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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EXTRA
EL MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN
(LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS)
José Muñoz del Campo
Sabemos por la Crónica de la Orden de San Francisco (Libro VII), cómo el papa
Inocencio 8º, en un Breve concede licencia en 1488 para edificar un monasterio, un hospital y una iglesia en el Viso, y que concede indulgencia plena a todos los pobres que muriesen en el hospital de Nuestra Señora. Que esta obra estuvo patrocinada y costeada por un
matrimonio muy pío, compuesto por Juan Martínez Montaraz y Catalina López,
que no tuvieron hijos, y dedicaron sus bienes y esfuerzos a esta obra religiosa. Nos dice
además referida Crónica, redactada en el siglo XVI en vida del Marqués de Santa Cruz,
que en el monasterio habitaban 33 beatas de la Orden Tercera de San Francisco.
Los Marqueses a su vez crearon como fundación la Capilla mayor del convento, dotándola de medios económicos, donde profesaron algunas damas de su familia.
La Corona, por su parte, también concedía ciertas limosnas para su sostenimiento,
de cuya veracidad queda constancia en una carta que dirige la madre Abadesa al Rey en
1505, la cual reproducimos en otro lugar de este libro.
Por los memoriales del Catastro del Marqués de la Ensenada conocemos igualmente la cantidad de bienes materiales que en 1752 poseía este monasterio, que en comparación con la riqueza general de la que podía disfrutar el vecindario en términos generales,
dicha riqueza podría calificarse de cuantiosa.
Por las distintas leyes desamortizadoras de 1836 y 1855 (Mendizábal y Madoz), estábamos sobre aviso del posible destino del convento de la Concepción, pero nos desconcertaba el hecho de que hasta 1931 estuviese ocupado por religiosas, pensando que tal vez
no se llegó a sacar a la subasta en su tiempo, pero no era así, como se verá.
Visto que se trataba de una fundación pía de titularidad particular a favor de la Iglesia, y al no conocer todo la verdad sobre las vicisitudes de este edificio desde mediados del
siglo XIX, nos extrañaba que el señor Marqués de Santa Cruz pudiese vender como solar
parcelado todo el edificio y huerto anejo, firmando las escrituras mediante apoderado
nombrado al efecto, si bien en un tiempo en que podrían ocurrir cosas raras.
Nuestra inquietud por saber nos llevó a averiguar que todo era correcto y perfectamente legal, como iremos viendo. El convento fue desamortizado en su día para engrosar
el acervo de Bienes Nacionales, vendido, en pública subasta, adquirido indirectamente por
el Marqués de Santa Cruz, con lo que la comunidad de religiosas continuó o volvió a ocuparlo aunque no les perteneciese en propiedad. Ya nos explicamos por qué las monjas
Franciscanas estuvieron ocupando el convento de la Concepción hasta 1.931, aunque de
prestado.
La desamortización se produce como consecuencia de las leyes 1º de mayo de 1855
y 11 de julio de 1856 e instrucciones para su cumplimiento. De este dato se deduce que la
comunidad religiosa debió desocuparlo para permanecer cerrado por espacio de 17 años,
por lo que sufriría algún deterioro.
El anuncio de la primera subasta, se produce en el Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales de la Provincia de Ciudad Real, y tiene lugar el día 8 de agosto de 1872,
como queda reseñado en otro lugar de esta obra, volumen II. No fue adjudicada. Volvió a
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salir a la subasta por segunda vez el 28 de diciembre del mismo año con el mismo resultado, una tercera vez el dos de abril de 1873 bajo la tasación de 62.231,14 pesetas, y se quedó nuevamente desierta la subasta por falta de postor. Se repite por cuarta vez el 18 de julio
de 1873 con el precio de 34.261,12 pesetas al alza, y en esta ocasión es adjudicado en
34.350,00 pesetas al licitador Francisco Martín Arribas, vecino de Ávila. Veremos que este
Francisco Martín no fue un espontáneo, sino que actuó como testaferro por orden de Don
Francisco de Borja Bazán de Silva Téllez Girón, undécimo (11º) Marqués de Santa Cruz.
La formalización de la adjudicación oficial a favor del licitador, -no del Marqués-, tuvo lugar el 16 de enero de 1874, a pagar en quince plazos anuales.
El rematante abonó la décima al contado equivalente al primer plazo, más el importe del último plazo que se correspondía con el año 1888. Una vez hecho lo cual, manifiesta
su deseo de ceder referida finca al Marqués, y ya sin tapujos, declara abiertamente, “por
cuya orden y encargo había hecho la compra”, y se formalizó la correspondiente escritura
a favor del Marqués, haciéndose cargo del pago de los trece plazos aún pendientes de pago
con garantía de hipoteca a favor del Estado, así como al abono del Impuesto de Derechos
Reales, impuesto del que estaba exento el rematante por haberla adquirido directamente del
Estado, pero no así el Marqués que actuó de tapadillo.
Todo este trapicheo nos hace pensar que tenía que existir alguna razón para hacerlo
de este modo, y sencillamente intuimos (no afirmamos), que el Sr. Marqués, de alguna manera, estaba impedido o excluido por la legislación al respecto para pujar libremente como
licitador en este tipo de subastas.
Una vez la finca en poder del titular del Marquesado, se va transfiriendo sucesivamente en los titulares correlativos del mismo: D. Álvaro de Silva Fernández de Córdoba,
Marqués del Viso y Duque de San Carlos entonces, 1890; D. Mariano de Silva y Carvajal,
menor de edad, representado por su tío D. Luis de Silva y Fernández de Córdoba, conde de
Pie de Concha, 1895; Dª Casilda de Silva Fernández de Henestrosa, decimocuarta y actual
marquesa de Santa Cruz, (2005), que es quien vende la finca mediante apoderado en 19491950.
En el documento que transcribimos, se hace descripción de la finca en todas sus
partes y demás detalles relativos a adjudicación, cesión, pagos a plazos y demás vicisitudes
concernientes a la privatización del monasterio de la Concepción y su dependencias anejas
incluido el huerto de hortalizas y frutales.

ANUNCIO
Nº 50.- Jueves 19 de junio de 1873.- B.O. de Ventas de Bienes Nacionales de la
Provincia de Ciudad Real.- Comisión Principal de Ventas de Propiedades y Derechos
del Estado.- Provincia de ciudad Real.
Por disposición del señor Jefe económico de esta provincia, y en virtud de las leyes
de 1º de mayo de 1855, 11 de julio de 1856 e instrucciones para su cumplimiento, se sacan a pública subasta, el día y hora que se dirá, las fincas siguientes:
Remate para el día 18 de julio de 1873, ante el señor Juez de Primera Instancia de
esta capital y escribano D. Isidoro Espadas, que tendrá efecto en las Casas Consistoriales
de la misma desde las doce de la mañana a la una de la tarde.
Bienes de Estado.- CLERO.-Pueblo del Viso del Marqués.- Cuarta subasta.
Finca urbana.- Mayor cuantía.- Nº del inventario, 75.
______________________________________________________________________
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DESCRIPCIÓN Y TASACIÓN DE LA FINCA
Un edificio ex-convento de monjas Francisca de dicha villa del Viso del Marqués,
situado en la calle de las Monjas, número 10, con vuelta a la plaza del Puente de Alcolea.
Linda N. Referida plaza y casa del señor marqués de Santa Cruz, S. Calle de las Monjas y
propiedad de D. Remigio Muñoz, don Juan Andrés Ciprián y don Juan José Marín, E. D.
Juan Merino y O. La ya citada calle. Su distribución general consiste en casa para la demandadera, habitación para el señor capellán, coro, iglesia, sacristía, celdas, locutorios,
refectorio, graneros, cocina, claustros, casa de labor, etc., todo convenientemente distribuido, formando desahogados patios y corrales. Además contiguo a la casa de labor y
con entrada por ella, existe un huerto con nueve árboles frutales, pozo, noria y alberca.
Los materiales empleados en la construcción son la mampostería, alguna sillería en zócalos, ángulos, etc., fábrica de ladrillo en arcos, pilares, jambas, dinteles, etc., y algunas tapias de tierra en cercas y muros. Los pisos son bovedillas; entramados o tabla, solados de
ladrillo y yeso. Los del refectorio y granero sobre bóvedas, y los patios empedrados. Todo
el edificio se encuentra en un estado regular de conservación, y no hay más cosa notable
en él que dos retablos sepulcros de mármol negro, sitos en la iglesia. Mide una superficie
total de 7.307 metros, 42 decímetros cuadrados, de los cuales 3.883 metros, 22 decímetros
están ocupados por las construcciones, patios y corrales, y los 3.424 metros, 20 decímetros restantes es la superficie del huerto. Las construcciones ocupan una superficie de
2.503 metros 87 decímetros, divididos en dos clases: construcciones de un solo piso y de
dos, en las que se incluye la iglesia. La Primera mide 304 metros, 21 decímetros superficiales, y la segunda 2.199 metros, 66 decímetros.
Su valor en venta es el siguiente:
El huerto ........................................................................ 1.266,95 pesetas.
El solar del edificio ........................................................ 3.883,22 "
Las construcciones de un solo piso ............................... 2.129,47
"
Las construcciones de dos pisos ................................... 54.991,50
"
Resultando que el valor total del edificio en venta es de 62.271 pesetas 14 céntimos, y en renta 500 pesetas.
De la expresada finca se encuentra arrendado sólo el huerto en 45 pesetas 50 céntimos, y las habitaciones que ocupaba el capellán en 52 pesetas 73 céntimos, que hacen un
total de 173 pesetas 25 céntimos. En vista de lo que fue capitalizada por las 500 pesetas de
renta pericial en 9.000 pesetas.
Y no habiéndose presentado postor alguno en la tercera subasta en venta celebrada
el día 2 de abril último, se anuncia la presente bajo el tipo 34.249 pesetas 12 céntimos a
que asciende el 55 por 100 del tipo primitivo, de conformidad al real decreto de 23 de
agosto de 1868.
No aparece que expresada finca tenga censo ni carga alguna contra sí.
Ha sido tasada por el arquitecto titular de esta provincia D. Vicente Hernández y
Zanon, y asociado D. José Antonio Morales.
El plano de dicho edificio está de manifiesto en esta Comisión principal.- Hasta
aquí lo que se expone en el anuncio inserto en el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de la Provincia de ciudad Real.
______________________________________________________________________
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DESCRIPCIÓN QUE SE HACE EN LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA
Y QUE SE TRANSCRIBE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Difiere levemente de la descripción transcrita del Boletín, y sobre todo amplía detalles interesantes como se verá. En cuanto a la orientación de los linderos, hemos de advertir
que hasta estas fechas las iniciales que designan cada uno de los puntos cardinales no eran
N.S.E.O. (Norte, Sur, Este, Oeste), sino N. S. P. M. (Norte, Saliente, Poniente, Mediodía);
por esta razón, el escribiente que lo pasa a mano, interpreta la "S" como Saliente al estilo
antiguo, cuando en realidad es el Sur a lo que se refiere ya la "S" del original. Esta es la
razón por la que se aclara entre corchetes este extremo, y desde luego porque conocemos el
terreno sobre el que estamos escribiendo. Dice así:
Un edificio ex- convento de monjas Franciscas que consiste a distribución en casa
para la demandadera, la casa para el señor capellán, coro, Iglesia, sacristía, celdas, locutorios, refectorio, graneros, cocina, claustros, casa de labor y demás, atrio convenientemente distribuido formando desahogados patios y corrales, sito en la villa del Viso del
Marqués, su calle de las Monjas señalada con el número diez, con vuelta a la Plaza del
Puente de Alcolea. Linde al Norte, dicha calle [Plaza] y casa del señor Marqués de Santa
Cruz. Saliente [Sur] callejuela de las Monjas y propiedad de don Remigio Muñoz, don
Juan Andrés Ceprián y don Juan José Marín. Este, casa de Juan Merino. Oeste, la ya citada calle y demás contigua a la casa, y entrando por ella existe un huerto con nueve árboles frutales, pozo, noria y alberca. Los materiales empleados en la construcción son la
mampostería, alguna sillería en zócalos, ángulos y demás, fábrica de ladrillo en arcos, pilares, jambas, dinteles y demás, y alguna tapia de tierra en cerca y muros. Los pisos son
bovedillas entramados, rellenado de ladrillo y yeso. Los del refectorio y graneros serán
bóvedas, y los patios empedrados. Todo el edificio se encuentra en regular estado de conservación, y no hay cosa más notable en él sino (*)dos retablos sepulcros -[Sepulcros de
D. Alonso de Bazán y Dª María de Figueroa]- de mármol negro, sitos en la Iglesia. Mide
una superficie total de siete mil trescientos siete metros, cuarenta y dos decímetros cuadrados, de los cuales tres mil doscientos sesenta y tres metros, veintiséis decímetros, están
ocupados por las construcciones, patios y corrales. Los tres mil cuatrocientos veinticuatro
metros, veinte decímetros restantes, es la superficie del huerto. Las construcciones ocupan
una superficie de dos mil quinientos tres metros ochenta y siete decímetros divididas en
dos clases: Construcciones de un solo piso y de las en la que se incluye la iglesia . La primera mide trescientos cuatro metros, veintitrés decímetros superficiales, y la segunda dos
mil ciento noventa y nueve metros, sesenta y seis decímetros, libre de toda carga, su valor
treinta y cuatro mil doscientas cuarenta y nueve pesetas, con doce céntimos. Dicha finca
no parece tener contra ninguna obligación de treinta años a esta parte. El Estado requirió
dicha finca por incautación con arreglo a lo prevenido en las leyes de desamortización de
primero de mayo de mil ochocientos cincuenta y cinco y once de julio de mil ochocientos
cincuenta y seis, como procedente del clero de dicha villa, y que está formalizada la
transmisión de dominio, por lo que carece de título de propiedad inscrito, y a fin de llevar
los requisitos que prevé la Ley cumpliendo con los Reales Decretos de tres de noviembre
de mil ochocientos treinta y tres y once del mismo de mil ochocientos sesenta y cuatro, se
expidió la siguiente certificación en Ciudad Real, a veintiséis de febrero del mil ochocientos último por Don Fra. Jimeno, Jefe de la Sección de Intervención para la Administración
Económica de la misma, firmada y sellada por don Francisco Moredas y Segura, no apareciendo del examen hecho del Registro, asiento segundo de dominio del Estado, finca que
está en contradicción con lo relacionado en lo suscrito a favor del Estado sin perjuicio de
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tercero que puede tener mejor derecho a la propiedad. Todo lo relacionado igualmente de
registro y de la certificación relacionada, que ha sido presentada el dos de mayo, la hora
de las diez, según asiento número mil doscientos diez, y dicho folio doscientos cuarenta y
seis vuelto libro duodécimo diario. No pagados derechos del impuesto por no devengarlos
según las disposiciones vigentes. Estando conforme todo lo dicho con los documentos de
que se hace mención en la presente inscripción, en Valdepeñas, dos de marzo de mil ochocientos setenta y cinco.
Debemos incorporar algunas aclaraciones por nuestra cuenta. Al consignar los linderos por el Norte una vez salvada la Plaza –el Pradillo-, se omite la casa que fue de Vicente Arroyo Morales el sastre, que es la primera por arriba haciendo rincón. A continuación viene la casa que fue de Román Sánchez, que parece rodea a la anterior. En tercer lugar se encuentra la casa que efectivamente fue del Marqués, y estimamos que esta casa no
podía llegar al huerto, aunque sí a la huerta del Marqués conocida como “El Jardín”, pero
por el fondo, y al ser adquirida por D. Hipólito Jiménez, amplió su solar tomando de esta
huerta, hasta enrasar con la calle de San Andrés de nueva construcción. En documentos
modernos se señala la casa que fue de D. Hipólito Jiménez, donde está el Bar “Los Leones”, como casa del Marqués, y que por ser la tercera no llegaría al huerto del convento,
como queda dicho.
Por el Sur habría una cuarta casa llamada de la Encomienda igualmente subastada,
a linde con la de Remigio Muñoz, de manera que, sería la de la esquina, (la de los Abel), la
antigua casa de Remigio, y a continuación la de la encomienda, adquirida no en la puja de
licitación correspondiente que fue adjudicada a otra persona, sino después, y sería la casa
de la botica. Deducimos que una vez unidas en el mismo dueño, pasaron por herencia, la
primera a María, y la segunda a su hermano Nicolás Muñoz del Campo. Posteriormente a
sus herederos: de la una parte los Abel Muñoz, y de la otra Atilano y hermanas. Ignoramos
si aquella, la casa de la Encomienda, llegaba al huerto o no, pero, si nos atenemos a lo que
dice la descripción de linderos al Sur del huerto, ésta casa no aparece, a no ser que en el
momento de la descripción ya fuese propiedad de Remigio.
Por lo que respecta al lindero Norte del huerto, donde en la descripción de linderos
dice “casa” del señor Marqués de Santa Cruz, estimamos debería decir, “huerta”del señor Marqués de Santa Cruz.
DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS CONVENTUALES
Las celdas se ordenaban a dos bandas, en una doble galería (alta y baja), en torno a
un patio porticado de arcos de ladrillo a cuatro bandas que se puede observar como fondo
en la fotografía de los fundadores de “La Peña”, y que reproducimos para ilustración de lo
que decimos. El plano general de planta de las edificaciones, inserto en estas páginas, nos
da idea de la distribución y uso de las distintas dependencias del monasterio. La perspectiva del conjunto, dibujo original de Demetrio Rodríguez Ureña, nos proporciona una visión
de las diferentes alturas de todas y cada una de las construcciones del conjunto, con algunas salvedades que explicaremos a continuación.
El dibujo muestra de forma fidedigna el grueso de las edificaciones, con la salvedad
de la nave que se inicia a partir del torreón hacia la izquierda, en que lo visto solamente representa una tercera o una cuarta parte del total de la nave, como se puede observar en el
plano que igualmente insertamos. De las cuatro puertas vistas en el dibujo que dan a la plaza del Pradillo, en su origen sólo existía la portadilla de la derecha de entrada al patio,
siendo las otras tres de apertura posterior, más otra que no aparece en el dibujo, situada al
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borde del torreón hacia la izquierda, que debió abrirse sobre 1934 para entrar al local de La
Peña desde el exterior, aprovechando la misma caja de escalera existente por el interior para subir a la galería y acceder al salón de la planta alta de la nave.
La vivienda de la tornera situada en la esquina es de planta baja con encamarado,
parte dedicado a pajar, siendo la ventana de arriba la piquera para entrar la paja. La nave de
la vivienda del capellán es de dos plantas. El torreón tiene igualmente dos plantas, más un
camarote, y la nave contigua es de dos plantas de buena altura y robustos forjados o suelo
cuadros de madera, y sobre ellos un gran salón. Entre el Torreón y la nave de la izquierda,
la caja de escalera, sin ventanal, para subir a la galería alta, y desde ésta acceder a referido
salón, como se ha dicho. La nave que se pierde por la izquierda dedicada a refectorio y a
granero por mitad aproximadamente, de unos 45 metros de longitud por 6 metros de anchura total, el suelo de ladrillos estaba montado sobre bóvedas del mismo material a 1,00
metro de altura sobre el suelo, más o menos, formando sótanos por la otra cara en la parte
que daba al corral de la casa de labor; de ahí que para acceder a dichas dependencias fuera
precisa una escalera de cuatro o seis peldaños: en el plano se aprecia la escalera interior en
planta, y en la perspectiva la escalinata de cuatro peldaños situada en la plaza del Pradillo,
de ejecución muy posterior, ya bien entrado el siglo XX. La nave dedicada a celdas en toda su longitud situada a levante, apenas entrevista por el tejado en el dibujo de perspectiva,
era de dos plantas, con ventanas a los corrales de la casa de labor y entradas por las galerías del patio, (alta y baja), de este ala. Dos celdas por planta en el lado Sur del mismo patio
porticado, y ventanas a la espalda a otro patio pequeño de forma irregular próximo a la
iglesia.

AL FONDO GALERÍAS DEL PATIO PRINCIPAL PORTICADO DE LADRILLO
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Los “retablos” de mármol negro que estaban en la iglesia del convento, en los laterales del presbiterio, a izquierda y derecha, hoy se encuentran en la pared que da al jardín
en el Palacio. Según el catedrático de Historia del Arte D. Enrique Herrera Maldonado, estas estatuas deberían retirarse de su actual emplazamiento por el deterioro que están sufriendo a la intemperie; de hecho ya están decoloradas.

Jardín del Palacio. Retablos de la iglesia del convento

UTILIZACIÓN DEL CONVENTO UNA VEZ LIBRE DE CULTO
El huerto siguió siendo cultivado por un señor llamado Andrés Candelas, apodado
el “Ches” por sus expresiones típicas de la región de procedencia de sus ascendientes, Valencia, que contrajo matrimonio con María Francisca de Bustos, más conocida como “La
Pucherera”, y creemos que tenían vivienda en un ala del edificio que se prolongaba por debajo de los corrales de la casa de labor, a la que se anteponía una galería soportada por arcos de medio punto de ladrillo, como los del patio principal. El matrimonio estuvo allí hasta su fallecimiento. Le sucedió su yerno Juan Lucas Roldán, casado con su única hija Isabel, también conocida como “La Pucherera”, igual que su madre. Este Juan Lucas permaneció en el huerto hasta la venta del conjunto, huerto y dependencias, en la década de los
cuarenta.
Aprovechando la celda de la planta baja en el extremo Sur de su nave, con dos ventanas al corral, estaba el taller de carpintería y carretería de Valentín Muñoz GómezCaminero, que con su hijo Manolo trabajaban la madera. El banco de trabajo en sentido
longitudinal, y a continuación una sierra mecánica de cinta. Para almacén usaba otra dependencia contigua comunicada con la anterior, pero situada a lo largo de la calle de las
Monjas, separada de la sacristía por un tabique, con una ventana a referida calle de las
Monjas. Para su utilización como taller abrió una puerta de frente, mirando a la calle Real,
______________________________________________________________________
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al lado del grande y vetusto portón, se correspondería más o menos con la puerta del actual
Bar Marín o del Cachucho. Los aros (llantas de hierro), los montaban en el corral contiguo,
entre el herrero correspondiente y gente del oficio.
Otro inquilino fue José Fernández Mejía, más conocido como "Pepe Gamba", carpintero, que vino de Cózar donde residía a montar la fábrica de harinas del Altozanillo,
edificio desaparecido hace dos o tres años. Habían habilitado para vivienda algunas dependencias o celdas en el piso alto de la nave a que nos referimos con entrada por la galería
del patio. Tanto él como su mujer eran del Viso, y después ya no se volvieron a marchar.
Cuando terminó el montaje de la fábrica montó su carpintería en otro local en el bajo de esta zona. Suponemos que la apertura de la puerta de la escalinata situada cerca del rincón
obedeció a esta necesidad de acceso cercano a la calle, o se la Plaza.
Otro inquilino más fue Pablo Villaoslada, más conocido como "Pablillo el Barroso", que con su familia vivió en este lugar con entrada por la puerta habilitada, y en un local despachaba vino a granel.
Todos estos inquilinos no lo eran en precario, sino que como propiedades que eran
del Marqués, el Administrador de sus bienes en el pueblo, Francisco Mascuñano, pasaba el
recibo periódicamente al cobro. Lo mismo la casa del capellán alquilada a Francisco Rodríguez-Borlado ("Paquillo el del Bar"), que además era carnicero.
En los años de la guerra, lo que había sido iglesia, puesto que había sido desmantelada de los símbolos sagrados en 1931, es decir, utilizada como simple nave, se dedicó a
cuadra y pajar para las caballerías de “La Filial”, organización para el cultivo común de la
tierra de las Encomiendas. En un extremo de la nave, (presbiterio y altar), separado por la
verja de hierro que poseía, se dedicaba a almacén de paja, y el resto a cuadras. Posteriormente Juan Fernández (“Juanillo el carnicero”), la utilizaría como local de oreo de las pieles que compraba para su negocio.
Las dependencias del edificio que tenían acceso originalmente por la Plaza estaban
ocupadas, unas como vivienda, y otras como locales. Ignoramos el destino de las demás
celdas entre 1932 y 1939. En la posguerra, parece que aislaron a ciertas personas afectadas
de una enfermedad transmitida por los piojos, por lo que era conocida como “piojo verde”,
y de la que murieron varias personas.- Controlado el infesto y la enfermedad, en las celdas
de las galerías se acomodaron varias familias, siempre de escasos medios económicos por
entonces, -situación bastante extendida por la penuria económica generalizada-, entre cuyas familias podríamos mencionar a José Alcaide, llamado por mal nombre “Acuña”, carpintero, y su esposa Dolores con toda la prole. Celestino Monsalve Baeza (“Bigote”), y su
esposa Pilar Ginés, con sus cuatro hijos. Andrés Prados (“Cazurro”), y su esposa María Josefa Parrilla Almodóvar, más cuatro hijos. Tomás Cruz Toribio, natural de Iznatoraf (Jaén),
viudo, con sus siete “churumbeles” nada menos, con la diferencia mínima natural de edades entre ellos. José Salmerón Portero y su esposa, Guillerma Lozano Bernal, más dos
hijos. Paco el de “la Ginesa”, Honorio el de la tierra Blanca, la Pinera, la Pepa, Manuel
Ureña, (“Clarillo”) el herrero, Juan Antonio (“Antoñico”) el cochinero, la de “Quicón”, y
otros que se pasarán porque la memoria es flaca y se diluye con el tiempo.
La calle Virgen del Valle es el fruto de comunicar el primer tramo recto de la callejuela de las Monjas con la Plaza del Pradillo por el rincón a través de los corrales de la casa
de labor, según reseñamos con trazo rojo en el plano que se adjunta, rompiendo de frente
el ala situada al fondo de él, y de soslayo la nave de celdas. En el ala del fondo vista desde
el portón, bajo la galería de arcos de medio punto en ladrillo visto, creemos se encontraba
la vivienda del hortelano, orientada al Sur, o bien utilizaba alguna dependencia para estar.
Por la otra parte, cara a la Plaza del Pradillo, cerca del rincón que formaba la pared Norte
del convento con las casas del costado Este de la misma plaza del Pradillo, existía una es______________________________________________________________________
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calinata con cuatro o seis escalones a tres bandas, como se ha dicho, para acceder a unas
dependencias amplias a izquierda y derecha del pasillo, con piso bastante elevado. Durante
la guerra, no sabemos si antes, uno de los salones, el de la derecha entrando, estuvo ocupado por el Sindicato Agrario. Después la escuela de D. Segundo. También esta puerta debe
ser posterior a 1931, igual que la que describimos más adelante, pues en el plano levantado
sobre 1870 no consta puerta alguna al exterior por este lugar. De modo que con cara a la
Plaza del Pradillo no existía en su origen más puerta que la de la vivienda del capellán, con
entrada directa a un patio previo, que quién esto escribe ha conocido.
Al lado izquierdo del torreón que se conserva, según se mira, una puerta de dos
hojas de color azul daba acceso a una escalera larga de un tramo terminado en una estancia
abuardillada o galería alta cerrada, sobre la galería baja del lado Oeste del patio, de regulares dimensiones, siempre de frente, y por el costado derecho de ésta se accedía a un gran
salón donde en un tiempo estuvo “La Peña” a cargo de Jerónimo Moreno Santillana y su
esposa Dionisia de Coca. Este espacio por donde se abrió la puerta de entrada a que nos referimos, se correspondía con la caja de escalera existente para acceder desde el interior del
convento al mismo local, de modo que con poca obra se consiguió dar acceso desde el exterior sin modificar casi nada.
La perspectiva que acompañamos en lámina no presenta esta puerta por la razón
que apuntamos de ser una apertura posterior para dar solución al problema de acceso a la
Peña directamente desde la calle y ser un salón interior. Igualmente, dicha perspectiva,
hecha de quizá de imaginación, o tal vez con la visión directa desde el caramanchel del Palacio, y que en conjunto es una maravilla realizada por Demetrio Rodríguez Ureña, presenta un defecto en la zona que estamos describiendo, y es que el artista creemos que hizo este
dibujo provisional, de manera que, cuando llegó a este lugar del dibujo ya no le quedaba
casi papel, y lo terminó como pudo al borde. Por eso, el trozo de nave que se ve está reducido, y no da idea exacta de las verdaderas dimensiones de esta parte del edificio, pues el
salón situado a la derecha de la escalinata era bastante grande y tenía dos ventanales, y la
prolongación de este ala por la izquierda cerraba con la casa de Vicente Arroyo Morales el
sastre, formando un rincón, y continuaba por la otra parte dejando referida casa a la sombra. Tal es así, que incluso la casa parroquial se encajó en esta parte de la nave dedicada al
servicio de la labor: graneros y otras dependencias anejas hasta dar la anchura necesaria a
referida casa.
Donde está el torreón de Facundo, abajo, durante la República, estuvo la Casa del
Pueblo (UGT-PSOE). Después el “Bar Triunfo”, de Basilio Victoria y Marcos Chico. A
continuación la casa del capellán, alquilada para vivienda a Francisco Rodríguez-Borlado
Azañón, ("Paquillo el del Bar"), como se ha dicho. En la esquina de la Plaza con la calle de
las Monjas, hoy Constitución, la casa de la tornera, que ocupaba una mujer viuda con dos
hijas. A continuación, hasta la otra esquina, y siguiendo por la otra calle, la pared de unos
tres metros de altura rematada en tejadillo a dos aguas, hasta atestar con la iglesia, y en esta
pared de cerramiento una portadilla que en la calle de las Monjas, (hoy Constitución), daba
entrada directa a un patio o jardín anterior a la Iglesia por donde se entraba al Convento a
través del torno correspondiente.

DERRIBO Y VENTA POR PARCELAS
Sería a finales de la década de los cuarenta, sobre 1947-48, cuando un señor de
Santa Cruz de Mudela llamado Francisco Toledo, creemos que dirigió las operaciones de
derribo de todas las construcciones del convento, incluida la que había sido iglesia, dejan______________________________________________________________________
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do en pie únicamente la pared, o parte de la pared de fachada con los machones o contrafuertes, que permanecieron en pie otros veinte años, como reliquia de lo que fueron. Las
dependencias que daban a la plaza, de las que solamente queda el torreón de Facundo, presentaban edificaciones más bien pobres. No eran gran cosa estas construcciones que daban
a la plaza. Sí que lo eran las paredes de la iglesia, como se ha dicho, a prueba de cataclismos, tal era su robustez, como se vino a demostrar con el paso del tiempo. Quedaron en pie
el torreón y la nave contigua que aún se conserva, desprovista de la galería que daba al patio, situado en el local de verano de Alfonso Chico.
Con los escombros extendidos formando montículos continuos de dos o tres metros,
como después de terminado un bombardeo, se procedió a la venta de parcelas, y creemos
que las primeras vendidas fueron a Facundo Monsalve, Manuela Ureña y Felipe López.
Creemos recordar igualmente que Fernando González Crespo, el de Acacio, se quedó con
bastante extensión en la parte a descombrar, que después fue vendiendo por parcelas sin
quedarse con ninguna. Las primeras escrituras se firmaron en noviembre de 1949 por los
tres compradores mencionados al principio, y D. Manuel Sánchez Mesonero, abogado y
vecino de Madrid, como representante de la Excma. Señora Dª Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa, Marquesa de Santa Cruz.
Concluimos, que las construcciones del convento se correspondían con la manzana
de casas a que estamos aludiendo, más un ala que se prolongaría atravesando la calle virgen del Valle e incluyendo la casa parroquial. Por el patio y corral de la casa de labor, más
el grueso del ala edificada, se trazó el tramo de calle desde la puerta del Bar (quizá un poco
antes), hasta la plaza del Pradillo. Por el Sur eran los corrales de la calle Real el límite del
huerto; por levante la casa de Bartolomé Ciudad Real Valencia, que era el huerto de su
abuelo Fortunato, y por el Norte la otra finca del Marqués llamada el Jardín con entrada
por la calle del Maestro Noguera, cuya linde quedaría por debajo de la calle Menéndez Pidal. La apertura de la calle San Andrés se realizó por el centro de esta finca en aquellos
años.
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Y DE AZÚCAR... ¿CÓMO VAS?
Cayetano de Campos Morales
Si hace unos cuantos años alguien nos hubiera dirigido esta pregunta, seguro es, nos
habría dejado sin respuesta o tan sorprendidos como si nos hubiera preguntado de cómo
nos encontrábamos del esternocleidomastoideo. Pues resulta que aquello tan sorprendente
e inusual se ha hecho hoy tan frecuente y de uso, como el pan que comemos cada día.
¿Quién no ha preguntado o a quién no le han preguntado de su situación sobre el
azúcar?
En nuestros años mozos, ¡ya ha!, aquello del azúcar o de "lo duz" era una cuestión
que no ofrecía complicaciones ni problemas, todo se reducía a algún pequeño accidente sin
importancia. La cosas no daba para más, como mucho, aquel abuso de golosinas no pasaban de un "retorcijón de tripas" que el aceite de ricino dejaba solucionado; a pesar de que
no han faltado agoreros para intimidarnos, asegurándonos que comer azúcar produce la
caída de los dientes y llenaba la tripa de lombrices, aquellos augurios no fueron suficientes
______________________________________________________________________
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para eliminar nuestra adición. Vivíamos aquella tierna e ingenua realidad en la que sólo
descubrimos la cara atrayente del dulce azúcar; por activa y por pasiva se nos ponderaban
sus excelentes y beneficiosas cualidades.
Hoy, se nos han abierto los ojos, apreciamos que no es oro todo lo que reluce y que
bajo su "dulce" apariencia se esconde una otra realidad peligrosa y compleja.
Con ánimo de mejor conocer y ponderar con mayor justicia tan elogiada y, desde
mi punto de vista, engañosa realidad haremos sobre este asunto algunas consideraciones.
Analizaremos, para empezar, el término, es decir, el nombre azúcar. La gramática,
ya nos pone en guardia, nos asegura que se trata de un sustantivo ambiguo, es como deciros que esto del azúcar no está claro pues... ¿Qué se puede pensar de un elemento que es a
la vez masculino y femenino? El azúcar, la azúcar. ¡Peligro!
Otro punto a considerar es que, tanto se han ponderado lasa excelencias del azúcar
que a penas se ha prestado atención sobre sus males y desventajas. Algunos ejemplos: se
afirma como si de un dogma se tratara que a nadie le amarga un dulce, cuando yo mismo, y
muchas personas preferimos una anchoa más que un pastel. Se presenta como axiomático
algo tan discutible que todos los animalitos se vuelven locos por el azúcar o lo dulce, y no
es verdad. Y no digamos cuando se trata de adjetivar la bondad de una persona o cosa, la
palabra preferida y más utilizada es "dulce", lo mismo si se trata de la voz, la sonrisa, la
mirada o cualquier otra cualidad que se quiera resaltan, cuando con mayor propiedad se
podría usar: afable, suave, inteligente, agradable, alegre y mil más.
¿No encerrará todo esto una doble intención?
Con la mayor objetividad, dejando de lado las opiniones de adictos o detractores,
analicemos el tema.
¿Qué es el/la azúcar?
Sin meternos en muchos profundidades diremos que es un glúcido que se extrae,
sobre todo, de la caña de azúcar y de la remolacha. Y... ¿qué es un glúcido? Analizando sus
tripas veremos que se trata de un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno y
oxígeno. Nuestro organismo convierte los glúcidos en glucosa. La glucosa es una molécula
crucial en el metabolismo de los seres vivos, ya que, les proporciona energía.
Continuando el proceso entra en función el glucagón –no es una palabrota. Es una
hormona producida por el páncreas, cuya función es regular la cantidad de glucosa en la
sangre,; si se produce concentración de glucosa se genera glucemia.
Y ¡Qué decir de la diabetes? Una enfermedad caracterizada por una concentración
alta de azúcar en la sangre debida a la ausencia total o parcial de insulina.
Y como punto final, os diré que, la insulina es una hormona producida por el páncreas, que si no funciona como es debido, echa a perder todo el invento.
Cuando de todo esto nada sabíamos, cuando el asunto del azúcar sólo era conocido
en las confituras, nada pasaba, todo era paz y sosiego. Pero... ¡qué distinto! ¡qué diferente!
Todos hemos podido comprobar cómo, de un tiempo a esta parte, se ha incrementado la asistencia a la consulta médica en proporciones alarmantes. Y es notable el alto nivel
de conocimientos que los afectados muestran sobre la enfermedad, escuchando sus apasionadas intervenciones en las que todos participan, me ha dado la impresión de estar metido
en la sesión de la bolsa donde, con entusiasmo y elevado interés, se analizan, se cotizan, la
alta y la baja y las precauciones que se han de tomar en relación al valor azúcar. En el centro médico, sin duda, lo del azúcar ocupa el tema estrella.
Dentro de estas consultas que, por repetitivas, resultan aburridas, escuché un comentario gracioso: qué desastre –decía uno- tengo alta la tensión, el azúcar, el colesterol
y... lo que tenía que estar alto, ¡por el suelo! Todo se le entendió, y más cuando, sin ningún
pudor, señalaba aquel sitio.
______________________________________________________________________
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Paréceme que ando un tanto perdido, y bueno será volver al camino. ¡Mirad! A
modo de moraleja y para no marear más la perdiz, debemos concluir que no es bueno fiarse de las apariencias, que no es oro todo lo que reluce, que para tomar posiciones conviene
sopesar los pros y los contras y no proceder a la ligera, pues no todas as cosas son lo que
parecen.
Estas afirmaciones corroboran y son resumen de a tesis que aquí estamos desarrollando en la que demostramos que el elemento azúcar no es tan inocuo como lo han querido presenta, y que sin una buena información y adecuado conocimiento nos pueden llevar
a graves y fatales situaciones.
Me viene a la imaginación, no se si acertadamente, un ejemplo que aunque sólo sea
por alusión podemos utilizar: se trata de la dulcísima Dulcinea. En él podremos comprobar
la abismal distancia de apreciación que sobre la misma persona existe entre nuestros queridos personajes don Quijote y Sancho; semejante a la que sobre el tema que nos ocupa, en
ocasiones, también se produce.
Escuchemos a D. Quijote. La cita está tomada del capítulo XXV, que así se titula:
"Trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la
Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros"
-¡Oh, Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura!
Esta es la carta que le envía.
"Soberana y alta señora:
El ferido de punta de ausencia, y el llagado de las telas del corazón, dulcísima
Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene...
Tuyo hasta la muerte".
Y esto nos dirá Sancho cuando descubre que Dulcinea es la hija de Lorenzo Corchuelo, llamada Aldonza Lorenzo:
-Bien la conozco -dijo Sancho- y sé decir que tira tan bien una barra como el más
forzado chaval de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y
de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por
andar que la tuviera por señora. ¡Oh, hideputa, qué rejo que tiene y qué voz! Sé decir que
se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y aunque andaban de allí más de media legua, así la
oyeron como si estuvieran al pie de la torre, y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana: con todos se burla, y de todo hace mueca y donaire..."
Con verdadera satisfacción seguiríamos escuchando a Sancho contar nuevas "lindezas" sobre Dulcinea-Aldonza, pero lo ya conocido puede ser suficiente para el propósito de
lo que aquí nos ocupa.
Siempre he oído que es un fallo de los predicadores el no saber cómo acabar el
sermón; para no caer en el defecto, acabaré con prontitud.
Dulcinea es a Aldonza, como azúcar es a diabetes.
O más claro, no sea que queriendo abrazar a Dulcinea te veas en brazos de Aldonza. O por querer disfrutar las "dulzuras" del azúcar, te metas en las "amarguras" de la traidora diabetes.
Pues, avisado quedas.

______________________________________________________________________
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EL CIELO SE DESPLOMABA
Amalia Muñoz Fernández
El día estaba claro. El sol lucía en todo su esplendor caldeando la tierra y dando vida a todo ser y planta que viviera bajo sus rayos. El cielo tenía un azul limpio, casi violento. Un azul que pocas veces se puede ver en las grandes ciudades. Un manojo de nubes de
vivísimos colores se derramó de pronto. Eran como ángeles extendiendo sus grandes alas,
como si intentasen con ellas proteger al mundo de un peligro eminente, de algo catastrófico
que estaba a punto de suceder. Y así ocurrió.
El silencio era sepulcral. No se oía ni el más leve canto de un sólo pájaro pero de
pronto, un sonido aterrador se dejó oír por todos los confines de la tierra. Era como si todas
las alarmas del mundo se hubiesen disparado a la vez. Era un sonido tan espantoso, que
amenazaba con romper el planeta. El cielo empezó a desplomarse. Las nubes pesadas como enormes bloques de granito caían en picado amenazando con aplastar la tierra. El sol
cada vez más cerca de la tierra crecía y crecía hasta casi cubrir la esfera del cielo. El calor
era tan sofocante que costaba trabajo respirar y el aire parecía haber enrojecido. El cielo
seguía desplomándose. Era como si se hubiese roto todo el sistema solar. Yo estaba tan
aterrada que me hice un ovillo como si fuera un puercoespín. Y cuando ya empezaba a ver
la tierra aplastada como un flan, cerré los ojos para no ver el desenlace final y me despedí
del mundo.
Así estuve no sé por cuánto tiempo, y cuando abrí los ojos pude ver que era noche
cerrada y todo estaba tranquilo. Para asegurarme de que nada malo había ocurrido en el
mundo, fui hasta la ventana, me asomé y vi como brillaban las estrellas y la luna llena, tan
grande como un disco de plata, alumbraba la noche con una luz opaca y blanquecina. Nada
malo había ocurrido y pude comprobar que todo había sido un mal sueño.
El día estaba claro. El sol lucía en todo su esplendor caldeando la tierra y dando vida a todo ser y planta que viviera bajo sus rayos. El cielo tenía un azul limpio, casi violento. Un
azul que pocas veces se puede ver en las grandes ciudades. Un manojo de nubes de vivísimos colores se derramó de pronto. Eran como ángeles extendiendo sus grandes alas, como
si intentasen con ellas proteger al mundo de un peligro eminente, de algo catastrófico que
estaba a punto de suceder. Y así ocurrió.
El silencio era sepulcral. No se oía ni el más leve canto de un sólo pájaro pero de
pronto, un sonido aterrador se dejó oír por todos los confines de la tierra. Era como si todas
las alarmas del mundo se hubiesen disparado a la vez. Era un sonido tan espantoso, que
amenazaba con romper el planeta. El cielo empezó a desplomarse. Las nubes pesadas como enormes bloques de granito caían en picado amenazando con aplastar la tierra. El sol
cada vez más cerca de la tierra crecía y crecía hasta casi cubrir la esfera del cielo. El calor
era tan sofocante que costaba trabajo respirar y el aire parecía haber enrojecido. El cielo
seguía desplomándose. Era como si se hubiese roto todo el sistema solar. Yo estaba tan
aterrada que me hice un ovillo como si fuera un puercoespín. Y cuando ya empezaba a ver
la tierra aplastada como un flan, cerré los ojos para no ver el desenlace final y me despedí
del mundo.
Así estuve no sé por cuánto tiempo, y cuando abrí los ojos pude ver que era noche
cerrada y todo estaba tranquilo. Para asegurarme de que nada malo había ocurrido en el
mundo, fui hasta la ventana, me asomé y vi cómo brillaban las estrellas y la luna llena, tan
grande como un disco de plata, alumbraba la noche con una luz opaca y blanquecina. Nada
malo había ocurrido y pude comprobar que todo había sido un mal sueño.
______________________________________________________________________
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A DON AMADEO BARCINA PASTOR
(Luis del Campo)
_________
Con gran admiración y respeto a su grato recuerdo.
Tríptico
Primera juventud, primera etapa
del éxito primero más cercano,
con la veterinaria de la mano
estudia, y su talento se destapa.
En Sigüenza, en Madrid, y en todo el mapa,
viseño se sintió firme y ufano;
lució sombrero casi carreriano
y un donaire sin par le dio a la capa.
De respeto y amor gozó en la vida,
y fue la evocación y pincelada
de una bohemia ya casi perdida;
y siendo como fue veterinario,
se dan en él facetas más variadas
vate, actor, director de un escenario.

-EstramboteMas, su interés mayor, lo más notable
no fueron los vacunos, los equinos,
algo más importante hubo en su sino:
sus versos excelentes, admirables.
__________

II.-Poesía seria
¿Cómo dar la opinión más genuina
de un señor que en su tierra ya es historia?
Fue un inspirado vate que dio gloria
a su pueblo, Don Amadeo Barcina.
Mi humilde pluma con fervor se inclina
ante el ara de su feliz memoria,
cantando con unción esa victoria
de su pluma dilecta y cantarina.
______________________________________________________________________
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Preclara lucidez, cálamo ilustre,
que busca los motivos más queridos
en la fuente vital donde se nutre,
yo, sus “Ecos Mariánicos” no olvido,
la pátina del tiempo les da lustre
y olvidados no están... están dormidos.
Quisiera yo cantar el aleluya
de que él me viera desde su Parnaso,
y que siguiendo sus brillantes pasos
mis musas aprendieran de las suyas.
_________

III.-Poesía festiva
Es en su edad madura cuando empieza
a entrar más en el género festivo,
anécdotas diversas, mil motivos,
que él pasaba al papel con ligereza.
No escapaban a su gran sutileza
los hechos más recientes y más vivos,
pues paisanos, vecinos y nativos
pasaron en tropel por su cabeza.
¡Cuánto papel de fiesta en plan jocoso,
del Patrón San Andrés o de las Ferias
nos han hecho reír con alborozo!...
Yo, que le admiré siempre complacido,
uno mi evocación tranquila, seria,
a la suerte de haberlo conocido.
***
Como epitafio elevo a Dios mi ruego.
Que en su tumba, en recuerdo emocionado,
y en un caballo, (que él haya tratado)
esté de guardia, “El Soldado Manchego”.
____________
Madrid, 27 de julio de 1991
____________

[Ver fotografía en interior de contraportada]
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CANTO AL LABRADOR VISEÑO
(Dedicado a Marcelo Valencia Moreno)

Si te quejas de la vida
nunca debes olvidar,
el sacrificio paterno
para podernos criar.

La marginación del campo
en favor de la ciudad,
supone especial agravio
que nadie quiere apreciar.

Las fatigas que pasaron
para traernos el pan,
con los ingresos precarios
que todos recordarán.

Con los deliciosos frutos
que nuestra tierra nos da,
desde el pan, aceite y vino,
desde el agua hasta la sal,

Trabajos de sol a sol
y a veces un poco más;
sin vacaciones ni fiestas
ni descanso semanal,

como base de la vida...,
del bienestar actual,
todo lo hicieron posible
estos hombres sin igual.

para traernos la leña
y podernos calentar,
para recoger los frutos
y las tierras cultivar.

Rudo calzado campero;
albarcas de todo andar;
entre el lujo y el esmero,
yo me honro de cantar.

Con estas albarcas puestas
del alba a la oscuridad,
con sus pies metidos dentro
cubiertos por un peal,

Con ellas dejó sus huellas
en estas tierras de arar,
(a la luz de las estrellas)
que nadie podrá borrar.

soportando nieves, lluvias
y la dura tempestad,
el reparto de medallas
¡bien deja qué desear!

A quién usó estas albarcas
yo quiero gratificar,
poniéndole unas alfombras
que tenga descanso en paz.

_______________________________
Román Valencia Toledo
(Junio del año 2005)
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ASOCIACIÓN DE MAYORES
D. ADELAIDO ALMODÓVAR
(Social y Cultural)

VISO DEL MARQUÉS

CUENTAS ESPECIALES

PRO MONUMENTO A
D. ADELAIDO
(Suscripción popular)

MONUMENTO A D. ADELAIDO
No, no está olvidado el proyecto, ni lo va a estar, pese a las dificultades, en primer
lugar de índole técnica, aunque nos preocupa el aspecto económico para después, que en
absoluto está resuelto. Seguramente lo uno conduce a lo otro, porque nadie se fía de nadie
entretanto no se vean resultados concretos. Se verán. Por eso comprendemos la reticencia
de la gente, no del público en general, aunque también, sino de aquellas personas en principio dispuestas a colaborar aportando su donativo en atención a los merecimientos del
personaje, generalmente ex alumnos estudiantes de bachillerato, magisterio y otras materias, en aquellos años en que estudiar no estaba al alcance de cualquiera. Con D. Adelaido
sí; eso era posible, y así lo demostró con hechos, y a los resultados nos remitimos. Hubo
______________________________________________________________________
Página 20

El Viso Único
__________________________________________________________________________________________________________

uno, maestro ya difunto, que manifestó en varias ocasiones que de no haber sido por D.
Adelaido, él habría estado vendiendo pescado en un tenducho de mala muerte, en vez de
ejercer la docencia.
Confiamos en que el asunto financiero se resolverá una vez presentado el modelo
de barro.
Por si acaso, que nunca se sabe, esta Asociación que lleva su nombre, juega dos décimos de lotería para el sorteo de Navidad que a continuación insertamos.

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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CANTANDO AL VIENTO

Cantando al viento me alejo
pero no dejo
el camino que mi Dios me destinó.
No porque un solo señor
no quiera escuchar mis versos
ni entender mi vocación……………..(Alejandro Filio)
Cuando el viento sopla inexorable sobre un camino, sus contornos parecen desdibujarse, y
los pasos se tropiezan al creerse perdidos. Sin embargo, el andar de la gente reafirma el
camino polvoriento y rehace la ruta. La fuerza del viento es como la fuerza del tiempo, que
intenta borrar de nuestras memorias lo que ha acaecido en nuestro pueblo, su historia, y
que sólo sus pobladores podemos rescatarla del olvido.
En esta ocasión, quiero rescatar de las fauces del tiempo y traer a la memoria colectiva de
mi querido pueblo, la figura de un hombre que muchos han conocido, pero que ya pocos lo
recuerdan. Él era Don Adelaido Almodóvar Ginés, el profesor del pueblo.
Yo era aún pequeña cuando pasaba frente a su puerta y le saludaba “….”, e inmediatamente echaba a correr, no se si era su traje y zapatos blancos lo que llamaba mi atención y respeto, o puede ser que mi abuela me dijera que era su hermano y debíamos de ir a donde él
cada vez que le viéramos, no lo recuerdo, de cualquier forma hasta pasado algún tiempo no
tuve conciencia de lo que significaba tanto para la familia como para el pueblo del Viso del
Marqués.
Aquellos quienes los recordarían mejor que yo, ya no están aquí presentes con nosotros,
aunque algunos aún podrían contarnos historias sobre él. Tuvo muchos alumnos, fue fundador de la Academia Atenea y preparó a sus pupilos para examinarse en el Instituto Bernardo de Balbuena en Valdepeñas o en la Escuela De Magisterio. Muchos de sus alumnos
fueron también profesores. Sin embargo, no hizo falta que él trabajara en una academia para ejercer de maestro donde estuviera y para quien lo necesitara. Siempre dijo lo que pensaba. Sus opiniones, compartidas o no, no intentaron adular a nadie, tan sólo expresaron
una convicción propia. Don Adelaido fue una persona excepcional y es parte de la historia
del pueblo que no merece dejarla olvidada en el agujero más recóndito de la memoria, especialmente cuando aún somos varios los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo en
______________________________________________________________________
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persona. Este es el mejor momento para ofrecerle un justo reconocimiento a su labor, a su
entrega, e invito a participar a todas las personas que deseen colaborar con la Asociación
de Mayores “DON ADELAIDO ALMODÓVAR”, para la realización del monumento a
D. Adelaido y en especial a su familia, a todas las personas que llevamos con orgullo y
ponderamos el apellido Almodóvar.
Lola Blas Tarazaga
Vitoria-Gasteiz, 17 de octubre de 2005

___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

COSAS DE ANTAÑO
Demetrio Nuño Mascuñano

LA MATANZA
Amanece un día nublado. Sabía que no iba a llover. Y es que a mi temprana edad,
ya entendía de nubes. Las había visto y observado muchas veces. Mientras va pasando el
otoño y se acerca el invierno cada mañana se nota más un frente frío. A esta hora de la mañana no hay niños jugando en la calle ni en el corral de tierra sin césped de la gran casona.
Cómo no ha salido el Sol no se puede probar si la sombra es larga o corta; a esta hora, en la
calle, todas las ventanas están selladas y a prueba de temporal de dormitorios que están vacíos. No va a llover pero es una locura el frente de frío que las puede atravesar. En la fría
mañana no falta quién añora los calores del verano, cuando alrededor de las piedras se multiplica el calor, la tierra seca ofusca, y el Cielo es un horno soplando ardores incluso debajo
de la milenaria encina o el roble rojo que en ésta época con toda generosidad, llueven bellotas.
En la gran casona hay bastante alboroto. Es un día especial. Día de fiesta familiar.
Es el día de la matanza del cerdo. Dice el refrán, Por enero prepara el cerdo y avisa al matancero. Es la temporada de los sacrificios de cerdos. Durante la temporada y en hora temprana, no es extraño oír chillar a dos tres cerdos a la vez que son sacrificados sin miramientos.
El día de la matanza hay fiesta en casa y en los alrededores. Son los hombres los
que sujetan al cerdo para que el matarife pueda hacer su trabajo sin problemas. Es tendido
el cerdo encima de la mesa matancera dejando fuera la cabeza para que se pueda recoger la
sangre con que se hacen las morcillas. Una vez muerto el cerdo se pela y afeita correctamente. Después se abre en canal, se extraen los interiores y se lava hasta dejarlo completamente limpio. Terminado de limpiar será colgado con buena ventilación para dejarlo enfriar y secar durante unas horas. Mientras las mujeres habrán hecho las morcillas y se preparan para recibir el despiece que convertirán en sabrosos embutidos y salchichón. Del
cerdo se aprovecha todo menos los pelos y el gruñido; las tripas para hacer los embutidos,
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las orejas, el morro y la careta, para aderezar potajes, los sabrosos jamones y los huesos para los sabrosos caldos de olla.
A pesar de los mataderos industriales, la costumbre de la matanza casera se mantiene viva, más que por mantener un rito, por comer unos embutidos de calidad sin mezclas
aumentadoras y de un sabor exquisito.
En la cocina se preparan las clásicas migas de la matanza para el almuerzo. Rustica comida
que ha tenido el poder de ingresar en lugar preferente de la hostelería clásica. En casi todas
las zonas de España donde abundan las bellotas, se calza el arado o es el celemín la unidad
romántica con que se cantan las miserias, se atribuyen el honor de ser los primeros en cocinar las migas. Algo así como el inventor o el descubridor. Lo que nadie dice es que las
migas, las autenticas, nunca se sirvieron en plato, no alcanzaron ese nivel de tradición. Nacieron y murieron, en la misma sartén o caldero que las cocinó. Cada vez que las como se
me abre un portalón al campo en la memoria, entran mis tíos, primos, vecinos y algún amigote de infancia; un gran fuego de chaparros y cándalos calentando una caldera de agua,
cepas y jaras, olor de cebolla recién cocida, el cerdo sacrificado, abierto en canal y colgado
de una viga en el porche para que se enfríe; canciones infantiles, manos maternales que navegan gestionando embutidos y lavando tripas. La cocina invadida por la fiesta, bullicio,
derroche, hartazgo y manchas de vino en el mantel, risotadas de satisfacción y respetuoso
acatamiento a los mayores. La fiesta se alarga por todo el día y hasta la noche, después de
la cena, cuando aparecen los cantares de influencia andaluza y chistes picantes como las
guindillas del aperitivo.
_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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NOTICIA REPORTAJE SOBRE LOS CASINOS EN
EL VISO DEL MARQUÉS
Para mi gran amigo Manuel Delfa Fernández, auténtico paradigma y único sobreviviente de todas
estas historias que él ha vivido en parte.
Y para su hijo Juan Manuel, que, de consuno, resulta tan adicto y seguidor como su abuelo, padre y
tíos, genuina y acreditada saga del Casino.
_____

Como es sabido, los casinos son asociaciones particulares de carácter recreativo y
cultural, cuyos componentes, se reúnen en una casa debidamente acondicionada y sostenida a sus expensas mediante una cuota de entrada y la cuota mensual correspondiente, con
el simple objeto de conversar, leer, jugar, etc., aunque, con el tiempo, la particularidad especial de los mismos acabó siendo la del juego, prohibido o no.
Las actividades culturales se reducían a biblioteca con servicio de lectura, veladas
artísticas, conferencias y organización de bailes y fiestas.
Los casinos en España comenzaron a proliferar el siglo XIX y, de siempre, los
miembros de los mismos solían pertenecer a un determinado grupo social o político.
Dada esta consecuencia se originaba en muchos pueblos la existencia de más de un
casino, de tal modo que el saber popular (que encierra todo el saber, como dijo el poeta)
los clasificaba simplemente como el casino de los ricos o el casino de los pobres.
Con el acontecer político por los años 30, los del partido republicano y los del partido socialista les adoptaron el nombre de Casas del Pueblo.
______________________________________________________________________
Página 24

El Viso Único
__________________________________________________________________________________________________________

Recordemos la que existió aquí en el Viso, en la planta baja del torreón del convento h asta 1939, y anotemos también el dato, ya que viene a mano, de cómo, en 1939 ó 1940
puso Basilio Victoria en este mismo lugar, el que llamó Bar Triunfo, donde, con él, empezó su cuñado Marquetes (nuestro inolvidable amigo Marcos Chico) su aprendizaje como
extraordinario camarero que fue.
Es obvio imaginar que de siempre haya existido la lógica inquietud en las gentes,
jóvenes o mayores, de disponer de lugares o cuartos más o menos amplios donde reunirse,,
y aunque no lo podemos demostrar queda claro , a través del relato que daremos a continuación,
que ya en el Viso, por esas fechas, existía ese desasosiego que citamos.
Se trata del "Casino de la Juventud" y veremos con qué rapidez y entusiasmo se organizó legalmente el primer casino en el Viso.
Sólo apuntaremos como mera información que los casinos como tales asociaciones
de carácter civil se rigen por la Ley de 30 de junio de 1887 sobre Ejercicio del Derecho de
Asociación para fines religiosos, políticos, etc. y, es de suponer, después, lo mucho que se
habrá legislado sobre el tema casinos y círculos de recreo e impuestos sobre los mismos.
Los fatales efectos de la lenidad en la persecución del juego que provocó numerosos escándalos, ruinas y suicidios, llevaron al Directorio Militar de Primo de Rivera a
prohibirlo rigurosamente, prohibición que sostuvo después el régimen republicano.
Como simple curiosidad citaremos lo más reciente sobre a cuestión, que es el Real
Decreto de 10 de marzo de 1995, 377/95 (B.O.E. de 19 de abril) del Ministerio de Administraciones Públicas sobre el traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado en materia de Casinos, Juegos y Apuestas a la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha.
Pero vamos al tema que de verdad nos ocupa, y que es el de la existencia de varios
casinos en el Viso y su descripción y breve historia, posiblemente fallida a veces en algún
dato o fecha, pero que no le merman gracia y curiosidad.
Y observamos cómo estos entusiastas viseños a los dos meses de promulgarse la
Ley organizan y fundan legalmente este primer casino.
El Reglamento que consta de dos partes y unas disposiciones generales con un total
de 24 artículos, y que difiere bien poco de otros Reglamentos de los casinos del Viso, como podremos comprobar más adelante.
Son todos ellos una declaración de buenas intenciones en los que se invoca la cordura, el orden, la solidaridad y el afecto que la simple vecindad engendra.
Se advierte en éste que es copia del aprobado por el Gobernador Civil de esta provincia en 10 de agosto de 1887. Lo firma el Presidente Julián Caballero, y apreciamos como nota pecuniaria la cuota mensual de setenta y cinco céntimos de peseta.
Y hasta aquí, todo es curiosa y placentera historia, pero ¿qué pasó? ¿Qué motivos y
qué circunstancias concurrieron para que todo terminara como terminó? Total, seis meses
duró esta ilusión y euforia en el Viso con ese puñado de entusiastas viseños que nos describe el relato que (*) transcribimos a continuación en graciosísimas e ingenuas cuartetas si
se quiere, describiéndonos nombres, familiares, oficios, apodos y domicilios de esa pléyade de buena gente, cuyas dedicaciones u oficios, que, como podemos observar ya no existen, dado el progreso y con él, el desarrollo de la civilización en todos los aspectos.
Bueno, pues ahí queda la fotocopia de la primera página de las cuatro de que consta
el relato, y las acotaciones tan curiosas y tan de agradecer que, al solicitárselo, nos facilitó
en agosto de 1987 ese formidable y extraordinario viseño que es Telesforo Tarazaga Martínez, auxiliado también por otro gran paisano ya desaparecido: Aurelio de Huertas Monsalve.
______________________________________________________________________
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(*) [NOTA: El relato se compone de 63 cuartetas, o lo que es lo mismo 252 versos jocosos
sobre la falta de medios económicos de los asociados para mantener un local y unos servicios,
haciendo uso de los apodos de la época. Dada su extensión, por razón de espacio los omitimos.El Viso Único].

Vamos ahora a dar las noticias que poseemos del Casino de "La amistad", que fue
el que al parecer, sucedió al de "La Juventud".
La acreditación más antigua que poseemos es la de un recibo, el número 84, que
creemos que a nombre de nuestro padre por la cantidad de una peseta por la cuota del mes
de la fecha, 10 de julio de 1906. Lo firma el Presidente, ilegible, y el Secretario A. Parrilla.
En cuanto a la antigüedad de este casino, creemos recordar sin que lo afirmemos
categóricamente que en el frente del umbral que pisamos al entrar y que quedó absorbido o
tapado por las últimas obras de acerado pone o tiene labrada la fecha de 1900 y una C. y
una A. a los lados. No tenemos Reglamento. Sólo disponemos para justificar su existencia,
además del recibo de julio de 1906, de un saluda del Presidente Trinidad Camacho Bernal
a José Antonio Lozano Antonaya en el año 193..., lo que prueba su existencia por esa década.
Al estallar la guerra en 1936 se incautó del casino el Partido Socialista o las Juventudes Socialistas hasta 1939 que, al terminar, se instaló en él la Organización Juvenil Española hasta el año 1944 que, previo acuerdo de las dos directivas de los casinos, el de "La
Amistad" y la Sociedad Recreativa "La Peña" se fusionan y se cambia la "La Peña" al actual casino.
Este cambio se demuestra a través del acta de la Junta Directiva de "La Peña" del
23 de enero de 1945, al observar os puntos 5 y 6 de la misma, en los que se le comunicas al
conserje lo siguiente:
"Quinto: Todos los enseres propiedad de esta Sociedad y que se encuentran depositados en su antiguo domicilio, Plaza de José Antonio (antiguo Convento de Monjas) viene
obligado en el plazo de cuarenta y ocho horas a trasladarlos a este edificio, buscando una
persona entendida para desarmar la mesa de billar y unión de los muebles referidos, y trasladarlos como anteriormente se menciona".
"Sexto: A partir de esta fecha y conforme a lo acordado con anterioridad, podrá
disponer libremente por su cuenta y riesgo del local donde permaneció anteriormente la
Sociedad, o sea, el de la Plaza de José Antonio (antiguo Convento de Monjas), por no precisarle ni serle necesario el mismo a este Centro".
Y no olvidemos que con motivo de tal fusión, y muy razonablemente se le llamó
CENTRO DE AMISTAD "LA PEÑA" en acertada e indubitable alusión a los dos Centros
que se unían en uno porque está claro que por esa fecha todavía vivían un gran número de
socios del casino de "La Amistad".
El artículo 10 del Reglamento que se redacta el 8 de enero de 1954 y que patentiza
la fusión de ambos Centros, lo explica y aclara de forma categórica y contundente:
"CAPÍTULO I.- Artículo 10.- Con el nombre de Centro de Amistad "La Peña" se
constituye en esta localidad una Sociedad Recreativa que en un principio debe su denominación a dos antiguos centros de este tipo, desaparecidos en la actualidad y que se denominaron Casino de "La Amistad" y Sociedad Recreativa "La Peña" respectivamente".
Así se llamó y así debe llamarse sin duda e nuestra modesta opinión. La razón es
demasiado contundente.
Seguimos evocando una vez más la especie de preocupación en las gentes por disponer de esos círculo o lugares donde reunirse. Y en esto insistimos porque corresponde
ahora dar conocimiento del tercer Casino, el llamado de "La Unión".
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La fecha más añeja que se conoce de su existencia es la de 1903, según aclaramos
más adelante.
Disponemos de un Reglamento de 12 de abril de 1909 que comienza con el certificado del Secretario del mismo D. Gonzalo Rodríguez Fernández diciendo que en Junta
General celebrada el 12 de marzo último se reformó el Reglamento por el que se rige esta
Sociedad.
El Reglamento es similar y no difiere mucho de os otros. Es incluso de mayor enjundia y mejor en cuanto a sus disposiciones, planteamientos y redacción en general. Tiene
en su articulado incluso la previsión de ayuda de la Sociedad a cierto tipo de socios "cuando cayeren enfermos durante cuarenta y cinco días con una peseta cincuenta céntimos
mientras se hallen
Enfermos".
La cuota mensual se fijaba en una peseta, y consta el Reglamento de 52 artículos y
5 disposiciones generales.
El antecedente que tenemos acerca de la ubicación de este casino es que se construyó en el solar de la casa que el veterinario D. Sacramento del Olmo vendió a los promotores del mismo, sin poder precisar si esta sociedad tenía ya sede o permanecía en otro lugar
de la localidad.
La fecha de la venta del solar y la construcción del mismo, emblemático edificio y
característico ya en el entorno urbano viseño, podría investigarse en el Archivo Histórico
Provincial, a través de los (**)Protocolos notariales y en el Registro de la Propiedad, tanto
de éste como de el Casino de "La Amistad" y de "La Peña". Nos atrevemos a opinar que
pudo ser por 1905, 1910, 1915...
De su existencia y funcionamiento nos da fe el Registro de Socios, como hemos indicado antes, en el apartado que dice "Fecha de Ingreso en la Sociedad" en la que vemos
que las anotaciones más antiguas son de 3 de agosto de 1903, y su duración de 30 años por
lo menos y desaparición en 1933 nos lo aclara este mismo Registro, el cual llega en algún
momento a alcanzar un máximo de 371 socios en noviembre de 1930. Vemos a continuación, cómo en septiembre de 1932 y abril de 1933 se origina una deserción o desbandada
general en que se dan de baja el 80 por ciento o más de la Sociedad y se origina la extinción de la misma. Queda por saber qué causas o motivos originaron el fin de este casino.
Curiosa crónica de sociedad de la época. Me lo expliquen.
Parece ser que los responsables o los máximos accionistas que responden y se hacer
cargo del casino a todos los efectos, son D. Atilano Muñoz Calzada y Luis Camacho Jiménez. Por lo visto, a D. Atilano no le interesa en última instancia el caserón, y es Luis Camacho el que sale al frente de todo y queda como propietario del casino que, bastante modificado como casa normal en su interior, que no en el exterior afortunadamente, ocupa
hoy como propietaria una nieta suya.
Inmediatamente, después de la estampida de socios y la desaparición del casino, y
por una gran parte de antiguos socios, se funda y se gesta la Sociedad Recreativa "La Peña", pero antes creemos oportuno dejar constancia de los avatares ulteriores del edificio.
Al igual que el Casino de "La amistad", este edificio también fue ocupado en 1936,
en esta ocasión por el Partido Comunista.
Nada más terminar la guerra fue alquilado a Eugenio Fernández Crespo y en él
abrió lo que llamó Bar Central, donde los domingos por la tarde había baile amenizado por
su hermana Juanita al piano y al frente de la orquestina que había formado con sus entrañables amigos Pedro Pablo, Vicente y Luis del Campo Muñoz.
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No tenemos idea de cuánto duró el Bar Central, nos parece que poco desde luego.
Sí sabemos (con cierta pena y nostalgia) que la orquestina se extinguió en 1942 al trasladarse a Madrid Pedro Pablo del Campo.
Y llegamos a "La Peña" que, hasta ahora, bate record de existencia con 68 años de
vivencias dignas de un estudio o investigación más prolijo o profundo.
Nos limitaremos únicamente a dar las fechas de sus cuatro Reglamentos y las denominaciones que se le han dado. Antes que nada, ahí está esa foto de parte de sus socios,
fundadores o no, del año 1934 y la relación nominal que la acompaña vista siempre desde
la fila superior y de izquierda a derecha.
El primero de que disponemos es el de su fundación. Es el Reglamento de la Sociedad Recreativa "La Peña". Consta de siete capítulos que comprenden 43 artículos y una diligencia aprobatoria del Gobierno Civil. Su fecha es la del 21 de marzo de 1934 y el domicilio social se ubica en la Plaza de la República (antiguo Convento de Monjas). La cuota de
entrada se establecía en treinta pesetas y la mensual en tres.
El Reglamento siguiente es el del Centro de Amistad "La Peña", consta de seis capítulos que comprenden 47 artículos. La fecha de su promulgación es la de 8 de enero de
1954 y está también aprobada por el Gobierno Civil. La cuota de entrada se establecía en
mil pesetas y la cuota mensual en 15.
A continuación tenemos los Estatutos por los que habrá de regirse la sociedad denominada "La Peña de la Fraternidad". Estos constan de dieciséis capítulos con 41 artículos y una disposición final y la consiguiente aprobación del Gobierno Civil. La cuota de
entrada era quinientas pesetas y la mensual de treinta. Están fechados el 16 de mayo de
1967.
Y ya sólo nos queda anotar que los Estatutos vigentes de la sociedad denominada
"La Peña de la Fraternidad" consta de XVI capítulos en 41 artículos y un anexo a los Estatutos de cuatro puntos. La cuota mensual era de 200 pesetas y la fecha de su vigencia la del
17 de enero de 1986 con el visado del Gobierno Civil de 19 de febrero siguiente. Como
puede observarse, [documento que no se acompaña], al final no están refrendados o corroborados por Presidente, Secretario, Comisión o Junta alguna.
No evitaremos comentar simplemente que nos resulta ciertamente gratificante,
después de mal hilvanar estos relatos, ven como casi sin proponérnoslo, aflora o brota la
historia de los pueblos, originadas por cualquier motivo o circunstancia durante el devenir
y acontecer de los años y la vida misma.
Así pues, se nos viene a las mientes y damos gracias a Dios, que bueno es airearlas
para conocimiento de todos los que sin duda las desconocen, y a buen seguro que ni las
hubieran pensado ni quizás imaginado.
Y es que ya sabes, querido Juan Manuel, no sirve darle vueltas, sic transt gloria
mundi.
Juan del Campo Muñoz
Octubre, 2002
___________________________________________________________________________________
(**) NOTA DEL TRANSCRIPTOR: Los Protocolos notariales están protegidos por ley durante cien años a
partir de su emisión. Los primeros 30 años en las Notarías y los otros 70 en Archivos especiales a cargo de un
Notario Archivero en las cabeceras de comarca, en nuestro caso en Valdepeñas. Por tanto, no se pueden
consultar libremente como otros documentos históricos, según la Ley de Patrimonio (Patrimonio Histórico
Documental).- J. M. C.
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CRUEL EDAD
Nadie elige su nacer, es una decisión pensada y realizada sin consultar. El nacido
con su progenitor crea un vínculo demasiado fuerte e importante, en esta relación existe un
sentimiento que surge desde antes de la concepción, no se puede decir en ningún momento
que ambas partes sean ajenas a este hecho. Es una unión que pasa por distintas fases según
la edad y la necesidad del nuevo ser, lógicamente cuanto menor sea más necesitado estará
de atención y cariño y cuanto mayor, menos. Hay algo en esta relación que siempre se debe
tener y que surge inconscientemente entre los padres e hijos: se llama AMOR. Se produce
y se da entre ambos. Este amor es desinteresado. Pero, ¿Cuánto tiempo pasan los padres al
cuidado y protección de los hijos? La vida de las personas es muy diferente desde que nacen hasta el fin de sus días. No es lo mismo ser niño que viejo. La niñez es frescura, alegría, futuro; la vejez por el contrario es fealdad, terminación, fin, y en la mayoría de los casos dependencia. La vejez es un estado de la vida al que queremos llegar pero deseamos
que ese momento se retrase todo lo que se pueda.
Pasamos a lo largo de nuestra existencia por etapas muy diferentes y variadas. La
alegría del nacimiento de un nuevo ser contrasta con la fuerza de la juventud y choca con
la decadencia de la vejez.
La infancia, la niñez, requieren dedicación, entrega, vigilancia... porque el nuevo
ser no podría sobrevivir, sin todo esto, mucho tiempo. Algo muy característico de esta etapa es el cariño que se da por parte de sus responsables principalmente y por todos los que
lo rodean. El tiempo que se emplea no cuenta para que este nuevo ser se desarrolle, el objetivo de sus progenitores es verlo y ayudarle para que cuando inicie el vuelo sea lo más
fuerte y vigoroso posible.
La juventud es el estado de la vida más hermoso que tiene la persona, en ella la
fortaleza, la madurez, la belleza, la independencia, el autocontrol... forman parte de esta
etapa en la vida de cualquiera. Siempre anhelamos estas cualidades de “la eterna juventud”, aunque estemos en contra de perderlas porque todo pasa a la misma velocidad que
corre el tiempo. Pasamos más años de joven que de viejo. Cuando somos niños queremos
ser un poco mayores, adolescentes, y cuando ya lo somos pretendemos ser adultos; a partir
de este momento comenzamos un retroceso, una mentira con nuestra edad, con nuestro
tiempo. No nos ilusiona el cumplir años porque este hecho nos lleva a ser MAYORES. Lo
que antes de niños deseábamos ahora rechazamos. Por poner un ejemplo: las mujeres, más
coquetas, dejan de decir exactamente los años que tienen. La razón es que al llegar a una
cierta edad, más o menos importante, por muy bien que te conserves y por muy estupenda
que te digan que estás, rechazas el acercarte a este estado de vida, totalmente opuesto, en el
que TU te sentías como pez en el agua.
El momento más triste y doloroso que pasa una persona es cuado llega una cierta
edad, no puede valerse por si misma y existen problemas de salud y/o soledad. La obligación de abandonar su casa para depender de otros que les presten las atenciones mínimas
que ya no pueden realizar es un hecho que la mayoría no acaban de asumir ni aceptar. Es
demasiado doloroso llegar a este tiempo de la vida, peor aún cuando uno de los miembros
ha partido al viaje definitivo y el camino que queda por recorrer hay que hacerlo en solitario dependiendo de los hijos o de personas ajenas. Hay ancianos que este momento nunca
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llegan a superarlo; tal vez sean los más independientes o los que por motivos éticos no
quieren “ molestar o dar quehacer”.
(Todas las reglas y todos los casos tienen por supuesto sus excepciones).
El tener a una persona mayor en casa, en la mayoría de los casos, ocasiona muchos
problemas: interfieren el ritmo establecido de la jornada diaria, requieren una dedicación
más exclusiva porque demandan cuidados especiales, más atención... peor aún, cuando esta
persona tiene sus facultades mermadas por la erosión del tiempo y de las circunstancias.
Pocos entienden este estado de cosas, y sobre todo no quieren saber que su mente no funciona como debiera; sin embargo, cuando el afectado dice o hace algo incomprensible,
“sus cuidadores” no se dan cuenta del porqué de estas incoherencias, máxime cuando hay
gente extraña o “de visita” que perciben ese hecho, ese gesto, o esa “tontería”. Aquí comienzan desagradables situaciones, formas, voces, palabras fuera de tono, maltratos a fin
de cuentas. Es muy difícil entender al enfermo, al mayor, al necesitado y ponerse en su lugar. Cuando desde fuera se observa y se ven estas escenas terribles, te preguntas ¿que diferente es ser padre y ser hijo?. El padre da todo por el hijo, pero el hijo: ¡Cuántos reparos
pone a la hora de responsabilizarse con el padre!. Por lo tanto, ¿Dónde queda el amor incondicional de esos hijos para con sus padres?.
Sin dudarlo, en esta última etapa de la vida, el mayor carece, en la mayoría de los
casos, de afectividad, de palabras pronunciadas con ternura y de entrega, mucha entrega.
Necesitan que se pase tiempo con ellos y no soledades, hablarles con amabilidad y no con
gritos; necesitan... a los suyos.
Ser mayor es volver a la vida, al comienzo, pero a la inversa. Ejercer de padre
cuando el padre se convierte en hijo, es una situación a veces incomprensible.
El mimo y la ternura que recibimos de ellos tenemos que devolverlo. Nuestros mayores no son muebles antiguos que basta con limpiarlos. De ellos hemos recibido todo en
la vida y es la hora de hacer por ellos lo que un día ellos hicieron por nosotros. Nos estorban porque no podemos soportar la esclavitud que nos genera el cuidado que les tenemos
que prestar.
Hay algo que debemos de tener presente: todos los que hemos sido niños queremos
llegar a mayores pero sin temor a esas carencias. La vejez se convierte en un estado más de
nuestra existencia, hermoso por lo que se aporta..., es el resumen de toda una vida.
Dedico este pequeño artículo a todas aquellas personas, que por encontrarse en este
punto de su vida, SUFREN por parte de las aquellos que se encargan de su cuidado. Para
ellas todo mi apoyo y mi cariño.
Jose
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La Solana más bonita.
J. Garrido
Es un municipio que pertenece a la provincia de Ciudad Real y está situado a
70 km. al este de la capital provincial, en la
comarca de La Mancha. Entre sus monumentos más importantes destacan el
palacio de Casa Valiente, iglesias de Santa
Catalina y San Sebastián (góticas) y de
San Juan Bautista (barroca). Su Población
(2001) alcanzó los 15.047 habitantes.

La historia hace de La Solana un pueblo de fuerte carácter manchego.
La Solana se llama así, según las Relaciones de Felipe II, por un pozo que se llamaba Fuente de La Solana, cercano al pueblo. La villa se levanta sobre una suave colina que
declina al sur y al norte. Su economía resalta por el cultivo del azafrán y la fabricación de
hoces de exportación a lugares tan remotos como Sudamérica.
La Solana está estrechamente ligada a la Orden de Santiago y fue encomienda
aneja a la Alhambra dentro del cervantino campo de Montiel. El origen de su nacimiento
como núcleo de población se debe a la colonización de los pastores procedentes de Soria
que bajaron a estas tierras con el fin de hallar buenos pastos.

Su Plaza Mayor es el corazón de la ciudad.
En la zona centro se descubren los edificios más antiguos e importantes. Su parte
más alta está ocupada por la Plaza Mayor.
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La Plaza tiene una forma rectangular y alargada en la dirección de los muros laterales de su majestuosa Iglesia. Está compuesta por construcciones de distintas periodos históricos, muy diferentes entre sí, que conforman un conjunto de sabor popular. Este lugar
abierto se rodea de edificios de dos o tres plantas sobre porches. Estos edificios están compuestos de materiales clásicos, piedra y madera, sin olvidar los ladrillos de obras más tardías.
En la Plaza que está considerada monumento histórico, se ubica, la Casa Consistorial (Ayuntamiento), la Casa de la Posada y la Iglesia Parroquial de Santa Catalina.
Todo ello supone un ambiente de gran belleza donde se entronca lo religioso y lo civil, la
grandeza de su Iglesia y la sencillez de las edificaciones manchegas.
La Iglesia Parroquial presume de torre majestuosa.
Las obras de la Iglesia se iniciaron en 1420 sobre las
ruinas de una antigua fortaleza. Su total construcción data ya
del siglo XVI. Su estilo se enmarca dentro de un estilo góticotardío, con importantes elementos renacentistas y barrocos. Su
interior presenta una única nave, cubierta de bóvedas
estrelladas separadas entre sí por arcos fajones y capillas laterales, dos de ellas con bellos arcos en piedra. Tiene dos puertas a
los lados de la nave.
Este edificio religioso posee una vistosa lonja y una
torre que a lo largo de su existencia ha sufrido distintas reconstrucciones, por lo que la actual fue realizada en 1745. Esta torre
junto con la de la Iglesia de San Carlos del Valle está considera
como una de las más notables de la provincia.
Quizás lo más interesante y curioso de La Solana sea la techumbre mudéjar de la
Ermita de San Sebastián, con artesanía policromada e incrustaciones de nácar sobre madera de ébano.
Más información en la Oficina de Turismo de La Solana.
Plaza Mayor, 1
926 626 031
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DIÁLOGO ENTRE SOLÍPEDOS
Luis del Campo
Divaguen, piensen un poco:
oír sería interesante,
este pequeño coloquio
entre Rucio y rocinante.
ROCINANTE
¿Qué pasa Rucio, qué pasa
a qué viene esa mitrada?
¿Que tú estás comiendo paja
y yo comiendo cebada?
Es para que te des cuenta
de quién es más importante;
con esa paja y con hierba
debes de tener bastante
RUCIO
Parecer que vos me mire
por encima del arnés,
y porque soy más humilde
me veja vuesa merced.
Soy de bajo nacimiento
con esa fama tan baja
del que nacemos jumento
y nos hartamos de paja,
Pero si viene con burla
mi rëacción es atroz;
puedo mandarlo a la tumba
tan sólo con una coz.
ROCINANTE
Rucio, pequeño peludo...
Conmigo no te compares.
¿Dejarás de ser un burro
a pesar de los pesares?
¿Cómo osas ni un momento
rebuznar con insolencia
si tu virtud de jumento
es la de tener paciencia?
Yo llevo a mi caballero,
arnés, yelmo, lanza, adarga.

Tú llevas a su escudero
montera, alforjas y albarda.
Tú siempre andas con lerdos,
tontos, gitanos y pillos,
Y por cierto: te recuerdo...
al truhán de Ginesillo.
RUCIO (burlón)
¡Ole, perdón rocín del dueño
pero hablando de paciencia,
vos pasáis más hambre y sueño
dolores y penitencias!...
También puedo recordarle
con memoria de jumento,
lo que pasó aquella tarde
de los molinos de viento.
¿Que a mi amo (¡pobre hombre!)
le dieron un buen manteo?
Al suyo con Maritornes
en la venta un vapuleo,
después de que los Yangüeses
sin piedad ni compasión
las costillas le molieran
de un tremendo palizón.
Y viene a mi asnal memoria
otro penoso traspiés,
que al final de nuestra historia
padeció vuesa merced,
que fue el de la Blanca Luna
(el tal Carrasco taimado)
quién dejó a su "jamelguna"
merced, roto y malparado.
Y tantos "digos" y "dices"
que no quiero recordar,
porque sería un infelice
cuento de nunca acabar.
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Vuesa merced es "caballar"
y lo cabalga un hidalgo,
pero sale a caminar
con menos "chichas" que un galgo.
Y por ser rocín del dueño
debe comer más cebada,
claro que el cupo es pequeño...
¡La tiene tan racionada!
Y bien, señor Rocinante;
o le dan más de comer,
o una tisis "galopante"
cogerá vuesa merced.
ROCINANTE (con gravedad)
Para estar listo enseguida
no hay que comer lo bastante,
y por eso mi comida
no es copiosa ni abundante...
...además
es mi abolengo mayor,

mi rango más altanero;
yo llevo a todo un señor,
tú sirves al escudero.
RUCIO (guasón aparte)
A Pegaso no desbanca,
nada se parece a él,
pues los huesos de las ancas
le están rompiendo la piel.
* * *
Después de agraviarse así
callan de rencor exentos,
con su cebada el rocín
y con su paja el jumento.
¿Violencia? Creo que no,
no llegará hasta ese punto,
pues Cervantes los creó
para que estén siempre juntos...
________
Viso, 26 septiembre 2005.

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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HUMOR
EL LECHUGUINO LICENCIOSO
Lo que voy a relatar no es un chiste, entre otras cosas porque yo no soy chistoso,
sino que cuento historias, y la historia es unas cosa muy seria. Debo advertir que no fui testigo de lo que cuento, sino que lo transmito como a mi me lo contaron, y fue en las siguientes circunstancias.
Ocurrió hace ya mucho tiempo, en que yendo yo con mi mulo romo llamado Moro
a por una carga de cándalos para la matanza por el camino del Cerrón, me junté por el camino con un hombre que iba en la misma dirección, conduciendo un par de burros enjalmados, y por aquel tiempo era obligado entablar conversación mientras durase la forzada
compañía.
Lo que aquel hombre me contó creo que ocurrió en el vecino pueblo de San Lorenzo según me dijo, pero también pudo ser en el Hoyo u otro pueblo de la sierra, y me dijo lo
de San Lorenzo por despistar.
Por entonces, en todos los pueblos existía algún petimetre, hijo de buena familia,
que no tenía utilidad alguna, y al parecer, su única función en esta vida consistía en "cepillarse" a las mujeres de los otros, o por lo menos intentarlo. Lo chocante del caso es que
suelen tener éxito en sus empresas amorosas, en perjuicio siempre de los hombres útiles y
de provecho.
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En el pueblo a que nos referimos vivía un matrimonio todavía joven, donde el marido ejercía su oficio de herrero en la planta baja de una pequeña casa construida en dos
alturas o plantas, de modo que la vivienda quedaba encima del taller, que ocupaba todo el
bajo. La mujer ejercía honestamente sus labores de ama de casa, y dado que, sin ser un dechado de belleza ideal, sí que tenía unos encantos más que apetecibles, de manera que despertaba el deseo de más de uno, aunque naturalmente, cual corresponde a la hombría obligada de respeto, ninguno se propasaba. Salvo, como es de suponer, el petimetre, que lo tenía por oficio, y poco le importaba lo demás.
Abrumada por el acoso constante del lechuguino licencioso, decidió ponerlo en conocimiento de su marido; no lo había hecho antes por temor a una reacción violenta que
terminase en tragedia, pero al no poder más, consideró que era lo mejor era que su marido
lo supiese.
El marido, contra todo pronóstico, no se puso violento contra el mequetrefe que
pretendía robarle su tesoro, entre otras cosas por la confianza que tenía en su mujer, de
manera que se lo tomó con templanza y sosiego, y después de meditar brevemente sobre el
problema, decidió ponerle remedio de la manera más peregrina que se pueda imaginar: le
aconsejó a su mujer que accediera a los requiebros del lechuguino, o por mejor decir, que
diera al sátiro la idea de que accedía de grado a la solicitud, aunque no fuese así. El herrero, fríamente, como un estratega militar, fue exponiendo a su mujer el resto del plan para
dar un escarmiento ejemplar al pollastre. Abriría, en el forjado del piso alto, delante de la
cama, que quedaba de costado frente a la puerta, un agujero en el forjado del piso con las
dimensiones adecuadas. Después, colocaría una cañas muy frágiles para soportar la piel da
cabra que servía de alfombra, de modo que el hueco quedas cubierto por la piel. Ella por su
parte, debería llevarlo hasta el dormitorio, y hacerle caer en la trampa. Así se hizo.
Concertaron la entrevista después de añochecer, cuando los labriegos y demás campesinos acudía a la fragua para aguzar sus herramientas. Según estaba convenido en el
plan, ella le dejó la puerta abierta para que entrase, y se llegaron al dormitorio. Ella, sin
despojarse del camisón, dio un rodeo y se entró en la cama por la otra parte, mientras el libertino reventando de gozo se despojaba de sus vestidos, al tiempo que la lanza se elevaba
simulando el cañón de una galera en su cureña, a la vista del panorama que se le ofrecía.
Para darle más énfasis al asunto, se lanzó como una fiera hacia su presa dando un salto sobre la alfombra (de cabra), que se hundió de inmediato. Cayó de pie tal como estaba en mitad del taller, como suele decirse, en tres patas. Pensó que saldría bien de aquel apuro, ya
que imaginación no le faltaba, y se le ocurrió hacerse pasar por extraterrestre, y en esta
guisa improvisó ante el auditorio los siguientes versos:
Vengo del cielo celeste
que Jesucristo me envía,
a ver si en esta herrería
hacen clavos como este
con la cabeza partía.
Dijeron que el herrero, muy socarrón, agarró aquello (que ya se encogía), con las
tenazas, en la pretensión de meterlo en la fragua para darle una calda, con lo que todos los
presentes estuvieron de acuerdo.
Es el caso que a estas alturas del relato, cuando estaba más interesante, llegamos al
punto geográfico en donde nuestros caminos, el de mi compañero y el mío, se separaban,
de modo que no pudo terminar su crónica, y yo me quedé sin saber cómo terminó todo
aquello.
J.M.C.
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NACIMIENTOS – MATRIMONIOS – DEFUNCIONES
(Del 25 de mayo al 10 de noviembre de 2005)
Han nacido:
1.- Alejandro Moreno Ramírez, hijo de Leopoldo y de Sonia.- 27 de mayo de 2005.
2.- Raquel Ciudad Real González, hija de Luis y de María Josefa.- 3 de junio de
2005.
3.- Beatriz Camacho Chicharro, hija de Juan ángel y de Basilia.- 7 de junio de
2005.
4.- Adrián Altozano Carrasco, hijo de Pedro Antonio y de María Josefa.- 13 de junio de 2005.
5.- Carla Martínez Castilla, hija de José María y de Nuria.- 10 de julio de 2005.
6.- Pedro Velasco Victoria, hijo de Jaime y de María del Pilar.- 10 de julio de 2005.
7.- Rocío Abraham Tello, hija de José Antonio y de María del Carmen.- 19 de julio
de 2005.
8.- Gerardo Iulián Aramá Aramá, hijo de Iulián y de Vasilica.- 13 de octubre de
2005.
Para ellos nuestro deseo que la vida que han estrenado esté llena de felicidad.
________________
Han contraído matrimonio:
1.- David Vozmediano Ramírez, hijo de Delfín y de Gloria, con Inmaculada Concepción Fernández Hernán, hija de Alfonso y de Josefa.- 25 de junio de 2005.
2.- José Julián Arévalo López, hijo de Paulino y de Eduarda, con María del Carmen
Mejía Pérez, hija de Trinidad y de Águeda.- 13 de agosto de 2005.
3.- Aurelio José Borja Mondéjar, hijo de Aurelio y de Atocha, con Gema Bolaños
Sierra, hija de Manuel y de Herminia.- 20 de agosto de 2005.
4.- José Luis Monsalve Cantero, hijo de Celestino y de Josefa, con Eva López Victoria, hija de Felipe y de Paula.- 20 de agosto de 2005.
5.- Juan Luis Camacho Alcaide, hijo de Juan Andrés y de Manuela, con Rosa María
Orellana Fernández, hija de Antonio y de Asunción.- 17 de septiembre de 2005.
6.- Juan Antonio Aparicio García, hijo de Antonio y de María, con Ascensión Fátima Muñoz Orellana, hija de Celestino y de Francisca.-24 de septiembre de 2005.
7.- Jesús Moreno Carrillo, hijo de José Manuel y de Julia, con Inmaculada Concepción Fernández Orellana, hija de Jerónimo y de Hipólita.- 1 de octubre de 2005.
8.- Roberto García Ortiz, hijo de de Francisco y de Manuela, con María del Pilar
Muñoz Pérez, hija de Emiliano y de María.- 8 de octubre de 2005.
9.- Juan Calzada Calzada, hijo de Juan Francisco y de Luciana, con Marina Jiménez
Novella, hija de Segundo y de María del Rosario.- 15 de octubre de 2005.
10.- José Luis Alcaide Camacho, hijo de Procopio y de Josefa, con María Belén
Camacho Guerrero, hija de Jesús Bernardo y de Encarnación.- 29 de octubre de 2005.
Nuestra felicitación y los mejores deseos para la nueva etapa que habéis iniciado.
_____________________
Han fallecido:
1.- Josefa Chico Manzanares.- En Ciudad Real.- 14 de junio de 2005.
______________________________________________________________________
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2.- Timoteo Verdejo Ruiz.- En Madrid.- 15 de junio de 2005.
3.- Miguel Sánchez Sánchez-Bermejo.- En Calzada.- 20 de junio de 2005.
4.- Calixto Alcaide Calzada.- En La Carolina.- 23 de junio de 2005.
5.- Gabino Fernández Ceprián.- En Burjasot.- 13 de julio de 2005.
6.- Eloisa Arroyo Barba.- En Valdepeñas.- 13 de julio de 2005.
7.- José Ramón Carrero Sevilla.- En Madrid.-18 de julio de 2005.
8.- Sebastián Morales González.- En Viso del Marqués.- 26 de julio de 2005.
9.- José Sánchez González.- En Bazán.- 2 de agosto de 2005.
10.- Miguel Córdoba González.- Viso del Marqués.- 7 de agosto de 2005.
11.- Ceferino González Orellana.- Madrid.- 16 de agosto de 2005.
12.- Manuela Mascuñano Pérez.- Valdepeñas.- 18 de agosto de 2005.
13.- Emilia Navarro Pérez.- Calzada.- 19 de agosto de 2005.
14.- Juana Baltanás de la Plaza.- Viso del Marqués.-21 de agosto de 2005.
15.- Felipe Sierra Muñoz.- Ciudad Real.- 7 de septiembre de 2005.
16.- Jerónimo Ciudad Real Mascuñano.- Viso.- 27 de septiembre de 2005.
17.- Elías Muñoz Larrea.- En Valdepeñas.- 14 de octubre de 2005.
18.- Manuel Pérez Monsalve.- En Burjasot.- 24 de octubre de 2005.
19.- Juan Francisco Ginés Huertas.- En Valdepeñas.- 27 de octubre de 2005.
20.- Raimundo Morales de Pradas.- En Ciudad Real.- 3 de noviembre de 2005.
21.- Paulino Prados Camacho.- Casas de Benítez (Cuenca).- 6 de noviembre de
2005.
Para sus familiares nuestra compañía, y para ellos nuestro recuerdo.
El Viso Único
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

UN DIA CUALQUIERA
La verdad es que no se como empezar esta redacción, pero lo voy a intentar para
que me salga extraordinariamente bien.
Me encuentro en Mallorca pasando quince días de vacaciones con el IMSERSO,
cosa que estaba esperando con mucha ilusión, ya que hace 16 ó 17 años que estuve con mi
esposo de vacaciones y la verdad es que lo pasamos estupendamente, claro que entonces
no era por el IMSERSO, recorrimos toda la isla y nos fuimos encantados de sus gentes,
sus costumbres y sus paisajes, la verdad es que nos fuimos muy contentos con la idea de
repetir. Por fin este año lo hemos conseguido, y nos encontramos en esta preciosa isla de
Mallorca. Pero para mí ha sido una decepción, todo es tan distinto, todo lo veo muy cambiado, no soy la persona de antes y estoy muy cabreada, pero que muy cabreada.
Todo lo que ocurre a mí alrededor, lo voy chupando como si fuera una esponja que
todo lo absorbe, y no me gusta nada la sensación que siento dentro de mí.
Empiezo por la mañana, lo primero que veo al llegar al comedor es la gente por todas partes con platos llenos de dulces y demás cosas que van acumulando, echando de todo lo que hay en el bufete, huevos fritos, bacón, fiambres, les guste o no, de todo cogen, al
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lado de donde desayuno, siempre escucho lo mismo, chico que mal he dormido, que dolor
de estomago, he tenido que tomar dos pastillas de almax, vaya nochecita que he pasado, a
lo que contestan los compañeros de mesa, bueno lo mío ha sido mucho peor, además de lo
que te ha pasado con tu estomago, he tenido un sueño fatal y me he pasado casi toda la noche sentado en el water.
Llega a la mesa la mujer del primero, ¡pero chico como se te ocurre coger este desayuno, con la nochecita que has pasado!. A lo que contesta el marido, anda guapa, pues tú
no traes el plato vacío, pues no té falta de ningún producto de los que hay para el desayuno,
y como no te caben en el plato, traes en la mano toda clase de mermeladas, ¿y que te dijo el
médico antes de venir guapa?, que no comieras dulces porque estás en los límites de la diabetes, bueno chico, no se te puede decir nada, déjame en paz y date prisa que tengo el
tiempo justo para irme a gimnasia.
Al poco tiempo pasé por su lado y los dos estaban sentados muy cómodos en un sofá durmiendo como niños. Me sentí fatal, pensando como podemos cambiar tanto, ¡qué distintas fueron mis vacaciones en Mallorca hace tiempo!. Me puse muy triste, cogí una revista del Club Mundo Social y empecé a ojearla, pasaba las hojas casi sin mirar el contenido,
llegué a la página catorce, y ahí si me fijé atentamente. Su arte y su talento tienen premio,
y me dije a mí misma, bueno, y ¿porqué no probar?, si no me cuesta nada, ¿y si por casualidad suena la flauta y me toca el premio?. Sería para mí una gran satisfacción y le daría
una gran sorpresa a mi esposo, ya que nunca he obtenido un premio tan sustancioso, bueno
si no gano, no pasa nada, por lo menos habré expresado mis sentimientos, y lo mal que me
siento por haber crecido tan deprisa, ¡todo es ahora tan distinto!.
De pronto sentí que algo se apoyó sobre mi hombro, volví la cabeza y vi una mano
muy delgada que me acariciaba por detrás y un aliento muy agradable que me susurró al
oído, tú y yo tenemos que hablar y aclarar algunas cosas, cerré un momento los ojos y
cuando los abrí de nuevo me encontraba en una isla preciosa. Al lado del mar, había unas
palmeras muy altas y toda clase de flores, todas las personas que había a mí alrededor eran
jóvenes, delgadas y altas, tanto las mujeres como hombres, todos tipo diez, me quedé extasiada, mirando para todos lados, y me dije en voz alta, que maravilla, esto parece un sueño,
anda, ¡y yo quejándome de que estas vacaciones del IMSERSO no me iban a gustar!. Esto
es mucho mejor y más bonito que hace dieciséis años, que joven me encuentro y que delgada, ¡QUÉ ILUSION!.
El caballero que estaba a mi lado, me miraba de una manera muy especial y me dijo, mira que bien, ya has empezado a comprender lo que yo quiero que tú entiendas, pero
que muy requetebién. Quiero que recuerdes a tus padres, tus abuelos y sobre todo a tu hermano, al que perdiste tan joven, a los tuyos como a otros millones de personas les hubiera
gustado mucho disfrutar de unas vacaciones como estas, en ese momento saltaron las lágrimas de mis ojos sin poderlas contener, al volverme, el caballero me abrazó y me dijo
muy bajito, no llores amiga mía que yo también he pasado lo mío, pero te voy a decir una
cosa: tú y yo somos muy parecidos, somos personas muy soñadoras.
Filo, tus padres nunca tuvieron vacaciones, y mucho menos tus abuelos, cuanto les
hubiera gustado haber tenido la oportunidad de divertirse, aunque fueran mayores y con
achaques, aunque tuvieran colesterol, la tensión por las nubes y dolores por todo el cuerpo,
ellos no lo pudieron lograr, pero tu sí, tú estás en un precioso viaje, y nada menos que en
Mallorca, disfruta de él y vive la vida, crece y valora lo que tienes a tu lado, tu esposo,
hijos y nietos, no mires atrás, no hagas comparaciones, que son odiosas, aunque a veces no
sea tan bonito como tú deseas, sigue adelante, sigue creciendo honestamente.
De pronto observé que el caballero se puso muy triste, le miré a los ojos y me puso
su brazo sobre los hombros, sentí una paz por todo mi cuerpo que parecía estar flotando en
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el espacio. Filo a mí también me hubiese gustado muchísimo que D. Miguel de Cervantes
Saavedra me hubiera hecho viajar por todo el Mundo, y no fue así, solo mi pasaje por esta
vida fue en la Mancha, lo mismo que tú, pero fíjate las cosas de la vida, que este año es el
cuatrocientos aniversario de mi vida, y sin salir de mi querida Mancha se me conoce en el
Mundo entero, ¡y que éxito!. Yo Alonso Quijano, el Caballero de la Triste Figura, D. Quijote de la Mancha, no podía haber nacido en mejor tierra, en nuestra querida Mancha. En
mis andaduras por ella, yo también pasé lo mío, ¡mira que luchar con molinos creyendo
que eran gigantes, y asegurar que una simple vacía de barbero era el yelmo de Mambrino!.
¡Y mi adorada Dulcinea del Toboso!. Es que tanto quería saber, que tantos y tantos libros
de caballería me hicieron conocer reinas, princesas, malandrines, duendes y muchas mas
cosas que tú bien sabes, porque has leído varias veces mi vida, me has visto en televisión,
sobre todo este año en el que más se habla de mí, en todos los medios de comunicación se
habla de mi persona, D. Quijote de la Mancha el que deshace los entuertos y encantamientos, el defensor contra viento y marea de mi gran amor Dulcinea del Toboso, el que hizo
soñar casi tanto como yo a mi buen amigo y escudero Sancho Panza, Cardenio, Dorotea, el
Ama, el Sr. Cura, el rucio y el Barbero, tantas y tantas figuras, ¡que delicia!, que niños jóvenes y mayores sepan de mis andaduras por la Mancha.
Bueno, mi querida amiga, ha llegado la hora de partir, y seguir luchando para deshacer entuertos y aclarar a algunas personas como tú, las dudas que tenemos en varios
momentos de nuestra vida.
D. Quijote me abrazó muy fuerte y me dijo: sigue soñando aunque la vida te juegue
malas pasadas, no dejes de disfrutar siempre que puedas, eso sí, no te duermas en los laureles y sigue luchando para ser feliz. En ese momento abrí los ojos, y no daba crédito a lo
que estaba viendo, no me había movido de donde me senté a leer la revista de Mundo Social, pero todo lo veía diferente, mucho más acogedor y todos los que me rodeaban eran
mucho más jóvenes y más simpáticos, y pensé, estas vacaciones van a ser estupendas, parecía que me habían puesto pilas nuevas, tenía ganas de gritar, de correr, de bailar, estaba
eufórica, me sentí por lo menos quince años más joven, me gustó muchísimo, haciéndome
sentir muy feliz.
Bueno, voy a terminar esta redacción, porque me voy con mi marido a aprender un
baile, para esta noche pasármelo bomba, y fíjate si encima me llevo una sorpresa, en ese
momento un aliento cálido y encantador me dijo al oído: Claro que te vas a llevar una gran
sorpresa, porque estas van a ser las mejores vacaciones de tu vida, miré a todos lados y mi
cara esbozó una gran sonrisa de oreja a oreja, y vi a mi querido D. Quijote de la Mancha
con su armadura y su yelmo de Mambrino, montado sobre su caballo rocinante, se subió el
casco y con una gran sonrisa me dijo, “hasta otra querida amiga, ha sido un placer”, a lo
que contesté, “lo mismo digo”.

Filo Valverde Morales
Mallorca, 17 de Marzo de 2005
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D. Amadeo Barcina Pastor, viseño ilustre del siglo XX.
Veterinario de profesión, fundó el periódico local titulado " El Único".
Actor aficionado.- Fino Poeta.- Letrista de comparsas y chirigotas.
Cantor de la fiesta patronal de San Andrés hasta su muerte.
(1874-1944)

