uso privado pasados setenta y cinco años. Lo curioso es
que existe fundamento legal y mecanismos para recuperarlo, o por lo menos para
intentarlo.
Particularidades de los concejos (Ayuntamientos).
Volvemos al tema donde lo habíamos dejado: Del concejo abierto al concejo cerrado o regimiento. Dependiendo de la categoría del pueblo podría haber
más o menos oficiales en variedad o cantidad, pero como mínimo dos alcaldes
ordinarios que resuelven en asuntos administrativos, imponen multas y dictan
sentencias en primera instancia. En una fase más avanzada aparecen los alcaldes mayores que imparten justicia en asuntos criminales y los alguaciles al servicio de la justicia, así como un pregonero para publicar los bandos y ordenanzas.
Este era imprescindible porque el pueblo no sabía leer. Luego está el escribano
público del Ayuntamiento para dar fe. El procurador para representar al Ayuntamiento en pleitos que eran constantes. Carlos I introduce la figura del Corregidor,
que es el representante real en el municipio o territorio, como si dijéramos el delegado del gobierno. Esta fue una figura controvertida, ya que no interesaba al Común que este personaje no elegido pudiera tener voz y voto en la asamblea (o
cabildo) del concejo. Así es que hubo sitios donde el corregidor asistía por derecho y obligación, pero como observador, si bien la norma fue la contraria: la imposición, la intervención efectiva en las deliberaciones y aprobación de asuntos.
Por una provisión real, para ser elegidos había que acreditar la obtención
de una cuantiosa renta, y además “se prohíbe expresamente la elección de arrendadores de alcabalas, ni monedas, ni escribanías públicas, ni clérigo de corona
abierta una año antes de la elección, ni aquellos que sean mesoneros, ni tejedores, ni carpinteros, ni buhoneros, ni carniceros, ni zapateros, ni albañiles, ni tundidores, ni barberos, ni alfayate [sastre], ni recuero [de recua], ni hombre que ande
a jornal, ni de los que ganan jornal a cavar, ni aquellos que usan de otros semejantes e bajos oficios en el año de ante ni aquel en que fuera electo”. O sea que
_____________________________________________________________
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tenían que ser labradores ricos, o tal vez comerciantes, puesto que no se prohíben, si bien surgiría otro inconveniente, porque los comerciantes ricos eran sistemáticamente judíos conversos.
En un principio los cargos eran elegidos para un año. Desde luego es un
período muy corto, y debería ser bastante molesto estar cada año de elecciones.
Pero este detalle no podía justificar que el rey decidiera introducir la figura del regidor perpetuo. Ya tenemos la discordia. Con el regimiento perpetuo se anulaba la
posibilidad de que el Común participara de forma activa en los actos de gobierno
municipal. Con las nuevas normas los regidores eran nombrados de por vida. Pero esto no paró aquí. ¡No, no! En tiempos de Felipe II ya ni siquiera eran elegidos
por el rey, teóricamente), sino que se vendían los oficios a perpetuidad porque
suponía una buena fuente de ingresos para los gastos de guerra.
¡Más todavía! Los oficios llegaron a ser propiedad de los oficiales, los transmitían a sus herederos convirtiéndose así en casta hereditaria.
¡Todavía más! Los oficios se hicieron enajenables también por parte de los
compradores originales, que los alquilaban o revendían, porque se daba el caso,
que el inicial comprador podría ser analfabeto y no lo podía ejercer por sí mismo.
Al lector de hoy esto le parecerá una locura, que lo es. Así la realeza privilegiaba
a ciertas familias elevándolas a un rango de poder y de dominio muy importante
en los pueblos y ciudades, con carácter hereditario.
Esto era en el llamado Antiguo Régimen de Austrias y Borbones, pero con
otras formas permaneció el sistema de privilegios hasta la muerte del dictador en
1975, y apurando un poco más diríamos que hasta hoy, con el poder de los caciques y las clientelas a que daban y dan lugar los privilegios. Esas son las familias
bien o de abolengo que en todos los pueblos ha habido y hay, siempre bendecidas por los curas de la parroquia, que a su vez predican aconsejando mansedumbre a las ovejas descarriadas.
¿Qué creían ustedes? ¿Que las familias ricas de los pueblos lo eran porque trabajaron mucho? ¡No, no! ¡No es así! Las desigualdades sociales, las crea,
las mantiene y las perpetúa el poder establecido, especialmente si se trata del
poder absoluto de las monarquías, lo mismo que por las modernas dictaduras, y
por extensión por las mayorías absolutas de gobiernos de derechas que operan
en las defectuosas y viciadas democracias como la que padecemos. Lo llevan en
sus genes y lo aplican tal y como lo sienten. Con la misma facilidad podrían hacer
lo contrario, pero no es lo suyo, sino crear desigualdades como norma de negocio
y poder para unos pocos, restándoselo a la mayoría, que es la gente que trabaja,
lucha y sufre, y crea la riqueza, reduciendo sus ingresos al mínimo necesario para
cubrir las necesidades más elementales para que no se muera y pueda seguir
produciendo p ara el rico. Esto fue así durante todo el reinado del monarca más
poderoso del mundo, Felipe II, habiendo sido iniciado por su padre Carlos I, pero
también continuado por el sucesor de aquel, su hijo y heredero Felipe III. No fue
cosa de una temporada.
La mayoría de la gente no sabe que la sociedad se dividía en tres estamentos: La nobleza, el clero y el pueblo llano, eufemismo empleado para designar a
los que trabajan por una miseria con el fin de mantener a las clases ociosas y holgazanas, con sus lujos y boato. Y mire usted qué casualidad, que quienes sostienen las cargas del Estado íntegramente son más pobres: Los llamados pecheros.
Los nobles no pagaban en ninguno de sus múltiples escalones, ni siquiera el más
bajo, el de los hidalgos. Bastaba con conseguir la prerrogativa de hijodalgo para
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no pagar impuestos, ni trabajar, porque el trabajo era indigno de su noble cuna. El
clero a cobrar los diezmos y las primicias, más otras cargas o derramas en consonancia con el santoral, siempre a los mismos pecheros. Los plazos se hacían
coincidir con la festividad de un santo, como por ejemplo el pago de martiniega,
en referencia a San Martín.
Evolución de los bienes de propios del Ayuntamiento de Viso del Marqués.
Estudio somero.
El Catastro de Ensenada nos da relación de las tierras de propios del concejo en 1752-1753. Son las siguientes:
En tierra labrantía o de pastos
Un quinto llamado Quejigares, de seiscientas cuerdas de tierra.
Otro quinto llamado el Rincón de Malillos de seiscientas cuerdas.
Otro quinto llamado La Jimena de trescientas cincuenta cuerdas.
Otro quinto llamado Valdecebrián [ahora, por degeneración del vocablo le
llaman “Valdecirial”, que es una burrada], de cuatrocientas cincuenta cuerdas.
Otro quinto llamado El Guijo de mil cuerdas de tierra.
Otro quinto llamado Las Rozas de doscientas cincuenta cuerdas.
Otro quinto llamado La Dehesa de doscientas cincuenta cuerdas de tierra.
En la sierra
Un quinto llamado el Tormo con sus agregados Labradillos y Hernán Cojo
[ahora, por degeneración del vocablo le llaman “Rencojo”, que es otra burrada, y
no son las únicas] de seis mil cuerdas de tierra.
Otro quinto llamado Magaña de mil cuerdas de tierra.
Otro quinto llamado La Poveda de seis mil cuerdas de tierra.
De cómo el Ayuntamiento de Viso del Marqués consiguió estas tierras en
concepto de bienes de propios, todavía es un misterio que falta por dilucidar. Como se sabe, corrieron desigual suerte unas que otras, pero la realidad es que el
Ayuntamiento en aquel momento las poseía como propias, no así las que mencionamos a continuación, salvo el Entredicho del Viso, llamado de la Hoz o de la
Cereceda, parte que correspondió al Viso después de la división del Entredicho
entre los concejos de las villas de Almagro, el Moral, La Cazada y El Viso, procedente de la Mesa Maestral de Calatrava.
Se advierte que faltan los quintos de monte (o sencillamente montes) Venta
Iruela (Ensancha), Hontanar, Limones, El Manzano, El Robledillo, y además todas
las tierras de El Robledo o Entredicho, que ni son de propios ni constan como propiedades del Marqués, porque no lo eran. El marqués tenía la posesión pero no la
propiedad. Son tierras baldías, por tanto propiedad del Estado, y como referido
Catastro se hizo para aplicar el pago de impuestos, el Estado no se podía grabar
a sí mismo, por lo que estas tierras quedaron al margen, sin ser consideradas para el caso. Más adelante aclararemos el asunto.
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En la segunda desamortización denominada Desamortización civil de
1856”, llevada a cabo por Pascual Madoz, fueron desamortizados los quintos siguientes:
Quejigares, el Rencojo, La Jimena, Valdecebrián, y El Guijo, que, salvo los
dos primeros que se vendieron a gente de menor poder, los otros tres pasaron a
engrosar la finca Mudela, cuya Encomienda ya había sido desamortizada y vendida durante la primera desamortización iniciada en 1836, desamortización eclesiástica o de Mendizábal.
Respecto del Rincón de Malillos, fue promovida su desamortización tardíamente, ya en 1914, y ante las protestas erigidas a la superioridad por el Ayuntamiento del Viso, se consiguió parar el expediente y no se ejecutó la expropiación y venta consiguiente.
Magaña fue expropiada para establecer una aldea dependiente de la feligresía de Santa Elena, con motivo de la creación de las Nuevas Poblaciones de
Sierra Morena en la segunda mitad del siglo XVIII. Se quedó para Santa Elena,
debiendo quebrar la mojonera histórica de Andalucía para engullir este territorio
definitivamente. Cosas de la vida. Hubiera parecido lógico que una vez despoblada la aldea de Magaña su territorio hubiese sido revertido a su origen, o sea al
término del Viso, de donde se había detraído.
Falta seguir la pista a los quintos baldíos que dejaron de serlo para convertirse en
bienes de propios y así hurtar el aprovechamiento directo por parte del Común de
los vecinos del Viso: Venta Iruela, Robledillo, Limones, Hontanar y Manzano.
LEYES DESVINCULANTES Y DESAMORTIZADORAS
Supresión de mayorazgos:
Ley de Desvinculaciones de 11 de octubre de 1820. Art. 1º: La supresión
de todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier otra especie de
vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, etc.
Art. 15.- Prohíbe la adquisición de bienes inmuebles de todo tipo de manos
muertas.
Mendizábal 1836-1844:
Real Decreto de 19 de febrero de 1836, es la primera ley desamortizadora
de Mendizábal dedicada a los bienes del clero regular.
En estos dos cuerpos legales tienen su origen los asuntos que tratamos en
el presente trabajo.
Con la abolición de todos los señoríos en la Constitución de Cádiz de 1812,
y los mayorazgos en 1820, si bien, debido a las alternancias en el gobierno entre
liberales y absolutistas no entró en vigor hasta el 26 de agosto de 1836, y el régimen señorial quedó abolido definitivamente en 1837, los Bazán perdieron la posesión y el dominio de estas tierras que enumeramos, quedando, por tanto, en el
limbo administrativo sin propietario reconocido, por cuya razón serían de hecho
poseídas por el Ayuntamiento como Administración más cercana, a manera de incautación pacífica, aunque de derecho deberían haber revertido al Estado. Pero
bien está que quedaran para el Ayuntamiento.
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Hubo vierto entorpecimiento al coexistir señoríos territoriales de tipo feudal
y señoríos jurisdiccionales, y los señores no se resignaban a perder este dominio
por las buenas, y se les dio la opción de justificar la propiedad de las tierras mediante documentos, cosa que los señores del Viso no podían acreditar, salvo sus
propiedades privadas.
Entre 1836, primera Ley de Desamortización Eclesiástica de Mendizábal,
hasta la promulgación de la Ley de Desamortización Civil de Pascual Madoz
(1856), transcurrieron 20 años, y durante este tiempo hubo infinidad de reclamaciones y pleitos por parte de los antiguos poseedores, el clima de desorden pudo
facilitar que el Ayuntamiento de Viso del Marqués siguiera poseyendo, si bien de
manera interina, las tierras a que nos referimos y, pasado el tiempo, al no existir
peticionario con mejor derecho, el Ayuntamiento las escrituró a su nombre por derecho de posesión prolongada, si bien respetando los enclaves adquiridos por derecho consuetudinario muchos particulares, como eran las huertas, castañares,
etc. etc.
Lo que sin duda fue una suerte para el pueblo es que estas tierras no fueran desamortizadas y vendidas en pública subasta como se hizo con otros propios del Ayuntamiento como Labradillos, Hernán Cojo, Quejigares, Valdecebrián,
La Jimena y El Guijo. Más tardíamente, en 1914, estuvo a punto se ser desamortizado el quinto Rincón de Malillos, que finalmente se quedó para el Ayuntamiento.
* * *
Por lo que respecta al Entredicho ya fue tratado por nosotros en nuestro libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR, 2 volúmenes, Madrid 2009, y en una separata publicada por la Diputación de Ciudad Real en 2006, bajo el título de “El
Entredicho del Viso, llamado de la Hoz o de la Cereceda”, a los que puede recurrir
el lector interesado. La formalización de escritura vendría mucho después de la
partición y nuevo deslinde, como también se verá.
OTROS MONTES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO:
VENTA IRUELA, ROBLEDILLO, LIMONES, HONTANAR Y MANZANO
(Procedimiento de adquisición)
La institución de los señoríos ya quedó abolida en la Constitución de Cádiz
de 1812, persistiendo el mayorazgo, tuvo lugar en 1836 junto con la Desamortización de Mendizábal, y tenía que ser así para desvincular aquellos derechos por
razón de Estado para poder recuperar los derechos originarios, y así poder vender las tierras y otros bienes que habían estado vinculados a señoríos civiles,
habiéndolo sido antes de las Órdenes Militares. A fin de cuentas, las tierras cedidas a dichas órdenes suponían de hecho otro tipo de señorío, pero eclesiástico, y
el mayorazgo viene determinado por su equivalente el maestre de la orden, y en
su sustitución por el rey que asume la Administración Perpetua por bula papal tras
la supresión de la figura del maestre en cada orden religiosa.
ANTECEDENTES
1º) Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
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Ley Hipotecaria de 1861. Decreto 16 de febrero de 1959.
2º) Real Decreto y Real Orden de 22 de enero de 1862. Se ordena la formación
del primer Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
3º) 5 de Febrero de 1862.- Se dictan las reglas para la formación del primer Catálogo de Montes de Utilidad Pública, en cumplimiento del Real Decreto y Real Orden de 22 de enero de 1862. Fue realizado por los Ingenieros de Montes a partir
de la fecha mencionada y las subsiguientes Reglas para su ejecución, o sea a
partir del 5 de febrero de 1862.
1869.- Expedientes de dominio de montes catalogados incoados por interesados
como poseedores, ya fueran propietarios o no.
_____________________________
NOTA: Los expedientes posesorios de los montes de propios del Ayuntamiento de Viso del Marqués, que responden a las denominaciones de: Venta Iruela, Robledillo, Limones, Hontanar, Manzano y Entredicho (de nueva posesión), tuvieron lugar el día 7 de diciembre de 1865.

____________________________________
Estos montes fueron escriturados en su día a nombre del Ayuntamiento,
cuyos datos constan actualmente en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, y
las inscripciones correspondientes son según se detalla más abajo:

1) Monte: Venta Iruela (Ensancha).
Extensión: 239 hectáreas.
Título de Propiedad: Expediente posesorio del 7 de diciembre de1865
Registro: Tomo 1º.- Libro 15.- Folio 47 vuelto.
Finca: 1201.- Inscripción 1ª.
Deslinde: OM/OC de fecha 12-5-1882.
Amojonamiento: OM/OC de fecha 23-5-1957.
2) Monte: Robledillo.
Extensión: 1302 hectáreas.
Título de propiedad: Expediente posesorio del 7 de diciembre de 1865
Registro: Tomo 90.- Libro 15.- Folio 44 vuelto.
Inscripción 1ª.- Finca 1200
Deslinde OM/OC de fecha 29-6-1883
Amojonamiento: OM/OC de fecha 5-11-1956
3) Monte: Limones.
Extensión: 2243,50 hectáreas.
Título de propiedad: Expediente posesorio del 7 de diciembre de 1865.
Registro: Tomo 90.- Libro 15.- Folio 44 vuelto.
Inscripción 1ª.- Finca número 1200
Deslinde: OM/OC de 29 de junio de 1883.
Amojonamiento: OM/OC de fecha 14-8-1957.
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4) Monte: Hontanar.
Extensión: 2520,50 hectáreas.
Título de propiedad: Expediente posesorio del 7 de diciembre de 1865.
Registro: Tomo 90.- Libro 15.- Folio 44 vuelto.
Inscripción 1ª.- Finca número 1200.
Deslinde: OM/OC de 29 de junio de 1883.
Amojonamiento: OM/OC de fecha 9-1-1957
5) Monte: Manzano.
Extensión: 2121,80 hectáreas.
Título de propiedad: Expediente posesorio del 7 de diciembre de 1865.
Registro: Tomo 90.- Libro 15.- Folio44 vuelto.
Inscripción 1ª.- Finca número 1200.
Deslinde: OM/OC de fecha 29-6-1883.
Amojonamiento: OM/OC de fecha 31-7-1958.
6) Monte: Entredicho.
Extensión: 480 hectáreas.
Título de propiedad: Expediente posesorio del 7 de diciembre de 1865.
Registro: Tomo 90.- Libro 15.-Folio 44 vuelto.
Inscripción 1ª.- Finca número 1200.
Deslinde: OM/OC de fecha 12-8-1955.
Amojonamiento: OM/OC de fecha 6-8-1957.
______________________
NOTA: El monte Entredicho tiene un origen diferente estudiado en nuestro
libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR, 2 volúmenes, Madrid 2009, como se ha
dicho más arriba. Había antecedentes de una concordia de 1646 y una partición
de 1847 entre los concejos del Viso, Almagro, el Moral y la Calzada.
Entre 1931 y 1940 tendría lugar el pleito con don Hipólito Jiménez dueño
de la Huerta de la Monja, que terminaría con la entrega infame de la mitad de este
monte público al mentado don Hipólito. Las vicisitudes de este pleito constan
igualmente en nuestro libro referenciado, donde lo que aquí decimos no deja lugar
a dudas.
________________________________________
CATÁLOGO DE MONTES PÚBLICOS.- AHN.
Título: Expedientes de Aprovechamiento de Montes Públicos.
Signatura: ES.28079.AHN/2.3.1.16.2.1.56
Fecha de formación: 1861-1898.
Archivo Histórico Nacional
2.- Instituciones contemporáneas.
2.3.1.- Administración General del Estado.
Aprovechamiento de Montes Públicos.
_________________________________________________
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LEY DE MONTES DE 1941
En época contemporánea esta Ley se encargó de regular los montes públicos de acuerdo con las premisas del régimen.

Artículo segundo.- El Patrimonio forestal del Estado se constituirá con:
a) Los montes y terrenos forestales que el Estado posee en la actualidad.
b) Los terrenos eriales baldíos, pantanosos, esteparios, ejidos, costas y márgenes de propiedad indeterminada y de uso público.
c) Las fincas rústicas formadas por montes o terrenos forestales que por acciones judiciales o administrativas, responsabilidades políticas (*), abintestatos, etc.,
resulten de propiedad del Estado y deban dedicarse al cultivo forestal.
d) Los montes, terrenos y demás bienes y derechos adquiridos para la realización del objeto y fines de esta ley.
e) Los bienes que adquiera o disfrute el Patrimonio procedentes de herencia,
legado o donaciones particulares.
f) Los bienes, rentas y derechos de que el Estado, las Corporaciones o particulares le hagan entrega para aplicarlos a sus fines particulares o según instrucciones determinadas.
g) El vuelo de los montes creados con arreglo a esta ley, sobre terrenos no
adquiridos en propiedad.
____________________________________________
(*) Nota: La Ley de Responsabilidades Políticas es una ley arbitraria para justificar
la incautación de bienes a particulares que hubieran tenido responsabilidades políticas durante la República, convirtiendo en delincuentes a personas, por el simple hecho de ejercer un cargo público legal.
Según el apartado b) de la Ley, los ejidos baldíos anejos a las poblaciones
para su esparcimiento y recreo, y en un radio de 5 o 6 kilómetros abrevaderos públicos y descansaderos, los lavaderos y tendederos en los arroyos de Los Molinillos y el Rui Castaño más otros, que de siempre habían tenido y disfrutado los vecinos por necesidad natural, pasaron al Patrimonio Forestal del Estado para libre
disposición, pero que de hecho la mayoría terminaron en manos de particulares,
El vallado de arroyos, caminos rurales, vecinales y reales, cerrados con puertas
de rejas y candados. Quienes tenemos ya muchos años hemos comprobado, sufrido y valorado las consecuencias de este expolio de nuestros derechos consuetudinarios como pueblo, en favor de individuos afines al poder. Quede constancia
de nuestra denuncia como perjudicados, juntamente con casi todos los vecinos de
la población, aunque por haber nacido después no sean conscientes de la magnitud del atropello y de la pérdida de derechos que les arrebataron.
__________________________
José Muñoz del Campo.
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SANTA CRUZ DE MUDELA Y EL MARQUÉS DE SANTA CRUZ
(Realidades y delirios)
Tomamos conciencia del asunto con motivo de la celebración
de feria y fiestas de Santa Cruz de Mudela del año 2014 al ser invitado formalmente a la inauguración y pregón subsiguiente a cargo
del Marqués. Intuyo que el motivo de tal atención se debió a la indicación del referido marqués, pues de otra manera no había razón
para hacerlo, pues evidentemente no teníamos ningún vínculo con
las autoridades de referida población.
Cuando por vía correo electrónico recibí la invitación como
imagen adjunta, procedente, estimo, de tarjeta impresa, me sorprendió cuando leí que el pregón estaría a cargo del Marqués de
Santa Cruz de Mudela. Sin demora me dirigí a la persona con la que
tengo contacto entre el personal del Ayuntamiento para decirle que
eso no era así, y que se habían excedido, porque la coletilla “de Mudela” estaba de sobra. Que el Marquesado de Santa Cruz de Mudela
ni ha existido, ni existe, ni probablemente existirá jamás. Creo que
hablamos por teléfono, y después de justificar a su modo la expresión al completo, acabó diciendo que la invitación se la habían dado
hecha, y de lo único que se encargó había sido de enviarla a una lista de contactos.
En atención al marqués asistimos al pregón de feria en compañía de otro amigo también invitado por la misma razón, más otros
que no vienen al caso.
Como para amenizar el acto y que sirviera de preámbulo a la
intervención del marqués habían contratado a un chistoso de le TV
ya retirado. La sorpresa fue todavía mayor cuando en el transcurso
de su actuación pronunció nada menos que ocho veces la expresión
Marqués de Santa Cruz de Mudela, y se debió quedar tan a gusto.
Por si no fuera suficiente, comentándolo con un vecino de Santa Cruz de Mudela, me informó que al parque donde se celebra la
fiesta le habían puesto el nombre de “Parque del Marqués de Santa
Cruz de Mudela”. Debemos advertir que en la actualidad sigue existiendo el Marquesado de Mudela, del siglo XIX, concedido por la reina Isabel II, que nada tiene qué ver con el Marquesado de Santa
Cruz, que es del siglo XVI. O sea, por un lado el Marquesado de Santa Cruz, del siglo XVI, y por otro lado el Marquesado de Mudela, del
siglo XIX fundidos por la gracia de.... quien sea.
Empecé a buscar antecedentes, por si los hubiera de este exceso, y en Internet, en el Diario Lanza de Ciudad Real, encontré una
reseña firmada por M.G. sobre la Feria del Vino de Valdepeñas de
2009, donde el mismo marqués había sido pregonero. ¿Y qué nos
encontramos? Que el pregón fue pronunciado por el Marqués de
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Santa Cruz de Mudela, repitiéndose dos veces la expresión a lo largo
del escrito.
Ver primer párrafo de la reseña del día 3 de septiembre de 2009.
“M. G. - Lanza / Valdepeñas
Don Álvaro Fernández-Villaverde y De Silva, Marqués de Santa Cruz de Mudela y Marqués del Viso, Duque de San Carlos, será el pregonero de las LVI Fiestas del Vino durante el Acto Institucional que se celebrará hoy en el Teatro Auditorio Municipal a partir de
las 20:30 horas”.

Hemos buscado en documentos antiguos por si pudiéramos
hallar algún desliz de este tipo, y, efectivamente, en un documento
del Catastro del Marqués de la Ensenada relativo a la villa de Santa
Cruz de Mudela, se encontró una frase que dice: “...este Estado Marquesado de Santa Cruz de Mudela”. En el presente caso el concepto
no queda específicamente nítido, por cuanto el Estado Marquesado
comprendía las villas del Viso, Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas,
en este orden.
WIKIPEDIA
Esta enciclopedia gratuita y popular que tan buenos servicios
presta, presenta un serio inconveniente, y es que cualquier indocumentado (o irresponsable de manera intencionada, sin que entendamos para qué), pueda hacer de su capa un sayo y trastocar los
conceptos, manipular a su antojo las expresiones y los documentos
históricos para contarnos una verdad mentirosa e interesada. Tal
vez el atrevido “historiador” partidista, o escribidor de falsas historias crea que nadie va a averiguar la verdad y ponerlo en evidencia.
Obviamente se equivoca.
Decimos esto porque, ya metidos en faena, hemos buscado a
ver que se dice en Wikipedia sobre Santa Cruz de Mudela, y el resultado ha sido desolador. Sin duda la reseña la debe haber hecho un
churriego (o churriega), que así llamamos por estos lares a los de
Santa Cruz de Mudela. La pregunta sigue siendo ¿para qué?
Intercalamos la reseña y después comentamos.

Marquesado de Santa Cruz de Mudela
Para otros títulos nobiliarios de Marqués de Santa Cruz, véase Marquesados de Santa Cruz.

[Wikipedia]: Marquesado de Santa Cruz de Mudela. [¡Ojo!]
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Primer titular

Álvaro de Bazán y Guzmán

Concesión

Felipe II
11 de octubre de 1569

Linajes

Casa de Santa Cruz

Actual titular

Álvaro Fernández-Villaverde y Silva

[editar datos en Wikidata]

1] Fue cronológicamente el primer título de Marqués de Santa Cruz, en referencia a la localidad manchega de Santa Cruz de Mudela.
2] Concedido el 11 de octubre de 1569 por el rey Felipe II al gran marino Don Álvaro de
Bazán y Guzmán, descendiente de Fernando I de León y Castilla, granadino de nacimiento y de origen navarro, que participó en la Batalla de Lepanto, compró el señorío de
Valdepeñas y se construyó un gran palacio en Viso del Marqués, Ciudad Real.
3] También se conoce al detentor[*] de este título como Marqués de la Santa Cruz del Viso o Marqués de la Santa Cruz de Mudela. [¿Sí? Pues no lo sabía].
4] Con el tiempo sus sucesores unieron a su primer título los de: marqués de Bayona, condes de Lences y Triviana, marqués de Villasor y Grandes de España.

[¿Nada más? Sí, más]
[El parque de Santa Cruz de Mudela ha sido bautizado con el nombre de Parque del Maqués de Santa Cruz de Mudela, no Parque del
Marqués de Mudela, que hubiera sido lógico. ¿Alguien da más?]
COMENTARIOS
Párrafo 1º:
Fue cronológicamente el primer título de Marqués de Santa Cruz, en referencia a
la localidad manchega de Santa Cruz de Mudela.
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Que fue el primer título de Marqués de Santa Cruz es un hecho
incontestable. Pero que fuera en referencia a la localidad manchega
de Santa Cruz de Mudela no pasa de ser una suposición. La Cruz
era el símbolo del enfrentamiento de la cristiandad contra la media
luna que representaba al islán, liderado en aquella época por el Imperio Otomano.
Párrafo 2º
Está incompleto. Dice: Compró el señorío de Valdepeñas y se
construyó un palacio en Viso del Marqués, Ciudad Real.
Así dicho resulta incompleto, rayando en la falsedad, porque
heredó de su padre por mayorazgo el señorío del Viso y Santa Cruz
al que sumó la villa de Valdepeñas por compra a Felipe II. Por otra
parte, resulta una redundancia decir que el marqués se construyó
un palacio en Viso del Marqués, sino que como reza el dicho popular, “hizo un palacio en el Viso, porque pudo y porque quiso”, puesto
que el nombre de Viso del Marqués no se usó hasta bien entrado el
siglo XVIII. Porque, aunque efectivamente era del marqués por
herencia recibida de su padre en concepto de mayorazgo, por la
misma razón se le podría haber llamado a la villa de Santa Cruz,
Santa Cruz del Marqués, en vez de Santa Cruz de Mudela, teniendo
en cuenta que ni siquiera la dehesa de Mudela estaba en el término
de Santa Cruz, sino en el del Viso
Párrafo 3º
Dice: También se conoce al “detentor” de este título como Marqués de Santa Cruz
del Viso o Marqués de la Santa Cruz de Mudela.

Primero. El marqués no era “detentor”, del título, sino en todo
caso ostentador, porque lo ostentaba de forma legítima por nombramiento real y no lo había usurpado, como denota el calificativo,
evidentemente inadecuado, que vuelve la realidad del revés.
Segundo. No acierta el autor cuando afirma que se conoce como marqués de Santa Cruz del Viso, porque son dos títulos diferentes de la misma Casa que discurren paralelos y asociados, pero no
suelen coincidir en la misma persona, sino que el segundo pertenece
al hijo sucesor en el mayorazgo.
Tercero. Lo de que se conoce como Marqués de Santa Cruz de
Mudela es un invento sin fundamento alguno, producto de la fantasía, como queda demostrado en este artículo.
Párrafo 4º
Sobre los títulos acumulados por el marqués de Santa Cruz
por mayorazgo en una determinada época se deducen del siguiente
documento, elaborado para solicitar el hábito de Calatrava.
_____________________________________________________________
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[4] AUTOS DE LA NATURALEZA, LEGITIMIDAD Y NOBLEZA

DE DON JOSEPH DE SILVA BAZÁN, MARQUÉS DE SANTA
CRUZ, PRETENDIENTE AL HÁBITO DE LA ORDEN DE SANTIAGO 1745.- (AHT. OO.MM.)
[5] Genealogía de:
Don Joseph de Silva Bazán Pimentel Benavides y Sarmiento, Marqués
de Santa Cruz y de Baiona, conde de Montesanto, Señor de las Villas
del Viso y Valdepeñas (*), Barón de Samboy, Señor de la Carlanía de
Balaguer, a quien S.M. fue servido hacerle merced del hábito de la Orden de Santiago con la Encomienda de Yeste y Taivilla en ella, es natural de esta Corte.
Padres
Don Pedro de Silva Alagón y Benavides, Marqués que fue de Santa
Cruz y de Baiona, Conde de Montesanto, Señor de las villas del Viso y
Valdepeñas (*), Barón de Samboy, Señor de la Carlanía de Balaguer,
Caballero de la Orden de Santiago, Grande de España, Gentilhombre
de Cámara de S.M. con ejercicio y Mayordomo Mayor de la Reina
Nuestra Señora, natural de la ciudad de Caller, Reino de Cerdeña donde nació de paso sirviendo su padre en las galeras de Sicilia, de que era
General su hermano Don Manuel de Silva, y [6a] Doña María Cayetana
Sarmiento y Velasco Dávila y Zúñiga, Marquesa del Arcicollar, natural
de esta Corte.
__________________________________
[*] Hemos advertido que en los dos párrafos se omite Santa Cruz, suponemos que de forma involuntaria.
________________________________________

Abuelos paternos
Don Joseph de Silva Fernández de Córdoba, Marqués de Villasor,
Grande de España, caballero de Toisón de Oro, natural de la ciudad de
Velezmálaga donde nació de paso siendo su padre Don Pedro Félix Joseph de Silva Meneses, Marqués de Alconchel, Alférez Maior de Castilla, Capitán General de la Costa de Andalucía, y Doña Mnuela de Alagón y Benavides, natural de la villa de Chinchón, Arzobispado de Toledo, donde nació de paso en ocasión que salieron a la citada villa sus padres a diversión desde esta Corte y en donde tenían su residencia y esta
_____________________________________________________________
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empleado su padre Don Artal de Alagón y Pimentel en el cargo de General de la Caballería del Reino de Cerdeña.
Abuelos maternos
Don Joseph Francisco Sarmiento y Velasco, Conde de Salvatierra y Pie
de concha, Marqués del Sobroso, Brigadier de los Reales Ejércitos, natural de esta Corte,, y de Doña María Leonor Dávila y Zúñiga, Marquesa de Loriana, de la Puebla, ¿Baydes? y Valero, natural de esta Corte.
Presento y firmo esta genealogía y suplico que mis pruebas se
hagan en esta Corte, en conformidad de la [6b] Real Resolución de
S.M.- Joseph de Silva Bazán y Benavides.
Madrid, diciembre veinte y dos de mil setecientos cuarenta y cuatro.
Deposité doscientos ducados de plata nueva y di la fiaza en la
forma ordinaria. Y las pruebas se hagan en esta Corte de conformidad
con los resuelto por S.M.
Copia de la genealogía original que se presentó en el Consejo y de lo
del resto a ella proveído por los señores de él.
Madrid a veintitrés de diciembre de mil setecientos cuarenta y cuatro,.Don Francisco Antonio de Salcedo.- Es copia.
_______________________
MARQUESES Y MARQUESADOS
Fuente:
DICCIONARIO HERÁLDICO Y NOBILIARIO.- Fernando González-Doria.- 1994.
____________________
MUDELA (Marqués de).- Concedido por Dª Isabel II el 25 de noviembre de 1867 a D.
Francisco José Martínez de las Rivas y Ubieta, Diputado a Cortes. En 22 de diciembre de
1966 se expidió carta de sucesión a favor de D. Alfonso Martínez de la Riva y Villabaso,
casado con Dª María Fortunata Osma Yohn, siendo Marquesa Viuda Dª Mercedes Villabaso y Zavaleta.
[El actual titular es, al parecer, D. José María Martínez de las Rivas y Osma, nacido en
Bilbao en 1951].
_________________________________________________________
SANTA CRUZ (Marqués de).- Concedido por Felipe II el 11 de octubre de 1569 a D. Álvaro de Bazán y Guzmán, Capitán General de las Galeras de España. En 1583 el mismo
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monarca confirió Grandeza de España. El 20 de febrero de 1956 se expidió carta de sucesión a favor de la Duquesa de San Carlos.
[O sea de Dª Casilda, madre del actual titular D. Álvaro Fernández Villaverde y Silva, ya
difunta].
NOTA: Hay otro título de Marqués de Santa Cruz expedido en Sicilia en 1578. Entre
condes y marqueses continúan los siguientes con el mismo nombre:
1) SANTA CRUZ DE AGUIRRE.- (Marqués de).
2) SANTA CRUZ DE IGUANZO.- (Marqués de).
3) SANTA CRUZ DE LOS MANUELES.- (Conde de).
4) SANTA CRUZ DE MARCENADO (*).- (Marqués de).
5) SANTA CRUZ DE MAZARREDO.- (Marqués de).
6) SANTA CRUZ DE MOPOX.- (Conde de).
7) SANTA CRUZ DE NOGUERAS.- (Conde de).
8) SANTA CRUZ DE PANIAGUA.- (Marqués de).
9) SANTA CRUZ DE RIVADULLA.- (Marqués de).
10) SANTA CRUZ DE SAN CARLOS.- (Barón).
11) SANTA CRUZ DE LA SIERRA.- (Conde de).
12) SANTA CRUZ DE LA TORRE.- (Conde de).
(*) 4) SANTA CRUZ DE MARCENADO (Marqués de).- Concedido por Carlos II el 28 de
agosto de 1679 a D. Sebastián Vigil de Quiñones y la Rica, Caballero de Calatrava. En 22
de diciembre de 1966 se expidió carta de sucesión a favor de Dª María de la Concepción
Navia-Osorio y Llano-Ponte.

[No se ha encontrado sucesión posterior].
Hasta aquí lo extraído del referido Diccionario que aparece en la cabecera de este escrito.
[En el Registro del Ministerio de Justicia se podría actualizar la lista].
__________________

APÉNDICE
SANTA CRUZ DE MUDELA.- WIKIPEDIA
(......) El título de La Santa Cruz de Mudela tuvo su origen en la primera mitad del siglo
XIII. Las distintas versiones que narran su origen mezclan datos históricos, tradición y leyenda. La tradición oral ha ido perfilando el significado de la cruz que perpetuó el triunfo
de las huestes cristianas en la campaña de Las Navas de Tolosa de 1212. Fuentes más
fidedignas señalan que simbolizaba un cruce de caminos enclavado en la Dehesa de
Mudela (llamada así por ser próxima al puerto del Muradal (*), una de las entradas a la
Meseta a través de Al Andalus).

__________________________________

[(*) ¿Seguro? Muradal..., Mudela... Parece que esto no pega... ¿verdad?].
___________________________________
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En el siglo XIII, se erige la encomienda de Mudela asentada en la propia dehesa. La Villa
fue fundada en sus límites, siéndole segregada una gran parte con el objeto de facilitar el
establecimiento de población. En 1462 se amplió la encomienda de Mudela con la Villa
de El Viso (**). Estuvo sometida a los comendadores de la Orden de Calatrava hasta los
años inmediatamente posteriores [a] la conquista de Granada por los Reyes Católicos,
fecha en la que fue incorporada a la Corona, pasando a ser tierras de realengo. Años
después pasará a formar parte de la Cabeza del Marquesado de Santa Cruz.

________________________________

[(**) Psssss..................... ]. Yo no me lo creo, qué quieres que te diga.
En todo caso consta documentalmente como “Señorío del Viso y
Santa Cruz” y no al revés. Asegurar que Santa Cruz “pasará a formar parte de la cabeza del marquesado de Santa Cruz, parece una
fantasía. Si añadimos que el palacio de su linaje fue construido en
El Viso (“porque pudo y porque quiso”), ya desajusta un poco el sentido del relato.
________________________________
El Marquesado de Santa Cruz
El 30 de enero de 1538 D. Álvaro, el Viejo, compra al rey Carlos I las villas de Santa Cruz
de Mudela y Viso del Puerto (Muradal) con sus términos y su jurisdicción civil y criminal
por 26.208.626 maravedíes. Posteriormente su hijo, D. Álvaro de Bazán, el Mozo, primer
Marqués de Santa Cruz, construye el Palacio y el convento de Franciscanos Capuchinos,
constituyéndose desde entonces, como queda dicho, en auténticos benefactores de la villa (***).

________________________________
[(***) ¿De qué villa? ¿Dónde construye el palacio y el convento de capuchinos? ¿En Santa Cruz de Mudela? ¿O es por casualidad en El Viso? ¡Ah....!
“Porque pudo y porque quiso”. ¿No es así?].
________________________________
El linaje de los Bazán pertenece a una de las doce casas de Navarra y procede del valle
del Baztán, que en lengua vernácula quiere decir "soy uno". Don Álvaro de Bazán fue una
de las figuras históricas más interesantes de la España del siglo XVI. El ilustre granadino,
célebre almirante de Felipe II, fue nombrado 'primer marqués de Santa Cruz de Marcenado (****), señor de las villas del Viso y de Valdepeñas, comendador mayor de León,
miembro del Consejo de Su Majestad y capitán general del mar Océano y de la gente de
guerra del Reino de Portugal'.
________________________________

[(****) ¡Toma castaña! ¿Cómo es eso, si el titulo de Marqués de Santa
Cruz de Marcenado es título distinto, otorgado nada menos que 110
años después por el último rey de la Casa de Austria?].
____________________________________
José Muñoz del Campo
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LAS FANTASÍAS CONSAGRADAS COMO VERDADES
Y LA PROYECCIÓN SOCIAL
Toda invención (ficción) tiene un autor. Dependiendo de si el fabulador tiene títulos académicos conocidos y proyección social o no, el bulo será creído o no
por la masa informe de creyentes. Para el caso es independiente que la invención
sea intencionada con el fin de obtener beneficio por su divulgación de forma descarada, o, por el contrario, ser fruto de la fantasía de quien la practica por afición,
para crearse un halo de importancia y sapiencia en el ámbito de que se trate, sin
malicia premeditada. También aquí la fabulación es interesada, pero menos, incluso puede ser tolerable..., hasta cierto punto, pues ya veremos sus nefastas
consecuencias. O, quizá se las creyó y las divulgó sin cuestionarlas, que es lo que
pasa con la creencia en cualquier orden. Pero la ciencia no es una cuestión de fe,
sino demostración empírica, y si ésta falta, ya no es ciencia, sino creencia.
Quien no tiene un título colgado en la pared del despacho u otra pieza de la
casa, y como consecuencia carece de proyección social en su ámbito de influencia, ya puede esforzarse en demostrar la verdad que todo esfuerzo será inútil: nadie le creerá. ¿Cómo va a ser igual que don Fulano, o don Mengano que tiene
tantos y cuantos estudios? Aquí aparece la invención en forma de afirmación verdadera, que se consolida y echa raíces muy profundas. Lo más pernicioso es que
esto no hay quién lo pare cuando ha prendido la mecha: es como el fuego en el
matorral. Por tanto, está demostrado, que cualquier afirmación fantástica se convierte en verdad incuestionable, pero, dependiendo en todo caso de quien la diga.
En los pueblos se dan ciertos personajes, incluso importantes en otros
campos del saber que nadie les discute, que se acreditan como sabedores de
gran calado en el campo de la historia con afirmaciones rotundas, aunque completamente disparatadas. Es decir, se inventan la historia, quizá pensando tal vez,
que si no había sucedido así, pues bien podría haber sucedido, sin que hiciera falta más demostración. Pero la historia no puede ser producto de la fantasía. Necesita de comprobación, o no será sino quimera en el mejor de los casos, cuando no
pura falacia.
En contraposición se encuentra quien no tiene títulos académicos que lo
avalen, que sus razonamientos nunca serán suficientes para concederle un mínimo de crédito. Así nos encontramos con la fantasía instalada en las mentes llanas
(y menos llanas), adquiriendo naturaleza de verdad indiscutible, mientras la verdad razonada y demostrada no prosperará. Esto es un peligro para la cultura de
un pueblo al que se condena a la ignorancia eterna, a la pobreza intelectual y cultural, y por consiguiente, cercenando su desarrollo en todos los órdenes de la vida. Un pueblo inculto está condenado al fracaso sistemático. Seguramente el fabulador inconsciente no pensó en el daño que ocasionaba, y en este sentido tiene
disculpa, pero va siendo tiempo de que la gente empiece a distinguir la fantasía
de la realidad y adoptar medidas de corrección.
Algunos ejemplos. Están muy arraigados en muestro pueblo nombres como: “La Molina”, nombre fabuloso aplicado al molino del marqués, sin considerar
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que “la molina” estaba en otra parte, concretamente en la calle real y era propiedad de los Camacho, (Sebastián, Baldomero, etc...).- “Casa de la Inquisición”, en
la calle de Almagro, que era la casa de la cofradía de las Ánimas Benditas de Purgatorio.- “Camino Real de la Plata”, porque dicho camino atraviesa un paraje llamado “Tazaplata”.- O, llamar “calzada romana” a un trozo de empedrado del siglo
XVIII en el cruce del arroyuelo del mismo nombre, Tazaplata.- “Cañada real”, donde solamente hay un cordel, (Cordel de Santiago), coincidiendo con el camino real
del Puerto del Rey, ignorando que el Camino y Cañada Real de la Plata pasaba
por el Barranco de las Víboras al Puerto del Robledo, etc. etc.. Todo eso y más
hoy lo sabe la gente que no sabe nada de esto, y lo que es peor, se resistirá a
cambiar su credo, porque eso es una creencia, o sea, una cuestión de fe, que no
es posible erradicar, de bien instalada que está en las mentes, vírgenes y menos
vírgenes. Ante una creencia arraigada, de poco sirve la razón, tan desprestigiada
ella, pues exige reflexión, esfuerzo mental, y eso da mucha pereza. Por tanto seguirá la modorra por los siglos de los siglos. Amén.
Luego están los aquejados de titulitis, que es una enfermedad endémica
contagiosa, al parecer crónica. Recientemente he tenido que padecer el desdén
de algunos titulados engreídos, negándome hasta el agua y la sal. Y es que ciertas creencias no solamente están arraigadas en el pueblo llano, sino en gentes
con estudios oficiales (carreras), lo que ya es el colmo. Lanzan públicamente sin
el menor recato disparates que alguien dijo en algún sitio con el mismo fundamento, o sea, ninguno, y se quedan tan tranquilos y satisfechos, cual si de doctos estudiosos del tema se tratara.
Si por el contrario el que demuestra la verdad carece de títulos académicos, ipso facto será expulsado de la república de los enterados, será relegado al
olvido, menospreciado, y por supuesto no se le perdonará la osadía de discutir estas cuestiones al clan de los titulados, que por lo general se creen en posesión de
la verdad más absoluta, sin concesiones al intruso que se atreve a semejante desafío. Hay que liquidarlo como sea. Entonces la grey “titulista” cierra filas para que
no entre en el club de los titulados el indocumentado que tuvo tal osadía de desafiarlos. Y es que según algunos, se trata de una enfermedad crónica llamada en
ciertos círculos “titulitis”. No es general, pero está muy extendida. Los síntomas
más evidentes son hinchazón general, petulancia supina, engreimiento altivo, e
intolerancia a la demostración empírica del otro, que invariablemente se traduce
en irritación. Debe pasarlo mal esta gente. La cura de tal patología es incluso posible con cierta dosis de humildad. Lo malo es que este medicamento, o bien escasea mucho, o por el contrario el paciente considera que no lo necesita; por cuya
razón no lo consume, y si alguien lo ingiere no lo asimila que es todavía peor. Y
así se ve a estos enfermos por la calle abocados a reventar de la tremenda hinchazón que los aqueja. Existen y proliferan lo mismo en la villa que en la ciudad,
según se ha podido comprobar.
Es opinión de todo ser pensante crítico con las “verdades” aceptadas porque sí, sin más averiguación, que la cantidad de afectados por este virus puede
considerarse una pandemia de difícil solución, aunque en casos aislados pueda
remitir, y el enfermo sentir mejoría notable. Tal vez lo mejor sería que el intruso
descarado se inhibiera en lo sucesivo, y, mediante un acto de contrición y arre_____________________________________________________________
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pentimiento pidiera perdón a la grey ofendida. El inconveniente puede ser que el
venido de fuera del clan no se arrepintiera de estos pecados ni hiciera propósito
de enmienda, como es el caso. Ya sabemos que el tiempo es implacable y acaba
con todo. Pero también corre para los hinchados que terminarán sus vidas en este
estado calamitoso. Que el señor se apiade de ellos y los acoja en su santo seno,
por desgraciados.
José Muñoz, labrador, yuntero (o gañán), como gustéis.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

LOS VIEJOS Y LA MUSICA DE MASAS HOY
Haciendo memoria
Cada persona se identifica con su tiempo, en mayor o menor mediada a
través de la música popular generada por lo coetáneos. Naturalmente el corte no
es tajante y se va solapando, pero llega un momento en que lo viejo ya no se
identifica con lo nuevo. Se tiende a considerar el cambio con las llamadas generaciones, que es una forma grosso modo de reconocer una manera particular de
ser y entender la vida en un determinado momento histórico. Ortega y Gasset le
suponía un período de quince años, pasados los cuales se produce el cambio de
sensibilidad o nueva generación, y concluida esta se produce el efecto contrario
por la irrupción de nuevos modos y maneras de la siguiente generación. Esta
apreciación es válida referida los individuos según su fecha de nacimiento y su
coincidencia en una determinada sensibilidad y maneras de comportamiento, A
este respecto son bien conocidas las generaciones de poetas y escritores de un
determinado período.
Los géneros musicales tienen una especificidad singular. Como se puede
apreciar, en la vigencia de los géneros musicales entran en juego tres generaciones sucesivas, o sea 45 años (más o menos). Como no se produce ruptura brusca, la primera generación considerada tiene que cargar con el peso de la anterior
que se va desmoronando lentamente, la segunda se yergue con el estandarte y,
finalmente la tercera tendrá que sufrir el mismo castigo por la irrupción de nuevas
sensibilidades, y así hasta el infinito.
De este hecho se deduce como queda dicho, que la vigencia de un género
musical viene a durar tres generaciones, o sea 45 años más o menos, de la siguiente manera: Primera generación como tendencia, con la carga de la precedente hasta afianzarse. Segunda generación en absoluta vigencia. Tercera generación en declive por la irrupción de nuevas tendencias, hasta la desaparición de
su cotidianeidad, pasando a la reserva, engrosando el acervo de cultura (popular
en este caso) para la historia. En la música culta, conocida también como música
clásica, al confundir el todo con la parte, en los siglos XVIII y XIX, los géneros
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musicales venían a tener vigencia durante unos 50 años. Así se pudo identificar el
período barroco (1700-1750), el clásico (1800-1850), el romántico (1800-1850), y
el segundo romanticismo o romanticismo tardío (1850-1900), por supuesto que se
trata de un más o menos, y en ningún caso de un corte repentino de fecha.
Siempre hay un antes. Como es imposible seguir el curso en retrospectiva
hasta el origen de la civilización, personalmente parto desde la fecha de mi nacimiento por la percepción sensible o vivencia directa. No obstante conozco la existencia de un género anterior a la copla que es el cuplé, castellanización de la palabra francesa “couplet”, de cuya nación importamos referido género. En mi modesta opinión, el cuplé español es un género ínfimo, ramplón, cuyo éxito se fundamenta en la picardía de las canciones, siempre interpretadas por mujeres, los
ademanes insinuantes cuando no groseros, para un público netamente masculino,
que no pocas veces perdía la compostura y el respeto y se lanzaba al escenario
con propósitos obscenos. El puritanismo de la época solo daba para esto como
desahogo de la sexualidad masculina, cuando ver la rodilla a una mujer que no
fuera la propia era un portento en España, no así en Francia.
La música culta es otra historia, aunque también constantemente está en
evolución y salen tendencias francamente rompedoras a más largo plazo, generalmente de gran calado por cuanto representa la sensibilidad de un tipo de personas que no se corresponden con la generalidad. Por mi condición de músico
aficionado, por tanto con unos ciertos conocimientos iniciales, mi evolución cultural y estética a lo largo de los años también me permitió expandirme y adentrarme
por estos derroteros poco habituales de la música de altura, donde finalmente aterricé, y en ella me instalé definitivamente. Pero vamos a lo nuestro hoy, que son
las músicas populares, coetáneas de cada época. Llevo muchos años sin escribir
sobre música y ahora lo hago por azar, según iré contando. De paso, haremos
una retrospectiva con referencia a este pueblo, Viso del Marqués, que es el mío.
Yo, que hace mucho tiempo que nací, he ido siendo rebasado por un gran
número de generaciones sucesivas, he ido asimilando, en términos generales, los
diversos géneros musicales que iban llegando. En todos se han hecho cosas buenas y bastantes castañas. La gente atribuye el mérito o demérito solamente a los
(y las) intérpretes, cuando, si un compositor y un letrista con su inventiva no genera una obra, ni siquiera podría existir un intérprete. El intérprete expone el producto ante el público, y con sus facultades, destreza o genio, lo realza y le agrega valor. Nunca entendí, como un cantante, con voz de gato enfadado cortejando a una
gata en celo, puede triunfar en la canción, aunque solamente sea en la música
popular. El timbre de la voz debería ser tenido en cuenta, aparte de otras facultades. Tampoco entiendo cómo en los medios audiovisuales de todo tipo, a Isabel
Pantoja le llaman tonadillera, así, a lo bruto, sin haberse parado a pensar, y por
supuesto saber, qué cosa es una tonadilla, siendo como es un género musical del
siglo XVIII. Sí. Han leído bien: del siglo XVIII español. En su primera etapa, Isabel
Pantoja interpretó copla, muy bien por cierto, y después evolucionó pasando a
otro género acorde con sus facultades, y para nuevas sensibilidades más acordes
con los tiempos. Lo mismo que Rocío Jurado. Dos intérpretes con facultades, estilo propio, genio y figura excepcionales.
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Lo primero que escuché y disfruté musicalmente hablando desde la niñez
fue la jota manchega, el flamenco y la entonces recién nacida copla andaluza, que
tiene un indudable parentesco con aquel: procede de la misma raíz, es la hija rebelde, y por eso se acopla, valga la redundancia, tan fácilmente al sentir del pueblo andaluz, y por extensión a la mayor parte de España, como se pudo demostrar durante su apogeo allá por la mitad del siglo XX. Cabe resaltar su difusión en
otras regiones como Murcia, Valencia, las dos Castillas y Extremadura.
En la posguerra iban de gira por los pueblos “compañías”, si es que así se
les puede llamar, de variedades, (varietés decía la gente fina), compuestas por un
guitarrista, uno o dos cantaores flamencos, y una o dos cantantes copleras vestidas de faralaes, y como relleno un chistoso que llamaban caricato. Aprovechaban
si había una orquestina del pueblo que pudiera interpretar las partituras de las coplas con mayor o menor rigor, pero en cualquier caso aceptable.
Aquí, en Viso del Marqués, por fortuna había una orquestina de bastante
lustre para la época en un pueblo como este. Se denominaba “RoyFer”, que responde a los apellidos Rodríguez y Fernández, y, para ser más explícitos diremos
que, la componían por una parte los hermanos Rodríguez-Borlado Ureña, conocidos en el pueblo como los del Bar: Demetrio (violín), Paco (saxofón alto) y Manolo
(batería). De la otra parte quedaba Eugenio Fernández, conocido como “el Gafas”
por su miopía, (piano vertical). En el logo no figuraba Juan Ruiz Bernardino, más
conocido como Juanillo el de la Trompeta, y como agregado o acompañante Terencio Salcedo (2º violín). Sin duda los dos principales eran Demetrio y Eugenio, y
el que ejercía la dirección sin duda era Demetrio, por otra parte maestro de sus
hermanos. Esta orquestina hizo las delicias de mi mocedad, tanto en este tipo de
interpretaciones como en los bailes domingueros y demás fiestas, especialmente
en el salón de Fernando González Crespo (el de Acacio), regentado, primero por
él mismo, y después por otros: Luciano del Campo Gonzáles en sociedad con
Ángel de Campos del Moral, Luis Téllez (de Santa Cruz de Mudela), y Gabriel
Hernández (el Botas), también de Santa Cruz de Mudela. Este sería el último
arrendatario.
Este bar estaba situado en la calle Real esquina a la calle del Peso. El espacio de este bar está ocupado hoy por la misma calle al ser ensanchada bastantes años después. La calle era muy estrecha. El bar fue bautizado por su dueño
con el pomposo nombre de “Bar Oriental”. Bastantes años más tarde, el último
arrendatario llamado Gabriel Hernández, natural de Santa Cruz de Mudela, más
conocido por el sobrenombre de “El Botas”, le cambió el nombre sustituyéndolo
por “Bar Botas”, que es el que más ha trascendido.
Los espectáculos tenían lugar en el TEATRO FORTUNI, en la calle Cervantes, situado entre la tienda del Pañero y la esquina de la calle de la Peña o casi, hasta su abandono en 1954 tras la edificación del CINE BAZÁN en la calle Virgen del Valle. Por el “Teatro Fortuni” pasaron cantaores viejos como Canalejas de
Puerto Real, la Niña de la Puebla y su marido Luquitas de Marchena, el Gran Tenazas, Tomás de Antequera.... Éste, además de ser un fenomenal intérprete de la
copla, cantaba fantásticamente flamenco, especialmente el fandango.
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En el Bar Oriental (después Bar Botas), en un miniescenario situado en el
testero norte del salón opuesto a la entrada, a dos metros de atura, flanqueado
por espacios acotados con tabiquería, uno para escalera y el opuesto para vestuario (debajo del escenario había un mostrador para servir aprovechando el espacio), actuaban cantantes de copla en solitario, siempre de sexo femenino; cancionistas, se decía. Incluso rizando el rizo, en un alarde de finura, se anunciaban
como canzonetistas. Dada la altura del escenario, cuando la intérprete se daba
una vuelta con el traje de volantes, dejaba ver los muslos y las bragas. Era el apoteosis del personal, el no va más, algo de locura. Espectáculo no apto para menores de 18 años. Se hacía la vista gorda, según la apariencia del aspirante a espectador. Ese era mi caso.
De la misma manera, en este mismo local, actuaban cantaores flamencos
que hacían giras en solitario acompañados de un guitarrista. No hacía falta más
para diversión de los jóvenes y menos jóvenes, también para viejos verdes intrépidos.
Quedé bastante marcado por esta mis primeras experiencias de espectador comentadas más arriba. Después llegarían las músicas dulzonas caribeñas,
pero también de toda America Latina, como ahora se dice, que también fue asimilada con agrado, debido a su carga de romanticismo coincidiendo con la juventud,
y hasta la madurez, dependiendo en cada caso de las influencias asimilables. Las
bandas sonoras de las películas “americanas” de los años cuarenta (aquí llegaron
unos años después) y las canciones de las divas de Hollywood. Cuando decimos
americanas, todo el mundo entiende que nos referimos a EE.UU. de Norteamérica, que se apropiaron del término sin el menor recato, como si toda América fuera
de su propiedad. Los musicales de Broadway, de gran efecto visual y sonoro, pero de poca o ninguna sustancia; en cualquier caso vistosos.
Declinó mi interés por el flamenco (sin menospreciar la hondura de sus raíces), voces y guitarras de efectos sonoros increíbles, en favor de la copla a la que
sigo enganchado de manera férrea. Es la seña de identidad de esta tierra nuestra
llamada España. Lo mismo ocurre con los bailes tradicionales de las diversas regiones, con sus sones específicos, cada uno de la suya, por el sentimiento de su
propia raíz. Escuchar una jota manchega me eriza los vellos de pura emoción, y
me dan ganas de saltar, como lo hice hasta cumplir los ochenta. Las manifestaciones artísticas de La Mancha son más ricas que la gente se cree: La jota, el
fandango, la seguidilla, la rondeña (de rondar, no de la ciudad de Ronda), la malagueña, las torrás, etc. etc. Se las han cargado quienes tienen el poder para
mantenerlas. Se acabarán de perder si las Administraciones, local, provincial y
regional no las protege, como se debe proteger este rico patrimonio cultural.
La globalización es la simplificación y la ruina, la uniformización de lo diverso significa la pobreza, que genera el hastío, el desinterés, la tontuna y la incultura. Eliminar las particularidades es acabar con el interés por las cosas genuinas.
Si todo es igual, que es lo que está pasando, a mi parecer, con ver uno se ha visto todo. Lo demás sobra. Entre la niñez y la juventud se empieza a fraguar el carácter y el gusto de una persona, aunque no es definitivo si se tienen inquietudes
por ver, saber y entender alguna parcela de la infinitud de lo desconocido, en este
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caso del mundo de la música. Quien se estanca en una etapa determinada es
como un fósil humano. Lo que no se debe es renunciar a lo genuino con la llegada
de lo nuevo. El acervo cultural de un pueblo es la suma, no la resta.
Lo que voy a decir a continuación a alguien le puede sonar a herejía. Por
diciembre de 1964 llegaron a Madrid los Beatles de Liverpool (yo esta allí entonces), bastante peludos para la época, gesticulantes y en continuos movimientos.
Mientras algunos se volvían locos de gozo por la novedad, yo me quedé como si
nada, impasible, ni fu ni fa. No entendía que aquello pudiera interesar a la gente..., porque a mi no me interesó en absoluto. Se me había pasado el tiempo, seguramente. Yo pertenecía a otra generación con una sensibilidad distinta y por
eso me quedé fuera del circuito progre en aquel momento. Y parece raro, porque,
hoy, con 85 años cumplidos, siento los mismos deseos de saber que cuando tenía
20, razón por la que sigo estudiando y aprendiendo cada día, y a los hechos me
remito.
Una vez deshecho este Grupo siguió en candelero uno de sus miembros, el
más guapete, Pool McCartney, al que la reina Isabel le concedió el título de Sir,
por lo importante que era para la cultura inglesa. Creo que ha desarrollado una
gran actividad como compositor de canciones, como músico ejecutante de varios
instrumentos y como intérprete vocal de una música que a mí no me dice nada.
Naturalmente yo no soy inglés ni participo de su cultura. También he leído que es
notorio activista comprometido con los derechos humanos, cosa que le honra. Por
otra parte, a través de las revistas de la música que la gente llama clásica (en algunos casos acierta), pude saber que compuso (o intentó componer) una sinfonía.
Pero una sinfonía es una obra monumental de una complejidad sonora extrema,
para la que se requieren facultades y unos conocimientos musicales poco comunes, donde pocos llegan. Según opinión de los críticos, su “sinfonía” no pasó de
ser una serie de canciones encadenadas, dado que esa debería ser la idea que él
debería tener de una sinfonía.
Cualquiera medianamente entendido habrá adivinado que a mi el rock and
roll nunca me interesó, ni en principio ni en ninguna de sus variantes posteriores.
A fuer de sincero no puedo hacer otra cosa que manifestar lo que siento. El rock
me molesta. Incluso me resulta desagradable la pose de los intérpretes, espatarrados, con la guitarra colgada del cuello atravesada en la bragueta, aspecto
amenazador y cara de mala leche. Alguien que no me conozca puede pensar que
soy un antiguo y un pijo irremediable. Bueno. Ese alguien sabrá sus razones. Pero cuando esto que relato llegó a España yo tenía ya más de treinta años. Tal vez
sea esa la causa. El caso es que no he modificado mi visión sobre este asunto.
Desde entonces acá he ido asimilando y disfrutando lo más granado de la
producción musical popular, despreciando siempre lo que he considerado más
ramplón, vulgar, ñoño o sin contenido, y por supuesto lo de tipo charanga, que curiosamente siempre ha sido jaleado por la multitud. Entre todo esto hay celebridades que poco tienen que celebrar, a mi modesto entender. No pocos se han hecho famosos con auténticas ramplonerías, con las que dan ganas de llorar, de pura rabia.
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Por otra parte está el timo, la falsificación, el truco. Hoy, todo lo que se escucha en la música popular está cocinado y aderezado usando medios técnicos
industriales. Incluso cuando nos dicen que es en directo, las más de las veces es
mentira. Un cantante no puede hacer dos voces al tiempo, y además con intervalo
de tercera. O, cuando suenan instrumentos (o toda una orquesta) al fondo, que no
están en la realidad. No digamos ya cuando se graba la voz en el estudio. Sale el
“artista” al escenario, gesticulante, haciendo que canta (“play back”), El timo cuela
desapercibido para la masa de oyentes, por lo general poco avisados, desconocedores de la manipulación. Así cualquiera es cantante, con facultades o no, que
para el caso es igual. Se adoba primorosamente, se cocina y, cuando está a punto, se sirve. Ya está. Yo he escuchado canciones vulgares, muy vulgares, convertidas en primorosas “sinfonías”, por los recursos técnicos de la industria musical.
Por ejemplo, “A mi manera”, que popularizó en norteamericano Frank Sinatra. O,
gente tocando un teclado sin tener siquiera los conocimientos más elementales de
música, como es el conocimiento de la notación musical, que es a-b-c. Esto es la
repera (con perdón). Se le sustrae el mérito al creador para convertir la música en
un producto industrial a secas, sin padre conocido. Y además, a los viejos..., viejos, los sonidos electrónicos de teclados y guitarras no nos hacen tilín: quedan extramuros de nuestra sensibilidad clásica.
Desde mis inicios acá ya ha llovido mucho, como suele decirse, y, cuando
hoy, un tanto obligado sin poder escaparme, tengo que oír la música que sale en
la TV, cantantes famosos (o famosas) que venden millones de discos, me siento
extraño y aparte. Mientras esto ocurre, yo voy pensando en mis cosas, ajeno a lo
que sucede en la caja tonta, más bien molesto por el ruido que me priva del goce
de pensar. Todo me suena igual..., salvo alguna cosa, como dijera otro, tristemente famoso en la política. Más que cantar me parece que canturrean. Tampoco llegué nunca a entender por qué para cantar hay que ir de acá para allá bailoteando
o dando patadas. Indiscutiblemente la gestualización forma parte de la estética de
cada intérprete y realza el mensaje emocional del contenido, o eso se pretende,
pero, bailotear a ritmo perenne, en continuo zangoloteo, siempre lo mismo, al
tiempo que cantan, me resulta incomprensible. Para eso está el coro: para hacer
coreografía, que sí que da empaque y realce visual a la actuación o espectáculo
de que se trate. El 95 por ciento de la música popular está vinculada al baile, convirtiéndose en pretexto para el movimiento, y da igual que la interpretación musical sea expresiva o no, que eso es secundario. Que sea trepidante, ruidosa.
Luego están los cantautores (que los ha habido fabulosos), cerrando los
ojos y frunciendo el ceño, balbuceando algo entre dientes al run-run de una guitarra, sin que sepamos qué leche estás diciendo ni para qué quiere la guitarra.
Hoy todo el mundo quiere cantar, y me parece bien, pero que canten mientras trabajan, en faenas que no precisen concentración, como hacíamos antes en
las faenas del campo, al aire libre, como en la era, dando a la manivela de la
aventadora, mientras hacíamos la función de motor, cambiando de mano a cada
vuelta, aprovechando el golpeteo rítmico de la zaranda al cribar como cañamazo
sonoro para el cante, o como hacen los modernos, en la ducha, pero que no nos
fastidien continuamente con sus canturreos cuando estamos tranquilos descansando.
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¿Será quizá el exceso lo que produce el hartazgo? Ahora todo el mundo se
empeña en cantar, y canta. Da igual. Parece que hay más cantantes que oyentes.
Por dondequiera que abras la caja tonta están cantando (o canturreando, según
se mire), pero de calidad, calidad..., más bien poca. Dice un refrán, no sé si local
de este pueblo, que “A mala leña, buen brazao”. O sea, que la calidad se suple,
o se trata de suplir, por la cantidad. “Burro grande, ande o no ande”, dice otro
refrán. Así es como yo veo el panorama musical popular hoy, salvo excepciones.
Bien es cierto que ya soy viejo (como se ha dicho y repito), y por lo tanto
pertenezco a otro mundo ya finiquitado. Como si dijéramos, soy un extraño en el
mundo actual, como quien está donde no debería estar. No es menos cierto que
sólo en parte, concretamente en esta que nos ocupa hoy aquí. En otros campos
no me he quedado tan atrás, desfasado, como por mi edad correspondería, según
es notorio, entre otras cosas por el manejo de esta maquina que me permite expresarme y divulgar lo que pienso.
OTRA MÚSICA
Andaba yo desvelado en la madrugada del día 5 de septiembre de 2015 y
se me ocurrió encender el televisor a ver qué salía. En algunas cadenas de TV
había vídeos musicales. Una, con lo que ahora llaman bandas, siendo orquestinas
de distinto pelaje y condición, que en este caso estaba compuesta por saxofones,
guitarras modernas de sonido electrónico, más un conjunto (batería) de chirimbolos sonoros para producir ritmo y otros efectos, y, al ser los instrumentos tan alejados de mis preferencias, salté de inmediato. En otra, un vocalista cantaba una
balada suave acompañado de un dúo (o trío) de instrumentos clásicos. Estaba
bastante bien, pero tampoco conseguía retenerme, quizá por el estado de nervios.
Buscaba algo más impactante, distinto. Era lo mismo de siempre a estas horas, lo
habitual, estridente o suave, pero en cualquier caso consabido, si no vulgar, monótono, tal vez interesante en otros momentos más relajados. Mientras accionaba
el mando para cambiar de canal, en Antena 3 TV apareció algo bien diferente y
para mi digno de atención.
En un ambiente artificial, fantasmagórico, focos de rayos azules, intercalando videoclips en movimiento alucinantes, como si de un antro nocturno del siglo XIX frecuentado por gente de vida bohemia se tratara, aparecía una mujer con
la cara pintarrajeada, atuendo más bien tétrico, de otra época, bastante extravagante, o, cuando menos extemporáneo. Cantando de una manera especial, no
pop ni clásica, sino extraña, haciendo piruetas tonales con la voz de tesitura aguda, tal vez usando el falsete, pero de una dulzura singular. Quedé encantado y
continué atento y ensimismado hasta el final. No es necesario agregar que sintiendo un gran placer con semejante espectáculo.
Ya de día quise saber quien era esta mujer de tales méritos, completamente desconocida para mí. Entré en Internet y busqué y busqué hasta que la encontré. Se hace llamar Virginia Glück, cuyo nombre escribe con jota. En la Wikipedia
está una reseña biográfica con lo más sobresaliente de su trayectoria personal y
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artística. Es hija del que fuera pianista y compositor de canciones de “Los Bravos”. Estudió ballet clásico, cosa que se nota en sus gestos y movimientos gráciles. Compone las letras de sus canciones y la música conque las ameniza, que
para mi gusto es sublime; de tal manera, que su figura, sus gestos y su voz, parecen el pretexto para la expresión musical de la orquesta, pequeña en número, pero grande en efectos sonoros. Como por el video no se ve el conjunto en panorámica, no se puede saber exactamente de cuántos músicos se compone. Tampoco
se ven los instrumentos clásicos grandes al completo como el órgano y el piano,
sino solamente los teclados y las manos de los intérpretes deslizándose sobre
ellos. Lo que sí se puede asegurar es que la cuerda se compone de tres violines
(puede que uno sea viola) y un violonchelo. Está presente de manera casi constante el sonido de un órgano clásico. También, a veces, el sonido de un piano.
Para una pieza especial determinada se incorpora un acordeón. Una maravilla de
sonido clásico para unas canciones aparentemente informales, de corte extravagante, igual que la vestimenta de la artista.
Originalidad, genialidad y efecto, revulsivo perfecto contra la modorra que
nos acecha y nos aturde por doquier.
Una vez más se constata, que el triunfo de lo vulgar, cuando no francamente chabacano, se impone sobre la finura, la elegancia y lo sublime, para relegarlo
al olvido, como parece que es el caso. Poco conocido parece ser este grupo musical nada vulgar, sí extraño, pero eminente, No digo que sean desconocidos, pero sí ignorados por los grandes medios de comunicación de masas que es como
decir del gran público. Por tanto, encerrados en un círculo restringido como todo
lo que es grande, donde son valorados como se merecen.
El título del concierto es “Únicos”. Nos dice la información que fue grabado en el año 2012, dura 33,12 minutos, y se compone de las siguientes canciones: 1) “Luna, Luna”.- 2) “Gente”.- 3) “Flores amarillas, cucarachas y polillas”.- 4)
“La balada triste de Johnny Roket Jr. y su guitarra”.- 5) “Con mirada de fantasma”.- 6) “Tocada y hundida”.- 7) “Pai-pai”.- 8 “Fría”.
El vídeo está en Yoou Tube para verlo y escucharlo gratuitamente.
Además la Wikipedia nos informa que la intérprete vocal y autora de estas
maravillas es pintora de cierto renombre. ¿Se puede pedir más?
José Muñoz
Siguen imágenes...........................
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