D. Adelaido Almodóvar. Profesor catedrático de caligrafía y dibujo.
Maestro de maestros. Nació y murió en Viso del Marqués. (1892-1978).
Noble de espíritu. Porte aristocrático. Hizo el bien siempre que pudo.
Murió como había vivido: sin nada.
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AHORA O NUNCA. EL VISO NO PUEDE ESPERAR
En estos tiempos en que todo se vende, mal se le ponen las cosas a todo aquel que
no tiene nada qué vender. Pero, para bien vender es preciso saber de antemano el qué, el
cómo y el cuando.
La coyuntura es propicia, si empezamos por el tercero y final de los términos consignados. El IV Centenario del Quijote es mucho más que una serie de actos y de celebraciones; es un proyecto de futuro para una región, una Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha. Todos los pueblos que pueden se enganchan al carro. Colgaduras hay en pueblos
limítrofes de ocho o diez metros de envergaduras pendiendo de las fachadas anunciando el
evento.
Si nos vamos al primer enunciado, el qué, está claro que cada uno vende aquello
que tiene. El Viso tiene historia, arte, y una cultura ancestral envidiable, más otras muchas
cosas. El turismo rural es lo inmediato, que dará un salto de gigante en la región.
El cómo, es lo que vamos a
analizar en primer lugar. Todo
producto que se precie necesita una
marca que lo acredite, que garantice
la calidad del producto. Había que
elaborar una marca que sea
representativa, y eso es lo que
hemos estado haciendo por nuestra
cuenta estos últimos meses, para
presentarla en sociedad. Aquí la
tenéis. Esta es la etiqueta por la que
se nos conocerá en adelante, ésta es
la marca de la Casa, o sea, de El
Viso; esto, si es que finalmente se
adopta, puesto que nosotros no
tenemos poder. Solamente tenemos ideas, y las regalamos generosamente, por lo que nos
afecta. Y eso considerando que todo se vende, y más las ideas, que adquieren buen precio
en el mercado, por ser fruto que siempre escasea.
De cualquier modo, invitamos con toda seriedad, a que todas aquellas personas que
tengan algo que vender, -productos, servicios, o lo que sea-, coloquen esta marca como
símbolo de un pueblo, sin perjuicio de que cada uno incluya, además, su propia etiqueta.
Pero que sea esta que incluimos común para todos, y que por una sola vez al menos, tengamos algo que nos una, para bien de la comunidad. Por nuestra parte no pedimos nada.
Cedemos graciosamente el fruto de nuestro trabajo, para uso de quines así lo deseen. El
uso generalizado sería nuestra mayor recompensa.
Como se ve, sobre un fondo de cielo todo azul hemos situado un sol dorado, y sobre
éste un escudo heráldico de nobleza, una uve de Viso, toda roja, en ademán de echar a volar, apoyada en una herradura, que son los caminos de esta tierra áspera. Bajo el ala avanzada hacia adelante, el lema: El Viso Único. Podríamos añadir unos versos para definir el
espíritu de la idea:
El Viso alado, alto vuela
so caminos de herradura
de su muy agreste sierra,
arropado por la hondura
que su vieja historia encierra.
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Como bien sabemos, por desgracia para todos, el primer verso expresa solamente un deseo,
que no se da en la realidad actual, de lo cual todos somos responsables, si bien unos más
que otros. Desde la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento, decidimos coadyuvar de
alguna manera en la medida de nuestras posibilidades, y para ello, además de nuestro ofrecimiento incondicional en temas de cultura, hacíamos una serie de sugerencias, entre las
que se incluía la creación de una página web, imprescindible hoy, donde este sistema, el
único, es una ventana al mundo sin límite de fronteras. Previa petición por vía indirecta redactamos un escrito concretándonos al tema que se nos pedía, y no sabemos más de forma
directa, salvo que al parecer algo se ha colgado. La parsimonia no es aconsejable cuando el
tiempo apremia, sin que esto quiera decir que hayamos de hacer las cosas atropelladamente. Pero lo primero es antes.
Remontándonos más atrás, durante el mandato de otro Ayuntamiento, elaboramos,
también de encargo, una sinopsis histórica del Viso para un folleto turístico. El folleto se
quedó en un tríptico, y en consecuencia, el trabajo no fue incluido por falta de espacio.
A continuación reproducimos ambos escritos para conocimiento público.

VISO DEL MARQUÉS
Sinopsis Histórica
Situado en el borde sur de la Mancha, a unos cinco kilómetros en línea recta de Sierra Morena por el norte, encrucijada de caminos históricos desde la Edad Media, confronta
más o menos con los pasos del Puerto Muradal y Puerto del Rey en referida sierra; éstos en
la segunda cordillera que no se ve desde el pueblo, porque se interpone el gran murallón
oscuro del macizo de Peña Negrilla y aledaños.
Los orígenes del pueblo son imprecisos y de ninguna manera milagrosos, al contrario de lo que ocurre en tantos pueblos que se apoyan en este tipo de leyendas. En el capítulo 2 de las RELACIONES TOPOGRÁFICAS DE FELIPE II, nuestros antepasados de
1575, dan una explicación nada fantástica, sino bastante verosímil, para la posteridad. Dicen: “En quanto al segundo capítulo esta dicha villa se tiene por cosa pública e notoria
averse fundado en el dicho tiempo que el dicho señor Rey don Alonso y Maestre de Calatrava fueron ganando esta tierra a los moros y en tiempo que el dicho señor Rey don Alonso obo de pasar desta dicha villa adelante al Puerto Muladar en seguimiento de los dichos moros, dexo en esta dicha villa veynte y cuatro ballesteros, a manera de presidio, para que guardasen y asegurasen esta tierra: y de aquí dizen los viejos y antiguos averse
fundado esta dicha villa, y que sienpre ellos asy lo oyeron a sus pasados”.
El relato no nos dice el número de orden del rey Alonso ni otro cualquier dato por
el que lo podamos identificar. Una cosa es cierta: que se trata de Alfonso VII El Emperador, (1126-1157), o Alfonso VIII, (1158-1214). Basándose en estos datos, y los relativos a
la expedición de la conquista de Almería en 1147, y los que conocemos por la historia sobre la muerte del Emperador diez años después, en 1157, al regreso de la segunda campaña
infructuosa de Almería, en un lugar llamado Fresneda o Fresnedas, Joaquín Ballester Espí,
que fue el primero en escribir sobre el tema, se queda con la primera fecha en su viaje de
ida, (1147), haciendo coincidir el año de la fundación del
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pueblo con el de la campaña de referencia. Ésta es la razón por la que en la explanada de la
Iglesia se le erigió un monumento, cuya figura, tallada en piedra, descansa sobre columna
y pedestal, en cuyo basamento se puede leer: ALFONSO VII FUNDÓ Y MURIÓ EN ESTA VILLA. El fundamento por el que se presume la defunción del monarca en estas tierras, es, la existencia de un río llamado Fresnedas, más dos dehesas de la Encomienda
Mayor de Calatrava con el mismo nombre, (Fresnedas Altas y Fresnedas Bajas), recorridas
por dicho río, que nace en este término, en la vertiente norte de Sierra Morena.
Es el rey Alfonso X El Sabio uno de los primeros en nombrar y ocuparse directamente del Viso en el Fuero de Villarreal en 1281, liberando a sus habitantes del pago de
toda clase de impuestos a la Corona, y manda igualmente al Maestre de la Orden de Calatrava que haga lo mismo, para favorecer su crecimiento. No es este es el primer dato incontestable que conocemos hoy de la existencia, (no de la fundación), de un núcleo de población llamado El Viso, en el Campo de Calatrava, sino que, ya en 1245, con motivo una
disputa entre el Maestre de la Orden de Calatrava y el Arzobispo de Toledo por el cobro
del diezmo, ha de intervenir el Papa enviando un auditor para poner las cosas en su sitio,
exigiendo al Maestre la devolución del importe cobrado sin tener ningún derecho en perjuicio de los intereses del Arzobispo.
Damos un salto y nos situamos en el siglo XVI. En 1538, el marino D. Álvaro de
Bazán, padre del futuro marqués de Santa Cruz, compró a Carlos I las villas del Viso y
Santa Cruz, con sus jurisdicciones, para lo que había sido previamente nombrado Señor de
estas villas, que constituían sus Estados. Su hijo D. Álvaro, llamado el Mozo, para distinguirlo del padre, agregaría a estos Señoríos también el de Valdepeñas.
Este D. Álvaro, el primer marqués de Santa Cruz, emprendió la tarea de construir el
famoso Palacio en 1562/64, (se admitía en principio la fecha de 1564, pero posteriores investigaciones ha puesto de manifiesto la existencia de facturas de materiales fechadas en
1562), cuya obra de fábrica viene a terminarse en 1586, pero la decoración, (yesería, pinturas) se prolongaría otros doce o catorce años más, llevada a cabo por artistas italianos. Declarado monumento nacional en 1931, en la actualidad está arrendado a la Armada Española por el precio simbólico de una peseta al año, siendo la Marina quién lo cuida y mantiene,
estando dedicado a Archivo de sus legajos históricos, desde mediados del siglo XVIII en
adelante. Como Museo, (Archivo-Museo D. Álvaro de Bazán), puede visitarse seis días a
la semana durante todo el año.
Junto con la Iglesia, de mediados del siglo XV como mucho, quizá anterior, (no tenemos data precisa de su construcción), el Palacio forma un conjunto monumental bastante
interesante en la plaza del Pradillo. En la calle que arranca de esta plaza hacia el Este, a
media altura, se erige la Capilla de la Virgen de los Dolores, construida entre 1745-1750
con ladrillo y mampostería, de estilo neoclásico en su interior. A la orilla del pueblo por el
Norte, al borde del antiguo Camino Real hacia Toledo por Almagro, un vetusto molino de
aceite propiedad de los marqueses, construido de ladrillo y tapial en la segunda mitad del
siglo XVIII, ha sido reconvertido en hotel; por su procedencia es llamado La Almazara
del Marqués, típico caserón manchego, de interés por su estética en fachadas e interior,
acorde con su época de origen.
El pueblo, en un tiempo floreciente, sufrió las consecuencias de la amputación de
parte de su término por efecto de la Colonización de Sierra Morena, llevada a cabo por
Carlos III: Nueva población o aldea de Magaña, (hoy desaparecida), y parte del término de
Aldeaquemada. Pero el golpe más contundente vino dado por el desvío hacia el
Página 4

El Viso Único
__________________________________________________________________________________________________________

Este de las rutas de comunicación, para cruzar la sierra por el desfiladero de Despeñaperros, quedando el Viso marginado, para su desgracia. No acabaron aquí los problemas,
porque el nuevo camino precisaba del emplazamiento de una población emparejada con el
Viso, para dividir el largo trayecto por despoblado de las diligencias, y surgió la colonia de
Almuradiel, -“Concepción de Almuradiel”, nombre original-, detrayendo su término íntegramente de el del Viso; se hizo coincidir con la Encomienda del mismo nombre, Almuradiel, quedando el nuevo término como un enclave dentro del término del Viso. Tal es así,
que las gentes de aquí nunca se acostumbraron a llamarle con su verdadero nombre de Almuradiel, sino El Visillo, nombre familiar que perduraría hasta mediados del siglo XX.
Bien es cierto que además, se repobló con colonos procedentes en su mayoría del Viso del
Marqués, su pueblo matriz.
Hemos rozado de pasada tres momentos de la historia del Viso con intervalos de siglos. Por razones de espacio no nos extendemos más, y quienes deseen documentarse sobre
este tema, encontrarán bibliografía bastante en la misma población.
MONUMENTOS. DESCRIPCIÓN
El actual apellido del Viso se debe al hecho de ser cedido en señorío, junto con
Santa Cruz de Mudela, mediante enajenación en 1539 por parte de Carlos I al marino D.
Álvaro de Bazán, llamado “El Viejo”, señorío transmitido en mayorazgo a su hijo primogénito del mismo nombre, igualmente hombre de mar, al que Felipe II concedería el título
de Marqués de Santa Cruz, Grande de Castilla. Entre sus múltiples acciones de guerra se
cuenta como más singular y de resonancia universal su afortunada intervención en la famosa Batalla de Lepanto como capitán general de las galeras de Nápoles bajo el mando de D.
Juan de Austria.
En las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575) se dice que el pueblo se llama
“El Viso del Puerto Muladar, y no hay memoria de que se haya llamado de otra nombre”.
Con este apellido ha pasada a la historia, aunque en el uso cotidiano se prescindiera de él y
se le llamase sencillamente “El Viso”, según se desprende de las partidas en los libros parroquiales. Es a finales del siglo XVIII cuando empieza a usarse el nombre de Viso del
Marqués, estimamos que de forma natural y sin imposición de nadie, sencillamente por el
hecho de pertenecer al marquesado de Santa Cruz.
El Palacio del Viso.- Un dicho popular es que “El Marqués de Santa Cruz hizo un
palacio en el Viso, porque pudo y porque quiso”. Hablemos del Palacio. Su construcción
se inició en 1562 ó 1564. De planta cuadrangular, de estilo renacentista, proyectado con
cuatro torres en las esquinas que no conserva, e incluso existe la duda si llegaron a construirse, aunque otros autores aseguran que se derrumbaron por efecto del terremoto de Lisboa en 1755. Su aspecto exterior es bastante simple con la excepción del frontispicio de a
fachada principal que da a la plaza del Pradillo. La singularidad se da en su interior, en la
decoración, con profusión de pinturas al fresco en las bóvedas y en los paramentos de las
galerías alta y baja. Las pinturas, de estilo manierista, realizadas íntegramente por maestros
italianos, al igual que la obra de fábrica, yesería y carpintería. Imposible en una página
describir las particularidades y características de este Palacio declarado monumento nacional en 1931. Propiedad de la Excma. Sra. Marquesa de Santa Cruz, fue arrendado a la Armada española en 1949 en la cantidad simbólica de una peseta al año, estando dedicado a
Archivo General de la Marina las salas carentes de decoración, y el resto a museo, siendo
muy visitado por gentes de todos los estratos sociales.
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NOTA: Consideramos que la descripción minuciosa del contenido interior del Palacio ha sido realizada por personas más doctas que nosotros en esta materia, por lo que recomendamos decididamente
consultar los trabajos de Juan del Campo, que ampliados por Ricardo Dolarea Calvar, han sido publicados en
3ª edición por el Museo Naval, (2003), bajo el título de PALACIO DE EL VISO DEL MARQUÉS. Dicha
edición se encuentran a disposición del público en el Archivo-Museo D. Álvaro de Bazán de El Viso del
Marqués, más conocido aquí como El Palacio.

La Iglesia parroquial.- De las características de la iglesia primitiva nada podemos
aportar, salvo constatar su existencia en 1245 con motivo de un litigio entre el Maestre de
la Orden de Calatrava y el Arzobispo de Toledo por el cobro del diezmo, en el que el Sr.
Auditor mandado por el Papa ordena al Maestre la devolución del importe percibido sin
tener ningún derecho, en perjuicio del Arzobispado toledano de quien dependía directamente. En cuanto al edificio actual, del estudio de su estilo no se puede sacar ninguna conclusión de fecha, ni siquiera aproximada, por no responder a un estilo puro, salvo en las pilastras y nervaduras que soportan la bóveda, que son claramente de un estilo gótico evolucionado, con bóvedas estrelladas, con nervios en materiales nobles, así como las pilastras y
sus ojivas: una separando el ábside, más estrecho y bajo, y dos intermedias. Las bóvedas
en ladrillo de plano enlucido. Atrás remata la nave única un arco apuntado de ladrillo,
muy robusto, donde estaba colgado el “lagarto”, que separa la nave mediante un atrio bajo
el coro, de lo que en su día pudo ser, al menos en teoría, la puerta principal, donde se elevaba el frontis con la torre campanario, hoy convertida en una puerta vulgar remarcada de
ladrillos al exterior, sin ninguna relevancia;
Observando el edificio desde el exterior con detenimiento se aprecia claramente, que las
arcadas de ladrillo que rematan los muros a lo largo de la nave, son de realización posterior, aunque su estilo no se ajusta a la época de su construcción, sino que nos retrotrae a
una época arquitectónica anterior, el románico o prerrománico; es, en cualquier caso, un
románico extemporáneo, realizado en materiales pobres como es el ladrillo. Podría datarse
su construcción a finales del siglo XIV o en la primera mitad del siglo XV. En esta iglesia
pernoctó el cadáver de la Reina Católica la noche del 10 al 11 de diciembre de 1504 en su
traslado desde Medina del Campo (Valladolid), hasta Granada donde reposan los restos
mortales.
Como se ha dicho, sobre el atrio se encuentra el coro en ángulo, sobre forjado de
bovedillas, soportado por cuatro columnas toscanas de granito, unidas por un cornisamento
simple, más bien arquitrave de madera, y sobre él una balaustrada del mismo material; el
otro extremo del forjado se apoya contra los muros exteriores del testero Oeste y del lateral
Norte. Por la otra parte, el ábside termina en paramento plano, y no en semicírculo, y donde allá por el año de 1950 más o menos, se adosó un retablo neoclásico. Además, el eje del
ábside queda desplazado con respecto al de la nave, alineándose hacia la izquierda de ésta,
o viceversa. Este detalle nos induce a pensar que puede corresponder a un resto conservado
de la iglesia anterior. El ábside, visto desde el exterior, se destaca como pieza independiente, más estrecho y de menor altura que la nave, con tejado a dos aguas. En los laterales, pese a que el muro es de mampostería, se aprecian como unos adornos de ladrillo, en resalte,
posiblemente restos de lo que fue antes, formando dientes de sierra, una característica del
románico. Flanquean ambos laterales sendos ventanales rectangulares remarcados de sillería, ligeramente remetidos, y con las jambas y dinteles abiselados, con derrame. Lo mismo
ocurre en la nave; sólo uno a cada lado, entre los contrafuertes tercero y cuarto, contados
desde Poniente a Saliente. El resto de los paramentos carece de ventanales que den luz al
interior, resultando un muro cerrado al completo. Se rompe esta cerrazón con las arcadas
abiertas de ladrillo que rematan los muros laterales; estas arcadas ventilan la cámara sobre
las bóvedas, además de adornar y dar carácter al conjunto.
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El edificio está orientado, según costumbre desde el inicio del románico, de Poniente a Saliente. La nave tiene exteriormente cuatro pares de contrafuertes, más otro
par en el ábside, todos en mampostería ordinaria por los costados, pero con piedra
de sillería en el frente y esquinas, rematados en bisel contra el muro, y adornados con un
resalte o filete a media altura. En la fachada Norte, en mampostería ordinaria como todo el
edificio, entre los dos contrafuertes centrales se enmarca una puerta con su portada labrada
en piedra de sillería, sobre la cual se sitúa una hornacina del mismo material , con el remate redondeado en forma de concha, que en su tiempo contendría una escultura; hoy está vacía.
La puerta principal es lateral, orientada al Sur mirando a la plaza del Pradillo, con
portada en arco peraltado con archivoltas, adornadas con hojas de acanto y flores simples
con corola y cuatro pétalos en bajo relieve, distribuidas en líneas alternas.
Capilla de la Virgen de los Dolores.- Situada en la antigua calle de la Cuerda, hoy
Maestro Noguera, en la esquina de lo que fue la Huerta del Marqués, conocida popularmente como “El Jardín”. Exteriormente es una construcción cuadrangular, en mampostería
ordinaria y ladrillo rústico del terreno, de pequeñas dimensiones, con una sacristía eneja a
menor altura. Destacan las distintas alturas del tejado para dar cabida a la cúpula interior, y
una leve espadaña que sirve de campanario sobre la parte delantera del tejado. Su construcción puede datarse sobre el año 1745. Su estilo, dentro de la pobreza de los materiales
empleados, es neoclásico en su interior, con paredes enlucidas de yeso, con pilastras y cornisas, formando una cruz griega, en cuyo centro se alza la cúpula.
* * *
Esta sería nuestra aportación en la parcela en que navegamos, y otros que se encarguen de los aspectos económicos que han de ir asociados necesariamente con los aspectos
históricos, culturales y sociales.
José Muñoz
____________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________

NECROLÓGICA
Hemos sabido del fallecimiento D. José Mejía Calzada, “Pepe”, amigo
personal y socio consorte de nuestra socia titular y colaboradora literaria habitual
en esta revista Dª Amalia Muñoz Fernández. En nombre de la Asociación que
presido y en el mío propio nos unimos al dolor de la señora viuda e hijas del matrimonio (Mari Carmen y Paloma), hermanas y demás familia. Descanse en paz.
El trabajo de Amalia que insertamos en el presente número, titulado “El
mar se volvió negro” es, como los anteriores, un cuento extraído de su precioso
libro inédito titulado Los sueños de Celina, y lo tomamos de nuestro archivo
donde constan cedidos por la autora para su publicación en números sucesivos.J. M. C.

Página 7

El Viso Único
__________________________________________________________________________________________________________

Por fin...
El día 19 de febrero tomó cuerpo la creación de una Fundación para el desarrollo
integral del Viso del Marqués –turístico, cultural, social, etc.- que se articulará en torno a la
creación de un museo etnográfico y etnológico como parte del proyecto elaborado por
Marcelina Nuño Chico y Manuel del Amo Camacho, que durante la sesión hicieron detallada exposición de sus contenidos, siendo de la completa aceptación por las personas reunidas para este efecto.
Es una fundación totalmente privada que trata de aunar inquietudes y esfuerzos de
Asociaciones sin ánimo de lucro y personas particulares que quieran sumarse p ara ayudar
de forma altruista.
Por el momento la fundación carece de nombre por haberse pospuesto este detalle
para la próxima reunión de la Junta Gestora, constituido en el acto por las siguientes personas de la localidad:
Presidenta, Marcelina Nuño chico, de la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar y de la Asociación de amas de Casa.
Vicepresidente, José Muñoz del Campo, Presidente de la Asociación de Mayores
D. Adelaido Almodóvar.
Secretario, Manuel del Amo Camacho, no adscrito a ninguna Asociación de la localidad.
Tesorera, Adela García Pérez, Presidenta de la Asociación de Amas de Casa.
Vocal, Francisca Rodríguez Arroyo, Directora del Colegio Público Nuestra Señora
del Valle.
Vocal, Eloisa de Campos Mascuñano, de la Asociación de Amas de Casa.
Vocal, Isidra González Lozano, de la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar.
Vocal, Isabel Parrilla González, de la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar y de la Asociación de Amas de Casa.
Vocal, María Dolores Marín Calzada, Presidenta de Jóvenes Artesanas.
Por el momento no podemos ofrecer más información, sino manifestar nuestros mejores deseos de éxito de la nueva Institución que nace del tesón de unas personas que no se
resignan a esperar impasibles el declive de un pueblo que se merece otra cosa. ¡Qué haya
suerte!
__________
_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

INFORMACIÓN CULTURAL
Con motivo de celebrarse el IV Centenario de la publicación del Quijote y aprovechando para el caso el Día del Libro, la Asociación de Mayores D. ADELAIDO ALMODÓVAR de El Viso del Marqués en colaboración con otras Asociaciones, Instituciones y
personas ha organizado una serie de actos durante tres días, cuyo contenido se reseña aunque de manera escueta en el programa que a continuación insertamos para conocimiento
público.
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PROGRAMA RESUMIDO. ACTOS
Día 21 jueves
A las 11,30: Conferencia. (Ver en detalle hoja aparte).
Intervienen: Marcelina Nuño Chico.
Prof. del Departamento de Lengua y Literatura del I.E.S.
Prof. Departamento de Historia del I.E.S.
A las 19,00: Recital de poesía cervantina.
A las 19,30: Puesta en escena de cuadros del Quijote, interpretados por las componentes
del Grupo Remolino de la localidad.
Actuación. Rondalla: Canciones y bailes manchegos (jotas).

Día 22 viernes
A las 10: Cabalgata y Pregón.
A las 12: Lectura del Quijote.
A las 19: Concierto por la Banda de Música.

Día 23 sábado
A las 12,30: Degustación de platos mencionados en el Quijote.
A las 18: Recital de trompeta a cargo de Ángel Pardo Barba y su grupo (trío).
A las 20,00: Entrega de diplomas de los Certámenes de literatura y plástica para alumnos
del I.E.S. “Los Batanes”, los cuales fueron convocados al efecto con la suficiente antelación.
Todos los actos se celebraran en el Ayuntamiento, salvo imprevistos, y como es natural, la
cabalgata y el pregón.

_______
COLABORACIONES
Colaboran en estos actos conmemorativos de IV centenario del Quijote y del Día
del Libro las siguientes instituciones y personas:
Colegio de Educación Primaria Nuestra Señora del Valle de El Viso del Marqués.
(Profesores y alumnos).
Instituto de Enseñanza Secundaria “Los Batanes” de El Viso del Marqués. (Profesores y alumnos).
Escuela de Educación de Adultos de El Viso del Marqués. (Profesora y alumnos).
Grupo Remolino de Teatro. Viso del Marqués.
Rondalla Viseña.
Alumnos mayores del Taller de Jotas.
Banda de Música de El Viso del Marqués.
Asociación de amas de Casa.
Ángel Pardo Barba, primer trompetista de la Banda y su grupo.
Excelentísimo Ayuntamiento.
Numerosas personas particulares que generosamente prestan su colaboración.
Caja de Madrid.- A todos muchas gracias.
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CONFERENCIA
Jueves día 21 de abril de 2005

A las 11,30 horas
Salón de actos del Ayuntamiento.
Intervienen:
Presentación, José Muñoz del Campo.
1º.- Introducción histórica a la época de Cervantes.Marcelina Nuño Chico, Profesora de Historia.
2º.- Análisis literario del Quijote.- Profesor/a del
Departamento de Lengua y Literatura del IES “Los Batanes”.
3º.- El Quijote como instrumento para conocer la
vida y costumbres en la España de Cervantes.Profesor/a del Departamento de Geografía e Historia
del IES “Los Batanes”.
4º.- Viso del Marqués y la Ruta del Quijote.- Marcelina Nuño Chico.
Promueve y organiza la Asociación de Mayores D.
ADELAIDO ALMODÓVAR en colaboración con el
IES “Los Batanes” de VISO DEL MARQUÉS.
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COSAS DE LA CARRETERA
Luis del Campo
El chofer de un camión
se paró en la carretera
para entrar en un mesón
cerca de una gasolinera.

Se levantó el camionero
y se puso la chaqueta,
lo pagó con su dinero
y se dirigió a la puerta.

Pidió un café, una hamburguesa,
y también una ensaimada
y se sentó ante la mesa
que ya estaba preparada.

Dice uno a la mesonera
con ganas de bromear:
-Deja ese tipo como hombre,
bastante que desear.

Ya iba a empezar a comer
cuando entraron tres “chuletas”,

Contesta la mesonera:
-También como conductor,
porque ha aplastado tres motos
con su enorme camión.

todo vestidos de cuero
en sendas motocicletas.
En el colmo de los colmos
y sin a qué ni por qué,
se comieron la ensaimada
la hamburguesa y el café.

* * *
Quisicosas y memeces
que no se las cree cualquiera,
pero que suelen a veces
pasar en la carretera.

___________________________________
EPIGRAMA

Veinte años de casados
-dijo la mujer de Alejo.
Es un importante fausto,
tenemos que celebrarlo,
voy a matar un conejo.
Dice Alejo: -Tal sandez,
no la encuentras ni con lupa,
no lo veo natural...
¿o es que tú al pobre animal
quieres echarle la culpa...?
__________

TANTOS NO REZAN
La abuela estaba rezando
el rosario junto al fuego
y oyó decir a su yerno,
un descreído labriego:
-Reza la abuela... los chicos...
y mi mujer, la Leonor,
el único que no reza
en esta casa... ¡soy yo!
Y la abuela le contesta:
-no estés de tal cosa ufano:
tampoco rezan el perro,
el borrico y el marrano...

______________________________________________________________________
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EL MAR SE VOLVIÓ NEGRO
Amalia Muñoz Fernández
Cuando mi madre nos despertó aquella mañana para ir al colegio, yo estaba bañada
en sudor y a punto de echarme a llorar. Al despertar, di un salto de la cama y me fui corriendo a mirarme al espejo, al mismo tiempo que examinaba todo mi cuerpo asustadísima,
como si temiera que algo me faltara o sobrara. Mi madre y Rosa, me miraban extrañadas y
sin poder contener la risa, al verme tan apurada. Al fin mi madre me preguntó sin dejar de
reírse.
–¿Qué te ocurre criatura?, ¿por qué te miras tanto? Parece como si te hubiesen robado alguna parte de tu cuerpo mientras dormías.
Yo al verme en el espejo no podía creer que lo que había soñado no fuese enteramente cierto. Parecía tan real el sueño que al mirarme al espejo creí verme negra como la
tinta, como la más negra de todas las negras. Y al comprobar que todo había sido un sueño,
di un grito de júbilo, diciendo:
–¡Menos mal que todo ha sido un sueño tonto!
–¿Pero qué te ha ocurrido? –preguntaron las dos a dúo.
–Ya os lo contaré más despacio.
Mi madre se fue diciendo:
–Esta niña va a perder la cabeza con esas locas fantasías.
Pero mi hermana estaba tan intrigada que quiso que se lo contara mientras nos arreglábamos para ir al cole, y yo, que ardía en deseos de contarlo, no me hice mucho de rogar.
–Está bien –dije– te lo contaré, ya que no eres capaz de esperar. Pues verás...Y empecé a contárselo.
Estábamos de vacaciones en casa de los abuelos, y nos habíamos ido con Lucas a la
playa. La abuela nos preparó la merienda como suele hacerlo, y nos fuimos caminando, ya
sabes, como hacemos siempre que vamos los tres. Cuando llegamos, por cierto bastante
cansados, el mar estaba muy revuelto, y la bandera roja indicaba peligro. No podíamos meternos en el agua. Además había vigilantes para impedir que nadie lo hiciese. Los niños jugaban haciendo los clásicos castillos de arena y los mayores tomaban el sol o paseaban.
Algunos dedicaban su tiempo buscando cangrejos y demás moluscos por entre las rocas.
Nosotros fuimos de ese bando.
De pronto el agua empezó a ponerse negra y un tanto espesa. Parecía tinta de calamar, causaba verdadero horror contemplar aquellas aguas espantosamente negras. Aparecieron en el mar peces muertos, de todas las especies y tamaño, pero eso si, todos tenían el
mismo color negro y brillante como si salieran de una tinaja de aceite, y pronto estuvo el
mar totalmente cubierto de peces que flotaban muertos panza arriba en el agua. Todos volvimos los ojos hacia el mar espantados de lo que estaba sucediendo. Las olas altas y negras
como el humo de una locomotora, de las cuales sólo blanqueaba ligeramente la espuma de
sus crestas, vapuleaban a los peces trayéndolos a la orilla para volver a llevárselos de nuevo. Algunos se quedaban afuera y allí acababan de dar los últimos coletazos.
Estábamos enormemente asustados por lo que estaba sucediendo, y contemplábamos aquel espectáculo sin dar crédito a lo que veían nuestros ojos. Nos pusimos a mirar
desde las rocas en que nos hallábamos, pero yo quise verlo desde más cerca, por lo que al
intentar avanzar me resbalé y caí al agua. Las olas me dieron dos o tres volteretas, las suficientes para rebozarme en aquel liquido espeso y negro. Cuando salí del agua, yo era como
uno de aquellos peces, negra y brillante. Me fui corriendo a las duchas, pero mientras corría, algo dentro de mí parecía decirme que aquello no se iba a quitar nunca de mi piel. Pa______________________________________________________________________
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sé a la ducha y casi me escaldé, pero yo seguía como si me hubiese teñido de negro. Aquello no había forma de quitarlo. Así es que yo me había vuelto negra. Tan negra como los
más negros del África. Y no es que yo sea racista ni tenga nada en contra de los negros, pero una cosa es no ser racista y otra que te cambien tu cuerpo y tu piel así, por las buenas.
Cuando salí de la ducha, un grupo de curiosos aguardaban mi salida para ver los resultados. Yo salí de estampida hacia casa sin aguardar a razones. Fui corriendo hasta que me
quedé sin aliento. Al llegar, Forastero que andaba por allí se asustó tanto al verme, que salió corriendo con su cola entre las patas, como él suele hacer cuando corre asustado por algo. La abuela al verme, se sobresaltó de tal forma que dejó caer de sus manos la fuente que
llevaba y no acertaba a articular palabra, pero yo no me detuve a darle explicaciones. Me
fui corriendo al patio, y llené de agua el barreño grande que usamos para bañarnos, y después de ponerle un litro de lejía me metí dentro y me enjaboné con un estropajo de esparto.
Me froté hasta desollarme. Hasta que la sangre empezó a brotar por algunos poros de mi
piel, pero el resultado fue que me quedé llena de manchas, algo así como un trapo desteñido. Y entonces fue cuando nos despertó mamá.
–¿Puedes imaginarte el soponcio que tenía, al creerme negra así de golpe y porrazo?
–No es para menos niña, a mí me hubiese sucedido lo mismo –comentó Rosa.
Ese mismo día en las noticias, dijeron que un barco había embarrancado en aquellas
aguas vertiendo en éstas un gran cargamento de petróleo, y que dejó las aguas casi tan negras
como yo las había visto en mi sueño, y que un buen numero de peces estaban apareciendo
muertos. Después le conté el sueño a mi madre, y me dijo que a eso se le llama “premonición”.

_____________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Mi encina
Fuimos una gran encina
con débiles y fuertes ramas
dos pequeñitas se fueron,
con el pasar de los años
otra grande se tronchaba.
Y otra muy fuerte y hermosa
del árbol voló muy blanca,
tan blanca como la nieve
que la cobija en su falda.
Y la nieve se derrite,
su agua se vuelve lágrimas
como ríos de coraje

viajan a traer la calma.
Y la calma llega siempre
después de una gran tormenta;
aunque a la encina golpee
ella a sus raíces reza.
Los campos están muy verdes
cuando la nieve los baña,
todo revive de nuevo
y el ruiseñor libre canta.
Cuando en la encina se posa
ya le quedan pocas ramas,

______________________________________________________________________
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pero las pocas que quedan
no las quiere desgraciadas,
quiere que ríen y canten
como él por las mañanas.
Y volar por los caminos
que la vida nos depara,
mientras que la encina aguante
aunque tenga pocas ramas.

Y cuidarla con cariño
que la encina esté muy sana,
y vengan los ruiseñores
a cantar por las mañanas.
_________
Filo Valverde Morales
(28-02-19)

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

MONUMENTO A DON ADELAIDO
A pesar de lo que digan ciertas personas, el viso está en deuda con D. Adelaido. El
pueblo tiene un deber de gratitud con él. Aunque alguno, espontáneamente ha manifestado
que no le debe nada, porque si alguna vez le dio clases se las pagó. Visto de esta manera
tan a ras del suelo, el individuo tiene razón. Pero, afortunadamente, hay quienes miran algo
más alto, y entonces, la perspectiva cambia. Lo siento por el individuo en cuestión, y otros
que como él lo ven de ese modo. Y usted, señor alumno que pagó sus clases, quédese tranquilo que no lo molestaremos. Haga usted caso omiso de los anuncios y duerma sin preocuparse, que las preocupaciones son dañinas para la salud. Un infarto le puede quitar la
vida en un pis-pas, y sería una lástima.
Se ha llegado, incluso, hasta a negarnos la legitimidad de promover semejante proyecto, alegando que debería ser el Ayuntamiento. Aclararemos que el proyecto, en principio, no excluye al Ayuntamiento ni a nadie, por supuesto. Pero como alguien lo tenía que
hacer, pues hemos sido nosotros, los que hemos tomado la iniciativa. Como Institución estamos tan legitimados como el que más, y en todo caso, cualquier ciudadano de a pie también lo está. Y es que todavía hay quienes piensan que todo lo debe hacer la Administración: El Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades, el Estado.
¿Muy cómodo no? Y yo a verlas venir. Que necesito un empleo, pues que me lo facilite el
Ayuntamiento. Que tengo esta o aquella necesidad o problema, que me lo solvente el
Ayuntamiento. Yo a esperar. Que no prospero en nada, la culpa la tiene la gente, o sea los
otros. Porque la gente son los otros, claro. Yo mientras, a derribar, que eso es fácil, y no
precisa de proyecto. Y ¡abajo el que suba!
Como se ha dicho, el hecho de que se promueva la realización del proyecto mediante suscripción popular, no excluye a entidades o instituciones con personalidad jurídica, ya sean éstas de carácter económico o político. Esperamos que así lo entiendan, y en
consecuencia sean solidarios. En todo caso, será el pueblo quien lo realice, a pesar de
aquellos que pagaron sus clases y no le deben nada, y de otros que van mas lejos, y retorciendo la realidad hasta que le chirrían los huesos, quieren darle la vuelta al asunto y convertir al personaje en deudor suyo, que de todo hay.

______________________________________________________________________
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ASOCIACIÓN DE MAYORES
D. ADELAIDO ALMODÓVAR

-

(Social y Cultural)

VISO DEL MARQUÉS

CUENTAS ESPECIALES

PRO MONUMENTO A
D. ADELAIDO
(Suscripción popular)

Como anunciábamos en el número anterior, el importe total de la escultura es de
12.551,00 € IVA incluido, con transporte y placa para la dedicatoria.
A continuación insertamos la lista de donantes y las cantidades totales ingresadas
hasta el día del cierre, 28 de febrero de 2005.

LISTA DE DONANTES PRO MONUMENTO EN UNICAJA
Nº
1
2
3
4

Nombre del donante
José Muñoz del Campo
Ana María Parrilla Jul
Felipe Monsalve Almodóvar
María Dolores Blas Tarazaga
............ Al 21 de enero

Residencia
Viso del Marqués
Ciudad Real
Puertollano
Vitoria-Gastéiz
............ Total

Cantidad
282

______________________________________________________________________
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LISTA DE DONANTES PRO MONUMENTO EN CAJA MADRID
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Nombre del donante
José Muñoz del Campo
Luisa González Camacho
Antonia González Camacho
Luciano Jiménez Córdoba
Leandro Jiménez Córdoba
Julio Muñoz Pereda
Valentín Arroyo Suárez
........... Al 21 de enero

Residencia
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Ciudad Real
Madrid
Badajoz
.............. Total

Cantidad
-

172

D. Adelaido y Valentina
______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Los otros visos: EL VISO DE SAN JUAN.
Daniel Poveda del Campo
Finalizamos nuestro discurrir por los otros visos españoles llegando a El Viso de San Juan,
pueblo toledano enmarcado en la comarca de la Sagra, -la zona norte de la provincia, limítrofe con la comunidad de Madrid- y distante en cuarenta kilómetros de la capital de la
provincia. Lo bautizaron como El Viso porque desde sus 653 metros de altitud se divisan
muchos pueblos y tierras.

______________________________________________________________________
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Pese a considerarse como núcleo antiguo, puesto que hay suficientes evidencias de asentamientos romanos y árabes, comienza a tener cierto relieve cuando se despuebla Olmos.
Hasta 1576, el pueblo se denominó simplemente El Viso, pero por su pertenencia al señorío de Fernando de Alarcón, comendador que fue de la Orden de San Juan, se le añadió a
su primitivo nombre el de la Orden a la que perteneció su señor y de esta manera quedaron
íntimamente unidas la historia del pueblo a la propia de esta Orden militar y religiosa.
Los vestigios históricos de El Viso de San Juan han llegado hasta nuestros días principalmente en forma de ruinas, como las del Castillo de Olmos y las de la Casa-Palacio. Las
ruinas de la fortaleza tienen una curiosa y misteriosa explicación que no es achacable simplemente al paso del tiempo, sino a una venganza urdida por el infante don Enrique y otros
magnates enemistados con el privado del rey Juan II, Álvaro de Luna, que les llevó a apoderarse del castillo y derribarlo casi en su totalidad con la ayuda de los campesinos del
pueblo, dejando como testigo una incompleta torre cuadrangular de once metros de base
por ocho de altura. De lo que aún se conserva, cabe destacar la ermita de San Francisco y
la Iglesia parroquial que alberga el cadáver momificado de Don Gerardo “el sanjuanista”,
prior de la Orden de San Juan.
Los cincuenta y tres kilómetros cuadrados de su término municipal han servido a los casi
dos mil habitantes del Viso de San Juan para desarrollar un sector primario en el que basar
su economía. Cultivos de cereales (Trigo y cebada), leguminosas, vid y olivo conforman su
actividad agrícola, a la que se complementa una más que próspera labor ganadera. No en
vano, puede decirse que son los principales abastecedores de la demanda madrileña en el
mercado de carnes de cordero, cerdo y pollo.
La fiesta principal es el Cristo de la Buena Muerte que se celebra el 24 de agosto y en sus
tres o cuatro días de duración hay tiempo para asistir a los actos religiosos, culturales y lúdicos que se organizan para todos los públicos. Un mes antes, el día 22 de julio, habrán disfrutado de un aperitivo de tres días dedicados a Santa María Magdalena, también con misa,
procesión y orquestas. Y como es pueblo agrícola, dedican su día 15 de mayo a honrar a
San Isidro.
Para comer no tendremos problemas, a las clásicas migas, gachas y pisto, manjares propios
de los fogones regionales, hay que unir una más que variada combinación de carnes de caza -conejos al ajillo y perdices escabechadas- y de la cabaña ganadera del lugar: cordero y
cochinillo asados. Todo ello, como diría un castizo, acompañado de su correspondiente pan
–excelente por esta zona- y regado con tinto de la Sagra, que ya fue alabado por el paladar
de Cervantes. No hay que dejarse nada en el tintero y por ello no nos vamos a quedar sin
los postres que salen de la sartén, flores y bollos recios de sabor y tamaño
El viaje hacia el Viso no tiene pérdida y no durará mucho más de dos horas, recomiendo
que tomen la Autovía N-IV, la de Andalucía, en dirección a Madrid que ofrece dos posibilidades: la primera opción es tomar un poco antes de llegar a Aranjuez el desvío que nos
adentrará en la comarca de la Sagra para pasar por Borox, Esquivias, Yeles, Illescas, Carranque y El Viso; la segunda nos llevará hasta coronar la conocida cuesta de la Reina y en
Seseña Nuevo tomar el desvío que nos dirige a Esquivias. Desde allí a Illescas, pasando
por Yeles, Carranque y El Viso de San Juan.

______________________________________________________________________
Página 17

El Viso Único
__________________________________________________________________________________________________________

Sol de fuego en el pantano

Campo Santo en la alborada

______________________________________________________________________
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“Don Quijote en venta.”
La Ruta de Don Quijote: La vía eco-turística y cultural más larga de Europa.
Durante el año 2005 celebramos el IV Centenario de la publicación del Quijote. Dentro de las actividades programadas se encuentra la puesta en marcha de la denominada Ruta de Don Quijote. Un recorrido que discurre siempre por caminos de
dominio público a lo largo de unos 2500 kilómetros y 144 municipios de las cinco
provincias de la región.
El objetivo de la Ruta no es únicamente celebrar cuatro siglos de la obra cervantina,
sino también favorecer la economía de la región a través de la cultura y el turismo. Dicho
de otra manera, se intenta recuperar un importante patrimonio infrautilizado para combinar
actividades lúdicas como la práctica deportiva o la gastronomía con otras culturales o medioambientales.
La Ruta nace con el propósito de satisfacer todos los aspectos que busca ese nuevo
viajero ávido de conocer y descubrir una tierra cargada de historia y naturaleza como Castilla-La Mancha.
La Ruta de Don Quijote será un modelo regional pionero en España y en el ámbito
de la Unión Europea. Este gran reto social aspira a inscribirse en la lista privilegiada y singular de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Con esta iniciativa, el Gobierno
manchego en colaboración con la empresa pública “Don Quijote 2005”, y la empresa de
infraestructuras Gicaman, tienen el reto de recuperar vías pecuarias, caminos históricos, riberas fluviales o plataformas ferroviarias denominadas vías verdes. La Ruta, con acceso a
más de 2000 elementos de interés cultural y zonas de interés natural, se considera un corredor para pasear, montar en bicicleta o transporte ecuestre; también está pensado para facilitar la accesibilidad, en un 70% del trayecto, para personas con discapacidad.
Sin embargo, ¿qué pasa con los pueblos por los que no discurre la Ruta del Quijote?
El turismo también llegará a estas zonas, dentro de un programa más ambicioso, el proyecto Rocinante, que aprovecha otros recursos para vender Castilla-La Mancha como modelo
frente a la oferta del sol y playa de otras regiones, en claro retroceso.

______________________________________________________________________
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La última locura de Don Quijote es la de ejercer de guía turístico, y no es difícil
imaginar su triste figura recortando, en la amplitud del campo manchego, la línea roja que
el sol pinta al atardecer , seguido de un estela de turistas ataviados con cámaras de fotos,
gafas de sol y compras de producto típicos. Ahora, los parajes manchegos que fueron dibujados con maestría por Cervantes salen de la ficción y se preparan para la llegada de una
peregrinación turística trazada a través de diez itinerarios que a continuación se detallan:
1. De Toledo a San Clemente, por el Toboso y Belmonte.
2. De San Clemente a Villanueva de los Infantes, por las Lagunas de Ruidera.
3. De Villanueva de los Infantes a Almagro y Calatrava La Nueva. Apuntar que Viso
del Marqués se integra en este tramo –uno de los más sugerentes-.
4. Del Valle de Alcudia al Campo de Calatrava.
5. De Albacete a Alcaraz y Bienservida.
6. De La Roda al Campo de Montiel.
7. Del Campo de Criptana a Tomelloso, Argamasilla de Alba y La Solana.
8. De Almagro a Toledo, por Ciudad Real y Consuegra.
9. De Esquivias a Illescas y Carranque.
10. De la Hoz del Río Dulce a Sigüenza y Atienza.
Las idas y venidas de Alonso Quijano y su escudero superan el ámbito regional, teniendo en cuenta que vagó por otros rincones de España hasta dar con sus huesos en tierras
aragonesas y catalanas hasta alcanzar la costa que baña el Mar Mediterráneo. Desde los
campos del sur hasta Barcelona contamos con más de 700 kilómetros de rutas cervantinas
que en un futuro podrían sumarse al itinerario manchego.
José Luis Coll -conocido humorista- dice de nuestro ilustre personaje lo siguiente:
“Don Quijote es la perfección. Don Quijote es la justicia. Don Quijote es el honor, la verdad, el socorro, la ayuda, el amor, la lealtad, la fidelidad, la valentía, el sacrificio, la fe, la
hermandad, la solución. Su palabra era suficiente. Y la palabra de los demás, también era
suficiente. Don Quijote veía honestidad donde solo había inmundicia y estiércol. Don Quijote tenía un Universo en la frente y otro en el corazón…”. Desde este prisma, el visitante
que recorra la Ruta también debe tener el afán de toparse con tan dignos valores a través
del calor humano de sus gentes, los encantos monumentales y naturales de sus paisajes y
convertirse en un personaje atípico de un mundo forjado de sueños y delirios.

Julián Garrido Camacho

Más información en la página de Internet: www.donquijotedelamancha2005.com.
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LOS LIBROS DE CASTILLA-LA MANCHA.

EL VISO EN SU TRADICIÓN LOCAL, NACIONAL Y UNIVERSAL
Lucio López Ramírez.
He leído con verdadero deleite el número cuatro de la revista “El Viso Único” que
me enviaba como presente de la Navidad mi buen amigo, el entusiasta viseño y escritor de
mucho empeño, don José Muñoz del Campo. Mucha tarea le debe llevar a este caballero de
la vida y de las letras el confeccionar una revista de la calidad que ha conseguido desde el
Viso, es decir, desde su altura de otear. Para que la revista haya conseguido esta calidad,
don José Muñoz ha tenido que echar mano de una serie de colaboradores para su participación literaria, artística, histórica, geográfica, etnográfica y de cualquier otra forma, pero no
sólo es posible hacerlo con la palabra escrita, sino con el apoyo económico que necesita
toda empresa, tal como solían decir los antiguos romanos: “Primum vivere, post filosofare”
(primero vivir, después filosofar). Y si aquí, el hombre quijotesco que ha tenido a bien
auspiciar esta aventura literaria se ha echado a cabalgar por los campos del Viso, de Ciudad Real y de España, Europa y del Mediterráneo y del Atlántico en general; que es de
donde parte la tradición universal del Viso, es natural que se le reconozca esta labor generosa y también se le apoye en la medida de lo posible para que esta hermosa iniciativa encuentre continuidad.
Me he sumido en el estudio de algunos libros que se han escrito en los últimos años
sobre el Viso del Marqués. Un pueblo de la Mancha, en las puertas con Andalucía, del que
todo el mundo quiere acordarse, sobre todo los historiadores, entre los que destaco a Juan
del Campo Muñoz y a José Muñoz del Campo.
Juan del Campo Muñoz ha escrito dos libros fundamentales para la historia del Palacio del Marqués de Santa Cruz, donde pone de relieve la estructura y arquitectura de este
bello edificio, así como un estudio exhaustivo sobre sus pinturas mitológicas. Las hermosas escenas de la mitología clásica que pintaron los Peroli, los Arbasia y los Bergamasco, y
que permite situar al Palacio en la tradición grecolatina de hace más de dos mil años y en el
florecimiento cultural que supuso el Renacimiento en Italia. Y esta iconografía mitológica,
la más relevante de España, tuvo la suerte el Viso del Marqués de que se representara en
las paredes de su Palacio.
Otro libro de Juan del Campo Muñoz es el que estudia el Palacio como Archivo de
Marina, y tiene la importancia de ser pionero en presentarnos una guía de toda la documentación que está esperando, como en el poema de Bécquer, “la mano de nieve que sepa
arrancarle sus esencias” para la investigación y que entre a formar la documentación e información en los libros de la historia de la marina, con temas innumerables, que enriquezcan nuestras nutridas bibliotecas escolares, municipales, la Regional de Toledo y la Nacional de Madrid.
Juan del Campo ha continuado investigando y publicando en forma de libros sobre
temas del Viso en general y con diversos artículos en el Lanza y en otros medios de difusión, y últimamente en esta revista que ve la luz.
A los historiadores locales se les han sumado una serie de escritores, investigadores
y profesores a nivel nacional, los cuales han publicado estudios muy bien documentados
sobre el Palacio del Marqués de Santa Cruz. Entre estos podemos destacar el estudio histórico, artístico y arquitectónico de la catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Doña Clementina Díez de Baldeón: “Un Palacio para el Héroe del Viso”, y que se publicó
en la Biblioteca de Autores Manchegos, de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Complementando al estudio del magno edificio publiqué yo en el año 2003 un libro: “Cuentos
de Palacio: El Marqués de Santa Cruz”, también patrocinado por la Diputación Provincial
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de Ciudad Real. Con lo cual, el Palacio y la figura de Don Álvaro de Bazán han vuelto a
ser estudiadas una vez más.
Cualquiera que visite el Palacio y cualquiera que lea la vida del Marqués de Santa
Cruz comprenderá que el Viso, siendo un pueblo de intensa tradición local lo es al mismo
tiempo de dimensión y de un punto de mira extensamente universal.
Pero aquí la historia avanza en un continuo batallar, que es leer, escribir, estudiar,
recopilar, investigar, y publicar los libros y los tratados sobre temas viseños: locales, nacionales y universales (íntimamente imbricados) que se siguen sucediendo.
Un escritor que nos ha brindado una serie de libros muy interesantes últimamente
es Don José Muñoz del Campo. Un hombre amante de la historia y de cómo ésta se va enlazando a través del parentesco, habiendo hecho estudios de la genealogía de los apellidos
del Viso con la paciencia y la perseverancia de un arqueólogo. Pero José Muñoz es algo
más, es un historiador de carta cabal, un investigador que se ha zambullido en los libros
clásicos, en los legajos y en los documentos antiguos para brindarnos una serie de libros
imprescindibles en todo lo que hace referencia a la extensa historia del Viso del Marqués,
así como a toda la zona de la Mancha baja de Ciudad Real.
Tiene José Muñoz un ojo clínico especial para saber detectar los temas más interesantes de la historia, y tiene la habilidad, propia de su grandeza de miras, de tratar estos
temas locales, provinciales y regionales en un marco y una proyección universal.
José Muñoz nos ha tratado: Los Bazán y el señorío del Viso; el origen de Bernardo
Balbuena; los caminos reales entre Andalucía y Castilla; el patrimonio de las Iglesias y Cofradías en el siglo XVIII; posesiones y rentas de los conventos de la villa en el siglo XVIII;
rentas por derechos de la Iglesia de Toledo, y bienes de las encomiendas de la Orden de
Calatrava; la religiosidad, efectos y evolución; bienes del Concejo de la villa y bienes del
Marqués de Santa Cruz; los apellidos en la villa.
Todos estos temas forman el libro de José Muñoz del Campo: “El Viso del Puerto
Muladar. Retazos de su historia”. Un libro de 186 páginas de nuestra historia regional. Es
este un libro ameno, variado, salpicado de datos históricos que forman teselas de colores
para dar lugar al abigarrado y policromado mosaico histórico del Viso. Este libro, el que he
leído y releído una vez más, tiene la hermosa virtud de estar escrito con la espontaneidad y
el entusiasmo del aficionado y con el rigor del historiador, todo lo cual le da frescura y
precisión.
En este artículo de opinión solo me queda añadir que espero mucho de la revista
“El Viso Único” y que estoy dispuesto a aportar mi colaboración para que entre todos la
podamos continuar tan hermosa como es, pues su propia portada parece responder a la
Ilustración, a las ideas filosóficas y lingüistas que prendieron en nuestros antepasados del
siglo XVIII. En este hermoso y policromado marco de rocalla de la portada de nuestra revista parece estar resumido el lema de nuestra Real Academia de la Lengua Española:
“Limpia, fija y da esplendor”.
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Certamen Literario Recuerdos Vivos
LOS NUESTROS EN LO MÁS ALTO.
Cuando estábamos a punto de cerrar nuestro boletín nº 4, nos llegó el soplo del premio obtenido por nuestro presidente en el certamen literario “Recuerdos Vivos”, que por vocación
periodística tuvimos que reseñarlo dentro del capítulo de última hora. Como quiera que la
información se obtuvo merced a una confesión telefónica, no pudimos hacernos eco de la
noticia en toda su extensión. Con gran placer, por lo generoso que ha sido el jurado con la
participación viseña en el citado certamen, retomamos el pulso de aquella información para
ampliar y recompensar en su justa medida a aquellos paisanos que decidieron participar en
este evento literario y obtuvieron su meritorio galardón.
La cuarta edición del Certamen literario “Recuerdos Vivos”, que organiza la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real para los mayores de nuestra provincia, fue pródiga en recompensas para nuestros autores, porque además del primer premio en narrativa obtenido
por José Muñoz del Campo con su relato Cosas del pueblo. La medicina en los años 30,
Manuel Michelena consiguió el primer premio en la modalidad de poesía por su obra titulada Aniversario: ocho años más, y en esta misma modalidad, nuestra querida colaboradora Amalia Muñoz Fernández se hizo acreedora al segundo premio por Cortijos abandonados.
El acto de entrega de premios se celebró el 14 de diciembre del pasado año en el Pabellón
de Muestras y Exposiciones de Ciudad Real y contó con la presencia del Presidente de la
Excma. Diputación provincial de Ciudad Real, Nemesio de Lara, y los diputados provinciales de Cultura y Servicios Sociales, Ángel Caballero y Victoria Sobrino, respectivamente. Los galardonados con los primeros premios en las tres modalidades que se habían establecido –narrativa, poesía y cuento- tuvieron la oportunidad de leer sus trabajos y emocionar al auditorio.
Nemesio de Lara aprovechó la oportunidad para destacar el carácter humano del certamen
y calificó el evento literario como muy interesante por la importancia del pasado a la hora
de conformar el futuro: “Ahora que todo es precipitado y que la juventud y nosotros en general estamos pendientes de alcanzar el futuro con rapidez, necesitamos tener referencias
del pasado porque se aprecia la vida con más sosiego, con menos acritud y limando las
aristas que nos han podido atravesar en el camino”. Por último, el presidente de la Diputación quiso agradecer y felicitar a los 94 participantes por sus trabajos y se mostró satisfecho porque habían puesto en marcha su inteligencia a la hora de escribir algo original y
creativo.
Todo lo que aquí se ha dicho se recogió con mayor extensión y riqueza tipográfica en la
prensa provincial del día 15 de diciembre de 2004:
- Lanza: De Lara destaca el “carácter humano” del certamen “Recuerdos Vivos”
- El Día: Los mayores se reencuentran con sus experiencias
- La Tribuna: Tributo al ingenio y saber popular de los mayores.
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EL FRAILE DÍSCOLO DE VALDEPEÑAS
___________

José Muño del Campo
En nuestro constante afán de averiguar y sacar a la luz las vicisitudes de
nuestra historia reflejada en viejos y polvorientos papeles, un buen día nos encontramos en el AHP de Ciudad Real el expediente que a continuación transcribimos
para conocimiento público, entendiendo que encierra un indudable interés para
los amantes de la historia. En el presente caso no se refiere al Viso, como se
desprende del título, pero la cercanía geográfica y sentimental entre El Viso y
Valdepeñas es tan estrecha que podemos considerarlo como nuestro.
El problema que se dilucida es serio, porque un fraile orate hace de su capa un sayo y abusa de la gente amparado en el hecho de quedar todavía entonces los miembros de la Iglesia al margen de la justicia civil, tal era el privilegio de
que gozaban. Había de ser la justicia eclesiástica aplicando sus propias leyes, el
derecho canónico, quien tenía potestad de actuar, y mientras las personas civiles
a sufrir las consecuencias sin poder hacer nada salvo protestar.
El documento es largo, pero a nuestro modo de ver tan sustancioso, que
más de cuatro lo van a saborear como se merece. Sigue el documento original en
todas sus partes:
En la villa de Valdepeñas en Veinte y seis de mayo de mill y seisçientos y setenta y
nueve años, el señor Don Juan Martínez de Estrada, familiar y notario del santo tribunal de la Inquisiçión de la çiudad de Toledo, y Alcalde ordinario por el estado noble desta dicha villa = Dixo que a su merced An ocurrido diferentes vecinos desta villa
para que les desagravie y haga justicia de los malos tratamientos y amenaças que an reçivido del Padre lector fray Alonso Mançanares, rreligioso de nuestro Padre Santo Domingo,
natural desta villa y que bive de asiento en Casas de su madre y hermanas con el pretexto
del gobierno de su haçienda. Cuias quejas de dichos veçinos ha procurado su merced
Componer para que no motivasen otros mayores daños Por no poder proçeder contra dicho rrelixioso Como exento de la jurisdicción rreal, y por las nuevas instançias que a su
merçed se le han fecho por dichos Vecinos y por obiar los muchos inconvenientes que
pueden resultar si no se da forma de morixerar los excesos (2) de dicho rrelixioso dando
quenta dellos a quien le incumbe rremediallo; y rrespecto de que la pena que le correspondiere ha de ser impuesta por sus lexítimos superiores segun los méritos de la causa,
y para que les conste a quien está suxeto dicho rrelixioso las que Urxen y comprueba dichas quexas, Vsando de la jurisdiçión rreal, por lo que toca a la quietud desta rrepública
y paz de sus Vecinos, mandó su merçed que para la dicha averiguaçión, se examine los testigos que pareçiere conveniente, y así fecho, se saque vn tanto en pública forma, y se rremita al reberendísimo Padre Provincial, superior de dicho rrelixioso, para que en su vista
probea su Reveredísima del rremedio más apto y conveniente para dar satisfacción a las
personas querellosas, y que queden con seguridad de sus personas y morixerados dichos
exçesos en la forma que se deva y más convenga al serviçio de Dios nuestro Señor, y para
su efecto se hiçieron las averiguaciones siguientes = Don Juan Martínez de Estrada, ante
mí Juan de Molina Basco –
_____________________
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En la villa de Valdepeñas en Veinte y seis de mayo de mill y seisçientos (3) y setenta y nueve años, el señor Don Juan Martínez de Estrada, alcalde ordinario mandó parecer ante sí a Miguel Maroto, vecino desta villa, del cual su merced rrecibió juramento a
Dios y a vna cruz en forma de derecho como se rrequiere, el cual lo hiço, y so cargo del,
prometió deçir verdad, y siendo preguntado por la cabeça de proceso = Dixo que habrá tres
semanas poço más o menos, que estando vn hixo deste testigo que se llama Pedro con las
obexas suias propias en el camino de almagro desta parte de vna dehesa que llaman los cotos más de quinientos pasos, llegó a él el Padre fray alonso mançanares a pie diçiendo era
vn pícaro, que cómo se atrebía a andar en aquella tierra, a que le rrespodió dicho Pedro, su
hixo, que donde estaba no le haçía agravio ninguno, pues hasta la rraya faltaba mucha tierra, y el dicho Padre fray alonso, alçó un garrote que llebaba y le dio al muchacho con él
muchos palos, de forma que le desbarató vn braço quedando muy mal tratado de obra y de
palabra, y este testigo luego que lo supo, que se lo dixo dicho su hixo, y Pedro galindo quiso ir a perderse con el dicho rrelixioso, movido de la sinrraçón sin causa y del sentimiento
natural, y personas de buen Juicio , dudos y amigos le rreportaron (4) Ponderándole que
era Sacerdote, y sabe que no es solo con su hixo con quien ha tenido estas demasías, pues
con otro hixo de Mathías tercero hiço otro tanto, y con otro muchacho de Juan galindo, y
asegura que si la Justiçia en la forma en la forma que sea posible no pone rremedio en ello,
ha de ocasional el dicho fray alonso mançanares el que se perdan algunos hombres cargados de obligaçiones con él, porque sus términos desaogados y no vsadis en ninguno desta
villa de los quales tienen quartos que les guarden son como de hombre muy apartado de los
términos de la raçón; y sabe más que al tiempo que le avía dado de palos a su hixo, llegó
Andrés Carrasco, que es la guarda que el dicho fray Alonso tiene p uesta en los Cotos, y le
dixo qué ha hecho Padre, qué sinrrazçón es esta, quando no nos hace mal ninguno V. P.
quiere perderse, y que se pierda Miguel maroto; y a oido deçir que anda con vn alfanxe y
dos pistolas, amenaçando a todos quantos topa, no en su tierra, que esa es rraçón que se le
guarde, si no alrrededor della, y siendo cotero de los campos cosa indigna de su estado, y
que aun los hombres ordinarios no lo quieren ser, y que no save otra cosa más de lo que
dexa dicho, que es la verdad, so cargo de su Juramento (5) y que es de edad de quarenta
años pocomas o menos y no firmó que dxo no saber =
Y dicho señor alcalde amonestó y mandó al dicho miguel maroto no tubiese ninguna diferencia de palabras de disgusto con dicho Padre fray alonso mançanares, porque su
merced le castigaría conforme a derecho de Justiçia, y al presente escribano se lo notifique
y lo firmo = Don Juan martíñez de estrada ante mí Juan de molina basco.
En el dicho día lo notifiqué al dicho Miguel maroto en su persona de que doy fee =
Molina.
____________________
En la Villa de Valdepeñas, en veinte y ocho de mayo de mill y seisçientos y setenta
y nueve años, Su merced del señor Don Juan martínez de estrada, alcalde ordinario por el
estado noble, mandó parecer ante sí a Mathías tercero, vecino desta villa, del qual su merced rrecivió Juramento en forma de derecho el qual lo hiço como se rrequiere, y so cargo
del, prometió deçir verdad, y siendo preguntado Por la caveça de proçeso = Dixo, que lo
que save y puede deçir, es que habrá como cosa de quinçe dias poco más o menos, que estando Vn criado suio guardando su gnado de lana que tiene este testigo en el camino de
almagro, desta parte de la dehesa de los cotos, llegó a él el Padre fray Alonso mançanares,
rre (6) lixioso de Santo Domingo, y natural desta villa, en vn caballo diçiéndole al criado
referido que era un pícaro ganapán y otras palabras injuriosas, y rrespondiéndole que era
hombre de Vien y que lo tratase como a tal, quando no le hacía agravio ninguno, y el dicho
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Padre fray alonso se irritó mucho más, amenaçándole de que le daría muchos palos y maltratándole nuebamente de palabra, hechaba mano a la çinta como a sacar alguna pistola, y
entonces el dicho Criado, atemoriçado de los mucho botos y amenaças, le pidió no le hiçiese agravio ninguno, pues que en nada se le havía hecho; y el dicho criado se vino luego a
Casa deste testigo, y le dixo que de ningún modo queria bolber a salir con su ganado, porque no quería berse vltraxado, o ponerse en ocasión de oerderse con ducho rrelixioso, y
este testigo le fue preciso quitar de las mulas de la labor a su hixo Antonio Mathías para
enviarlo como lo ynvió a guardar el ganado, y a otro día el dicho Padre fray alonso mançanares salió también al ganado deste testigo, y llegó a su hixo diçiéndole qué haçe el Matheón, mire que si me llega a los cotos, que havía de tener bien en qué entender (7) y quel le
rrespodió que él ni su criado el día antes le havían hecho agravio, y que no era rraçón que
andubiese maltratando a nadie sin Causa, y entonçes dicho rrelixioso mui enoxado, arremetió con el cavallo como para querello atropellar, y el dicho Antonio Mathías, coxiendo piedras le dixo se tuviera, porque si no lo havía de bolcar de vna pedrada, y que era lás tima
que rrelixiosos de su orden andubiesen ocasionado que hombres de Vien se perdiesen, y
que esto lo save este testigo, por abérselo dicho los que lleba referidos; así mesmo save este testigo, que a vn hixo de Bernabé díaz, vecino desta dicha villa, que es vn pobre hombre,
que por serlo tanto lo enviaba a sacar rrayçes de melgas para el sustento de sus cabalgaduras, y estando sacándolas en la hoia del abad donde no llega a quarto ni dehesa ninguna,
llegó el dicho Padre fray alonso con muchos botos y sobervia diçiendo que lo havía de matar a palos con un garrote si bolvía a toparlo sacando melgas, y le quitó el açadón y se lo
llebó, siendo como espeçie de tiranía, pues aun en años muy abundantes, no hay exemplar
de que dueño ninguno de quartos que ai muchos, estorben (8) a los pobres este miserable
socorro = Y diçe más, que si no fuera por amonestaçiones de personas de su posición, que
le han rrogado biéndole cargado de muchos hixos, que se templara, que es çierto se hubiera
perdido con dicho rrelixioso, por el sentimiento de maltratar su criado y su hixo sin rraçón,
siendo hombre de bien y de obligaciones = Y más save que de orden suia Andrés Carrasco
su criado, a un pobreçico huérfano de Padre y sumamente pobre, que la neçesidad le obligaba a sacar dos borriquillas a comer porque no se le murieran de hambre, le quitó el capote que llebaba puesto, estando en un olivar de don Juan Ibañez, cosa que ni es suio ni la
yerba ni las olibas del, sino que a fuerça de su liçençiosa vida y extraña sobervia en un rrelixioso, quiere que le guarden todo lo él quiere comerse con los ganados de sus hermanas;
y dixo que lo que más save por haberlo dicho Julian Garçía el menor, su criado, que llegó a
la dehesa de la naba a los primeros de mayo deste año, maltratandolo de palabra el dicho
rrelixiosso, y que rrespondiéndole que donde estaba el ganado que guardaba dicho Julian
garçía no haçía daño a nadie, le dixo dicho rrelixioso que haga (9) que no haga, lo a de
hechar fuera de la parte donde está, y si no a palos learé yo que lo haga, todo lo qual que
dexa dicho lo save porabérselo dicho las personas que dexa referidas, y que es la verdad so
cargo de su Juramento, y que es edad de quarenta y quatro años poco más o menos, y no
firmó que dixo no saber = Y su merced de dicho señor alcalde mandó al presente escribano le notifique al dicho Mathías tercero que de ningún modo tenga palabras ni obras de enfado y pesadumbre con el dicho Padre fray alonso mançanares, porque su merced procederá en Justiçia contra el susodicho con todo el rrigor que el d erecho permita y lo firmó =
Don Juan Martínez de estrada ante mí Juan de molina bascoEn el dicho día lo notifiqué al dicho Mathías tercero en su persona de que doy fee =
Molina.
____________________
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En la villa de Valdepeñas, en veinte y nueve de mayo de mill y seisçientos y setenta
y nueve años, su merced de dicho Señor Alcalde, para verificaçión de lo que contiene la
Cabeza de proçesso, mandó parecer ante sí a Juan galindo, vecino desta villa, del qual su
merced rreçivió Juramento a Dios y a una Cruz en forma de derecho, y lo hiço como se
rrequiere, y so cargo del prometió deçir verdad = Y siendo preguntado por (10) la dicha
Cabeça de proçeso = Dijo que lo que save y puede decir es, p or haberlo oido deçir a un
criado suio que trae pastoreando sus obejas en compañía de otro muchacho , que habrá
como cosa de quiçe días poco más o menos, que estando con el ganado en el camino de
almagro haçia la parte del palomar, llegó a ellos el Padre fray alonso mançanares, rrelixiosos de Santo Domingo en un caballo hechando muchos botos a Dios, atropelló al muchacho don el caballo; y diçiéndole que por qué haçía aquello no haçiéndole agravio, le rrespondió que eran unos pícaros y que cuio era el ganado, y rrespondiéndole que era de Juan
galindo, dixo dicho rrelixioso hechando muchos juramentos a Dios y a Iesucristo que se
alegrara que fuera el ganado de Mathías terçero porque tenía mucha gana de encontrar con
él y con sus criados, porque le havían dicho se andaba comiendo la dehesa de los cotos, y
que si lo fueran afirmándose en d ichos juramentos, que se havían de acordar del todos los
días de su vida, porque les havía de dar dos mill palos, de lo qual y de otras muchas cosas
que haçe y ha hecho d icho rrelixioso ay mucha nota y escándalo en esta villa; y así mesmo
de (11) como diçen muchas personas que anda en un caballo cargado de pistolas guardando
la dicha dehesa de los cotos, cossa no nunca bista y extraña en personas seglares de liçençiosa vida, y estas demostraçiones y otras que haçe las motiba el ambicioso anhelo de comerse no solo la tierra que tienen comprada sus hermanas, sino la que no es suya ni de
nayde, sino del común, como son dos pedaços de tierra que haçe que le guarden con temeridades que alindan con la dicha dehesa de los cotos, vno por a parte del quarto del palomar, a quien le tiene quitado un pedaço, y por el camino de almagro, desde el moxón que
es propio de los cotos hasta la cañada de las bacas, que esto con sus malos términos y por
no perderse, y sus pobres caudales los pobres ataxeros pasan con semexante tiranía, y se lo
guardan injustamente; y tambien ha oido deçir que con otras personas ha tenido diferentes
pesadumbres sin reserbar su soberanía al señor alcalde de Juan de la torre su cuñado, y que
esto que lleba dicho es la verdad so cargo de su juramento, y que es de edad de quarenta
años poco más o menos, y no (12) saber firmó su merced = Don Juan martínez de estrada
ante mí Juan de molina basco.
__________________
En la villa de Valdepeñas a tres de junio de mill y seisçientos y setenta y nuebe
años, su merced de dicho señor alcalde mandó pareçer ante sí a Andrés Carrasco el mayor,
veçino desta villa, del qual su merced rrecivió juramento en forma de derecho, y lo hiço , y
so cargo del prometió deçir verdad, y sien do preguntado por la caveça de proçeso = Dixo
que lo que save y puede deçir es, que habrá más de quinçe días que yendo dando buelta a la
dehesa de los cotos como guarda que es de dicha dehesa, puesto por el Padre letor fray
alonso mançanares, llegó a este testigo Pedro galindo y le dixo que si no sabía lo que pasaba, y rrespondióle este testigo que no, Prosiguió dicho Pedo galindo diçiendo, pues sepa
vuestra merced, que el Padre fray alonso ha llegado aquí y le ha dado de palos a un muchacho de miguel maroto, sin haberle hecho agravio ninguno, porque su ganado no havía llegado a los Cotos, y que este testigo, en compañía del dicho Pedro galindo dio buelta y rreconoçió la dehesa y vio como no havían entrado a haçer agravio ninguno, rrespecto de no
haber comido nada ni güellega de ganado, y preguntado si a vn muchacho de (13) Andrés
lopez de almendros le quitó vn capote estando el dicho muchacho dando de comer en el
olibar de don Juan Ibañez = Dixo que lo que pasa el que yendo este testigo en compañía de
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alonso de Castro a dar buelta a la tierra, toparon este muchacho, no en el olibar, sino en vn
labrado, dando de comer a sus cabalgaduras a la linde de dicho olibar, y que el dicho alonso de castro le quitó el capote y que no save si le llebó dineros o no por él, y que no save
otra cosa más de lo que lleba dicho que es la verdad so cargo de su juramento, y que es de
edad de çinquenta y çinco años poco más o menos, y no firmó que dixo no saber = Don
Juan martínez de estrada ante mí Juan de molina basco____________________
En la villa de Valdepeñas, en dicho día mes y año dichos su merced de dicho señor
alcalde mandó pareçer ante sí para la proseçión de dicha causa a Pedro, hxo de Miguel maroto, a el qual, haviéndosele preguntado si seve que el que no diçe la verdad de lo que se le
pregunta de baxo de juramento si save que peca mortalmente = Dixo que sí; y haviéndole
mandado hiçiera la cruz y juramento en forma de derecho commo se rrequiere, lo hiço y
prometió deçir verdad, y siendo preguntad que qué fue (14) lo que le pasó con el Padre fray
alonso mançanares días pasados en el campo = Dixo que estando este testigo con el ganado
de su padre habrá como cosa de tres semanas poco más o menos, llegó llegó a él estando
haçiendo el caminode almagro, junto a junto a vna haça que tiene polonia la del santo más
de quinientos pasos de la Dehesa de los cotos, el Padre fray alonso mançanares diçiendole
a este testigo que era vn pícaro, y hechando muchos botos a Dios y a christo, y alçando el
garrote le dio a este testigo muchos palos, de forma que le maltrató vn braço, de que ha estado muy malo, y diçiéndole que por qué lo maltrataba no est´´andole haçiéndole daño
ninguno, prosiguió con tratarlo mal de palabra, y se fue y lo dexó, y que es lo que save, y
que no save otra cosa más de lo que dexa dicho, y que es la verdad, de más de doçe años,
y no firmó, que dixo no saber, firmolo su merçed = Do Juan martínez de estrada, ante mí
Juan de molina basco.
_________________
En la villa de Valdepeñas, en el dicho día mes y año, dichos su merçed de dicho señor alcalde mandó pareçer ante sí a Pedro (15) Galindo veçino desta villa del qual su merçed rrecivió juramento a Dios y a una Cruz en forma de derecho, y lo hiço, y so cargo del
prometió deçir verdad; y siendo preguntado por la cabeça de proçeso = Dixo que lo que
save y puede deçir es , que habrá como tres semanas poco más o menos que saliendo este
testigo en compañía de pedro hijo de miguel maroto, que los dos guardan el ganado del dicho miguel maroto, yendo el dicho Pedro maroto con el ganado Pastoreandolo haçia el camino de almagro, es testigo quedaba atrás mucha tierra por vna obexa que se havía perniquebrado, y bio desde donde estaba como vu frayle se apartaba del camino y ba haçia el
ganado, y que el muchacho que lo guardaba le daba de palos, arancó a correr este testigo
haçia dopnde estaba dicho rrelixioso maltratando de obra y de palabra al dicho muchacho,
y de que llegó rreconoçió ser el Padre frai alonso mançanares, rrelixioso de Santo Domingo, y diçiéndole este testigo Padre qué haçe, cóno haçe una cosa como esta sin haçerle
agravio ninguno (16) y rrespondió el dicho rrelixiosso hechando botos a Dios que era vn
Pícaro ganapán a este testigo, uq le dixo hablase bien, que era hombre onrrado, y que si no
fuera saçerdote le havía de enseñar hablar con ccortesía a palos, a que rrespondió dicho rrelixioso que le havían benido a deçir al lugar que el día antes havía entrado este testigo y el
muchacho en la dehesa de los Cotos con el ganado, a que rrespondió este testigo que era
falso, que se lo preguntase a Andrés carrasco, guarda que dicho rrelixioso tiene Puesta, y
que mui enfureçido, dexndo el muchacho estropeado de vn braço, se fue chechndo muchas
amenaças y botos, y que no sabe otra cosa más de lo que dexa dicho, que es la verdad, so
cargo del juramento que lleba fecho, y que es de edad de quarenta años poco más o menos,
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y no firmó que dixo no saber, firmó su merçed = Don Juan Martínez de estrada, ante mí
Juan de molina basco.
_________________
En la villa de Valdepeñas en el dicho día mes y año, dichos (17) su merçed de dicho
señor alcalde para dicha comprobaçión mandó mandó pareçer ante si a Julian garçia vsano
el menor, del qual su merçed rrecivió juramento en forma de dercho, y lo hiço, y so cargo
del prometió deçir verdad, y siendo preguntado por la cabeça de proçesso = Dixo que lo
que save y puede deçir es que estando este testigo vn día en la naba con las obexas de su
amo Mathías terçero, llegó a él el Padre fray alonso mançanares, rrelixioso de Santo Domingo en vn caballo y dos moços con él en dos mulas, diçiendole que cómo andaba allí
con aquel ganado, y este testigo le rrespondió que él no savía que hiçiese mal a nayde, y
que no obstante esto, violentamente le hiço hechar fuera dicho ganado, y que no sabe otra
cosa más de lo que dexa dicho, que es la verdad, so cargo de su juramento, y que es de
edad de treinta y quatro años poco más o menos y lo firmó y su merçed = Don Juan Martínez de estrada = Julián Garçía el menor, ante mí Juan de molina basco.
__________________
En la villa de Valdepeñas (18) en quatro de junio de mill y seisçientos y setenta y
nuebe años, para la dicha informaçión su merçed de dicho señor alcalde mandó pareçer ante sí a Josep díaz, hixode Bernabé díaz, vecino desta villa, del qual su merçed rrecivió juramento en forma de dercho y lo hiço, y socargo del promeetió deçir verdad, y siendo preguntado por la caveza de proçeso = Dixo que lo que save y puede deçir es que abrá cosa de
quiçe días poco más o menos, que estando este testigo en la hoia del abad sacando de vn
barbecho vnas melgas para el sustento de las pobres cavalgaduras de su padre por no tener
otro rremedio con que sustentarlas, llegó a él el Padre fray alonso manççanares, rrelixioso
de Santo Domingo, diçiéndole que era vn pícaro, que qué haçía alli, y este testigo le rrespondió que estaba sacando vnas melgas para sus Cabalgaduras sin haçer agravio a nadie,
antes bien, mucho probecho al dueño de la haça; y desta rrespuesta (19) se alteró el dicho
rrelixioso y le dixo que si apeaba le havía de partir la Cabeça a palos, y que si lo volvía a
topar lo havía de moler a palos, y le hiço a un moço que llebaba o dos que le quitaran el
açadón, que después le costó a su padre dos reales el sacarlo = Y más save que dias pasados, estando este testigo arando çerca de los cotos, lo alcançó a ver en vn caballo y con un
garrote amenaçando a vn pastor que gurdaba vn poco de ganado de lana, y açercándose vn
poco más el dicho rrelixioso y pastor porque lo traya acoxido delante por çerca de donde
estaba este testigo arando, le oyó a dicho rrelixioso que benía hechando muchos botos a
Dios y a christo, y amenaçando que quería matar a palos al pastor, y esto sin haçerle agravio, porque traía su ganado por el camino de almagro, y que lo ha visto otras muchas beçes
andar en la forma rreferida dando escándalo y per- (20) siguiendo los pobres que salen al
campo, y que no save otra cosa más de lo que dexa dicho que es la verdad so cargo de su
juramento, y que es de hedad de quinçe años poco más o menos, y no firmó que dixo no
saber firmo su merçed = Don Juan Martínez de estrada, ante mí Juan de molina basco.
__________________
En la villa de Valdepeñas en seis de junio de mill y seisçientos y setenta y nuebe
años, su merçed de dicho señor alcalde para la prosecuçión desta causa mandó pareçer segunda bez ante ssí a miguel maroto veçino desta villa, de quien se rreçivió juramento en
forma de derecho y lo hiço, y so cargo del prometió deçir verdad, y siendo preguntado qué
le ha pasado y qué palabras a tenido con el padre fray alonso mançanares, por haberle dado
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notiçia a su merçed que en la plaçuela de los mesones tubo çiertas palabras de pesadumbre,
aviendo sido amonestado y notificado (21) no las tubiese con dicho rrelixiosso = Dixo que
de ninguna forma este testigo ha tenido palabras ningunas con el dicho rrelixioso ni las tuviera aunque le diera muchas ocasiones, rrespeto de habérselo mandado su merçed y ser
muy obediente a la justiçia = que lo que pasa es que obra cosa de ocho días, día más o menos que yendo este testigo desde la plaça pública desta villa haçia la plaçuela que llaman
de los mesones, el dicho rrelixioso questaba en dicha plaça se fue tras él y alcançándolo,
en dicha plaçuela llegó a él diçiendo que no se metiea en haçerle mal ni jurar contra él,
porque tambien savía buscarle la vida de forma que lo estubiera mal, a que rrespondió este
testigo que él no le haçía daño ninguno ni juraría más de lo fuese verdad, y que si llegara
quando le estaba dando de palos a su hixo, que aunque tuviera más órdenes de las que tenía, que no le havía de rrespetar, a que rrespondió dicho rrelixioso que tambien si es testigo
estubiera en la ocasión allí fuera mui diferente que con su hixo, y que tampoco él rreparara
en las órdenes que tenía, y que lo que podía aber dicho del era que le havía dado (22) de
palos a su hixo, que eso él lo daría por escripto y firmado, y que si havían dicho del que
traía pistolas, que hasta ahora no havía traido tal, más que de oi en adelante no havía de
andar sin su arcabuz largo, y treinta pistolas, y este testigo biendo se iba desbocando dicho
rrelixioso con su acostumbrada sobérvia, por quitarse de ocasiones de perderse y no contrabenir contra lo su merçed le tenía mandado, se fue y lo dexó diçiéndole Padre fray alonso, baiase con Dios, que yo ya no se qué haçerme, y que no pasó otra cosa, y que esto es la
verdad so cargo de su juramento, y que es de edad de quarenta años poco más o menos, y
no firmo que dixo no saber, firmó su merçed = Don Juan Martínez de estrada, ante mí Juan
de molina basco.
_________________
En la villa de Valdepeñas, en siete de junio de mill y seisçientos y setenta y nueve
años, su merçed de dicho señor alcalde mandó por ahora çesar en esta informaçión, y a mí
el presente escribano della saque un traslado, dos o más los que conbengan autoriçados en
pública forma y manera que hagan fee, a que su merçed interpone su autoridad y decreto
judicial cuanta a lugar de derecho; para rremitirlo al Reberemdísimo Padre Probinçial de la
orden de nuestro Padre Santo Domingo de la provinçia de andaluçía, superior del dicho
Padre fray alonso mançanares, para que (23) en su vista, su rreberendísima probea y mande
conforme su rrelixioso y christiano çelo bea qué conbiene y lo firmo Don Juan Martínez de
estrada, ante mí Juan de molina basco.
________________
Conquerda este traslado con el orixinal de donde se sacó a que me rrefiero, y para
que conste en cumplimiento del auto antezedente de dicho señor alcalde, yo Juan de molina basco, escribano del Rey nuestro señor en todos sus Reynos y Señoríos, del ayuntamiento público y del xuzgado desta dicha villa de Valdepeñas, di el presente en ella
en siete días del mes de junio de mill y seisçientos y setenta y nueve años , y en fee dello lo
signé. [Signo y rúbrica]. Juan de Molina basco.
__________
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“HISTORIAS DE LA PUTA MILI”
Los recuerdos de los viejos están repletos de anécdotas graciosas, amén de algunas
no tanto. Centrémonos en las primeras, que para tragedias tenemos bastantes con las que
cada día vemos en la tele.
Tan pronto los reclutas se instalaban en los cuarteles daba comienzo, como si dijéramos, el curso escolar: Explicaciones teóricas de todo tipo, empezando por el armamento
más simple como puede ser el fusil, hasta familiarizar al neófito con aquel instrumento, en
su conjunto en principio, y de todas sus partes después, conocimiento que es fundamental
para no cometer imprudencias que pueden ser trágicas, y para poder hacer un uso correcto
de él en caso de necesidad.
Después de explicar que es un fusil de tal y tal, calibre tal, etc., se pasa a dividirlo
en partes para su estudio más minucioso. El instructor empieza describiendo las partes de
que se compone, ante la atenta mirada de los reclutas, pero donde hay alguno o algunos
que dormitan por aburrimiento y por cansancio, y entonces, el instructor muy ladino, pregunta al somnoliento muchacho: ¿De cuántas partes se compone el fusil? A lo que el muchacho responde: De dos, “Fu” y “Sil”. -¡Es usted un genio! -¡Sí señor!, Ungenio García,
para servirle. - ¿De cachondeo, eh? –No señor; de Carrizosa.
Otro día seguía la explicación sobre las partes del fusil, para desmenuzar después el
contenido en cada una de ellas. Se compone de cuatro partes: cañón, cabeza, cuerpo y culata. A ver tú, qué contiene cada una de las partes. –El cañón es un tubo de metal, cuyo interior se llama ánima, que tiene la superficie estriada para dar impulso de rotación al proyectil. –Bien. ¿Y en la cabeza qué tenemos? –En la cabeza..., e... en la cabeza, tenemos los
sesos.
Los mozos se libraban de ir a la mili por múltiples razones. Algunas, aunque legales
en su momento, hoy nos darían vergüenza, como era pagar una cantidad a otro para que
fuese en su lugar. Pero había otras formas, como “cortos de talla”, muy habitual porque la
alimentación de los infantes no daba para su completo desarrollo, y el trabajo penoso desde
los 9 ó 10 como mucho no permitía otra cosa. “Estrecho de pecho”, se decía del que no daba el perímetro considerado normal. Pero a la causa que vamos a hacer referencia específica en este caso es la de “padre sexagenario”. Hoy no le encontraríamos razón, pero hasta
pasada la mitad del siglo XX sí que estaba justificada la exención. No existía ningún tipo
de Seguridad social, y las gentes del campo, envejecidas prematuramente, dependían de lo
que los hijos pudiesen aportar para su sustento. Los gobiernos, atentos a este hecho, propiciaban la exención del mozo para atender a la subsistencia de los padres.
El caso es que había que ir a Alcázar donde estaba la Caja de Recluta, y los mozos
de este lugar pongo por ejemplo, acosados del trabajo en el campo, no habían salido de
aquí. Ocurrió que un mozo tenía que alegar para ser exento que era hijo de padre sexagenario. Pero la palabreja, que nunca la había oído, no le salía. Se impuso darle unas lecciones, pero nada. Entonces, en el Ayuntamiento, que siempre eran más ilustrados, le encontraron el truco. “Ya está. Tú cuando te pregunten si tienes algo qué alegar, dices: Sí, que
soy hijo de padre de sesenta años”.
Pues sí. Eso sí que lo sabía decir. Asunto resuelto.
Estuvo un par de días ensayando: “Que soy hijo de padre de sesenta años. Que
soy hijo de padre de sesenta años”.
Por fin llega el momento. Frente al Tribunal, muy ufano y sacado de pecho, como
quién se sabe la lección, cuando de pronto, el Presidente le pregunta: ¿Tiene usted algo qué
alegar? –Si, que soy hijo de sesenta padres.
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