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Viaje al Viso del Marqués
( Viaje hacia mis raíces)
Muriel Leticia Muñoz Finkelstein
Finkel stein
Resido en Gerona, Comunidad Autónoma de Cataluña, desde
donde parto para mi viaje hacia el sur.
Hago las valijas con un nerviosismo y una ansiedad inhabituales, mayor a la de otros viajes. Es que éste no es un viaje cualquiera.
Lo tenía en mente desde hacía mucho tiempo y, al volverme a Buenos Aires, me dio mucha rabia no haberlo hecho antes.
Ésta es de esas segundas oportunidades que rara vez en la vida suceden y, por lo tanto, no hay que dejar escapar.
Hago una lista minuciosa de lo que me llevaré y, al poner todo
en la valija, descubro que por primera vez en mi vida no me olvido de
nada. Incluyo la cadena y el dije que me regalaron Esteban, el Peque
y Noelia: el árbol de la vida. Cuando me lo dio, Noelia me dijo: “este
árbol representa tu vida: las raíces son tu pasado y los frutos, tu futuro”. Y le hizo escribir al Peque, con su escritura incipiente: “Que
tengas un buen viaje y no te olvides de tus raíces”.
Guardo esa cadena con un cuidado excesivo, con miedo a perderla. No la llevo puesta durante este viaje porque no funciona como un
adorno, sino que deposito en ella el valor de un amuleto.
Me tomo el colectivo 6 en el horario que había previsto (¡una
vez que no se me escapa y que no tengo que esperar el siguiente!) y
llego con mucha antelación a la estación de tren.
En el andén hay una nena de unos 9 o 10 años sacando fotos
con su tablet. Logra captar unos atardeceres tan hermosos que se
ven aún más lindos en su tablet que en la realidad.
A las 20:06 me tomo un tren Regional.
Por las ventanillas se ve cada vez menos el paisaje, a medida
que anochece. En esos casos, me gustaría pedir que apagaran las
luces interiores de los vagones, para poder disfrutar mejor del paisaje.
Llego a Barcelona con sólo dos minutos de atraso con respecto
al horario establecido.
Pregunto de qué andén sale el tren a Madrid-Chamartín de las
22:20 y me dicen: “el 11”.
Me pongo en la fila. Una fila que no avanza hasta las 22:12. Me
pregunto cómo en sólo ocho minutos subirá toda la gente que hay
acá.
Bajamos las escaleras y llegamos a un andén cuyo aire caliente
y denso, casi irrespirable, empuja a volver al vestíbulo.
Ningún tren llega. Ningún cartel anuncia nada. Ningún ser
humano dice nada. Siendo las 22:25 una voz anónima anuncia desde
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un altoparlante que nuestro tren tiene problemas y que estemos atentos “a los nuevos avisos”.
Nací y me crié en Argentina, entonces estas cosas me parecen
casi normales. Pero también hace catorce años que vivo en Europa,
lo que me hizo transformarme en un ser más exigente. Por lo tanto,
“estar atentos a los nuevos avisos” me suena a broma de mal gusto.
¿Estoy participando en una película de Mister Bean y no me lo dijeron? ¡Páguenme como extra por lo menos!
A las 22:40 baja una chica de la RENFE a decirnos que la locomotora se rompió, que la están arreglando y que, de última, si no
se pudiera arreglar, la cambiarían por otra. Y que tenemos, por lo
menos, una hora de espera.
Mi ansiedad siempre me juega malas pasadas. Pero en este
caso, en este viaje que es tan especial para mí, la ansiedad se manifiesta con una taquicardia tan brutal que sospecho que en mi vida anterior fui un hámster. (Para el lector no conocedor, aclararé que un
hámster tiene entre 500 y 600 pulsaciones por minuto).
La espera me desespera, sobre todo sabiendo que en MadridChamartín tengo que tomar un tren o un metro hasta Puerta de Atocha y ahí tomar un tren a Ciudad Real, y ahí tomar, antes de las
10:30, el coche de alquiler que reservé. ¡¡Uffffff!!
Consulto entonces al señor interventor quien dice que pararán
en las estaciones intermedias menos minutos de lo previsto para recuperar el tiempo perdido.
Un señor de unos 65 años se me acerca y me dice que escuchó
que yo iba a Ciudad Real. Me dice que él también; le pregunto entonces si lo puedo acompañar, al bajar del tren, en Chamartín. Me
recomienda tomar el tren en vez del metro. Quedamos en que nos
vemos apenas bajamos del tren. Se llama Marino.
Logro dormir durante toda la noche. Hay que hacer descansar
al hámster.
A las 07:00, pasa un empleado de la RENFE encendiendo luces
y diciendo que en veinte minutos llegaremos a Madrid.
Es así, como a las 07:10, ya alistada, me acerco a la puerta por
la que bajaré. Me encuentro con Marino quien, con un tono casi de
reproche, me dice que me estaba esperando.
Otro señor, más joven que Marino, nos escucha hablar y nos
dice que él también va a Atocha. Dado que el señor Marino tiene que
bajar del tren y salir corriendo, le pregunto al otro hombre si le importa acompañarme.
Es así como este muchacho, no sólo me acompaña, sino también me enseña cómo sacar un tíquet de conexión entre estaciones
sin pagar suplementos, solamente haciendo pasar un código de barras por las máquinas de Cercanías.
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Busco mi tren en el panel de anuncios y descubro que su destino final es Algeciras. Como una ráfaga, viene a mi mente la canción
de Serrat Mediterráneo que versa: “de Algeciras a Estambul, para
que pintes de azul tus largas noches de invierno…”
Subo a mi tren, arranca en el horario previsto. Vuelvo a tener la
misma sensación cada vez que un tren parte: una mezcla de alivio y
emoción difícil de describir. Vuelve el hámster.
Como siempre, miro el paisaje por la ventanilla. ¡Me encanta!
Es algo que no puedo dejar de hacer, es algo más fuerte que yo. Para que deje de mirar el paisaje tengo que caer rendida de sueño,
porque ni siquiera los paisajes llenos de luz, que encandilan casi
hasta enceguecer, logran sacar mi nariz del vidrio.
Giro la cabeza para mirar el paisaje que desfila a mi izquierda;
mi vista recorre el vagón, los asientos, los bolsos, la gente, las valijas y choca de repente con un televisor. Me detengo a mirar lo que
dan y es una de las tantas películas norteamericanas estúpidas y vacías que Hollywood escupe de manera industrial. Observo a la gente:
algunos la miran.
Me pregunto cómo pueden desperdiciar su tiempo, su energía
y, sobre todo, la posibilidad de mirar un paisaje único e irrepetible
(porque aunque hagan ese recorrido cada día, el cielo nunca es
igual, la luz, tampoco) mirando una película que, buena o mala, pueden mirar en su casa.
Pregunta sin respuesta…
Hay en el tren una niña de aproximadamente un año y medio
que llena de alegría y ternura el trayecto. Su conversación con su
abuela es graciosa y llena de inocencia. Cuando el tren hace una parada intermedia, pregunta: “¿Ya estamos en Málaga?”, lo que es muy
divertido. ¡Faltan tantísimos kilómetros para Málaga! Habla demasiado bien para ser tan pequeña, pero su voz y su vocabulario son lo
suficientemente infantiles como para colorear y dar brillo al silencio
que impera en nuestro vagón.
Ciudad Real es la siguiente parada que hace mi tren, a donde
llego cuatro minutos antes de lo previsto.
Voy a la agencia de coches y, con mucho nerviosismo (odio
manejar coches ajenos y aún más si son nuevos), recojo el que me
asignan. El empleado, muy amable, me da un plano de Ciudad Real y
otro, de los alrededores.
Sentada en el coche, miro el plano de la ciudad y el de la región y salgo, por fin, en busca de... ¿mis raíces?..., ¿o mi destino?...
La ruta, que parece recién construida, serpentea delante de mí.
Me deslizo por esta alfombra negra que el destino desenrolla a mis
pies y veo, a ambos lados, campos desbordantes de luz que, como
un patchwork cosido con esmero, juegan a mezclar todos los colores
y matices que van del amarillo al marrón.
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En todo el trayecto, sólo me cruzo con cuatro coches y dos camiones, por suerte. Lo que me llama la atención es que de los cuatro
coches, uno es de una marca muy cara y los otros tres de otra marca, mucho más cara aún. ¿Quiénes son sus propietarios? Deben de
ser los dueños de estos campos.
Diviso en la ruta los carteles que indican mi pueblo. Intento
hacerles fotos sin descuidar el volante. Experiencia frustrada: sólo
logro no descuidar el volante.
Llego finalmente a El Viso del Marqués. Entro al pueblo y nomás hacer unos 200 metros surge, imponiéndose frente a mí, una
construcción inmensa de piedra marrón. Inmediatamente al lado, otra
construcción de similares dimensiones e idéntico color.
Estaciono el coche en el primer lugar libre que encuentro y paro a una transeúnte para preguntarle dónde está el Ayuntamiento.
Luego de recibir las indicaciones pertinentes, me dirijo hacia
allí practicando mentalmente lo que diré. ¿Por dónde empezar? ¿Explicando mi objetivo? ¿O simplemente pidiendo un plano de calles?
Logro resolverlo comenzando por la opción práctica del plano.
Una vez que me lo dan les cuento que nací en Argentina, que mi papá también, pero que mi abuelo había nacido allí. Muestro su partida
de nacimiento y digo que quiero ver si todavía existe la casa cuya dirección figura en mis papeles: Calle Victoria nº 7.
La señora que me dio el plano, llamada María Jesús, repite en
voz alta: “¿Calle Victoria?”. Se gira y consulta a un compañero de
trabajo: “¿Conoces la calle Victoria?”.
“Sí, es Gonzalo Morales” – dice el consultado.
“Antes se llamaba calle de la Victoria”.
Inmediatamente se me muestra en el plano dónde está. También me dicen que hay dos personas mayores que me podrían ayudar
con la búsqueda: Pepe Abad y José Muñoz.
“Es más, llamaré al señor Abad a ver si está” – dice María Jesús.
Ahora no recuerdo si no logró comunicarse con él o si pudo, pero no estaba disponible. La cuestión es que consideré que ya me
habían ayudado bastante y salí con mi plano en la mano a buscar la
calle Gonzalo Morales, antiguamente de la Victoria.
Dicen que cuando uno viaja solo “pasan cosas”, “te pasan cosas”…
Cuando me faltaba poco para llegar, aparece por una calle perpendicular un señor que me pregunta. “¿Qué está buscando?”.
Le cuento mi historia y al final de mi relato dice que conoce a
alguien que quizás pueda ayudar.
Lo sigo y, al cabo de unos metros, se detiene frente a una
puerta a la que golpea. Sale un vecino y mi guía y mediador improvisado me presenta y cuenta mi historia sin obviar un solo detalle. Yo
sólo agregué el nombre de mi abuelo. ¡Me encantó su voluntad y
predisposición!
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El vecino interrogado se rasca la cabeza perplejo, y dice no conocer a nadie con ese nombre. Asiento diciendo que no es de su generación, que si viviera, mi abuelo tendría 103 años.
Agradecemos los dos, saludamos y mi guía propone ir a ver a
otra persona. De repente ve a una señora que se llama Magdalena y
se precipita a interpelarla. Se repite la misma escena que con el otro
vecino. Escucho a mi guía contar mi historia y no dejo de maravillarme por su memoria, pero sobre todo, por su voluntad y su entusiasmo.
Magdalena, vestida completamente de negro, símbolo de luto
habitual en estos pueblos, dice no conocer a Alejandro Muñoz Bermejo, pero me da una información importantísima para mí: su abuelo,
en su momento, había comprado las casas de toda la esquina. Hago
rápidamente mis cálculos: Magdalena parece tener la misma edad
que mi papá; su abuelo tendría entonces la misma edad que el abuelo de mi papá: Germán Muñoz. De hecho, fue él quien tomó la decisión de irse a Argentina. No mi abuelo, que en esa época sólo tenía
8 años.
Mi mirada se enciende y le digo a Magdalena. “es muy probable que mi bisabuelo le haya vendido su casa a su abuelo y con ese
dinero se fue a Argentina”. Magdalena me mira, alza las cejas y dice
no saber.
Le agradezco la información y le pido permiso para hacerle una
foto. Me mira con desconfianza, pero no desaprueba verbalmente. Le
explico que no soy periodista, que su foto no recorrerá el mundo, sólo ilustrará mi diario, que será regalado a mi papá.
Antes de que pueda reaccionar, agarro mi teléfono móvil y enfoco. Mira a la cámara y posa como acostumbra hacerlo la gente de
su generación: se pone derecha y no sonríe.
Le agradezco mucho, le recuerdo que sólo es para mi familia y
seguimos viaje con mi guía. Este señor, en su anhelo desinteresado
por colaborar, me dice que hay un tal José Muñoz que “sabe mucho
de familias y de apellidos” que podría ayudarme. En ese momento,
no recordé que era la misma persona de la cual me había hablado la
señora del Ayuntamiento.
Nos dirigimos entonces hacia su casa, donde nos recibe su
hija. “Mi padre no está, fue a acompañar a mi madre al médico. Pero
luego irá a su oficina; allí lo encontrareis por la tarde”.
Mi guía me indica que la oficina del señor Muñoz está al lado
de Correos. Nos despedimos y cada uno continúa su camino.
Agradezco inmensamente a mi guía y le pregunto su nombre:
“Felipe”, responde. Y a él no logro convencerlo de que me deje
hacerle una foto, como a Magdalena.
Busco un restaurante donde comer y encuentro uno en la Plaza
Jacinto Benavente. Un lugar tranquilo y agradable, con manteles coloridos.
Pido mi menú y, mientras lo preparan, dibujo mi árbol genealógico guiándome por las partidas de nacimiento que llevo conmigo.
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Como los platos que me traen inmersa en una mezcla de alegría y sorpresa; estoy tan contenta de estar en el pueblo donde nació
mi abuelo que no me lo puedo creer.
Como quien tiene miedo a que no sea real, sino un sueño, me
repito a mí misma en voz baja: “Estoy en el pueblo donde nació mi
abuelo. Estoy en el pueblo donde nació mi abuelo…”
Al terminar de comer, repaso mi árbol genealógico a ver si lo
puedo completar con más detalles, a ver si no cometí ningún error al
copiar. Y mientras tanto hago tiempo hasta las 4, hora de apertura
del palacio que quiero visitar.
Faltando unos 15 minutos para las 4, reordeno mi mochila y
comienzo a caminar hacia el Palacio. El sol pega fuerte. Busco entonces, en la placita que está frente al palacio, un banco que esté a
la sombra.
Es la hora de la siesta, en mi cuerpo y en el pueblo: el primero
da signos de somnolencia, pero se resiste, el segundo ya duerme al
sol.
No hay gente en las calles, sólo árboles que sacuden sus ramas, esperando ansiosos un otoño que los libere del peso de sus
hojas.
Suenan las 4. Como una colegiala que no quiere llegar tarde a
sus clases, subo las escaleras con paso ágil. Allí me intercepta un
señor a quien le digo que quiero visitar el palacio. Tengo la inmensa
suerte de saber que luego vendrá un contingente de turistas y tendré
derecho a una visita guiada junto con ellos. ¡Soy muy afortunada! Me
encanta tener un guía en los museos, palacios, exposiciones…se
aprende mucho más que yendo solo.
No me extenderé en la descripción del Palacio. Es inmenso y
hermoso. Sus pinturas, sus frescos y su estructura han sido restaurados, lo que permite apreciarlos en toda su belleza y magnitud. Visita ineludible si uno va al Viso del Marqués.
Al salir, recuerdo a mi guía, el señor Felipe: “el señor Muñoz
sabe mucho de familias y de apellidos”.
Me encamino hacia su oficina. Y es aquí donde la parte más
maravillosa y emotiva de mi viaje empieza; como una ostra que se
abre lentamente para brindarnos su más fina perla.
Golpeo la puerta de vidrio.
Me abre un señor de profundos ojos azules, mirada viva y actitud decidida. “Usted seguro que es la argentina que busca sus raíces”, me lanza como una flecha antes de que yo atine a decir “hola”.
Es curioso el funcionamiento de los pueblos pequeños: todo el
mundo conocía mi historia y mi identidad aunque yo sólo había
hablado con tres personas.
Nací y me crié en una ciudad inmensa, anónima y frenética, entonces este tipo de situaciones nunca dejan de sorprenderme y en un
punto, incluso, tienen cierto encanto.
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Me presento y repito mi historia. Como en el ayuntamiento, despliego mis partidas de nacimiento, que asombran y despiertan la curiosidad de mi interlocutor.
“¿De dónde sacaste esto?”
Explico entonces que fue a través del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Mudela, que obtuve esos documentos.
“Yo busco en los documentos religiosos, no en los civiles. Obtengo mucha información a través de partidas de casamiento y registros bautismales”. “Ven, te mostraré algo”.
Hasta ese momento yo no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Hasta ese momento, el señor Muñoz era simplemente “un señor que conoce mucho de familias y de apellidos”.
Aparece con un rollo de papel inmenso, alto como yo, que a
simple vista tenía varios metros.
Lo despliega en el suelo y es tan, tan largo que no puede ser
desenrollado por completo. “Es el árbol genealógico de los Muñoz
desde el siglo XVI”.
No quiero ser avara con el lector, pero juro que nunca encontraré las palabras exactas para describir el sentimiento que tuve en
ese momento: si existiera una palabra que pudiera abarcar la alegría,
la emoción, el asombro, la fascinación, la felicidad, la satisfacción, la
escribiría en este instante. Pero como no la conozco, me conformaré
con esta enumeración.
“Como verás, esto no es un árbol, sino un bosque. Los Muñoz
se extienden en once ramas. Por aquí debe de estar tu f amilia.”
Me arrodillo, física y mentalmente, sobre este magnífico documento, cuya elaboración llevó horas de investigación, por no decir
años, y una inmensa capacidad de organización: fue hecho con el ordenador, página por página, y luego ensamblado manualmente con
paciencia y destreza. Flechas ordenadísimas permiten seguir y encontrar a los sucesivos descendientes. Una joya en toda ley.
Arrodillada, busco los nombres de mi familia y descubro maravillada cómo van coincidiendo con el pequeñísimo árbol que esbocé en
el restaurante.
Pido permiso para hacer unas fotos.
Volvemos a enrollar el “bosque” y Don José me muestra en su
ordenador cómo trabaja para buscar a los miembros ascendientes de
una familia.
Mi fascinación y admiración por este hombre crecen a medida
que conversamos.
Me cuenta que es presidente de una asociación de mayores llamada D. Adelaido Almodóvar. Me cuenta quién fue y su relato es muy
entusiasta.
D. Adelaido Almodóvar fue un profesor que formaba maestros y
era republicano. Antes de la Guerra Civil trabajaba en un Instituto de
Enseñanza Secundaria. Al terminar la guerra, es capturado y llevado
a prisión. Durante su condena, lo vuelven a juzgar por el mismo “delito”, prolongando aún más su encierro. Al salir, no es rehabilitado en
sus funciones de profesor, por lo que decide, movido por su gran vo_____________________________________________________________
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cación, dar clases en su casa. Es así como treinta y cinco alumnos
fueron preparados por él para dar luego examen por libre en las Escuelas Normales de Magisterio de Ciudad Real y diplomarse entonces de maestros.
Será redundante decir que El Viso del Marqués le debe mucho
a este gran maestro.
Don José y yo continuamos conversando y nuestras palabras se
intercalan entretejiendo una charla animada muy fluida.
Coincidimos en muchas cosas: tenemos en común la manera de
ver el mundo, de sentirlo; a los dos nos gusta la historia, la política.
Tenemos la misma sensibilidad social y los dos somos unos abanderados de la ecología.
Hay tanta conexión entre este hombre y yo que nuestras frases
se encastran las unas con las otras de tal manera que se escucha un
solo discurso a dos voces. Una especie de concierto de piano a cuatro manos donde dos músicos que apenas se conocen, empiezan a
tocar separadamente su canción preferida y al cabo de unos pocos
acordes descubren que están tocando la misma canción.
Vuelvo a tener el sentimiento de “¡salven al panda!”. El mismo
que sentía cuando escuchaba hablar a Alberto, en Toulouse, a Cristina, en Gerona, o a Jorge, En Cassà. ¡Cuánta historia conocen!
¡Qué sentido crítico tan desarrollado! ¡Cuánta sensibilidad social!
¡Cuánta generosidad! Todos esos valores que el capitalismo a ultranza intenta hacer desaparecer en su vorágine destructiva que todo
lo fagocita.
Don José, como Alberto, son de esas personas que tienen mucho, mucho brillo e iluminan a los otros en el camino de la vida.
Frente a tanto egoísmo, individualismo y ambición desenfrenada que se ve en el mundo, este tipo de gente alimenta la esperanza,
hace que el futuro no se vea tan apocalíptico.
Quisiera que estas personas vivieran 200 años, para que puedan seguir guiando con sus valores a las nuevas generaciones.
Y José es así. Lo escucho y pienso: “¡Salven al panda; que se
está extinguiendo y no podemos permitir que desaparezca!”
Me gusta tanto conversar con él que hasta fantaseo con mudarme a su provincia. ¿Y de qué trabajaré? ¿De maestra? No tengo
diploma español de maestra, pero sí mucha vocación.
Nuestra muy entusiasta conversación hace que no nos demos
cuenta del tiempo.
En un momento José me mira y me dice: “Cada día ceno a las
ocho. Tengo hábitos de viejito”. Levanto la vista y veo que son las
ocho y cuarto.
Pego un salto y me disculpo. Le digo que intentaré pasar a la
mañana siguiente, pero que no puedo prometerle nada. (No le confieso que tengo miedo de quedarme dormida a causa del cansancio).
Nos despedimos con un tibio “hasta siempre”, pero con una mutua sospecha de que volveremos a vernos por la mañana.
_____________________________________________________________
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Vuelvo al hotel y me ducho. Mi cabeza está agitadísima por
pensamientos y emociones que surgen a borbotones y que bailan una
danza desenfrenada y caótica. Pero todos esos pensamientos y emociones son positivos y me infunden una energía desbordante.
Bajo al restaurante del hotel y me atiende un muchacho que
¡por supuesto! ya conoce mi historia.
Me cuenta que él también viajó y que también vivió bastante
tiempo fuera de su pueblo. Hablamos de las ventajas de conocer lugares y maneras de vivir diferentes, y entablamos una conversación
agradable y muy amena.
Al tocar el tema de lo que genera en uno viajar, me viene a la
mente una frase de René Descartes que decía: “Hay que viajar mucho para vencer los prejuicios. Porque lo que es absoluto en una cultura, es relativo en otra”.
Subo a mi habitación: es preciosa. Tiene un estilo antiguo que
me encanta, y me detengo a disfrutar de ese espacio, de ese ambiente, de esa decoración.
Pongo el despertador a las siete y ruego no quedarme dormida.
Me despierto sola, sin haber oído nada sonar. Veo luz. Miro mi
teléfono: son las 6:47. Me alegro de no haberme quedado dormida y
de tener aún más minutos para charlar con el “abuelo”.
Bajo al salón comedor: a la entrada, sobre la derecha, hay un
stand estilo campero donde se venden artículos artesanales de cuero. Me recuerdan mucho a los productos artesanales argentinos.
Me atiende un chico muy amable. En el momento de pedir, busco mis palabras para intentar decir, de manera comprensible, que sólo quiero agua caliente para prepararme unos mates. Logro hacerme
entender y consigo un vaso muy grande con agua muy caliente.
¡Bien! (el lector argentino pensará que es una obviedad, pero en Europa hacer entender a alguien de un bar que sólo se necesita medio
litro de agua caliente, no es tan obvio).
Luego de pedir algo sólido me decanto por una porción de torta
casera; muy rica, por cierto.
Mientras desayuno, escribo una carta a José Muñoz, porque no
sé si lo voy a ver. De hecho, tengo que salir temprano para estar antes de las once en Ciudad Real y devolver el coche que alquilé.
También paso en limpio mi propio árbol genealógico, para que
José tenga a los Muñoz de mi familia que no nacieron en España.
Pago mi desayuno, agradezco al camarero, agarro mis papeles
y salgo hacia el despacho de José.
Atravieso el pueblo con paso firme e intentando empaparme de
ese aire que no sé cuándo volveré a respirar. Quisiera no necesitar
exhalar nunca para llevarme a El Viso conmigo…llevármelo dentro de
mí…
_____________________________________________________________
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Llego a la puerta del despacho y antes de tener el tiempo de
buscar con la vista un timbre donde sonar, me abre la puerta mi
“abuelo” José y me mira con sus ojos profundos y vivaces.
Le muestro y le explico mi árbol, disculpándome por mis errores
de principiante. También le muestro la carta, diciéndole que no tiene
mucho sentido; era sólo por si no lo veía.
Me mira fijamente y me dice: “Tengo algo para ti”. Entra en la
parte de atrás de su despacho, donde se divisan cientos de libros, y
vuelve con uno muy grande. Se sienta al lado de su ordenador y escribe una dedicatoria.
El libro, no es más ni menos que la biografía de Adelaido Almodóvar, escrita por él.
La emoción me invade, todo esto me sobrepasa: recibo un regalo muy valioso, conozco a una gran persona, descubro mi “bosque”
genealógico, conozco el pueblo de mi abuelo, saco una foto a la
puerta de la que reemplaza hoy su casa…y es además el momento
de la despedida.
Abrazo a mi abuelo fuertemente agradeciéndole una y mil veces
todo lo sucedido y diciéndole que me encantaría que mis padres lo
conocieran.
Con tono de promesa, y postergando el horrible adiós, le digo:
“Ya tenemos nuestros correos electrónicos y nuestros teléfonos. Nos
mantendremos en contacto”.
Como una nena chiquita corro al hotel, cargo mis cosas, arranco el coche y entre lágrimas saladas atravieso una Castilla La Mancha inundada de sol.

_____________________________________________________________
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APÉNDICE AL RELATO PRECEDENTE DE MURIAL LETICIA
José Muñoz del Campo
D. ALEJANDRO MUÑOZ MORALES Y Dª ANTÍA MUÑOZ SALDICE
Descendencia.
Descendencia.- Nacimientos
1) Benito Donaciano Muñoz Muñoz, hijo de D. Alejandro Muñoz Morales y de Dª
Antía Muñoz Saldice.
21/5/1877
Libro 22 / Folio 90 vuelto
2) Germán Fermín Gaspar Muñoz Muñoz, hijo de D. Alejandro Muñoz Morales y
de Dª Antía Muñoz Saldice. (Bisabuelo de Muri. Ver partida literal)
13/10/1881
Libro 22 / Folio 291
3) María Escolástica Bernarda Muñoz Muñoz, hija de D. Alejandro Muñoz Morales y de Dª Antía Muñoz Saldice.
14/3/1883
Libro 22 / Folio368
4) Cecilia Luisa Muñoz Muñoz, hija de D. Alejandro Muñoz Morales y de Dª Antía
Muñoz Saldice.
30/8/1885
Libro 23 / Folio 77
5) Alejandra Carmen Gregoria Muñoz Muñoz, hija de D. Alejandro Muñoz Morales
y de Dª Antía Muñoz Saldice.
11/5/1888
Libro 23 / Folio 185 vuelto
_________________
Copia literal de la partida (número 2)
“En la Parroquial de la villa del Viso del Marqués, provincia de Ciudad Real, Yo, D.
Luis del Campo, Presbítero, Coadjutor de la misma, bauticé solemnemente a un
niño nacido el día once del corriente, hijo legítimo de D. Alejandro Muñoz, propietario (*), y de Dª Antía Muñoz. Nació a las cuatro de la tarde. Abuelos paternos
Benito y María del Carmen Morales; maternos D. Carmelo y Dª Escolástica Saldice, todos naturales de esta villa excepto la abuela materna que lo es de Pamplona. Le puse por nombre Germán Fermín Gaspar, y fueron sus padrinos los abuelos paternos, a los que advertí del parentesco espiritual y obligaciones que por
serlo habían contraído, siendo testigos Gregorio y Gerónimo Trujillo, sacristanes
de esta Iglesia. A que conste firmo la presente a trece de octubre de mil ochocientos ochenta y uno.- Luis del Campo”.
Nota marginal: “Contrajo Matrimonio el día veintinueve de julio con Inés Bermejo
(.........?) en la parroquia de Santa Cruz de Mudela. Para que conste lo firmo, 2 de
agosto de 1911 fecha de la comunicación.- Manuel Rodríguez”.
_____________________________________
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Notas del transcriptor.transcriptor.- * Llamamos la atención porque era normal en la época
que se tomara como profesión ser propietario, o sea no hacer nada, sino mandar,
pero es el caso que D. Alejandro era Maestro de Primera Enseñanza, sin que
tengamos muy claro si ejercía o no como Maestro.
D. Carmelo se le mantenía el “don” porque había sido oficial del ejercito
contra los Carlistas en Navarra, contrayendo matrimonio en Pamplona con Escolástica Saldice Urtasún, natural de Zabalza, un pueblo cercano. Terminada la guerra, don Carmelo sería desmovilizado y se estableció en Madrid, porque gracias a
su rango castrense lo colocaron en el Palacio Real. En Madrid nacerían sus dos
hijas, Nicomedes y Antía. Las dos se casaron en Madrid, lugar de su residencia.
La primera con un madrileño, Francisco Crespo, y la segunda con un mozo del
pueblo, D. Alejandro Muñoz Morales.
Francisco Crespo y Nicomedes se establecieron también en el pueblo después de su boda. Parece que él era industrial y montó una fábrica de aceites (la
fábrica de los Crespo), en el sitio del Calvario, entre los caminos que desde el final de la calle real se bifurcan. El de la derecha es el camino real de Puerto del
Muradal y el otro la derivación hacia Castellar de Santiago y Torre Juan Abad. La
edificación principal quedaba enfrente del Pajar de Martín (“El de la Viga”), pero
con entrada desde el camino real por el inmenso espacio abierto, sin cubrir, que
toda actividad industrial de estas características precisa. Hoy está instalada la
Cooperativa Virgen del Valle dedicada la transformación, igualmente, de la aceituna en aceite.
Las dos hijas de D. Carmelo fueron muy prolíficas. Antía ya hemos visto
que tuvo 5 hijos, y Nicomedes pudo casar a 6, aquí en el pueblo, según se detalla:
1) Dolores Crespo Muñoz con Gaspar Fernández Muños en 1898.
2) Francisca Crespo Muñoz con Valentín Muñoz Gómez-Caminero en
1899.
3) Paulo Crespo Muñoz con María del Campo Bernardino en 1901.
4) Amalia Crespo Muñoz con Acacio González en 1904.
5) Eugenia Crespo Muñoz con Ramón Cuartero en 1907.
6) Gabriel Crespo Muñoz con Andrea Vélez Barrientos en 1912.
El nieto de D. Alejandro y de Dª Antía, habido del matrimonio de su hija
Cecilia con Magín Culebra Sánchez, afincado en La Carolina (Jaén), Manuel Culebra Muñoz, cambiaría su apellido Culebra por el de Andújar, y ha pasado a la
historia como Manuel Andújar Muñoz, escritor exiliado en México durante la dictadura del general Franco. Allí escribió de recuerdos, entre otras, una trilogía titulada “Vísperas”. La primera parte de ella, intitulada “Llanura”, se desarrolla íntegramente en el Viso que conoció en su infancia, al que denomina en su obra “Las
Encinas”. La obra es mitad historia y mitad ficción, siendo de destacar algo inédito: Que los personajes de la novela tuvieron vida real, y los más figuran con sus
nombres. A su abuela la llama “la madrileña”, que es como al parecer era conocida en el Viso. La protagonista principal de esta obra es su abuela Dª Antía, seguida de Benito, tío del autor, también escritor, que se exilió a Francia, distrito de Bayona, donde se casó en 1911. Firmaba sus obras con el seudónimo de Benito Varela. Quien esto escribe conoció en su niñez a no pocos de los personajes de la
novela.
_____________________________________________________________
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Manuel Andújar Muñoz era primo hermano del abuelo de Muriel Leticia
Muñoz Finkelstein, Alejandro Muñoz Bermejo, llevando el nombre de su abuelo
paterno según costumbre, pues Germán (su bisabuelo) y Cecilia Muñoz Muñoz
madre de Manuel, eran hermanos.
Consignamos estos datos familiares por si resultaran de interés histórico o
genealógico para lectores del Viso o procedentes de él. Incluso nosotros somos
parientes por la línea de Alejandro, o sea por el apellido Muñoz que ha llegado
hasta nosotros por esta rama, como es el caso de Manuel Andújar Muñoz.

____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PATERNA PRIMAVERA BLANCA
En Paterna, pueblo hermoso,
ya llegó a primavera,
bañado de espuma blanca
y rocío perfumado,
de manto de alhelíes
y de blanco azahar.
Así es la primavera de este pueblo,
llena de exquisitos nardos,
elegante y señora.
Encrucijada de caminos y culturas
guardan tus cuevas su llanto,
pues al abrigo de ellas,
hubo amor, hermosura y canto.
Una sólida “Torre Vieja”
acompaña a tu “Palacio”,
y bajo sus arcos de colchas
y mantones alfombrados
cobijaste a muchos amantes.
Musa de poetas melancólicos,
Paterna, primavera blanca.

Inés Pisa

_____________________________________________________________
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ANEXO II
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y HERMANDADES
DE VISO DEL MARQUES DURANTE 2016
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR

Denominación del proyecto:
HISTORIA Y CULTURA DE UN PUEBLO: VISO DEL MARQUÉS
Breve descripción del proyecto:
Investigación en archivos nacionales e internacionales, con presencia física en varios archivos nacionales (municipales, parroquiales, provinciales y estatales) y en
otros por Internet, y por vía exclusivamente de Internet en archivos internacionales
de habla hispana como trabajo básico o de campo, para concretar, mediante el estudio minucioso de las respectivas fuentes de información originales, y llegar a conclusiones razonadas objeto de publicación. Como este tipo de trabajos no se pueden
circunscribir a plazo fijo, y menos a plazo de un año en tanto que ciclo económico
según marca la convocatoria, nuestro proyecto necesariamente, lo tendríamos que
dividir en tres etapas o fases principales.
Primera fase:
Como paso previo, los frutos de las investigaciones son publicados en nuestra Revista “El Viso Único” (que a juicio de bastante gente de dentro y fuera de nuestros
contornos brilla a considerable altura), para posteriormente organizar y articular los
trabajos en forma de libros que redunden en el prestigio y el conocimiento de Viso
del Marqués y de su dilatada historia a lo largo de los siglos, dondequiera que se
hallen, para dar testimonio de nuestro pasado. Nuestro trabajo supone un empecinamiento de orden cultural poco frecuente para que se conozca la historia de este
viejo pueblo, con sus luces y sus sombras, pero en todo caso con el compromiso de
que nuestro pueblo, por más decadente que se pueda encontrar en la actualidad, no
olviden las nuevas generaciones que en un tiempo pasado tuvo su esplendor. La
Revista “El Viso Único”, como es sabido, se encuentra en Internet de libre acceso en
nuestra Página, y además se le envía por correo electrónico a toda persona de la
que poseamos su dirección o nos la solicite por esta vía sin cargo de ningún tipo.
Esta primera fase se puede encerrar en un año oficial entre enero y diciembre, no
así la segunda y tercera, como se verá.
Segunda fase:
Sería el trabajo de ordenar, articular, redactar, maquetar, etc. cada libro hasta dejarlo listo para su publicación. No es tarea sencilla ni que se pueda realizar con prisas.
Cada libro en concreto no se limita a recoger el trabajo de investigación de solamente un año, pongamos por caso, sino que suelen precisar como mínimo la dedicación de dos o más años como mínimo, como es el caso del que ahora tenemos
en ciernes sobre la familia Balbuena, originaria de Viso del Marqués. Se sabe cuando se empieza, pero nunca se puede calcular cuando se terminará. Solamente este
_____________________________________________________________
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libro nos ha llevado dos años de intensísimo trabajo de los dos coautores. No se olvide que además está pendiente una nueva edición de EL VISO DEL PUERTO MULADAR (en dos volúmenes), donde se han de incorporar capítulos nuevos y ensanchas otros, puesto que desde el año 2009 que fue impreso hasta 2016 la investigación no se ha detenido, y este ha de ser el Libro Maestro de la historia de Viso de
Marqués para futuras generaciones de viseños y descendientes.
Tercera y definitiva fase:
La publicación, o impresión. Como es notorio, ya que tenemos informado al Ayuntamiento, la publicación supone el más peliagudo de los problemas, por el coste. Es
cierto que el coste teórico verdaderamente importante sería el de investigación y redacción, aunque cobráramos el sueldo de un becario, que es el último escalón del
oficio. Pero en esto no hay ningún problema: Trabajamos sin pretensiones de lucro,
absolutamente de balde, lo que no quiere decir que no haya que valorar el trabajo,
más bien sacrificio, por la cantidad de horas diarias que le dedicamos, sin faltar domingos ni festivos: Nuestra tarea es perenne.
Conclusión:
Que el Ayuntamiento evalúe tan ingente volumen de trabajo, y considere hasta donde puede llegar para que esto siga adelante, si fuera posible, y no se trunque un
proyecto tan importante y ambicioso para el pueblo de Viso del Marqués.

ASOCIACIÓN DE MAYORES D. ADELAIDO ALMODÓVAR
______________________________

PROYECTO: HISTORIA Y CULTURA DE UN PUEBLO:
PUEBLO: VISO DEL MARQUÉS
Se encuadra en cuatro grandes grupos con nexo común:
1º) Fundamental y permanente: Concepción, escritura y publicación de libros referidos a la historia de Viso del Marqués, sin concreción espacial en el tiempo, dada
su imposibilidad por la ingente labor que supone acometer, realizar y culminar
semejante obra.
2º) Permanente y concreción anual: Revista cultural “El Viso Único” con edición de
cuatro números trimestrales según se viene haciendo desde el número 1 hasta el
número 50 a punto de salir, sin faltar ni uno solo de todos y cada uno de los trimestres transcurridos desde su inicio, y con la adición de algunos números extraordinarios de gran significado.

3º) Actos puntuales: a) Organización de jornadas históricas o culturales a las que
invitaríamos a eruditos, cronistas locales de los alrededores o profesores de historia. Dentro de estas jornadas históricas el Ayuntamiento podría aprovechar para
hacer entrega de algunos títulos que no comprometen coste alguno para las arcas
_____________________________________________________________
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municipales, pero que puede reportarle notoriedad y venida de personas para la
entrega de distinciones: hijos predilectos, hijos adoptivos, cronistas, etc. Tenemos
candidatos para todas estas distinciones, pero creemos que el propio Ayuntamiento contará con una nutrida lista de personas merecedoras de estos títulos no
onerosos.
b) Exposiciones de genealogías de Viso del Marqués, de las que el Ayuntamiento
tiene constancia.
,4º) Recuperación de tradiciones culturales populares: Ya dimos buen ejemplo con
la creación y auge del Grupo de Danzas Manchegas de grato recuerdo, (destruido
por el anterior Ayuntamiento), Grupo de Interpretación Poética, y otros.
Grupo primero
a) Edición de un libro sobre Bernardo de Balbuena, poeta eminente del siglo de
Oro, que pasó temporadas en el Viso al ser educado por su tío bachiller en el Viso
y de donde eran oriundos sus padres y ascendientes. Si bien, él por lo que parece
nació en Valdepeñas. Hemos buceado en fuentes originales en América y en España, en el Archivo de Indias, Archivo Histórico Nacional y en el Archivo Parroquial del Viso del Marqués. Bernardo de Balbuena, desarrolló su vida adulta en
Nueva España, el actual México, en donde su padre emigró desde Viso del Marqués de donde era natural. La obra es fruto de más de dos años de trabajo de dos
personas y que ahora está a la espera de un patrocinador. Podría ser el patrocinador el Ayuntamiento de Viso del Marqués. Creemos que será un libro que canalice los vínculos entre México y España. Sugerimos que Viso del Marqués a través
de este patrocinio podría promover el hermanamiento con alguna de las localidades en donde ejerció su magisterio Bernardo de Balbuena: San Pedro de Lagunillas y Guadalajara en México o en San Juan de Puerto Rico, en donde fue obispo.
Hasta ahora solo se conoce que Bernardo de Balbuena era natural de Valdepeñas, pero nadie ha podido establecer el lazo de unión con Viso del Marqués de
donde procedía toda su familia.
También Bernardo de Balbuena, padre del obispo poeta, natural del Viso, hijo de
Rodrigo de Balbuena y de Luisa Martínez, llegó a Nueva Galicia al oeste del actual México en 1548 con nombramiento real de Secretario de la primera Audiencia
recién creada en la ciudad de Compostela de Indias, también recién fundada,
avanzadilla de la conquista del inmenso territorio de Nueva España. Y siendo
además escribano de S.M., seguramente ha sido el personaje más relevante que
ha dado este pueblo, y donde era ignorado hasta que con nuestro incansable trabajo de investigación descubrimos su verdadera personalidad, y con ella las vicisitudes de su vida y el engendro de su hijo nacido en Valdepeñas, habido fuera del
matrimonio, durante su regreso temporal a España. Nadie conocía a este notable
personaje, natural del Viso, más parecido a un personaje de leyenda por su vida
azarosa, cuya trayectoria vital tiene lugar entre España y México, más en México
que en España.
b) Nueva edición de un libro sobre la historia de Viso del Marqués. La última edición procede de los últimos años del siglo pasado y primeros del actual, siendo la
última publicación del año 2009, en dos volúmenes de 330 paginas, y desde entonces nuestro trabajo de investigación en archivos locales y nacionales no ha pa_____________________________________________________________
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rado. Creemos que nos quedan unos 6 meses de trabajo, pero para ello tendríamos que contar con la financiación de tres componentes: fotocopias físicas o digitales de documentos existentes en el Archivo Histórico Nacional, Archivo de la
Real Cancillería de Granada y otras fuentes; así como en el acceso a Internet de
la Asociación. Creemos que dentro de 6 meses tendríamos concluida la actualización y es entonces cuando se necesitaría la mayor parte de la ayuda porque es
donde se produciría la edición. En nuestra opinión, que mejor escaparate que poder ofrecer un libro sobre nuestra historia en las vitrinas de la tienda del Palacio
del Viso y de la Casa de la Cultura u Oficina de Turismo. Otra vez volvemos a poner de manifiesto que los autores no cobrarían nada, pero sí consideramos que
debiera formar parte del coste a la hora de otorgar una subvención como porcentaje sobre el coste total.
Grupo segundo
Es segundo exclusivamente en importancia y envergadura, pero en realidad es
previo y fundamental para la realización del primero. Es un avance básico y pormenorizado con periodicidad trimestral expuesto en nuestra Revista “El Viso Único”, como embrión espaciado en el tiempo, en pequeñas dosis, que conducen al
objetivo final: los libros de historia. No precisa descripción, pues se viene realizando sin interrupción desde el principio, con la salvedad de que, desde el número 32 en adelante no se imprime en papel por decisión de la Diputación de Ciudad
Real que lo venía imprimiendo en sus talleres.
Grupo tercero
Puede realizarse con un coste insignificante, con la sola voluntad del Ayuntamiento. Su necesaria iniciativa y puesta en marcha, más nuestra acción decidida y firme, en coordinación y cooperación, garantizarían el éxito final.
Grupo cuarto
Se puede ir meditando sin apremio de tiempo y decidir después lo que se hace
con él.
Viso del Marqués 19 de mayo de 2016
José Muñoz del Campo
______________________________
CONSIDERACIONES
El proyecto cultural que antecede presentado en la fecha anotada parece
que ha despertado escaso interés en el Ayuntamiento, pues en el ranking hemos
quedado bastante desplazados hacia abajo de lugar preferente sobre otros proyectos de diferentes Asociaciones.
Siendo esto evidente, parece ser que el Ayuntamiento considera que no es
cuestión de invertir dinero público en historias y actividades culturales de este ti_____________________________________________________________
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po. El Ayuntamiento sabrá lo que hace y en qué invierte el dinero de la partida correspondiente para subvencionar a Asociaciones y Hermandades, o, fuera de la
partida específica.
El resultado evidencia, cosa que no es nueva ni exclusiva de este Ayuntamiento, sino en general del que gobierna un municipio, que tiene mayor interés
para el pueblo todo aquello que hace ruido y genera alboroto. Lo que no se ve no
existe, parece indicar.
Como nuestra actividad tiene lugar en la soledad de los archivos, bajo un
silencio sepulcral, entre libracos y papelajos, y se articula, clasifica, ordena, medita y realiza en oficinas solitarias ajenas a la vista del público, donde no entra nadie o casi nadie, pues efectivamente, esto tiene poco interés para el gran público,
Pues no estamos a la vista.
También es cierto que en actividades más populares somos capaces de
llevar a cabo grandes eventos como lo hemos venido demostrando a lo largo de
los años, hasta que se nos cercenó esta posibilidad por parte de las diversas administraciones.
Pese a todo, nosotros seguiremos trabajando en silencio, “con pan y sin
pan”, como dijera en su día el Presidente del Gobierno de la República el Dr. D.
Juan Negrín, y cueste lo que cueste. Puede que algún día alguien valore nuestro
esfuerzo y sacrificio. Y si no fuera así, pues qué le vamos a hacer.
La Asociación.
________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

¿DOS LITROS DE AGUA AL DÍA?
Las sociedades occidentales actuales parecen estar compuestas por
una masa ingente de gilipollas. Desde el año 1974 que se publicó un libro
en EE.UU. de relativo éxito aconsejando beber al menos dos litros de agua
al día para no deshidratarse fue forjándose el mito. Luego, no pocos médicos se tragaron el anzuelo sin molestarse en averiguar qué había de cierto
en semejante afirmación, y desde entonces hasta ayer por la mañana mismo nos han estado bombardeando con semejante cantinela desde revistas,
programas de radio y televisión, para terminar siendo la comidilla de cada
día en las tertulias. Como la gente moderna se preocupa mucho por su salud y su aspecto físico (según y cómo), pues era digno de contemplar el espectáculo de la gente botella en mano chupando del bote a todas horas para cumplir con tan importante precepto.
Los mitos calan hondo en la testa de las gentes y no hay manera de
erradicarlos, no así las evidencias científicas, que al parecer no tienen fuer_____________________________________________________________
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za suficiente para convencer, y lo avala nuestra experiencia en otros campos de la investigación.
Seguimos. Ya en el año 2002, la comunidad científica mundial determinó que no había evidencia alguna de la necesidad de ingerir obligatoriamente semejante cantidad de agua, sino todo lo contrario, porque al ser excesiva en determinadas circunstancias, debilita los niveles de sodio en el
organismo generando un desequilibrio.
Sin embargo en España, donde somos más enterados que en cualquier otra parte del mundo, el mito original ha seguido funcionando con la
cooperación necesaria de médicos desorientados, erre que erre en las radios y televisiones. Catorce años después de la declaración científica que
desbarataba el mito, aquí nadie se da por enterado y sigue chupando del
bote para ajustarse al consumo que prescribe el reglamento mítico. Salga,
salga usted a la calle y ya verá.
Sin duda a este desmadre ha contribuido la industria de producción
de agua embotellada, por la cuenta que le tiene. Pero ese es su negocio, y
los negociantes van a lo suyo. Lo demás qué importa.
El organismo de cualquier animal (también el animal humano), tiene
mecanismos naturales para avisar que precisa agua: es la sed. Y si no tienes sed, es que no precisas beber. Bien es cierto que el animal humano es
el único que bebe sin tener sed, pero es porque ya no es un ser natural, para bien y para mal, sino modificado por la cultura (o la incultura) del entorno,
y hace lo que ve hacer, sin detenerse a reflexionar, cuestionando, cuando
menos, aquello que no entiende.
Ahora habla un viejo campesino, dedicado en un tiempo lejano a la
agricultura, observador de los fenómenos de la naturaleza y otros, y afirma:
1º) El exceso de ingesta de agua durante la comida o inmediatamente después dificulta la digestión en proporción directa del exceso de agua
ingerida. ¿Razón? Al diluir en exceso los jugos gástricos, merma la eficacia
de su función. Cuestión de sentido común, que es el menos común de los
sentidos, por lo visto.
2º) Imposible fijar la tasa de agua necesaria para todas las personas
por igual y en todas las circunstancias, sencillamente porque es una barbaridad, y esto tan sencillo de comprender, parece que la gente “normal” no lo
entiende. Para empezar, influye la masa corporal en primer lugar. Luego
viene la temperatura ambiente y grado de humedad. No es igual estar a la
sombra o al sol, a la intemperie o en un local cerrado sin ventilación. En invierno, a un aceitunero pasmado de frío todo el día, no se le puede exigir
que se beba dos litros de agua, porque es como mandarlo a la horca. Por
último el esfuerzo físico. Un administrativo actual, trabajando en su oficina
al fresquito, le basta con un litro diario, mientras un albañil en el mes de julio, o un operario encerrando paja en un pajar, precisa de 10 litros diarios.
¿Es esto tan difícil de entender? Pues por lo visto sí.
José Muñoz
_____________________________________________________________
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LA ASOCIACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO
Después que al Ayuntamiento anterior nos estuviera discriminando y persiguiendo descaradamente contra todo derecho en un claro abuso de poder por considerarse, y de hecho ser sus componentes impunes, con la llegada del nuevo Ayuntamiento pensamos que se podría establecer una buena relación de entendimiento y
cooperación mutuas, para lo cual, tanto la Asociación como su Presidente se pusieron a disposición incondicional para todo aquello en que pudieran ser útiles en los
proyectos del Ayuntamiento.
El nuevo Ayuntamiento empezó por tramitar el expediente de Reconocimiento y Reparación Personal en favor de D. Adelaido Almodóvar Ginés, sistemáticamente negado por el Ayuntamiento anterior. Bien empiezan las cosas, pensamos,
pues bastante sufrimiento y perjuicio nos habían inflingido los anteriores. Una vez
obtenido el documento expedido por el Ministerio de Justicia, procedimos a mandar
grabar una placa de metal para fijarla en la base del busto en bronce situado como
se sabe en la plaza San José de Calasanz. Una vez fijada referida placa en el monumento, (enero de 2016), en buena lógica pensamos que se debería realizar un acto
simbólico de descubrimiento de referida placa, y, puesto que el Ayuntamiento era el
causante directo de tan buena nueva, fuera el propio Ayuntamiento quien se encargara de organizar referido acto, ya que la Asociación no fue más que la generadora
de la iniciativa sin posibilidades de ir más allá. En este sentido hemos venido insistiendo. El acto en sí no tiene por qué suponer gasto alguno, puesto que no tiene por
qué ir seguido de ágape ni festejo de ningún tipo. Simplemente con intervención de
palabra de varios actores y un poco de música.
Ha transcurrido todo lo que va del año en curso no tenemos mas noticias, a
pesar de haberle refrescado la memoria a la Alcaldesa en varias ocasiones, como se
deduce de un escrito consignado al final de este escrito que sirvió de pauta.
Durante el primer año de gobierno hemos presentado varias sugerencias o
propuestas al Ayuntamiento, unas verbales y otras por escrito, si bien estas últimas
también informales, para despojarlas del carácter rígido de la cosa oficial, de modo
que sean susceptibles de introducir matices o modificaciones por parte del Ayuntamiento en lo sugerido o propuesto. Este es el motivo de la proposición escrita informal, de modo que no se pueda interpretar como una solicitud rígida y escueta
que no permite variantes. Por otra parte, la proposición informal ofrece al Ayuntamiento la posibilidad de tomar como suya cualquier propuesta que le llegó de fuera,
cosa que veríamos como normal, pues lo importante no es quien lo promueva, sino
que se lleve a efecto la propuesta.
La propuesta de más calado tiene que ver con la concesión de menciones
honoríficas a personas que residen o residieron en Viso del Marqués y que se destacaron por sus méritos en diversos aspectos, y en cierto modo engrandecieron al pueblo y son motivo de recuerdo. Esta es una potestad que solamente compete al Ayuntamiento, que puede tomar directamente iniciativas, o aceptar las de otra institución
privada o persona particular.
_____________________________________________________________
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A lo largo de los siglos hemos visto como instituciones de todo tipo han venido galardonando a sus miembros destacados para mayor gloria de la institución.
Los diferentes ejércitos vienen condecorando a sus miembros, incluso civiles, lo que
no solamente es un honor para el galardonado, sino para la institución que condecora, pues tanto el galardonado como sus familiares y feudos quedan vinculados anímicamente de por vida a la institución que condecoró. Para no irnos por las nubes,
el Palacio del Viso, Archivo General de la Marina, ha condecorado con la medalla
al mérito naval a un mecánico, a un auxiliar de Archivo, a una cocinera, a un carpintero...., y puede que a más que ahora no se nos ocurren.
Todo Ayuntamiento que se precie debe tener y aplicar un código de honres a
sus ciudadanos y condecorar a sus vecinos que se han distinguido en favor del pueblo. Negar esta distinción a quienes es voz popular que se la merece, dice poco en
favor de la Corporación y hace un flaco favor al pueblo y la misma Corporación. Lo
mismo que es mezquino conceder honores por oportunismo político, premiando la
fidelidad en vez del mérito, lo que crea desconcierto y rabia generalizada. El reconocimiento del mérito evidente no puede molestar a nadie. Lo otro, seguro que sí.
Pensando todo esto nos inquietaba cómo el Ayuntamiento del Viso ha concedido tan pocos honores a lo largo de su historia. Que recordemos a D. Gonzalo
Morales del Campo en 1913, a D. Leopoldo de Coca Vélez, y a D. Leopoldo Morales Morales ya en la segunda mitad del siglo XX, los tres relacionados con la política. En nuestro escrito, de seis propuestos solamente hay un alcalde.
Lo que sigue es la propuesta escrita presentada en mano a la Alcaldesa en su
despacho a finales de octubre de 2015.
Queremos advertir que lo que sigue es el borrador inicial que se quedó como
estaba, pues la fecha (sin día ni mes determinado) y año 2016, era la prevista para la
Asamblea con el fin de tomar acuerdo. Pero visto el asunto por el Comité de dirección, consideró que, puesto que no era una petición formal, bastaba con lo expuesto
en el mismo borrador. Por tanto aclaramos, que ni hubo acuerdo en Asamblea por
considerarlo innecesario, ni la fecha se corresponde con la consignada de 2016, sino
octubre de 2015.
Sigue propuesta.
PROPUESTA INFORMAL AL AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS
PARA CONCESIÓN DE TÍTULOS HONORÍFICOS A PERSONAS DE LA LOCALIDAD CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR DE SU NACIMIENTO O SU
IDEARIO POLÍTICO.
Partiendo de los preceptos establecidos en el Capítulo I, letras m), n) y o) de
nuestros Estatutos, esta Asociación, en la Junta General celebrada el día xx de xxxx
de 2016, tomó entre otros los siguientes acuerdos.
Proponer al Ayuntamiento de Viso del Marqués la concesión de los títulos
honoríficos que a continuación se mencionan en favor de las siguientes personas:

_____________________________________________________________
Página 22

El Viso Único
____________________________________________________________
1) A Don Amadeo Barcina Pastor, la concesión del titulo honorífico de Hijo
Predilecto de Viso del Marqués a título póstumo, genial polifacético, por su contribución y fomento de la cultura popular de su pueblo en sus facetas de: Actor teatral
y director de escena en el “Teatro Fortuni” de Viso del Marqués.- Poeta lírico y satírico, más conocido por la segunda tendencia.- Compositor de letrillas y canciones
populares carnavalescas.- Creador, editor, redactor y distribuidor del periódico titulado “El Único”, publicado simultáneamente en Viso del Marqués y en Valdepeñas
entre los años 1915 y 1936.
2) A Don Adelaido Almodóvar Ginés, la concesión del título honorífico de
Hijo Predilecto de Viso del Marqués a título póstumo, por su magnanimidad, su
hidalguía innata, su vocación y su ingente labor docente durante los años de la posguerra civil entre 1945 y 1966 en condiciones paupérrimas, su marginación oficial
injusta al ser separado de la república de los docentes y pensadores, sufriendo durante el resto de su vida las consecuencias de su degradación académica oficial (que
no real, porque era imposible), injusta y arbitraria de parte del régimen dictatorial
totalitario, que acabó con su brillante carrera oficial, que era lo que se pretendía.
Los años de privación de libertad en base a un delito inexistente, creado por la dictadura con carácter retroactivo para la eliminación, incluso física, de cualquier ser
pensante que pudiera suponer un obstáculo a la implantación del pensamiento único
del régimen totalitario, impuesto por la fuerza de las armas al resto de los españoles.
El acoso sistemático, la vigilancia y control perenne de sus movimientos después de
cumplir la condena para minar su moral de hierro, con la consiguiente penuria económica. Ni en estas condiciones perdió su compostura, ni su dignidad innata, ni sus
principios morales y éticos, ni su capacidad docente. Su obra lo acredita.
3) A Don Carlos Caminero Palop, natural de Valdepeñas, la concesión del título de Hijo Adoptivo de Viso del Marqués, a título póstumo, por su fortaleza, su
entereza, su magnanimidad y su hombría de bien siendo alcalde en tiempos tan convulsos como la guerra civil española, tras el levantamiento militar contra el Gobierno legítimo de la República, donde cualquier acto o dicho mal interpretado podría
suponer la muerte, incluso para el alcalde, como pudo ocurrir por oponerse a todo
acto de violencia, cuando la sublevación militar en sí contra la República supuso el
mayor acto de extrema violencia indiscriminada que imaginarse puede, prolongado
durante 40 años de forma impune, hasta hoy. Bien merece un reconocimiento de este pueblo que tanto le debe.
4) A Don Luis del Campo Muñoz, la concesión del título honorífico de Ciudadano Ejemplar y Poeta Singular de Viso del Marqués por su condición innata y su
contribución a la cultura de su pueblo con su obra poética, publicada sólo en parte
con poemas sueltos en el Programa Oficial de Feria y Fiestas o en la Revista “El Viso Único” que edita la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar de Viso del
Marqués. Su obra al completo se encuentra todavía inédita de forma unitaria, siendo
semejante obra digna de mejor suerte, pues aun siendo de estilo un tanto arcaico,
_____________________________________________________________
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más propio del siglo XVII, no le resta mérito a su contenido poético de altura, impecable, y su expresión culta y esmerada.
5) A Don Juan del Campo Muñoz, la concesión del título honorífico de Ciudadano Ejemplar y Activo Cultural de Viso del Marqués a título póstumo, por su
comportamiento impecable y su contribución a la cultura de su pueblo como cronista siendo corresponsal del Diario Lanza de Ciudad Real, más otros trabajos de contenido histórico o artístico publicados en distintos medios, siendo los más populares
los opúsculos de difusión histórica y artística sobre el Palacio de los marqueses de
Santa Cruz, y especialmente sobre el personaje del Primer Marqués Don Álvaro de
Bazán y Guzmán y su entorno, así como su contribución al estudio de los artistas
genoveses que participaron en la construcción del referido Palacio, en el último tercio del siglo XVI. Siempre estuvo al servicio desinteresado de su pueblo, empezando por el Ayuntamiento, que desde luego no se prodigó con él en la proporción merecida.
6) A Don Eduardo de Coca Vita, nacido en Santisteban del Puertos (Jaén), la
concesión del titulo honorífico de Hijo Adoptivo de Viso del Marqués, por su amor
demostrado al pueblo donde se crió desde muy pequeño, que él considera su pueblo,
y por el que no duda en sacar la cara dondequiera que se encuentre. Aquí estudió el
bachillerato con D. Adelaido Almodóvar, amigo de su padre, al que admira. Ex funcionario del Estado en su condición de letrado, y ocupó entre otros el cargo de Director General del Instituto Nacional de Meteorología. En lo privado (y más ya jubilado), es escritor articulista sobre temas variados, destacando su estilo pulcro, ajustado, preciso, elegante y educado.
(Esta es una posibilidad de síntesis muy escueta que no excluye otra más
adecuada).
Ver currículo completo en documento aparte, al objeto de tomar en consideración sus méritos.
Advertencia: En todo caso los cargos oficiales han sido administrativos y no
políticos a lo largo de su carrera de funcionario, con todos los gobiernos desde el
franquismo.
__________________________
Estas son nuestras propuestas al Ayuntamiento Pleno de Viso del Marqués
para que las tome en consideración si a bien lo tiene.
En Viso del Marqués a XX de XXXX de 2016
_______________________________________________________________
Cuando escribimos esto han transcurrido 10 meses y no sabemos nada. Pero
nada.... nada. Ni siquiera ha habido una respuesta verbal de cortesía o una llamada
telefónica. O sea, que ni sí, ni no, sino todo lo contrario.
_____________________________________________________________
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APÉNDICE
ALCALDÍA.- EXPOSICIÓN VERBAL 9/5/2016: ASUNTOS
RECORDATORIO DE ACTO DE DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA DE RECONOCIMIENTO DE DON ADELAIDO.- PENDIENTE.
RECORDATORIO DE PROPUESTAS SOBRE NOMBRAMIENTOS HONORÍFICOS.- PENDIENTE.
SITUACIÓN
Evitar situaciones de incomunicación o desaire con cualquier persona dispuesta a cooperar desinteresadamente, cuestión que observamos se viene dando.
PROYECTOS SUBVENCICONABLES Y OTROS SIN COSTE
PROYECTOS
1) Edición del libro BERNARDO DE BALBUENA. (Pendiente).
2) 2ª Edición del libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR. (2 volúmenes,
Madrid 2009.
3) Impresión de la revista EL VISO ÚNICO. (Está en la Web accesible).
4) Exposición de GENEALOGÍAS.- Sin coste alguno.
5) Ciclo de conferencias sobre HISTORIA DEL VISO.- Sin coste alguno.
6) Recuperación del GRUPO DE DANZAS MANCHEGAS desmantelado
por el Ayuntamiento anterior.- A considerar el coste.
7) Recuperación de actos conmemorativos de DÍA DEL LIBRO, igualmente
arruinado por el Ayuntamiento anterior.- Sin coste alguno.
______________________
________________________________________________________________
Lo exponemos para que cualquier persona constate que esta Asociación no
está muerta ni mucho menos, y que quien más quien menos valore con ecuanimidad
e independencia de criterio nuestra propuesta al Ayuntamiento, así como nuestras
actividades en la sombra, sin hacer ruido y sin molestar.
Por el Comité de Dirección,
José Muñoz del Campo, Presidente.
Eutimio Morales López, Secretario.
_____________________________________________________________
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UBÉRRIMA Y EXUBERANTE NATURALEZA

TIERRA FÉRTIL. NATURALEZA Y VIDA
Entre los rollizos y orondos perniles, mostrados sin tules ni cabello,
en su exuberante y mórbida blandura el monte de Venus cobijando,
fantástica función de incitación y excitación, al aire el muslo bello,
echada la matrona sobre el albo, blando y mullido lecho descansando,
mostraba abierta y libremente destapado el lindo pubis con su vello.
Sabia es naturaleza que cubre con su fronda veneros y manantiales,
donde la vida en savia brota con el ímpetu de un torrente desbordado.
Tierra fecunda para el amor, el cultivo de la vida derramada a raudales,
a la perpetuación de la especie excitando, induciendo y coadyuvando,
hontanar virginal ubérrimo y profundo generador de feraces humedales.
Luego, será la madre amorosa, primorosa y entrañable madurando
el embrión de una vida nueva generada en sus entrañas de contino.
Del fontanal palpitante, generoso, abierto en flor emergerá gritando,
el renuevo de la vida y la especie humana manteniendo..., asegurando,
y compensando el deterioro natural de la existencia en su camino.
Acunará tierna y amorosamente en su regazo el fruto de su vientre,
el delicado retoño que emergió de la fecundada fuente de la vida.
Dedicará su existencia toda al cultivo y la atención del vástago surgente,
olvidándose de sí misma y de quien puso la semilla en la tupida fuente,
cual zángano prescindible e innecesario tras la exigencia natural rendida.
José Muñoz
_____________________________________________________________
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ORÍGENES, EVOLUCIÓN, MULTIPLICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DE LOS APELLIDOS EN CASTILLA
José Muñoz del Campo
Durante milenios, los humanos debieron tener algún tipo de nombre para
poder ser identificados por los miembros del clan o de la tribu, porque lo contrario
es inimaginable desde el momento en que son capaces de articular palabras para
comunicarse y no meros berridos guturales. Por otra parte el nombre debería ser
singular, único o cuasi único para que no diera lugar a confusiones, que es lo
que hoy podríamos calificar como un mote. Es lo más rápido y eficaz para la
identificación. En los pueblos conocemos como a la gente vulgar no le puedes
preguntar por Fulanito de Tal y Tal porque no entiende nada. Pero en nuestro caso, las más de las veces el mote es ofensivo, lo que supone un menosprecio
hacia la persona a la que motamos. De ahí que algunos nos resistamos a utilizar
el mote como forma de designar a una persona, a menos que no tengas otra alternativa para que te entiendan, y acabes por acompañar al nombre el mote consiguiente. Este es mi caso, y por eso me he preocupado de aprender los apellidos
de las familias de mi pueblo.
Esta forma de nombrar en la actualidad se aplica a las llamadas mascotas,
especialmente a los perros. Bueno, pues aquellos humanos primitivos y menos
primitivos eran nombrados como los perros de hoy. Esto no fue cosa de unos
cuantos años, sino como ya hemos dicho, no fue solamente de siglos, sino de milenios.
En la Edad Media Castellana, como quien dice hace cuatro días si consideramos los milenios de prehistoria y de historia. Los personajes importantes por su
poder para conquistar, en tanto que guerreros, como si dijéramos robar a otros lo
que poseían se asignaron un nombre y un apellido, generalmente el del padre
(patronímico), añadiéndole el lugar de procedencia. Así tenemos a Rodrigo Díaz
de Vivar. Pero para un guerrero de sus posibilidades necesitaba simplificar para
que a gente común lo identificara de inmediato. Entonces aparece el mote, compuesto en este caso por dos palabras: Cid Campeador. En este caso el mote no
es una ofensa sino todo lo contrario. Supone grandeza, poderío fama. No se lo ha
puesto nadie para ofenderlo o difamarlo, sino que ha sido obra suya meditada e
intencionada. Es un mote sonoro y fácil de recordar.
El apellido pues lo empiezan a usar la gente grande, la gente con poder, la
gente que impone normas a los demás por la fuerza y además impone el miedo,
el terror, que es lo primero que hace cualquier caudillo que se precie, sin olvidar
con pena y tristeza, el “caudillo de España porque Dios es un Gracioso”.
De principio ya hemos visto que por arriba aparecen dos tipos de apellidos:
el patronímico (el del padre), y el del lugar de procedencia (toponímico). Estos son
los primeros y mas importantes. Pero el apellido también debe extenderse a la
gente llana por necesidad, y más cuando la población aumenta y hay que controlarla. Ya no es suficiente con el nombre porque al repetirse se hace imposible la
identificación. Qué pasa entonces, pues que se generan otros tipos de apellidos.
Además de los dos tipos ya mencionados de PATRONÍMICOS y TOPONÍMICOS,
aparecen:
_____________________________________________________________
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3) Los de oficios, cargos o títulos de cualquier clase: Tabernero, Curtidor,
Tejedor, Labrador, Sacristán, Cura, Abad, Cardenal, Tendero, Soguero, Trillador,
Cantarero, Verdugo, Cabo, Alférez, Capitán, Coronel, Alcaide, Armero, Vaquero,
Barquero, Boyero, Cabrero, Cabrerizo, Calero, Caminero, Carnicero, Cebollero,
Cubero, Hidalgo, Conde, Duque, Marqués, Escribano, Escudero, y así hasta agotar los oficios y cargos existentes en la época, que sería como decir poco menos
que el infinito.
4) Procedentes de aplicaciones onomásticas: San Martín, Santiago, San
Esteban, Santa Quiteria, Domingo, etc.
5) Procedentes de los meses del año: Abril, Mayo. Los demás meses parece que no tienen atractivo.
6) Otros de origen desconocido hoy, aunque en su día tuvieran, a buen seguro, un significado concreto: Camacho..., ¿qué significa Camacho? Nadie lo sabe. ¿Que significa Delfa? Nadie lo sabe ni aparece en el Diccionario Heráldico y
Nobiliario de Fernando González-Doria. Tampoco aparece registrado Mendaro, un
apellido que llevaron algunos de mis antepasados.
7) Procedentes de Plantas: Acebo, Noguera, Castaño, Morales, Zarza, Trigo, Triguero, Álamo, Olmo, Naranjo, Junco, Junquera, Fresno, Chaparro, Granado, Parra, Viñas, Majuelo, Carrizo, Centeno, Cerezo, Ciprés, Ciruelo, Encina, Espino, Flor, etc.
8) Procedentes de características físicas: Rubio, Rojo, Bermejo, Moreno,
Albo, Blanco, Amarillo, Barba, Barbado, Cejudo, Feo, Cano, Seco, Gordo, Delgado, Chico, Alto, Grande, Andrino, Bocanegra, Cabezón, Calvo, Crespo, etc.
9) Procedentes de características morales: Bueno, Malo, Severo, Serio,
Matamoros, Adalid, Alegre, Amigo, Bravo, Caballero, Galán, Guerrero, etc.
10) Procedentes de nombres de animales: Lobo, Toro, Becerro, Gallo, Borrego, Carnero, León, Loro, Macho, Águila, Aguilar, Aguilera, Alazán, Halcón, Cabra, Conejo, Cornejo, Cuervo, Grillo, etc.
11) Procedentes de lazos de parentesco: Primo, Sobrino, Nieto, Cuñada,
etc.
12) Otros con nombres de objetos y espacios concretos diversos: Botella,
Caldera, Capote, Porras, Cuerda, Cadenas, Candelas, Cantos, Alberca, Casas,
Palacios, Aceña, Alcázar, Alcuza, Aldaba, Almena, Castro, Arenas, Arenal, Arroyo, Barco, Caja, Calabaza, Calle, Calleja, Callejón, Camino, Campana, Campano,
Cañas, Capilla, Cerro, Colina, Collado, Correa, Cortina, Cruz, Cueva, Escalera,
Hierro, Espada, Fuente, Frutos, Iglesia, Laguna, etc.
13) Características de sabores o colores: Acedo, Aceituno, Acre, Aguado,
14) Procedentes de condición social u origen geográfico (gentilicios): Amo,
Andaluz, Vasco, Gallego, Castellano, Murciano, Catalán, Aragonés, Zamorano,
etc.
La Mayoría de estos apellidos fueron primero motes hasta que se escribieron en documentos eclesiásticos o civiles, más bien en los primeros. Lo escrito
garantiza permanencia. Lo no escrito se tergiversa y se esfuma. De ahí el valor de
los archivos.
15) Gentilicios: Caben la mayoría de los nombres propios.
16) Igualmente el número de apellidos usados como nombre propio es bastante significativo. En el Viso tenemos el nombre de Armengol (ya difunto), proce_____________________________________________________________
Página 28

El Viso Único
____________________________________________________________
dente del apellido catalán igual. Victoria y Victoria, Blas y Blas, Bernardino y Bernardino. Lo mismo ocurre con Atilano de origen desconocido. Fuera de aquí están
por ejemplo Benito. Bernabé. Bonifacio, de origen desconocido. Esteban. Gabriel.
Gil.
Si a todos estos les añadimos sus derivados y los deformados al ser pronunciados mal, el abanico es infinito. Entre los apellidos deformados en el Viso
hay tres concretos que se convirtieron en nuevos apellidos, por eso es imposible
encontrarlos en ningún tratado de onomástica, porque solamente existen los aquí
estantes y los descendientes de los que se fueron.
El primero se produce en la segunda mitad del siglo XVI. El apellido en
cuestión es “de Ascanio”. Bueno, pues como la gente lo pronunciaba como “de
Escaño”, pero junto, el escribano anotó “Descaño”. Algo parecido debió suceder
con el apellido Amo (“del Amo”) convertido en “de Lamo”, pero este fuera de nuestro entorno, si bien afectó a los vecinos de Santa Cruz y a los del Viso de diferente
manera: De Lamo en Santa Cruz, y del Amo en el Viso. Así es que ahora son dos
apellidos diferentes consolidados. El segundo de los previstos es “Ciprián”, nombre propio, que al pronunciarlo mal, y cambiarle la “i” por una “e” quedó convertido
en “Ceprián”, que no existe fuera de aquí, salvo descendientes del Viso, pero ya
con credencial de autenticidad. El tercero es “Bascuñana”. Parece que a los viseños del siglo XVIII no les gustaba en femenino y decidieron cambiarlo por “Bascuñano”. Tampoco se estabilizó esta nueva forma, pues durante el siglo XIX degeneró en “Mascuñano”, y ahí se ha consolidado, pues el Registro Civil lo afianzó y
lo legitimó definitivamente. También está el paso de Vitoria a Victoria. Aunque en
su origen latino parece que fue Victoria, no sabemos con qué aplicación onomástica, lo cierto es que como apellido procede de la capital de Álava, cuyo nombre
desde el siglo XII se registra como Vitoria, del latín vulgar, y desde entonces no
ha variado. Así es que cada uno se quede con la versión que más le guste.
Estas “travesuras” se dan mucho en los nombres de lugares o parajes del
término del Viso, en los que el habla vulgar y analfabeta distorsionó no pocos, y,
recurriendo a un dicho también vulgar, diremos que “no los reconocería ni la madre que los parió”. Seguramente el más bestia es “Valdecirial”, cuyo nombre original era Valdecebrián, o lo que es igual y separando los términos, significa algo tan
claro y evidente como “Valle de Cebrián”. Cebrián sí es un apellido original correcto, no así Ceprián, que ni siquiera deriva de aquel, sino de Ciprián.
El lugar donde se originó cada apellido es irrelevante y ahora no viene al
caso.
La pronunciación y la grafía.- Entre el sonido articulado y su representación gráfica debe haber una correlación aceptada por la comunidad antes de que
se plasme en regla escrita. La pronunciación de las palabras castellanas ha variado poco desde el siglo XV. Lo que sí ha variado ha sido la forma de su representación gráfica. En un principio la letra “j” no existía como tal, sino que era una “i”
alargada, y por eso quizá conserva su punto encima, pero el sonido actual de la
jota sí existía y estaba representado por la letra “x”. Pasando el tiempo la “x” asumió otro papel haciéndose confusa la utilización, ya que no se puede ser una cosa
y la contraria. Entonces se establecieron las reglas gramaticales para que la letra
“x” fuera sustituida por la “j”. Oficialmente el sonido representado por la equis pasaría a ser representado por la jota. Pero también existe la “g” representando al
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mismo sonido delante de la “e” y de la “i”. Pues ya tenemos la discordia. Parece
que todo el mundo se resiste al cambio impuesto de cualquier índole que sea.
¿Qué pasó? Pues que del apellido Ximénez, por ejemplo, salieron otros dos, Jiménez, aplicando la regla, y Giménez para quienes querían llevar la contraria. Ya
tenemos tres. Pero, el primero, pese a conservar su grafía original, lo que cambió fue su pronunciación: “Siménez”. En esto los mexicanos fueron cojonudos,
con perdón, y dijeron: ni vamos a cambien la grafía ni la pronunciación ¡ea! Así es
que México sigue siendo México, y cuando se oye pronunciar a algún enteradillo
(o enteradilla) Mésico, dan las ganas de reír y el pardillo se mosquea. Lo mismo
ocurre con Texas, o sea Tejas. En el mismo sentido tendríamos Mexía, Mejía y
Megía, según el gusto.
En época tan tardía como el siglo XVIII vemos que el nombre de José actual se escribe Joseph, como si fuera en inglés, evolucionando hasta sustituir la
representación de “f” inglesa por la representación de “f” en castellano, de esta
manera: Josef. Tomás se escribe Thomás, Mateo se escribe Matheo, y así sucesivamente. Joaquín se escribe Joachín sin variar la pronunciación, lo mismo que
Boquerini, el famoso compositor barroco de origen italiano afincado en Madrid se
escribe Bocherini. El sonido hoy representado por “cu”, ejemplo, “cualquiera” estaba representado por la letra “q”: “qualquiera”. Aunque manteniendo la norma
hereditaria no escrita, los apellidos eran susceptibles de alterarse el orden lógico y
colocarlos de otra manera a conveniencia de usuario, que generalmente era persona importante y quería hacer ostentación de alcurnia y poder. De ahí la locura
de poner nombres sonoros en caravana para el bautismo de los hijos, según se
verá más adelante en el apartado “La locura de los nombres”.
Tardíamente la costumbre fue haciendo los apellidos hereditarios, pero no
por mandato legal, por tanto, susceptible de variantes. Primero los varones, mucho más tarde las mujeres. En fecha tan tardía como el a principios del siglo XVIII,
nos encontramos a mujeres con el apellido de la madre, mientras los varones llevan el del padre. En el siglo XVI el apellido de la mujer no pocas veces se escribe
en femenino: Camacho y Camacha, Franco y Franca, Verdejo y Verdeja, etc. En
el apellido de la familia Vitoria, (más tarde Victoria), que venimos tratando, originario de este apellido en el Viso, dicha familia se componía de cuatro miembros,
tres varones y una mujer. Los varones se apellidan Vitoria y la mujer Lizcano, que
era el nombre de su madre. Otras veces es la mujer la que transmite el apellido,
como fue el caso de Isabel Franco en el Viso en el siglo XVI, buena prueba de ello
es que ha llegado hasta nosotros y lo tengo en la familia de rebote de Almuradiel.
Los nombres.nombres.- La iglesia, que tiene santos para todo, y todos los días del
año, redacta un santoral e impone estos nombres, puesto que todo el mundo debe ser cristiano, que para eso tiene el poder. El Concilio de Trento impone la obligatoriedad de imponer a los bautizados (todos los nacidos), un nombre del santoral. Como cada día tiene su santo (o santos), colocando como bien se pudo los
sobrantes del reparto, se impone la costumbre de poner a los hijos el nombre del
santo de día, costumbre que compite con los nombres de los abuelos y de los padres, que generalmente son los primeros que se aplican.
Volvamos a los patronímicos y los toponímicos apuntados al principio, ya
que son los troncos primeros y más importantes, según parece.
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Los apellidos patronímicos desde el principio se les hizo terminar en “oz” o
en “ez”, según del nombre propio de origen (toponímico), con el significado de
“hijo de”. Así Muñoz significa hijo de Muño. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Hernández, hijo de Hernán o Hernando. Este último apellido, además de mantenerse
como apellido el nombre original, el derivado Hernández, mediante evolución,
buena parte de él se convirtió en Fernández en el siglo XVII, permaneciendo en
otros casos como estaba, con lo que empezó siendo uno, el derivado se partió
dando lugar a dos apellidos diferentes, con lo que ya tenemos tres, esto sin contar las derivaciones posteriores de ambos: Hernáez, Hernáiz, Ferrán, Ferrández,
Ferrandiz, Ferrando.
El apellido empezó siendo uno solo. Pero la gente pasando el tiempo pudo
comprobar que era una locura, porque se daba el caso de haber bastantes nacidos en un lugar con el mismo nombre y apellido. Así surge el apellido compuesto.
Lo normal era añadir al patronímico el nombre del lugar de procedencia del
individuo (toponímico). Así tenemos en el Viso el compuesto Muñoz de Aranda,
prueba evidente de que el tal procedía de Aranda de Duero. Muñoz es un apellido
típicamente castellano, aunque de origen incierto, que nunca se podrá saber, sino
hacer hipótesis más o menos creíbles. Pero este sistema no es exclusivo, porque
el mismo apellido aparece precedido del apellido García que no es sino un nombre propio, de modo que se presenta como García Muñoz de Aranda. Inmediatamente después también aparece precedido del apellido Martín, que igualmente es
otro nombre, sin que por otra parte se prescinda del nombre propio correspondiente de cada individuo. En cambio la denominación “de Aranda” desaparece
siendo sustituida por el nuevo formato de compuesto que ya no precisa del toponímico.
Observado el apellido que afecta a quien esto escribe en toda su trayectoria, pero especialmente desde mediados del siglo XVI hasta bien entrado el siglo
XIX, resulta que, los prefijos García y Martín se vienen sucediendo alternativamente en cada generación de la misma familia o linaje entre los transmisores del
apellido. El resto de miembros se lo ponen a discreción. De los tres hermanos varones que contraen matrimonio a partir de 1818, cuyos descendientes han
(hemos) llegado hasta el siglo XXI, el mayor, Francisco García Muñoz Clemente
conserva el compuesto, mientras Cristóbal y José, éste último nuestro tatarabuelo, prescinden definitivamente del prefijo quedándose con el apellido Muñoz escueto, pero ya incluyendo un segundo apellido que viene a ser el de la madre, que
en la mayoría de los casos sustituye al compuesto.
Otra forma de solucionar el problema consistía en añadir al nombre y apellido el nombre y apellido del padre. Así por ejemplo: Miguel Ruiz de Manuel Fernández. O Juan Sánchez de Sancho García.
Toponímicos. En el ejemplo del apellido Muñoz hemos visto como el toponímico desaparece, pero en la mayoría de los casos se afianza con fuerza convirtiéndose en el apellido primero y principal. Por ejemplo: Juan de Toledo, Juan
Sánchez de Valdepeñas, Cristóbal del Viso, Diego de Almagro, Valentín de Ciudad Real o Juan de las Huertas. En todos los casos se impone ir precedido de la
preposición “de”, la contracción “del”, o la preposición “de” seguida del pronombre
femenino “la” o “las”: Juan “de las Huertas”. Otra cosa es que el uso haya prescindido de estas partículas por economía. Pero a nuestro modo de ver, que uno
_____________________________________________________________
Página 31

El Viso Único
____________________________________________________________
se apellide “Campo”, a secas, es un absurdo total que no tiene sentido. En todo
caso debe ser “del Campo” y no admite variantes.
Advertimos, que consignar el segundo apellido obligatorio procedente de la
madre no se oficializa hasta a aparición del Registro Civil en 1870, donde igualmente se le da forma legal a la introducción de una “y” griega para separar el primero del segundo apellido, fórmula que también se venía aplicando desde bastante tiempo atrás. Esta práctica solucionaba un problema administrativo al tiempo
que creaba otro esencial: Que en lo sucesivo aparecieran los apellidos alterados
físicamente por el fantasma de la “y” griega funcional ajena al apellido. Por ejemplo: estamos acostumbrados a ver escrito el nombre de “Santiago Ramón y Cajal”. Pues esto es una barbaridad, porque don Santiago no se llamaba así, y se
puede demostrar con su firma autógrafa, presente en muchísimos documentos.
Reza así: “S. Ramón Cajal”, y punto. Además se presta a equívoco, porque quien
no lo conociera, podría entender que se refiere a dos personas diferentes: una
que sería Santiago Ramón, y la otra que sería Cajal. Lo mismo podríamos decir
de Pi i Margal, Menéndez y Pelayo, y otros muchos por el estilo, que es como si te
dieran dos por uno.
LA MULTIPLICACIÓN DE LOS NOMBRES Y APELLIDOS A DISCRECIÓN.- Como complemento y a título de curiosidad transcribimos una partida de
bautismo con 16 nombres para un nacido, cinco de ellos compuestos. Y es que el
afán de notoriedad y de darse importancia ante la plebe no tiene límites. Ya el padre del bautizado había hecho gala de soberbia dislocando el orden natural de los
apellidos, paterno y materno, colocándolos a su gusto a mayor gloria de su ego.
Era hijo de Joaquín Nieto de Torrubia del Campo, y de Catalina de Rosillo Nieva.
El compuesto Nieto de Torrubia lo mutila, porque ser de Torrubia le parecía poca
cosa y se queda con el Nieto. Con los dos apellidos de la madre se construye uno
compuesto, pero invirtiéndolos. O sea que le da prioridad al Nieva sobre el Rosillo
Ya veremos lo que ocurre. La partida, que no tiene desperdicio, dice así:

“En la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor de la villa del
Viso, en veinte y t res días del mes de Julio de mil ochocientos años,
Yo, Don Antonio Pastor y Tirado, Presbítero Rector y Cura propio de
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Asunción de la villa de Santa Cruz (*), con licencia de Don Pasqual Barrera y Pastor, Rector de esta del Viso, Exorcismé, Chrismé, y Bapticé solemnemente según previene la Sagrada Congregación de Ritos, a un niño que nació el día de
ayer, al que puse los nombre de Joaquín-María Magdalena-Jesús-JosefAna-Cayetano-Agustín-Juan Bautista-Vicente Mártir-Francisco de AsísAntonio de Padua-Santiago-Melchor-Ramón-Santos y Ánimas, hijo legítimo del Bachiller Don Vicente Josef Nieto y Nieva de Rosillo, Oficial
del Regimiento Probincial a el que da nombre la ciudad de Ciudad Real, natural de esta villa, y de Doña Francisca de Paula-María de los Dolores Fernández Lozano y Sedano Lara, su legítima muger, natural de
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la villa de Daymiel y ambos vecinos de ésta, nieto por línea paterna de
Don Joaquín Nieto de Torrubia y del Campo Crespo del Moral y Moral
Marín Carneros González Ciudad Real, natural de esta villa y oriundo
de la de Granátula, y de Doña María Chatalina Nieva de Rosillo y Martínez Guerrero Antolínez de el Villar y Gámez, natural de la villa de
Torre de Pedro Gil, obispado de la ciudad de Jaén, y ambos vecinos de
esta, ya difuntos, y por línea materna de Don Cayetano Fernández Lozano Sedano Lara Obiedo Luzón, Regidor Perpetuo en su estado noble
de la villa de Daymiel, y de Doña María Antonia Sedano Lara y Aguilera, ya difunta, primos hermanos y legítimamente casados, naturales
ambos y vecinos de dicha villa. Fueron sus padrinos tocándolo en la
Sagrada Fuente Bautismal, Don Agustín-Juan Evangelista-JosefPatricio Nieto y Nieva de Rosillo, Clérigo de Grados, y Doña María Josefa Nieto y Nieva de Rosillo, sus tíos carnales, también naturales y
vecinos de esta dicha villa del Viso, a quienes advertí del parentesco
espiritual y obligación. Y testigos Don Joséf Valencia, Presbítero y
Theniente de Cura de esta Parroquial, doña Joaquina María Nieto y
Nieva de Rosillo, el expresado Don Cayetano y Don Ramón Francisco
Maestre, Alcalde Ordinario por su estado noble de la villa de Puertollano, su naturaleza y vecindad, y en fee de todo ello, Yo, el dicho Cura
propio de esta dicha Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, en el
mismo día mes y año”.- [23 de julio de 1800]. [Libro 14 / Folio 231 y siguientes].
____________________________________
(*) Llamamos la atención al observar que en el año 1800, como quien dice hace
relativamente poco tiempo, la Iglesia del Viso se llamaba de Santa María la Mayor, y la que se llamaba de la Asunción era la de Santa Cruz de Mudela. Convendría averiguar cuándo y por qué la Iglesia del Viso mutó su nombre en fecha tan
tardía, al cabo de más de 300 años de existencia física.
_____________________________________
_______________________
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ANUNCIO DE CONFERENCIA
Respecto del anuncio de la página anterior.- Estaba mi compañero y amigo Eutimio Morales López enzarzado en una investigación sobre asuntos de nuestros respectivos pueblos, cuando me dio la noticia de que tenía constancia de que un
vecino de su pueblo se estableció en el mío (Viso del Marqués), dando lugar aquí al
origen, proliferación y desarrollo de la familia que lleva por apellido “Victoria”, antes Vitoria. Son todos parientes.
Estudiado el asunto e investigada la genealogía de este apellido en el Viso en
toda su trayectoria, se nos ocurrió que se podría invitar a los miembros de esta familia a una conferencia absolutamente gratuita para darles información de sus orígenes y vicisitudes previas a este establecimiento definitivo en la villa del Viso, sin
perjuicio de dejar la puerta abierta a toda persona interesada o curiosa del tema. A
este respecto redactamos el escrito que antecede, depositamos unas hojas en las oficinas de Bankia, Unicaja, farmacia de Palomares y consultorio médico, con el ruego
de que lo mostraran a las personas de este apellido o descendientes, que por lógica
deberían ser las más interesadas. Igualmente se pegó una hoja en el cristal de la
puerta de nuestra oficina. Finalmente enviamos a nuestros contactos de originarios
del Viso para que lo pasasen si conocían a alguien de referidas características. Queríamos constatar el grado de interés que pudiera despertar una cosa así en los afectados, poseedores y descendientes de referido apellido Victoria, antes de ir más allá,
de modo que, les pudiéramos avisar puntualmente a cada uno sin excepción.
Quien primero se interesó fue un amigo completamente ajeno, pues en su
familia nunca hubo este apellido, y por correo electrónico me responde lo siguiente:
“De nuevo quedo rendido a tu dinamismo e inquietud. ¡A ver cómo responde el
vecindario! Son capaces de no ir ni los de pura cepa. Yo sí quiero. Avísame.
Saludos. XXXXXX”.

¿Será mi amigo adivino?
Al cabo de 20 días solamente se ha recibido este correo y otro de Basilio
Victoria Sánchez, hijo de Doroteo y de Gregoria (difunta), que reside fuera.
Ni ha habido llamadas de teléfono, ni ha preguntado nadie interesándose, ni
nada de nada. Entonces (hemos pensado), si a los interesados no les interesa, valga
la redundancia, ¿para qué nos vamos a molestar?
Con este panorama parece que se impone la necesidad de posponer el asunto
y esperar a ver qué pasa, y a buen seguro que pasará lo que tiene que pasar, que es
no pasar nada, con lo que el invento se va al carajo. Pues ellos (y ellas) verán.
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Sin embargo, advertimos, que el estudio genealógico completo está realizado
y plasmado en un gráfico en forma de mural o cuadro de 92 X 92 centímetros, y a
quien le interese se le puede hacer una copia en cartulina para enrollarlo o enmarcarlo, que irá numerado a mano seguido igualmente del nombre y apellidos del destinatario. No será de balde ni estará disponible graciosamente. Lo decimos por si
acaso.
José Muñoz
___________________________________
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