


 
 

 
 

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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LA MUERTE QUE NO CESA 

 
El día 13 de julio a las 7,30 de la tarde falleció Eloisa Arroyo Barba, 

cariñosamente “Elo”. Cuando expusimos públicamente los fines perseguidos 
por esta Asociación de Mayores “D. Adelaido Almodóvar”, ella estaba pre-
sente en la sala, y ella fue una de las dos personas jóvenes que manifestó su 
deseo de participar de alguna manera en nuestro proyecto. No le importó el 
hecho de que entonces, todos los afiliados fuésemos personas mayores, mayo-
res incluso que su propio padre. Así empezó con ilusión lo que creíamos sería 
una etapa feliz, de proyectos, de hacer cosas en común, de forma desinteresa-
da, en beneficio de los demás. No dio tiempo. Pronto empezaron las moles-
tias, el sentirse mal, el no saber qué le pasaba, los médicos que no sabían..., y 
aquello se iba agravando. Luego..., al cabo de mucho tiempo, el diagnóstico 
fatal: un tumor cerebral. Nos hicimos ilusiones. Quizá..., pensamos, con mu-
cho empeño y con bastante suerte..., pero no. Estaba sentenciada, y solamente 
lo sabían sus familiares más cercanos. ¡Pobres! Aparentando que no pasaba 
nada, con lo que tenían dentro . Y así llegó el día fatídico. Falleció. Parecía 
dormida y algo sonriente en su ataúd, rodeada de flores. Último recuerdo. 

No tratamos de suplantar el dolor de los suyos, porque no puede ser. 
Su marido, su hijo, su hermana, sus tíos, sus padres, Lucio y Paca. Amigos, 
yo soy padre y comprendo. Digo que no tratamos de suplantar vuestro dolor, 
que es vuestro, pero algo sí que se nos ha muerto a nosotros. La tarjeta  de 
afiliada con el número 34 se ha quedado sin titular, y aquí ha dejado el hueco, 
como lo ha dejado en la Rondalla a la que pertenecía. 

En nombre de la Asociación que presido y en el mío propio, recibir de 
todo corazón, nuestro más sentido pésame. Descanse en paz. 
 

J.M.C. 
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LA  ROSA  DE  CRISTAL 
 

      Amalia Muñoz Fernández 
 

Un sudor agrio y frío bañaba mi frente, y un cansancio jamás nunca sentido por mí, 
estaba a punto de vencerme por completo. Llevaba horas intentando sacar mi coche de un 
lodazal, donde había quedado tan firmemente anclado, como si lo hubiesen clavado con 
clavos. Éste, más que coche, parecía una araña con ruedas. Por más esfuerzos que realiza-
ba, no lograba moverlo ni un centímetro. Mis ropas estaban cubiertas de barro, y el frío in-
tenso me atenazaba hasta tal punto, que no sentía mis pies, y mis manos estaban tan conge-
ladas, como un carámbano de hielo. No sé que lugar era aquel, ni cómo había llegado hasta 
allí y por más esfuerzos que hacía para recordarlo, mi mente seguía en blanco.  

–¿Qué estoy haciendo aquí? –me preguntaba. Pero era inútil, no recordaba nada.  
Era aquél un lugar solitario e inhóspito porque en todo el tiempo que llevaba allí, y ya era 
bastante, no había visto pasar ni un alma, ni se veía rastro alguno de vida, y la noche avan-
zaba sin tregua. 

–Mucho me temo que tendré que pasar aquí la noche, –me dije.  
Hice un último esfuerzo que terminó agotándome y quedé rendida y sin fuerzas para seguir 
intentando lo que estaba segura no iba a conseguir El coche no se movía ni un palmo. Me 
recosté un poco sobre el maletero para descansar y meditar lo que podía hacer, pero natu-
ralmente no se me ocurría nada ya que no sabía dónde me encontraba ni el camino a seguir 
en el caso de que decidiera caminar. 

El frío era cortante y, para colmo, empezó a llover. La noche se cerró por completo 
y yo quedé allí en aquel lugar, sola, muerta de frío y de miedo y con mis ropas empapadas. 
Lo único sensato que podía hacer era entrar en el coche y aguardar el nuevo día, esperando 
tener más suerte que hasta aquí había tenido. Así lo hice, y entrando en el coche, me resig-
né a pasar allí la noche. Cerré los ojos intentando descansar, pero lejos de hacerlo, las lá-
grimas empezaron de pronto a fluir en torrentes por mis ojos y rompí a llorar. Era lo único 
que podía hacer y lloré. Lloré hasta que mis ojos quedaron secos, sin una sola lágrima. Es-
taba aterrorizada. Llovía tanto, que pensé: 

–El agua terminará por cubrir el coche, que se hundirá en el fango y moriré ahogada 
sin remedio y sin que nadie sepa qué ha sido de mi paradero. 

Por fortuna llevaba algo de ropa en el asiento trasero, me cambié y algo más alivia-
da, cerré los ojos recostándome en el asiento. La noche resultaba poco hospitalaria. La llu-
via caía con tal fuerza en el techo del coche, que terminé por taponarme los oídos con los 
dedos, para no enloquecer de terror. Así permanecí no sé por cuanto tiempo, atormentada 
por la idea de no volver a ver amanecer un nuevo día, pero estaba impotente, nada podía 
hacer. No sé si di alguna cabezadita, porque el frío y el miedo me mantenían en guardia. 
Debí quedarme un poco traspuesta. Me sobresaltó un ligero movimiento del coche y rápido 
pensé: 

–¡Me estoy hundiendo! ¡El coche se está hundiendo en el fango! 
Y aunque no sabía con qué me iba a encontrar allí afuera, quise salir del coche a toda costa, 
pero las puertas habían quedado bloqueadas y era inútil todo esfuerzo. No había forma de 
abrirlas y empecé a pedir socorro como si alguien pudiera oírme en aquel solitario lugar. 
Cuando por fin me di cuenta de que nadie iba avenir en mi ayuda y que estaba malgastando 
mis fuerzas, me quedé callada, muda de terror y espanto, esperando la muerte que ya daba 
por segura. Quise rezar, pero no me acordaba de nada, así que crucé las manos y pedí per-
dón a dios por todas las faltas y pecados que hubiese podido cometer en esta vida, la cual 
estaba a punto de dejar tan apresuradamente. 
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Ya llevaba bastante tiempo con las manos cruzadas sin que nada catastrófico hubie-
se sucedido y, un tanto extrañada, empecé a recuperar la noción de las cosas. Cuál no sería 
mi sorpresa, al comprobar que el coche no se estaba hundiendo, sino muy al contrario. Era 
como si algo o alguien lo transportase. El coche estaba avanzando aunque muy despacio. 
  –¿Pero cómo? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? –me preguntaba.  
Intenté mirar con la luz que arrojaban los faros. Quería saber qué cosa era la que nos estaba 
arrastrando y me esforzaba mirando a todos lados, pero el miedo no me dejaba ver nada, 
aunque lo tenía delante de mis ojos. Y como el coche siguiera avanzando, hice un último 
esfuerzo pensado que algo tenía que moverlo. De pronto, cuando ya empezaba a creer que 
el coche iba andando solo, pude ver algo que se movía muy lentamente. Como la luz no era 
lo bastante clara, tardé un poco en asegurarme qué era aquella cosa extraña que parecía lle-
varnos a cuestas, y pronto pude ver con bastante claridad la enorme cabeza de una tortuga. 
Vi unas grandes patas sobresaliendo de un caparazón, tan grande como el tejado de una ca-
sa y aunque iba muy asustada, me tranquilicé un poco diciéndome: 

–Bueno, al menos no me estoy hundiendo. 
El lodazal se había convertido en un océano. Por más que miraba en todas las direc-

ciones no lograba ver ninguna de sus orillas por ningún extremo y la tortuga seguía su lenta 
marcha. Empecé a pensar cómo podía haberse colocado el coche encima de aquel mons-
truo, no podía explicármelo, y tuve la certeza de que había estado todo el tiempo debajo del 
coche y que la lluvia le habría invitado a dar un caprichoso paseo.  
–¿Cómo han podido crecer tanto esta agua? ¡Si esto sólo era un lodazal y ahora es como si 
estuviese navegando en alta mar! 

Y mientras yo sacaba mis conclusiones sin sacar nada el claro, la tortuga seguía 
avanzando. Yo iba, como se suele decir a veces, con el alma en vilo, pero daba gracias al 
cielo por mantenerme viva, aunque no supiera por cuanto tiempo. Había dejado de llover y 
las estrellas empezaban a brillar por entre algunos claros de las nubes que aún seguían 
amenazando lluvia. De vez en cuando, la luna aparecía para volverse a esconder rápida en-
tre las nubes. Yo, sentada al volante del coche, no me atrevía a respirar por temor a que és-
te volcara y nos fuéramos a pique. No podía creer lo que estaba sucediendo. 

–¡Esto no puede ser cierto! No, esto no está pasando. ¿Qué pasará mañana cuando 
salga es sol? Si es que acaso hay otro mañana para mí. 

La noche parecía no tener fin. Había perdido el reloj y no tenía idea de la hora que 
era y ya. Ni pegándome los ojos con esparadrapo, me hubiese sido posible mantenerlos ce-
rrados. Iba tensa y con mis ojos fijos en la cabeza de aquel monstruo, pendiente de cual-
quier movimiento. Atenta como iba a la más mínima cosa, no tardé en advertir algo que 
brillaba en el agua. 

–¿Qué nueva sorpresa me espera? –pensé.  
Me esforzaba por descubrir qué era aquello que brillaba y se movía en las aguas, y 

cuando estuve lo bastante cerca pude ver a la perfección que se trataba de un maravilloso 
cuerpo de mujer con cola de pescado.  

–¡Es cierto que existen las sirenas! Esta es una sin lugar a dudas.  
Y me quedé contemplando aquel ser maravilloso mitad mujer y mitad pez. Su cola 

era muy grande y brillaba como la plata. Al pasar cerca de ella debió asustarse, porque con 
una increíble rapidez se sumergió en las aguas dejando un pedacito de su cola a la superfi-
cie. Aún no me había repuesto de la impresión que me causara la bella sirena, cuando algo 
sobre las aguas volvió a llamar de nuevo mi atención. Era algo también brillante y sin for-
ma definida, pero a medida que me iba acercando, me parecía ver como se iba transfor-
mando en una rosa.  
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Cuando estuve cerca, pude ver una preciosa rosa enorme que parecía de cristal. Su 
color era blanco y brillaba tanto que empezó a iluminarlo todo y otra vez me quedé maravi-
llada contemplando aquella preciosa flor que llenaba todo el espacio con su luz . La rosa se 
inclino como si no pudiese soportar el peso y fue dejando caer sus pétalos uno a uno. 
Cuando quedó sólo el tallo, los pétalos fueron formando una barca. Después como si de 
una lámpara mágica se tratara, de aquel tallo empezó a salir un humo blanco y espeso que 
al instante se trasformó en un joven y apuesto príncipe que sentado en la barca, remaba 
avanzando en dirección opuesta a la mía.  

–Será el príncipe encantado de estas aguas que vendrá a cortejar a la bella sirena o 
tal vez, enterado de mi situación, se haya prestado a rescatarme –pensé, burlándome de mí 
misma. 

La barca estaba ya tan cerca que casi podía alcanzarla con la mano. Quise de nuevo 
abrir la puerta del coche y lanzarme al agua, pues tenía la salvación al alcance de mi mano, 
pero las puertas seguían bloqueadas y no había forma de abrirlas. No sé porque razón, la 
tortuga decidió sumergirse en las profundas aguas y el coche empezó a zozobrar y a hun-
dirse, y esta vez se hundía de verdad y sin remedio posible. Yo me veía ya ahogada en el 
fondo de aquellas misteriosas aguas, pero de pronto, en una fracción de segundo, aquel 
misterioso príncipe que había llovido del cielo, saltó de la barca, tocó con la punta de un 
remo la puerta del coche y ésta se abrió al instante, con tiempo suficiente para tomarme en 
sus brazos y subirme a bordo de su barca.  

Yo estaba tan asustada que no podía despegar mis labios ni tan siquiera para darle 
las gracias, pero él parecía conocerme, y saber de antemano lo que iba a ocurrir, porque me 
abrazó y dijo: 

–Temí no llegar a tiempo. 
¡Qué guapo era! Sus ojos verdes, brillaban en la noche como dos esmeraldas. Iba a 

besarme, pero en esos momentos, el viejo  reloj con su voz bien timbrada, me despertó con 
urgencia, como si quisiera librarme de algo siniestro. Y me quedé como se suele decir en 
estos casos, con la miel en los labios diciéndome: "así son los sueños". 
 

______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
 

FANTASMAS 
(Cuento) 

 
Demetrio Nuño Mascuñano 

 
 Caía la tarde teñida de luz violácea; los agónicos y leves resplandores que llegaban 
desde el poniente, hacían más largas las sombras sobre el suelo empedrado, de los trabaja-
dores que regresaban a sus casas. Casas del extrarradio del pueblo, casi todas iguales, cons-
truidas con adobes, algunas de piedra, las menos. Muy pocas con dos alturas, como com-
plemento, una corraliza al lado en casi todas. Encaladas, con una blancura que pinta en 
azul como defensa a la fuerza del Sol y las altas temperaturas que hay que aguantar en toda 
la mancha. Con paso más ligero, un jinete, a lomos de una mula cruza por la calle. Se llama 
Saturnino. Viaja distraído con una mujer dentro de su corazón. No sabe que la lleva dentro 
y es por eso que se siente preocupado por tanto ahogo y desfallecimiento que a veces le 
sobreviene.  
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 Saturnino padecía desasosiego y excitación, es algo más que amor en un hombre 
joven. Si la excitación es permanente se traduce en un mal de amores donde el deseo carnal 
y la atracción se impone a todo juicio correcto y acaba apoderándose de la razón del que 
extasiado lo sufre; aguza el ingenio, da valor al cobarde y enseña al  zafio buenas maneras 
que lo transforman en galante y gentil. Consultó libros doctos en el asunto y se enteró de 
que el amor existe, que siempre ha existido aunque halla hombres y mujeres que lo igno-
ren. Es lo que nos diferencia de los animales. Después de haber leído algunos libros, Satur-
nino empezaba a sentirse poeta y se convertía en algo peligroso. ¿Qué piensa el mundo pa-
tán? ¿Qué el amor es algo así como una coliflor? ¿Qué no puede estar dentro de un cora-
zón? Deplorable, que halla gente que piense que el amor se lo puede merendar un asno de 
un mordisco. ¡Ignorantes más que ignorantes! Que no conocen el don de la ubicuidad que 
consiste en que los recuerdos y las ideas pueden estar a leguas y más leguas de la persona 
que las origina. Es una presencia ideal o recordada que se materializa en el éter en presen-
cia del enamorado. Hay quién lo sabe por haberlos visto y otros por que lo han oído contar, 
que existen las apariciones y los fantasmas en el ambiente amoroso. Saturnino, fiel a sus 
sentimientos de buen enamorado, hacía evocaciones en medio de la sierra a intervalos en 
su jornada laboral y cuando estaba solo para evitar malos entendidos o sonrisas de malévo-
la ignorancia.  
     

Tengo el corazón pleno de amor  
    Por  la bella Teodora. 
    ¡Yo pierdo la razón! 
    Enciendo presto la llama  
    Cual si estuviera presente  
    La dama de mi corazón  
  
 Teodora, muchacha de pueblo, alta, pelirroja y fuerte, vestida al uso de los campe-
sinos, con extraña palidez en su cara en una muchacha que vive en la meseta manchega 
donde el Sol y el aire queman la piel y revientan los labios. Tenía una blancura de mármol 
viejo y no había ni una sombra de bello en su cara. Las cejas, finas, muy finas y el pelo 
caoba. Resaltaban sus pestañas y unos ojos vivaces de color verde. A pesar de su poca cul-
tura, tenía donaire y volumen, el rostro, demasiado grande para sus facciones. Con todos 
estos ingredientes, Saturnino sentía encendido el fuego de la pasión en todo su cuerpo y 
alma. Iba y venía del trabajo siempre con prisas, apenas entraba en casa y se despojaba de 
las abarcas y el barro, salía de nuevo a la calle con la esperanza de ver a la Teo. Parecía un 
poseso de la profecía, un don especial en el que ciertas personas son capaces de presentir lo 
que está sucediendo en un lugar distante o lo que sucederá en un futuro inmediato, y he di-
cho que parecía porque no hay datos concretos para creer que Saturnino hubiera alcanzado 
esa gracia. Pero a juzgar por su comportamiento, tampoco se puede afirmar lo contrario por 
que según él, siempre estaba seguro de donde podía encontrar a la Teo. Veamos. Cuando 
regresaba del trabajo, siempre con su mula al trote, entraba en casa tan aprisa que en oca-
siones se olvidaba de entrar la mula. Mal adecentado y sin afeitar salía de nuevo a la calle, 
y como el que tiene un recado urgente, Saturnino salía por la calle de las Animas nº 2, 
donde vivía y por el Barrio Dulce, calle de la Tercia o Tercios hasta el Pradillo donde 
echaba la primera ojeada mientras cruzaba muy apresurado en dirección a la calle Real. 
Con sus prisas de enamorado no reparaba en los amigos o familiares que se le cruzaban en 
la calle. Su única obsesión era encontrar a la Teo y mirarla, verla platónicamente sin acer-
carse a ella. Pero tampoco en la calle Real encontraba el objetivo que buscaba. Corría ca-
lles y más calles, prácticamente le daba la vuelta al pueblo, hasta que empezaba a oscure-
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cer y comprendía que la Teo debería estar en casa. El siguiente paso era ir hasta la calle de 
la Encina nº 8 donde vivía con sus padres, D. Segundo Solana y Enriqueta Corrales, y sus 
hermanos, Gaspar y Jimeno, y esperar a que tuviera necesidad de salir a algún recado para 
poder verla. Pasaban algunas horas y la muchacha no salía de casa. Satur se acercaba a la 
puerta con algunas reservas. Los hermanos le habían advertido de lo molesta que resultaba 
esta situación. Pero el intentaba fisgonear por el ojo de la cerradura o algún agujero que es-
tas puertas antiguas siempre los tienen. 
 La familia de los Solana y los suyos llegaron al Viso como colonos de condición 
libre procedentes de las tierras de frontera y después de dos generaciones eran propietarios 
asentados mientras otros eran de condición servil y vendían su trabajo por jornales, dife-
rencias que como se sabe han desaparecido con el paso del tiempo. La casa de los Solana 
en la calle de la Encina era una pequeña alquería, tenía unas cuantas ovejas y en cuanto 
juntara cincuenta tendría derecho a pastos en los montes del municipio. Al hijo mayor lla-
mado Gaspar, le tiraba la tierra y aspiraba a tener un par de caballos o mejor mulas  para el 
carro y el arado. El otro hijo, Jimeno, no era hombre de campo, y solo le apetecía para ir de 
caza, es por eso que decidió aprender el oficio de talabartero y ya era oficial. En estas cir-
cunstancias, Teodora vivía muy encariñada con sus padres y hermanos contando con dote 
suficiente para casarse con un hombre cabal. 
 Saturnino, padecía estrabismo de nacimiento y en todo el pueblo le conocían por 
Saturnino el bizco. Palabra un tanto soez y despectiva que molesta y produce rechazo en 
quién la recibe. Como hemos dicho anteriormente, vivía en la calle de las Ánimas nº 2 con 
su madre doña Marta Laguna y su hermano Abel mayor que él. Doña Marta era viuda por 
voluntad de Dios Nuestro Señor que se llevó a su esposo don Leandro Plaza de una doble 
neumonía. La señora Marta, asistida por su hijo mayor, hubo de hacerse cargo de la peque-
ña tienda de ultramarinos que daba sustento a la familia. El más joven de sus hijos, Satur-
nino, para ayudar a mejorar la economía, se vendía por jornales en los trabajos rústicos del 
campo. Y por esta ruta, fue que Saturnino tuvo relación laboral con los Solana en tiempos 
de siega y trilla. Fue en la era donde conoció a la Teo, la niña de los Solana y se enamoró. 
Supo como la niña más hermosa del Viso era la hija del más avariento, más cruel, taimado 
y traicionero que era el señor don Segundo, el que tenía a su vista, y que no permitía que su 
hija se relacionara con un patán que tenia como porvenir, los caminos del campo y la sie-
rra. Con esta resistencia por parte del señor Solana, Saturnino sentía el ahogo y la desespe-
ración que los enamorados frustrados sufren. Por su parte la Teo, no decía esta boca es 
mía, parecía que la cosa no iba con ella o estaba a gusto sabiendo lo que se decía por el 
pueblo de los intentos del bizco o bisojo por entablar relaciones con ella.   .  
 Andaba Satur sin norte por las empedradas y empinadas calles del pueblo dándole 
vueltas a su problema y tratando de encontrar una solución que le permitiera acercarse a la 
Teo. Sin que supiera muy bien  como sucedió, Saturnino entró en una taberna, allí había 
solo hombres, como una docena que ocupaban un par de mesas rústicas hechas con madera 
de pino. Había en la taberna un fuerte olor de tabaco que mezclado con el tufo de las corte-
zas y los boquerones fritos parecían dar vida a la nube de moscas volanderas que iban y 
venían buscando los aperitivos por todos los rincones. Saturnino entró y saludó sin que na-
die le respondiera. Los clientes  allí presentes daban la sensación de ser los  asiduos, de los 
que se pueden encontrar cada día en la taberna. La tabernera, que solo salía del mostrador 
cuando se la requería, era mujer joven de carnes frescas y prietas, soltera o viuda, pues no 
se veía hombre por ningún lado. Satur, se sentó no obstante en una de las mesas y pidió 
una jarra de vino tinto pensando entablar conversación con alguno de aquellos hombres por 
si le podía informar sobre alguna solución acorde con sus problemas. Pero entre aquellos 
hombres, la mayoría de mala catadura o cuando menos de aspecto bronco y decidido, vio 
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con alegre sorpresa a uno cuyo rostro le era muy conocido. Iba Satur a llevarse la jarra a la 
boca y se quedó con ella en el aire, lo que acababa de ver le indujo nuevos proyectos para 
esa noche. Abrió sus brazos, su ancha sonrisa, y jarra en mano, se fue hacia el otro extremo 
de la mesa donde estaba sentado el hombre de campo que había llamado su atención. ¡Don 
Segundo! –Exclamó- ¡Señor Solana! Alzó la mirada el señor Solana y su cara cambió de 
color; le parecía estar viendo un fantasma a pesar de no creer en ellos. Señor Solana, insis-
tía Satur esperando una reacción favorable. Pero el hombre del campo, arrugó el entrecejo, 
miró a Satur que se le cruzaba más el ojo por la emoción, y con voz ronca le murmuro cer-
ca del oído. ¡Mira, bisojo, yo, creía haberte explicado con claridad, que lo tuyo con mi niña 
no tiene ningún futuro! ¡Pero a juzgar por tus alusiones parece que no has entendido nada! 
A aquellos hombres de la taberna no les interesaba para nada lo que hubiera podido haber 
entre el bisojo y don Segundo, pero poco a poco y sin advertirlo, se fueron quedando con la 
copla, y es que el Saturnino, después de la segunda jarra de tinto empezaba a mostrarse 
como un juglar encendido. Alguien había sacado y no se sabe de donde una guitarra que le 
faltaban dos cuerdas, pero ya estaba en las manos de Satur que tarareaba intentando cantar. 
No es que supiera cantar pero aquello animaba la asamblea y las jarras de tinto iban y ve-
nían. El corro se animaba esperando sin duda algo más procaz. Empezó Saturnino a diser-
tar sobre sus sentimientos amorosos por la Teo. A los doce o catorce hombres de la taber-
na, de manos encallecidas y rostros curtidos por la intemperie, aquella historia de amor so-
bre una dama que estaba fuera o que estaba dentro, si cerca o lejos, y que si la dama era el 
mismo amor, la verdad, es que no les decía nada. Uno de ellos que manifestaba el hartazgo 
por los ojos, se empecinó en decir que dentro del corazón no se podía mirar. Y otro en que, 
si se pudiera, allí no se vería nada, por que no caben ni una dama ni amor ni nada. Intentó 
Satur explicar, que lo de su amor no era ningún invento suyo, que lo había leído en un libro 
de un gran poeta, donde explicaba que la dama en cuestión era al mismo tiempo dama y re-
cuerdo y que el amor no es una cosa física, sino un sentimiento y, por lo tanto puede estar 
en cualquier parte ya que es intangible, incorpóreo e invisible. A pesar de los esfuerzos y 
buena voluntad, estas explicaciones no convencían al auditorio que no dudaron en llamarle 
bufón. Saturnino, apuró de un trago el vino de la jarra y pidió otra, y no dudó en llamar a 
los asistentes palurdos y destripaterrones, lo cual por venir de quién venía no molestó a na-
die y en cambio saltaron algunas risas. 
  El señor Solana no perdía de vista al bisojo, -que cada vez lo era más, quizás por el 
efecto del tinto- cuando empezó a decir que él viajaba con una mujer dentro de su corazón, 
que había viajado con ella sin sentirla, sin saber que era la causa de sus ahogos y sufri-
mientos, pero había leído a un gran poeta, se había enterado de que lo que él sentía era 
amor y no otra cosa por aquella niña. Y en ese momento del discurso, recurrió a un truco; 
hizo una pausa con mucha maestría, se levantó del asiento y alargando el brazo señaló al 
que consideraba su mayor obstáculo para llegar al amor de su vida. Mientras señalaba con 
el dedo índice al labrador, padre de la Teo y levantando la voz con mucho énfasis, dijo. ¡La 
hija de don Segundo Solana! ¡Esa es la causa de todos mis desvaríos amorosos!  El señor 
Solana, que no había dejado de observar, se acercó a Satur que tenía a su lado, y con la 
mano abierta, extendió su brazo y cogió al enamorado por sus partes más blandas que en 
ese momento no eran tan blandas. Al notar el contacto, el bisojo intento zafarse, pero era 
tarde, le habían cogido y bien. El bisojo, quedó colgado en imagen y sonido, como un or-
denador averiado. Ni movimiento ni palabras. El rostro congestionado y el estrabismo exa-
gerado en sus ojos, tanto, que el corro de admiradores aplaudían la comicidad del gesto. 
Don Segundo, acercó su cara a la de Satur hasta notar su aliento y sin dejar de mirarle a la 
punta de la nariz, y con la voz baja para no hacer participes a los demás, rezongó. ¡No 
vuelvas a las andadas, bisojo no vuelvas! ¡O no volverás a sentir el amor en tu vida! Y 
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mientras decía estas palabras, para confirmarlo, hacía torniquete con lo que tenía cogido en 
su mano. Cuando el señor Solana soltó la presa, el bisojo se dejó caer en la silla, respiró 
profundo y sacó un pañuelo para limpiarse el sudor que le corría por la cara. A continua-
ción hubo como un escándalo en la taberna, las risas que provocó el bisojo, produjeron 
contagio en el resto de clientes que comenzaron, unos a aullar, otros a maldecir, mientras 
se oía estrépito de golpes con  banquetas y mesas. Dos de aquellos clientes que parecían 
divertirse, suplicaban a Satur que repitiera aquel gesto que tanta gracia les había hecho. Sa-
tur permanecía sentado, callado y limpiándose el sudor que le caía por la cara. Mientras el 
señor Solana, se levantó de su asiento y se dispuso a salir de la taberna. Satur se dio cuenta 
de la maniobra y se sintió aliviado. Respiró profundo y empezó a recuperar el color natural 
de la cara. Había perdido una batalla pero no la guerra. Como pudo se subió encima de la 
mesa y recorrió la taberna con una mirada despectiva y arrogante. Envalentonado habló a 
la concurrencia; ¡Bien! Escuchad todos. No descansaré ante actitudes soeces y procaces 
que me hagan subir los colores de la cara como al más truhán del pueblo. Mas mi ánimo 
está dolorido, traspasado por el amor y habéis de escuchar lo que voy a decir. Seréis testi-
gos de lo que aquí con toda solemnidad prometo. De nuevo, aprovechando la ausencia de 
don Segundo, empezó a hablar de su estado amoroso de su necesidad de establecer relacio-
nes con la Teo. En ese momento vio a don Segundo entrar de nuevo en la taberna acompa-
ñado de sus dos hijos más un extraño. Al verlos entrar, alzo más la voz y endureció su es-
trábica mirada de enamorado dirigiéndose a la concurrencia con palabras acompañadas de 
ampulosos ademanes, a la par que erguía su figura, como pensaba que debían hacerlo los 
tribunos de la antigua Roma. 
 “Sí. La bella Teodora, la más hermosa de todas las mujeres de este pueblo, y que 
todas las que he visto en mis años de vida, no es mujer casada, ante esta asamblea digo y 
prometo empeñando en ello mi palabra ante todos los presentes, a los que pongo por testi-
gos y que caiga sobre mí la desgracia si mi actitud no responde a lo dicho; afirmo que de 
ahora en adelante, todas mis obras y trabajos, se consagren en conseguir que en fecha 
próxima, Teodora Solana, la hija de don Segundo el labrador pase a ser mi esposa ante 
Dios y los hombres. Será la madre de mis hijos y la compañera de mi vida. También serán 
de ella, mi amor, mi corazón, junto con lo más dulce y amargo de mis recuerdos, mi ser, mi 
cuerpo, mi alma y mi vida entera”   
 Enardecido por su discurso febril, el bisojo no se dio cuenta que otro hombre había 
subido a la mesa y se había colocado tras él. 
   Sacando pecho como único gallo en su corral, continuó con su tesis. “En el amor 
viviremos, por él gozaremos y engendraremos. Caiga mi maldición sobre quién trate de 
oponerse a mi amor”  Dos brazos de hierro se apoyaron sobre los hombros del bisojo. Era 
el hombre que había subido a la mesa que precisamente era el elegido por la familia de los 
Solana para contraer matrimonio con la joven Teodora. 
 Desprevenido y asustado, el bisojo, temiéndose lo peor, no hizo nada por defender-
se. El mozo de un empellón lo arrojo de la mesa al suelo. Pero no cayó al suelo porque lo 
recibieron otros cuatro brazos. Eran los hermanos de la Teo, el labrador y el talabartero. 
Creció la algazara general al ver como le arrastraron hasta la puerta de salida  y desde allí, 
le arrojaron sobre las piedras de la calle. 
 A causa de esta aventura o desventura, Saturnino, maltrecho y dolorido, llegó tarde 
a la cena en su casa donde le esperaba su madre.  

Temía don Segundo y su esposa compartía con él los temores que cualquier suceso 
ajeno a su voluntad y del que no pudieran defenderse, echara por tierra los esfuerzos que 
durante tantos años habían realizado por situar a sus hijos. Era Teodora, la hija, la dama de 
los litigios con el bisojo. Se casaría en poco tiempo con un tal Lucas de Simón, un hombre 
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cabal, honrado y laborioso. Estaban orgullosos del porvenir de sus hijos que tantos sudores 
les había costado labrar, así lo exponía don Segundo en la taberna cuando surgía la conver-
sación de los amores. Pero dentro de su ánimo quedaba el temor de que el bisojo pudiera 
dar lugar a algún hecho violento que destruyera todos sus planes y pusiera en entredicho el 
porvenir de Teodora. 
 Cada día más osado y tocado por la locura amorosa, Saturnino rondaba con fre-
cuencia la casa de los Solana procurando no ser visto. A pesar de la vigilancia por turnos 
que en torno a la casa habían montado don Segundo, sus hijos y Lucas de Simón, el bisojo 
había conseguido burlarlos y verse con Teodora manteniendo largas pláticas con ella, que 
ahora, como en los tiempos de la era, dos años atrás, encontraba en el bisojo cierto encanto, 
incomprensible para don Segundo y su esposa. 
 Tanto el labrador como su mujer se preguntaban si aquel raro empecinamiento de 
Saturnino no acabaría por traerles malas consecuencias.  
 Habían pasado varias semanas desde el día en que el bisojo fue estampado contra 
las piedras de la calle por los hermanos de Teodora. Saturnino volvió a pasar por aquella 
taberna en varias ocasiones confiando en que podía encontrarse con quién lo puso en ridí-
culo arrojándole de la mesa al suelo y ayudado por los hermanos de Teo le arrojaron al 
empedrado de la calle, y ese hombre según don Segundo era el destinado para esposo de 
Teodora. Tanto va el cántaro a la fuente, que en una de las veces se encontró con el tipo en 
cuestión, acompañado por don Segundo. Saturnino entró y se sentó en la misma mesa fren-
te a ellos. Al verlo; Lucas de Simón, le reconoció y de inmediato levantó su jarra de vino y 
brindó. ¡Por los ojos tan bonitos que Dios te puso! Don Segundo sujetó por el brazo a Lu-
cas de Simón indicándole que se calmara que para todo habría tiempo. El bisojo disimuló, 
hizo como que no se enteraba de la alusión a sus ojos. Quería él empezar esta lucha con 
una exposición razonada haciéndole comprender a Lucas de Simón que su matrimonio con 
Teodora no era posible. No porque se opusieran los padres, que no era este el caso, o por-
que ella no tuviera buena dote, o porque los brazos de él fueran débiles para trabajar la tie-
rra, o porque careciese de bienes que aportar al matrimonio, sino porque, por su analfabe-
tismo y condición de campesino inculto estaba incapacitado para sentir amor, y sin sentir-
lo, no tenía derecho a poner sus manos llenas de callos sobre las apetitosas carnes de Teo 
mientras estaba él allí, que sí era capaz de amarla. Con paciencia y calma escuchaban los 
dos campesinos las exposiciones del bisojo mientras que de vez en cuando bebían tragos de 
sus jarrillas. “El amor puede ser lujurioso y se despierta con la mera contemplación de un 
cuerpo y se sacia con la posesión. Pero eso es amor común y amarse así es como no cono-
cerse, como no conocer el verdadero placer, que para conseguirlo es menester comprome-
ter el alma. No es posible que todos estos conceptos sean discernidos con claridad por la 
mente de un rústico, aunque hombre de bien, ignorante y sin principios”. 
 El rústico Lucas de Simón estaba ya hasta las narices de aguantar con resignada pa-
ciencia la extensa y elocuente perorata del bisojo, parecía que había llegado el momento de 
dar una respuesta al prolijo discurso de el bisojo con otro más breve y eficaz y de advertirle 
que no ignoraba que con frecuencia rondaba por la calle de la Encina para hacerse el en-
contradizo con la Teo, y por supuesto que algunas veces había logrado tener largas pláticas 
con la niña y que después se las había contado a él. Que algunas de las extravagantes ideas 
sacadas de los libros y expuestas con ligereza habían entrado en la indefensa cabecita de 
Teodora. Volvió don Segundo a poner su mano sobre el brazo de Lucas para pedirla calma, 
pero éste retiró el brazo, respiró hondo y después afirmó con broca voz y dura mirada. 
  La próxima vez que don Segundo, o cualquiera de sus dos hijos que son hermanos 
de Teodora, o yo te veamos rondando por la calle de la Encina te cortaremos lo que sea 
menester para que dejes de ser amoroso. Así sabrás lo que es posible cortar con la cuchilla 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
Página 11 

 

de un talabartero, y si a pesar de eso continúas insistiendo, yo mismo emplearé un hacha 
corchera para cortar tu pescuezo. Ahora te invito a que termines tu jarra y te marches de 
aquí que nuestra conversación ha terminado. 
 Mas no debió de aceptar la invitación con mucho entusiasmo y fue detectado por la 
familia Solana que allí mismo en la taberna, entre trago y trago, se empezó a gestar lo que 
sería causa de una desgracia para Saturnino. 
 Como había echo otras veces, a la atardecida, Satur se fue a rondar por la calle de la 
Encina con la esperanza de ver a la Teo. Ya era más tarde de lo prudente, habían sonado 
las doce en el reloj de la villa y era noche oscura de invierno. Sentado sobre el umbral de 
piedra y fisgoneando por su agujero preferido, podía ver a Teodora que se afanaba en coser 
a la luz de un candil. Pero lo que no sabía el bisojo, es que la niña estaba allí por indicación 
de su padre y hermanos para que sirviera de gancho o cebo al empecinado amoroso. Dado 
lo avanzado de la hora, Saturnino empezó a darse cuenta de que su presencia allí se debía a 
que él era un enamorado verdadero y cuanto más miraba y fisgoneaba por el agujero, más 
virtudes le añadía a la bienamada que según parece no encuentra hora para el descanso, y 
se decía así mismo que esas virtudes que se añaden al mirar es siempre bueno por que sir-
ven de adorno al cuerpo de la amada.     

En estas meditaciones estaba el bisojo cuando a sus espaldas sintió algo extraño. Se 
puso en pie y se volvió. Por un instante quedó como petrificado, colgado y fuera de tiem-
po. Lo que tenía ante sí, no lo había visto nunca. Una gran sabana lo cubría todo entero con 
un corte a la altura de los ojos. Por sus lecturas sabía Saturnino de apariciones de espíritus 
o fantasmas, pero en este caso no había lugar por que la niña estaba ahí, al otro lado de la 
puerta. Un tremendo bofetón le reveló todos los colores del arco Iris en su ojo, al mismo 
tiempo cuatro o cinco sinfonías sonaban desafinadas en sus oídos. Parecía que iba a caerse 
de lado, pero otro bofetón en sentido contrario al anterior le enderezó y le alumbró, esta 
vez en blanco y negro por que lo vio todo blanco mientras todas las campanas de la Iglesia 
repicaban la gloria de Dios. Aun tuvo fuerza el bisojo para echar a correr en dirección a la 
calle del Santo. Pero la “cosa” de la sabana le seguía de cerca y corría con más seguridad 
que el bisojo y cada vez que lo tenía a su alcance le zurraba sobre la espalda o el pescuezo 
con una rama de Olivo que al principio amortiguaba los golpes con las hojas que poco a 
poco iba perdiendo por lo que los golpes eran más dolorosos. A Saturnino le hubiera gus-
tado pedir socorro pero su dignidad de enamorado se lo impedía. Llegó a la calle del Santo 
con tanta velocidad que hubo de ayudarse en la esquina de Víctor el sereno para ir en di-
rección a la calle Real. En la vuelta de la esquina parecía haber sacado alguna ventaja a la 
“cosa” por que ya no sentía los latigazos en la espalda. Con esta confianza respiró hondo y 
llegó a la calle Real, siempre sin dejar de correr. Pero allí, en medio de la calle, le esperaba 
otra sorpresa. No se podía decir que fuera una persona disfrazada por que era grande y an-
cha, parecía un armario ropero cubierto con una enorme sabana blanca. Saturnino, que vio 
a aquel fantasmón, armado con dos ramas de olivo, una en cada mano y temiendo lo que le 
iba a suceder, frenó en seco y puso dirección al Altozanillo, pero ya había recibido los pri-
meros latigazos sobre sus espaldas. Por la calle Real, dirección oeste, dos centauros en la 
noche como dos estrellas fugaces corren intentando cada uno cumplir lo mejor que puede 
con su obligación. El perseguido intentando esquivar los latigazos, el perseguidor, en des-
cargar los que pueda cuando más mejor. Saturnino corría sintiendo en su cogote la respira-
ción de aquel gigante que le sacudía sin compasión. Llegó al Altozanillo y dobló por el Ba-
rrio Dulce para entrar por la calle de las Ánimas. El fantasma gigante no cejaba de acosar y 
sacudir las espaldas del bisojo que ya no acusaba el dolor pero sentía los golpes. En la calle 
de las Ánimas nº 2 vivía el bisojo, pero la velocidad de la carrera, la proximidad del gigan-
te que parecía no tener piedad del bisojo y dado lo avanzado de la noche cuando las puertas 
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están cerradas a prueba de vándalos, no era lo más adecuado el pararse en la puerta de casa 
y darle al gigantón la oportunidad de que le asestara un golpe de gracia. Al pasar por la 
puerta de su casa lo único que pudo hacer fue dar una patada y gritar ¡¡¡Madre!!! Pero no 
dejó de correr por el Barrio Dulce en dirección a la calle de Almagro por donde desapare-
ció en la oscuridad de los campos.  

El fantasma grande había cumplido con su misión y dejó de perseguirlo. Saturnino 
desapareció por algún tiempo de la vida del pueblo sin que su madre, doña Marta Laguna 
presentara denuncia o reclamación por la desaparición de su hijo. Ella misma fue quien or-
ganizó la batida de los fantasmas con el mejor ánimo de curar a su Saturnino de aquel mal 
de amores que tanto daba que hablar en la taberna cada vez que su hijo se encaraba con al-
gún miembro de la familia Solana. Los fantasmas eran su hermano Abel y un amigo de es-
te quienes a petición de doña Marta se prestaron para hacer un lavado de cerebro al empe-
cinado amoroso. 

Habían pasado varios meses desde la noche de los fantasmas cuando Saturnino apa-
reció de nuevo por el pueblo. Aparentando estar curado de su obsesión no volvió por la ta-
berna. 

La niña Teodora se había casado con Lucas de Simón y aunque según las teorías de 
Saturnino no era amor del bueno ya estaba en camino de ser mamá, la cual cosa llenó de 
gozo y alegría a la familia Solana.  

___________________________ 
 
Esta historia está basada en un hecho real que sucedió en el Viso del Marqués en un 

tiempo en que todo era oscuridad. Los problemas sociales se solían solucionar  por las ca-
lles o tabernas de manera similar al del bisojo.                                 
Personalmente escuché de boca de los propios protagonistas esta historia tal y como la he 
contado. He cambiado nombres de personas y direcciones de calles para evitar prejuicios 
sociales.- El Autor.                
 
 
 

 
BURROS.- (Cosas de pueblo) 

(Luis del Campo) 
 

Iba una anciana guiando 
unos burros sin montura, 
pero los iba tratando 
con suavidad y con dulzura. 

 
Cruza un “chusco” en el camino 
que le dice: Dios le guarde; 

 

 
los cuida con mucho mimo; 
¡ni que fuera usted su madre! 
 
Ella cariñosamente 
le contesta sin desvío: 
-Pues sí, verdaderamente; 
¡los quiero mucho, hijo mío.

________________________________ 
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EL GENIO DE LA PINTURA 
Luis del Campo 

      
     El Rey Felipe IV habla con Diego, 
     Con Diego de Velásquez su pintor, 
     Que en el estudio está enmarcando un lienzo 

      Sobre un gran bastidor. 
        La paz tranquila y seria del estudio 
        Les permite alterar el protocolo: 
        No está la Reina y no está el Conde-Duque, 
        Su augusta Majestad y el pintor solos. 

     Después, como un sencillo amigo suyo 
        Sale el Rey de la sala, serio, altivo, 
        Y el pintor queda solo allá en su estudio 
      Sereno, pensativo. 

     El Rey al ausentarse no sospecha 
        El motivo a plasmar en dicho lienzo; 
        Velásquez premedita e imagina 
      Antes de dar comienzo. 

     Han de venir después los soberanos 
        Pues de ellos ha de ser el retrato, 
        Velásquez con tal fin les ha pedido 
      Posen durante un rato. 

     Pero... 
        Irrumpen en la sala en su momento 
        La infanta Margarita, Pertusato, 
      Agustina Sarmiento 
        Isabel de Velasco, José Nieto, 
      Maribárbola, 
        Y un perro con aspecto somnoliento, 
        Faltando sólo para urdir a trama, 
      Doña Marcela de Ulloa 

     Y don Diego de Azcona guardadamas. 
     Para pintar tan portentoso cuadro, 

        Dios al pintor inspira e ilumina; 
        Es la familia de Felipe IV, 
        Más conocida como “Las Meninas”; 
        En él  está también su autorretrato. 

________ 
 
        Cuadro genial, quizá considerado, 
        El más grande, el mejor de los mejores, 
        Poniendo en el sitial más elevado, 
        A Velásquez, cual Rey de los pintores... 
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LA MOTOSIERRA 
 
 Doña Laura Bush, o Lady Laura Bush, en el mejor estilo americano, con piel de 
cristal, manitas de merengue y rostro aniñado con gestos de puritana, agarró el micro con 
el mejor ánimo de soltar su discurso, bien condimentado con sulfuro político, tan cargado 
de acidez que sorprendió a todo el auditorio. Su tradicional imagen de modosita “figamus-
tia”, saltó por los aires echa añicos, como los inocentes que perecen bajo el fuego de los 
coches-bomba del actual Bagdad.  
 El discurso en cuestión, destinado a la prensa, se convirtió en un chiste barroco por 
lo estrambótico en su justa medida. El señor Bush en su aprendizaje de ranchero intentó 
ordeñar un caballo. Sí, como suena. Con su ímpetu y vocación de ranchero, el señor Bush, 
en la actualidad presidente de los Estados Unidos, intento demostrar su capacidad y cono-
cimiento de los ranchos, ordeñando un caballo de raza árabe y posible ascendencia iraquí. 
El caballo aguanto con total nobleza las embestidas del neófito. Cuando el joven ranchero 
comprendió que de allí no iba a sacar leche, comenzó a sospechar que lo que tenía entre las 
manos era una bomba de destrucción masiva. La cólera le llevó a empuñar la motosierra de 
forma expeditiva. El equino, sospechando de las intenciones del ranchero, se salvó por pa-
tas poniendo tierra por medio. 
 La motosierra para los rancheros, es como el bisturí del psicópata, es el instrumento 
que sin ninguna delicadeza cercena a lo bruto cualquier miembro, tenga o no gangrena, sea 
o no culpable. La motosierra lo arrasa todo. Forma parte de la cultura norteamericana. 
Vean la película de terror que es todo un clásico americano, “La Matanza de Texas” con la 
motosierra como principal protagonista y que ha batido record de taquilla, póngase espe-
cial atención a su escalofriante escena final con danza macabra incluida del siniestro Leat-
herface (Caracuero) armado de una motosierra que bramaba como los ronquidos del infier-
no. 
 Las bromas son bromas, pero de momento no está el horno para bollos ni el patio 
para risitas, porque, efectivamente, George Bush, entró en Iraq con la motosierra por de-
lante, su instrumento favorito y pese a la poda, el baño no cesa. Quizás si hubiera conse-
guido capar al noble bruto, las armas de destrucción masivas no le habrían quitado el sue-
ño.        

 
D. Nuño  (06-05-2005) 
 

_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

“DON QUIJOTE. RUTAS PARA LA IMAGINACIÓN” 
(Carta abierta a Dª Clara Inés Mateus de Hoyos) 

 
Estimada señora: 

Me han hecho llegar el opúsculo titulado D. QUIJOTE. RUTAS PARA LA IMA-
GINACIÓN, (Gráficas CR 2000, abril 2005), de cuyo texto (Investigación y texto) figura 
usted como autora, y por lo que he visto respecto del Viso, mi pueblo, se nota que usted  
también hace gala de bastante imaginación. 

Veamos. Dice usted, página 40: “Perteneció a la Orden de Calatrava hasta 1539, 
fecha en que Carlos I la cedió, junto con Santa Cruz de Mudela, a Don Álvaro de Bazán, 
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Almirante de la Armada Española, vencedor de la épica Batalla de Lepanto, por lo que 
recibió el título de Marqués de Santa Cruz”. Ya está dicho. Solamente se deslizan tres 
errores de nada  
en el poquito texto que resalto. 

1º.- Que don Álvaro de Bazán y Guzmán, primer Marqués de Santa Cruz, no reci-
bió las villas del Viso y Santa Cruz del rey Carlos I, sino de su propio padre Don Álvaro de 
Bazán de Solís, primer Señor de referidas villas, y éste sí las compró al rey Carlos I en 
1538, materializándose la entrega en 1539. Por entonces aquel, el futuro marqués, sólo te-
nía 12-13 años; un poco joven todavía para comprar semejante finca. 

2º.- Que Don Álvaro de Bazán de Solís, el que compró las villas, no fue el “vence-
dor” de Lepanto, ni recibió el título de Marqués de Santa Cruz, sino su hijo, llamado el 
Mozo, para distinguirlo del padre con igual nombre, al que llamaban el Viejo. 

3º.- Que Don Álvaro de Bazán y Guzmán, sí recibió el título de Marqués de Santa 
Cruz, pero no fue por su intervención en la famosa Batalla de Lepanto con la Armada que 
mandaba Juan de Austria contra los  turcos, sino que cuando tuvo lugar tan memorable ba-
talla, ya era Marqués desde hacía dos años, y la merced que le hizo Felipe II por este hecho 
fue la concesión de las Encomiendas de Alhambra y La Solana en la Orden de Santiago; 
año  1572. Era Marqués de Santa Cruz desde 1569. 

 
Pero esto no para aquí. Me voy a la reseña de Valdepeñas, y leo: “Siendo una prós-

pera villa, Felipe II la vendió al segundo marques de Santa Cruz por cien mil reales”. 
Pues mire usted... no. La venta fue al primero y no al segundo, sencillamente porque en la 
fecha de la venta no había segundo, puesto que el primero estaba aún vivito y coleando. La 
cantidad de dinero pagado fue algo mayor, pero para redondear vale. Hay que ser suma-
mente escrupulosos con estas cuestiones de historia, y no lanzar a la ligera cualquier afir-
mación o afirmaciones sin un conocimiento más profundo del tema de que se trate. 

 
No se preocupe por estos lapsus, sin duda de buena fe, porque los de Valdepeñas 

van más lejos, y no se puede decir lo mismo, porque, fíjese usted, que se han llevado el Pa-
lacio del Marquesado de Santa Cruz a su pueblo. Y si no, visite la Feria del Vino de este 
año, en un gran cartel, después de relatar los pormenores de la compra de la villa de Val-
depeñas por el Marqués de Santa Cruz, y sin solución de continuidad, dicen: “D. Álvaro de 
Bazán situó su Palacio junto al camino real (...) en pleno de sus dominios agrícolas”. Por 
si fuera poco, el texto se acompaña de una gran fotografía de referido Palacio.  

Creíamos que los carteles y folletos turísticos tenían por objeto informar, pero mire 
usted que cuando hay intereses por medio, no se duda en enredar y tergiversar cuanto se 
pueda para sacar tajada. Según la disposición de texto y fotografía sin la aclaración perti-
nente, diciendo que el Palacio se encuentra  en el Viso, el turista desconocedor de los 
hechos, de inmediato asimila el Palacio del Marqués de Santa Cruz con Valdepeñas. ¿Qué 
les parece? Muy sutil ¿verdad? Pues ahí queda eso. El problema vendrá, creo yo, cuando el 
turista quiera que le enseñen el Palacio que tan pomposamente anuncian. Ya saben ustedes: 
los viseños nos hemos quedado sin Palacio, porque se lo han llevado a Valdepeñas. Nos 
parece que esto es demasiado. Sin más comentarios. 
 
      José Muñoz del Campo,  

aprendiz de aficionado a la investigación histórica. 
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UNA ROSA, UNA AZUCENA 
 
En el jardín de la vida 
yo me atreví un día a entrar 
y vi flores muy bonitas 
con un perfume especial. 

 
Me fijé en dos de ellas 
una Azucena, una Rosa, 
pero no estaban alegres 
aunque lucían muy hermosas. 

 
Las dos estaban muy juntas 
padecían el mismo mal, 
la Azucena estaba fuerte 
la Rosa lloraba más. 

 
La Rosa era amarilla 
con un tacto sin igual, 
pero una espina maldita 
clavada tenía ya. 

 
La Azucena y la Rosa 
no dejaban de luchar, 
ya que sus plantas tenían 
retoños a quién cuidar. 

 
Cuando había fuerte tormenta 
la movía sin piedad; 
ellas juntas se abrazaban 
soportando el temporal. 

 

 
El invierno fue muy duro; 
la primavera al entrar, 
les dio nuevas esperanzas; 
no se cumplieron jamás. 
 
Juntas... 
Mirando al cielo decían: 
esto, ¿cuándo cambiará? 
Porque estaban muy cansadas 
de sufrir y de luchar. 
 
La Azucena esta triste 
y la Rosa mucho más, 
pues perdían su perfume 
sin poderlo remediar. 
 
Aún así, seguían luchando 
y luchando sin parar, 
porque querían vivir 
y su jardín adornar. 
 
Mi Rosa y mi Azucena 
¡qué dos flores tan bonitas! 
Para mi siempre seréis 
mis dos flores favoritas. 
 
Mis dos flores favoritas  
rotas, al no poder más: 
Se fueron juntas al cielo 
para poder descansar.

 
¡Ay mi Azucena! ¡Ay mi Rosa! 

Ya no os puedo acariciar; 
aún así vuestro perfume 

tan puro, 
nunca lo podré olvidar. 

_______________ 
 

Filo Valverde (13-09-2005) 
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LOS LIBROS DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
DOS OBRAS SIMULTÁNEAS: EL ESCORIAL Y EL PALACIO DEL VISO 
 
Lucio López Ramírez. 
 

Hay dos obras coetáneas y simultáneas que a mi me ha gustado siempre comparar. 
Sé que para muchos no resisten la comparación y que les puede resultar que yo tiendo al 
localismo y a la exageración, pero la verdad es que estas dos obras, teniendo muchas dife-
rencias, tiene también muchas similitudes. Por lo pronto las dos son coetáneas, porque na-
cieron en el mismo tiempo, y son simultáneas porque se fueron gestando durante veinte 
años (1565-1585), y además tuvieron artistas comunes, venidos de Italia. Por supuesto que 
tienen grandes diferencias y quizá por ello nos permita conocer mejor estas dos obras mag-
nas. Imponente, monumental y desmesurada es El Escorial y mucho más proporcionado y 
equilibrado, aunque también monumental, reciamente murado y ornado es el Palacio del 
Marqués de Santa Cruz. Las dos responden al personaje egregio que empezó a engendrar 
en su cabeza su posible realización. Una es la aspiración suprema del poder de la realeza; 
la otra es el sueño marítimo de la nobleza. Una representa la afirmación de un Imperio 
donde no se ponía el sol y donde brillaba entre los trópicos y hasta las tierras del fuego y 
del hielo. La otra representa el monumento a la guerra y al mar, al lobo marino que era 
Don Álvaro de Bazán, porque nuestro egregio almirante tuvo la mano de acero y el cora-
zón de oro, que así lo definió Cervantes en el Quijote: “rayo de la guerra y padre de sus 
soldados”; pues se batió durante toda su existencia como el mejor maniobrero y el más va-
liente almirante. Y recorrió triunfante de Berbería a Lepanto y de Las Azores a Gibraltar, 
recibiendo su bautismo de fuego en Muros y yendo a morir del tifus en la Lisboa marinera 
(1588). 
 El Escorial se levantó como de las mismas entrañas de donde nacía , del granito del 
Guadarrama, como una madre que alumbra a su hijo de su misma carne, mientras Felipe II 
lo veía nacer y crecer desde su recia silla también de granito, amando la piedra dura como 
un anticipo de su sepultura, porque el Escorial es a su vez: palacio, monasterio y panteón 
real, pero también mucho más: iglesia monumental, plaza de armas, claustro, jardines, bi-
blioteca y hasta la pequeña celda, donde el Rey más poderoso leía, revisaba y firmaba la 
correspondencia de aquel vasto Imperio, hasta que le falló la mano y apenas podía escribir 
y después ya no podía firmar, estampando el dedo índice sobre una laminilla donde estaba 
grabada su firma. Y así, atenazado por la gota, vino un día de 1598 a expirar, habiéndole 
sobrevivido a su fiel vasallo algo más de diez años. 
 El Palacio del Viso tuvo que buscar sus materiales de construcción en tierras de la-
bor y en los parajes serranos. Hasta la plaza del Pradillo llegaban los carros y carromatos 
guiados por labriegos y rudos campesinos. Allí descargaban la piedra metamórfica que 
servía para construir los muros; la dura y angulosa cuarcita, que permitía el aparejo  y la 
labor de mortero; uniendo el barro y la piedra, dándole consistencia con cal y arena, que se 
obtenía en las riberas de los arroyos y ríos, buscando los vados y los depósitos aluviales del 
Fresnedas. Y la piedra caliza era buscada en los calares, y así se obtenía la cal viva en las 
caleras. De esta forma se iban construyendo los recios muros y murallas del Palacio. Los 
frondosos bosques del Viso vieron como los leñadores abatían las recias encinas y los fuer-
tes robles para conseguir de sus bien formados troncos, las vigas y los palos derechos, que 
hubieran hecho las delicias como mástiles de galeras y galeones en las flotas del Marqués, 
y hasta los nogales de los huertos y de las riberas sintieron el filo del acero que los derriba-
ba de su firmeza secular. Los carpinteros y carreteros no daban abasto para serrar, desbas-
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tar y cepillar aquellas vigas que pasaban a sustentar altos techos. Los herreros no paraban 
de arrimar al fuego de la fragua el hierro hasta hacerlo candente, y al yunque, martilleando 
aquellos gruesos barrotes, que hacían dúctil los forjadores del hierro, cruzados en rejas re-
cias, como si fuera el tejido de la trama y la urdimbre de los tejedores de paños. 
 Y mientras el Palacio se iba edificando, Don Álvaro de Bazán guerreando por la 
mar. No había descanso ni tiempo ni sosiego para poder ver sobre el terreno como se habí-
an levantado los altos muros y como se había cerrado la techumbre, con las tejas que se co-
cían en los hornos del barro y en las tejeras con la tierra arcillosa del Viso.  
 El Palacio era una enorme fortaleza, levantada por el ardor y la pasión de los vise-
ños. Es de suponer que aquí trabajaron gentes venidas de toda la comarca, de la región y de 
la vecina Andalucía. La fábrica estaba hecha, pero ahora había que ornamentar su recatada 
intimidad. El Marqués pensó que el Palacio en la llanura era como un regio galeón y lo 
adornó y lo embelleció revistiéndolo de nobleza: los mejores mármoles de Carrara y los 
jaspes más bellos llegaron por el mar, luciendo en suelos, zócalos, escaleras, fuentes, esta-
tuas, jambas, dinteles, cornisa y frontones de puertas. Toda la expresión de la belleza del 
Renacimiento tenía aquí su representación. El Palacio era la idea para glorificar la vida de 
un Almirante de la Mar Océana; una obra de arte alhajada con toda la riqueza y belleza, 
contrastando con la austeridad de la vida del Marqués. Una vez construido, Don Álvaro lo 
mando pintar a la maniera italiana, por lo que vinieron del norte de la península Itálica: los 
Bergamasco, los Arbasia y los Peroli, que lo decoraron con escenas de la mitología clásica 
y de las batallas náuticas libradas por Don Álvaro.  
 Fue simultánea la decoración del Palacio del Viso y de El Escorial, pues hubo un 
flujo y reflujo entre la ornamentación y la pintura de las nobles y regias estancias de ambos 
edificios. Y el Palacio del Viso tuvo el rasgo generoso de servir de modelo e inspiración 
con su bella y clásica escalera, vigilada por Marte y Neptuno, para la real de El Escorial. 
 La grandeza de Don Álvaro de Bazán es que mandó construirlo para perpetuar su 
vida heroica y marinera, pero también para dejarlo como legado a la posteridad. No sólo se 
la dejó al Viso del Marqués, a cuya sombra duerme el pueblo, sino a Castilla-La Mancha, a 
España, a Europa y al mundo. El Palacio del Marqués de Santa Cruz, ideado, costeado y 
levantado en una empresa magnánima, es, como todo Monumento Nacional, un legado de 
los hombres, de la historia y del arte y la generosidad. El Palacio del Marqués de Santa 
Cruz es un edificio monumental y de belleza singular, propiedad de un héroe que apenas lo 
habitó, porque pasó su vida en la mar, pero quiso dejar un legado para honra de su memo-
ria y para que fuera Patrimonio de la Humanidad. 
 El filósofo español Ortega y Gasset se hace una pregunta en su artículo Meditación 
del Escorial: “¿A quién dedicó Felipe II esta enorme profesión de fe, que es después de 
San Pedro, en Roma, el credo que pesa más sobre la tierra europea?” ¿Por qué esta interro-
gación teniendo como fondo El Escorial?. No cabe duda que la España de Felipe II, en la 
que se erigieron El Escorial y el Palacio del Viso, fue muy distinta a la nuestra. Hoy, afor-
tunadamente, Europa vive la era más hermosa de paz y prosperidad. Y esto de convivir 
juntos todos los cristianos y los de otras religiones ya se lo anunciaban ya se lo anunciaba 
Machado a Ortega: “las montañas / de Guadarrama frío / te brinden el azul de sus entrañas, 
/ meditador de otro Escorial sombrío./ Y que Felipe austero, / al borde de su regia sepultu-
ra, / asome a ver la nueva arquitectura, / y bendiga la prole de Lutero”. 
 Los viajeros, estudiosos y turistas tienen dos lugares para visitar, inicio y llegada 
del itinerario por Madrid, Toledo, Ciudad Real y Almagro: El Monasterio del Escorial, 
como crepúsculo del alto Guadarrama y el Imperio que se perdió; el Palacio del Marqués 
de Santa Cruz, que es el alba del Mediterráneo, anunciando el despertar de la joven Euro-
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pa, plena de energía y de vitalidad, donde conviven los pueblos en libertad, en fraternidad 
y en la sagrada armonía del arte, de la cultura, del estudio y de la paz. 
 

_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

 Cuando vea la luz el presente número de la revista ya estaremos realizando un cur-
sillo de danzas manchegas, entiéndase jotas, para ir abriendo boca, sin descartar el fandan-
go y la seguidilla, que también forman parte del proyecto. Ya empezamos el año pasado 
formando cinco parejas consiguiendo unos avances más que aceptables. Esperamos que el 
personal se anime y venga a participar y que rescatemos del olvido estos bailes tan nues-
tros. Sin menosprecio de otros, creemos que lo nuestro debe ser prioritario, y desde luego 
que vale la pena un poco de sacrificio personal si después nos reporta una satisfacción, y lo 
que es más importante, que pongamos la semilla para que esto continúe y florezca, como 
tiene que ser. Tanto si eres asociado o asociada como si no lo eres, acércate a nosotros y 
participa con ilusión. 
 
 Igualmente habremos realizado un viaje cultural a Ávila, cuyo anuncio ha estado 
largo tiempo expuesto al público. 
 
 Por último informamos, que para conmemorar el aniversario de la famosa Batalla 
de Lepanto, en la que fue parte activa y muy importante D. Álvaro de Bazán, primer mar-
qués de Santa Cruz, que tanto prestigio dio a España y del que fue partícipe el Viso, por su 
vinculación a este pueblo, coincidiendo con este día, (7 de octubre), estamos  organizando 
una serie de actos culturales, y entre los que tenemos confirmados cuenta una conferencia 
sobre el Marqués y su tiempo pronunciada por Lucio López Ramírez, licenciado en Geo-
grafía e Historia, asiduo colaborador de esta revista, y autor entre otros del libro “Cuentos 
de Palacio”, a cuya presentación en el Viso pudimos asistir en junio de 2002. Otra, a cargo 
de Manuel del Amo Camacho, psicólogo aficionado a la historia, sobre el mismo tema con 
un enfoque humanista. Además habrá conciertos, recital poético y alguna otra cosa.  

Desde estas páginas invitamos a todos los amantes de la historia y de la cultura en 
cualquiera de sus facetas, a que estén presentes ese día y el siguiente en dichos actos. Aun-
que el marco ideal sería el patio del Palacio, tal vez renunciemos a celebrarlo allí por las 
pésimas condiciones acústicas que presenta dicho escenario, hasta el extremo de no oírse al 
conferenciante a pesar de la buena megafonía, defecto que quedó demostrado en la inter-
vención del Catedrático de Historia del Arte D. Enrique Herrera Maldonado, que hubo de 
prescindir del micrófono y lanzarse a voz directa forzando su garganta para hacerse oír. 

 
Aunque ya lo habíamos dicho, insistimos en que las páginas de esta revista están 

abiertas a todas aquellas personas que tengan algo que decir. Esta redacción no es un blo-
que cerrado, sino que está abierta a cualquier iniciativa o participación. Si bien es cierto 
que no publicaremos cualquier cosa que nos llegue, con que tenga un mínimo de calidad 
aceptable y mantenga las formas de expresión correctas y respetuosas es suficiente. Así 
pues, ánimo y a escribir contando lo que sepáis. 
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 ASOCIACIÓN DE MAYORES 

      D. ADELAIDO ALMODÓVAR 
(Social y Cultural)                                   

 
VISO DEL MARQUÉS 

 
 
 

    

CUENTAS ESPECIALES 
PPRROO  MMOONNUUMMEENNTTOO  AA  

                            DD..  AADDEELLAAIIDDOO  
(Suscripción popular) 

 

       

MONUMENTO A D. ADELAIDO 
 

 Desde el primer momento tomamos la determinación de erigir un monumento a D. 
Adealido, determinación que sigue en pie y seguirá, para información de lo cual enviamos 
una hojas a personas que tuvieron alguna relación, o que directamente recibieron su ense-
ñanzas y el beneficio de su magisterio. El contenido de las hojas es el mismo que reprodu-
cimos en esta página en color, que seguimos y seguiremos publicando sistemáticamente 
con cada número. Como puede verse, consta el objetivo a conseguir, la forma de financia-
ción, y unos números de cuentas en sendas entidades bancarias. 
 Es el caso que, después de unos movimientos iniciales en que bastantes personas 
manifestaron su intención de colaborar, la campaña no ha dado los buenos resultados que 
esperábamos, y dada la generosidad y la buena disposición de las personas a las que va di-
rigida preferentemente, aunque no en exclusiva, confesamos que en algo estamos fallando. 
Creemos que puede ser porque hasta el presente no hemos podido ofrecer algo tangible que 
justifique con seguridad la acción del donativo generoso. 
 Bien es cierto, que la consecución del modelo se está retrasando más de lo previsto, 
y es que el tiempo pasa y los recuerdos se diluyen, y más todavía, somos perecederos. El 
personaje hace ya muchos años que falleció, y construir el molde partiendo solamente de 
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las pocas fotografías, generalmente malas de que disponemos, es tarea complicada, si no se 
acompaña de recuerdos vivos, que solamente conservamos los que pasamos de los 70, pero 
que si no poseemos el don de poder plasmar nuestras ideas o imágenes sobre papel o direc-
tamente sobre materia plástica, no vamos a ninguna parte. Sí podemos decir, en cambio, 
esto es, o, esto no es, que no es poco. Estamos a tiempo, desde luego si no se deja mucho, 
porque si no, cuando no estemos aquí quienes conservamos su recuerdo vivo, ya será im-
posible. Así, a base de tanteos, consideramos que podremos obtener un modelo aceptable. 
Es cuestión de tiempo para que el artista se vaya orientando. 
 Así pues, el proyecto sigue adelante, y con la generosidad de unos cuantos, (nos 
gustaría que fuese de muchos, mejor de todo el pueblo), se materializará y será culminado, 
a pesar de alguno que otro, que considere que a él no le afecta. Nosotros, lo consideramos 
un acto obligado de reconocimiento por parte de todo del pueblo del Viso, por su labor y su 
trayectoria docente y humana. Y de ello fuimos beneficiados todos, es decir, el pueblo, si 
bien unos más que otros.  

No eran tiempos en que el cursar estudios y culminar una carrera estuviese al alcan-
ce de cualquiera, cuando ni siquiera nos llegaban  los recursos económicos para hartarnos 
de comer; solamente  tres o cuatro familias en el pueblo, que todos conocemos, podían 
permitirse ese lujo, enviando a sus hijos fuera. Y, partiendo de este hecho incontestable, él, 
no sólo construyó un gran edificio con materiales humildes (decenas de maestros, maestras 
y opositores), sino que sentó las bases, con sólidos cimientos, para que aquello continuase 
en forma de ambiente propicio al estudio. Esta evidencia nadie la puede negar, porque no 
es tan sutil que no se le alcance a cualquiera. Por eso el reconocimiento atañe no solamente 
a sus alumnos directos, sino a todo el pueblo, sin excluir a las instituciones económicas, 
sociales o políticas como el Ayuntamiento. Él fue especialmente sensible y generoso con 
los más necesitados, aunque no le sobraba nada. Bien merece una pizca de sacrificio eco-
nómico por nuestra parte, ahora que estamos tan sobrados de todo. 
 
         José Muñoz 
 

PD.- El presupuesto asciende a 12.550 €, IVA incluido. 
 

 
HE AQUÍ  NUESTRA MARCA DE PUEBLO 
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ENTREVISTAS EN LA SOMBRA. 

Por Isi González Lozano 

“UN RATO CON SANTOS” 

Cuando surgió la revista El Viso Único se pensó que debería tener un apartado de-
dicado a entrevistar a personas que nos pudieran aportar vivencias y situaciones nuevas, 
que nos enriquecieran con el conocimiento de la propia experiencia del entrevistado; que 
no se fuera al viaje definitivo sin habernos dejado sus historias, los relatos de su pasado y 
su presente. Estas personas podían ser de cualquier condición, edad, estamento... El aparta-
do en un principio se dejó sin cubrir no por falta de personas a entrevistar sino por otros 
menesteres que no viene a cuento ahora relatar. 
  

De todos es sabido que a causa de su enfermedad D. Gregorio tuvo que dejar su 
cargo. El problema era que había y hay una escasez grande de sacerdotes. En un principio 
hubo que recurrir a aquellos que estaban dados de baja o a otros que tuvieron que hacer un 
trabajo doble. 
 
 Comenzaremos esta serie de entrevistas con el nuevo sacerdote que ha venido a 
hacerse cargo de nuestra parroquia. En el día de hoy por todo el pueblo es conocido, pero 
siempre habrá un detalle que al leer estas páginas nos sorprenda y desconozcamos de él. 
 

En Febrero apareció Santos Cejudo Sánchez-Bermejo, un religioso muy joven, 27 
años; 2º de cuatro hermanos y paisano nuestro, de Daimiel. Se puede decir que recién sali-
do del Seminario ya que lleva casi año y medio ejerciendo el ministerio. Con ideas muy 
claras de lo que quiere y puede hacer en el campo y en el medio que ha elegido para des-
empeñar su misión. 

 
Llegó como agua de mayo y se integró rápidamente entre nosotros. Causó sensa-

ción por su juventud y su entrega, hacía demasiado tiempo que Viso del Marqués no tenía 
un sacerdote así. 

 
 Muy agradecido por el recibimiento que ha tenido. Creo que este ha sido un hecho 
recíproco, él principalmente también se ha ocupado de darse al pueblo, de insertarse y de 
conocernos. Nosotros, pueblo hospitalario lo hemos acogido como sabemos. Santos se ha 
convertido en un compañero, en una persona de confianza en uno más de nosotros, parece 
como si hubiera estado aquí siempre, nos lo podemos encontrar en cualquier sitio y a cual-
quier hora, dependiendo del día que le toque venir, en la compra, de cañas...charlando con 
cualquiera a pesar del tiempo relativo que pasa con nosotros.  

 
VISO ÚNICO: - ¿ Por qué elegiste ser sacerdote y no informático? 
SANTOS: - Primeramente, por que no me gusta la informática. Me encantaba la filosofía y 
después porque sientes que Alguien dentro de ti te dice que lo sigas y que prediques sus 
enseñanzas. Esta respuesta a los que no hemos sido llamados de una forma directa nos re-
sulta a veces difícil de comprender que sea así como sucede, pero todos los llamados lo 
cuentan de la misma manera. 
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V.U.: - ¿ Cuál es tu principal objetivo una vez 
instalado aquí?.  
S.:- ESTAR. 

Su contestación fue rápida y segura, tie-
ne un doble trasfondo, no se refiere a estar físi-
camente, que por supuesto es algo evidente; si-
no a ser uno más de nosotros, a buscarlo y en-
contrarlo, llamarlo y tenerlo, estar en nuestro 
ámbito y en nuestro mundo de hoy que al fin de 
cuentas es el suyo. Esto a primera vista parece 
fácil pero no lo es cuando se llevan cinco parro-

quias a la vez como es su caso. 
 
V.U.: - ¿ Cómo has encontrado nuestra Iglesia, nuestra Parroquia?  
S.: -Me he encontrado con una Iglesia dividida, con diferentes tipos de religiosidad; un fiel 
reflejo de la sociedad actual, porque no debemos de olvidar que la Iglesia pasa por los 
mismos momentos de penuria que la vida misma. Actualmente vivimos un tiempo dónde 
necesitamos que nos ayuden a que la vida nos sea más fácil, esta vida carente de ilusiones 
de entrega hacía todo, como a la familia, al trabajo y por supuesto a la misma persona. 
 
V.U.: - ¿ Te han dicho que desde que  tú estás viene a misa más gente?   
 S.: - Mi objetivo no es tener la iglesia llena, pero si que la gente que venga, mantenga viva 
la fe con la mayor seriedad posible. No pretendo convencer a nadie de sus creencias, solo 
exponer y predicar día a día el Mensaje de Jesucristo. 
 
V.U.: - Por tu juventud, ¿es fácil, acaparar a los jóvenes? 
S.: - No, no es fácil. Los jóvenes están en una onda distinta de la Iglesia. El mensaje de Je-
sucristo no llega a ellos con facilidad. Es difícil transmitir una fe a aquellos que no la quie-
ren. 

 Sin embargo conecta fácilmente, comprende su forma de ser y sabe cómo llegar 
hasta ellos. Este año ha sido el primero que la parroquia ha elaborado un programa de acti-
vidades para el verano, como no podía ser de otra manera ha ido dirigido a ellos, se han or-
ganizado campamentos, albergues... Ha reunido a niños y jóvenes de todo el Valle de Al-
cudia, para que se conozcan y adquieran valores nuevos.  
 
 Tiene aficiones como cualquier joven de hoy en día. Le encanta la montaña, el sen-
derismo, el baloncesto..., pero el deporte que más ha practicado ha sido el fútbol. Su músi-
ca preferida es la del grupo “Revólver” y por supuesto, se declara fan de Bruce Springs-
teen, “The Boss”. 
 
 A todos nos gustaría que se quedara con nosotros mucho tiempo. El HURACÁN 
SANTOS acaba de aterrizar, y todavía debe recorrer un camino importante en lo que espe-
ramos sea una larga trayectoria al servicio de los demás, porque necesitamos personas co-
mo él que nos conduzcan por un sendero lleno de esperanza. 

 
 
 SANTOS: “MI OBJETIVO PRINCIPAL ES ESTAR” 
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LA SINRAZÓN DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS.  
 
Hace tiempo que los medios televisivos de éste país mantienen una dura pugna por ganar la 
batalla de las audiencias. Poco importa la calidad del producto y el dudoso tamiz ético por 
el que pasan sus contenidos si se consigue embobar a la gente para que no cambie de emi-
sora. Todo vale para conquistar al espectador y evitar que se pase al enemigo.  
 
Ante nosotros se muestra un escaparate francamente desalentador, los contenidos y las es-
tructuras de los programas son conceptos que parecen afectar única y exclusivamente a La 
2 de Televisión Española, la que para quedar bien todos vemos. Las demás cadenas, ya 
sean públicas o privadas, prefieren vivir de retransmisiones de vidas particulares de gentes 
anónimas y sin mérito alguno. Ya no nos importa qué saben hacer sino cómo son para ex-
plotar sus defectos. Los estudios están poblados por chachas de famosos que dicen que un 
día vieron no sé que cosa del personaje al que servían, cuanto más baja y más rastrera es la 
afirmación, mucho mejor para la emisora que les paga por sacar sus lenguas viperinas a pa-
sear. El medio ha sido generosamente ofrecido al vulgo para que cumpla el anhelado sueño 
de salir en la tele.   
 
Resulta que todas estas razones, que pueden servir de justificación a las cadenas privadas 
para su propia financiación, han contaminado claramente a los entes de comunicación de 
titularidad pública que no han querido perderse la posibilidad de acceder al suculento pas-
tel publicitario para tapar su déficit crónico. Sobre las ruinas de la base ideológica que daba 
sentido a los medios de comunicación públicos  –informar, formar y entretener- se han 
construido monstruos televisivos pagados con el dinero de los contribuyentes para compe-
tir en ventaja y de forma desleal con las privadas.  
 
No vamos a discutir que muchos de los eventos que celebramos y la trascendencia que ad-
quieren están íntimamente relacionados con la difusión que de ellos hacen los medios de 
comunicación, pero de ninguna manera podemos aceptar como una buena razón que el in-
terés de los mismos resida en que éstos hagan subir o bajar las cuotas de audiencia. Ahora 
que estamos inmersos en la celebración del cuarto centenario de la publicación de la prime-
ra parte del Quijote, nos quedamos atónitos al comprobar que según el programador de al-
guna televisión pública si los contenidos están relacionados con la música clásica, la pintu-
ra, la literatura u otras manifestaciones artísticas éstos hacen bajar la audiencia y por lo tan-
to no interesan. Sin embargo, no duda en desplazar cámaras, personal técnico, coches y au-
tobuses para que en algún programa de marcado carácter emotivo no dejen de fluir las lá-
grimas.  
 
Me niego a creer que todo aquello que la gente ve sirva por sí mismo para justificar su 
emisión. Quiero negarme a pensar que todo lo que yo estudié un día se haya ido al traste en 
aras de la victoria pírrica en la batallita de la cuota de pantalla. No puedo dar crédito a la 
sandez con la que se despacha el que dice que hacer una ristra de ajos de Las Pedroñeras 
con un tío vestido de Quijote eleva la audiencia al tiempo que una exposición de cuadros al 
óleo basados en la magna obra de Cervantes no interesa porque durante su emisión la gente 
aprovecha para ir al servicio o simplemente cambia de canal. Para qué una televisión pú-
blica que despilfarra a manos llenas los impuestos del pagano si lo que me ofrecen ya me 
lo está dando de forma gratuita las cadenas privadas.  
 
         Daniel Poveda 
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DON QUIJOTE EN EL VISO 
 

       Cayetano de Campos Morales 
 
 Muchas y muy diversas son las manifestaciones que con ocasión del IV Centenario 
del Quijote se han producido en  todo el mundo, y de forma especial en la Mancha. Todas 
ellas con el denominador común de resaltar y, si esto fuera posible, hacer más notoria la 
magnitud de esta obra. 

A través de estos cuatrocientos años de su publicación, miles y miles de personas se 
han afanado en presentar, acercar, hacer llegar la impresionante riqueza que las páginas de 
El Quijote atesoran. 

En la geografía quijotesca y en los personajes que acompañan al Caballero de la 
Triste Figura, todos nos hemos deleitado con la descripción de aldeas, caminos y ventas, de 
poblaciones grandes o pequeñas, de montes y sierras, olivos y encinares que hermosean el 
paisaje manchego, y hemos disfrutado de las aventuras, encantos y ensoñaciones, amores, 
desventuras y grandes empresas del empedernido desfacedor de entuertos. 

Si nos l imitamos a lo producido en estos meses del IV Centenario, es verdadera-
mente espectacular la cantidad de sucesos llevados a cabo en los campos del teatro, músi-
ca, poesía,  danza, pintura,  exposiciones, concursos y muchos etcéteras. 

Mención especial merece la Ruta de Don Quijote con sus diez tramos divididos en 
diversas etapas, cos sus 2.500 kilómetros de recorrido. Ruta de gran relevancia en la actua-
lidad y que el paso del tiempo hará de más valor e importancia. 

Camino abierto, invitación para andar en compañía de Quijote y Sancho. 
En nuestro pueblo, El Viso, también Don Quijote ha estado presente; prácticamente 

la totalidad de viseños hemos hecho compañía a Don Quijote, como actores o espectadores 
de os diversos actos que se han llevado a cabo. 

Don Quijote recibió nuestro Pregón – BIENVENIDA: “... la acogida / y el saludo 
más noble y campechano / que te dan tus amigos y paisanos / con la más emotiva bienve-
nida”; así lo expr4saba nuestro poeta Luis del Campo. Don Quijote,  tan dado a la lectura, 
ha escuchado con deleite un recital de obras de su progenitor Cervantes, y ha añorado di-
chos y hechos de su vida, que buen número de pequeños y mayores hemos leído para él. 
Don Quijote ha presenciado una representación teatral, llena de gracia, inspirada en él, del 
Grupo Remolino, y ha escuchado la conferencia que diversos profesores han pronunciado, 
y que nos ayudó a mejor conocer la  geografía e historia de nuestro personaje. Don Quijote, 
también con nosotros, habrá disfrutado de los sones de la Rondalla, el concierto de la Ban-
da de Música, y el recital de altura con obras de renombrados compositores. 

Una prueba más de su presencia, es el lugar que ocupa en nuestra revista “El Viso 
Único” en los seis números publicados y en el presente en preparación siempre ha llenado 
páginas. 

También Don Quijote se ha hecho presente, y de modo notable, en la exposición de 
pintura: “38 Óleos de Don Quijote de la Mancha”. En esta exposición don Juan Castell, de 
todos conocido, nos muestra “Con el cariño y sentimiento que un pintor puede manifestar 
a través de sus pinceladas”, son su palabras, treinta y ocho episodios llenos de ingenuidad, 
que al contemplarlos me han producido sensaciones llenas de gozo y paz, y creo que si los 
vemos con la mirada del espíritu, descubriremos en ellos la verdadera identidad del andan-
te caballero. 

La exposición podéis contemplarla en el Museo de Ciencias Naturales. ¡No dejéis 
de visitarla! 
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Para terminar, un detalle más de la presencia del Quijote entre nosotros; segura-
mente habréis visto, en la  fachada de alguna casa, ciertos paneles concitas del Quijote. Un 
detalle humilde, pero al mismo tiempo ambicioso. Pretendemos: que sirva para abrir el 
apetito. Deseamos: que el conocer estos hechos y a estos personajes, nos aumente a curio-
sidad de leer más y mejor conocer aquello que hemos leído. 

Para facilitar la lectura de las citas del Quijote, que están dispersas en los diversos 
paneles, las encontraréis a continuación de este artículo. 

Si todo esto, visto y leído, logra que despierte el gusanillo para acercarnos al Quijo-
te, habremos conseguido que El Quijote no sea huésped durante el IV Centenario, sino al-
guien que se ha instalado ya entre nosotros. 

_________________ 
 

CITAS DEL QUIJOTE EN LOS PANELES 
 

Insertar............ 
 

NOTA: Por diversas razones no se han podido insertar las citas a que se hace referencia en 
el contexto del artículo anterior. Pedimos disculpas. 
 
 
 

 
 
 
 

Periodista de TVCLM entrevista a Filo Valverde sobre los actos conmemorativos 
del IV Centenario del Quijote. Plaza de la Oretania, puerta del Ayuntamiento. 

VISO DEL MARQUÉS 
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MICAELA LUJÁN. OTRO MITO TAL VEZ VISEÑO 
 

 Desde que  por los años 1984-85 más o menos estuvimos colaborando con nuestra 
información a D. Joaquín Ballester Espí, que redactaba para el Ayuntamiento en aquellos 
momentos el libro “LA PEQUEÑA HISTORIA DEL VISO DEL PUERTO”, que es, por 
cierto lo mejor que se ha  escrito sobre el Viso hasta el momento, nos surgió a ambos, entre 
otras, una duda que desentrañar o que confirmar y es la verdadera patria de Micaela Luján, 
o sea Camila Luscinda que fue el seudónimo que Lope de Vega le dio en sus versos y en 
numerosos obras suyas a aquella actriz que fue, al parecer, la gran pasión de la vida del 
Fénix de los Ingenios Félix Lope de Vega Carpio. 
 El Sr. Ballester, de tan basta cultura, tendría sin duda sus motivos para alegar o su-
gerir que era viseña, motivos que en aquellos momentos ni le preguntamos ni él nos aclaró, 
pero motivos que ahora nos explicamos perfectamente a la vista de la Nueva Biografía de 
Lope de Vega, de Cayetano Alberto de la Barrera, 2 tomos, Madrid, Sucesores de Rivade-
neyra, 1890 que D. Joaquín conocía muy posiblemente y que por eso lo da así a entender 
en el capítulo XI de su libro sobre el Viso mencionado en primer lugar. 
 Con referencia al lugar del nacimiento de Micaela de Luján sabemos que según el 
Sr. de la Barrera en el 1er. Tomo de su Nueva Biografía... citada anteriormente dice tex-
tualmente: “...que nació en un pueblo de Sierra Morena, probablemente de los situados a 
la falda septentrional y correspondientes al país manchego.” 
 Y justamente esta es la característica geográfica del Viso: Único pueblo situado 
más a la falda septentrional de Sierra Morena existente en el siglo XVI en los caminos que 
por entonces comunicaban Castilla con Andalucía. No hacen falta muchas más razones pa-
ra creer con cierto fundamento que Micaela Luján era viseña. 
 Con referencia al posible hecho también creemos oportuno hacer la siguiente preci-
sión bastante sugerente o indicativa de lo que acabamos de exponer. 
 A finales de 1603 se imprimía en Sevilla la novela de Lope en prosa y verso  “El 
Peregrino en su Patria”, la cual inserta, con la fábula del libro, una epístola dirigida a Ca-
mila Luscinda de la que  transcribimos los siguientes versos: “Llegué, Luscinda, al fin, sin 
verme el sueño / en tres veces que el sol me vio t an triste, / a la esperanza de un lugar pe-
queño / a quién de murtas y peñascos viste / Sierra Morena, que se pone en medio / del di-
choso lugar en que naciste. / Bajé a los llanos de esta humilde tierra,...” 
 Como es sabido Lope de Vega era un amador impenitente, era un amante, un corte-
jador mujeriego y enamoradizo de los más empedernido. Según sus biógrafos, “el amor 
era en Lope Félix de Vega Carpio la más imperiosa necesidad, el sol vivificador de aque-
lla imaginación tan prodigiosamente fecunda”. Bien se demuestra con sus dos matrimo-
nios. El primero con Dª Isabel de Urbina Cortina en 1584 del que tuvo dos hijos, y segundo 
con Dª Juana de Guardo, en abril de 1598, de la que parece que también tuvo dos hijos. 
Con Micaela de Luján, su amante, tuvo 5 hijos, tres niñas y dos niños, aparte de otros es-
carceos amorosos con otras dos damas y otras barraganas. 
 Muy probablemente el gran amor de la vida del llamado Monstruo de la Naturaleza 
fue la actriz Micaela de Luján. Al parecer se conocían ya en 1595 pero fue después por 
1598 en Toledo en el Mesón de la Fruta donde le surgió el flechazo. Tiene a la sazón el 
enamoradizo galanteador 36 años, y tras una observación detenida queda prendado de 
aquella mujer de excepcional hermosura, aquel capricho de la naturaleza. Rubia, de ojos 
azules, blanca su tez como la nieve, enloqueció a aquel mozo fogoso tan dado al amor. 
 Era esta Micaela al parecer de no mucha cultura, y como actriz había representado 
algunos papeles teatrales en la corte. Formaba parte del elenco de artistas de la compañía 
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de Baltasar de Pinedo y estaba casada con un actor mediocre llamado Diego Díaz de Cas-
tro que había marchado al Perú y no volvió jamás. 
 Por 1610, ya, las relaciones íntimas se habían enfriado o casi extinguido, y el aje-
treado putañero Lope, casi cincuentón ya, padece o le afloran unas crisis espirituales y reli-
giosas que le llevan a ingresar en la Orden Tercera de San Francisco. Tal es su arrepenti-
miento y  tan acendrado su misticismo que tras ordenarse de menores en marzo de 1514 
para a Toledo a recibir las órdenes mayores y ya ordenado Presbítero dice su primera Misa 
en el Carmen Descalzo de Madrid en mayo del mismo año. 
 Adviértase que es ineludible recurrir a  la abundante bibliografía que existe sobre 
Lope de Vega pues creemos que no hay nada publicado específicamente sobre Micaela Lu-
ján, de la cual, a partir de 1610 no volvemos a saber más. 
 Es obligado decir también que, José María de Cossío en la Revista de Filología Es-
pañola, dice que Micaela de Luján era de Espinosa de los Monteros, aunque por otro lado y 
al parecer a la vista de “La Vida Azarosa de Lope de Vega” de Luis Astrana Marín, todo 
resulta controvertido y no demasiado convincente para otros autores. 
 Particularmente, como colofón, y aparte las dudas que puedan originar todas esta 
opiniones, sí podemos asegurar la vinculación, estancia y conocimiento de Lope de Vega 
con el Viso. Está demostrado que asistió embarcado a la armada del Marqués de Santa 
Cruz a la jornada de las Islas Terceras en 1582, así como se alistó  también con D. Álvaro 
de Bazán en Lisboa en la expedición contra Inglaterra, y fue testigo después del desastre, 
regresando a España con la maltrecha armada y arribando a Cádiz por diciembre de 1588. 
Además se sabe también que cuando estuvo en Granada se alojó precisamente en casa del 
Marqués de Santa Cruz. 
 Toda esta vinculación con el Viso y con los Bazán queda demostrada en su novela 
“El Peregrino en su Patria” en la que dice que: “...entre los esclavos de Jafer, había un es-
pañol, hombre ya entrado en días, natural del Viso, aquel lugar de la Mancha donde el 
Marqués de Santa Cruz labró aquella insigne casa, testigo de sus felicísimas victorias marí-
timas, y en cuyos cuatro lienzos se miran hoy los fanales de aquellas capitanas francesas y 
turcas que rindió su valeroso esfuerzo.” 
 Sobran palabras y elucubraciones más o menos verídicas, cuando la historia verda-
dera, a  través de sus protagonistas, demuestra claramente el porqué de unos hechos y unas 
vivencias que enriquece sin duda  la pequeña historia de los  pueblos. En este caso, el pue-
blo del Viso. 
 
       Juan del Campo Muñoz 
        Agosto, 2000 
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

_______________________________________________________________________ 

- Primicia - 
 

MERCEDES Y PRIVILEGIOS DEL VISO 
 

José Muñoz del Campo 
     Carlos Sánchez-Batalla Martínez 

      
 Por lo publicado hasta ahora con citas más o menos fidedignas propagadas por dife-
rentes eruditos sabíamos que Alfonso X el Sabio, por el Fuero dado en Villarreal el día 19 
de abril de 1281, hacía la siguiente declaración: “Sepan quantos esta carta vieren como yo 
Don Alonso por facer bien e merced a los omes que agora moran en la Zarzuela, e en Al-
taraztán e en Villagutierre e en el Viso e en la Eruela e en los otros que moraren e pobla-
ren de aquí en adelante quítoles todos los pechos que a mi me han de dar por siempre ja-
más. E otrosí el Maestre de Calatrava les quita que non den marzalga ni fonsadera ni va-
yan en hueste. Et ellos que pueblen bien los lugares e cérquenlos por ello en guisa que 
ellos vivan en paz e la tierra sea guardada”. 
 Posteriormente, en 1457, y ya concretándose la merced o privilegio al lugar o villa 
del Viso en exclusiva, se cita a Enrique IV como el que renueva la concesión del Privilegio 
eximiendo a los vecinos y moradores de  pagar pechos a la Corona: pedidos, pensado, ser-
vicio, moneda forera, yantar y martiniega. No es ociosa la distinción entre vecinos y mo-
radores, pues el concepto de vecino se circunscribía a la unidad familiar, y no al habitante 
singular, cosa que ahora es distinta y puede considerarse equiparable, ocasionando equívo-
cos al interpretar censos antiguos. 
 Pero henos aquí, que el azar, (no la casualidad), que siempre está detrás del esfuer-
zo sistemático, nos condujo al hallazgo del importantísimo documento que a continuación 
vamos a transcribir. Como se podrá comprobar, sabíamos poco de este tema, y el docu-
mento, más bien el expediente o serie de documentos correlativos, nos pone más al corrien-
te de la verdadera dimensión del asunto, tanto en el tiempo, como en los contenidos. Ya no 
es solamente los beneficios materiales que conlleva la exención de pagar pechos y otros 
privilegios, sino que a estos se agrega una denominación honorífica, como es la de “buenos 
usos y buenas costumbres”: Otórgoles y confírmoles todos sus fueros y buenos usos y bue-
nas costumbres que han”. 
 Para entender la serie de estos documentos al derecho, no está demás hacer algunas 
aclaraciones. Después del encabezamiento con detalles que dan idea del contenido, es Feli-
pe II, el día 18 de agosto de 1561, previa exposición detallada de todos sus títulos, hasta 
agobiar, principia diciendo: “Vimos una carta de previllegio e confirmación de los católi-
cos Reyes Don Fernando y Doña Isabel, mis señores bisabuelos que hayan gloria, escrita 
en pergamino y sellada con su sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores y la-
brada de los sus concertadores y escribanos mayores de los sus previllegios y confirma-
ciones e de otros oficiales de su casa, fecho en esta guisa:”(...). 

EXTRA 
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 Después de consignar parte del contenido de la carta de Privilegio y Confirmación 
de los Reyes Católicos, el documento nos conduce hacia arriba, o sea hacia atrás, y a con-
tinuación nos presenta la iniciación de la Carta de los Reyes Católicos de la misma forma: 
“Vimos una carta de previllegio y confirmación del señor Rey Don Enrique mi señor her-
mano que santa gloria haya, escrita en pergamino de cuero...” etc.. 
 Don Enrique IV a su vez dice lo mismo: “Vi una carta del Rey Don Juan mi señor 
y padre y gloriosa memoria ...” etc.. 
 Don Juan II lo inicia de la misma manera: “ Vi una carta del Rey Don Enrique mi 
padre e mi señor que Dios dé santo paraíso escrita en pergamino de cuero...” etc.. 
 Con Don Enrique III “el Indolente” termina el sentido ascendente de presentación o 
exposición del documento, y se inician las transcripciones de las cartas de Privilegio y 
Confirmación en el orden sucesivo normal, o sea, descendente, culminando con la carta  de 
Privilegio y Confirmación de Felipe II, fechada en Madrid el 18 de agosto de 1561. Trans-
cribimos: 
 

“EL LUGAR DEL VISO 
       De  la Orden de Calatrava 
 

Confirmación de un previllegio que la villa del Viso tiene de [...........] y 
confirmación de usos y buenas costumbres. 
 
       Confirmadores” 
 
 [Felipe II].- “Sepan quantos esta carta de previllegio y confirmación vieren como 
nos, don Felipe segundo de este nombre por la gracia de dios Rey de Castilla, de León, de 
Aragón de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Galicia, 
de Mayorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murzia, de Jaén, de los 
Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias e Islas y Tierra 
Firme, del mar Océano, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya e de Molina, Duque de 
Atenas e de Neo Patria, Conde de Ruisellón y de Cerdeña, Marqués de Oristán e de Go-
ciano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña y de Brabante e de Milán, Conde de 
Flandes e de Tiro, etc., vimos una carta de  previllegio e confirmación de  los católicos 
Reyes Don Fernando y Doña Isabel mis señores bisabuelos que hayan gloria, escrita en 
pergamino y sellada con su sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, y librada 
de los sus concertadores y escribanos mayores de los sus previllegios y confirmaciones e 
de otros oficiales de su Casa, fecha en esta guisa”: 
 
 [Reyes Católicos].- “Sepan quantos esta carta de previllegio y confirmación vieren 
como nos, Don  Fernando y Doña Isabel por la gracia de Dios Rey y Reina de Castilla, de 
León, de Toledo, de Sicilia, de Portugal, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, príncipes de Aragón y Señores de Vizcaya 
e de Molina, vimos una carta de previllegio e confirmación del señor Rey Don Enrique mi 
señor hermano que santa gloria haya, escrita en pergamino de cuero y sellada con su sello 
de plomo, pendiente en filos de seda a colores, su tenor de la cual es este que se sigue”: 
 
 [Enrique IV].- “Sepan quantos esta carta de confirmación vieren, como yo, Don 
Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdo-
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ba, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algezira, Señor de Vizcaya y de Molina, vi una 
carta del Rey Don Juan mi padre y gloriosa memoria cuya ánima Dios haya, escrita en 
pergamino de cuero y sellada con su sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, 
fecha en esta guisa”: 
 
 [Juan II].- “Sepan quantos esta carta vieren como yo, Don Juan por la gracia de 
Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, 
de Jaén, del Algarbe, de Algezira, Señor de Vizcaya y de Molina, vi una carta del Rey Don 
Enrique mi padre y mi señor que Dios dé santo paraíso, escrita en pergamino de cuero y 
sellada con su sello de plomo, pendiente en filos de seda, fecho en esta guisa”: 
 

[PRINCIPIA EL OTORGAMIENTO Y CONFIRMACIÓN  
DE PRIVILEGIOS] 

(Se invierte el orden expositivo) 
 
 [Enrique III “el Indolente”].- “Sepan quantos esta carta vieren como yo, don En-
rique, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de 
Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e Señor de Vizcaya e de Molina, 
por hacer bien e merced al Concejo vecinos e moradores del Viso, lugar de la horden de 
Calatrava, otórgoles y confírmoles sus fueros y buenos usos y buenas costumbres que 
han y las que obieron de que usaron y acostumbraban en tiempo de los Reyes donde yo 
vengo, y del Rey Don Enrique mi ahuelo e del Rey Don Juan mi padre, mi señor, y en el 
mío hasta aquí. [El “lugar”, en la terminología de la época, significaba un poblamiento in-
ferior a la villa y superior a la aldea. Este término se repite sistemáticamente en todas la 
cartas de privilegio y confirmación que seguirán]. 
 Otrosí les otorgo e confirmo todos los previllegios, cartas y sentencias e franquezas 
y libertades y gracias han, e donaciones que tienen de los Reyes donde yo vengo, o dadas 
o confirmadas del dicho Rey Don Enrique mi ahuelo, e del dicho Rey mi padre y mi señor, 
que Dios perdone. 
 Y mando que  les valan e sean guardadas así e según que les valieron y fueron 
guardadas en tiempo del dicho Rey Don Enrique mi ahuelo [Enrique II] e del dicho Rey 
Don Juan mi padre e mi señor [Juan I] que Dios perdone, y en el mío propio hasta aquí. E 
defiendo firmemente por esta mi carta, o por el tablado della signado de escribano público 
sacado con autoridad de Juez o de Alcalde, que alguno ni algunos no sean osados de los ir 
ni pasar contra ellos ni contra parte dellos por se lo quebrantar o menguar en alguna par-
te o por alguna manera. E sobresto mandamos: 
 A todos los Concejos, Alcaldes, Jurados, Juezes e Justicias merinos, Alguaciles, 
Maestres de las Órdenes, Priores, Comendadores, Sub comendadores, alcaydes de los cas-
tillos y casas fuertes y llanas, e a todos los otros oficiales aportellados de todas  las ciuda-
des, villas y lugares de los mis Reinos y Señoríos, y a los Alcaldes y Alguaziles del dicho 
lugar del Viso que agora son o que serán de aquí adelante, e qualquier o a qualesquier 
dellos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado como dicho es, que 
guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir al dicho Concejo e vecinos e moradores del 
dicho lugar de Viso, e a qualquier o qualesquier dellos con esta merced que les yo fago e 
que no les vayan ni pasen, ni consientan ir ni pasar contra ella ni contra parte della, so las 
penas que en los dichos previllegios y cartas y sentencias se contiene, si non a ellos o a los 
que obiesen me tornaría por ello, de más por qualquier o qualesquier por quien fincare de  
hacerla ansí cumplir, mando al home que esta mi carta les mostrare, o el traslado della 
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signado como dicho es, que los emplaze que parezcan ante mí e la mi Corte del día que los 
emplazare a quince días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a decir por qual 
razón non cumplen mi mandado. 
 E mando so la dicha pena a qualquier Escribano público que para esto fuere lla-
mado, que de ende al que se la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa 
en como se cumple mi mandado, e desto les mande dar esta mi carta escrita en pergamino 
de cuero y sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda, dada en la villa de 
Valladolid, a trece días de jullio, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo, de mill e 
quatrocientos e cinco años. 
 Yo Fernán Alfonso de Segovia, la fice escrebir por mandado de nuestro señor el 
Rey.- Martín Sánchez Vacalarius didacus.- Fernán de Vacalarius in legilus.- Alfonsus. Re-
gistrada”.  

___________________ 
 
 Este es el documento original completo más antiguo que nosotros conocemos sobre 
el tema, y es por demás expresivo sobre la antigüedad y el arraigo de los fueros, privilegios 
y mercedes que obtuvo este pueblo a lo largo de su historia. Como se puede apreciar por el 
texto que acabamos de transcribir, el Rey Enrique III hace alusión expresa a su padre (Juan 
I), y a su abuelo (Enrique II, el de Trastámara, en términos contundentes: “Otrosí les otor-
go e confirmo todos los previllegios, cartas y sentencias e franquezas y libertades y gra-
cias han, e donaciones que tienen de los Reyes donde yo vengo, o dadas o confirmadas del 
dicho Rey Don Enrique mi ahuelo, e del dicho Rey mi padre y mi señor, que Dios perdo-
ne”. [Su padre y su abuelo concedieron al Viso gracias y mercedes, si bien por el momento 
ignoramos cuáles. Seguimos con las cartas de confirmación de privilegios en orden crono-
lógico. Quede para otro momento la averiguación en detalle del contenido y condición de 
los privilegios a que las sucesivas cartas de privilegio hacen alusión]. 
 
 [Juan II].- “E agora el Concejo e vecinos e moradores del Viso, lugar de la Orden 
da Calatrava enviáronme pedir por merced que les confirmase la dicha carta e  todas las 
mercedes en ella contenidas e se las  mandase guardar e cumplir. E yo, el sobredicho Rey 
don Juan, por hacer bien y merced al dicho Concejo e vecinos e moradores del dicho lu-
gar del Viso, tóvelo por bien e confírmoles la dicha carta e mercedes en ella contenidas, e 
mando que les vala y sean guardadas así e según que mejor e más cumplidamente les va-
lieron e fueron guardadas en tiempo de los Reyes donde yo vengo, e de los Reyes Don 
Juan mi ahuelo, e del Rey Don Enrique mi padre e mi señor que Dios de santo paraíso, y 
en el mío hasta aquí. E defiendo firmemente que alguno ni algunos non sean osados de  los 
ir ni pasar contra la dicha carta ni contra lo en ella contenido, ni contra parte dello por 
quebrantársela o menguar en algún tiempo o por alguna manera, e qualquier que lo hicie-
se habría la mi ira e pecharme, y a la pena en la dicha carta contenida, e al Concejo e ve-
cinos e moradores del dicho lugar del Viso o a quien su voz toviese, todas las costas e da-
ños e menoscabos que por ende recibiesen doblados.  

E sobresto mando a todas las Justicias, Oficiales de la mi Corte, e a todos los otros 
Alcaldes, oficiales de todas las ciudades, villas y lugares de los mis Reinos y Señoríos do 
esto acaesciere, así los que agora son como a los que serán de aquí adelante, e a cada uno 
dellos que non se lo consientan, mas que les defiendan e amparen con la dicha carta e 
mercedes en ella contenidas, en la manera que suso dicho es, e que prenden en bienes de 
aquel o aquellos que contra ellos fueren por la dicha pena, e la guarden para hacer della 
lo que a mi merced fuere, e que enmienden e hagan enmendar al dicho Concejo e vecinos e 
moradores del dicho lugar del Viso o a quien su voz  toviere, todas las costas e daños e 
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menoscabos que por ello recibieren, doblado como dicho es. E de más por qualquier o 
qualesquier por quien fincare dehacerlo ansí e cumplir, mando al home que les esta mi 
carta mostrare, o el traslado della signado de Escribano público autorizado en manera 
que haga fee, que los emplaze que parezcan ante mi en la mi Corte el día que los emplaza-
re a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a decir por qual  razón 
no cumplen mi mandado. 
 E mando so la dicha pena a qualquier Escribano público que para esto fuere lla-
mado, que de ende al que se la mostrase testimonio signado con su signo, porque yo sepa 
en cómo se cumple mi mandado, e desto les mande dar mi carta escrita en pergamino de 
cuero y sellada con mi sello de plomo, pendiente el filos de seda, dada en la villa de Valla-
dolid, a quatro días de marzo, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo, de mill e 
quatrocientos e veinte años. 
 Yo, Martín García de Vergara, Escribano Mayor de los Previllegios de los Reynos 
e Señoríos de nuestro señor el Rey, los fize escrebir por su mandado.- Martín García.- 
Fernandus Vacalarius in legibus.- Alfonsus Vacalarius in decretus.- Fernandus Vacalarius 
in legibus.- Jo de Cresus Vacalarius.- Gonzalo. Registrada.- Martín García, Registrada”. 
  

[Enrique IV].- “E agora, por quanto por parte de vos el dicho Concejo e vecinos y 
moradores del Viso, lugar de la horden de Calatrava, me fue suplicado y pedido por mer-
ced que os confirmase la dicha carta suso encorporada y la merced en ella contenida, y  
vos la mandar y cumplir en todo y por todo según que en ella se contiene, yo, el sobredi-
cho Rey Don Enrique, por facer bien e merced a vos el dicho Concejo e vecinos e morado-
res del Viso, tóvelo por bien, e por la presente vos confirmo la dicha carta e a merced en 
ella contenida, e mando que vos vala e sea guardada así e según que mejor y más cumpli-
damente vos valió e fue  guardada en tiempo del dicho Rey Don Juan mi padre e mi señor 
que Dios dé santo paraíso, e defiendo firmemente que ninguno ni algunos sean osados de 
ir ni pasar contra esta dicha carta de confirmación que vos yo ansí fago, ni contra lo en 
ella contenido, ni contra parte della por vos la quebrantar, o menguar en todo o parte de-
lla, en algún tiempo o en alguna manera, qualquier o qualesquier que lo hizieren o contra 
ello o contra alguna cosa o parte dello fueren o vinieren, habrán la mi ira y pecharme, y 
han la pena contenida en la dicha carta, e a vos el Concejo e vecinos e moradores del Vi-
so, o a quien vuestra voz  toviere, todas las costas e daños e menoscabos que por ende  
rescibiéredes, doblados. 

E demás mando a todas las Justicias, e Oficiales de la mi Casa e Corte e Chanci-
llería, e de todas las ciudades, villas y lugares de los mis Reynos y Señoríos do esto acae-
ciere, así a los que agora son como a los que serán de aquí adelante, a cada uno dellos 
que non se la consientan, mas que vos defiendan e amparen en esta dicha merced, en la 
manera que dicho es, e que prenden en bienes de aquel o aquéllos que contra ello fueren e 
pasaren por la dicha pena, e la guarden por hazer della lo que a la mi merced fuere, e que 
enmienden e fagan enmendar a vos el dicho Concejo e vecinos e moradores del Viso o 
quien vuestra voz toviere, de todas las costas, e daños e menoscabos que por ende recibié-
redes, doblados como dicho es, e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de 
lo ansí hacer y cumplir, mando al home que esta mi carta les mostrare, o el trasldo della 
autorizado en manera que haga fee, que los emplaze que parezcan ante mi en la mi Corte 
doquiera que yo sea del día que los emplazare a quinze días primeros siguientes, so la di-
cha pena a cada  uno a decir por qual razón no cumplen mi mandado. 

E mando so la dicha pena a qualquier Escribano público que para esto fuere lla-
mado, que de ende al que la mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en 
cómo se cumple mi mandado, e de esto vos mande dar esta mi carta de confirmación, es-
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crita en pergamino de cuero, y sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda a 
colores, dada en la villa de Madrid, a quince días de noviembre, año del nacimiento de 
nuestro señor Jesucristo de mill e quatrocientos e cinquenta e siete años. 

Yo, Diego Árias de Ávila, Contador Mayor de nuestro señor el Rey, e su Secretario 
y Escribano Mayor de los sus Previllegios e Confirmaciones de los sus Reynos y Señoríos, 
lo fice escrebir por su mandado.- Diego Árias.- Rodricus, licenciatus.- Andreas, licencia-
tus.- Registrada, Pero Vela”. 

 
[Reyes Católicos].- “E agora, por quanto por parte del vos el dicho Concejo e ve-

cinos e moradores del Viso, lugar de la horden de Calatrava, nos fue suplicado e pedido 
por merced que os confirmásemos y aprobásemos la dicha carta de previllegio suso incor-
porada y la merced en ella contenida, y se la mandásemos guardar y cumplir en todo y por 
todo según que en ella se contiene, e nos el sobredicho Rey Don Fernando e Reyna Doña 
Isabel, por hacer bien y merced a vos el Concejo e vecinos e moradores del Viso, tovímos-
lo por bien, e por la presente confirmamos e aprobamos la dicha carta de previllegio e 
merced en ella contenida, mandamos que les vala y sea guardada, así e según que mejor e 
más cumplidamente vos valió e fue guardada en tiempo de Don Enrrique nuestro hermano 
que santa gloria haya, e defendemos firmemente que ninguno ni algunos non sean osados 
de ir ni pasar contra esta dicha nuestra carta de previllegio y confirmación, que nos así 
les hacemos, ni contra lo en ella contenido ni contra parte dello, en algún tiempo ni por 
alguna manera, e al qualquier o qualesquier que lo fizieren, o contra ello o contra cosa 
alguna o parte dello fueren o vinieren, habrán la nuestra ira e demás pecharnos han la 
pena contenida en la dicha carta de previllegio, y al dicho Concejo, vecinos e moradores 
del dicho lugar del Viso, o quien su voz toviese, todas las costas e menoscabos que por en-
de recibieren, doblados. 

E demás mandamos a todas las Justizias, Oficiales de la nuestra Casa e Corte e 
Chancillería, e de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reynos y Señoríos do 
esto acaesciere, así a los que agora son como a los que serán de aquí adelante, o a cada 
uno dellos, que non se lo consientan, mas que los defiendan y amparen con esta dicha 
merced y confirmación que nos les facemos en la manera que dicho es, e que prenden en 
bienes de aquel o aquéllos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e la guar-
den para facer della lo que la nuestra merced fuere, e que enmienden e hagan enmendar al 
dicho Concejo e vecinos e moradores en dicho lugar del Viso o a quien su voz tuviere, de 
todas las dichas costas e daños e menoscabos que  por ende recibieren, doblado como di-
cho  es, e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo ansí facer e cumplir, 
madamos al home que esta dicha nuestra carta de previllegio e confirmación mostrare, o 
el traslado della autorizado en manera que haga fee, que los emplaze que parezcan ante 
nos en la nuestra Corte doquier que nos seamos, desde el día que les emplazare quinze dí-
as primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno ha de ir por qual razón non cumplen 
nuestro mandado.  

E mandamos so la dicha pena a qualquier Escribano público que para esto fuere 
llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos se-
pamos en cómo se cumple nuestro mandado, e desto les mandamos dar esta nuestra carta 
de previllegio e confirmación, escrita en pergamino de cuero y sellada con nuestro sello 
de plomo, pendiente en filos de seda a colores, e dada en la noble villa de Medina del 
Campo, a quinze días de mayo, año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo, de mill 
e quatrocientos e setenta e siete años. 

E yo, Fernán Núñez, Tesorero, e Fernán Álvarez de Toledo, Secretarios del Rey e 
de la Reyna nuestros señores, Regentes e Oficiales de la Escribanía Mayor de los Previ-
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llegios e Confirmaciones, la fecimos escrebir por su mandado.- Fernán Núñez, por Fernán 
Álvarez de Toledo.- Juan Cruz, concertado por el licenciado Gutierre.- Alfonsus, concer-
tada por el Protonotario, concertado por el dotor de Lillo, concertado por el dotor de [no 
lo pone].- Registrada Sancho Sáez.- Alonso Sáez de Logroño, Chanciller.- Asentado con-
certado”. 

 
[Felipe II].- “E agora, por quanto por parte de vos el Concejo, vecinos y morado-

res de la dicha villa del Viso nos fue suplicado e pedido por merced que vos confirmáse-
mos e aprobásemos la dicha carta de previllegio y confirmación suso encorporada y la 
merced en ella contenida, vos la mandamos guardar e cumplir en todo y por todo como en 
ella se contiene, e nos, el sobredicho Rey Don Felipe, por hacer bien y merced a vos el di-
cho Concejo, vecinos y moradores de la dicha villa del Viso, tovímoslo por bien, y por la 
presente sin perjuicio de nuestra Corona y patrimonio Real ni de otro tercero alguno, vos 
confirmamos y aprobamos la dicha carta de previllegio y confirmación suso encorporada 
y  la merced en ella contenida, y mandamos que vos vala y sea guardada en todo y por to-
do como en ella se contiene, asi e según que vos valió y fue guardada en tiempos de la ca-
tólica Reyna Doña Juana y del Emperador y Rey Don Carlos, mis señores ahuela y padre 
que hayan gloria, y en el nuestro hasta aquí. 

E defendemos firmemente que ninguno ni algunos sean osados de vos ir ni pasar 
contra esta dicha nuestra carta de previllegio y confirmación que ansí vos fazemos, ni co-
ntra parte dello en ningún tiempo que sea ni por alguna manera, que qualquier o quales-
quier que lo hizieren, o contra ello o contra parte dello fueren o pasaren, habrán la nues-
tra ira, e demás pechamos, han la pena contenida en la dicha nuestra carta de previllegio 
y confirmación, e a vos el dicho Concejo e vecinos e moradores de la dicha villa del Viso, 
o a quien vuestra voz tovieren, todas las costas e daños e menoscabos que por ende hizié-
redes y si vos recrecieren doblados. 

E mandamos a todas las Justicias, Menistros e Oficiales dellas, así de la Real Casa 
e Corte e Chancillerías donde esto acaeciere, así a los que agora son como a los que serán 
de aquí adelante, y a cada uno dellos en su juridición, que no se lo non consientan, mas 
que vos defiendan e amparen en la dicha carta de previllegio y confirmación, y merced en 
ella contenida en la manera que dicho es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos que 
contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e la guarden para hazer della lo que nues-
tra merced fuere, e que enmienden e hagan enmendar a vos el dicho Concejo e vecinos e 
moradores de la dicha villa del Viso, o a quien vuestra voz toviere, de todas las costas e 
daños e menoscabos que por ende recibiéredes si se vos recibiesen doblados como dicho 
es, e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo ansí fazer e cumplir, man-
damos al home que esta nuestra carta de previllegio e confirmación les mostrare, o el tras-
lado della autorizado de manera que haga fee, que los emplaze que parezcan ante nos en 
la nuestra Corte doquier que nos seamos, del día que los emplazare fasta quinze días pri-
meros siguientes, so la dicha  pena, so la qual mandamos a qualquier Escribano público 
que para esto fuere llamado, que de ende al que se la mostrare testimonio signado con su 
signo, porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. E desto vos mandamos 
dar e dimos esta nuestra carta de previllegio e confirmación, escrita en pergamino y sella-
da con nuestro sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, librada de  los nues-
tros concertadores y Ecribanos Mayores de los nuestros Previllegios y Confirmaciones, y 
de otros Oficiales de nuestra Casa. Dada en la villa de Madrid, a diez e ocho días del mes 
de agosto, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mill e quinientos e sesenta e 
un años. 
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E yo, el dotor Velasco del Consejo Real de su Majestad e de su Cámara, e su Es-
cribano Mayor de los Previllegios y Confirmaciones, la fize escrebir por su mandado. Do-
tor Velasco.- E yo, el licenciado Antonio de León, Regente en su Escribanía Mayor de  los 
Previllegios e Confirmaciones de su Majestad, la fize escrebir por su mandado.- El licen-
ciado León.- Juan de Figueroa.- Don Luis de Faro.- Juan de Galarza.- Hernando del 
Campo”. 

_______________ 
 

 La sucesión de confirmaciones y la enjundia de las cartas de privilegios nos dan 
idea de lo que pudieron significar en su día estas atenciones reales para los habitantes de 
esta villa, que dejó de ser lugar más pronto que tarde por su significado, aunque en la ter-
minología se mantiene la denominación de “lugar” siguiendo la carta original. Queda supe-
rada la idea que teníamos hasta ahora de las mercedes y privilegios que disfrutó esta villa 
del Viso por su situación en un nudo de comunicaciones. 
 Hoy nos halaga particularmente la mención honorífica sobre sus gentes de “buenos 
usos y buenas costumbres” que el rey don Enrique III, nada más iniciarse el siglo XV, un 
año antes de su muerte nos transmite.  

 
FIN 

 
_____________________________________________________________ 

 
NOTA. El presente documento transcrito se halla en el A.G.S..- E.M.R. Mercerdes y Priligios.- Leg. 357, 
 Folios 9, 10 y 11.- Extensión 28 páginas. 

 
 
 
 

COSAS DEL AYER 
José Muñoz 

Técnica de caza con losilla. 
En nuestros años infantiles de pequeños campesinos, nuestra mayor ilusión se cen-

traba en cazar pájaros. Los medios de que podíamos disponer eran bastante rudimentarios, 
aunque variados, que iban desde la liria, un pegamento fabricado en casa a base de goma 
de suela de alpargata derretida a fuego mezclada con pez griega de la droguería, pasando 
por la losilla, el lazo, y en el mejor de los casos la clásica trampa con dos aros, muelle y 
rabera, unas veces montadas sobre tablilla que nosotros fabricábamos, y otras veces sin 
ella, si ésta era comprada al trapero. Esto ya era un lujo. Hoy nos vamos a centrar en la 
losilla. La llamada “losilla”, que como su nombre indica no era más que una losa de piedra 
de las que se hallaban sobre el terreno en estado natural, y otra piedra rectangular más 
gruesa que sirviera de apoyo al invento. Ni que decir tiene, las piedras con formas gene-
ralmente irregulares, se procuraba que se asemejasen lo más posible a lo correcto, de modo 
que al menos dos cantos opuestos de la losilla fuesen rectos y paralelos, y las caras planas. 
El resto poco importaba. La piedra de base también con un frente al menos un poco regular 
y de altura adecuada, al menos el doble de  la losilla. Bien. Ya tenemos las piedras. 

TEMAS POPULARES 
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Previamente hemos elegido el sitio, se rastreaba el terreno para aplanarlo y para que 
estuviese removida la tierra, cosa que siempre atrae la atención de las aves, y a continua-
ción se hacía un hoyo no muy pronunciado para que quedase más o menos en el centro de 
la losa al caer. 

Ahora faltan los palos para montar en tinglado. En el campo siempre se encuentran  
palos aunque sean de cardo seco, o de cualquier otro arbusto de  los que abundan por estos 
pagos. La condición es que sean de un grueso adecuado, más bien finos y desde  luego que 
estén bien secos, con el fin de que al caer la losa, no actúen de puente y dejen hueco por 

donde la pieza se escape. Por 
tanto, deben ser susceptibles 
de quebrarse cuando la losa 
caiga. Los palos son cuatro: la 
horcaja, el larguero, y dos 
brazos. Las longitudes se 
ajustan in situ sobre la mar-
cha, porque las dimensiones 
dependen del tamaño de las 
piedras en sí, y de las propor-
ciones relativas entre las dos. 
Se colocan de la siguiente 
manera.  

La horcaja soporta el 
peso de la losilla en perpendi-
cular a su plano inferior. Si el 
montaje se hace por delante, 

se coge el palo con la mano izquierda y se apoya cerca del borde y al centro en la cara infe-
rior de la losa ya levantada e inclinada, al tiempo que se sujeta  para mantenerla en esta po-
sición. Se coge el larguero y se apoya sobre la arista de la piedra de apoyo, y entonces la 
horcaja se apoya en el larguero por encima de la arista de la piedra, mientras se sujeta por 
el otro extremo para que no balancee. Mientras sujetamos el larguero, colocamos dos palos 
iguales llamados brazos, que se apoyan en la punta del larguero, y con direcciones diver-
gentes van a poyarse en la losa, para contrarrestar el empuje que produce el larguero, for-
zado a  balancear por la presión de la horcaja  por encima de la arista de la piedra de apo-
yo. Estos palitos son los que permiten que retiremos la mano y se quede montado el inge-
nio. La sujeción de estos brazos es tan sutil, que apenas son rozados en cualquier sentido, 
se caen y desequilibran las fuerzas,  y en consecuencia, la losa se cae atrapando la presa. 
 ¿Qué cómo se hace para que las piezas de caza (pájaros) vayan a tocar los palitos? 
Pues muy sencillo: Se les echa cebo entre los dos brazos del ingenio, y al picotear, han de 
rozarlos necesariamente. Interesante ¿no? Pues ¡hala! A practicar. 
 Otra aplicación de la losilla era en los nidos situados en el suelo, que eran en canti-
dad inmensa por la variedad de especies de pájaros que existían hasta la llegada de los pes-
ticidas, para los que nosotros teníamos nombre seguramente no conocido por los científi-
cos ornitólogos en muchos casos. A nosotros nos servían para identificarlos y saber de qué 
estábamos hablando cuando nos referíamos a ellos. Diremos algunos: Totovía, triguero, al-
zorraga, alzorraguilla, recachaera, rulanca..., y un sinfín de especies desaparecidas. 
 En la foto podemos observar cuanto se ha dicho del ingenio de la losilla. 
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TÉCNICA DE LA LOSILLA. VISTA EN GRÁFICO 
 

_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

GITANO Y JAQUE
 

Dijo un jaque de Jerez 
con su faja y traje majo, 
a todos en juego atajo 
que soy jaque y de Jerez. 

 
Un gitano que el jaez 
aflojaba a un jaco cojo, 
cogió con terrible enojo, 
de esquilar la tijereta, y le dijo: 

 
Por la jeta te la encajo, si te cojo. 

 
Nadie me moja la oreja, 
-dijo el jaque-, y arrempuja, 
uno aguija, otro no ceja. 
 
Coge coraje la puja 
en jarana tan pareja, 
y el jaco cojo se encaja 
y tales coces baraja 
con la punta del zancajo, 
que hizo entrar sin gran trabajo 
al gitano y jaque en caja. 

 
____________________________ 

 
 Los versos que anteceden, de los que se ignora el autor, han sido recopilados gra-
cias a la memoria de Manuel Rodríguez-Borlado, más conocido como Manolo Rodríguez a 
secas. Suponemos que el autor, tal vez un maestro de primeras letras, compuso estos versos 
algo ripiosos para que sirvieran de ejercicio a los muchachos con dificultades para pronun-
ciar las jotas en perfecto castellano. Los transcribimos porque aunque el contenido poético 
brilla por su ausencia, sin embargo tiene una gracia innegable. 
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FOTOGRAFÍA DE LOS FUNDADORES DE LA PEÑA  

(Identificación precisa de cada uno) 

 
Con relación a la fotografía que reproducimos en el interior de la cubierta, lado pos-

terior, al final de esta relación, aunque los nombres nos dicen quién es cada uno, no está de 
más hacer algunas matizaciones para su filiación concreta y rápida por parte del vecinda-
rio. Muchas veces el nombre escueto por sí solo no nos dice nada, y si han transcurrido 65 
ó 70 años no digamos. Así, además del oficio que ejerció el personaje, introduciremos el 
apodo propio o de familia, pero eso sí, con el mayor respeto y cariño, y esperemos que no 
se molesten los familiares. Empezamos. 

1.- Jerónimo Ceprián.- Hermano de Cancio, Comandante del Ejército. Tuvo drogue-
ría en el rincón de la Plazuela. 

2.- Francisco de Castro Barrios.- El comerciante de tejidos, padre de Daniel. 
3.- Patricio Bernardino Ureña.- Con el apodo particular de “Bombín”, era de la fami-

lia de los “Tres culos”, casado con Eulalia Bernardino, la de Armengol. (A septiembre de 
2005 aún vive la viuda). Labrador pobre, con apariencia de rico. 

4.- Jerónimo Moreno Santillana.- Apodado “Sínger”, padre de Isidoro. Zapatero re-
mendón. 

5.- Amador Marín Bustos.- De la familia de los “Cachuchos”, padre de Amador. 
Comerciante de lo que entonces se llamaban “ultramarinos”, aunque ya no viniesen de ul-
tramar. La blusa era el atuendo ordinario para este tipo de establecimientos. 

6.- Celestino Carrión Siller.- Maestro de Música, apodado “Polvorilla” por los edu-
candos.  

7.- Manuel Muñoz Crespo.- Hijo de Valentín el Carretero, padre de Paco el de la Cri-
santa. Carpintero y carretero como su padre. 

8.- Luis Morales Morales.- Hijo de Dámaso, fue escribiente del Ayuntamiento. 
9.- José Abad López.- Hijo del “Pañero”, padre de Pepe. Comerciante de tejidos. 
10.- Francisco Poveda Morales.- El cura. 
11.- Manuel Delfa Fernández.- El zapatero, padre de Juan Manuel. Único supervi-

viente del grupo al día de hoy, 31 de agosto de 2005. 
12.- Aurelio Crespo del Campo.- El de la farmacia de D. Atilano. Practicante. 
13.- Marcelino Verdejo Almodóvar.- “El Reca”,  padre de un hijo (difunto) y cuatro 

hijas vivas. Vivía por entonces de llevar y traer artículos de encargo a Madrid. 
14.- Abraham (Taxista del Correo).  
15.- José Menchén Martín.- El panadero de la Plaza del Pradillo. 
16.- Valentín Abel Muñoz.- El del comercio de tejidos. Permaneció soltero hasta la 

vejez y la muerte. 
17.- Francisco Abel Muñoz.- Hermano del anterior. De igual profesión. 
18.- Francisco Muñoz Crespo.- Hijo de Valentín el carretero, tío de Paco el de la Cri-

santa. Murió en 1940 con 27 años, soltero. También carpintero y carretero. 
19.- Alfonso Crespo Muñoz.- Hermano de la Amalia la mujer de Acacio. 
20.- Ramón Cuartero.- Tenían fonda en la Plazuela, en la casa que fue de los Delfa, 

esquina a los Postiguillos. 
21.- Antonio Marín Bustos.- De la  familia de los “Cachuchos”, padre de Antonio. 

Como su hermano Amador, también  regentó una tienda de “ultramarinos”. 
22.- Ricardo Hernáez del Campo.- Jefe de correos, padre de Felipe. 
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23.- Ángel Junquera Hernández.- Médico. 
24.- Anastasio Muñoz del Fresno.- El confitero. 
25.- Alfonso Ruiz de Castañeda.- Secretario del Ayuntamiento; después lo fue de la 

Diputación. 
26.- Fernando González Crespo.- Hijo de Acacio. Sin oficio conocido. 
27.- Juan de Dios González Domínguez.- Hijo mayor del “Chilín” y la “Fondingui-

lla”. Fue escribiente del Ayuntamiento durante la República. 
28.- Luis Sánchez Jimeno.- Médico. 
29.- Demetrio Marín Franco.- El ebanista, padre de Bernardo. 
30.- Jesús Ortega.- Apodado “Michelín” por sus carnes abundantes. Vino como Ca-

pataz o Maestro de obras cuando la traída de aguas.- Se casó con una hija de Víctor el se-
reno. 

31.- Eladio Calzada Camacho.- “El Uvas”. Labrador ilustrado. 
32.- Luis Pérez Ochoa.- Cartero. 
33.- Martín Delfa Fernández.- El zapatero. El mayor de los Delfa. Junto con sus 

hermanos, eran conocidos como “Los Martinillos”. 
34.- Luis del Campo Morales.- Hijo de Cleto. Fue Secretario del Ayuntamiento. 
35.- Tomás Ortega Montealegre.- Maestro de escuela. 
36.- Ángel Arroyo Parrilla.- “El Cachigalo”. Corredor de granos. La blusa era un 

símbolo para ciertos oficios. [Hemos corregido el nombre, porque era conocido como Án-
gel; Tomás se llamaba su padre]. 

37.- Eduardo Viñas Cañizares.- Maestro de escuela. Tiraba de las patillas a los mu-
chachos, y era su verdugo. 

38.- Bartolomé Arroyo Baltanás.- Corredor de granos. Padre de Isabel y Josefa. 
39.- Indalecio Trujillo del Campo.- Escribiente o contable en la oficina de la fábrica 

de harinas “María”, en el camino de Almagro, frente al molino del Marqués. 
 

Entre los socios había forasteros, generalmente afincados en el Viso por razón de su 
oficio o destino. Así tenemos a: D. Celestino Carrión Siller, Maestro de Música, (nº 6).- 
Abraham, chofer al servicio de Fabio Morales, (nº 14).- José Menchén Martín, que era de 
Membrilla, establecido y casado aquí, (nº 15).- D. Ángel Junquera Hernández, Médico, (nº 
23).- D. Alfonso Ruiz de Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, (nº 25).- D. Luis Sán-
chez Jimeno, Médico, (nº 28).- Jesús Ortega, “Michelín”, capataz o encargado de obras; se 
casó aquí, (nº 30).- Luis Pérez Ochoa, Cartero, (nº  32).- D. Tomás Ortega Montealegre, 
Maestro de escuela, (nº 35).- D. Eduardo Viñas Cañizares, Maestro de escuela, (nº 37). 
 

En el próximo número abundaremos en el tema para contar las vicisitudes por las que 
atravesaron los casinos y sus sedes hasta concretarse en “La Peña de la Fraternidad”, que 
es la denominación legal que  ostenta en la actualidad. Aunque poco podemos aportar al 
importante trabajo publicado sobre el tema por Juan del Campo, mucho más documentado 
que nosotros, y con más edad y experiencia, cuyas vivencias puede recordar desde más 
atrás. 
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NOMBRES DE LOS FIGURANTES EN LA FOTO 
   
  1.- Jerónimo Ceprián 
  2.- Francisco de Castro Barrio 
  3.- Patricio Bernardino Ureña 
  4.- Jerónimo Moreno Santillana 
  5.- Amador Marín Bustos 
  6.- Celestino Carrión Siller 
  7.- Manuel Muñoz Crespo 
  8.- Luis Morales Morales 
  9.- José Abad López 
10.- Francisco Poveda Morales 
11.- Manuel Delfa Fernández 
12.- Aurelio Crespo del Campo 
13.- Marcelino Verdejo Almodóvar 
14.- Abraham (Taxista del Correo) 
15.- José Menchén Martín 
16.- Valentín Abel Muñoz 
17.- Francisco Abel Muñoz 
18.- Francisco Muñoz Crespo 
19.- Alfonso Crespo Muñoz 
 

 
20.- Ramón Cuartero 
21.- Antonio Marín Bustos 
22.- Ricardo Hernáez del Campo 
23.- Ángel Junquera Hernández 
24.- Anastasio Muñoz del Fresno 
25.- Alfonso Ruiz de Castañeda 
26.- Fernando González Crespo 
27.- Juan de Dios González Domínguez 
28.- Luis Sánchez Jimeno 
29.- Demetrio Marín Franco 
30.- Jesús Ortega 
31.- Eladio Calzada Camacho 
32.- Luis Pérez Ochoa 
33.- Martín Delfa Fernández 
34.- Luis del Campo Morales 
35.- Tomás Ortega Montealegre 
36.- Tomás Arroyo Parrilla [Ángel] 
37.- Eduardo Viñas Cañizares 
38.- Bartolomé Arroyo Baltanás 
39.- Indalecio Trujillo del Campo

_______________________________ 




