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Habla el Presidente
(ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR”)
Como Presidente de la Asociación indicada, editora del presente Boletín, me dirijo a la población en general, y a los jubilados y pensionistas en
particular, con el propósito de dar una explicación exhaustiva a algunas preguntas que surgen por doquier, y que responden, a nuestro modo de ver, a razones no suficientemente entendidas, quizá por insuficiente explicación de
nuestra parte. Trataremos de dar cumplida respuesta a dichas preguntas, toda
vez que nuestra forma de entender la convivencia consiste, precisamente, en
explicar el porqué de las cosas.
La pregunta que está en el aire y suena con más fuerza es: ¿por qué
habiendo ya en el pueblo dos asociaciones de mayores, surge otra más?
Quienes así se preguntan tienen su razón, pero no toda la razón, como
veremos, por desconocimiento de algunos aspectos que intentaremos dilucidar. Por eso, profundizaremos en el meollo del asunto, motivando la respuesta o respuestas. ¿Por qué tres, en lugar de una sola? Es cierto: dos más una,
son tres. Pero si consideramos, que no se pueden sumar productos de distinta
naturaleza, el asunto toma otro cariz, y ya puede tener una explicación, que
sospechamos no haber entendido quienes hacen semejante objeción. Es decir,
que no podríamos sumar corderos con calabazas, por ejemplo. Dos corderos,
más dos calabazas, no son cuatro corderos, ni tampoco cuatro calabazas. Queda claro que la suma es imposible. En este sentido, nuestra Asociación no es
una más, sino una distinta. Apurando un poco más, diríamos que en total son
dos iguales, por tanto sumables e intercambiables, más una diferente, que no
se puede sumar tal cual, a menos que se produzcan aproximaciones notables,
cosa que se podría haber hecho, o al menos intentado en común, pero no ha
sido posible.
Nos remontaremos para iniciar el estudio a bastantes años atrás, cuando
en conversación con Juan José Ceprián, quien esto escribe, le manifestó que
no tenía sentido la existencia de dos asociaciones iguales en pueblo tan pequeño; que la solución era tan sencilla como reunirse y hablar, dimitir ambas
Juntas Directivas en bloque, y nombrar una nueva con miembros de los dos
lados, renunciando de principio cada uno a mantener la denominación de la
suya. De esta inquietud mía por entonces tiene conocimiento la Animadora
Socio-Cultural, Dª Feliciana González, porque yo mismo se lo expuse, quién
___________________________________________________________
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me contestó más o menos, que estaba cansada y aburrida de proponerlo sin
resultado alguno. Por lo dicho, se deduce que el inconveniente viene a ser una
cuestión de liderazgo, y nada más. Esto, por lo que respecta a las dos Asociaciones existentes desde hace bastantes años. Pasamos capítulo.
Dejamos atrás lo explicado, y pasamos más adelante. Nos parecía que,
ya que no era posible la unión, al menos se podía intentar mejorar los contenidos de una de ellas, ampliar todo lo posible el abanico de actividades, y darle un empuje y un carácter distinto, más cultural. Esto, que a primera vista es
tan lógico y natural como la vida misma, o sea, la evolución hacia arriba, no
fue bien acogido. Puede que alguien, viera en ello un intento de obtener el
mando. Grave error.
Queríamos evitar a toda costa el surgimiento de nueva Asociación (una
más), por lo que, se estudió la fórmula para, partiendo de lo que había, y conservando todo lo conseguido, se revitalizara con nuevos bríos, introduciendo
las modificaciones necesarias. No fue posible.
Nosotros por nuestra parte, y más concretamente quien esto escribe,
como promotor principal, lo intentó con insistencia varias veces, cosa que no
se me puede desmentir, porque es de conocimiento público, y además, tiene
constancia de ello la Animadora Socio-Cultural Dª Feliciana. Queríamos evitar a toda costa, dividir a los mayores en distintos apartados, cuando en realidad lo que pretendíamos era sumar, tratando, incluso, de captar a otras personas, que por la razón que sea, no participan en nuestras actividades desarrolladas hasta ahora. Si el resultado no fue el deseado, es cosa que lamentamos
profundamente.
Con lo dicho en el apartado anterior, queda contestada otra de las objeciones que alguien nos ha hecho. En todo caso actuamos de buena fe, sin menospreciar a nadie, y esa es nuestra satisfacción, y quién no lo entienda así, es
que naturalmente, no lo quiere entender.
No culpamos a nadie directamente de que las cosas no salieran como
hubiera sido de desear, limitándonos a decir que no pudo ser, y basta. Ello no
supone que debamos estar enfrentados o enemistados, porque a nuestra edad
es una cosa muy fea, y más que fea imperdonable, cuando nos quedan cuatro
días de vida; formamos parte de una pequeña comunidad, la mayoría de nosotros desde nuestro nacimiento, con relaciones de amistad, de afectividad o de
parentesco. Por tanto, fuera recelos, y un fraternal abrazo para todos, ya nos
encontremos en el mismo grupo o en otro diferente; ¿qué más da?
___________________________________________________________
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La primera Asociación que surgió hace ya unos 12 años, la de Jubilados
y Pensionistas, ha realizado una buena labor organizando viajes, creando un
baile con gran acierto, y otras cosas menores, o quizá no tanto, según desde el
punto que se mire. Aunque hayan existido algunas discrepancias irrelevantes
en algún aspecto concreto, ello no empaña la labor desarrollada durante este
tiempo.
Pero, a medida que nos fuimos incorporando otros jubilados, consideramos que aquello era mejorable para sentirnos totalmente identificados, e integrados en actividades que quedaban fuera de los postulados o fines de la
primitiva Asociación. Hubo intentos anteriores por ampliar los contenidos
desde 1998, mediante escrito, firmado por un servidor y otro amigo, del que
no hubo respuesta. Tuvieron que pasar cinco años más, para que, aprovechando que había que rehacer los Estatutos y adaptarlos a la nueva Ley de Asociaciones, cuando volvimos a elaborar y plantear un nuevo proyecto, cuyo resultado conocemos.
El inmovilismo institucional no es el mejor camino para integrar, puesto que se coartan las posibilidades de integración de quienes llegan después y
no encuentran acomodo. Lo que en un principio pudo ser suficiente, pasado el
tiempo requiere modificación, porque la vida no se detiene. Varían las exigencias, toda vez que por el discurrir natural del tiempo, ingresan personas con
otras maneras de entender la vida, y otras sensibilidades, que no se habían
previsto en un principio. De no hacerlo así, lo previsible es la ruptura. Eso es
lo que ha ocurrido, con gran sentimiento por nuestra parte.
No enumeraremos las diferencias entre nuestro proyecto y el de las
otras Asociaciones, ya que antes de iniciar nuestra andadura, expusimos al
público estos contenidos, en 18 folios, colgados en los tablones de anuncios
del Centro de Día, Hogar del Jubilado de Unicaja, Sociedad Recreativa La
Peña, peluquería de José Luis Mascuñano Mejía, Centro Recreativo de Bazán,
más los entregados a numerosas personas particulares que lo han estudiado.
Además de esto, en la práctica se irán viendo actividades que antes no estaban
previstas, ni siquiera soñadas, como es el caso de este Boletín, que darán fe de
nuestras diferencias intrínsecas, o sea, de contenido.
La integración de las tres, aunque deseable, no parece posible. Para
empezar tendrían que hacerlo las que son afines, y ya conocemos la historia.
En cuanto a la fusión de la nuestra con la resultante, o con alguna de ellas, ya
se plantea otra cuestión más difícil: son, las diferencias programáticas, o sea,
___________________________________________________________
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la falta de afinidad por exceso de contenido en la muestra sobre las otras.
Como una vez iniciado el camino, volver atrás no sería aconsejable, ni creemos que conveniente para nadie, quiere esto decir que no habremos de renunciar a nuestros planes, entre otras cosas, porque no conduciría a ningún sitio.
¿Quién saldría ganando con ello? Empobrecer un proyecto de manera consciente, equivale a un suicidio. Es ir contra el progreso que debe ser exigible a
toda entidad que se precie, incluso a toda sociedad. La única solución sería la
integración de las otras en la nuestra, y me temo, que por una cuestión de
amor propio, este hecho no se va a producir. ¡Ojalá me equivoque!
* * *
INFORMACIÓN ADICIONAL.- Advertimos, que tampoco es inconveniente para asociarse a la nuestra, estar afiliado a otra u otras Asociaciones.
De hecho, algunos de nuestros afiliados no han renunciado a su afiliación anterior, ni falta que hace.
Otro dato muy interesante. Podrán pertenecer a esta Asociación como
colaboradoras, en el área de actividad que se sientan más cómodas, todas las
personas que lo deseen, de cualquier edad, siempre que tengan cumplidos
los 18 años. Naturalmente no adquirirán la condición de asociadas. Pero dispondrán de su propio carné de colaboradoras, y gozarán del reconocimiento a
su labor y de menciones honoríficas, cuando proceda.
Considerando que cuanto teníamos que decir ya está dicho, cerramos
página, no sin antes ponernos a disposición de cuantos quieran saber alguna
otra cosa, que con sumo gusto les será explicada. Un cordial saludo para todos.
José Muñoz

___________________________________________________________
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HISTORIA DE “LOS NIÑOS DE LA GUERRA” EN
EL PALACIO DEL VISO (1937-1939)
_____________
Estos últimos tiempos ha estado la prensa dando noticias sobre los Niños de la Guerra con informaciones, por ejemplo, acerca de que los servicios
de la República durante la Guerra Civil habían evacuado 30.000 niños, y de
estos, unos 4.000 o 5.000 concretamente a Rusia.
Es el hecho de que alguien (informado de nuestra afición por la historia
de nuestro pueblo) se nos ha dirigido solicitando datos sobre la estancia en este pueblo de cierto contingente de niños, niñas y mayores de ambos sexos durante la citada contienda que, procedentes de Madrid, fueron trasladados a este pueblo y sufrieron un breve exilio por lo que se les puede considerar “Niños de la Guerra” en atinada frase.
Como se da la circunstancia de que es uno de los capítulos de que consta una publicación que tengo pendiente acerca de cómo y para qué ha sido el
Palacio del Viso habitado o utilizado desde su construcción hasta nuestros días, vamos a segregar esta pequeña parte del trabajo porque, algunas circunstancias nos invitan, y casi nos obligan a atender esta petición sobre el tema,
pues, nuestra edad en aquel momento era la misma, más o menos, que la de
todos aquellos niños.
En primer lugar, y por un lado, que compartimos, yo como otros muchos niños del Viso, nuestra infancia y nuestros juegos con ellos durante sus
recreos y horas de paseo en el pueblo, con el fútbol en las eras, etc. etc.
Por otro, que algunos de aquellos niños (eran dos hermanos) vinieron,
primero en noviembre de 1977 con sus cónyuges, y después el 20 de Abril de
1991, para resolver “in situ” la infinidad de preguntas que por carta o por teléfono no terminábamos de aclarar para explicar con precisión cómo estuvo
ocupado el Palacio que fue su hogar de 1937 a 1939.
La visita les resultó altamente satisfactoria pues, entre otras cosas, y
obvio es recordarlo, el conocimiento absoluto y total del edificio nos permitió,
como acompañante, mostrárselo dependencia por dependencia al detalle,
hecho que ellos recordaron emocionados en muchos momentos pues son vivencias y recuerdos que, como sabemos todos, a todos los niños se nos graban
indeleblemente, como veremos al final, en las distribución de las mismas,
planta por planta del edificio.
Y ya, tirando casi literalmente del texto de la publicación citada, comenzaremos en el año 1931, cuando recién proclamada la República y por
Decreto del 3 de Junio del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
___________________________________________________________
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(Gaceta de Madrid núm. 155 de 4 de Junio de 1931), el Palacio del Viso es
declarado Monumento Nacional.
Por entonces fueron nombrados dos Conserjes de los que no podemos
confirmar si ejercieron ellos o, al parecer, nombraron entre ellos a un tercero.
Nada hemos podido averiguar sobre el tema a través de los organismos provinciales.
Y así llegamos a 1936. Como siempre ha ocurrido, en todo momento
que las circunstancias lo ha exigido (pongamos por ejemplo la Guerra de la
Independencia y las guerras Carlistas del siglo XIX) el Palacio ha servido de
alojamiento, albergue, cuartel o almacén siempre que ha hecho falta. La historia se volvió a repetir una vez más y lo mismo sucedió en la guerra última.
Veamos. Al estallar la guerra en 1936, el Frente Popular se incauta y
toma posesión del edificio, lo convierte poco menos que en su sede o checa y
los utiliza además como cárcel, que era por cierto la llamada sala de Argos y
la saleta despacho del Sr. Director, esta última como dormitorio de la única
señora que hubo presa. Además, en el sótano, la actual cocina estuvo dedicada
también para celda de dos presos que se consideraron en aquel momento más
importantes. El Conserje de entonces ocupaba como vivienda la Sala de los
Cuatro Elementos, la del Conserje actual (que son contiguas), y la portería.
Se dice que en este año se suicidó o “suicidaron” a un viseño. Cayó al
parecer desde el ángulo S.O. del corredor precipitándose al suelo contra el
brocal del pozo y matándose.
Tomamos ahora el siguiente dato de una publicación del Servicio Histórico Militar sobre Monografías de la de la Guerra de España. En el capítulo
dedicado al Asedio del Santuario de la virgen de la Cabeza dice entre otras
cosas que: “El 2 de Mayo de 1937 el Jefe de la 20 División ponía un telegrama al Jefe del Ejército del Sur diciéndole que a las 9 saldría para Viso del
Marqués u tren conduciendo 567 mujeres y niños. Las gentes enviadas a Viso
del Marqués fueron caritativamente acogidas”. Y así fue, pero hasta que fueron distribuidos entre en vecindario también estuvieron en el Palacio.
Lo mismo ocurrió con las gentes de los pueblos de Extremadura como
fueron Helechal, Azuaga, Cabeza del Buey, Campanario, etc. que exiliaron a
este pueblo hasta alojarlos igualmente entre los vecinos.
Después, por octubre o noviembre de 1937, tras una serie de obras de
acondicionamiento y adaptación, ocupó el Palacio una Colonia de 70 niños y
niñas, (35 y 35) con edades comprendidas entre los 9 y los 14 años.
Habían estado en Valencia en la Casa de la Misericordia, después fueron trasladados a Navajas (Castellón) y de aquí al Viso, alejándolos de los peligros de la guerra.

___________________________________________________________
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Los patrocinaba y subvencionaba la Diputación Provincial de Madrid y
procedían del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes que había en la calle de
Claudio Coello, y del Colegio de la Paz, antigua inclusa, en O´Donell.
Tenían director, Secretario Administrador, Profesores, cocinera y Carpintero, y vivían y se regían en el mismo régimen y ambiente propio de los
Colegios de donde procedían: Clases, recreos, prácticas de deportes, bailes,
canto coral, etc.
Los domingos, el que llamaban Presidente de la Colonia D. Carlos Rubiera Rodríguez, venía con un pequeño espectáculo de Madrid para los niños.
Este D. Carlos Rubiera había salido diputado por el PSOE en la provincia de
Madrid en las elecciones de 16 de Febrero de 1936. Al citado espectáculo
también se permitía la entrada a los niños del pueblo. Entre estos espectáculos
recordamos haber visto al famoso ventrílocuo Balder y el no menos famoso
payaso Ramper. Recordamos que nuestro ocho o nueve años asistimos a alguno de ellos en compañía de amigos viseños, e igualmente recordamos que
también nos regalaban juguetes a los niños de la localidad.
Tenían horas de paseo, salían al pueblo y tenían un cierto contacto y
amistad con las gentes y niños del Viso. Durante el día había un portero que
era del pueblo.
Damos a continuación una descripción de cómo estaban distribuidas las
dependencias.
En el Sótano, las salas de Ntra. Sra. de la Barca y de Ntra. Sra. del
Buen Aire eran la carpintería. La saleta de San Olaf era el dormitorio del matrimonio de la Jefe de Cocina y un hijo pequeño. La sala de San Nicolás, la
esquina N.E. y la sala de la Purísima eran la Despensa y Almacén, y por la
puerta de la Tramontana se hacía la carga y descarga. El resto del Sótano no
se utilizaba.
La planta baja se ocupaba así: La sala de Ulises era W.C.; la sala de Lepanto, dividida por un tabique en dos, eran aseos y duchas, (cuyas mamparas
de mármol divisorias aún subsisten instaladas en el sótano en la sala de aseo
de la esquina N.O.). La escalera que baja al sótano entre las salas de Lepanto
y de las Terceras era la de servicio de la Despensa y Almacén.
La sala de las Terceras era el Comedor, y la sala de Ana Vigón, esquina
N.E. era la Cocina. El camarote del Gran Maestre de Malta y los actuales
aseos públicos eran la vivienda de la Ayudante y Pinche de la Cocinera. Los
camarotes de la Pesca y el Galeón eran la vivienda y dormitorio de Profesores. Las dos salas de archivo de Ambarino y Gibraltar, la de Lepanto, (ésta dividida en d os por un pasillo central que comunicaba la galería oeste con el
Corralón, que era, a su vez, el patio de recreo de la colonia), y la de los Cuatro Elementos o de Historias Romanas, eran las aulas donde a los chicos se
___________________________________________________________
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les impartía la enseñanza. La actual vivienda del Conserje, (esquina S.O.) y la
Portería eran el dormitorio de los Carpinteros.
La distribución de la planta alta era la siguiente: todas las salas del lado
Este del Palacio, excepto la Cámara de D. Álvaro que era dormitorio de Profesores, eran los dormitorios de las niñas. La saleta de Apolo era el dormitorio
del Director o Jefe de la Colonia, la Capilla era el despacho del Director, la
saleta de Diana era el dormitorio del Presidente cuando venía los fines de semana. La sala de Archivo esquina N.O. era dormitorio de Profesores, y las
demás salas de la parte O. dormitorio de los niños. El salón de Honor era la
sala de reuniones y de espectáculos.
En la parte S.O. del actual Jardín había unos por aquel momento bien
instalados Lavaderos. En estos y en la limpieza en general de todo el complejo trabajaban mujeres de la localidad.
NOTA IMPORTANTE.- Esta información, recorriendo pausadamente
dependencia por dependencia personalmente, ha sido gentil y emocionantemente facilitada por los hermanos María del Carmen y Carlos León Encinas,
hijos de la Cocinera de la Colonia que, como tales, y adscritos al resto de niños, con 14 y 10 años respectivamente en aquellas fechas, fueron sus habitantes y tuvieron aquélla inolvidable vivencia.
Estuvieron hasta que se acabó la guerra, y la cocinera algunos días más
cocinando para una sección de Regulares.
___________________________
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ADICIÓN AL TEMA “NIÑOS DE LA GUERRA” EN
VISO DEL MARQUÉS
__________
Anotamos ahora,, literalmente y punto por punto, los datos que se nos
facilitan procedentes del archivo de la Diputación de Madrid que son complementarios de lo ya expuesto referente al grupo de niños en el Viso, ya que
eran gestionados por el mismo organismo y en el mismo pueblo.
1.- En agosto de 1938, había 70 niños.
2.- En este pueblo, Viso del Marqués, estuvo la “Residencia las Fuentes”. Para hombres y mujeres, integrada por 36 hombres y 110 mujeres, la
cual estaba aneja a la de “Viso del Marqués”. 19 de agosto de 1938.
(Aclararemos a este punto de se trata de la finca “NAVAS DE LA
CONDESA”, popularmente llamada “Casa de las Fuentes”, perteneciente al
término municipal de Viso del Marqués, de 5.304 hectáreas. Por entonces pertenecía a D. José María Olávarri Subiría, y posteriormente por los años 60
aproximadamente fue vendida a los Botín, la conocida familia de banqueros,
sus actuales propietarios. Ni que decir tiene que se incautó el gobierno de ella
para los fines que creyó oportunos.
3.- El año 1938, nombran una enfermera profesional, con servicio permanente en la Colonia Escolar de Viso del Marqués.
4.- El Administrador de los servicios de evacuación, interesa se les facilite accesorios y material de más precisión para la confección de prendas en
los talleres de los establecimientos de Viso del Marqués y de Almagro. Año
1938.
5.- Como dato curioso. El día 14 de Diciembre de 1938, el Ayuntamiento de Valdepeñas, hace un donativo de “tres corderos” para la colonia de Viso
del Marqués.
6.- Enfermería de “Jiménez Coronado”. Acogidas el 23 de Agosto de
1938 cincuenta niñas. La Directora manda un oficio, manifestando que como
es una enfermería, fluctuaba el número de niñas enfermas.
7.- La residencia “Jiménez Coronado”, ha sido totalmente evacuada el
día 21 de Abril de 1939. Según las referencias, quedaban 195 asilados, entre
ellos, hay enfermos graves, leves y normales, que fueron trasladados a Madrid.
(Lo mismo que en el punto 2 corresponde ahora informar sobre la Enfermería de “Jiménez Coronado”. Se trata igualmente de una finca del término
del Viso de 2.009 hectáreas llamada de siempre “HUERTA DE L A MONJA”
y también después, desde los años cuarenta “San Bruno”. Su propietario era
entonces el conocido abogado de Madrid D. Hipólito Jiménez y Jiménez___________________________________________________________
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Coronado. Actualmente son sus descendientes sus actuales propietarios, y
también fue incautada por el gobierno como “Las Navas de la condesa”.
______________

JUAN DEL CAMPO MUÑOZ
20 de Enero de 2003.
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A LA RUEDA RUEDA
Las nuevas generaciones no conocen este juego, que fue la principal diversión de la gente moza del pueblo hasta 1950, más o menos. Hoy quizá no
tuviera sentido, pero este jolgorio sano e ingenuo hizo nuestras delicias por
aquel tiempo. ¡Y era tan barato! Trataremos de describirlo lo más fielmente
que nos sea posible, para que al menos, quede un recuerdo de lo que fue, al
tiempo que se estimula la aparición de la nostalgia en la gente mayor, que vivió y disfrutó en su juventud esta diversión con alegre algarabía.
Como puede suponerse, la rueda es un corro de personas cogidas de la
mano, en número indeterminado, cuantas más mejor, siempre que hubiese espacio para moverse. El giro del corro en movimiento circular era como en la
trilla, de derecha a izquierda, o sea, al contrario de las agujas de un reloj, cantando a compás. La rueda era siempre iniciada por las mozas, como un pretexto para el retozo, y otros fines tácitos que explicaremos en su momento.
Dependiendo de la melodía, el giro podía ser a paso sencillo, o trotando,
haciendo saltar el pie situado atrás en doble paso, mientras el de delante iba
por el aire, y al apoyar éste en el suelo con fuerza se marcaba el compás a
golpe de pasos unidos, resultando un trote, más bien galope característico
muy dinámico y alegre.
Para iniciar siempre era el paso sencillo, y a medida que se entraba en
calor y los ánimos se enardecían, se hacía necesario darle una fuerza superior.
Las coplillas, como se verá más adelante, eran bastante ingenuas, con una
pizca de picardía, que servía de estímulo a los mozos para incorporarse a la
rueda, que se admitían o no, según las preferencias de ellas. Los adolescentes, tímidos, se arriesgaban a agarrarse entre dos mozas, en la que alguna de
ellas, era la de sus preferencias. A veces, las manos femeninas no se desprendían, y el mozo, corrido, se retiraba lleno de vergüenza y de tristeza. Pero si
las manos cogidas se desprendían suavemente, se producía en las entrañas un
estremecimiento indescriptible. Coger las manos de aquellas criaturas tiernas,
tan extrañas, aunque conocidas, era el delirio. Ser admitido de esta manera,
equivalía a una aceptación que presuponía mayores avances. Eran los primeros escarceos amorosos, llenos de romanticismo y de pudor.
Los mozos rechazados, despechados, resentidos, en represalia, organizaban el desquite. En banda, cogidos por el cuello, en tromba, como manada
de brutos en estampida, a las voces de “ja” “ja” “ja”, “farataban” la rueda. A
las mozas les faltaba tiempo para apartarse y no ser arrolladas por la avalancha de energúmenos.
Cualquier fiesta era propicia para “echar una rueda”, salvando la Semana Santa, con especial incidencia en carnavales y Pascua de Navidad. No ol___________________________________________________________
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videmos “las lumbres” de tal o cual virgen o santo. La lumbre, se refiere a la
festividad correspondiente de las capillas existentes en las calles, conteniendo
las imágenes respectivas, donde después de montar un altar lleno de adornos
y flores, alfombrado el suelo de romero, tomillo y mejorana, al anochecer, se
encendía la imprescindible hoguera en mitad de la calle, dando inicio el jolgorio. La juventud, siempre atenta a las fechas de celebración, no faltaba a ninguno de estos eventos, donde siempre surgía algún noviazgo. Como más significativas diremos que eran San Antonio, en la calle Real; La Santísima Trinidad, calle de la Cruz Verde; Virgen de Belén, calle Empedrada; Virgen del
Carmen, calle Gonzalo Morales; San Francisco, calle de los Solares, de las
más sonadas.
De nuestra memoria hemos recopilado hasta 40 coplillas de aquellas,
que no se agotan, puesto que hay más, y todo es cuestión de anotarlas cuando
se nos ocurren, porque de lo contrario, se nos escapan de la memoria y no
vuelven, como peces escurridizos se escapan de las manos. Veamos las coplillas.

JUGUEMOS A LA RUEDA
Popular.- VISO DEL MARQUÉS
Compilación: José Muñoz del Campo
_________________________________
Los sastres son mariquitas
los zapateros culones,
y los del campo rositas
que roban los corazones.
Vale más un albañil
con el palustre y la llana,
que veinticinco gañanes
que salen por la mañana.
Eché un limón a rodar
y en tu puerta se paró;
hasta los limones saben
que nos queremos tú y yoo...
María paloma mía
las palomas son del rey,
y tú María eres mía
porque lo manda la ley.

San Francisco por humilde
tiene su cuerpo llagado,
y tú me tienes a mí
el corazón traspasado.
Si piensas que yo te quiero
porque te miro y me río,
soy un poquito guasona
tonto, y no lo has “compredío”.
Dicen que no nos queremos
porque no nos ven hablar,
a tu corazón y al mío
se lo pueden preguntar.
Gañancillo, gañancillo
echa los surcos derechos
que las mozas de este pueblo
se fijan en los barbechos.

___________________________________________________________
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Mira si he corrido tierra
que estado en Los Molinillos,
en los Llanillos de Huerto
y ahora estoy aquí contigo.
Cuando te veo venir
con las albarcas arrastra
no me harto de decir
por allí viene “zalandra”.
[Cambio de ritmo y melodía]
Benditas albarquillas
de los pastores,
que siempre van pisando
lirios y flores,
lirios y flores.
Al paso de las mulas
van los gañanes,
y por eso se crían
tan animales,
tan animales.
Con un pastor me caso
me da la gana,
si tropiezo en el queso
caigo en la lana,
caigo en la lana.
Un pastor me ha querido
y un hortelano,
más quiero sacar leche
que arrancar nabos,
que arrancar nabos.
Ni aunque he dicho eso
otra me queda,
más quiero arrancar nabos
que ser lechera,
que ser lechera.

En la calle que vivo
lo tengo todo
tengo suegra y cuñada
y el bien que adoro,
y el bien que adoro.
El anillo en el dedo
qué significa;
es tener los amores
más a la vista,
más a la vista.
Manojos de alfileres
son tus pestañas;
cada vez que te miro
me las enclavas,
me las enclavas.
Carnaval ya se ha ido
viene San Marcos,
para ir a las eras
con los hornazos,
con los hornazos.
[Cambio de melodía]
Una paloma blanca
como la nieve,
se ha metido en mi pecho
salir no puede.
[Cambio de ritmo intercalado]
Que no se va la paloma no,
que no se va que la tengo yo.
[Sigue como al principio]
Si acaso se fuera
ella volverá,
se deja los pichones
a medio criar.

___________________________________________________________
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Calle de los Solares
calle de Judas,
calle que no se prestan
las levaduras.

Vamos a echar una rueda
que se pasa carnaval,
que viene Semana Santa
y tenemos que ayunar.

Esos que van “pa” arriba
no los miremos,
porque se creen los tontos
que los queremos.

Ya está aquí carnavalillo
la feria de las mujeres,
la que no se salga novio
que aguarde al año que viene.

Quítate de la esquina
so monigote,
no se caiga una teja
y te escogote.

Carnaval se va y se viene
y como viene se va,
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.

Todos los avechuchos
se han apostado,
a comerse un borrico
desorejado.

[Cambio de melodía]
Tú me lo dirás paloma;
tú me lo dirás perdiz;
tú me lo dirás salero;
tú me lo dirás a mí.

El borrico era poco
y ellos son muchos,
se han quedado con gana
los avechuchos.

[Cambio de melodía]

[Cambio de melodía]
Engánchate y vuélvete a enganchar,
que los enganchadores bailando
van
hacia el corral,
no te pongas al sol que te quemará
laurel, laurel, morena y olé.

Tus ojos, morena,
me tiene a mí,
malito en la cama
desde que los vi.
Desde que los vi,
y no les pude hablar;
tus ojos, morena,
me van a matar.

[Cambio de melodía]

[Cambio de melodía]

La calle Real me despide
y la del Oro me llama
y la calle de las Eras
me dice que no me vaya.

Aunque te he dicho que no,
ven acá que sí te quiero;
que palabra de mujeres
decir que no es lo primero.

___________________________________________________________
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El de la gorrilla azul
si no lo sangran se muere;
porque le ha dicho la novia
tres veces que no lo quiere.
[Cambio de melodía]
Que no quiero eso,
que quiero otra cosa,
que quiero un vestido
de color de rosa.

¡Ay! remolona, por caridad;
dime si me quieres,
no me hagas penar.
¡Ay! remolona por caridad
Soledad,
dime si me quiere-es
no me hagas penar.
¡Ay! remolona por caridad
Soledad,
dime si me quiere-es,
no me hagas penar.
[Cambio de melodía]

Cortito de alante,
larguito de atrá-as,
con cuatro volantes,
y adiós si te va-as.
[Cambio de melodía]
Esta es la calle del aire-e
la calle de el, remolino-o,
donde se remolinea-a
tu corazo-on, con el mío-o.

Ventanas a la calle, a la víbora va,
¡bomba va!
son pe-eligrosas.
Para el padre que tiene, a la víbora
va,
¡bomba va!
las hi-ijas mozás.
¡Ay! ¡ay! ¡ay!, ¡ay! ¡ay!, ¡ay! ¡ay!,
la hi-ijas mozás.

_____________________________________________
Es una aportación de la
ASOCIACIÓN DE MAYORES
D. ADELAIDO ALMODÓVAR,
para la recuperación de la cultura popular viseña.
_________________
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Cosas del Ayer
COMPARSA DE “LOS ALCALDES”
José Muñoz del Campo
Las personas de mi edad y mayores, alguna vez oyeron hablar de esta
comparsa, incluso el canto de estas coplillas tan nuestras, con su sonsonete
característico a ritmo de vals, cual si la melodía se meciese en vaivén sobre
las olas, o sobre el viento que acaricia los cuerpos en tiempo de primavera.
Las coplas sonaron durante bastantes años, en boca de las viseñas y los viseños de aquel tiempo, nuestros padres. El autor recuerda con nostalgia a su
madre, entonando las canciones, mientras estrujaba la ropa sobre la losa en
día soleado en el arroyo de los Molinillos, frente al molino de Camorra, o por
el cruce de la cañería del agua del Valle; dicha travesía del arroyo se iniciaba
en una arqueta a ras del suelo, y sobre baja parecilla que le servía de pedestal,
se iba inclinando hacia arriba, y una vez desprendida del muro macizo, seguía
montada sobre caballos de acero robronados, pintados con minio de plomo de
color naranja, se iba inclinando más y más para remontar con suavidad el Cerro Pajares. Toda una delicia para un niño: atravesar el arroyo, cabalgando a
horcajadas sobre la tubería protegida con hormigón, a riesgo de caer al agua,
o sobre los juncos y gamonitos del lecho, todo lleno de regatos de agua clarísima como el cristal. Arriesgarse y conseguirlo, una hazaña inolvidable, mientras su madre tendía la ropa sobre los chaparrillos enanos, o sobre los límpidos peñones de la solanilla.
Las comparsas de carnaval siempre responden a una causa o razón sobre la que versa su contenido, y de forma jocosa y festiva las más de las veces, pretenden provocar la sonrisa del vecindario, que de eso es de lo que se
trata. De la comparsa que nos ocupa habíamos perdido su origen o motivación
por el transcurso del tiempo, pero, el autor de este trabajo, que no descansa
en sus investigaciones, con afán de poner de manifiesto nuestra pequeña historia, se topó un día con la aludida razón, cuya consecuencia fue la comparsa;
la aparición se produjo al repasar los libros de actas del Ayuntamiento, en el
primer cuarto del siglo XX. Es como sigue:
En sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente, el día 11 de enero de
1925, por tanto, durante la Dictadura del General Primo de Rivera, (ésta con la anuencia
del Rey), nos enteramos de lo que vamos a ver escrito, que además dio origen, como se ha
dicho, a la comparsa que salió en los carnavales de aquel año por las calles del Viso, ani-
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mando al vecindario. Estas coplas compuestas en el año 1925, es ahora, conociendo el
asunto que les dio origen, cuando cobran de nuevo su sentido. Veamos el acuerdo.
Sesión del día 11 de enero de 1925
Diose lectura a una carta del Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Madrid,
dando traslado de la moción aprobada por aquella Corporación Municipal, en sesión del
día treinta y uno de Diciembre último: Enterada la Comisión permanente por unanimidad
acuerda: Nombrar a SS. MM. Los Reyes Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia,
Alcalde y Alcaldesa honorarios de este pueblo, y que la Comisión permanente, se traslade a Madrid para hacer entrega de indicados nombramientos y asistir al homenaje que
ha de celebrarse en honor de nuestros Reyes el día veintitrés del mes actual.
La Comisión permanente estaba formada en aquella ocasión por: Carlos Caminero
Palop, Leopoldo Morales Avilés, y Baldomero Morales del Campo, que como era de esperar, se presentaron en el Palacio Real a rendir pleitesía y homenaje a los Reyes.
La letra de aquella melodía me ha llegado por la amabilidad de dos amigos, por separado: Juan del Campo y Manolo Rodríguez, en papel amarillento, trabajo impreso en la
imprenta Mendoza de Valdepeñas. No consta autor o autores de la letra ni de la música. En
cuanto a la letra, podemos suponer que el autor fuera D. Amadeo Barcina, aunque sin confirmación, puesto que no firmaba este tipo de cosas. De la música ni siquiera podemos suponer quién era el autor, en el supuesto de que fuera original.
La comparsa de “Los Alcaldes”, cantaba las siguientes coplas, con su correspondiente estribillo después de cada estrofa, que me permito reproducir.

COMPARSA DE LOS ALCALDES
_________________________________________
Siendo con tales fueros,
cada uno lo menos
Al compañero
un gobernador.
que el Viso del Marqués rige,
_____
este primero
canto nuestro se dirige.
Muy cansaditos
Y le rendimos
por traídos y llevados
un fraterno vasallaje,
salimos fritos
pidiendo su venia
con los bolsillos pelados.
para el relato
Y aunque el colega
de nuestro viaje.
también pasó sus apuros,
ESTRIBILLO
aunque le habrán quedado
para obsequiarnos
Aquí están los alcaldes
dieciocho duros.
Que tiene la nación:
Del Rey son compañeros
Al estribillo.
que es alcalde de honor.
_________________________________________________________
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Y es que este socio
dio un regüeldo atronador,
y al punto de oírlo
quiso encerrarlo
el domador.

Tres estudiantes
pasaron a preguntar
a cierto Alcalde
noticias de su lugar.
Y el Alcaldito
no entendiendo la atención,
le soltó tres palos
por darle pronta
contestación.

Al estribillo.
Con grandes fueros
después de estar con el Rey
sus compañeros
más velarán por la Ley.
Poniendo en todas
nuestro fuero por escudo,
haremos más firme
como más práctica
la del embudo.

Al estribillo.
En el Palacio
Real que es una maravilla
fuimos despacio
pasando villa por villa.
Y este pazguato
cuando el turno le tocó,
le entró tal canguelo
que en los calzones
se zurrapó.

Al estribillo.

Al estribillo
La villa y corte
que es del madroño y el oso,
dio a nuestro porte
un aplauso clamoroso.
Y tanto obsequio
nos daba la Corte y villa,
que queriendo darnos
por muy poquito
nos da morcilla.
Al estribillo
Fuimos al parque
llamado casa de fieras
y ocurrió un caso
extraordinario de veras.

Para qué sirve
un macero, preguntaba
cierto curioso
que el desfile contemplaba.
Y otro le dijo:
para dar bonitamente,
un golpe de maza
si desentona
al Presidente.
Al estribillo
Tiene este pueblo
como ningún otro tiene
un celo grande
por el ornato y la higiene.
Y así se mira
cual no se ve en parte alguna,
en el mismo centro
muy pestilente
una laguna.

_________________________________________________________
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ya se pueden preparar,
que para otro año
el primo el primo
os llamará.

Al estribillo.
Lleva este pueblo
con afán de perfección
muy mejorada
ya su pavimentación.
Metido en moda
como es fácil observar,
viendo que en la puerta
del cura puedes
ya patinar.

Al estribillo.
Este casino
armó una revolución
con mucho tino
haciendo una votación.
Salió en la lucha
triunfante la juventud,
como garantía
de larga vida
que es la salud.

Al estribillo.
Tanto adelanta
la buena industria aceitera
que aquí ya implanta
una fábrica cualquiera.
Y así de aceite
cada día, sí, señor,
dan los fabricantes
menos y menos
pero es peor.

Al estribillo.
Ante la Corte
causó envidia y dio sorpresa
el lindo porte
de esta gentil Alcaldesa.
La Reina misma
así dijo y no se engaña,
¡Oh! son las mujeres
la mejor gloria
que tiene España.
______

Al estribillo.

Para otro año
Alcaldes estar alerta
vivir con cuidado
FIN
no os quiten la cartera.
De lo contrario
____________________________

Con estas coplas, un tanto ramplonas cual corresponde a las fiestas informales y desinhibidas de carnaval, se divirtieron nuestros padres y las estuvieron recordando durante bastantes años, gracias a lo cual el que suscribe las
recuerda, puesto que no había nacido cuando se produjo el evento.
_____________________________
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TERREMOTO DE LISBOA-1
Carta del Administrador al Marqués de Santa Cruz
___________
Valdepeñas 9 de noviembre de 1755

Excmo. Sr.
El Administrador
Señor.
El día primero de este mes se sintió en esta villa como a las diez y
cuarto de la mañana un temblor de tierra que duraría un cuarto de hora poco
más o menos el que causó mucho temor y espanto por el movimiento violento
que tuvieron las Iglesias y casas, pero a Dios gracias aquí no se ha experimentado ruina, ni desgracia, lo que todos hemos atribuido a milagro, y especial favor de Nuestra Sra. de Consolación, que es una imagen que se venera
dos leguas de esta villa, dentro de su término y jurisdicción.
En la villa de Santa Cruz, no hubo ninguna desgracia, y sólo me avisan
haberse quebrantado un poco la Iglesia, y en la villa del Viso ha sucedido lo
mismo, aunque el quebranto de la Iglesia aseguran es de algún cuidado, por
lo que se ha determinado buscar Maestro inteligente para que haga reconocimiento de dicha Iglesia.
Con todos los más lugares que están hacia la parte de Almagro, ha
habido muchas ruinas y algunas desgracias, y con especialidad en la villa de
Almagro es donde todos los templos y conventos, y muchas casas han padecido mucho, mayormente los conventos de San Francisco y Santo Domingo, y
asegura un célebre Maestro de obras que hay en esta tierra llamado Juan
Alejandro Núñez que no se podrá reedificar el destrozo hecho en Almagro con
catorce millones de reales.
Quedo prevenido de cuanto V.E. me manda en su apreciable carta de 5
de este mes, y para el Correo que viene responderé a V. E. sobre los particulares que contiene.
Quedo a los pies de V.E. pidiendo a Ntro. Sr. conserve su apreciable vida los muchos años que he menester. Valdepeñas y Noviembre 9 de 1755.
Excmo. Sr.
Sr.
A los pies de V.E.
Andrés (rública)
_________________________________________________________
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La carta que antecede existente en el A.H.P. de Ciudad Real, en la que
el Administrador residente en Valdepeñas da cuenta al Marqués de los estragos hechos por el terremoto de Lisboa en las villas de su Señorío y otras del
Campo de Calatrava como el Moral, y más significativamente en Almagro,
donde referido marqués tenia posesiones de bienes inmuebles.
Si nos atenemos al contenido de la carta escrita a raíz del suceso, los
daños en el Viso se circunscriben a la Iglesia, aunque sin especificar lo que ha
pasado, y el Palacio no lo menciona para nada. Sin embargo, parece que los
hechos desmienten la información escueta del Administrador, que quizá por
no disgustar a su señor, minimizó en su informe los efectos destructores del
famoso terremoto. De haber sido más meticuloso en sus explicaciones, sabríamos hoy, entre otras cosas importantes, si las cuatro torres del Palacio se
cayeron a causa del terremoto, si quedaron dañadas y hubo que demolerlas, o
si jamás se construyeron y se quedaron en proyecto, pues salvo ignorancia o
error padecido por parte de quien esto escribe, hasta ahora nos hemos movido
en el campo de las hipótesis, aunque sin dudar, aparecerán con el tiempo documentos que atestigüen de forma incontestable estos extremos.
El archivo del marquesado está aún sin explorar, porque ni está catalogado ni es accesible a cualquier
investigador, pues si bien los fondos
corresponden por ley al Patrimonio
Histórico Nacional, no ocurre lo
mismo con el continente que es
patrimonio de la Excma. Sra.
Marquesa de Santa Cruz, que en justo
derecho, puede vetar el acceso, o
concederlo a ciertas personas y a otras
no, que es lo que ha venido ocurriendo.
Es pues tarea del Estado, trasladar
estos fondos a un edificio público y
dotarlo de medios. Esperemos que no
se demore demasiado, aunque el coste
será cuantioso, estimamos.
En cuanto a la Iglesia, si la torre
primitiva no cayó de inmediato, cosa
que igualmente ignoramos, los
muñones y las grietas que hemos
conocido dejaron bien patente que no
_________________________________________________________
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se pudo conservar, porque la ruina era inminente y el peligro muy real para las
personas.
Para los jóvenes que no hayan conocido la Iglesia como se ve en la foto, les diremos que el tubo que se aprecia en la parte derecha es la escalera de
caracol para subir a las bóvedas y al campanario de espadaña por detrás, para
repicar a pie de campana, o sea, cogiendo las cuerdas al borde de los mismos
badajos. Los más expertos campaneros que me vienen al recuerdo, porque
hacían vibrar con las dos manos al tiempo los timbres sonoros de este par de
magníficas campanas de extraordinario eco, eran el hijo pequeño de Periquillo
el herrero, conocido como “El Nene”, y Francisco Girona, el zapatero, alumno de Juan Pedro Soguero Prado, todos difuntos.
José Muñoz
____________________________
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LOS OTROS VISOS
Desde siempre me ha perseguido la curiosidad por saber algo de otros pueblos cuyo nexo común con el nuestro fuese el de contener la palabra Viso dentro de su nombre. Como quiera que ahora disponemos de tecnologías que
nos permiten acercarnos con rapidez a la información, se me ha ocurrido entrar en una de las páginas web que archivan todo lo relacionado con el conocimiento que se tiene de los pueblos de España y solicitar en la búsqueda
aquellos pueblos que contengan la palabra “viso”. Inmediatamente se reflejaron los siguientes resultados: El Viso (Córdoba), El Viso de San Juan (Toledo), El Viso del Alcor (Sevilla), El Viso (Balsa de Ves) de Albacete, dos O Viso
gallegos (Lugo y Pontevedra), El Viso (Níjar) almeriense, los asturianos El
Viso y La Güería del Viso (Langreo), amén de nuestro Viso del Marqués. Tan
solo cuatro de ellos tienen entidad municipal y los demás son pedanías, aldeas o barrios diseminados que no constituyen municipio propio.
Confieso que no he puesto un pie en ningún Viso que no sea el nuestro. No
obstante, reconozco que me siento también un poco de los diferentes Viso que
voy descubriendo a través de la red. Unos, porque se parecen más al del
Marqués y otros, porque representan un poco lo que me gustaría que fuese el
nuestro. Tampoco estaría mal, y esto lo digo como mera sugerencia, confraternizar con ellos para compartir algo más que el simple nombre del pueblo.
Como no quiero ocupar el terreno que tan bien defiende Garrido yo me ocuparé de informarles de su existencia, de lo que son y lo que representan. Por
si a Ustedes, como me ocurre a mi, quieren sentirse un poco más de esos lugares que se llaman Viso (en algunos casos, con el artículo “El” por delante)
y con los que mantenemos en común el viseño (o visueño) como gentilicio.
En esta primera entrega os presentamos El Viso (Córdoba)
Seguramente este pueblo será reconocido por el sobrenombre de El Viso de
los Pedroches, por estar enmarcado en el valle de ese mismo nombre comarca natural del norte de Córdoba, limítrofe con las provincias de Ciudad
Real y Badajoz- pero su denominación desde que a mediados del siglo XV
dejó de ser Casas de Don Adame, es El Viso. Su nombre hace referencia a la
zona llana y elevada sobre la que se asienta y así es reconocido como municipio independiente desde hace cuatro siglos, tras conseguir liberarse de las ataduras que le ligaron al Condado de Santa Eufemia al que perteneció.
_________________________________________________________
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El yacimiento de La Longuera da fe de la presencia del hombre en sus tierras
ya en los siglos IX a VIII (a.C.). Existen indicios que sitúan a Baedro –
municipio romano que gozó de importancia- en un lugar próximo a El Viso.
Completa la gama de restos arqueológicos un asentamiento musulmán de los
siglos XI y XII junto al castillo de Madroñiz, fortaleza de origen árabe que
fue reedificada en el siglo XIV y que antes de cerrarse al público en general
fue un refugio de caza para la sociedad Mangads del Zújar, un grupo de 60
accionistas que se hizo con la propiedad de este Castillo.
El paisaje que rodea a la población es adehesado, con abundancia de grandes
piedras (“pedroches”) de granito diseminados entre encinas. En su parte más
agreste, las manchas de monte bajo acogen jabalíes, zorros, jinetas y gatos
monteses. Discurren por su término los ríos Guadamatilla, Guadarramilla y
Zújar, cuyas márgenes se encuentran en el plan de protección del medio físico
y en el catálogo de espacios protegidos de la Junta de Andalucía, por ser consideradas como paisajes de especial interés y belleza.
Los mayor parte de los cerca de tres mil viseños/as dedican su actividad laboral a tareas agrícolas y ganaderas, siendo éstas últimas especialmente cuidadas
por los lugareños ya que el terreno propicia la cría de cerdo ibérico a base de
bellota y los ricos pastos alimentan a corderos y, en menor medida, al ganado
vacuno. Cereal y olivo completan un sector primario que es la base de su riqueza sin descuidar un emergente sector servicios, relacionado con todo lo
que supone el creciente interés por el turismo rural.
El punto de referencia arquitectónico más importante de la población de El
Viso es la Torre de la iglesia de la Encarnación, pues todas las entradas al
pueblo confluyen en la pequeña plaza en la que se ubica. Además de la iglesia, tres ermitas dentro el casco urbano –de Santa Rosalía, del Cristo de las
Eras y de Santa Ana- constituyen el legado de la arquitectura religiosa viseña.
El castillo de Madroñiz, al que con anterioridad ya nos hemos referido, y la
Casa de las Bóvedas, que perteneció a los Señores de Santa Eufemia, son las
construcciones civiles más representativas del municipio.
El Viso celebra sus fiestas patronales del 24 al 29 de julio en honor a Santa
Ana, proclamada Patrona tras atribuirle el milagro de la liberación del Viso,
cuya procesión en las primeras horas del día 26 es el acontecimiento religioso
más importante de esta conmemoración. Los encierros de vaquillas por las calles del pueblo conforman el atractivo programa festero de un evento que es
cita obligada para todos los habitantes del Valle y para el regreso de los numerosos emigrantes viseños.
_________________________________________________________
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Cada cuatro años desde principios del siglo XIX, los hombres y mujeres de El
Viso se convierten en improvisados actores para representar el Auto Sacramental de los Reyes Magos. El elenco está compuesto por unos 140 lugareños
que baila danzas populares, canta villancicos tradicionales y narra el nacimiento de Cristo. La próxima representación será en 2006. San José, Santa
Rosalía y la Candelaria completan el santoral conmemorativo del pueblo.
Como no podía ser de otra manera, los platos típicos se elaboran a partir de
una exquisita materia prima: el cordero para la tradicional caldereta y el cerdo
ibérico para el cochifrito, el embutido casero y el tradicional hornazo, que no
puede faltar cada lunes de pascua en la romería de la Virgen de Vallehermoso.
El punto y final ideal a una comida viseña se pone con unos dulces llamados
hojuelas en flor.
Si lo que has leído te ha interesado lo suficiente para acercarte a este El Viso
cordobés, de razón es poner en tu conocimiento los caminos que puedes seguir para acercarte a una población en la que posiblemente no te sientas un
extraño. El viaje hacia El Viso presenta múltiples variantes y el tiempo que
debemos tomarnos para el recorrido es de aproximadamente dos horas y media. La ruta recomendada es la que une el Valle de Alcudia con el de los Pedroches: tomaremos la carretera que desde Viso del Marqués nos lleva hacia
Puertollano; desde allí tomamos la N-420 (la de Córdoba); pasaremos por
Brazatortas y tendremos especial cuidado en abandonar esta carretera cuando
lleguemos a la intersección con la CM-4202, para dirigirnos a Alamillo y
Guadalmez; tomando esta carretera –CM-4202- y pasando por la localidad
de Alamillo, continuaremos hasta la intersección con la N-502 (un poco antes
de llegar a Guadalmez) que cogeremos para dirigirnos a Santa Eufemia –
primer pueblo de la provincia de Córdoba por esta carretera- y desde allí estaremos a un paso de nuestro destino. No obstante, cada uno podrá elegir la ruta
que le resulte de mayor agrado visual aunque deberemos tener en cuenta que
para ir a El Viso el camino más corto no suele coincidir con el más rápido.

Daniel Poveda
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TERREMOTO DE LISBOA-2
Con este mismo título publicamos un trabajo en el número 3 de esta revista,
tomando como base una carta del Administrador del marquesado de Santa
Cruz, residente en Valdepeñas en que daba cuenta de los destrozos ocasionados por el famoso terremoto, pero minimizando los efectos destructores del
seísmo, bien porque no lo sabía de cierto (no se molestó en pasarse por aquí),
o porque le informaron mal. Tal es así, que ni siquiera menciona al Palacio,
sino que se limita a decir: “En la villa de Santa Cruz no hubo ninguna desgracia, sino sólo me avisan haberse quebrantado un poco la Iglesia, y en la
villa del Viso ha ocurrido lo mismo, aunque el quebranto de la Iglesia aseguran es de algún cuidado...”.
A este respecto, manifestábamos en comentario: “De haber sido más
explícito en sus explicaciones, sabríamos hoy, entre otras cosas importantes,
si las cuatro torres del Palacio se cayeron a causa del terremoto, si quedaron dañadas y hubo que demolerlas, o si jamás se construyeron y se quedaron en proyecto...”, página 5.
Después alguien nos advirtió que existían datos para considerar que las
torres existieron realmente, aunque sin mencionar cuales. Pues bien; en el poco tiempo transcurrido hemos podido averiguar que efectivamente las torres
existieron.
En un nuevo libro sobre el Palacio del Viso, titulado EL EDÉN MANCHEGO del Doctor en Historia del Arte D. Eduardo Blázquez Mateos, varias
citas atestiguan este extremo. Así, Cristóbal Mosquera de Figueroa, mentor de
los Bazán, en 1585, o sea durante el tiempo de su construcción, cuando la
obra de fábrica del edificio estaba ya terminada, dice: “(...) hermosas torres al
cielo, levantadas con vistosa disminución y fortaleza, no de poca utilidad para tiempo de guerra...”. Parece que el poeta Bernardo de Balbuena, de ascendencia viseña, alude en unos versos a este Palacio, aunque en este caso pueda
ser discutible cual fuera el modelo por tratarse de una composición poética:
“...el amasado muro resplandece; / de rojo bronce las grabadas puertas, / de
corvas puntas, aceradas, yertas. / Las altas torres con relieves varios, / de
almenas coronadas y molduras, / del real estuco sutil lazos voltarios, / de
alegres contrapuestas ligaduras; (...). Pero dejemos las florituras poéticas y
vayamos al relato práctico y real. Ya en 1747, por tanto, ocho años antes del
terremoto, Juan Antonio de Estrada, en su obra POBLACIÓN GENERAL DE
ESPAÑA, SUS TROFEOS, BLASONES Y CONQUISTAS HEROICAS,
apunta: “Lugar del Visso. El Viso... es del Marqués de Santa Cruz, de la Casa Bazán, donde tienen un Sumptuoso Palacio con cuatro Torres, algo derrotado; pero se dexa ver todavía su grandeza, Armería, y otras primorosas vis_________________________________________________________
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tas de Escalera, Salones, y pinturas. Tiene corregidor y dos alcaldes Ordinarios”.
El autor confiesa su ignorancia y rectifica con la adquisición y exposición de los nuevos datos transcritos, para constancia definitiva. Las cuatro
torres existieron.
José Muñoz (28 de noviembre de 2004)
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Página 31

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
_______________________________________________________________

De Camino Real a carretera
Deben quedar muy pocos que hayan recorrido el Camino Real que conducía desde el Viso al Santo, a Huertezuelas y a San Lorenzo. Lo que sí puedo asegurar es que lo recordarán con la nostalgia de algo que se ha perdido, de
algo que, a pesar de la dificultad, estaba lleno de encanto.
A propósito de esto os cuento una experiencia que he tenido. Hace unos
años me adentré con dos amigos, buenos conocedores del terreno, por la boca
de las Hoces desde el “Robraillo” hasta el pantano de Linares; os puedo decir
que nunca lo olvidaré. Fue realmente maravilloso verme sumergido en la naturaleza, sentirme envuelto en aquella bravura de cerros y hondonadas, contemplar, disfrutar del agua fresca y limpia, de esos peñones que no se cansan
de ocupar siempre el mismo lugar, del aroma de las plantas, de ese aire que es
un lujo respirarlo.
Me hizo gracia la sorpresa, el desconcierto, de una piara de jabalinillos
que seguramente veían por primera vez un hombre. Ayudado por mis amigos
me informé de algunos sucesos ocurridos en aquel lugar:”Mira, aquí hubo una
refriega entre maquis y civiles, murieron t res maquis y un civil; ves, estos
son los restos de una carbonera de cuando por aquí se venía a hacer picón”.
También la misma tierra me informaba sobre tiempos pasados: aquellos restos de veredas, ya prácticamente perdidas, me hablaban de movimiento, de
pastores, piconeros, de recuas de esos sabios animales que llamamos burros.
Aquellas desdibujadas veredas, casi todas, conducían hacia un molino situado
entre dos arroyos; cuando llegamos allí, mis amigos no paraban de contarme
anécdotas de los tiempos de la postguerra, tiempo de hambre, de miedos, de
vigilancia, de nocturnidad para conseguir que el trigo fuera harina. Aquellas
ruinas que entonces contemplé, ¡cuánta hambre habrán redimido!
Pido perdón. Recorriendo otros caminos me he perdido, he abandonado
el Camino Real de que era mi intención escribir.
¡Volvamos al camino!
La lectura del librito “La Ermita de San Andrés” de nuestro paisano José Muñoz del Campo ha sido, en buena parte, el motivo de escribir estas líneas. Desde aquí agradezco su incansable y meritorio interés por ayudarnos a
los viseños a descubrir y apreciar nuestro Viso. Ojalá que algún día pueda
también agradecer que alguien nos permita recorrer a pie o en cabalgadura,
sin las prisas de estos tiempos, nuestro antiguo Camino Real.
¿Cuándo el Camino Real cambió tan sonoro nombre para no ser más
que carretera de San Lorenzo?
Es muy probable que el proyecto se realizara en tiempos de la dictadura
de Primo de Rivera 1923-1930, gran impulsor de carreteras en España, o qui_________________________________________________________
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zás durante el breve gobierno de Berenguer, denominado de la dicta-blanda en
contraposición del anterior; lo cierto es que se comenzó en 1931, proclamada
ya la II República. (*).
Una obra de tanta embergadura para aquellos tiempos fue para los pueblos interesados un gran acontecimiento por lo que suponía de puestos de trabajo, de jornales, de progreso. Así lo refleja una copla de la época: “Vaya carretera que nos van a hacer, que domina San Lorenzo, también Huertezuelas
y el Viso del Marqués”. O esta otra: “El momento se cumplió y da trabajo a
la población; pronto veremos por Sierra Morena, transitar los autos por la
carretera”. La copla que seguramente se dejó de cantar fue aquella de: “Como hay tan poco trabajo y tan descansando estamos, de lo que pasa en el
pueblo estamos bien enterados”. ¡Ya sí había trabajo!
Las cuadrillas se organizaron. Había mucha piedra que machacar; picos, palas, azadas, martillos, hombres y animales se pusieron en movimiento.
A las cuadrillas del Viso se les encomendó el tramo desde el pueblo hasta el
alto de las Víboras; allí concluiría su trabajo al empalmar con la tarea realizada por los de San Lorenzo y Huertezuelas desde sus respectivos pueblos.
Trabajo duro, largas jornadas y comidas cortas. La piedra se resiste a
dividirse, a perder su unidad, le duele romperse y el martillo cada vez pesa
más.
Algunas cosas que aquí cuento me han llegado por medio de Pedro José
“el Moreno”; tiene 83 años, y puede que sea el único que aún vive de los que
trabajaron en la carretera. Él, cuando comenzaron las obras tenía diez años y
ayudaba a su padre, que con su borrico llevaba piedras a la carretera. Me dice que el jornal era de cuatro pesetas; a veces cobraban más si lo ajustaban
por metro realizado. Me cuenta que un día Daniel, el encargado, se acerca a
uno de los obreros que a su parecer no golpeaba la piedra con suficiente energía, y le dice: “a éste no le paguéis más que tres cincuenta”; la reacción de Felipe, que así se llamaba aquel obrero, no se hizo esperar; quita el martillo des
astil, y así armado se dirige al encargado que evita el golpe gracias a sus buenas piernas; no se qué medidas tomarían contra él.
Así metro a metro, unas veces siguiendo el mismo recorrido del Camino Real, otras por nuevo trazado, la carretera se va haciendo realidad. La
construcción de los diversos puentes tiene un tratamiento especial: ese trabajo
lo realizan obreros cualificados. De los puentes, el que más me ha llamado la
atención es el de La Muerte, puede que sea por el entorno en que se encuentra, o por el nombre con el que ha sido bautizado. Entre pretiles mide cuatro
metros y diez centímetros.
¡Cuántas anécdotas, sucesos y peripecias nos podrían contar aquellos
sufridos obreros de la carretera, si vivieran!
_________________________________________________________
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Una que me contaron es la que ahora os relato: una de aquellas cuadrillas se dirigía al tajo muy de mañana, todos ellos a pie, menos Aurelio “el Sillero”, éste montado en su borrico, siempre iba cantandillo; su canción preferida era esa de ¿quién te puso Salvadora...? Llegados al lugar donde iban a
comenzar el trabajo, el tiempo se puso tremendo, una de esas tormentas que
asustan al más valiente. Estaban allá, cerca del arroyo de Posada Vieja. Visto
lo visto salieron corriendo hacia un cortijo medio derruido a unos quinientos
metros. Calados hasta los huesos hicieron lumbre, como pudieron, para secarse. La tormenta duró cerca de tres horas; mientras estaban allí, durante breves
momentos escucharon algunos rebuznos; Aurelio había dejado su burro atado
a una encina.
Cuando escampó, al pasar por donde el animal estaba atado, lo vieron
muerto: unos lobos lo habían matado, y su rebuznos eran una desesperada petición de auxilio a la que nadie acudió.
Al día siguiente, cuando ya toda la cuadrilla era de infantería, alguien
socarrón y cruel dijo: “Sillero, vas muy callao; cántate algo, hombre”.
Y como casi todo lo que comienza se acaba, también la carretera fue
terminada. Ya los pueblos afectados quedaron mejor comunicados, ya por allí
podían transitar los carros y algún que otro camioncillo, como el de Nicereto.
Aquello que la copla auguraba: “pronto veremos por Sierra Morena,
circular los autos por la carretera”, iba para largo. Faltaban casi treinta años
para aparición del 600.
En alguna ocasión he sido testigo del problema que se presentaba cuando un carro coincidía con un vehículo; aquel hombre de un salto se bajaba del
carro, y sujetaba con fuerza el ramal de las mulas para evitar la estampida, ante el espanto que aquello producía a los animales.
La carretera fue asfaltada hacia el año sesenta; después, ya recientemente, fue ensanchada y aliviada de infinitas curvas. Ya hoy, lo que suponía
por el Camino Real hasta San Lorenzo seis horas de viaje, se hace en apenas
media hora.
Un gran progreso sin duda, un bien absolutamente necesario, algo del
todo imprescindible, pero..., ¿por qué el Camino Real ha desaparecido? ¿No
se podría rehabilitar? Creo que aún quedamos muchos sin el síndrome de las
prisas, a los que nos encantaría poder recorrerlo.
Cayetano de Campos Morales
_________________________________
(*) NOTAS: Para precisar un poco más lo apuntado sobre las fechas de
inicio de las obras y los primeros movimientos oficiales para la construcción
de la carretera de San Lorenzo, puntualizamos lo siguiente: Basándose en un
Real Decreto de 15 de abril de 1906, el Ayuntamiento del Viso pasa a intere_________________________________________________________
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sarse por el asunto. No sabemos más, sino que hubo que esperar 22 años para volver a tener noticias al respecto, 1928, aún sin resultado positivo. Hubo
otro intento en 1929. Por fin las obras debieron iniciarse en 1930, continuando en 1931sin interrupción hasta concluir su ejecución y puesta en servicio.José Muñoz.
_________________________
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Las estancias de los Reyes Católicos
en Viso del Marqués
Juan del Campo Muñoz
En conmemoración del V Centenario del tránsito de los restos mortales
de Isabel la Católica por esta localidad, y con motivo del paso de la Ruta
Quetzal el 15 de julio del corriente, el Ayuntamiento colocó una lápida recordando tal evento el cual fue celebrado por todo el pueblo. No tuvimos tiempo
en aquel momento ni parece que venía al caso, pero, para seguir abundando
en la importancia de esta villa en esa época, nos parece oportuno dar cuenta
del número de veces que los Reyes Católicos, juntos o separados pasaron por
el Viso durante su reinado y así completar lo más posible el tema Viso-Reyes
Católicos.
Una vez más se demuestra la situación tan destacada del Viso. Era una
de las principales rutas de Andalucía (quizás la principal con la Andalucía
Oriental) y dada la proximidad de a sierra era poco menos que obligado el
detenerse para atravesarla, prepararse y proveer bastimentos de toda índole.
Así pues tenemos que a los cinco años de reinado, a principios de enero de
1484 los Reyes se encuentran en Tarazona, pero en marzo la reina Isabel se
traslada hacia Córdoba para vigilar los preparativos de la campaña granadina,
y con tal motivo el día 10 de mayo pasa por el Viso. En esta ocasión viaja sola, pues el rey Fernando sigue en Tarazona absorbido por los asuntos pendientes con Navarra.
El 23 de septiembre de 1485 Fernando conquista los pueblos de Cambil
y Alhabar, y ya en Jaén, el día 30 se encamina el matrimonio real hacia Alcalá
de Henares donde piensan pasar el otoño. Con tal motivo, el 10 de octubre pasan por el Viso del Puerto, entonces muy encinta ya la Reina por cierto, pues
el 15 de diciembre ya en Alcalá da a luz Isabel a la infanta Catalina.
Durante la campaña de 1486 se conquistan Loja e Illora en mayo y junio y se rinden Moclin y Colomera, pero una insurrección nobiliaria en Galicia obliga a los Monarcas a dirigirse allí rápidamente, y con tal motivo salen
de Córdoba el 17 de julio y pasan por el Viso el día 22, llegando el 15 de septiembre a Santiago de Compostela visitando la tumba del Apóstol.
La estancia más importante de os Reyes Católicos en el Viso fue la de
los días 24 y 25 de febrero de 1487 en que tuvieron aquí establecida su corte.
Fue en un viaje que habían iniciado en Salamanca. Pasando por Toledo se
habían internado por las rutas de La Mancha. concretamente en esta provincia
pasando por almagro, Moral de Calatrava, Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela previamente.
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Como es sabido eran los últimos años de la Reconquista y en este caso
se trataba de la campaña que había de dar lugar a la conquista de VélezMálaga el 27 de abril, y de la difícil ciudad de Málaga, cuya feroz resistencia
mantuvo en jaque al ejército cristiano hasta el 18 de agosto de 1487.
En esta ocasión, durante estos dos días firmó el egregio matrimonio los
decretos siguientes:
-Carta ordenando a las ciudades de Córdoba, Jerez y otras que se citan,
dejen sacar pan para el abastecimiento de Sevilla.
-Seguro a favor de Juan Pérez y Árias Martínez vecinos del coto de Lea
que es en la provincia de Lugo.
-Comisión de Álvaro de Castro Contino sobre la acusación del Consejo
de la villa de Molina contra su tierra por dar licencia y cobrar ésta impuestos a
los ganados que pastan de San Miguel en adelante, lo cual pertenece a dicha
villa.
-Comisión a los doctores Sancho Velásquez de Cuellar, Alonso Ruiz y
otros oidores, sobre el pleito que tratan Luis de Age y otros, contra Pedro Fernández de Andrada sobre unos cotos.
-Comisión a Álvaro de Castro, a petición del Concejo de la villa de Molina, que reclama a la tierra del Común la cuarta y la quinta parte que es obligada a dar para la reparación de los Adarves.
-Ídem a los Concejos de Osma y Sigüenza para que acojan con toda solemnidad y den hospedaje decoroso a los predicadores de la Bula de Cruzada.
-Prorrogación por un año del cargo de Corregidor de Trujillo a favor del
licenciado Lope Sánchez del Castillo. Desde aquí prosiguieron el viaje a Linares camino de Córdoba. Imaginamos toda la barahúnda que se formaba con
esta ajetreada corte itinerante: jinetes, peones, carreros, acemileros, recuas...
A continuación llegan a Córdoba el 2 de marzo y se inicia una campaña
que culmina con la toma de Málaga y el castillo de Gibralfaro. En octubre salen de Córdoba en dirección a Zaragoza pasando por el Viso el 18 ó 19 de octubre.
Por 1499 se encuentran en Ocaña. Después viajan a Madrid y desde allí
se dirigen a Jaén. con tal motivo los días 9 ó 10 de junio pasan por el Viso por
última vez.
Muy probablemente ni llegó a imaginarse siquiera la Reina Católica
que habría de ser la postrera vez que visitara la villa del Viso del Puerto y que
cinco años después, y en cumplimiento de su última voluntad de que la enterraran en Granada habría de pernoctar su cadáver en la Iglesia de la Asunción
de aquel humilde pueblo.
Así fue en efecto. Fallecida en Medina del Campo el 26 de noviembre
de 1504 como es sabido, rápidamente, al día siguiente, se formó la comitiva, y
el itinerario que siguió esta procesión luctuosa bajo un impresionante tempo_________________________________________________________
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ral de lluvias fue el siguiente: de Medina a Arévalo, de allí a Cardeñosa, Cebreros, Toledo, Manzanares, El Viso, (*) Los Palacios, Barcas de Espelúy,
Jaén, Torre del Campo y Granada, a donde llegaron el 18 de diciembre.
____________________________
Habían invertido 21 días y el cadáver de la augusta Reina Doña Isabel de Castilla, llamada
también la Católica, había pernoctado en la Iglesia del Viso la noche del 10 a 11 de diciembre de 1504. (*)
NOTA: Modesto Lafuente (o el transcriptor) sitúa Los Palacios delante del Viso y debe ser
error.-J. Muñoz.
_______________________________

_________________________________________________________
Página 38

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
_______________________________________________________________

D. León Merino, viseño arraigado en La Carolina.
Carlos Sánchez-Batalla Martínez
Cronista oficial de Aldeaquemada y Vilches
D. León Merino y su hermano José María nacieron en El Viso. Desde niños vivieron en La Carolina donde pasaron la mayor parte de sus días. El
nombre del primero se le dio a una calle de La Carolina, aunque ningún carolinense sabe su historia e ignoran sus merecimientos.
En acta de sesión municipal de 24 de marzo de 1835 de La Carolina se
cita a D. León como depositario de pósitos y escribano de éstos. En el censo
de 1836 aparece con 22 años 1 y figura como maestro de postas de Santa Elena y domiciliado en una casa de la calle Real en la que también vive D. Pedro
Puyol, 46 años, y su familia, su esposa Dª. Dolores Escobar, 38 años, sus hijos
Leandro, Amalia y Federico y el sirviente Joaquín Lozano.
Como Comandante de la Milicia Nacional en 1838 se opuso a la destitución de D. Justo Villarrasa de su cargo de Teniente de la Milicia por no haberse presentado al toque de alarma, cuando se aproximó a esta ciudad la facción del cabecilla Orejita. En el acta se recogen las medidas adoptadas por los
carolinenses en situaciones semejantes; al menor síntoma de ataque por un
grupo enemigo, la campana daba la alarma y los vecinos corrían a reunirse
por las calles del Pueblo2.
El Cabildo municipal se reunió el 14 de Septiembre de 1840 junto con
personas determinantes de la vida pública, Juez de Primera Instancia D. Agustín de Prada, D. León Merino, Comandante de la Milicia Nacional, D. Ramón
Ruiz, Vicario Eclesiástico, D. Francisco Pinzón, Comandante del destacamento militar, D. Pedro Pousibet, Administrador de Correos, D. Francisco Garrido, Teniente de la Milicia Nacional, D. Vicente Escobar, Oficial de la misma,
D. Justo Villarrasa, hacendado, la Milicia Nacional y varios individuos. El
Juez, a nombre de los demás, dijo: Que decididos los que le acompañaban a
secundar en esta Población el noble pronunciamiento de las capitales del Reino y de la Provincia, hacían presente a la Corporación, por su conducta, que
resueltos a abrazar las consecuencias sucesivas de su pronunciamiento, lo estaban también a variar la mayoría de los individuos del Cuerpo Municipal
por no inspirarles confianza de que eficazmente contribuyeran al triunfo de
las libertades patrias, consignadas en la Constitución de 1837 y a la defensa
de S.M. Dª Isabel II 3. Los individuos de la Corporación expusieron tener los
1

Según José Muñoz del Campo, la fecha real de nacimiento fue el 1 de septiembre de 1812 (El Viso del
Puerto Muladar II –Viso del Marqués, p. 308. Ciudad Real, 2001).
2 Acta de la sesión municipal de 3 de Junio de 1838.
A.H.M.LC.
3

Acta de la sesión municipal del 14 de Septiembre de 1840 A.H.M.LC.
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mismos sentimientos y estaban prontos a abandonar sus puestos, que podrán
reemplazarse por las personas que se designasen por los concurrentes… En
cuya virtud, y por voto unánime de los concurrentes, se acordó nombrar una
comisión compuesta de cinco individuos que se encargase de recibir los votos
para constituir nuevo Ayuntamiento… se instaló la mesa y…. resultaron por
mayoría de votos nombrados por Alcalde primero D. León Merino, con 40 votos.
El resultado debía estar acordado, pues resulta sospechoso que los seis
regidores restantes tuvieran 39 votos cada uno; de igual forma debió acordarse la elección del Procurador Síndico, que recayó en D. Lorenzo de Lara con
41 votos.
Cumpliendo orden de la Junta provincial de Gobierno se comisionó al Sr.
Presidente D. León Merino como representante de los pueblos del Partido de
La Carolina para elegir el representante que debía acudir el siguiente 20 de
octubre de 1840 para que, junto con los de otros pueblos, dijeran si convenía
que continuara la Excma. Junta Provisional o, caso contrario, procedan al
nombramiento de otra en los términos que sean convenientes y expresa referido bando…4.
D. León Merino y D. Ramón Ruiz fueron elegidos para que acudieran en
calidad de comisionados a la Junta que tendría lugar el 18 inmediato en Linares, para emitir su opinión y parecer en la formación de la candidatura para
diputados a Cortes y propuesta de senadores5. La elección de estos comisionados fue realizada el 15 de Enero de 1841 por el Comandante de Armas, Vicario Eclesiástico, varios electores y todos los Milicianos Nacionales. La Asociación Patriótica provincial excitaba el celo de los verdaderos liberales, para que el nombramiento de Diputados por esta provincia en las Cortes, últimamente convocadas, recaiga en hombres de probidad, inteligencia, desprendimiento, y que su objeto único y exclusivo sea el bien de su patria…
En 1842 cierra la relación de 27 carolinenses (una de ellas mujer, Jacoba
López Medina) propuestos al Gobierno para optar a la Condecoración 6 de
Septiembre de 1840.
Merino y las carolinenses más influyentes dijeron unánimemente que todos y cada uno de por sí, por los destinos que ocupan y clases que representan, se adhieren al pronunciamiento de la capital de esta provincia, reconocen la autoridad de la Excma. Junta provisional de la misma. En su consecuencia, manda la Corporación se anuncie al público por bando y edicto en
la forma ordinaria, y se dé parte a S.E. según lo manda por el correo inmediato. Así quedó Concluida esta acta que firman todos los Srs. concurren4 Acta de la sesión municipal de 15 de Octubre de 1840. Ibídem.
5 Acta de la sesión municipal de 15 de Enero de 1841. Ibídem.
6

Junta de calificación para la Condecoración de Septiembre de 1840. Jaén, 27 de Julio de 1842.
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tes…7.
El cabildo recibió una grata e inesperada noticia de León Merino, juzgando por la respuesta al escrito que éste remite desde Madrid el 12 de Junio
de 1846 a D. Francisco Escobar por la que pide autorización de este Ayuntamiento para recoger los documentos en favor del mismo y contra el Estado,
importantes, según dice, de ocho a diez mil duros más los réditos que se han
cobrado y el Ayuntamiento, enterado, acordó se habilite a D. León Merino del
poder que solicita para que haga en nombre de este Ayuntamiento el recogido
de los indicados documentos de principal de crédito y de los de sus réditos,
derogatorio dicho poder de todo otro que a cualquier persona o corporación
se hubiera antes concedido... 8. En el acta de la sesión del 18 del mismo mes
se acuerda dar cuenta al Sr. Jefe Político de la determinación de conceder su
poder este Ayuntamiento a D. León Merino para el recogido de documentos
de crédito en favor de la Corporación y contra el Estado…9.
Merino comunicaría el 3 de Septiembre haber encontrado inscripciones
por valor de 210.000 reales con notas de haberse satisfecho los réditos devengados desde el año 1830, que ascienden a unos 160.000 reales; un poder
en virtud del cual se han negociado los expresados documentos por D. Gregorio Garbalena y un abonaré de éste por el que ha tomado del tenedor
de aquellos 47.000 reales. Que dicho poder lo ha recogido y aparece otorgado por D. Roque Jacinto García, y legalizado por los escribanos Barbeyto y
Medina, pero tan mal imitadas las firmas que al primer golpe de vista se conoce la falsificación. Que el poseedor de dichos documentos de crédito, que
tiene un capital anticipado por empeño de ellos, interesa una transacción por
la que pueda reintegrarse del todo o parte de su desembolso.
D. León dice que le parece oportuna para no exponerse a perder el todo,
como sucederá si se ocultan por el poseedor dichos documentos, pero que
como en la transacción se ha de perder parte del capital y el agiotista Garbalena no tiene con qué responder de ello, pide expresa autorización para este
particular si el Ayuntamiento estima dársela. Que está en averiguación de si
son, según cree, de la misma procedencia otros 600.000 reales que hace algún tiempo se presentaron a transferir y que ya sabe quien tiene otros 90.000
reales también liquidados en favor de este Ayuntamiento. Y últimamente, que
es de parecer que haciendo el convenio con el tenedor de documentos que lo
ha solicitado, y de un modo que éste pueda admitir, se harán otros varios descubrimientos, por lo que, si se ha de verificar la transacción, urge se le autorice para ella para no dar lugar a que se pongan al corriente los tenedores de

7 Acta dela sesión municipal de 3 de Julio de 1843. Libro de actas de 1842, 43 y 44. A.M.LC.
8 Sesión municipal de 14 de Julio de 1846. Ibídem.
9 Sesión municipal de 18 de Julio de 1846. Ibídem.
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los documentos y los oculten para evitar su responsabilidad10.
El Sr. Presidente manifiesta que Merino le avisa de haber girado contra
esta Corporación 500 reales para gratificaciones de agentes-confidentes en el
descubrimiento de los expresados documentos y gastos judiciales, y que sucesivamente lo hará de lo demás que necesite para el mismo objeto.
Como se esperaba la letra antes de que el Gobernador autorizara su abono, se autoriza su pago a la vista, porque en ello se interesa el decoro de esta
Corporación y es cantidad de que puede por sí disponer, pero que inmediatamente se ponga en conocimiento del Sr. Jefe suplicándole su aprobación... para el abono de los demás gastos que se vayan ocurriendo en el negocio de
que se trata, supuesto que su interés y estado exigen que no se deje hasta depurar y recoger cuantos créditos pertenezcan a este Ayuntamiento.
Para dar más seriedad a este turbio y delicado asunto, que había de causar gastos extraordinarios, con pérdida de parte del principal, bien de desembolsos en papel o metálico, se acuerda pedir autorización al Gobernador para
tales gastos y consejo para resolverlo, pues con sólo su intervención y dirección tan legal de su Señoría puede alejarse toda sospecha de malos manejos
por las pérdidas que de las transacciones deben resultar, y gastos precisos e
injustificables, legalmente algunos de ellos, en asuntos de esta especie…11.
D. León Merino volvería a comunicar el estado de su indagación y a girar una nueva letra por valor de 400 reales para auxiliar al denunciador de
los documentos expresados, que está haciendo muy buenos servicios, y cuyo
nombre no puede ni le parece cuerdo declarar por ahora…12.
El 12 de Enero se comunica que D. León Merino, apoderado del Ayuntamiento en Madrid, ha devuelto el poder para el recogido y descubrimiento
del papel de deuda del Estado en favor de esta Corporación. Manifiesta no
poder seguir en tal encargo porque sus ocupaciones le hacen estar fuera de la
Corte por mucho tiempo13.
Parece sorprendente que el Ayuntamiento abandonara el seguimiento del
turbio asunto, gracias al cual personas desconocidas habían ganado 160.000
reales sólo con los intereses de 1830 a 1846, pues dos años después, el Presidente del Ayuntamiento recuerda a sus compañeros de Corporación que circula por la Bolsa de Madrid una porción de Deuda del Estado correspondiente a
La Carolina 14.
El Jefe Provincial viajó a La Carolina para designar un Alcalde y primero y segundo teniente de alcalde. Las causas se debían a que el Alcalde había
10 Sesión municipal de 5 de Septiembre de 1846. Ibídem.
11 Sesión municipal de 5 de Septiembre de 1846. Ibídem.
12 Sesión municipal de 15 de Septiembre de 1846. Ibídem.
13 Acta de sesión de 12 de Enero de 1847. Ibídem, folio 4.
14 Sesión de 3 de Noviembre de 1849. Libro de actas de 1849. 1.3.7, L.-7.

_________________________________________________________
Página 42

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
_______________________________________________________________

sido multado el 16 de Mayo por el Juez de primera Instancia por no colaborar
en la entrega del segundo Teniente de Alcalde D. Andrés Medina, del síndico
D. Epifanio Pousibet y de otras personas que formaban parte de una facción
revolucionaria encabezada por D. León Merino.
El Gobierno Civil del distrito de Andújar remite al Alcalde de La Carolina la siguiente noticia: El Alcalde de Santa Elena me dice haberse levantado
una partida facciosa o revolucionaria en esa villa a las órdenes de un tal
León Merino. Es muy extraño que V. nada me haya noticiado y sobre este extremo exigiré a V. la responsabilidad que pueda caberle15.
El Juzgado de La Carolina inicia un proceso contra D. Álvaro Vaca, D.
José Ochano, Francisco Martínez Ramos, D. Andrés Medina y Muñoz, D.
Clemente Escobar, D. Tomás Hernández, D. León Merino, D. Epifanio Pousibet y Pascual Alvarez que en la madrugada del día 9… se ausentaron de ella
con dirección a la Sierra... declarando reos del crimen de atentado contra la
tranquilidad pública y seguridad del Estado por no habérseme presentado
dentro del término que les designé16. Esta sería la causa de su destitución como concejales por parte del Gobierno Político de Jaén el 12 de Mayo que refrendaría la Reina el 30 del mismo mes.
El Gobierno Político de Jaén se interesa por los nombres de los individuos de la partida17 que forman los hermanos León y José María Merino, D.
Álvaro Vaca, Agustín García, Fructuoso García, Ramón Altozano, Manuel
González López, Reyes Delfa, D. Andrés Medina y Muñoz (Teniente Alcalde), D. Francisco Escobar (encarcelado en Ciudad Real en 1836 por el General López Baños por adicto a las instituciones liberales, encargado del suministro de pan y pienso al ejército en 1839, Secretario del Ayuntamiento hasta
1846 y Capitán de milicianos urbanos de 1847), D. Clemente Escobar (pretendiente a suceder al anterior en la Secretaría) D. Epifanio Pousibet (Síndico
del Ayuntamiento), Francisco Martínez (poseedor de varios bienes en Guarromán), Pascual Alvarez (Cartero), Manuel de Moya, Juan Luis de Moya,
Rafael García, Santiago Torregrosa (mozo exceptuado por corto de talla en
1847), D. Bartolomé de Luque, Julián Casado, Juan Molina, Pedro Beltrán y
Juan Torrecilla Pérez.
El Alcalde de Santa Elena señala el rumor de que en la tarde del día 9 D.
José María Merino y otros dos sujetos, al parecer de Almuradiel, entraron en
un cortijo cercano a Venta de Cárdenas y desarmaron al guarda de su escopeta
y a dos peones camineros de sus carabinas y que se cundió la voz de haberse
visto 5 ó 6 hombres armados en Despeñaperros, uno de ellos D. León Merino
15 Gobierno Civil del distrito de Andújar a Sr. Alcalde de La Carolina. Andújar, 10 de Mayo de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
16 Juzgado de Primera Instancia, Carolina. Andrés Maroto a Sr. Alcalde Constitucional de esta Capital. Carolina, 11 de Mayo de 1848. Correspondencia 1848. leg.
2.1.1.1, A.M.LC.
17 Gobierno político de provincia, Jaén. Juan López de Ochoa a Sr. Alcalde de Carolina. Jaén, 11 de Mayo de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
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y algunos vecinos de esta Capital y en el día de ayer ya se me han asegurado
que se encuentran reunidos en la Sierra unos 30 ó 40 hombres, todos armados, algunos con caballos, y que la mayor parte son vecinos de esa Capital18
(La Carolina).
Antonio Morales, Alcalde del Viso del Marqués, confirma lo sucedido en
el cortijo, pero desmiente que haya algún vecino de El Viso con los sublevados. Que ha enviado varios hombres a la Sierra en dirección a Mala Ventura,
Cerecedilla, Magaña, Pobeda, Rui Choto y huertas del Gordo, que regresaron
anoche y ninguna noticia me dan de los fugados19. Lo cierto es que había 5
hombres de El Viso en la Sierra, pero dijeron haber estado cazando y que advertidos de los rumores que se han esparcido juzgándolos sospechosos, han
abandonado la diversión y regresado a patentizar la falsedad o inexactitud de
las voces esparcidas20.
La aventura revolucionaria de D. León Merino y sus compañeros debió
finalizar antes de la noche del 9 de Junio. Por un firmante anónimo sabemos
que, ingresados en la cárcel, tenían intención de fugarse 21. Intención que se
supo por medio del Juez, quien advertía de la conveniencia de adoptar ciertas
medidas preventivas, que al parecer no se tomaron.
Y en efecto, la noticia anónima estaba más que fundada; en la noche del
21 de Junio se escaparon de la cárcel 16 revolucionarios, lo que invita a creer
que el Ayuntamiento no dispuso de medidas preventivas, que los fugados
contaban con simpatizantes en el exterior o que sobornaran al alcaide, pues
resulta incomprensible que de la cárcel, considerada como las más segura del
término, hubiera una evasión tan nutrida. Y es que se dieron varias de estas
circunstancias.
No parece que se tomaran medidas de seguridad, a pesar de que el Alcalde noticiara al Juez que se iban a hacer rondas 22 y si éstas se tomaron es probable que sus miembros estuvieran involucrados en la fuga. Dudamos de que
se hubieran adoptado tales medidas, pues, como se ha reseñado, se dictaron al
día siguiente de la fuga, un día después de que el Juez decretara el ingreso de
nuestro alcaide en la misma prisión y ordenara el nombramiento de otro con
carácter interino, pidiendo también los pasaportes y demás documentos de
18 Alcaldía del Ayuntamiento Constitucional de Santa Elena. Martín Noguera a Sr. Alcalde Constitucional de la Carolina. Santa Elena, 11 de Mayo de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
19 Antonio Morales a Sr. Alcalde Constitucional de Carolina. Viso del Marqués, 11 de Mayo de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
20 Alcaldía Constitucional, Viso del Marqués. Juan Antonio Morales a Sr. Alcalde Constitucional de la Carolina. Viso del Marqués, 12 de Mayo de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
21

Juzgado de Primera Instancia, Carolina. Andrés Maroto a Sr. Alcalde Constitucional de esta Capital. Carolina, 10 de Junio de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
22
Juzgado de Primera Instancia, Carolina. Andrés Maroto a Sr. D. Francisco Garrido. Carolina, 21 de Junio
de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
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personas que se hubieran presentado en los últimos dos días 23.
La Guardia Civil se moviliza en persecución de los evadidos, llegando a
Almuradiel al día siguiente de la fuga. Desde aquí solicitan al alcalde de La
Carolina noticias de si están reunidos y la dirección que llevan o donde puedan estar si V. lo supiese 24.
La noticia de la fuga llega al Gobierno Civil del Distrito de Andújar, cuyo titular está el día 22 en La Carolina y en oficio destinado al Alcalde señala
que la escandalosa fuga de los presos de esta cárcel que tuvo lugar en la madrugada del 21 del actual, ha llamado mucho la atención de la autoridad superior de la provincia, en razón de la buena y sólida construcción de dicha
cárcel 25.
La Guardia Civil, siguiendo las indicaciones del Alcalde, se encamina a
Aldeaquemada, mandando replegarse a este punto la fuerza del Ejército de
Santa Cruz que se uniría a otros 6 infantes en persecución de los fugados, vistos el día antes en Las Herrerías o Palanco, término de Vilches 26.
Pero las pesquisas de la Guardia Civil y Ejército no dieron resultado,
prueba de que las noticias facilitadas por el Sr. Alcalde de La Carolina eran
falsas, como sospechó el Alcalde Vilches y comprobó la Benemérita de Venta
de Cárdenas 27: Desde el día 21 de los corrientes en que se recibió en ésta la
noticia de los presos de la Carolina, se encargó a todos los dependientes y
guardas de este término la averiguación y marcha de dichos presos y no
habiendo podido dichos guardas ni yo adquirir la más ligera noticia de que
hayan estado en el sitio o sitios de este término, que por el Sr. Alcalde de Carolina se designan, creo que la tal noticia sea falsa, máxime no habiendo aparecido en esa población ni su término, ni en ningún otro punto del de ésta y
pueblos vecinos. Es cuanto puedo manifestar a V., en contestación a su oficio
de ayer, recibido en esta mañana por medio de propios..
Aldeaquemada fue uno de los pueblos al que se le dirigió una circular el
5 de Julio con orden de formar una partida de 15 escopeteros para contribuir a
las desarticulación de los evadidos. El Gobierno Civil del distrito de Andújar
quiere concluir con semejante situación y para ello ofrece, por mediación de
23

Juzgado de Primera Instancia, Carolina. Andrés Maroto a Sr. Alcalde Constitucional de esta Capital (reservado). Carolina, 21 de Junio de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
24
Primer tercio de la Guardia Civil. 2ª. Compañía, Escuadrón 3ª. Sección. Línea de Andalucía. El CapitánTeniente Rafael Cárdenas a Sr. Alcalde Constitucional de Carolina. Almuradiel, 22 de Junio de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
25
Gobierno Civil del Distrito de Andújar. El Jefe Civil Jerónimo de la Luz a Sr. Alcalde Constitucional de
Carolina. Carolina, 22 de Junio de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
26
Primer tercio de la Guardia Civil. 2ª. Compañía, Escuadrón 3ª. Sección. Línea de Andalucía. El CapitánTeniente Rafael Cárdenas a Sr. Alcalde Constitucional de Carolina. Venta de Cárdenas, 23 de Junio de 1848.
Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC
27
Primer tercio de la Guardia Civil. 2ª. Compañía, Escuadrón 3ª. Sección. Línea de Andalucía. El CapitánTeniente Rafael Cárdenas a Sr. Alcalde Constitucional de Carolina. Venta de Cárdenas, 24 de Junio de 1848.
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los familiares de los fugados, facilitarles un salvoconducto para que éstos se
dirijan al Capitán General y puedan disfrutar del indulto que les puede conceder, en virtud de las atribuciones concedidas por S.M. Perdón que podría restituir a los fugados al seno de su familia, inculcándoles la idea de que la clemencia tiene un límite 28.
Como el 4 de Julio asaltan la correspondencia en Despeñaperros, el
Gobierno de Andújar pide al Alcalde que ponga todos los medios posibles para capturar a los criminales y evitar estos escandalosos abusos 29. El Jefe Político de Jaén se presenta en La Carolina y dirige al Alcalde un oficio similar al
anterior, dictándole una serie de providencias sobre la situación de los evadidos, a quienes califica de criminales, delincuentes, díscolos y ladrones en
cuadrilla en despoblado, para proceder a su captura y advertir a quienes les
den asilo del delito en que incurren, mandando fijar el edicto en los sitios acostumbrados 30.

Mediante pregón y edicto de 21 de Julio, mismo día en que es recuperada la correspondencia 31, se comunica que S.M. la Reina se ha servido aprobar
el indulto concedido por el Gobierno Político de Jaén, cuyo titular no parece
haberse movido de La Carolina, a D. Clemente Escobar; indulto que tiene lugar el día 14 de Julio 32. Sus compañeros de fuga continuaron algún día más
por la sierra, pero una semana después el Ministro de la Gobernación del Reino anuncia que la Reina (q.D.g.) ha visto con satisfacción la comunicación
de V.S. de 25 del corriente en que le participa que ha dejado de existir la partida que vagaba por la sierra 33, orden que sería leída en la sesión del sábado
5 de Agosto.
El Sr. Presidente manifestó haber recibido 24 ejemplares de la alocución
que el Jefe Superior Político dirige a los habitantes de esta Capital, con motivo de la presentación de los fugados de esta cárcel y desenlace de las ocurrencias políticas y medidas de clemencia usadas por el Gobierno de S.M. 34.
Se acordó el archivo de un ejemplar en la Secretaría, remitir uno a cada uno
28

Gobierno Civil del Distrito de Andújar. El Jefe Civil Jerónimo de la Luz a Sr. Alcalde de la Carolina. Andújar, 28 de Junio de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
29
Gobierno Civil del Distrito de Andújar. El Jefe Civil Jerónimo de la Luz a Sr. Alcalde Constitucional de la
Carolina. Andújar, 5 de Julio de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
30
Gobierno político de provincia. Manuel Rafael de Vargas a Sr. Alcalde Constitucional de esta ciudad. Carolina, 7 de Julio de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
31
Gobierno superior político de la provincia de Jaén. Artículo de oficio. Boletín de la provincia nº 87 de 21
de Julio de 1848. Gobierno Superior Político de la Provincia de Jaén
32
Gobierno político de provincia. Manuel Rafael de Vargas a Sr. Alcalde Constitucional de esta ciudad. Carolina, 20 de Julio de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
33
Gobierno político de provincia. Manuel Rafael de Vargas a Sr. Alcalde Constitucional de esta ciudad. Jaén,
31 de Julio de 1848. Correspondencia 1848. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
34
Gobierno superior político de la provincia de Jaén. Artículo de oficio. Boletín de la provincia nº 89 de 26
de Julio de 1848.
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de los alcaldes pedáneos, entrega de uno a cada unos de los concejales y fijar
tres en lugares diferentes de la población.
El indulto afectó a los fugados, pues dos años después, cuando D. Manuel Alcázar, Administrador de rentas estancadas de Linares, comunica al
Ayuntamiento avise a propietarios y apoderados de sociedades mineras avecindadas en La Carolina para que hicieran efectivas las tasas por derecho de
superficie que tienen en descubierto35, entre los afectados figura León Merino
como propietario de dos minas con un total de 535 reales de atrasos.
El Ayuntamiento realizó las gestiones solicitadas por el administrador
de Linares36 y León Merino responde: Que la mina Araque jamás ha sido
suya, ni la conoce ni de ella tiene noticia, por lo que entiende es equivocación el pedirle como dueño de ella. Que la mina S. José la abandonó en regla hace mucho tiempo y en su consecuencia ha sido después denunciada
por otros y nada debe…
El último documento de León Merino localizado en La Carolina habla de
un Merino defensor de sus ideas y que recuerda a sus buenos amigos políticos
desde su destino de Despeñaperros. Dice así 37: Para expresar debidamente la
grata sensación que me ha producido el acto solemne, espontáneo y patriótico con que ese vecindario ha hecho ostensible manifestación de mis simpatías
por la libertad del país, comisiono al Teniente de Infantería D. Manuel Arce,
que desde mi salida ejerce el cargo de Ayudante, para que a mi nombre se
presente a esa Junta a entregar este documento.
Un verdadero sentimiento he tenido por no haberme encontrado entre
mis verdaderos amigos políticos en tan críticos momentos; pero, ocupado en
guarnecer el punto que me estaba confiado por el Jefe de la Revolución,
hubiera faltado a mi consigna abandonando en momentos en que podía haber
peligro los valientes patriotas que me acompañan.
Me envanezco de que el pueblo en donde tengo mis simpatías desde la
niñez y que es y será el de mi vecindad, conserve aún en su seno, a pesar de
las vicisitudes por que hemos atravesado, los suficientes alientos para tomar
la iniciativa en la cuestión política que en la actualidad nos ocupa.
Viva la Libertad.
La fama de León Merino trasciende la vida local y comarcal y es Benito
Pérez Galdós38 quien tuvo contacto con él en su ciudad natal al proclamársela
Primera República Española. Había saltado por los aires el puente de Vadollano de Vilches en un intento de cortar las comunicaciones ferroviarias. El con35 Administrador de rentas estancadas de Linares. Manuel Alcázar a Sr. Alcalde 1º Constitucional de La Carolina. Linares, 6 de Septiembre de 1850. esta ciudad.
Correspondencia 1850. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
36 Alcaldía. La Carolina 22 de Septiembre de 1850. Correspondencia 1850. leg. 2.1.1.1, A.M.LC.
37

Columna expedicionaria situada en Despeñaperros. León Merino a Sr. Presidente de la Junta de Gobierno y
Alcalde Constitucional de La Carolina. Correderas, 20 de Julio de 1854. Correspondencia de 1854. A.M.LC
38
Pérez Galdós, B.- La Primera República, p. 12
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ductor y maquinista saltaron del tren que seguía su marcha para descarrilar
donde habían saltado los raíles, quedando interrumpida para mucho tiempo la
comunicación de Castilla con Andalucía.
En Madrid publicaban los intransigentes, en hojas extraordinarias, noticias estupendas elaboradas para los inocentes de grandes tragaderas: Entrada
de Estévanez en Linares con cuatro mil hombres… Última victoria de la partida de Estévanez… Tropas del ejército unidas a la partida de Despeñaperros…
Ya me acuerdo –dije yo-. También se propaló la noticia de que había
usted tomado El Viso.
- Lo que tomé en El Viso fue una buena taza de café con que me obsequió el famoso guerrillero León Merino… En cuanto a las tropas…
___________________________________
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MONUMENTO A DON ADELAIDO
A pesar de lo que digan ciertas personas, el viso está en deuda con D.
Adelaido. El pueblo tiene un deber de gratitud con él. Aunque alguno, espontáneamente ha manifestado que no le debe nada, porque si alguna vez le dio
clases se las pagó. Visto de esta manera tan a ras del suelo, el individuo tiene
razón. Pero, afortunadamente, hay quienes miran algo más alto, y entonces, la
perspectiva cambia. Lo siento por el individuo en cuestión, y otros que como
él lo ven de ese modo. Y usted, señor alumno que pagó sus clases, quédese
tranquilo que no lo molestaremos. Haga usted caso omiso de los anuncios y
duerma sin preocuparse, que las preocupaciones son dañinas para la salud. Un
infarto le puede quitar la vida en un pis-pas, y sería una lástima.
Se ha llegado, incluso, hasta a negarnos la legitimidad de promover
semejante proyecto, alegando que debería ser el Ayuntamiento. Aclararemos
que el proyecto, en principio, no excluye al Ayuntamiento ni a nadie, por supuesto. Pero como alguien lo tenía que hacer, pues hemos sido nosotros, los
que hemos tomado la iniciativa. Como Institución estamos tan legitimados
como el que más, y en todo caso, cualquier ciudadano de a pie también lo está. Y es que todavía hay quienes piensan que todo lo debe hacer la Administración: El Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades,
el Estado. ¿Muy cómodo no? Y yo a verlas venir. Que necesito un empleo,
pues que me lo facilite el Ayuntamiento. Que tengo esta o aquella necesidad o
problema, que me lo solvente el Ayuntamiento. Yo a esperar. Que no prospero
en nada, la culpa la tiene la gente, o sea los otros. Porque la gente son los
otros, claro. Yo mientras, a derribar, que eso es fácil, y no precisa de proyecto.
Y ¡abajo el que suba!
Como se ha dicho, el hecho de que se promueva la realización del proyecto mediante suscripción popular, no excluye a entidades o instituciones
con personalidad jurídica, ya sean éstas de carácter económico o político. Esperamos que así lo entiendan, y en consecuencia sean solidarios. En todo caso, será el pueblo quien lo realice, a pesar de aquellos que pagaron sus clases
y no le deben nada, y de otros que van más lejos, y retorciendo la realidad
hasta que le chirrían los huesos, quieren darle la vuelta al asunto y convertir al
personaje en deudor suyo, que de todo hay.
Advertimos a nuestros lectores y al público en general que este proyecto no está parado, ni por supuesto vamos a cejar hasta que lo veamos concluido, pese a quien pese. No ocultamos las dificultades de todo tipo que ello
conlleva, empezando por la consecución del modelo que ha de servir de base
_________________________________________________________
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para la fundición, habida cuenta que las fotografías disponibles son pocas, de
no buena calidad, y por supuesto, todas de frente. El artista que se encargó de
llevarlo a cabo, por ser joven, no puede recordar la figura de D. Adelaido, por
lo que le está costando mucho.
Agradeceríamos a todo aquel artista que pueda aportar algún boceto o
bocetos imaginativos del personaje, de frente y de perfil, que puedan ayudar
al modelista a realizar su delicada faena, que nos lo comunique. Le advertimos que no le podremos pagar... con dinero. Es importante, muy importante,
contar con este trabajo, de manera que el modelista pueda plasmar con precisión los rasgos fisonómicos de nuestro admirado Profesor.
Las dificultades económicas vendrían después, pero lo que se soluciona
con dinero es secundario, aunque no se pueda obviar. Sin el dinero suficiente
no se podría materializar el proyecto. Por eso insistimos con el anuncio que
antecede, y que continuaremos repitiendo número tras número de nuestra revista, hasta que podamos anunciar: por fin se consiguió. Será el recuerdo
permanente de un pueblo agradecido, su pueblo, que tanto le debe.
José Muñoz
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EL RÚSTICO QUE ENVIÓ DIOS A LAS NAVAS DE TOLOSA
Juan del Campo Muñoz
(Para un Diego López de Haro, real y verdadero, que tenemos hoy en el
Viso, sabe Dios si pariente (lejano por supuesto) de aquel otro que cita la
presente historia)
Vamos a exponer a continuación unos razonamientos históricos en torno al mítico pastor de las Navas que intentan aclarar cómo en consecuencia de
todos estos mitos y fábulas históricas no lo son tanto a veces y casi siempre
están basados en auténticos hechos reales de nuestra antigüedad, de nuestro
pasado, por lo que se puede afirmar sin duda que era de este entorno, y que no
podía ser de otro lugar sino del Viso el famoso pastor que indicó a las huestes
del Rey Alfonso VIII un paso más fácil y menos defendido que aquel por
donde pretendían cruzar la montaña dos días antes de la famosa batalla de las
Navas de Tolosa, también llamada del Muradal y de Úbeda, y del “desastre”
por los moros, acaecida el 16 de julio de 1212 como es sabido, aunque a todo
ello se le haya querido dar por algunos historiadores un calificativo mítico y
milagroso, lo cual, a través de los siglos , cala hondo en las sencillas gentes de
los pueblos que las asumen e incluso magnifican con la mayor ingenuidad.
En principio hemos de observar que por los albores del siglo XIII no se
conoce en el paraje donde trascurre la batalla en las estribaciones del norte de
Sierra Morena ningún asentamiento o célula de población más que el viejo
cuartelillo que Alfonso VII ¿por 1147? según nos dicen las contestaciones al
cuestionario de las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre cuando y cómo
se fundó la villa. Decían así: “…esta villa se llama y siempre se llamó la villa
del Viso del Puerto Muladar que pasa por la Sierra Morena…” y siguen aclarando: “…que habiendo llegado con su Exército al sitio donde esta la dha. villa y los moros huyendo a la parte del Puerto Muladar que está a dos leguas de
la villa, alguna gente del Rey D. Alonso vido ir huyendo a algunos moros por
una loma que está junto a esta villa que se llama la loma de San Sebastián, y
la gente ocurrió al dho. Exercito, respondiendo los del Exercito por donde
iban, dijeron, veislos allí por donde van por aquel “Viso” de la loma, y de esta
causa dicen haberse dho. como se dice la villa del Viso…” (Viso quiere decir:
Altura o eminencia, sitio o lugar alto desde donde se ve o descubre mucho terreno).
Esto contestaban al capítulo primero, recalcando en el segundo de la siguiente forma: “...se tiene por cosa pública e notoria haberse fundado en el
tiempo que el Rey D. Alonso y el Maestre de Calatrava fueron ganando esta
tierra a los moros, dejó en esta villa veinte y cuatro ballesteros para que guar_________________________________________________________
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dasen y asegurasen esta tierra, y de aquí dicen los viejos y antiguos haberse
fundado esta villa”.
Hemos de tener en cuenta que ya antes funcionaba la Mesta y que este
pastor era eso posiblemente, un rabadán, un “mestero” acostumbrado al cuidado de sus ganados y a la trashumancia, por lo que se conocía a fondo los terrenos en que habían de pastar sus ganados y las intrincadas veredas y senderos por donde conducirse en este caso Sierra Morena, a escasos kilómetros del
cuartelillo donde se estaba generando el Viso.
Norte de Cuenca.
Y como sigue ocurriendo actualmente –todavía vienen al Viso ganados
del norte de Cuenca siguiendo las antiguas cañadas, cordeles o veredas y descansaderos- en aquellas fechas tenían que buscar en invierno terrenos propicios por estos parajes en donde dar abrigo y pastos abundantes a sus rebaños,
puesto que los fríos de las regiones más al norte les obligaban a estos desplazamientos, y hasta bien entrada la primavera o a principios del verano no volvían a los terrenos del norte.
Así pues, ésta y no otra fue la consecuencia del histórico encuentro de
este mítico Martín Halaja con la vanguardia del ejército cristiano encabezada
por el Alférez de Castilla Don Diego López de Haro, Señor de Vizcaya.
Antiguo conocedor del terreno como nadie ¿no sería este Halaja descendiente
de aquellos a los que el mismo Alfonso VIII encomienda a la Orden de Calatrava en un Privilegio de 1183 (29 años antes): “...que hayades defensa en las
vuestra casa de Mudela con todo su término para mantenimiento de alguna
carne...”?.
Cuentan las crónicas que hasta les indicó que, justo donde había una
cabeza de vaca comida por los lobos era donde comenzaba la famosa vereda o
atajo que había de llevar al sitio tan ventajoso para el memorable enfrentamiento de las Navas de Tolosa a través del Puerto del Muradal por donde
atravesaron la sierra llegando al cerro llamado Mesa del Rey.
El hecho es que, guiados por el pastor comprobaron la eficacia, la realidad tangible para el paso del inmenso ejército de un itinerario factible que
permitiera al ejército cristiano contornear el macizo por lo alto de las cumbres.
Ateniéndonos a las versiones más fidedignas citaremos la primera mención que de este viseño se conoce. Se trata de la carta en que el Rey Alfonso
VIII daba cuenta al Papa Inocencio III del victorioso resultado de la cruzada
que dice entre otras cosas: “...Permaneciendo pues, firmes en este propósito,
guiados nuestros Grandes, que llevaron la vanguardia ‘de cierto rústico que
sin esperarle nos envió Dios’, hallaron en el mismo lugar otro paso harto fácil,
_________________________________________________________
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y fixaron sus tiendas en cierto sitio árido y seco, e ignorado de los Sarracenos,
aunque cercano a su exército”.
Los genealogistas y los hagiógrafos sacaron partido de este párrafo que
acabamos de transcribir y, por un lado, los genealogistas le atribuyen al pastor
la fundación del linaje de los Cabeza de Vaca en memoria de la famosa indicación que hizo a la vanguardia de Alfonso VIII del comienzo de la célebre
senda que les indicaba el paso más fácil y menos defendido que el otro por
donde pretendían cruzar la sierra.
Los hagiógrafos, por su parte, le identifican con Isidro de Merlo y
Quintana, o sea San Isidro Labrador, patrón de Madrid, en el que Alfonso VIII
reconoció al pastor que guió a los ejércitos cristianos por Sierra Morena antes
de la famosa batalla.
Otras muchas gentes piadosas hablaron posteriormente de que a Alfonso VIII
se le apareció una cruz en el cielo en el crítico momento del combate.
El pastor Martín Halaja si existió, era viseño, de estos lares, de estas
tierras en las que sólo había un lugar, repetimos, en que hacía 65 años se estaba generando poco a poco un pueblo al que ya se le denominaba como Viso
del Puerto Muladar.
Si es una leyenda de carácter milagroso o de pura fábula debido a la
imaginación exaltada de los sesudos historiadores, e incluso del pueblo llano
mismo, que tampoco es lerdo en imaginaciones, locuacidades y fantasías, la
aceptamos desde luego del mejor grado y con la inefable nostalgia y ensoñación con que se miran o aceptan las leyendas, pues es indudable que las leyendas y los mitos son en muchos casos, mucho más sugerentes y más evocadores y más hermosos en suma que la misma realidad y que la misma historia,
cuajada infinidad de veces de sinsabores, desafueros o sinrazones, e incluso
de mentiras sin cuento si me apuráis.
__________________________
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Una lamentable decisión de la justicia de El
Viso en el camino de El Muradal
Carlos Sánchez-Batalla Martínez
Cronista Oficial de Aldeaquemada y Vilches
Introducción. Por el término de El Viso pasan los cuatro principales
caminos que han venido uniendo La Mancha y Andalucía. Pero intuimos que
en la antigüedad, cuando el hombre ignoraba qué era un vehículo, éstos y
otros muchos no eran sino simples veredas que permitían el contacto de los
habitantes de los poblados o de los autores de las pinturas rupestres.
El invento de la rueda fue determinante para el ancho de los caminos.
Cronológicamente éste es más antiguo. Se mejoró y amplió en época ibérica
debido a ser el que conducía hasta el santuario ibérico del Collado de los Jardines. El segundo camino es el del Muradal. Le siguió el camino del Puerto
del Rey y el de Despeñaperros es obra del siglo XVIII. Hoy vamos a prestar
nuestra atención sólo a dos.
El camino del Muradal o de la Losa: Alfonso VII el Emperador lo
usó antes que Alfonso VIII lo empleara para coronar la sierra y acabar con el
imperio almohade en la Batalla de las Navas de Tolosa, después de la milagrosa aparición de Martín Halaja ¡de no muy lejos de El Viso, si no era del
propio Viso, debía ser este personaje!
El topónimo de Muradal se cree procede de murus y el de La Losa se
atribuye a la gran piedra del otro lado de la sierra, en el arroyo del Rey, que
los cristianos debieron eludir con la presencia del ¿viseño?. Pero ¿quién sabe
si éste fue la causa indirecta del topónimo, porque, fue experto cazador de conejos (con losa), como creemos con Juan Carlos Torres Jiménez.
El camino se sigue con toda precisión desde las Navas de Tolosa (entonces venta de las Cruces) hasta cumbre de la sierra en el deslinde de Vilches de
1627. Después de esta venta el deslinde del camino se inició …donde se juntan los caminos que van desde la venta de Las Cruces, que es de la villa de
Linares, y Fresnedilla (nombre que confundió a ciertos historiadores para situar aquí la muerte de Alfonso VII El Emperador) , que es de Baeza. …otro
mojón que está donde se aparta el camino que va al Puerto del Rey y Puerto
del Muladar… el cual y dicho camino declararon que por esta parte divide
los términos de Vilches y Baños … Partió el dicho camino Real de Puerto de
Muladar adelante, dejando el otro camino real a la mano izquierda, y por el
dicho camino se llegó a otro mojón que está pasando el primer óxuelo de la
venta de Los Palacios, (20 de julio)… y (se) llegó a otro mojón que está en el
_________________________________________________________
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dicho camino en la entrada de Jarandilla …y luego a otro mojón que está en
el arroyo de la venta de Los Palacios del dicho camino yendo a la dicha venta.
El 21 de julio …se llegó a otro mojón y está a la mano derecha en la
Cruz del Tesoro, en el camino que viene de Vilches que se junta con el camino
de la venta de Los Palacios… y llegó a otro que está en el dicho camino real
en lo alto del Puerto de La Losa..a otro mojón que está en medio del Puerto
de La Losa, …otro mojón en el horcajo del Puerto de La Losa, donde se junta
el arroyo de los Zirujales y el Castañar de D. Juan …se llegó a otro mojón
del camino Real en el arroyo del Rey, en la junta del Castañar de D. Juan, en
medio del camino …otro mojón que está en el dicho camino …otro mojón que
está en el dicho camino, junto a la vereda de Corredera …otro mojón en el
dicho camino, cerca de la Matança, junto al castillo Herral …otro mojón que
está en la apartada de Nava Vaca, bajo del castillo de Ferral, a la mano derecha del dicho camino, dejando al dicho castillo en término de Baños ...otro
mojón, junto a la vereda que va a Valdeazores. Por fin se llegó a lo alto del
Puerto del Muladar, donde se hallaba el mojón de Las Estacas, que es el último por esta parte que dividía los términos de Vilches y Baños y que sería el
primero divisorio con El Viso, cuyo deslinde con Vilches continúa ese día 21
de julio de 1627 por la cima de Sierra Morena hasta el Guarrizas.
Cuando se traza la mojonera de las Nuevas Poblaciones, se viene deslindando desde Aldeaquemada hasta que, al llegar el 3 de junio de 1772 al antiguo mojón de las Estacas, ahora 38 de Santa Elena, la mojonera se adentra
por tierras de El Viso hasta el río Magaña. En la mojonera se llegó al mojón
38 de Santa Elena que está a 33 varas antes de llegar a la vereda que viene
desde Jarandilla o Santa Elena a la Venta de la Liruela, a cuya vereda llaman
el camino Real del Puerto del Muradal… Desde donde mudando la dirección
hacia el N. se bajó por el expresado camino… hasta la loma de la Nogueruela
y en la punta de ella y linde a dicho camino se puso con un montón de piedra
el mojón 100 de la mojonera y 39 divisorio entre Santa Elena y el Viso…, mirando la dirección entre N. y Poniente se bajó, habiendo dejado el camino, a
la umbría de la Nogueruela. Y en el huerto de La Capellanía o de La Nogueruela se hizo con otro montón de piedras el mojón 101 de dicha mojonera general y 40 divisorio… Y… cruzando el vallejo de La Nogueruela se subió al
collado de en medio, que deja a la izquierda el de La Nogueruela. Y … se puso con un montón de piedras el mojón 102 de la mojonera general y
41….hasta llegar a otro, que es el último de ella, donde con otro montón de
piedras se formó el mojón 103 de la mojonera general y 42 divisorio de Santa
Elena y El Viso = Y desde allí, mudando la dirección al N... se subió al cerrillo de los Vibares. Y en lo alto de él se hizo con otro montón de piedras el mojón 104 de la mojonera general y 43 divisorio de Santa Elena y El Viso, dis_________________________________________________________
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tante del anterior 382 varas = Desde donde se bajó hasta encontrar el camino que viene de Santa Cruz al Portazgo y Puerto del Rey. Y a la orilla de dicho camino, a 60 varas antes de llegar a las aguas del río Magaña, se puso
con un montón de piedras el mojón 105 de dicha mojonera general y 44 divisorio de Santa Elena y El Viso, distante del antecedente 288 varas =
Y por ser ya cerca de noche y haber de ir a pasarla a la Venta del Marqués, mandó su Merced suspender esta diligencia para continuarla mañana,
para lo que quedaron citados todos los concurrentes, con señalamiento de la
hora de las cinco de ella en este sitio…
Estando en el mojón 105 de la mojonera general, siendo como a las 5 de
la mañana de día 4 de Junio de 1772… pasó a continuar la mojonera que
quedó pendiente el día de ayer = Y mudando la dirección al N. con alguna inclinación a levante, se cruzó el expresado río de Magaña, dejando la Venta de
la Iruela a la derecha y se subió a una cabrera que es un risquillo bajo de pizarra que hay a 156 varas después de pasado el río y sobre él, con un montón
de piedras se hizo el mojón 106 de dicha mojonera general y 45 divisorio de
Santa Elena y El Viso, distante del antecedente 216 varas…
Aplicando la toponimia actual, el camino desde Navas de Tolosa coincidía con Venta Nueva, Santa Elena, La Losa, Arroyo del Rey, Castro Ferral,
río Magaña, venta de la Iruela y continuaba por la venta del Judío hasta Santa
Cruz de Mudela.
El camino del Puerto del Rey. La orografía fue la causa del abandono
del camino de la Losa y de que en el siglo XVI entrara en servicio. Ya quedó
claro cómo esta vía se separaba del camino del Muradal en la mojonera de
Vilches (donde se aparta el camino que va al Puerto del Rey y Puerto Muladar) lugar estratégico donde el Concejo de Vilches construyó Venta Nueva o
Venta de Vilches.
Parece que desde aquí existía una vereda que empezó a ensanchar el ventero de Miranda, como se afirma en el siguiente documento de Vilches: La villa de Viches ha tiempo de 100 años, poco más o menos, que hizo y posee una
venta que llaman La Nueva en Sierra Morena, en la carrera y camino real de
Madrid .
Y ahora sucede que por Pablo Rodríguez, ventero de Miranda, propio de
la villa de Baños, y en dicha tierra se ha abierto un nuevo camino que parte
de Venta Nueva y, dejándose el real a la mano derecha y dicha Venta Nueva,
va a la referida de Miranda, de forma que se trajina mucho más que el camino antiguo.
Y con poco trabajo lo acaba de hacer capaz para coches y calesas, de
que se sigue perderse dicha Venta Nueva. Pues siendo así que el trabajo de
_________________________________________________________
Página 56

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
_______________________________________________________________

dicho nuevo camino se principió después de San Juan de este año, es ya tanta
la falta que el huésped la quiere dejar.
O sea, por la misma fecha de la Mojonera de Vilches el camino del
Puerto del Rey se separaba del de Muradal en Venta Nueva, continuaba por la
Aliseda, venta de Miranda del Rey, Puerto del Rey, Venta del Marqués, Portazgo, Río Magaña, El Viso y en la Venta del Judío volvía a unirse con el del
Muradal.
El desatino de la justicia de El Viso
Un documento de Vilches de 1666 dice: Nos, la villa de Vilches… damos
libramiento a Pedro Polanco, depositario de los arbitrios para los censos de
la jurisdicción… Y, así mismo, se le dé libramiento de 2.116 reales (luego se
elevó a 3,058 reales) que dicho Concejo ha gastado en la defensa y pleito con
D. Andrés Sevilla, vecino de Valdepeñas, en la Real Chancillería de Granada
en razón del allanamiento del camino del Puerto del Muladar (sic)…
Era evidente que [si] Vilches hizo esta inversión en el camino del Muradal en 1666, era porque estaba abierto hasta el lugar que provocó la denuncia
puesta en Santa Cruz por unos arrieros en 1665, por cerramiento del camino
por los vecinos del Viso. El escrito dice: Sepan cuantos esta carta de poder
vieren leyeren como yo Antón Calleja y Pedro Sáez, Juan Pablo, vecino de la
villa de Yanguas, Juan Pérez, vecino de Cañete de las Torres y Simón García,
vecino de la ciudad de Granada, Alonso de Fuentes y Alonso Marín, vecinos
de la villa de Palma y Francisco Frutos, vecino de Alcalá de Guadaira, todos
arrieros y ordinarios del Andalucía a tierra de Madrid y otras partes y que de
presente nos hallamos en esta villa de Santa Cruz de Mudela, de paso para
las provincias de Vizcaya con la plaza de su Majestad que conducimos desde
la ciudad de Sevilla. Y como yo, Diego Marín, vecino de la ciudad de Málaga,
arriero ordinario así mismo, y todos juntos y cada uno de por sí, decimos,
damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, el que es necesario de derecho para valer a Baltasar Ruiz, procurador en la real Chancillería de Granada y a Francisco Conejero, vecino de ella y a cada uno y cualquiera in solidum, con facultad de que… especial para que en nuestros nombres parezca
ante su Majestad y señores de la Real Chancillería de Granada y ante quien
más convenga a nuestro derecho y se querelle criminalmente de los Alcaldes,
regidores de la villa del Viso y demás vecinos que resultaren culpables por
haber cerrado, zanjando y amurallando con piedras, álamos y otros materiales el camino real que de tiempo inmemorial a esta parte hemos traído. Y los
arrieros y ordinarios que han sido y corrido la tierra del Andalucía a las Castillas y corte de su Majestad. Que dicho camino real es el que viene de la venta de Liruela y Nueva a dar a esta villa y venta del Judío que dista de ella una
legua por la parte que nombran la Cerecilla y donde se juntan los caminos de
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dichas ventas del Marqués y Liruela de esta parte de la venta Nueva, poniendo dichos caminos que no se puede venir a esta villa de la dicha venta del Judío si no es pasando por la villa del Viso, obligando a esto por fuerza la dicha
justicia y vecinos del Viso antes que acabasen de cerrarlos con extorsiones y
amenazas que hacían a los arrieros que pasaban los guardas que allí tenían
puestos. Y a nosotros nos fue forzoso el ir a la dicha villa del Viso, dejando
nuestro camino por estar cerrado, con grande arrodeo que se hace por dicha
villa del Viso y ser el camino que va a ella mucho más áspero y con cuestas y
peligroso de robos y salteamientos. Y por el contrario, el que viene a esta villa y la venta del Judío, que es más acomodado, seguro y las jornadas más
acomodadas. Por lo cual, el haberse cerrado dichos caminos, se nos ha
hecho, y a los demás arrieros y trajineros mucho daño y perjuicio de que se
nos pueda causar costa y gastos. Para cuyo remedio pida ante dichos señores
que se vuelvan a poner como antes estaba, quitando dichas murallas y zanjas,
querellándose de ellos por el delito que han cometido, presentando cualesquier informaciones y pedimentos, pidiendo los daños que por esta causa se
nos están causando y respondiendo a todo cuanto en contrario fuere pedido
con cualesquier demanda, ejemplo y probanzas y todo género y manera de
prueba, ver y promover, presentar, jurar y conocer lo de en contrario, escuchar y contradecir, recusar jueces, letrados, escribanos y otros ministros, jurar las tales recusaciones, o sea pactar de ellas, cual más a nuestro derecho
convenga, concluir el dicho pleito y causa, pedir…
¿Dónde situar el lugar del cierre del camino? Además de los puntos
comunes de los caminos del puerto del Rey y Muradal, Venta Nueva y Venta
del Judío, otro camino los conectaba, camino de Santa Cruz al Portazgo y
Puerto del Rey, asomándose a él la venta del Marqués en el del Puerto del
Rey, y La Iruela en el del Muradal. O sea, viniendo de Santa Cruz, se separaba del de Puerto del Muradal junto al río Magaña y, después de pasar por la
casas y huertas de Malaventura y de La Cerecilla, se bifurcaba para llegar a
dos puntos distintos del camino del Puerto del Rey: la Venta del Marqués y
Portazgo.
Debió ser el camino que tomaran los asistentes a la mojonera. Nótese que
el 4 de junio colocan el mojón 105 a 60 varas del río Magaña, y al día siguiente el mojón 106, a tan sólo 156 varas de pasar el río y de dejar a la derecha la venta de La Iruela. Es decir, ambos mojones distaban 216 varas y, sin
embargo, van a pasar la noche a la Venta del Marqués, en el camino del Puerto del Rey, a más de 3 kms. de distancia. Se deduce que al condenarse definitivamente el camino del puerto del Muradal, la Venta de la Iruela se arruinó,
quedando en uso la Venta del Marqués en el del Puerto del Rey.
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Este camino fue el que llevaban los arrieros, pero en sentido contrario.
Éstos, una vez llegados a la carretera cortada, cerca del río Magaña, se les
obligaría a subir aguas arriba del mismo para enlazar con la vía del Puerto del
Rey, pasando por El Viso. La Mojonera muestra otras alternativas: Vereda de
El Viso al Collado de los Jardines y vereda de El Viso a la huerta de Valdeazores.
________________________________
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MICAELA LUJÁN. OTRO MITO TAL VEZ VISEÑO
Desde que por los años 1984-85 más o menos estuvimos colaborando
con nuestra información a D. Joaquín Ballester Espí, que redactaba para el
Ayuntamiento en aquellos momentos el libro “LA PEQUEÑA HISTORIA
DEL VISO DEL PUERTO”, que es, por cierto lo mejor que se ha escrito sobre el Viso hasta el momento, nos surgió a ambos, entre otras, una duda que
desentrañar o que confirmar y es la verdadera patria de Micaela Luján, o sea
Camila Luscinda que fue el seudónimo que Lope de Vega le dio en sus versos
y en numerosos obras suyas a aquella actriz que fue, al parecer, la gran pasión
de la vida del Fénix de los Ingenios Félix Lope de Vega Carpio.
El Sr. Ballester, de tan basta cultura, tendría sin duda sus motivos para
alegar o sugerir que era viseña, motivos que en aquellos momentos ni le preguntamos ni él nos aclaró, pero motivos que ahora nos explicamos perfectamente a la vista de la Nueva Biografía de Lope de Vega, de Cayetano Alberto
de la Barrera, 2 tomos, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1890 que D. Joaquín conocía muy posiblemente y que por eso lo da así a entender en el capítulo XI de su libro sobre el Viso mencionado en primer lugar.
Con referencia al lugar del nacimiento de Micaela de Luján sabemos
que según el Sr. de la Barrera en el 1er. Tomo de su Nueva Biografía... citada
anteriormente dice textualmente: “...que nació en un pueblo de Sierra Morena, probablemente de los situados a la falda septentrional y correspondientes
al país manchego.”
Y justamente esta es la característica geográfica del Viso: Único pueblo
situado más a la falda septentrional de Sierra Morena existente en el siglo
XVI en los caminos que por entonces comunicaban Castilla con Andalucía.
No hacen falta muchas más razones para creer con cierto fundamento que Micaela Luján era viseña.
Con referencia al posible hecho también creemos oportuno hacer la siguiente precisión bastante sugerente o indicativa de lo que acabamos de exponer.
A finales de 1603 se imprimía en Sevilla la novela de Lope en prosa y
verso “El Peregrino en su Patria”, la cual inserta, con la fábula del libro, una
epístola dirigida a Camila Luscinda de la que transcribimos los siguientes
versos: “Llegué, Luscinda, al fin, sin verme el sueño / en tres veces que el sol
me vio t an triste, / a la esperanza de un lugar pequeño / a quién de murtas y
peñascos viste / Sierra Morena, que se pone en medio / del dichoso lugar en
que naciste. / Bajé a los llanos de esta humilde tiera,...”
Como es sabido Lope de Vega era un amador impenitente, era un amante, un cortejador mujeriego y enamoradizo de los más empedernido. Según
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sus biógrafos, “el amor era en Lope Félix de Vega Carpio la más imperiosa
necesidad, el sol vivificador de aquella imaginación tan prodigiosamente fecunda”. Bien se demuestra con sus dos matrimonios. El primero con Dª Isabel de Urbina Cortina en 1584 del que tuvo dos hijos, y segundo con Dª Juana
de Guardo, en abril de 1598, de la que parece que también tuvo dos hijos. Con
Micaela de Luján, su amante, tuvo 5 hijos, tres niñas y dos niños, aparte de
otros escarceos amorosos con otras dos damas y otras barraganas.
Muy probablemente el gran amor de la vida del llamado Monstruo de la
Naturaleza fue la actriz Micaela de Luján. Al parecer se conocían ya en 1595
pero fue después por 1598 en Toledo en el Mesón de la Fruta donde le surgió
el flechazo. Tiene a la sazón el enamoradizo galanteador 36 años, y tras una
observación detenida queda prendado de aquella mujer de excepcional hermosura, aquel capricho de la naturaleza. Rubia, de ojos azules, blanca su tez
como la nieve, enloqueció a aquel mozo fogoso tan dado al amor.
Era esta Micaela al parecer de no mucha cultura, y como actriz había
representado algunos papeles teatrales en la corte. Formaba parte del elenco
de artistas de la compañía de Baltasar de Pinedo y estaba casada con un actor
mediocre llamado Diego Díaz de Castro que había marchado al Perú y no
volvió jamás.
Por 1610, ya, las relaciones íntimas se habían enfriado o casi extinguido, y el ajetreado putañero Lope, casi cincuentón ya, padece o le afloran unas
crisis espirituales y religiosas que le llevan a ingresar en la Orden Tercera de
San Francisco. Tal es su arrepentimiento y tan acendrado su misticismo que
tras ordenarse de menores en marzo de 1514 para a Toledo a recibir las órdenes mayores y ya ordenado Presbítero dice su primera Misa en el Carmen
Descalzo de Madrid en mayo del mismo año.
Adviértase que es ineludible recurrir a la abundante bibliografía que
existe sobre Lope de Vega pues creemos que no hay nada publicado específicamente sobre Micaela Luján, de la cual, a partir de 1610 no volvemos a saber
más.
Es obligado decir también que, José María de Cossío en la Revista de
Filología Española, dice que Micaela de Luján era de Espinosa de los Monteros, aunque por otro lado y al parecer a la vista de “La Vida Azarosa de Lope
de Vega” de Luis Astrana Marín, todo resulta controvertido y no demasiado
convincente para otros autores.
Particularmente, como colofón, y aparte las dudas que puedan originar
todas esta opiniones, sí podemos asegurar la vinculación, estancia y conocimiento de Lope de Vega con el Viso. Está demostrado que asistió embarcado
a la armada del Marqués de Santa Cruz a la jornada de las Islas Terceras en
1582, así como se alistó también con D. Álvaro de Bazán en Lisboa en la expedición contra Inglaterra, y fue testigo después del desastre, regresando a
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España con la maltrecha armada y arribando a Cádiz por diciembre de 1588.
Además se sabe también que cuando estuvo en Granada se alojó precisamente
en casa del Marqués de Santa Cruz.
Toda esta vinculación con el Viso y con los Bazán queda demostrada en
su novela “El Peregrino en su Patria” en la que dice que: “...entre los esclavos
de Jafer, había un español, hombre ya entrado en días, natural del Viso, aquel
lugar de la Mancha donde el Marqués de Santa Cruz labró aquella insigne casa, testigo de sus felicísimas victorias marítimas, y en cuyos cuatro lienzos se
miran hoy los fanales de aquellas capitanas francesas y turcas que rindió su
valeroso esfuerzo.”
Sobran palabras y elucubraciones más o menos verídicas, cuando la
historia verdadera, a través de sus protagonistas, demuestra claramente el
porqué de unos hechos y unas vivencias que enriquece sin duda la pequeña
historia de los pueblos. En este caso, el pueblo del Viso.
Juan del Campo Muñoz
Agosto, 2000
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

- Primicia -

MERCEDES Y PRIVILEGIOS DEL VISO
José Muñoz del Campo
Carlos Sánchez-Batalla Martínez
Por lo publicado hasta ahora con citas más o menos fidedignas propagadas por diferentes eruditos sabíamos que Alfonso X el Sabio, por el Fuero
dado en Villarreal el día 19 de abril de 1281, hacía la siguiente declaración:
“Sepan quantos esta carta vieren como yo Don Alonso por facer bien e merced a los omes que agora moran en la Zarzuela, e en Altaraztán e en Villagutierre e en el Viso e en la Eruela e en los otros que moraren e poblaren de
aquí en adelante quítoles todos los pechos que a mi me han de dar por siempre jamás. E otrosí el Maestre de Calatrava les quita que non den marzalga
ni fonsadera ni vayan en hueste. Et ellos que pueblen bien los lugares e cérquenlos por ello en guisa que ellos vivan en paz e la tierra sea guardada”.
Posteriormente, en 1457, y ya concretándose la merced o privilegio al
lugar o villa del Viso en exclusiva, se cita a Enrique IV como el que renueva
la concesión del Privilegio eximiendo a los vecinos y moradores de pagar pechos a la Corona: pedidos, pensado, servicio, moneda forera, yantar y martiniega. No es ociosa la distinción entre vecinos y moradores, pues el concepto
de vecino se circunscribía a la unidad familiar, y no al habitante singular, cosa
que ahora es distinta y puede considerarse equiparable, ocasionando equívocos al interpretar censos antiguos.
Pero henos aquí, que el azar, (no la casualidad), que siempre está detrás
del esfuerzo sistemático, nos condujo al hallazgo del importantísimo documento que a continuación vamos a transcribir. Como se podrá comprobar, sabíamos poco de este tema, y el documento, más bien el expediente o serie de
documentos correlativos, nos pone más al corriente de la verdadera dimensión
del asunto, tanto en el tiempo, como en los contenidos. Ya no es solamente los
beneficios materiales que conlleva la exención de pagar pechos y otros privilegios, sino que a estos se agrega una denominación honorífica, como es la de
“buenos usos y buenas costumbres”: Otórgoles y confírmoles todos sus fueros
y buenos usos y buenas costumbres que han”.
_________________________________________________________
Página 63

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
_______________________________________________________________

Para entender la serie de estos documentos al derecho, no está demás
hacer algunas aclaraciones. Después del encabezamiento con detalles que dan
idea del contenido, es Felipe II, el día 18 de agosto de 1561, previa exposición
detallada de todos sus títulos, hasta agobiar, principia diciendo: “Vimos una
carta de previllegio e confirmación de los católicos Reyes Don Fernando y
Doña Isabel, mis señores bisabuelos que hayan gloria, escrita en pergamino y
sellada con su sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores y labrada
de los sus concertadores y escribanos mayores de los sus previllegios y confirmaciones e de otros oficiales de su casa, fecho en esta guisa:”(...).
Después de consignar parte del contenido de la carta de Privilegio y
Confirmación de los Reyes Católicos, el documento nos conduce hacia arriba,
o sea hacia atrás, y a continuación nos presenta la iniciación de la Carta de los
Reyes Católicos de la misma forma: “Vimos una carta de previllegio y confirmación del señor Rey Don Enrique mi señor hermano que santa gloria
haya, escrita en pergamino de cuero...” etc..
Don Enrique IV a su vez dice lo mismo: “Vi una carta del Rey Don
Juan mi señor y padre y gloriosa memoria ...” etc..
Don Juan II lo inicia de la misma manera: “ Vi una carta del Rey Don
Enrique mi padre e mi señor que Dios dé santo paraíso escrita en pergamino
de cuero...” etc..
Con Don Enrique III “el Indolente” termina el sentido ascendente de
presentación o exposición del documento, y se inician las transcripciones de
las cartas de Privilegio y Confirmación en el orden sucesivo normal, o sea,
descendente, culminando con la carta de Privilegio y Confirmación de Felipe
II, fechada en Madrid el 18 de agosto de 1561. Transcribimos:
“EL LUGAR DEL VISO
De la Orden de Calatrava
Confirmación de un previllegio que la villa del Viso tiene de [...........] y confirmación de usos y buenas costumbres.
Confirmadores”
[Felipe II].- “Sepan quantos esta carta de previllegio y confirmación
vieren como nos, don Felipe segundo de este nombre por la gracia de dios
Rey de Castilla, de León, de Aragón de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Mayorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murzia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias e Islas y Tierra Firme,
del mar Océano, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya e de Molina, Duque
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de Atenas e de Neo Patria, Conde de Ruisellón y de Cerdeña, Marqués de
Oristán e de Gociano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña y de Brabante e de Milán, Conde de Flandes e de Tiro, etc., vimos una carta de previllegio e confirmación de los católicos Reyes Don Fernando y Doña Isabel
mis señores bisabuelos que hayan gloria, escrita en pergamino y sellada con
su sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, y librada de los sus
concertadores y escribanos mayores de los sus previllegios y confirmaciones
e de otros oficiales de su Casa, fecha en esta guisa”:
[Reyes Católicos].- “Sepan quantos esta carta de previllegio y confirmación vieren como nos, Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de Dios
Rey y Reina de Castilla, de León, de Toledo, de Sicilia, de Portugal, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algezira,
de Gibraltar, príncipes de Aragón y Señores de Vizcaya e de Molina, vimos
una carta de previllegio e confirmación del señor Rey Don Enrique mi señor
hermano que santa gloria haya, escrita en pergamino de cuero y sellada con
su sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, su tenor de la cual es
este que se sigue”:
[Enrique IV].- “Sepan quantos esta carta de confirmación vieren, como yo, Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algezira,
Señor de Vizcaya y de Molina, vi una carta del Rey Don Juan mi padre y gloriosa memoria cuya ánima Dios haya, escrita en pergamino de cuero y sellada con su sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, fecha en esta
guisa”:
[Juan II].- “Sepan quantos esta carta vieren como yo, Don Juan por la
gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de
Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, Señor de Vizcaya y de
Molina, vi una carta del Rey Don Enrique mi padre y mi señor que Dios dé
santo paraíso, escrita en pergamino de cuero y sellada con su sello de plomo,
pendiente en filos de seda, fecho en esta guisa”:
[PRINCIPIA EL OTORGAMIENTO Y CONFIRMACIÓN
DE PRIVILEGIOS]
(Se invierte el orden expositivo)
[Enrique III “el Indolente”].- “Sepan quantos esta carta vieren como
yo, don Enrique, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Alge_________________________________________________________
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zira, e Señor de Vizcaya e de Molina, por hacer bien e merced al Concejo vecinos e moradores del Viso, lugar de la horden de Calatrava, otórgoles y confírmoles sus fueros y buenos usos y buenas costumbres que han y las que
obieron de que usaron y acostumbraban en tiempo de los Reyes donde yo
vengo, y del Rey Don Enrique mi ahuelo e del Rey Don Juan mi padre, mi señor, y en el mío hasta aquí. [El “lugar”, en la terminología de la época, significaba un poblamiento inferior a la villa y superior a la aldea. Este término se
repite sistemáticamente en todas la cartas de privilegio y confirmación que
seguirán].
Otrosí les otorgo e confirmo todos los previllegios, cartas y sentencias
e franquezas y libertades y gracias han, e donaciones que tienen de los Reyes
donde yo vengo, o dadas o confirmadas del dicho Rey Don Enrique mi ahuelo, e del dicho Rey mi padre y mi señor, que Dios perdone.
Y mando que les valan e sean guardadas así e según que les valieron y
fueron guardadas en tiempo del dicho Rey Don Enrique mi ahuelo [Enrique
II] e del dicho Rey Don Juan mi padre e mi señor [Juan I] que Dios perdone, y
en el mío propio hasta aquí. E defiendo firmemente por esta mi carta, o por el
tablado della signado de escribano público sacado con autoridad de Juez o
de Alcalde, que alguno ni algunos no sean osados de los ir ni pasar contra
ellos ni contra parte dellos por se lo quebrantar o menguar en alguna parte o
por alguna manera. E sobresto mandamos:
A todos los Concejos, Alcaldes, Jurados, Juezes e Justicias merinos,
Alguaciles, Maestres de las Órdenes, Priores, Comendadores, Sub comendadores, alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas, e a todos los otros
oficiales aportellados de todas las ciudades, villas y lugares de los mis Reinos y Señoríos, y a los Alcaldes y Alguaziles del dicho lugar del Viso que agora son o que serán de aquí adelante, e qualquier o a qualesquier dellos a
quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado como dicho es,
que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir al dicho Concejo e vecinos e moradores del dicho lugar de Viso, e a qualquier o qualesquier dellos
con esta merced que les yo fago e que no les vayan ni pasen, ni consientan ir
ni pasar contra ella ni contra parte della, so las penas que en los dichos previllegios y cartas y sentencias se contiene, si non a ellos o a los que obiesen
me tornaría por ello, de más por qualquier o qualesquier por quien fincare de
hacerla ansí cumplir, mando al home que esta mi carta les mostrare, o el traslado della signado como dicho es, que los emplaze que parezcan ante mí e la
mi Corte del día que los emplazare a quince días primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno a decir por qual razón non cumplen mi mandado.
E mando so la dicha pena a qualquier Escribano público que para esto
fuere llamado, que de ende al que se la mostrare testimonio signado con su
signo, porque yo sepa en como se cumple mi mandado, e desto les mande dar
_________________________________________________________
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esta mi carta escrita en pergamino de cuero y sellada con mi sello de plomo,
pendiente en filos de seda, dada en la villa de Valladolid, a trece días de jullio, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo, de mill e quatrocientos e
cinco años.
Yo Fernán Alfonso de Segovia, la fice escrebir por mandado de nuestro
señor el Rey.- Martín Sánchez Vacalarius didacus.- Fernán de Vacalarius in
legilus.- Alfonsus. Registrada”.
__________________________________
Este es el documento original completo más antiguo que nosotros conocemos sobre el tema, y es por demás expresivo sobre la antigüedad y el
arraigo de los fueros, privilegios y mercedes que obtuvo este pueblo a lo largo
de su historia. Como se puede apreciar por el texto que acabamos de transcribir, el Rey Enrique III hace alusión expresa a su padre (Juan I), y a su abuelo
(Enrique II, el de Trastámara, en términos contundentes: “Otrosí les otorgo e
confirmo todos los previllegios, cartas y sentencias e franquezas y libertades
y gracias han, e donaciones que tienen de los Reyes donde yo vengo, o dadas
o confirmadas del dicho Rey Don Enrique mi ahuelo, e del dicho Rey mi padre y mi señor, que Dios perdone”. [Su padre y su abuelo concedieron al Viso
gracias y mercedes, si bien por el momento ignoramos cuáles. Seguimos con
las cartas de confirmación de privilegios en orden cronológico. Quede para
otro momento la averiguación en detalle del contenido y condición de los privilegios a que las sucesivas cartas de privilegio hacen alusión].
[Juan II].- “E agora el Concejo e vecinos e moradores del Viso, lugar
de la Orden da Calatrava enviáronme pedir por merced que les confirmase la
dicha carta e todas las mercedes en ella contenidas e se las mandase guardar e cumplir. E yo, el sobredicho Rey don Juan, por hacer bien y merced al
dicho Concejo e vecinos e moradores del dicho lugar del Viso, tóvelo por bien
e confírmoles la dicha carta e mercedes en ella contenidas, e mando que les
vala y sean guardadas así e según que mejor e más cumplidamente les valieron e fueron guardadas en tiempo de los Reyes donde yo vengo, e de los Reyes Don Juan mi ahuelo, e del Rey Don Enrique mi padre e mi señor que Dios
de santo paraíso, y en el mío hasta aquí. E defiendo firmemente que alguno ni
algunos non sean osados de los ir ni pasar contra la dicha carta ni contra lo
en ella contenido, ni contra parte dello por quebrantársela o menguar en algún tiempo o por alguna manera, e qualquier que lo hiciese habría la mi ira e
pecharme, y a la pena en la dicha carta contenida, e al Concejo e vecinos e
moradores del dicho lugar del Viso o a quien su voz toviese, todas las costas e
daños e menoscabos que por ende recibiesen doblados.
_________________________________________________________
Página 67

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
_______________________________________________________________

E sobresto mando a todas las Justicias, Oficiales de la mi Corte, e a
todos los otros Alcaldes, oficiales de todas las ciudades, villas y lugares de
los mis Reinos y Señoríos do esto acaesciere, así los que agora son como a
los que serán de aquí adelante, e a cada uno dellos que non se lo consientan,
mas que les defiendan e amparen con la dicha carta e mercedes en ella contenidas, en la manera que suso dicho es, e que prenden en bienes de aquel o
aquellos que contra ellos fueren por la dicha pena, e la guarden para hacer
della lo que a mi merced fuere, e que enmienden e hagan enmendar al dicho
Concejo e vecinos e moradores del dicho lugar del Viso o a quien su voz toviere, todas las costas e daños e menoscabos que por ello recibieren, doblado
como dicho es. E de más por qualquier o qualesquier por quien fincare dehacerlo ansí e cumplir, mando al home que les esta mi carta mostrare, o el traslado della signado de Escribano público autorizado en manera que haga fee,
que los emplaze que parezcan ante mi en la mi Corte el día que los emplazare
a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a decir por
qual razón no cumplen mi mandado.
E mando so la dicha pena a qualquier Escribano público que para esto
fuere llamado, que de ende al que se la mostrase testimonio signado con su
signo, porque yo sepa en cómo se cumple mi mandado, e desto les mande dar
mi carta escrita en pergamino de cuero y sellada con mi sello de plomo, pendiente el filos de seda, dada en la villa de Valladolid, a quatro días de marzo,
año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo, de mill e quatrocientos e
veinte años.
Yo, Martín García de Vergara, Escribano Mayor de los Previllegios de
los Reynos e Señoríos de nuestro señor el Rey, los fize escrebir por su mandado.- Martín García.- Fernandus Vacalarius in legibus.- Alfonsus Vacalarius in
decretus.- Fernandus Vacalarius in legibus.- Jo de Cresus Vacalarius.- Gonzalo. Registrada.- Martín García, Registrada”.
[Enrique IV].- “E agora, por quanto por parte de vos el dicho Concejo e vecinos y moradores del Viso, lugar de la horden de Calatrava, me fue suplicado y pedido por merced que os confirmase la dicha carta suso encorporada y
la merced en ella contenida, y vos la mandar y cumplir en todo y por todo
según que en ella se contiene, yo, el sobredicho Rey Don Enrique, por facer
bien e merced a vos el dicho Concejo e vecinos e moradores del Viso, tóvelo
por bien, e por la presente vos confirmo la dicha carta e a merced en ella
contenida, e mando que vos vala e sea guardada así e según que mejor y más
cumplidamente vos valió e fue guardada en tiempo del dicho Rey Don Juan
mi padre e mi señor que Dios dé santo paraíso, e defiendo firmemente que
ninguno ni algunos sean osados de ir ni pasar contra esta dicha carta de confirmación que vos yo ansí fago, ni contra lo en ella contenido, ni contra parte
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della por vos la quebrantar, o menguar en todo o parte della, en algún tiempo
o en alguna manera, qualquier o qualesquier que lo hizieren o contra ello o
contra alguna cosa o parte dello fueren o vinieren, habrán la mi ira y pecharme, y han la pena contenida en la dicha carta, e a vos el Concejo e vecinos e moradores del Viso, o a quien vuestra voz toviere, todas las costas e
daños e menoscabos que por ende rescibiéredes, doblados.
E demás mando a todas las Justicias, e Oficiales de la mi Casa e Corte e
Chancillería, e de todas las ciudades, villas y lugares de los mis Reynos y Señoríos do esto acaeciere, así a los que agora son como a los que serán de
aquí adelante, a cada uno dellos que non se la consientan, mas que vos defiendan e amparen en esta dicha merced, en la manera que dicho es, e que
prenden en bienes de aquel o aquéllos que contra ello fueren e pasaren por la
dicha pena, e la guarden por hazer della lo que a la mi merced fuere, e que
enmienden e fagan enmendar a vos el dicho Concejo e vecinos e moradores
del Viso o quien vuestra voz toviere, de todas las costas, e daños e menoscabos que por ende recibiéredes, doblados como dicho es, e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo ansí hacer y cumplir, mando al
home que esta mi carta les mostrare, o el trasldo della autorizado en manera
que haga fee, que los emplaze que parezcan ante mi en la mi Corte doquiera
que yo sea del día que los emplazare a quinze días primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno a decir por qual razón no cumplen mi mandado.
E mando so la dicha pena a qualquier Escribano público que para esto fuere
llamado, que de ende al que la mostrare, testimonio signado con su signo,
porque yo sepa en cómo se cumple mi mandado, e de esto vos mande dar esta
mi carta de confirmación, escrita en pergamino de cuero, y sellada con mi sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, dada en la villa de Madrid,
a quince días de noviembre, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo
de mill e quatrocientos e cinquenta e siete años.
Yo, Diego Árias de Ávila, Contador Mayor de nuestro señor el Rey, e su Secretario y Escribano Mayor de los sus Previllegios e Confirmaciones de los
sus Reynos y Señoríos, lo fice escrebir por su mandado.- Diego Árias.- Rodricus, licenciatus.- Andreas, licenciatus.- Registrada, Pero Vela”.
[Reyes Católicos].- “E agora, por quanto por parte del vos el dicho Concejo
e vecinos e moradores del Viso, lugar de la horden de Calatrava, nos fue suplicado e pedido por merced que os confirmásemos y aprobásemos la dicha
carta de previllegio suso incorporada y la merced en ella contenida, y se la
mandásemos guardar y cumplir en todo y por todo según que en ella se contiene, e nos el sobredicho Rey Don Fernando e Reyna Doña Isabel, por hacer
bien y merced a vos el Concejo e vecinos e moradores del Viso, tovímoslo por
bien, e por la presente confirmamos e aprobamos la dicha carta de preville_________________________________________________________
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gio e merced en ella contenida, mandamos que les vala y sea guardada, así e
según que mejor e más cumplidamente vos valió e fue guardada en tiempo de
Don Enrrique nuestro hermano que santa gloria haya, e defendemos firmemente que ninguno ni algunos non sean osados de ir ni pasar contra esta dicha nuestra carta de previllegio y confirmación, que nos así les hacemos, ni
contra lo en ella contenido ni contra parte dello, en algún tiempo ni por alguna manera, e al qualquier o qualesquier que lo fizieren, o contra ello o contra cosa alguna o parte dello fueren o vinieren, habrán la nuestra ira e demás pecharnos han la pena contenida en la dicha carta de previllegio, y al
dicho Concejo, vecinos e moradores del dicho lugar del Viso, o quien su voz
toviese, todas las costas e menoscabos que por ende recibieren, doblados.
E demás mandamos a todas las Justizias, Oficiales de la nuestra Casa e Corte e Chancillería, e de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros
Reynos y Señoríos do esto acaesciere, así a los que agora son como a los que
serán de aquí adelante, o a cada uno dellos, que non se lo consientan, mas
que los defiendan y amparen con esta dicha merced y confirmación que nos
les facemos en la manera que dicho es, e que prenden en bienes de aquel o
aquéllos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e la guarden para facer della lo que la nuestra merced fuere, e que enmienden e hagan enmendar al dicho Concejo e vecinos e moradores en dicho lugar del Viso o a
quien su voz tuviere, de todas las dichas costas e daños e menoscabos que
por ende recibieren, doblado como dicho es, e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo ansí facer e cumplir, madamos al home que
esta dicha nuestra carta de previllegio e confirmación mostrare, o el traslado
della autorizado en manera que haga fee, que los emplaze que parezcan ante
nos en la nuestra Corte doquier que nos seamos, desde el día que les emplazare quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno ha de ir por
qual razón non cumplen nuestro mandado.
E mandamos so la dicha pena a qualquier Escribano público que para esto
fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado, e desto les
mandamos dar esta nuestra carta de previllegio e confirmación, escrita en
pergamino de cuero y sellada con nuestro sello de plomo, pendiente en filos
de seda a colores, e dada en la noble villa de Medina del Campo, a quinze días de mayo, año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo, de mill e quatrocientos e setenta e siete años.
E yo, Fernán Núñez, Tesorero, e Fernán Álvarez de Toledo, Secretarios del
Rey e de la Reyna nuestros señores, Regentes e Oficiales de la Escribanía
Mayor de los Previllegios e Confirmaciones, la fecimos escrebir por su mandado.- Fernán Núñez, por Fernán Álvarez de Toledo.- Juan Cruz, concertado
por el licenciado Gutierre.- Alfonsus, concertada por el Protonotario, concer_________________________________________________________
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tado por el dotor de Lillo, concertado por el dotor de [no lo pone].- Registrada Sancho Sáez.- Alonso Sáez de Logroño, Chanciller.- Asentado concertado”.
[Felipe II].- “E agora, por quanto por parte de vos el Concejo, vecinos y moradores de la dicha villa del Viso nos fue suplicado e pedido por merced que
vos confirmásemos e aprobásemos la dicha carta de previllegio y confirmación suso encorporada y la merced en ella contenida, vos la mandamos guardar e cumplir en todo y por todo como en ella se contiene, e nos, el sobredicho Rey Don Felipe, por hacer bien y merced a vos el dicho Concejo, vecinos
y moradores de la dicha villa del Viso, tovímoslo por bien, y por la presente
sin perjuicio de nuestra Corona y patrimonio Real ni de otro tercero alguno,
vos confirmamos y aprobamos la dicha carta de previllegio y confirmación
suso encorporada y la merced en ella contenida, y mandamos que vos vala y
sea guardada en todo y por todo como en ella se contiene, asi e según que vos
valió y fue guardada en tiempos de la católica Reyna Doña Juana y del Emperador y Rey Don Carlos, mis señores ahuela y padre que hayan gloria, y en
el nuestro hasta aquí.
E defendemos firmemente que ninguno ni algunos sean osados de vos ir
ni pasar contra esta dicha nuestra carta de previllegio y confirmación que
ansí vos fazemos, ni contra parte dello en ningún tiempo que sea ni por alguna manera, que qualquier o qualesquier que lo hizieren, o contra ello o contra parte dello fueren o pasaren, habrán la nuestra ira, e demás pechamos,
han la pena contenida en la dicha nuestra carta de previllegio y confirmación, e a vos el dicho Concejo e vecinos e moradores de la dicha villa del Viso, o a quien vuestra voz tovieren, todas las costas e daños e menoscabos que
por ende hiziéredes y si vos recrecieren doblados.
E mandamos a todas las Justicias, Menistros e Oficiales dellas, así de la Real
Casa e Corte e Chancillerías donde esto acaeciere, así a los que agora son
como a los que serán de aquí adelante, y a cada uno dellos en su juridición,
que no se lo non consientan, mas que vos defiendan e amparen en la dicha
carta de previllegio y confirmación, y merced en ella contenida en la manera
que dicho es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e la guarden para hazer della lo que nuestra
merced fuere, e que enmienden e hagan enmendar a vos el dicho Concejo e
vecinos e moradores de la dicha villa del Viso, o a quien vuestra voz toviere,
de todas las costas e daños e menoscabos que por ende recibiéredes si se vos
recibiesen doblados como dicho es, e demás por qualquier o qualesquier por
quien fincare de lo ansí fazer e cumplir, mandamos al home que esta nuestra
carta de previllegio e confirmación les mostrare, o el traslado della autorizado de manera que haga fee, que los emplaze que parezcan ante nos en la
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nuestra Corte doquier que nos seamos, del día que los emplazare fasta quinze
días primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
Escribano público que para esto fuere llamado, que de ende al que se la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. E desto vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta
de previllegio e confirmación, escrita en pergamino y sellada con nuestro sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores, librada de los nuestros
concertadores y Ecribanos Mayores de los nuestros Previllegios y Confirmaciones, y de otros Oficiales de nuestra Casa. Dada en la villa de Madrid, a
diez e ocho días del mes de agosto, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mill e quinientos e sesenta e un años.
E yo, el dotor Velasco del Consejo Real de su Majestad e de su Cámara, e su
Escribano Mayor de los Previllegios y Confirmaciones, la fize escrebir por su
mandado. Dotor Velasco.- E yo, el licenciado Antonio de León, Regente en su
Escribanía Mayor de los Previllegios e Confirmaciones de su Majestad, la
fize escrebir por su mandado.- El licenciado León.- Juan de Figueroa.- Don
Luis de Faro.- Juan de Galarza.- Hernando del Campo”.
__________________________________
La sucesión de confirmaciones y la enjundia de las cartas de privilegios
nos dan idea de lo que pudieron significar en su día estas atenciones reales para los habitantes de esta villa, que dejó de ser lugar más pronto que tarde por
su significado, aunque en la terminología se mantiene la denominación de
“lugar” siguiendo la carta original. Queda superada la idea que teníamos hasta
ahora de las mercedes y privilegios que disfrutó esta villa del Viso por su situación en un nudo de comunicaciones.
Hoy nos halaga particularmente la mención honorífica sobre sus gentes
de “buenos usos y buenas costumbres” que el rey don Enrique III, nada más
iniciarse el siglo XV, un año antes de su muerte nos transmite.
FIN
___________________
NOTA. El presente documento transcrito se halla en el A.G.S..- E.M.R. Mercerdes y Priligios.- Leg. 357,
Flolios 9, 10 y 11.- Extensión 28 páginas.
_______________________________________________
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COSAS DEL AYER
José Muñoz
Técnica de caza con losilla.
En nuestros años infantiles de pequeños campesinos, nuestra mayor ilusión se centraba en cazar pájaros. Los medios de que podíamos disponer eran bastante rudimentarios,
aunque variados, que iban desde la liria, un pegamento fabricado en casa a base de goma
de suela de alpargata derretida a fuego mezclada con pez griega de la droguería, pasando
por la losilla, el lazo, y en el mejor de los casos la clásica trampa con dos aros, muelle y
rabera, unas veces montadas sobre tablilla que nosotros fabricábamos, y otras veces sin
ella, si ésta era comprada al trapero. Esto ya era un lujo. Hoy nos vamos a centrar en la losilla. La llamada “losilla”, que como su nombre indica no era más que una losa de piedra
de las que se hallaban sobre el terreno en estado natural, y otra piedra rectangular más
gruesa que sirviera de apoyo al invento. Ni que decir tiene, las piedras con formas generalmente irregulares, se procuraba que se asemejasen lo más posible a lo correcto, de modo
que al menos dos cantos opuestos de la losilla fuesen rectos y paralelos, y las caras planas.
El resto poco importaba. La piedra de base también con un frente al menos un poco regular
y de altura adecuada, al menos el doble de la losilla. Bien. Ya tenemos las piedras.
Previamente
hemos
elegido el sitio, se rastreaba el
terreno para aplanarlo y para
que estuviese removida la tierra, cosa que siempre atrae la
atención de las aves, y a continuación se hacía un hoyo no
muy pronunciado para que
quedase más o menos en el
centro de la losa al caer.
Ahora faltan los palos
para montar en tinglado. En el
campo siempre se encuentran
palos aunque sean de cardo seco, o de cualquier otro arbusto
de los que abundan por estos
pagos. La condición es que sean de un grueso adecuado, más bien finos y desde luego que
estén bien secos, con el fin de que al caer la losa, no actúen de puente y dejen hueco por
donde la pieza se escape. Por tanto, deben ser susceptibles de quebrarse cuando la losa caiga. Los palos son cuatro: la horcaja, el larguero, y dos brazos. Las longitudes se ajustan in
situ sobre la marcha, porque las dimensiones dependen del tamaño de las piedras en sí, y
de las proporciones relativas entre las dos. Se colocan de la siguiente manera.
La horcaja soporta el peso de la losilla en perpendicular a su plano inferior. Si el
montaje se hace por delante, se coge el palo con la mano izquierda y se apoya cerca del
borde y al centro en la cara inferior de la losa ya levantada e inclinada, al tiempo que se sujeta para mantenerla en esta posición. Se coge el larguero y se apoya sobre la arista de la
piedra de apoyo, y entonces la horcaja se apoya en el larguero por encima de la arista de la
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piedra, mientras se sujeta por el otro extremo para que no balancee. Mientras sujetamos el
larguero, colocamos dos palos iguales llamados brazos, que se apoyan en la punta del larguero, y con direcciones divergentes van a poyarse en la losa, para contrarrestar el empuje
que produce el larguero, forzado a balancear por la presión de la horcaja por encima de la
arista de la piedra de apoyo. Estos palitos son los que permiten que retiremos la mano y se
quede montado el ingenio. La sujeción de estos brazos es tan sutil, que apenas son rozados
en cualquier sentido, se caen y desequilibran las fuerzas, y en consecuencia, la losa se cae
atrapando la presa.
¿Qué cómo se hace para que las piezas de caza (pájaros) vayan a tocar los palitos?
Pues muy sencillo: Se les echa cebo entre los dos brazos del ingenio, y al picotear, han de
rozarlos necesariamente. Interesante ¿no? Pues ¡hala! A practicar.
Otra aplicación de la losilla era en los nidos situados en el suelo, que eran en cantidad inmensa por la variedad de especies de pájaros que existían hasta la llegada de los pesticidas, para los que nosotros teníamos nombre seguramente no conocido por los científicos ornitólogos en muchos casos. A nosotros nos servían para identificarlos y saber de qué
estábamos hablando cuando nos referíamos a ellos. Diremos algunos: Totovía, triguero, alzorraga, alzorraguilla, recachaera, rulanca..., y un sinfín de especies desaparecidas.
En la foto podemos observar cuanto se ha dicho del ingenio de la losilla.

TÉCNICA DE LA LOSILLA. VISTA EN GRÁFICO
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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
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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 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
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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.

ANU NC IO
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.
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
_________________________________________________________
Página 77

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
_______________________________________________________________

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.
DESCRIPCIÓN QUE SE HACE EN LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA
Y QUE SE TRANSCRIBE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
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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
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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 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
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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
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
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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.

Ver imágenes en páginas siguientes......................

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.
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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 Gómez-Caminero, 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, 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
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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 escalinata 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
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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.
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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, dejando 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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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.
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
_________________________________________________________
Página 90

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
_______________________________________________________________

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 Castilla-La 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 alu_________________________________________________________
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sión 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".
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...
_________________________________________________________
Página 93

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
_______________________________________________________________

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.
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 compren_________________________________________________________
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den 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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D. AMADEO BARCINA PASTOR
_______________________
José Muñoz del Campo
Dedico este trabajo especialmente a su hija Marina Barcina Muñoz, parienta lejana, que a sus noventa y tantos años mantiene el estilo, la elegancia y
la distinción en su porte y en su trato, así como los rasgos característicos de la
singular belleza que ostentó en su juventud, de la que aún perdura mi admiración en el recuerdo de mi lejana niñez.
Es D. Amadeo Barcina uno de los personajes punteros en la primera mitad
del siglo XX en la vida social y cultural del Viso del Marqués. Transcurridos casi
62 años desde su fallecimiento, conviene no dejar en el olvido a quienes como D.
Amadeo, dieron lustre y prestigio a nuestro pueblo. Quien más quien menos ha oído
alguna vez hablar de él, siempre referido a las letras de las comparsas, coplillas y
sátiras de todo tipo contra esto y aquello. Todo el mundo sabe que era veterinario
titular en el Viso, y los más viejos lo recordamos en los últimos años de su vida, con
su capa negra deslucida y su sombrero del mismo color ya un poco deformado por
el uso continuo de largos años, andando por la calle airosamente en el tiempo de las
matanzas a recoger las muestras de carne de cerdo para su análisis. Él indicaba de
dónde había que cortar, invariablemente de la quijada y otro lugar cercano según la
canal porcina abierta colgaba del de la del clavo de la "toza" o del caballo de la
aceituna habilitado para el efecto.
Pero D. Amadeo era mucho más. Algunos ejemplares de EL ÚNICO, periódico que él creó, dirigió y en parte redactó, nos dan ya una idea algo más aproximada a su personalidad polifacética y a su genio. Es gracias a Isidro Orellana Tarazaga, hijo de Antonio y de Filomena, yerno de "Patri" y de Virtudes, como nos han
llegado estos ejemplares recogidos con mimo de investigador de algún camarote
polvoriento y lleno de telarañas, abandonados y olvidados, donde al disponer el derribo fueron hallados. Gracias, Isidro; no es corriente en jóvenes como tú encontrar
este interés por las cosas del pasado, que siempre, siempre, son la base del futuro,
como los cimientos son la base del edificio que has de construir.
Lo primero que vamos a insertar será una semblanza de sus caracteres de niño un tanto singular, con el relato de un episodio de travesura, pero tierno y simpático, con resultada ejemplarizante. Es el mismo personaje quien habla de sí mismo,
añorando los tiempos de su infancia feliz, en el seno de una familia acomodada. Es
como sigue:

EL PRIMER VUELO
______________
_______________________________________________________________
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(RECUERDOS DE MI INFANCIA)
Era yo cuando niño, humilde al par que indómito, tímido y travieso, aficionado a las letras y desaplicado, extraña amalgama de manifestaciones opuestas de
las que aún creo guardar resabios, que me daban un carácter, si un niño puede tenerle, por demás original y excéntrico. como resultado de as malas condiciones apuntadas, gustaba mucho, a trueque de las severas represiones paternales, hacer frecuentes irrupciones de independencia robinsonesca capitaneando a una cuadrilla de
excelentes muchachos que, ágil y despierta, audaz y temeraria lanzábase al anchuroso campo que ofrece la salvaje y adorable libertad, y salvando colinas, saltando
arroyos, vadeando ríos, trepando a los árboles o escalando las rocas, escudriñábamos lo inexcudriñable no escapándose a la penetración de nuestro ojo de águila el
más recóndito nido.
Ni el ¡"eureka"! pronunciado delirante por Arquímedes al resolver el problema del peso específico de los cuerpos, con lo que se levantó la sentencia de
muerte a que le condenara, para probarlo, el tirano en Siracusa; ni Colón al pronunciar ¡"tierra"! en el feliz y presentido momento de descubrir el Nuevo Mundo, pudieron ser pronunciados con júbilo tan grande como el que producía en la cuadrilla
de mis súbditos la voz argentina, breve, aguda, eléctrica, con que cualquiera de estos anunciaba el hallazgo de uno de aquellos.
Y era de ver cómo, en un momento, la cuadrilla, en guerrilla desparramada,
reconcentrábase rápida; y desgreñados, sudorosos, anhelosos y jadeantes cercábamos al afortunado descubridor. Corría el nido de mano en mano; averiguábase "in
continenti", a qué ave pertenecía; en qué grado de incubación estaba, qué destino
había de dársele, todo lo cual originaba acaloradas discusiones, determinando incidentes, como si estuviéramos en pleno Congreso, que por la cosa más pueril tenían
resoluciones graves, ni más ni menos, que como los incidentes de las discusiones
parlamentarias en las que, de causas graves suelen hacer resoluciones pueriles.
Y bien fuera por hacer honor al dictado de capitán que mis compañeros de
"novillos" dábanme; bien porque cayera con influyente peso en el alma impresionable de la infancia, inclinada a la bondad por no haber sentido aún los zarpazos desangrantes de las egoístas pasiones de la vida que lucha ya herida, es lo cierto que
mi opinión y consejo se respetaban, no obstante haber algún taimado Judas que lo
quebrantase cauteloso y sanguinario. Así pues, obedeciendo mis órdenes, si el nido
no estaba incubado se levantaba, sin cuidarnos poco ni mucho de los trinos con que
la pobre avecilla se dolería del inhumano despojo que, a las veces, presenciaba, cerniéndose en el aire irritada y loca. Si estaba en incubación, aunque fuere en período
incipiente, el nido volvía a su agujero cuidándonos mucho de dejarle tal como estuviera colocado para que los padres no "aburrieran". Si tenía "guácharos" y eran
grandes y alados, rebeldes al cogerlos, repartíanse con escrupulosa equidad; pero si
los "pelones" tenían aún grandes "boqueras" y nada de alas, entonces respetábase el
nido con respeto rayano en veneración, y...¡guay! del insensato y torpe que lo robara; que del alma impresionable de aquellos esforzados exploradores saldría un colectivo anatema de desprecio y odio.
_______________________________________________________________
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Aconteció que, un día, en vez de dirigir las nidescas excursiones al abundoso
campo, determinamos dar una batida a l os que ocultos en los aleros de los tejados o
en las resquebrajaduras de las paredes fabrican los aviesos y despiertos gorriones
que, por abundar entonces mucho prometíannos rico botín de "guácharos". Y concitados de antemano, burlando la vigilancia de nuestras familias, en una siesta de silencio y calma, cautelosos y temerarios escalamos tejados serpenteando por las paredes sin parar mientes en las probables contingencias de una grave caída, fiados en
nuestra agilidad y flexibilidad gatuna de nuestros cuerpezuelos adolescentes.
La batida satisfizo a nuestro nuestras esperanzas pues, quién más quién menos, atrapamos buen número de los codiciados pájaros, más o menos alados, lo que,
por iniciativa mía, se encerraron en jaulas distintas; y sometidos a mi custodia,
convertimos en una pajarera la casa de mis padres, quienes, disgustados al principio
por la "calaverada", cedieron al fin, sabedores de que pretendíamos ponerlos en sitio a propósito para que los de los "pelones" fueran a alimentarlos a sus jaulas respectivas, operación que ya otra vez se había hecho con resultado excelente y divertido.
Horas muertas pasaba yo en fanática contemplación mirando, cómo los gorriones padres, en incesante revoloteo, con vertiginoso ir y venir, aprovisionaban a
sus cautivos hijuelos; y para probar el instinto de aquellos, a veces me entretenía en
cambiar de sitio las jaulas, causando una desorientación momentánea a los papás,
subsanada enseguida, que siempre solícitos y activos no interrumpían su paternal
cuidado. Y pensaba yo que tanto como en el emblemático "pelícano amoroso" que a
expensas de su sangre alimenta a sus hijos, es este amor ley universal ineludible, de
inconsciente y sentido altruismo, que como hecha por la sabia Naturaleza, a todo lo
que de ella nace preside, siendo la más inmutable y segura de las leyes del sentimiento.
¿El amor paternal!.... El de los míos deleitábase a ratos con mi propio deleite
en aquella muda y filosófica contemplación satisfechos además de que, diversión
tan inocente y protectora me sujetara en la casa, a salvo de correr aventuras más peligrosas fuera de ella.
Continuando en mis probatinas instintivas como un sesudo observador naturalista, reuní a todos los "pelones" en un gran jaulón, de los que se usan para el desplume de las perdices reclamos; y mi vista, siempre avizor, distinguía bien claro que
nunca los gorriones confundían con los otros a sus verdaderos hijos, mientras que
yo ya no los distinguía.
Y terminando la serie de curioseos, un día, emocionado, compasivo, sintiendo en el alma una cosa inexplicable, extraña, grande, con un arranque libertario, subí al tejado, y a presencia de la paternal pléyade gorrionesca que revoloteaba en torno mío, piando desordenada, extrañada y recelosa, abrí de pronto la puerta de jaulón y precipitáronse afuera todos los hijuelos, ansiosos, delirantes, yendo a reunirse
con sus padres, en su primero e incierto vuelo, poblando los tejados, y entablándose
entre padres e hijos un sonoro concierto de "pitorreos" inarmónicos que sonó en mi
oído cual melodía de arpas eólicas; como el himno ferviente, sentido, salvaje, de la
omnipotente Natura a la sacrosanta libertad.Y de aquella escena terminal no recuer_______________________________________________________________
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do sino que al descender del tejado, mi madre, al lado de mi padre, que había presenciado a hurtadillas la indultatoria operación, me atrajo dulcemente a sí, y estrechándome contra su pecho, muda, anhelante, con los ojos húmedos por dos lágrimas
cuyo curso en vano trató de reprimir, puso sus labios en mi frente dejando en ella un
tierno, prolongado y hondo beso, tan hondo, que su calor lo sentí en lo hondo del
alma...
Envanecido yo con aquel premio, arrostré altivo las iras de mis amigos, quienes me derribaron del pedestal degradándome por aquella traición que no tuve por
tal, asegurándome que no puede ser traición lo que lleva por recompensa el cariñoso
beso de una madre.
Recordándolo entonces me satisfice con la creencia de que, obsesionado en
la contemplación de las leyes con que la Naturaleza preside el mundo del sentimiento en todos los seres, sean pájaros sean hombres, dejéme arrastrar por ellas, altruistas y elevadas, traicionando a las egoístas y ruines.
Y recordándolo ahora, recibo aún el calor de aquel hondo, prolongado y tierno beso, cuya rememorada impresión hace resurgir siempre en mi alma el fervoroso
culto a una entidad intangible que la engrandece, y siento pasar por mi frente,
oreando mis sienes ardorosas, auras y efluvios de amor y libertad por los que debe
regirse el alma, especialmente humana, en el cósmico concierto de los mundos
creados por Dios.
Amadeo Barcina Pastor
EL ÚNICO Nº 9.- 23 de julio de 1915
__________________________________
En el mismo número 9 de EL ÚNICO (23 de julio de 1915), va inserto un
artículo firmado por Emilio Cornejo Caminero, de Valdepeñas, sin duda amigo e
integrante del reducido grupo de redactores del periódico, de modo que aparece su
nombre en bastantes números. Sin duda era este Cornejo un excelente escritor y un
preclaro pensador y crítico de a realidad de su tiempo, que no difiere mucho de la
realidad actual en sus aspectos más profundos, y por tanto inmutables, con las naturales diferencias dada la evolución en lo material y accesorio. Nosotros transcribimos íntegro referido artículo para conocimiento del público actual, con el objeto de
que se vaya conociendo la personalidad de D. Amadeo. Transcribimos:

LA GRAN FIERA
Para el escritor-poeta Amadeo Barcina
Hablaba usted, mi buen amigo, en el hermoso artículo que en el pasado número de EL ÚNICO ha tenido la bondad de dedicarme, del alma del vulgo. Y yo
debo confesar ingenuamente que a veces he dudado de que el vulgo tuviera alma, y
aun he creído que, en todo caso, sería la suya el alma errante de la maldad que vi_______________________________________________________________
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niera a refugiarse en el irredento espíritu de las muchedumbres irresponsables, para
perpetuar entre los humanos el reinado de la injusticia y el error.
Si el vulgo tuviera alma, si tuviera conciencia de sus juicios y de sus actos,
jamás alcanzaría la humanidad a redimirse de la inmensa cadena de crímenes colectivos, morales y materiales, que pesan sobre ella.
Víctima de la ignorancia y del atraso, propenso a todas las alucinaciones,
sustentador de todos los prejuicios, materia dispuesta para los desenfrenos del instinto y de los desbordamientos de la pasión, el vulgo soberano condena o glorifica
con fallo inapelable, creando ídolos y derribando ídolos, erigiendo el altar o elevando la picota, siempre irreflexivo, siempre arbitrario, siempre injusto.
Ved, allá en los albores de una era iniciada entre los renunciamientos y los
sacrificios más sublimes del ideal religioso, a ese vulgo, convertido en supremo
juez, condenar al más Justo de los justos y acrecentar sus padecimientos inefables
con los escarnios más crueles.
Vedlo, después, contemplar satisfecho y complacido los horrendos autos de
fe ejecutados en nombre de un religión que es, en su esencia, todo bondad y misericordia.
Mirad a través de la historia y lo veréis siempre sirviendo de obstáculo insuperable a los avances de la ciencia y del progreso, conduciendo a la hoguera a los
iluminadores de la humanidad, estólidamente perseguidos por él y acusados de
hechicería.
Vedlo aplaudir las ridículas y monstruosas suntuosidades de un Nerón y condenando severísimamente por prodigalidad a un Demócrito, que gasta su patrimonio
en la adquisición de la sabiduría.
Es el mismo vulgo que va a los templos, fanatizado e inconsciente, a rendir
culto fervoroso al Dios de la caridad y de la clemencia y acude luego regocijado a
lugares de expiación en donde algún ser humano debe entregar su vida al rigor de la
justicia.
Es el que en las grandes convulsiones sociales se desborda y pasea el torrente
de sus excesos por los pueblos, manchándolos de ignominia y deprimiendo el nivel
de su cultura: el que un día grita estúpidamente "Vivan las caenas" y el otro comete
los crímenes más abominables en nombre de la libertad.
Es el que, cargado con el bagaje de sus concupiscencias y de su ineptitud, se
aposta en las orillas del puerto de la vida y aclama a los que llegan, adelantándose
por oscuras rutas y llenos tal vez de lodo, en la nave de la fortuna, mientras vuelve
la espalda a los que, no queriendo cruzar las cenagosas aguas de a delincuencia, piden auxilio desde las combatidas playas de la honradez.
Es, en fin, la gran fiera, ciega y loca, órgano propio y encarnación genuina
de la incultura y del atraso, que impone sus extravíos a la sociedad y ha paseado
triunfalmente su representación funesta de la injusticia y del error a través de todas
las edades y civilizaciones.
¡Ah! ¡Cuán inexacta la sentencia vox populi, vox coeli! ¿Cómo había de ser
intérprete de la voz del cielo aquel populacho vil que ante la casa de Caifás y ante el
_______________________________________________________________
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Pretorio declaró merecedor del más cruel de los suplicios al Maestro de las gentes!...
Emilio Cornejo
EL ÚNICO, Nº 9.- 23 de julio de 1915
__________________________________

PRODUCCIÓN LITERARIA DE D. AMADEO NO CONOCIDA
[Es una noticia aparecida en el nº 23 de EL ÚNICO.- 18/1/1916]
A la estampa.- El Director de este periódico tiene planeada la confección de
un libro que editará pronto recopilando sus inéditos "Cuentos Manchegos", integrados de una segunda parte que titulará "Prototipos, tipos y tiparrachos" (semblanzas de personas conocidas). El libro llevará un donoso prólogo de un ilustre escritor.
Conjuntamente con este libro pero en ediciones distintas entrarán en prensa,
para ver la luz pública, otros dos del mismo autor: "Sombras y penumbras", colección de poesías originales, inéditas, prologadas por un laureado literato, y el
poema "Algecira" que irá avalorado por una carta de la excelsa artista, gloria contemporánea de la escena española, Rosario Pino, que tanto quiere a aquel país andaluz y la que es tan amada en aquella tierra de bendición inspiradora del poema, antesala de la gloria para los artistas según entusiasta expresión de uno de la Compañía de la gran Directora y sublime actriz.
[Por nuestra cuenta anotamos el libro de poemas amorosos publicado bajo el
título de "Ecos Mariánicos"].
EL ÚNICO había dejado de publicarse en fecha que de momento ignoramos.
Y, con fecha de 13 de septiembre de 1929, sale a la luz el número 1 de la segunda
época. A propósito de este acontecimiento, el que había sido gerente y redactor de
este periódico en Valdepeñas durante la primera época, Emilio Cornejo Caminero,
del que ya tenemos conocimiento, publica un interesante artículo del que extraemos
lo más granado, que se expresa así:

AL REAPARECER "EL ÚNICO"
Nueva salida de un nuevo Quijote
(...) La dedicación al periodismo en el ambiente rural constituye un apostolado equivalente a la más penosa profesión de caballería que conocieran los más
conspícuos paladines de las leyendas medievales. Permítaseme a este respecto (más
_______________________________________________________________
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que con orgullo, con el afecto de quien saluda un viejo lugar que visitó otrora), exhumar unos párrafos de la cosecha propia.
"Verdaderamente –decíamos ya hace años- es difícil imaginar tarea más ingrata que la de escribir para el público desinteresada y honradamente, por patriotismo, por sólo el amor de la verdad, de la justicia, de la belleza, de la razón, en la vida
de los pueblos...
La inmensa mayoría del vecindario, por cuyo general beneficio laboráis, no
se enterará siquiera de que escribís. Los pocos que os lean lo harán con olímpica indiferencia, cuando no con irónico desdén, y en cuanto podáis molestarles en lo más
mínimo, vaciará sobre vosotros todo el fardel de sus envidias, de sus resentimientos
y de sus rencores. Vuestro compañero o amigo, vuestro vecino, el que fue vuestro
condiscípulo, el que en su mayoría de edad os vio nacer y contempló vuestras travesuras de muchacho, todos los que consideren tener sobre vosotros algún ascendiente
de autoridad, de afecto, de confianza, no podrán soportar pacientemente que, en
nombre de la verdad, de la justicia, de la razón, del interés público, del progreso, de
la cultura, les advirtáis sus errores o deficiencias, contrariéis su creencias u opiniones, u os opongáis a sus injusticias y desafueros.
La rutina y la tradición serán barreras infranqueables puestas al paso de vuestro afanes progresivos y regeneradores. Los intereses creados y las reputaciones
consagradas se considerarán inviolables e intangibles. Vuestras críticas, por justas y
razonadas que ellas sean, encontrará siempre en carne viva el amor propio y la pasión individual, y el más ligero rozamiento de vuestra parte levantará alaridos de
indignación y de protesta, y os acarreará enemistades y represalias.
La frase de "nadie es profeta en su tierra", parece haber sido construida con
el pensamiento fijo en el periodista provinciano, que necesita tener una vocación de
apóstol, un verdadero espíritu de sacrificio, para ejercer su misión educadora y cultural con todo el altruismo y la dignidad que ella requiere, en medio de un ambiente
social preñado de suspicacias y egoísmos, de errores ancestrales, de prejuicios hereditarios, de inveteradas apatías, en el que, para lograr prestigio y prosperar en
cualquier orden, hay precisión de ser desconocido, hay necesidad de venir de
fuera..."
Y si esto fue en todo tiempo, ¿qué será ahora en que las generaciones modernas, la juventud actual, rinde su culto más ferviente a la vida materialista, al deporte, a la educación frívola y al concepto insustancial, al escepticismo sistemático, a
la posesión de la fortuna, alcanzada con más o menos dignidad?...
(...) Séanle propicios, en cordial acogida, el sentir y la voluntad de todos sus
coterráneos a que este nuevo "Quijote", que lanza en ristre y luciendo en su rodela
el evocador mote de "EL ÚNICO", reaparece en la palestra del periodismo provincial.
Emilio Cornejo Caminero
_____________________________
EL ÚNICO Nº 1 (Segunda época).- 13 de septiembre de 1929.
_______________________________________________________________
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LETRAS DE LUTO

HA MUERTO AMADEO BARCINA
EL GRAN POETA MANCHEGO
Ha muerto Amadeo Barcina. Al extinguirse la vida del gran vate manchego,
se ha extinguido una brillante luz en el cielo de las letras. El viaje, la lectura y el estudio, fueron tres semillas que, vertidas en el seño cultivado de su ingenio, hicieron
brotar el fruto de una vastísima cultura.
Amadeo Barcina era un escritor correcto y un poeta de latos vuelos que escaló la cumbre del Parnaso. Su pluma fue fino cincel que grababa la imagen de su
propio pensar, y esculpía la del sentir de los que conociendo sus dotes meritorias,
acudían al maestro para que él la modelase.
Amadeo Barcina.... Albéitar cumbre, pensador profundo, vate insigne: Tu
muerte la siente España entera y con fibras de dolor teje una cinta negra que enluta
la bandera de las letras españolas.
BIOGRAFÍA
Nación Amadeo Barcina Pastor en Viso del Marqués (Ciudad Real) el 10 de
mayo de 1874. Hijo de familia bien acomodada y de acrisolada honradez, cursó los
estudios de bachillerato en el Seminario de Sigüenza y la carrera de Veterinaria en
las Escuelas de Córdoba y Madrid. En la rama de la ciencia, hizo brotar provechosos frutos la savia de su clara inteligencia. Admirado de todos, la Clase Veterinaria
se ufanaba contándolo entre los suyos, siendo requerida su presencia en cuantas
asambleas aquella celebraba. Pero si escaló un alto peldaño en la Ciencia, más, mucho más ascendió en la escala de las Letras. Desde muy joven, sintió unas gran inclinación por ellas. Estudió Retórica y estudió Poética. Cuéntase de él, que en la
escuela, siendo niño, le colocaba versos a cualquiera. Apenas salió de ella, dio a luz
el fruto de su primer trabajo literario: "El Soldado Manchego", interesante poema
que fue recibido con aplauso por la crítica sensata, por la verdadera crítica. Posteriormente publicó "Ecos Mariánicos", colección de poesías variadas, escritas, según
confiesa su autor, para entretener sus ratos de ocio, reflejando diversas impresiones
según las circunstancias y estado de ánimo en que se encontraba el poeta al concebirlas. Amores y esperanzas, cariños y desengaños, tristezas y alegrías; algo así como un r amo de flores cogidas al azar, y en el que, sin meditada colocación, estuviesen entrelazadas la humilde violeta, la popular pasionaria, el lirio, nacido espontáneamente en la hendidura de resquebrajada peña, y el aterciopelado pensamiento,
cultivado con esmero en artística maceta.
Colaboró, con gran contento de las musas y de los lectores en muchos periódicos, entre ellos: "La Provincia", "La Tribuna", "El Labriego", "El Magisterio", "El
Pueblo Manchego" y "Vida Manchega", de Ciudad Real. "El Defensor del Ganadero", "Campaña de Cuba y Actualidades", "El Progreso Agrícola y Pecuario", "La
Educación", "Gaceta de Medicina Zoológica Metropolitana", de Madrid. "El Eco",
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Heraldo y Adelante", de Valdepeñas. "Heraldo Carolinense", "La voz de Daimiel",
"La Unión", de Jaén. "La Rioja", de Logroño. "Revista de Inspección de Carnes,
Mataderos y Mercados", y "El Demócrata" y "Heraldo de Baena", siendo Director
propietario de EL ÚNICO.
Preparadas para su inmediata publicación, tenía el insigne poeta manchego,
"La Matanza", poema bucólico. "Sonatina" (Cien sonetos escogidos), y "Mi Maestro", poema sentimental e histórico.
El autor de los graciosos, amenos y popularísimos "Cuentos Manchegos",
supo recoger y plasmar en ellos la esencia de la Mancha, honrándose ésta de ser su
cuna, como se honró al ser elegida por Cervantes para la Dulcinea de su Quijote.
Tuvo siempre una gran predisposición para la escena, y dirigió mucho tiempo la Sociedad Cómico Dramática "Talía", que representó con gran acierto las mejores obras de nuestros mejores comediógrafos y dramaturgos.
Fue autor de múltiples composiciones de excepcional relieve de índole religiosa, de alegres composiciones de comparsas, y cancionero de la copla popular.
El hogar del gran poeta era sencillo y modesto. Dividíase en dos partes: Clínica y Escritorio. Ciencia y Letras. Lo demás..., una gran despensa y muchos papeles como alimento del cuerpo y del alma.
Sus ojos no dejaron de leer ni su pluma de escribir hasta cinco minutos antes
de su muerte. Prueba evidente de su firmeza de ánimo y de su preclara y suprema
inteligencia, fue el Diorama que dictó y dedicó a su médico de cabecera momentos
antes de expirar.
Cerró el Quijote, que releía en la cama. Pidió las gafas para ver quién le
acompañaba. Dio las gracias a todos... Y expiró el grave vate. ¡Descanse en paz!
N. Acíbar (Hijo)
______________________________
[Es comprensible el contenido apologético, seguramente un tanto exagerado
del escrito que antecede, pues el autor es nada menos que su hijo mayor, Cristino
Barcina Muñoz, también poeta y escritor. No obstante, fue un gran hombre encerrado en un pueblo, del que su talla intelectual se salía por todas partes reventando los
límites de sus muros, haciéndose sitio fuera de aquí. Pero, por otra parte, tuvo suerte, pues fue admirado por sus paisanos, coincidencia que no se suele dar, pues los
hombres de valía deben acreditarla fuera, siendo negada por los suyos. Estimamos
que gracias a su vena humorística y satírica consiguió el milagro, haciéndose notar.
Era considerado por el vulgo ingenioso en sus dichos y escritos, chispeante, pero no
sabio].
* * *
[D. Amadeo murió el 19 de marzo de 1944, día de San José, a los 69 años.
La hoja necrológica y apologética debió publicarse suelta en papel de color.
Fue impresa en la Imprenta LA REGIÓN de Valdepeñas].
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José Muñoz
____________________________

Como colofón, insertamos el bello y sentido poema que le dedicó igualmente su hijo Cristino con motivo de la fiesta del Santo de aquel año en que ya no pudo
estar presente.

PLEGARIA A SAN ANDRÉS
¡Oh! Glorioso San Andrés,
amado y santo Patrón
perdóname que a tu fiesta,
toda luz, toda color,
venga a poner una sombra
al llegar su colofón,
con esta túnica negra
con que hoy me viste el dolor.
Yo recuerdo desde niño,
la sublime tradición
de venir aquí, a tu ermita,
sacándote en procesión
por el contorno serrano
donde tienes tu mansión,
envuelto en nubes de incienso
que, escalera en caracol,
formaban hasta ascender
a la mansión del Señor.
Yo recuerdo que, al llegar,
el día de tu función,
vestíase de gran gala
tu poeta y tu cantor
y templando el guitarrico
con cuerdas del corazón,
vibraban por todo el Viso
las notas de su canción
que impresas habrán ya sido
en papel multicolor
rodando (cual mariposas
que vuelan de una a otra flor),
de unas bocas a otras bocas,

de un cantor a otro cantor.
Yo recuerdo que, al cantar
de tu noble trovador,
era armonioso sonido
de repicar de tambor
que anunciaba a los viseños
en animado pregón
que a dar gracias acudiesen
a San Andrés, su Patrón.
La madre, de la despensa
recogiendo lo mejor,
llena muy bien los costales
de muy grande variación
de nutridísimas viandas
(pues nutridas todas son),
y coge de su corral
el más hermoso capón
tras de dar muerte a un cordero
de blanco y fino vellón.
El padre, saca la yunta
con quién comparte el sudor
en las faenas del campo
labrando de sol a sol;
y sus arreos y hebillas
que de plata y charol son
brillan, como brilla el carro
de donde tiran las dos
cual los briosos corceles
que lleva el Carro del Sol.
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Los mozos, cuelgan la bota
que de una guitarra al son,
danzará de boca en boca
vertiendo el tinto licor
en un finísimo hilillo
del boteril surtidor.
Las zagalas, engalanan
la galera, con primor
y suben a ella llevando
el adorno de la flor
de sus bocas sonrosadas
que dan brillo y esplendor
a las que llevan bordados
en su ceñido mantón.
Y los niños llevan risas
que, entre canción y canción,
alegran la romería
y del pecho el corazón
cual los mejores arpegios
que nos brinda el ruiseñor.

Yo recuerdo todo esto
como un poema de amor
que trae de pasados tiempos
la memoria del autor,
que silencioso y humilde,
desnudo de presunción,
venía a tu ermita campestre
donde tienes tu mansión
trayendo por toda gala
y por todo galardón,
un manto de fe en el cuerpo
y en el alma una canción.
¿Cómo no he de estar hoy triste
si no existe vibración
donde otras veces vibrara,
donde otras veces vibró
la lira de tu poeta,
de tu excelso trovador?
Tú también estás hoy triste;
Estamos tristes los dos
y es que está muda la lira
sin alma, sin corazón,
desde el día en que murióse
y aquella al cielo subió.
______

Y sale la caravana;
y tras ella, sale el sol;
y cantan los pajarillos;
y el capullo se abre en flor.
Y en este día en que las flores
Perdona, pues, que a tu fiesta,
visten su traje mejor,
es la mañana estival
toda luz, toda color,
estampa multicolor
venga a poner una sombra
al llegar su colofón
que los pinceles dorados
con esta túnica negra
de la paleta del sol,
con hoy te viste el dolor.
han pintado, al ser mojados
_________
con su luz y su color
para ofrecérsela al Viso
con tradicional fervor
N. Acíbar. (Hijo)
ella, en su ermita serrana
Mayo 1944.
a San Andrés su Patrón.
_____________________________
El poema que antecede consta en nuestro librito titulado LA ERMITA DE
SAN ANDRÉS ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA, publicado por la Her_______________________________________________________________
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mandad de San Andrés en junio del año 2004, impreso en la Imprenta Provincial de
Ciudad Real. - Depósito legal CR-158-2004.
__________________________

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)

A continuación insertamos la cabecera primitiva de EL ÚNICO, formato que
se mantuvo durante toda la primera etapa de la publicación del periódico. El número
1 de la Segunda Etapa, 13 de septiembre de 1929, salió con la misma tipografía, pero había suprimido los cuatro versos en línea situados sobre la raya que delimita la
cabecera del cuerpo del periódico.
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MAYORES CONTRIBUYENTES DEL PUEBLO
EN 1880, RESIDENTES EN OTROS LUGARES
RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON RIQUEZA SUPERIOR A 250 PESETAS DE BASE IMPONIBLE
Siglas: R = Rústica. U = Urbana. P = Pecuaria. C = Colonía ¿?.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Contribuyente
Villa del Viso
Ana María Calzada Altozano
Andrés Mejía
Ayuntamiento de Almagro
Carmelo Muñoz del Campo
Claudio Medina Abarca
Cristóbal López
Cristóbal Zamora y socios
Celestino García Caballero
Marqués de Mudela
Marqués de Santa Cruz
Federido Escobar y Correal
Viuda de Martín Noguera
José Parrilla León
José María Ginés Severino
Juan José González Rodríguez
Juan Calzada Verdejo
León Mejía Ejido
Luisa de la Plaza
Mariano Ferrer
Manuel Verdejo Morales
Manuel Gallardo Malagón
Manuel Antonio Lozano
Manuel López Huertas
Miguel Mazarrón
Ruperto Camacho
Sociedad Civil Belga de Ainaut
Conde Morales de los Ríos
Viuda de Juan de Cózar
Viuda de Juan Andrés de Cózar
Victoriano Fernández Parrilla

Residencia
Pesetas
Viso del Marqués
2.313
Almuradiel
315
Almuradiel
756
Almagro
515
Madrid
372
Castellar
514
Aldeaquemada
280
San Lorenzo
350
San Lorenzo
256
Madrid
56.660
Madrid
22.895
Daimiel
562
Bailén
334
La Carolina
361
Santa Elena
736
Almuradiel
341
Almuradiel
278
Almuradiel
364
Almuradiel
588
Almuradiel
384
Almuradiel
354
Almuradiel
539
Almuradiel
313
Bailén
279
Madrid
425
Almuradiel
432
Madrid
10.479
Madrid
6.999
Almuradiel
272
Almuradiel
500
Cózar
273

Concepto
R.U.
R.U.
R.
R.
R.U.
R.U.
R.
R.
R.U.
R.U.P.C.
R.U.
R.U.
R.U.
R.
R.
R.
R.
R.U.
R.
R.
R.C.
R.C.
R.U.
R.
R.
R.
R.U.
R.U.
R.
R.
R.

___________________________
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NOTA: No hemos podido hallar en diccionarios el significado exacto de la
palabra “Colonía” referida a un tipo de riqueza sujeta a impuesto, y que figura en el
inicio. Lo más que podemos hacer es aventurar que podría tratarse de establecimientos comerciales, artesanos o industriales en que solamente se posee la explotación
pero no el local donde se ejerce. Si no fuera así pedimos disculpas por nuestra ignorancia en esta materia.
_____________________________
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Mi reencuentro con Viso del Marqués
Eutimio Morales López
A finales del año 2003 viajé a Viso del Marqués (o El Viso como cariñosa y
coloquialmente es conocido en la comarca) para visitar el Palacio que recordaba de mi niñez. Hacía casi 50 años desde la última vez que lo vi. Experimenté una grata alegría y una enorme satisfacción al comprobar la maravilla que tenemos en La Mancha. Como siempre que visito algún monumento o sitio de interés, pregunto por las publicaciones locales. En la tienda
del edificio del palacio había un fascículo dedicado al Palacio que compré,
pero quería algo más sobre la historia local, así que volví a preguntar y me
encaminaron a un erudito local que tenía varios textos publicados sobre la
historia del Viso del Marqués. Era José Muñoz del Campo, a quien no conocía, y me indicaron dónde estaba su oficina.
Para mi sorpresa, no solamente tenía escritos los libros que iba buscando,
sino que, al decirle que mi abuela materna era viseña, se interesó por su
identidad. Le expliqué que se apellidaba Franco y a renglón seguido me
enseñó, y después me facilitó para que lo copiara, el esquema del árbol
genealógico de los Franco en El Viso, desde los tiempos que entraron al
servicio de los primeros miembros de la familia Bazán. Al mismo tiempo don
José, al que por sus méritos propios así prefiero llamarlo, me informó de
que, en sus actividades culturales, tenía como colaborador a mi primo hermano Lucio López Ramírez. Por si faltaba algo para demostrarme su gran
acogida y hospitalidad, me acompañó a la casa que había sido de mis bisabuelos y que yo vagamente recordaba.
A raíz de este reencuentro, fueron frecuentes mis visitas al Viso del Marqués y a su Palacio, para enseñarlo a familiares y amigos españoles y de
otros países: de Madrid —en donde resido—, Sevilla, Murcia, Salamanca,
Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Bélgica y Portugal. Espero visitarlo aún
más asiduamente. En cada visita siempre ha habido un hueco para recalar
en la oficina de José Muñoz del Campo y así aprovisionarnos de sus libros
y de artículos, novedades o comentarios sobre el ámbito histórico del Viso
del Marqués.
Del mismo modo empecé a interesarme por las raíces familiares en Aldeaquemada, lugar de nacimiento de mi padre y familia paterna; y en Castellar
de Santiago, cuna de mi madre y mía, al igual que de mis hermanas y familia materna.
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Mi sorpresa fue importante cuando, en el segundo trimestre del 2006, buscando en los antecedentes familiares de Aldeaquemada, observo que no
sólo el apellido Morales, sino que una gran parte de los ascendientes paternos procedían del Viso del Marqués. Tengo la impresión de que el modelo de incorporación de los habitantes viseños en Aldeaquemada, fue de un
intenso cruce entre ellos, quizá por un mayor conocimiento y una mayor relación, y por tanto se mezclaron al principio menos con los procedentes de
otras poblaciones. Sería de interés que las autoridades municipales de Aldeaquemada y Viso del Marqués procuraran un mayor hermanamiento. No
en vano, incluso en su etapa fundacional, parte de la tierra del término municipal de Aldeaquemada pertenecía a Viso del Marqués. Podría probarse
este acercamiento con la organización de unas jornadas culturales de conocimiento de la historia mutua o con algún acto similar.
Se ha dicho que los habitantes de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en general, y en particular de Aldeaquemada, fundadas a finales del siglo XVIII por el rey Carlos III, poseían un sustrato humano importante de raíz catalana, alemana y de otros países europeos. Sin embargo, a la luz de
lo que estoy encontrando por la procedencia viseña de bastantes habitantes de Aldeaquemada, observo que este componente es también muy importante.
Queda por revisar, para corroborar este supuesto, algún censo de Aldeaquemada de principios del siglo XX y hacer un recuento de los ascendentes
viseños. Al menos en el caso de mi familia paterna, supone aproximadamente un 30%. Es posible que, si tomáramos un censo actual, no llegáramos a las mismas conclusiones. A mi juicio, por dos hechos significativos;
en primer lugar, como consecuencia de la gran emigración hacia las ciudades producidas a finales del siglo pasado, y, en segundo lugar, por la aparente menor relación de dos poblaciones en ámbitos provinciales distintos
desde mediados del siglo XIX.
Al bucear en los antepasados de Castellar, también he visto alguna rama
procedente de El Viso y más en concreto del apellido italiano Passano, que,
como es conocido, llegaron en la época de construcción del Palacio.
En definitiva, por lo anteriormente descrito, parece que la semilla viseña está diseminada en las poblaciones de alrededor.
Gracias a José Muñoz del Campo, he encontrado esta realidad y ha hecho
posible descubrir el hilo conductor para el conocimiento de antepasados.
Por ello deseo, con esta colaboración, agradecer a don José, como persona, y a Viso del Marqués, como colectivo, este descubrimiento. No es frecuente encontrar a una persona recta, trabajadora y entusiasta de todo
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aquello que atañe a su pueblo. En mi opinión, merece la mayor consideración y respeto. Estoy seguro de que las generaciones venideras beberán en
las fuentes de su trabajo de investigador.
Eutimio Morales López
Madrid, agosto de 2006
___________________________
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MEDALLÓN
Marca o distintivo extraoficial de El Viso
Compendio simbólico de naturaleza, historia,
lastre, y deseos de arrancar un vuelo imposible,
representado en la uve que quiere y no puede
elevar su ascenso a mejor destino.

EL VISO ALADO
(ES SÓLO UN DESEO)

El Viso alado, alto vuela
so caminos de herradura
de su muy agreste sierra,
arropado por la hondura
que su vieja historia encierra.
J.M.C.
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DE SALVATIERRA A LA ERUELA
CAMINOS IGNOTOS
__________
Mucho se ha escrito sobre la campaña bélica convocada en 1212 por el rey
Alfonso VIII, siendo invocada con dimensiones de cruzada por el papa Inocencio
III. Las fortalezas o castillos atacados y conquistados y el desarrollo de las acciones
bélicas quedaron reflejadas en tres crónicas diferentes, siendo la más completa y
meticulosa la escrita o mandada escribir al año siguiente (1213) por uno de los protagonistas principales, el Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada. Desde la acampada en los alrededores de Toledo hasta el triunfo contra los sarracenos
en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, todo queda minuciosamente explicado,
pero no tanto que podamos saber con detalle los movimientos de las tropas en sus
desplazamientos entre cada punto de fricción con el enemigo y el siguiente, y lo que
nos interesa en el presente caso es el tramo o trayecto que da título al presente artículo o capítulo, de respetable longitud, donde tampoco se dice casi nada, salvo la
acampada nocturna para descansar en un lugar impreciso llamado Fresneda (o Fresnedas), para continuar al día siguiente hasta completar la jornada y acampar en otro
paraje que no se especifica, y al tercero día llegan al río Guadalfajar, o sea, al pie
del Puerto del Muradal, donde el camino atraviesa el río, desde entonces llamado
Magaña.
El término “lugar” resulta por demás impreciso, puesto que, lo mismo puede
significar un espacio indeterminado o paraje, que un pequeño poblado de categoría
inferior a la villa y mayor que la aldea, según varios autores.
La misma expresión de “un lugar llamado Fresneda” la hemos leído infinidad
de veces referida a la muerte de Alfonso VII el Emperador a su regreso de la última
campaña de Almería, donde se perdió nuevamente aquella plaza. Nuestra idea, por
supuesto, es asociar las dos menciones, y considerar, que un lugar llamado Fresneda, era ni más ni menos que una población medieval que desapareció del mapa dejando muy pocos rastros, o quizá no tan pocos que no acertemos a situarla con absoluta precisión, posiblemente. Tanta, que la situaríamos en el quinto de las Huesas,
perteneciente en un tiempo a la dehesa de Fresnedas Altas de la Encomienda Mayor de Calatrava, al lado del río Jorge, que es con el nombre que se designa al tramo superior del río Fresnedas. Allí, en una lomilla al lado norte del río, frente a un
tramo que discurre en dirección Poniente-Levante, se encuentra una necrópolis medieval. Es una posibilidad entre otras.
Bordean la lomilla por el norte y por el sur sendas crestas de pizarras emergentes, orientadas como el tramo del río de poniente a levante, y en estas crestas están situadas las tumbas, expoliadas no sabemos cuándo.
Entre cresta y cresta, restos de edificaciones sumergidas e indicios de un largo muro, y cantos rodados de río en lo que denominaremos recinto. Algunos restos
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de cerámicas nos dan idea de poblamiento consolidado en su día. El reborde norte
de la necrópolis queda a 650 metros del camino de Juan Cantos que va por el Retamal.
Describiremos y estudiaremos en hipótesis las posibilidades y tal vez la importancia histórica de este camino tan transitado por los labradores del Viso durante
el siglo XX.
Para empezar diremos que pudo ser el verdadero camino medieval que dio
origen al Viso, ya explicaremos por qué. Este es el camino de las Tiesas, hoy casi
en desuso al haber sido interceptado por las aguas del embalse del río Fresnedas,
por lo que poco o nada se habla de él en la actualidad, pero que, hasta 1960 aproximadamente fue uno de los caminos más transitados por los labradores viseños con
sus carros de lanza y sus yuntas campanilleras, que llegaban hasta el Puerto de la
Mesada y Calderón, este último quinto en término de Calzada. De Calderón a Calzada el camino seguía para el servicio de los campesinos, labradores o pastores de
esta población.

NECRÓPOLIS DE LAS HUESAS
Ver fotos: Izquierda, tumba expoliada.-Derecha: muro descompuesto aflorando
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Véase la trayectoria del camino tratado, resaltada en rojo
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Este camino, que desde el mismo arranque partiendo del Viso se encuentra
interrumpido con depósitos de desechos y utilizado dificultosamente para acceso a
algunas naves de ganado, ha sido sustituido por el camino de las eras, rodeando los
Charcazos desaparecidos, hasta llegar a la Dehesilla, que es el punto de encuentro
de los dos ramales. Aquel, el otro, era la prolongación natural de la calle Real del
Viso desde la ermita de Santiago, hoy matadero en desuso, discurriendo en dirección a poniente (Camino de las Tiesas), llegaba hasta el río Fresnedas, cruzaba por
el llamado paso empedrado de Robustiano entre las dos alamedas, -al borde mismo
de la de arriba-, encontrándose de frente con un repecho de pizarras bastante empinado, salvado el cual, seguía ya suavemente por la loma del Retamal, el Rasillo,
hasta el Puerto de la Mesada que es el punto más alto de todo el camino, llegando a
la mojonera del término en su límite con el de Calzada de Calatrava. Sirve de mojonera entre los dos términos por esta zona la Cañada y Camino Real de la Plata, que
es como figuraba en los mapas del I.G.I. hasta mediados del siglo XX.
Este tramo de camino desde el río era conocido desde hace siglos como el
camino de Juan Cantos. Para soslayar el repecho frente al cruce del río por el vado
empedrado de grandes cantos rodados a manera de calzada romana, había una alternativa, y era seguir río arriba por la izquierda hasta los Charcos Rondillos situados
al final de la alameda (desaparecida), y vadear por lugar con frente de terreno menos empinado e ir a buscar el camino dejado por el cruce anterior, uniéndose nuevamente por el Rasillo. Este tramo de camino de rodeo era conocido como el camino bajo de Juan Cantos. Debemos aclarar, que el vado conocido como paso de Robustiano, debía su nombre a que se acometió el empadrado que referimos siendo alcalde Robustiano Poveda en el primer tercio del siglo XX.
Ya hemos dicho que desde el camino de Juan Cantos ya discurriendo en vía
única, hasta el borde de la necrópolis hay 650 metros en línea recta, por terreno escasamente accidentado. ¿Sería este poblado el “lugar llamado Fresneda”, y este camino el seguido por Alfonso VII a la ida y la vuelta de la campaña de Almería? Y
más, ¿no sería también este camino el que siguieron las tropas de Alfonso VIII desde Salvatierra hacia las Navas, y éste el “lugar llamado Fresneda” donde acamparon
la primera noche? Bastantes indicios avalan la hipótesis como tendremos ocasión de
ir viendo.
Desde el Puerto de la Mesada, aprovechando la Cañada y Camino Real de la
Plata paralelo que iba desde Almagro a Andujar o viceversa en el siglo XVI, se
puede bajar al llano o terreno ondulado en los alrededores del macizo de la Atalaya,
en el término de Calzada de Calatrava, donde es posible tomar cualquier dirección.
Entre la Fuente del Moral y el molino de la Limona a la orilla del río por el cruce,
(por segunda vez se cruza el mismo río Fresnedas), existe o ha existido camino hasta el siglo XX. Por supuesto los caminos actuales más claros conducen a Calzada,
pero también sería posible enlazar asentamientos que no prosperaron, pero que están en documentos del siglo XIII como pueden ser La Fuente del Moral, lugar mencionado en el Bulario de la Orden de Calatrava con motivo de una Concordia en
1245, o Villagutierre, mencionada por Alfonso X el Sabio en el Fuero dado en Vi_______________________________________________________________
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llarreal en abril de 1281, juntamente con el Viso y la Eruela. Aclaramos que la
Eruela estuvo al borde del río Guadalfajar (Magaña), en el camino del Puerto del
Muradal, donde acamparon las tropas de Alfonso VIII antes de subir al Puerto para
iniciar las primeras escaramuzas en Castro Ferral, en los prolegómenos de la famosa
Batalla de las Navas de Tolosa, pasado el Puerto del Rey (Mesa del Rey), donde
sentó sus reales el ejército de Alfonso VIII y sus aliados.
Así tendríamos en un extremo el castillo de Salvatierra, pasando por la fuente
del Moral, Villagutierre, Fresneda, el Viso y la Eruela, todas enlazadas por un camino en la Edad Media, o por mejor decir, aldeas condicionadas por un camino sin
futuro, salvándose únicamente de la ruina el Viso que quedó en la ruta principal,
convertido en nudo de comunicaciones, no así la Eruela por carecer de suelo mínimamente cultivable. En este lugar de la Eruela sólo se pudo sostener una venta relativamente famosa mientras el paso del Puerto del Muradal estuvo activo, (hasta el
siglo XVII), fracasando cuando el tráfico se desvió hacia Poniente por el paso del
Puerto del Rey, descubierto tras el rodeo de las tropas gracias a los buenos oficios
del pastor Martín Halaja. Este camino a su vez dejó de tener interés en la segunda
mitad del siglo XVIII, cuando la ingeniería caminera a cargo de Carlos Lemaur
abrió paso por Despeñaperros, soslayando ambos puertos, a los que se accedía por
caminos diferentes desde el Viso, pero convergentes de nuevo a la altura de Venta
Nueva pasada Santa Elena.
Retomamos el hilo y consideramos que este tramo de camino entre Salvatierra y la Eruela es el seguido por las tropas de Alfonso VIII a la campaña de las Navas de Tolosa, con lo que nos corregimos a nosotros mismos, estimando entonces
(año 2001), según está publicado, que la ruta seguida sería el camino existente hasta
1930 entre Calzada de Calatrava y el Viso del Marqués, en algún tramo coincidente
con la actual carretera, en otros paralelo, y en otro punto concreto con notable desvío, como sería el tramo sobre tierra del quinto de Mirones (término de Calzada),
cruzando el río por dos sitios, y no bordeándolo en su recodo como se hace ahora en
la zona del embalse de abajo del río Fresnedas, en el término igualmente de Calzada
de Calatrava.
Decíamos que la prolongación natural de la calle Real del Viso hacia Poniente es este camino y no otro. La sugerencia nos vino de don Jesús Sánchez Sánchez,
que en una conversación nos dijo que no le cuadraba el hecho de que el camino de
Calzada conocido hiciese dos quiebros antes de enfilar, desde la desaparecida ermita de Santiago la calle Real, en cuyo punto se incorpora, o se desprende, según el
sentido de marcha. Por supuesto, El Viso nació al borde del camino, de este camino
y no otro, aunque otros lo cruzasen o convergiesen en este punto, más cuando ya
fue un asentamiento poblacional duradero y estable. El origen del pueblo está en su
calle Real, que es en un principio un punto en el camino, un camino Real transitado,
el principal, orientado de Noroeste a Sureste, que nos llega desde Toledo por Ciudad Real, y se dirige al Puerto del Muradal camino de Granada y Almería; de ahí
esta orientación, aunque la va corrigiendo pasado un kilómetro del pueblo, para inclinarse hacia el Sur, cruzando la sierra con esta o parecida dirección. Igualmente en
Calzada, su calle Real lleva una orientación similar, aunque no exactamente a la del
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Viso. La de Calzada repunta más hacia el Sur que la del Viso, y es comprensible
considerando de dónde viene y hacia donde se dirige. En Ciudad Real existió una
Puerta de Granada frente al camino de la Fuensanta, y en el Viso, otra Puerta de
Granada está documentada en la calle Real, donde entonces estuvo el límite de la
población, por la “Panificadora” de Francisco Menchén Lara, o más abajo. Claros
indicios del destino principal de esta ruta: Granada, y en su prolongación, Almería.
La idea de esta ruta desde Toledo por Ciudad Real fue expuesta por don Jesús Sánchez Sánchez en su formidable trabajo titulado “Los Caminos del Muradal”
(I y II), publicado en la revista EL MILIARIO EXTRAVAGANTE números 82 y
83, septiembre y diciembre de 2002, respectivamente. Su teoría, por razonada, lúcida y novedosa nos hizo reflexionar hasta el extremo de ser adoptada, y bajo su estímulo, acometer este trabajo que presentamos. Por tanto, de don Jesús Sánchez es el
mérito, si lo hay. El tramo de camino que estudiamos aquí vendría a ser un complemento tal vez derivado de lo allí expuesto, como un deseo de penetrar en los detalles, con el estímulo de las dudas del autor, y apoyándonos sobre la base sólida de
sus ideas y sus conclusiones originales y novedosas, como se ha dicho.
Manuel Corchado, que tantas cuestiones interesantes dejó planteadas para estímulo de investigadores, que en muchos casos nos ha obligado a localizar y comprobar in situ lo anotado en sus múltiples citas, quiso ocuparse también del itinerario probable seguido por las tropas desde Salvatierra al campo de batalla de las Navas, llevándose el camino nada menos que a San Andrés, cosa que a nosotros no nos
parece acertada, con todos los respetos. Y donde se lía bastante, siendo seguido por
otros como José Rodríguez Molina, (Actas del 1º Congreso de Historia de C.L.M.)
es con los caminos que cruzan la sierra y con las Ventas en ellos enclavadas, hasta
el punto de creer que la venta de Magaña (venta del Marqués, o venta Bazana) es la
venta de la Eruela, o que el camino es uno y mismo, cosa que a los lugareños nos
llamó bastante la atención. Con las ventas y los caminos desde el Viso al Muradal
tenemos la impresión de que se han extraviado un poco otros como el Doctor en
Historia don Manuel Gabriel López Payer y la Arabista María Dolores Rosado
Llamas en su libro “La batalla de las Navas de Tolosa”, o el también Doctor en Historia don Carlos Vara Thorbeck en su tesis doctoral titulada “El Lunes de las Navas”, de la que por cierto se ha realizado una magnífica interpretación audiovisual
grabada en DVD. Cada vez nos vamos acercando más a la verdad gracias a las
magníficas tesis de estos eminentes investigadores, con la salvedad del detalle que
dejamos apuntado y siempre según nuestro parecer, sin que esto suponga menoscabo de ningún tipo sobre sus importantísimos trabajos publicados.
Llegados a este punto, por alusiones, nos parece oportuno y obligado hacer
una advertencia, y es que el articulista en su discurrir se vuelve crítico por necesidad, en este caso nosotros, si bien damos por probado y aceptado sin reparos todo el
contenido de sus tesis aunque no hagamos mención de ello, y que solamente discrepamos en cuestión de detalle; y que fijamos nuestra atención solamente en aquel
punto que nos parece que podría ser de otra manera. Por supuesto no pretendemos
tener la última palabra, pues sería pretencioso por nuestra parte, y desde luego bastante arriesgado. El fin último de esta, objeción a un detalle, es tratar de conseguir
_______________________________________________________________
Página 121

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
________________________________________________________________
entre todos la mayor aproximación a la verdad. En ningún caso, nuestra crítica puede ser equivalente a una censura. Nuestra única ventaja es conocer el terreno, y nada
más. Disculpen, señores, nuestro atrevimiento. Seguimos, y retomamos el hilo de
nuestro asunto.
Otras posibilidades de este camino que estamos tratando: de Salvatierra a la
Eruela. En la Fuente del Emperador, nombre también evocador en la ruta, el camino
se abre en dos, quedando el del Puerto Muradal a la derecha, y de frente otro camino muy antiguo se dirige a Aldeaquemada: sigue por el Pilar de los Moros, -¡vaya!
Otro nombre evocador-, el Portachuelo, el Palancar, la Nazarena y los Barrancos del
término de Almuradiel, el Tolmo.... ¡Alto! Puede que algo interesante encontremos
aquí. Decimos el Tolmo y no el Tolmillo, como hemos visto escrito y oído de boca
de algunos, que de oídos se ha llegado a escribir, y no al revés.
Como bien es sabido, el famoso castillo de Dueñas que se perdió, sigue sin
aparecer. Como si se lo hubiese tragado la tierra. O sería mejor decir que efectivamente se lo tragó. No sabíamos nada. Pero hete aquí que el Doctor don Carlos Vara
Thorbeck (Doctor en Historia), ha pateado todos los lugares donde, atendiendo a los
pocos datos que poseemos, podría encontrarse. Y aquí, bajo el cortijo de el Tolmo,
del término del Viso, que fue de propiedad particular hasta no hace mucho, cree
haberlo encontrado. Por supuesto no lo certifica, entretanto no se hagan excavaciones para confirmarlo, pero, atendiendo a los argumentos esgrimidos por el Doctor,
parece que habría que rendirse a la evidencia. Se dice en los documentos del siglo
XII que esta cerca de Salvatierra cuando fue confirmada la donación de una parte, y
la venta de la otra mitad por parte de sus dueños a la Orden de Calatrava (1194).
Después vinieron las correrías de los almohades de Al-Ándalus por estas tierras
fronterizas arrasándolo todo. De Salvatierra a Guadalfajar (la Eruela), en las crónicas de la campaña no se da cuenta de la existencia de castillo alguno al paso de las
tropas de Alfonso VIII encaminadas a la batalla campal, señal de que no está en el
camino. Después de la Batalla de las Navas, el castillo de Dueñas fue reconquistado
en 1213. Alfonso VIII con los caballeros de Calatrava, “...fueron contra el castillo
de Dueñas, que era en el Puerto del Muradal, y lo tenían los moros. Tuviéronlo
cercado algunos días, y al fin por combate lo tomaron”.- “Crónica de la Orden y
Caballería de Calatrava”.- (Rades y Andrade, F). El Papa Honorio III, en 1217 confirma al Arzobispo de Toledo varias posesiones en la zona, entre las que se encuentra el Castillo de Dueñas, más Vilches y Baños, y otras. Parece que la última mención que se hace de este castillo es en 1236. Después ya nada se volvió a saber.(Ver trabajo del Dr. Vara publicado en la revista Castillos de España, nº 130).
A priori, todos los indicios apuntan a que por aquí debe de andar. De ser así,
y se confirmase que efectivamente aquí estuvo el castillo buscado, resultaría que su
enlace con Salvatierra a través del Viso estaba cantado. Este sería el camino de enlace de todos los castillos, aldeas y lugares situados por esta zona al norte de la sierra.
Naturalmente podemos estar equivocados, en todo o en parte, pero ahí queda
la hipótesis para trabajar sobre ella.
José Muñoz
Muñoz del Campo
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III Concurso Oretania de Investigacion Historica

Año 2006
DE SALVATIERRA A LA ERUELA. CAMINOS IGNOTOS

Premio Calzada de Calatrava.
_____________
DISCURSO BREVE DEL AUTOR EN LA ENTREGA DE PREMIOS
Señoras y señores, disculpen que utilice la “chuleta” para tener la seguridad
de que digo lo que quiero y no otra cosa, tal es mi incapacidad para improvisar, incapacidad justificada según creo yo, pues solamente soy licenciado... del servicio
militar.
"De Salvatierra a la Eruela. Caminos ignotos", es el título que encabeza el
trabajo galardonado con el premio Calzada de Calatrava. El castillo de Salvatierra,
de sobra conocido, no precisa que mencione su situación. La Eruela, un lugar poblado en la Edad Media; insignificante, situado a la vera del Río Guadalfajar en Sierra Morena, al pie del Puerto del Muradal por el norte, en el camino de Toledo a
Granada. Estos son los dos extremos del tramo de camino real sobre que versa
principalmente el trabajo galardonado, con otras derivaciones.
Como modestísimo investigador local, mis pretensiones no pueden ser otras
que las de investigar sobre el detalle, y en ningún caso sobre los temas globales de
historia, faena que incumbe a los auténticos historiadores, en todo caso a investigadores de más altos vuelos.
Es el caso que la ruta seguida por las tropas de Alfonso VIII y sus aliados
camino de la famosa batalla de las Navas de Tolosa entre los puntos mencionados,
(Salvatierra y la Eruela), no queda dilucidada en las tres Crónicas que nos han llegado del hecho histórico. Sólo la mención de dos acampadas intermedias, la primera
en un lugar llamado Fresneda (o Fresnedas), y de la segunda no se menciona lugar
alguno. Al tercer día se encuentran ya en el sitio mencionado, en la orilla del río
Guadalfajar, donde más tarde nacería la Eruela, primer lugar poblado en este sitio
en la época de Alfonso X El Sabio (*). Después quedaría la venta famosa de la
Eruela (o Hiruela), hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y su ruina y desaparición
total con la apertura del paso de Despeñaperros, y el desvío de los caminos para
cruzar la sierra por este desfiladero.
Por otra parte, el camino que conocieron nuestros padres entre Calzada de
Calatrava y el Viso, cuya carretera actual corre más o menos paralela con aquel,
(salvo en el tramo antiguo que discurría por el quinto de Mirones, en término de
Calzada, y la entrada al Viso), este camino digo, pudo no ser el camino primitivo, y
existen datos razonables para pensar así, y que el camino conocido fuera un sucedáneo posterior. En todo caso no parece que pudiese cumplir los requisitos para servir
de vía a las huestes cristianas entre Salvatierra y el lugar del Viso. En el tramo del
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Viso a la Eruela nada cambia. Es pues, entre Salvatierra y el Viso donde principalmente se centra el estudio de la hipótesis, razonable, pero hipótesis, a fin de cuentas.
De este estudio nacen consecuencias derivadas colaterales: 1ª). Es la posible
identificación del lugar (poblado), de Fresneda o Fresnedas donde acamparon las
tropas para descansar, que además coincidiría con el lugar (poblado), de Fresneda o
Fresnedas donde murió Alfonso VII el Emperador, a su regreso de la última campaña de Almería, el 27 de agosto de 1157.- 2ª). Surgimiento del Viso como pueblo en
un punto de este camino entre Salvatierra y la Eruela, agrupándose las casas a la vera del camino, configurándose por tal motivo su calle Real, cuya orientación y leve
ondulación, entendemos, no admite reparos ni contestación alguna, pues si bien
confluyen otros caminos importantes, (el de Toledo a Granada por Almagro, y el de
Madrid a Andalucía por Santa Cruz), entendemos ser en éste precisamente sobre el
que se asienta la población primitiva. Y la 3ª consecuencia es el enlace desde el Viso, en la prolongación del camino seguido hasta aquí, en la misma dirección, con el
presunto hallazgo del Castillo de Dueñas en el cortijo de El Tolmo en el término del
Viso, situado en el extremo Este del Campo de Calatrava, próximo al límite del territorio adjudicado a la Orden de Santiago. Este hallazgo presunto se debe al celo y
la competencia de don Carlos Vara Thorbeck, y un equipo de colaboradores. El resultado de mencionado trabajo está publicado en la Revista CASTILLOS DE ESPAÑA, Nº 130, julio 2003.
Como nada surge de la nada, la idea de proponer una nueva ruta no prevista
hasta ahora, emerge, como siempre, de la duda, raíz y fermento de toda meditación
y búsqueda de la verdad, y la duda a su vez nace, muchas veces, del conocimiento
de ideas no concordantes sobre un mismo asunto.
La búsqueda de esta ruta viene motivada por las ideas de otros investigadores
de más calado que escribieron sobre el tema de que tratamos; unas veces por coincidir, y otras por discrepar, que al final todo es positivo. El rebatir una idea implica
buscar argumentos sólidos, para hacer variar la dirección del discurso de nuestro
contrincante, otra cosa es que se consiga o no. Si los argumentos son suficientemente sólidos, habrá de rendirse, a menos que sea tan tozudo que no quiera ver otras posibilidades.
Tengo que confesar, que la persona que más ha influido en mi pensamiento
(y en mi ánimo) para acometer esta búsqueda, ha sido don Jesús Sánchez Sánchez,
un erudito de pro, a quién conocí gracias a la Revista (hoy desaparecida), EL MILIARIO EXTRAVAGANTE, que dirigía don Gonzalo Árias, de quien estoy muy
agradecido por el tratamiento deferente que en todo momento me dispensó. Otro ha
sido el Dr. Carlos Vara, que ha tenido la humildad de pedirme opinión sobre uno de
sus hipotéticos hallazgos más sonados, por lo que agradezco infinito el inmenso
honor, por supuesto inmerecido, que el Dr. Vara me hace.
Fíjense qué casualidad: D. Jesús Sánchez es Doctor en Medicina y Cirugía, y
don Carlos Vara Catedrático de Cirugía de la Universidad de Málaga. Si pensamos,
y es obligado pensar, en el difunto don Gregorio Marañón, nos haremos cargo de lo
bien que se llevan los médicos con la historia.
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Dicho esto, ya sólo me queda dar las gracias a Ediciones C & G y a D. Julio
Criado, parece que principal promotor de la idea de los concursos de investigación
Oretania, y de paso a D. Luis Benítez de Lugo, arqueólogo, Profesor de la UNED
en Valdepeñas, que me orientó de su existencia. Igualmente es mucho de agradecer
las colaboraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Diputación
Provincial de Ciudad Real; Universidad de Castilla-La Mancha; Ayuntamiento de
Aldea del Rey; Ayuntamiento de Almagro: Ayuntamiento de Almodóvar del Campo; Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava; Ayuntamiento de Ciudad Real;
Ayuntamiento de Puertollano; Ayuntamiento de Torralva de Calatrava; y por último
y más significativamente para mi, al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, sin cuyo concurso yo no hubiese podido obtener este galardón, porque, al que más extensa e intensamente afecta el objeto del trabajo hoy galardonado, no está. Por tanto,
doblemente agradecido al Ayuntamiento de Calzada, a su Alcalde Sr. Espinosa, y a
todo el pueblo de Calzada de Calatrava que me honra con este galardón y con su
presencia. Y por último, gracias a todos los asistentes sin distinción, que han tenido
la paciencia de aguantar esta perorata. Gracias a todos. Nada más. Muchas gracias.
José Muñoz del Campo
_____________________
NOTA: (*) La existencia de El Viso es muy anterior al reinado de Alfonso X
El Sabio, como se demuestra en nuestra obra titulada “EL VISO DEL PUERTO
MULADAR”, pues ya estaba consolidado en 1245, durante el reinado de su padre
Fernando III El Santo, dando lugar a un litigio entre el Maestre de Calatrava y el
Arzobispo de Toledo por el cobro del diezmo. Hacemos referencia a Alfonso X por
ser más conocido el Fuero dado en Villarreal con mención expresa de El Viso y la
Eruela, más otros tres lugares o núcleos de población de esta avanzada de la cristiandad que no se consolidaron.
_____________________________
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UNA ESTAMPA DE VISO DEL MARQUÉS EN EL SIGLO XVIII
CONFERENCIA .22-4-07
Marcelina Nuño Chico
El presidente de la Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar me ha invitado
a pronunciar una conferencia con motivo del Día de Libro. Yo he aceptado gustosa
porque celebramos la efemérides de la muerte de Cervantes, el gran genio de las letras hispanas y creo que no debemos pasar por alto dicha celebración en ningún "
lugar de la Mancha". Por otro lado, me permite estar con mis paisanos en este día,
pues yo soy como las golondrinas y los vencejos: vuelvo a mi pueblo cantando.
El tema que he elegido es "Una estampa de Viso del Marqués en el siglo XVIII". La
razón de este tema es que su autor, D. José de Viera y Clavijo, era un hombre perteneciente a ese movimiento cultural y científico que se conoce con el nombre de
Ilustración. Como hombre ilustrado, se interesó casi por todas las ramas del saber
de su siglo, fue escritor y, como Cervantes, un gran viajero. Además de que en su
Viaje a la Mancha, escrito en 1774, refleja cómo era el pueblo y sus gentes hace
doscientos treinta y tres años.
La época en que vivió el autor de este Viaje correspondía al reinado de Carlos III
(1759-1788). Este monarca fue "el mejor alcalde de Madrid" y uno de los reyes
más hábiles que ha tenido España. La economía era rural todavía, sólo Gran Bretaña
tenía ya buenas vías de transportes y una industrialización importante; otros como
Francia ya habían empezado ese proceso. España seguía teniendo una economía
básicamente agrícola, aunque se habían establecido algunas industrias, entre las
que estaban las Reales Fábricas de porcelana, tapices y de vidrio; se activó el comercio, especialmente con nuestras colonias americanas y con Filipinas. Pero aún
faltaba tiempo para nuestra industrialización.
La base de la producción estaba en los señoríos, como el del Marqués de Santa
Cruz, cuyas propiedades abarcaban Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas y El Viso,
además de tener propiedades en otras zonas como Granada. Era lo que se conocía
con el nombre de "antiguo régimen", según el cual no había división de poderes
(poder legislativo o de elaborar las leyes por las que se rige el Gobierno de la monarquía; poder ejecutivo o aplicación de las leyes y poder judicial o castigo a los
que no cumplan con la legalidad vigente). Los tres se acumulados en manos del
rey.
La sociedad era estamental, dividida en clase privilegiada (nobleza y clero) que tenía la mayoría de las tierras, no pagaba impuestos y formaban la elite; burguesía
(artesanos, tenderos, comerciantes...) y pueblo llano. Los impuestos recaían sobre
estas dos clases sociales.
El analfabetismo era muy alto, de un 90% aproximadamente.
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Carlos III era un monarca ilustrado. Los ilustrados creyeron que toda persona tenía
derecho a ser feliz, palabra que por sí sola representa todo un programa político. Por
primera vez se habla de que el pueblo tiene derecho a ser feliz. Se podía conseguir
la felicidad aumentando la producción de las tierras, desarrollando nuevas técnicas
de cultivo como se hacía en Gran Bretaña, mejorando las vías de comunicación, llevando la enseñanza al pueblo, etc.
Y para eso era necesario conocer la situación real de los pueblos y ciudades de la
Corona, por lo que se puso en marcha un plan de viajes de estudio de España , a
cargo de viajeros cultos, ilustrados, que explicaron por escrito el grado de atraso de
dichas tierras y ciudades. Hubo viajeros ilustrísimos, como Jovellanos que realizó
un documentadísimo viaje por Asturias, el de Cavanilles ,excelente biólogo por el
"Reino de Valencia". Además de los grandes viajes científicos por tierras americanas, como fue el viaje de Malaspina por tierras de Alaska; el del naturalista Celestino Mutis por tierras colombianas y el de Jorge Juan para medir el cuadrante del
meridiano terrestre en Ecuador.
En este contexto se produjo el Viaje a la Mancha de 1774 en el que D. José de Viera
y Clavijo acompañó al Marqués de Santa Cruz a las tierras de su señorío.
D. José de Viera nació en Realejo de Arriba ( Tenerife) el 28-12-1731 día de los
Santos Inocentes)y murió el año 1812, año en el que se aprobó la primera Constitución española, "la Pepa", que liquidaba el "antiguo régimen" y establecía el régimen
constitucional. Fue un gran estudioso que destacó en literatura como poeta, escritor
de novela picaresca, de su Autobiografía, sus Memorias, sus Diarios de Viaje.
También escribió Tratados didácticos para los hijos del Marqués de Santa Cruz( Al
globo aerostático, Las bodas de las plantas...). Se ordenó sacerdote . Fue miembro
de la Academia de la Historia a propuesta de su Director, Campomanes.
Quiso que le editaran su gran obra Historia de Canarias y se vino a Madrid, donde
conoció al Marqués de Santa Cruz. Parece que este le pagó la edición y le nombró
profesor de sus hijos . A partir de este momento viajarán juntos ambos personajes
por la Mancha y por Europa (Francia, Austria, Alemania, Países Bajos, Italia).
D. José Joaquín de Silva Bazán de Meneses y Sarmiento, Marqués de Santa Cruz,
era también personaje ilustrado, interesado por el progreso, por el desarrollo de las
ciencias útiles como demuestra el hecho de lanzar al aire uno de los primeros globos aerostáticos (precursores de los aviones) en España. Fue Director de la Real
Academia Española, donde ocupó el asiento O mayúscula entre los años 1776 y
1802. Fomentó la enseñanza en Valdepeñas, Santa Cruz y El Viso, creó industrias
en Valdepeñas cuando ya se estaba construyendo el nuevo trazado de la carretera
que aislaría al Viso de las rutas comerciales.
El Viaje a la Mancha se inició el 9-9-1774 partiendo de Madrid en dos coches y siguiendo el Camino Real. Llegan a Aranjuez el día 9.
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Día 10. Aranjez-Dos Barios-Tembleque
Días 11-12. Templeque-Camuñas-Puerto Lápice-Villarta
Días 12-13. Villarta- Venta Quesada-Manzanares
Días 13-20. Valdepeñas
La segunda parte del viaje se desarrolla entre los días 20 de septiembre y 9 de octubre de 1774
Día 20. Salen de Valdepeñas en seis carruajes
Día 21. Valdepeñas-Santa Cruz-Virgen de las Virtudes
Días 22-25. Permanecen en Santa Cruz
Día 26. Llegan a El Viso. Aquí estarán hasta el día 9 de octubre
Resumiendo:
4 días en el traslado hasta las tierras de su señorío
7 días en Valdepeñas
5 días en Santa Cruz
14 días en El Viso.
Viera va tomando notas sobre el tiempo( lluvias, temperatura, color del cielo..), sobre los monumentos que visitan, su valor y estado en que se encuentran,los recibimientos que ofrecen los vasallos al señor y su comitiva, sobre los ríos, la producción agrícola e industrial, sobre la población, las fiestas, las sesiones de cacería, etc.
Nada se escapa a sus grandes dotes de observador. Y emplea un tono desenfadado y
hasta burlón a veces. El destinatario del relato de este Viaje a la Mancha debió de
ser el Marqués.
Por fin llegamos a lo que sería la estampa de Viso del Marqués durante este viaje
del siglo XVIII. Leemos en el segundo cuaderno del Viaje:
"Ya salimos de Santa Cruz de Mudela a las dos de la tarde, con seis carros cargados
y siete coches, encaminados a la villa del Viso.....A medio camino (salió a nuestro
encuentro) un coche con la justicia y diputación de la villa ( autoridades municipales). Un poco más allá cuatro soldados y dos sargentos de una partida de dos regimientos de caballería que por casualidad se hallaban en el lugar y salieron a rendir
honores a Su Excelencia. Los sargentos marcharon a los estribos del coche y los
cuatro soldados iban delante haciendo de batidores, todos espada en mano.
Luego algunos jinetes del Viso...y encontrábamos pelotones de muchachos corriendo y gritando vivas. Ya se acabó el título de marqués de Santa Cruz: "¡ Viva el marqués del Viso!", y pobre del que diga otra cosa. Más adelante, una soldadesca de
bravos mocetones ( viseños) que hicieron repetidas descargas de fusilería. Después,
una danza de espadas, cuyos diestros danzantes llevaban chupas y monteras adornadas por sus mozas con cintas y lazos"
Uno de los danzantes leyó al marqués una poesía de bienvenida. Le ofrecieron también una danza de garrotes. Los dos tipos de danza se han perdido ya.
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Así entró la comitiva en El Viso. Acudió el pueblo entero a recibir al Marqués, entre vivas y gritos repiques de las campanas y salvas de artillería. Llegaron al Palacio, desde donde arrojaron monedas a los muchachos, que se desvivían y gritaba
por recogerlas.
Dice Viera que la iglesia era "pequeña, vieja y que amenaza ruina. Sírvenla mal
diez sacerdotes con el cura". Luego fueron al "convento de las monjas de Santa Clara...son once religiosas que hablan, piensan y hacen bizcochos como todas las del
mundo".
Por la noche ofrecieron al Marqués una velada con seguidillas dirigida por el licenciado Castaño, presbítero y maestro de escuela. Cantaron dos voces y tocaron
cuatro guitarras y un violín .Iluminaron las calles con hogueras.
Visitaron los graneros, el olivar nuevo y huerta del Valle de los Perales, las escuelas
de niños y de niñas para comprobar que aprendían (el Marqués pagaba los gastos,
pues en aquélla época no era obligatoria la enseñanza).
El día 29 salieron hacia la Venta del Marqués, en Sierra Morena, que es "...un edificio antiguo, hecho para arriería, en forma de tres naves, cuyo punto de vista principal es la cocina y la chimenea. Tiene sólo dos cuartillos o celdillas tristes y penitentes, con el suelo mal empedrado, como toda la casa Aquí, pues, se acuarteló todo el ejército de familia, comitiva, cazadores, ojeadores, caballeros del Viso, tontos,
venteros, mozos, arrieros, mujeres, muchachos, coche, mulas, caballos, perros, borricos, bagaje, etc. ¡Entonces sí que era esta venta un verdadero castillo!
¡ Válgame Dios, qué bulla!....unos hablan,. otros cantan, otros ríen, otros regañan y
todos piensan en la cena.....Dispúsose la montería.
Partieron los ojeadores y cazadores. Partió Su Excelencia a caballo con una caterva
de aficionados y servidores...murió un feroz venado con unas venerables astas de
catorce puntas, traspasado por dos balas, la primera disparada por Su Excelencia".
Menciona la visita al convento de los franciscanos, con "ocho o nueve religiosos
bien alojados" y los pozos de " la famosa tierra blanca"para quitar manchas y blanquear paredes.
Dice que El Viso tenía unos ochocientos vecinos y una buena calle, con las casas
bajas. "La tierra es fértil y lleva buenos frutos. Los habitantes también lo son, pero
no trabajan mucho la tierra ni cultivan el entendimiento"
Recordemos que los viajes de los ilustrados tenían como finalidad mejorar la producción y que querían llevar "las luces" al entendimiento.
El día 4 de octubre fueron de montería a San Andrés. Viera y Clavijo describe con
pormenores también esta montería, cuyo bullicio se asemejaba a lo que es la actual
romería del Santo. Él no fue a cazar, sino que se fue a leer el primer tomo del Quijo_______________________________________________________________
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te al castañar de la Cereceda, pues Viera sentía admiración por esta obra y aprovecha su Viaje a La Mancha para leerla. Habla del buen castañar y de dos molinos que
había. Fueron jornadas intensas de montería; apenas tenían tiempo para comer y
dormir.
Cita también sendas cacerías de liebres en el Palancar y en Navazos y un día de
pesca en el río Fresneda, donde capturaron percas, barbos y galápagos "aturdidos
con cal Viva"
Finalmente les ofrecen una buena comida el día nueve en el convento de las monjas y dan por concluido el viaje.
Este texto, muy resumido, nos deja ver un poco cómo era la sociedad del siglo
XVIII y la dependencia de los viseños respecto al señor, al que rinden homenaje .
Que la cacería y la montería eran un gran atractivo para el Marqués, como lo es ahora para los cazadores que nos visitan. El Marqués estuvo aquí mas días que en Valdepeñas y en Santa Cruz por ese atractivo y porque el Palacio que Viera elogia y
admira, es agradable para vivir. Se fueron contentos del trato que les dieron los
habitantes de "su buen villa del Viso".
El régimen señorial del antiguo régimen terminó en 1812, aunque no definitivamente, con la primera Constitución española . Las personas eran libres, los terratenientes tuvieron que pagar impuestos desde entonces, la enseñanza se empezó a extender para todos los niños, aunque tardó en hacerse obligatoria y las Cortes elegidas
jugarían un papel importante a la vez que la industrialización tomaba impulso. Es el
"nuevo régimen" que se fue instalando en España durante el siglo XIX.
Afortunadamente para nosotros, las tierras rinden mas ahora gracias a la agricultura
mecanizada y científica que se practica; también se cultiva mejor el entendimiento
de los viseños, pues todos asisten a centros escolares de enseñanza primaria, secundaria y, muchos jóvenes, tienen estudios universitarios. Y seguimos conservando
nuestra amabilidad con los viajeros que nos visitan.
Gracias por vuestra atención.
Marcelina Nuño
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“El lugar de la Mancha es...”
José Muñoz del Campo

Después de leer el libro cuyo título encabeza este artículo, fruto del trabajo
de ocho profesores y catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, más
uno de la Universidad de Sevilla, Editorial Complutense, ocurre que, sobre “El Lugar de la Mancha” resultante de las conclusiones finales que era el objeto perseguido, nada podemos aportar. Nuestros conocimientos son harto limitados para poder
argumentar absolutamente nada que pueda modificar un ápice los resultados, y en el
aspecto puramente sentimental tampoco nos afecta, ya que el pueblo donde nacimos, aunque citado en el Quijote, queda ya en el borde sur de la Mancha, al margen
del Campo de Montiel, y por tanto, sin ninguna posibilidad. Pero las andanzas de
los personajes—Don Quijote y Sancho—por estas tierras, a uno le pica el gusanillo
y se interesa por lo que se dice. Nuestro pueblo es El Viso, o si se quiere El Viso del
Puerto Muladar, hoy Viso del Marqués, en honor al ilustre marino, primero de este
título en el siglo XVI, Grande de España, y sus sucesores—o sucesoras—como es el
caso actual. Desde luego nos honra que se nos cite en la página nº 26 en nota al pie
de página y en Referencia Bibliográficas página 196 del libro referido, y nos satisface que nuestro esfuerzo de investigación limitada en el espacio pueda servir para
algo, por mínimo que sea.
Puesto que vamos a hacer referencia multitud de veces a la Venta de la
Hiruela, que es como más se la conoce hoy, debemos hacer una aclaración previa.
Esta Venta en escritos varios de diferentes épocas, figura con nombres distintos, tales como: Venta de la Eruela, de Hiruela, de Liruela, Lleruela, del Lleruelo, de Siruela y del Yerro, más alguna otra denominación que no se nos ocurre ahora. Personalmente preferimos llamarla “de la Eruela”, por ser la primera denominación conocida antes de ser Venta y tener la categoría de lugar o aldea poblada, mencionada
explícitamente en el Fuero o Carta de Privilegios dada en Villarreal por Alfonso X
“El Sabio” el 19 de abril de 1381 para la Zarzuela, Altaraztán, Villagutierre, El Viso
y la Eruela. Seguimos.
En el texto se concluye que la Venta de Maritornes donde tuvo lugar el manteo de Sancho, debió ser, según los cálculos, la Venta de la Hiruela o la Venta de
Los Palacios. En esto creemos que debemos decir algo no concordante con esta
idea, que por razón de ser antiguo campesino, seguida de otras inquietudes relacionadas con la investigación histórica, conocemos bastante el suelo de estos pagos, no
así de otros. Según el texto, parece que poco después de salir los personajes de referida Venta, se le presentó al caballero el motivo de entablar batalla contra los ejércitos que de frente se aproximaban, pero antes se retiraron a un altillo para cerciorarse
y calcular el peligro, desde luego no para Sancho que pronto vio que eran sendos
atajos de ovejas que venían por el camino abrasado por el sol y remolido por el uso
levantando una nube de polvo a su alrededor. Pero sigamos el hilo de la narración
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de Cide Hamete Benengeli. “Pusiéronse sobre una loma desde la cual se vieran bien
las dos manadas”. (Cap. XVIII).
A este respecto cabe argumentar:
1º. Los rebaños de ovejas pastan en tierras de labor o pastizales, nunca en el
monte, que es propio de cabras, y las Ventas mencionadas se encontraban en plena
sierra rodeadas de unos tupidos matorrales donde las ovejas no tienen nada qué
hacer. Su lana se enreda en la maleza y quedan trasquiladas o presas, muestran menos agilidad que las cabras y tienen miedo a las alturas de los peñascos, y además
no les interesan gran cosa las hojas de monte silvestre, salvando algunas especies.
Prefieren el ramón de los olivos puesto cómodamente en los corrales y tinadas, como sustituto y complemento de la hierba en el careo, que es donde se sienten a sus
anchas.
2º. Las polvaredas o remolinos ocasionados por el movimiento de las patas
de los animales al batir el polvo de los caminos muy trillados, es más propio de la
llanura terrosa y polvorienta, y menos de peñascales agrestes.
3º. Nada más salir de la Venta de la Eruela no hay ninguna loma, sino la empinada cuesta para subir al Puerto del Muradal situado en la cordillera de la sierra,
en la mojonera de Andalucía. Dicha cuesta está en una umbría de matorral entre la
antigua dehesa de Magaña—antes término del Viso y propiedad del Concejo—y el
quinto de la Ensancha, propiedad de este Ayuntamiento del Viso hoy, entonces dependiente de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava.
4º. La Venta de Los Palacios, en zona menos agreste pero igualmente rodeada de matorral, queda a unos cuantos kilómetros al sur de la mojonera de la Mancha, ya bien dentro de Andalucía.
5º. Admitir que fue esta la Venta de Maritornes supone admitir igualmente
que los personajes habían atravesado la sierra, supuesto inaceptable, como se deduce de la narración de los sucesos posteriores.
Concluyendo:
En nuestra modesta opinión, estas dos Ventas deberían descartarse e ir pensando en otra en la que no se ha reparado hasta el momento. Nos referimos a la
Venta del Judío en el término de Santa Cruz de Mudela, junto a su mojonera con el
término del Viso.
En las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575), relativas a Santa Cruz de
Mudela, se dice que en esta fecha se está construyendo. Citamos.
“55.- Al cincuenta y cinco capítulos decimos que esta dicha villa es pueblo
muy pasajero y está en el camino real para pasar al Andalucía por el puerto Muradal
y en el término y juridición de esta dicha villa no hay más de solamente una venta
que es una legua del dicho pueblo a la parte del sol a medio día, la cual dicha venta
es de Bartholomé Díaz y Alonso Martín e Clemente, vecinos de la villa del Viso, y
ahora se va haciendo la dicha venta, y su valor puede ser a justa y común estimación doscientos ducados”.
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La Venta del Judío se localiza en el MAPA-1, si bien con poca precisión por
ser un mapa a mano alzada sin escala, pero, en el MAPA-3, por tratarse de un plano
catastral a escala 1:5.000 la hemos situado con más precisión, aunque no quedan
más rastros de ella que cerámicas dispersas, según nuestra propia investigación ocular sobre el terreno, convertido en tierra de labor por la acción de la maquinaria moderna, sacando las piedras a la cresta de la lomilla. La situación de la Venta al lado
de la Autovía que figura en los mapas actuales desde el siglo XIX es consecuencia
de su traslado, al quedar la primitiva fuera de circuito por el desvío del nuevo trazado de finales del siglo XVIII.
Agregamos que entre la Venta del Judío y el Viso consideramos, por haberlo
recorrido a pie, que hay dos leguas o casi, y no una como se afirma en las “Relaciones”—por deducción, al afirmarse que entre Santa Cruz y el Viso había dos leguas—, y este era el único camino real que conducía a la travesía de la sierra por el
Puerto del Muradal en la época de la creación de la primera parte de la obra Don
Quijote de la Mancha, y por tanto de sus personajes principales. En el Punto-A,
marcado en el MAPA-2, se desprende hacia el sur el camino que se dirige hacia el
cortijo del Marchante en la antigua Encomienda de Almuradiel, pasando por el lugar donde después (1780-1783), nacería la población de este nombre, o por mejor
decir apellido: (Concepción de Almuradiel). El nuevo trazado de la carretera se unió
a este camino y lo fue siguiendo en su trayectoria hacia el sol de medio día bastante
kilómetros, seguramente hasta más allá del referido cortijo del Marchante que figura en el MAPA-1, y que calculamos quedaría más o menos a la altura de la Venta
del Chocolate, de época tardía. (El MAPA-1 ignora cualquier otro camino que no
sea el tramo de nuevo trazado, a la izquierda, y a la derecha el tramo de camino a
sustituir). Desde aquí, más o menos a la altura del cortijo del Marchante, el camino
se desviaba por la derecha hacia la Venta de la Eruela, camino que aparece en los
mapas del IGN con el nombre de Cuarto de la Venta, o camino de la Venta de la
Hiruela a Almuradiel. También desde un punto cercano a la Venta del Marqués, ya
en el entonces nuevo camino del Puerto del Rey (aunque no era nuevo), por La Cerecilla y Malaventura. Ya veremos cuándo, más o menos, estos caminos entran en
servicio para evitar el rodeo por el Viso, con gran disgusto de los viseños, que hicieron todo lo posible para impedirlo, por el perjuicio que les suponía este “bypass”
caminero. No olvidemos que el Viso tendría varios mesones—no disponemos de
datos relativos a esta época, si bien el Catastro de Ensenada (1753) figuran cuatro
en servicio, más otro arruinado propiedad del Marqués—, y muchos arrieros y trajinantes. Como esto tiene una fecha posterior a las andanzas de Don Quijote, y lo veremos con documentos, queremos significar que no había más camino real entonces
que el que pasaba por El Viso. El texto del Quijote no menciona pueblo alguno en
todo el recorrido desde Puertolápice, y por la misma razón debió el autor obviar
igualmente el nombre del Viso, donde tenía su casa y su hacienda el vencedor de
Lepanto, D. Álvaro de Bazán, como quien dice el que fuera su Jefe, “en la más
grande ocasión que vieron los siglos”, (Cap. XXXIX), si bien cuando vio la luz la
primera parte de su magna obra el primer marqués llevaba muchos años enterrado.
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No conocemos documento que acredite que Cervantes estuviera en el Viso,
pero convendría suponerlo, dadas sus idas y venidas hacia Andalucía.
“El desatino de la justicia de El Viso”.- Fragmento de un artículo publicado en
el número 6 de la Revista “El Viso Único” de Viso del Marqués (junio de 2005),
firmado por Carlos Sánchez-Batalla Martínez, Cronista Oficial de Aldeaquemada y
de Vilches.
“Un documento de Vilches de 1666 dice: Nos, la villa de Vilches… damos libramiento a Pedro Polanco, depositario de los arbitrios para los censos de la jurisdicción… Y, así mismo, se le dé libramiento de 2.116 reales (luego se elevó a 3,058
reales) que dicho Concejo ha gastado en la defensa y pleito con D. Andrés Sevilla,
vecino de Valdepeñas, en la Real Chancillería de Granada en razón del allanamiento
del camino del Puerto del Muladar (sic)…
Era evidente que [si] Vilches hizo esta inversión en el camino del Muradal en
1666, era porque estaba abierto hasta el lugar que provocó la denuncia puesta en
Santa Cruz por unos arrieros en 1665, por cerramiento del camino por los vecinos
del Viso. El escrito dice: Sepan cuantos esta carta de poder vieren leyeren como yo
Antón Calleja y Pedro Sáez, Juan Pablo, vecino de la villa de Yanguas, Juan Pérez,
vecino de Cañete de las Torres y Simón García, vecino de la ciudad de Granada,
Alonso de Fuentes y Alonso Marín, vecinos de la villa de Palma y Francisco Frutos,
vecino de Alcalá de Guadaira, todos arrieros y ordinarios del Andalucía a tierra de
Madrid y otras partes y que de presente nos hallamos en esta villa de Santa Cruz de
Mudela, de paso para las provincias de Vizcaya con la plaza de su Majestad que
conducimos desde la ciudad de Sevilla. Y como yo, Diego Marín, vecino de la ciudad de Málaga, arriero ordinario así mismo, y todos juntos y cada uno de por sí, decimos, damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, el que es necesario de derecho para valer a Baltasar Ruiz, procurador en la real Chancillería de Granada y a
Francisco Conejero, vecino de ella y a cada uno y cualquiera in solidum, con facultad de que… especial para que en nuestros nombres parezca ante su Majestad y señores de la Real Chancillería de Granada y ante quien más convenga a nuestro derecho y se querelle criminalmente de los Alcaldes, regidores de la villa del Viso y
demás vecinos que resultaren culpables por haber cerrado, zanjando y amurallando
con piedras, álamos y otros materiales el camino real que de tiempo inmemorial a
esta parte hemos traído. Y los arrieros y ordinarios que han sido y corrido la tierra
del Andalucía a las Castillas y corte de su Majestad. Que dicho camino real es el
que viene de la venta de Liruela y Nueva a dar a esta villa y venta del Judío que dista de ella una legua por la parte que nombran la Cerecilla y donde se juntan los caminos de dichas ventas del Marqués y Liruela de esta parte de la venta Nueva, poniendo dichos caminos que no se puede venir a esta villa de la dicha venta del Judío
si no es pasando por la villa del Viso, obligando a esto por fuerza la dicha justicia y
vecinos del Viso antes que acabasen de cerrarlos con extorsiones y amenazas que
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hacían a los arrieros que pasaban los guardas que allí tenían puestos. Y a nosotros
nos fue forzoso el ir a la dicha villa del Viso, dejando nuestro camino por estar cerrado, con grande arrodeo que se hace por dicha villa del Viso y ser el camino que
va a ella mucho más áspero y con cuestas y peligroso de robos y salteamientos. Y
por el contrario, el que viene a esta villa y la venta del Judío, que es más acomodado, seguro y las jornadas más acomodadas. Por lo cual, el haberse cerrado dichos
caminos, se nos ha hecho, y a los demás arrieros y trajineros mucho daño y perjuicio de que se nos pueda causar costa y gastos. Para cuyo remedio pida ante dichos
señores que se vuelvan a poner como antes estaba, quitando dichas murallas y zanjas, querellándose de ellos por el delito que han cometido, presentando cualesquier
informaciones y pedimentos, pidiendo los daños que por esta causa se nos están
causando y respondiendo a todo cuanto en contrario fuere pedido con cualesquier
demanda, ejemplo y probanzas y todo género y manera de prueba, ver y promover,
presentar, jurar y conocer lo de en contrario, escuchar y contradecir, recusar jueces,
letrados, escribanos y otros ministros, jurar las tales recusaciones, o sea pactar de
ellas, cual más a nuestro derecho convenga, concluir el dicho pleito y causa, pedir…”. [Como se ve es un poder notarial (de Escribano público) para actuar en contra del Concejo del Viso y vecinos por los hechos que se mencionan].
Los hechos a su vez fueron motivados por la puesta en servicio del tramo de
camino que perjudicaba los intereses de los viseños, que no se resignaban ante lo
irremediable de la nueva situación, como suele ocurrir casi siempre. Cuando se producen los hechos denunciados no pudo ser mucho antes de su denuncia (1665), aunque los denunciantes dicen que venían transitando “desde tiempo inmemorial”, solamente podría haber trascurrido un tiempo no excesivamente largo, aunque fueran
años, sufriendo las consecuencias, para intentar persuadir a la gente (arrieros y trajinantes de largo recorrido), para que siguieran pasando por el Viso y no abandonaran
el viejo camino. Las decisiones drásticas se toman como respuesta a una situación
nueva de perjuicio sobrevenido y sin vías de solución.
Queremos demostrar con lo escrito, que este camino que desde la Venta de la
Eruela se dirigía al cortijo del Marchante en la Encomienda de Almuradiel e iba a
unirse en el Punto-A del MAPA-2, cerca de la Venta del Judío, al viejo camino que
pasaba por el Viso desde el Puerto del Muradal, en la época de Cervantes nos parece que no podía existir.
Por lo que se refiere a la “zona de Venta de Cárdenas” a que se alude en bastantes ocasiones, nos parece, salvo que se demuestre lo contrario, que en la época de
Cervantes, referido camino puede que llegara a mencionada zona para acceder a
unos molinos situados en el río Magaña, y nada más. Parece que por el desfiladero
de Despeñaperros solamente pasaba una senda, que difícilmente era transitada, ni
siquiera con burros o acémilas, por las dificultades de estrechez río abajo.
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Volvamos al camino real del Puerto del Muradal que pasaba por El Viso y la
Eruela.
Les llegó la noche sin salir del camino real.- Aparecen los clérigos con el
muerto. Estamos en territorio poco accidentado todavía, desde luego no de plena serranía.
Seguimos con una cita de la narración que habíamos dejado más arriba.
“Encaminóse hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento sin salir
del camino real”. (Cap. XVIII). Sigue el capítulo XIX. “En estas y otras pláticas les
tomó la noche en mitad del camino sin tener ni descubrir donde aquella noche se
acogiesen”. Se presenta la aventura de los clérigos que llevaban el cuerpo muerto
portando hachones encendidos, donde uno de los interrogados contesta: “Vengo de
la ciudad de Baeza con otros once sacerdotes (...) vamos a la ciudad de Segovia
acompañando a un cuerpo muerto”. (Cap. XIX).
Si venían de Baeza y marchaban a Segovia, parece evidente que este era el
camino real que seguían, y no otro. Y sigue: “A poco trecho que caminaban por entre dos montañuelas se hallaron en un espacioso y escondido valle donde se apearon”. (Cap. XIX). Seguimos en el camino real, según el texto, pero después el mismo texto contradice este supuesto, como veremos.
Reiteramos: Los batanes se encuentran en tierra más o menos ondulada en las
estribaciones, y no en plena sierra, y además al lado del camino real, según se entiende por el relato. Pero esto se desmiente después de la aventura de aquella noche,
como se verá por la explicación.
“Comenzaron a caminar por el prado arriba a tiento (...), mas no habían andado doscientos pasos cuando llegó a sus oídos un gran ruido de agua como que de
algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Era noche como se ha dicho, oscura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos. (...) habiendo andado una
buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un pradecillo
que al pie de unas altas peñas hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían
ruinas de edificios que casas, entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear, que aún no cesaba. (...) Otros cien pasos serían los que
anduvieron, cuando al doblar una punta, apareció descubierta y patente la causa, sin
que pudiese ser otra de aquel horroroso, y para ellos espantable ruido (...) y eran (...)
seis mazos de batán”. (Cap. XX).
En el término del Viso y arroyo de la Cereceda existe un paraje que se corresponde en todo exactamente con la descripción que se hace en el capítulo XX del
lugar de la aventura de los Batanes, paraje conocido por las gentes del pueblo como
“Los Chorros”, pero a doce kilómetros del Viso hacia el lado por donde se pone el
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sol, justo en la falda de la sierra, cuyas fotografías se insertan al final del texto del
presente trabajo, junto con el mapa correspondiente, y el resto de mapas a que se
hace referencia a lo largo de este escrito. Se conservan las ruinas del Batán a quince
o veinte metros del salto, siendo el paraje y el dato de la aventura conocidos por todos los viseños. Se han hecho grabados a partir de dibujos realizados sobre el terreno con la firma de G. Garfonina. Con la colaboración o patrocinio del Ministerio de
Educación y Ciencia, Instituto Geológico y Minero de España, Consejería de Obras
Públicas de la JCCLM, Ayuntamiento de Viso del Marqués y el Museo de Ciencias
Naturales (A.V.A.N.) de Viso del Marqués, tuvo lugar el año pasado de 2006 una
exposición de estos grabados o parte de ellos. Bajo el epígrafe “NATURA QUIJOTENSE”, referido Museo realizó una exposición a partir del 20 de enero de 2006. El
anuncio del cartel correspondiente reza: “Una colección de grabados realizados con
motivo del IV centenario de la primera edición de El Quijote”. “Noche de Batanes.
(Cascada de los Chorros, Viso del Marqués”, etc., donde se da por sentado que este
es el lugar de la aventura de los Batanes. (Ver MAPA-4). No conocemos otro lugar
que se ciña de manera tan ajustada a la descripción del texto cervantino. El camino
del Viso a San Andrés (ermita del santo), que en documentos del siglo XV consta
como camino real, cruzaba el arroyo a unos 500 metros por debajo de la cascada, y
otros 500 más abajo estaba el camino del Viso a Huertezuelas, atravesando un poco
más allá el camino y cañada real procedente de Almagro, antes de entrar en el barranco de la Víboras. No mencionamos San Lorenzo de Calatrava porque entonces
no existía.
* * *
Caballero y escudero salen del camino real, y aparece el barbero con su bacía
en la cabeza, o El yelmo de Mambrino.
Sigue la narración: “(...) Torciendo el camino a la derecha mano dieron con
otro [camino] como el que habían llevado el día de antes”. Ahora viene lo de el
yelmo de Mambrino: “(...) En aquel entorno había dos lugares, el uno tan pequeño
que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él sí. (...) Se pusieron a
caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso. (...) con todo esto volvieron al
camino real, y siguieron por él a la ventura, sin otro designio alguno”. (Cap. XXI).
De las últimas citas que entresacamos del texto cervantino, averiguamos:
1). Que el camino que les condujo a la aventura de los batanes no era camino
real.
2). Que torciendo a la derecha dieron con otro igual que el anterior.
3). Que dejando a su voluntad a Rocinante salieron otra vez al camino real.
4). Que había dos lugares cercanos, uno mayor y otro menor asistidos por el
barbero-sangrador. (Esta última coincidencia no se da, siendo el único de entre los
cuatro supuestos que falla).
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De estos hechos se pueden sacar conclusiones.
a) Que aunque no consta en el texto, se habían desviado del camino real antes de la aventura de los Batanes, y el lugar de la desviación tenía que ser el Viso,
si admitimos que los Batanes son los mencionados.
b) Que torciendo hacia la derecha se encontraron con otro camino igual que
el que habían traído, o sea, un camino no considerado real, sino vecinal.
c) Que siguieron caminando “por donde la voluntad de Rocinante quiso”, y
volvieron a salir al camino real.
Conclusión:
Debieron volver al Viso para retomar el camino real, el mismo, o..., (ya veremos). Porque, a unos dos kilómetros del Batán pasa otro camino real, (paralelo a
una cañada por estos pagos), que venía desde Almagro e iba a Andújar, pasando por
el término de Calzada de Calatrava, Puerto de la Mesada, Barranco de las Víboras,
Venta del Robledo, parte occidental de la sierra del Agua, al término de Baños. Ya
lo habíamos mencionado unos párrafos más arriba.
* * *
Liberación de los galeotes, antes de entrar en la sierra.- Después se entran por
la sierra a esconderse, saliendo del camino real.
“(...) Subió Don Quijote sin replicarle más palabra, guiando Sancho sobre su
asno, se entraron por un parte de sierra Morena que allí junto estaba, llevando Sancho la intención de atravesarla toda e ir a salir al Viso o a Almodóvar del Campo.
(...) Aquella noche llegaron a la mitad de las entrañas de sierra Morena, adonde le
pareció a Sancho pasar aquella noche y aun algunos días. (...) Hicieron noche entre
dos peñas y entre muchos alcornoques”.
Esta segunda noche desde que salieron de la Venta de Maritornes, a Sancho
le quitaron el Rucio. Al día siguiente aparece el cojín, la maleta, y después la mula
muerta de Cardenio. (Cap. XXIII).
Estamos en Andalucía:
“Mi nombre es Cardenio; mi patria una de las mejores de esta Andalucía”.
(Cap. XXIV).
“Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña, que casi como peñón
tajado, estaba sola entre otras muchas que la rodeaban. Corría por su falda un manso arroyuelo, y hacíase por toda su redondez un prado tan verde y vicioso, que daba
contento a los ojos que le miraban”. (Cap. XXV).
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Andamos por la mojonera entre Castilla y Andalucía, unas veces más allá,
otras veces más acá, y arroyuelos hay muchos en esta zona, afluentes del Río Grande que pasa por Las Hoces, donde algunos viseños poseían molinos harineros
hidráulicos, que molían con agua de manantial, vertiendo al río o al arroyo de los
Molinos. Consideramos que lo más abrupto de Sierra Morena se encuentra en La
Hoces, entre la sierra del Agua, cerro del Gaitero, los Agracejales y arroyo de los
Molinos afluente, del Río Grande, donde dicho río atraviesa la mojonera de Andalucía para internarse en la provincia de Jaén. Desde la Venta del Robledo dirección
sureste sale un camino que conduce a Las Hoces, relativamente suave hasta no lejos
de llegar de la zona que describimos. El resto por sendas escarpadas bastante difíciles de transitar.
Penitencia de Don Quijote y embajada de Sancho.
Cuando iba saliendo Sancho de la espesura en busca del camino que lo llevara al Toboso, el autor dice que iba dejando señales de retama para encontrarlo a la
vuelta. Este dato accesorio no se puede tener en cuenta, porque Cervantes no podía
tener conocimiento de los tipos de plantas leñosas o arbustivas que existen en cada
tipo de terreno. Y es que en Sierra Morena no suele haber retamas, sino una planta
arbustiva parecida, aunque de tono más oscuro, que se llama inhiesta. Lo mencionamos por curiosidad para el lector, puesto que nada tiene que ver con el asunto que
tratamos ni afecta para nada el resultado.
“En saliendo al camino real se puso en busca del Toboso, y otro día llegó a
la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta. (...) No quiso entrar dentro aunque llegó a hora que lo pudiera hacer, por ser la de comer y llevar en deseo
de gustar algo caliente” (Cap. XXVI).
Por nuestra parte no queremos aventurar nada ni pretendemos llegar a conclusiones de ningún tipo, solamente introducir estos matices, por si a los expertos
estudiosos cualificados del tema les pudieran servir, no para llegar a la raíz de la
cuestión, a la que tal vez ya hayan llegado sin posibilidad de rectificación, sino para
concretar las rutas y caminos, detalles si bien accesorios, pero que actúan como
premisas que llevan al fin que se pretendía. O dicho de otra manera, a nosotros, de
forma egoísta, nos interesan los detalles que nos pueden afectar de algún modo, cosa que es natural, entendemos.
* * *
NOTA: En las páginas que siguen insertamos los mapas y fotografías a que se hace
referencia en el texto.
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LOS CHORROS. MUESTRA DE LO QUE UN DÍA FUE ABUNDANTE CASCADA

LOS CHORROS. ARBOLEDA EXISTENTE TODAVÍA EN ESTE PARAJE
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LOS CHORROS. A LA IZQUIERDA RESTOS DEL BATÁN ENTRE LAS BREÑAS
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UN HOMBRE BUENO
José Muñoz
Con el presente trabajo queremos rendir homenaje a una buena persona que hizo todo lo que pudo para proteger a sus paisanos del peligro de
muerte o tortura en momentos difíciles. Era viseño, pero la gente del pueblo
que tiene menos de setenta y cinco años posiblemente nunca habrá oído
hablar de él, ya que después de su primer matrimonio que tuvo lugar en el
Viso en 1917, debió residir fuera por razones de trabajo. Y es precisamente
aquí, en el ejercicio de su función, donde se convirtió en benefactor de los
hijos del Viso denunciados y represaliados por su filiación política después
de la guerra civil, especialmente en los primeros momentos (1939-1940).
En Valdepeñas, donde ejercía como Jefe de la prisión, era conocido como
D. Sacramento. Pues sí. Este viseño, se convirtió en el ángel de la guarda
de muchos de sus compatriotas en la posguerra, como lo había hecho durante la contienda Carlos Caminero Palop, Alcalde (o Presidente del Consejo Municipal), sirviendo de freno a los desmanes y tropelías que cierta gente
de Valdepeñas se empeñaba en llevar a cabo en los pueblos de la comarca, y esto con el riesgo de su propia vida. La honrada y eficaz labor llevada
a cabo por el uno, fue la consecuencia y fundamento de la hombría y la entereza del otro, de distinto signo político. En cualquier caso, se trata de dos
grandes hombres, dos hombres dignos de recuerdo y reconocimiento por
parte de este pueblo, el Viso del Marqués.
Mientras algunos de aquí se empeñaban en denunciar a sus paisanos para que los llevasen en camiones a la prisión de Valdepeñas, a sabiendas de que podrían no volver, D. Sacramento, echándole coraje, como
primera medida, colocaba sus expedientes debajo del montón para retardar
su examen y dar tiempo a que se calmasen los ánimos. De los denunciantes, a veces con auténticas falsedades, no diré sus nombres. Pero sí diré
que uno en particular se pavoneó por el Viso durante muchos años con
prepotencia y alarde de gran jeque. La esposa de un amigo encarcelado
que le había hecho favores le pidió un aval para sacarlo de la cárcel, y efectivamente se lo hizo, pero con trampa, cínicamente. O sea con la correspondiente marca secreta que usaban los ganadores para contradecir lo dicho y que el encausado no se diera cuenta. No sé si algún día mostraré algún ejemplo de esta práctica en certificados de buena conducta, pero con
una marca convenida, que era uno de los refinamientos de la dictadura.
Pero D. Sacramento sabía que aquí no pasó nada. Que el encierro
en el Palacio sirvió para proteger las vidas de los allí encerrados, porque en
sus casas no se podía garantizar su seguridad. Que existía en la finca Navas de la Condesa (Casa de las Fuentes), un sanatorio antituberculoso
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donde se camuflaban personajes como el periodista Emilio Romero. Que
aunque no existía libertad de culto religioso a escala nacional, en este pueblo no había matacuras, y por eso sirvió de refugio a varios sacerdotes y a
alguna religiosa, como la que fue mi maestra, que se hacía llamar Dª Ascensión, y que todo el mundo le llamaba “la monja”, porque efectivamente
lo había sido..., y lo volvería a ser. No fueron molestados los sacerdotes D.
Manuel Cañete de la Plaza que vino a cobijarse a su pueblo, ni otro que
protegía en su casa sin disimulo D. Segundo el maestro. Ni por supuesto
nuestro querido D. Francisco Poveda Morales. ¿Quién le podía tener inquina, si era todo bondad? ¿Quién se iba a atrever a perderle el respeto? Todo esto lo sabía D. Sacramento y tenía que hacer prevalecer la razón por
encima de las pasiones humanas, a veces tan mezquinas, y como hombre
de bien que era, lo puso en práctica, sin importarle los riesgos.
De nuestro personaje, hasta ahora solamente hemos dicho que se
llamaba D. Sacramento, pero no le hemos hecho la filiación completa. Su
nombre de pila era Sacramento Manuel Crescenciano Sánchez del Freno.
El apellido ya nos pone sobre aviso, y nos conduce a una familia determinada de este pueblo. Pues sí; lo habéis adivinado: era hermano de Manolo
Sánchez y de Paco, el rico de Belmonte... por su matrimonio con dama de
la nobleza. Hijo de Andrés y de María Antonia, había nacido el 31 de mayo
de 1888, siendo bautizado el día 3 de junio del mismo año. El 18 de julio de
1917 contrajo matrimonio con Esperanza Castro Barrio, natural de Almuradiel y vecina del Viso. Nos informa una sobrina que su tía murió de tuberculosis siendo joven. Después su tío se volvió a casar con una mujer de Manzanares. No sabemos más por el momento.
El reconocimiento de la bondad de D. Sacramento nos llega de las
palabras de los hijos de aquellos que estuvieron bajo su custodia en aquellas fechas tan trágicas de nuestra historia patria. Reconocimiento y agradecimiento mientras se conserve su memoria, por parte de los hijos de
aquellos que pudieron morir asesinados si no hubiese sido por él. Todos los
consultados en el Viso, hijos de los presos políticos recluidos en Valdepeñas entonces, manifiestan el mismo sentir en cuanto a reconocimiento de
la bondad de este paisano, y “El Viso Único” lo manifiesta para conocimiento público, porque entiende que a cada uno hay que darle aquello que le
pertenece, en el presente caso, la constatación de su coraje, de su rectitud
y de la hombría de bien de este viseño ejemplar.
La noticia de estos hechos encomiables, y como consecuencia la idea de
sacar a la luz a D. Sacramento en esta Revista ha partido de las alabanzas
de un hijo de preso político, siempre agradecido, cuyo recuerdo—no de la
persona física porque no tenía edad suficiente en aquellos momentos—, sino de sus acciones humanitarias. Este recuerdo del bienhechor, transmitido
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oralmente por sus mayores, permanece intacto en su memoria, y por eso lo
manifestamos públicamente para que todos lo sepan.
_____________________________
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CASTELLARENSES Y VISEÑOS
Eutimio Morales López
Dedico esta serie de artículos sobre la influencia mutua entre viseños y castellarenses a mi abuela materna, Iberia Magdalena Franco Estébanez, viseña de nacimiento y residencia, que, al casarse, se mudó a Castellar de Santiago, lugar de
nacimiento y residencia de su marido.
El nexo de unión de estas notas, que pueden ver la luz gracias a la siempre amable hospitalidad de El Viso Único, lo constituyen las relaciones minoritarias, pero
fecundas, entre viseños y castellareños.
No tenemos que remontarnos mucho en el tiempo para encontrarlas; así, sin tener
que irnos más lejos de septiembre del 2006, como es conocido, ha sido trasladado a otra parroquia el que ha sido cura párroco de Castellar de Santiago durante 5
años, D. Juan Carlos Camacho Jiménez, viseño de nacimiento. Su entrega y generosidad han cosechado buenos frutos.
Otros viseños anteriores ejercieron su ministerio sacerdotal en Castellar de Santiago, pero su comentario y glosa lo dejamos para una ocasión posterior. Hoy nos
vamos a concentrar en un curioso dato que hemos encontrado en un libro publicado en diciembre de 2006.
La impronta de un viseño en la construcción de la Iglesia Parroquial de Santa Ana de Castellar de Santiago
La reseña del viseño a quien nos referimos la encontramos en el libro De la fortaleza al Templo, arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de
Ciudad Real (ss. XV-XVIII), de la doctora Pilar Molina Chamizo.
En esta obra, al referirse a la iglesia de Santa Ana de Castellar de Santiago, curiosamente cita a un viseño como maestro alarife, maestro albañil, diríamos hoy,
aunque también sus funciones abarcaban algunas de las tareas actuales de arquitectos y aparejadores. Se describe cómo se realiza la construcción en 1676 por
Matías del Castillo, maestro de obras procedente de Matienza (Burgos) y de
Francisco Marín Monsalbe, también maestro de obra, pero cuyo origen y vecindad
se desconoce.
Con estos dos apellidos de tanta raigambre viseña, no podíamos dejar de bucear
en los libros parroquiales, que afortunadamente todavía se conservan en El Viso.
La indagación ha dado sus frutos y, a través de las pesquisas de D. José Muñoz
del Campo, hemos conocido que Francisco Marín Monsalbe había nacido en
1638, y fue inscrito en e folio 352 del libro 4 de Bautismos de la iglesia parroquial
de El Viso. Se casó en 1662 con Catalina Ruiz, matrimonio que figura inscrito en
el folio 126, vuelto, del libro 3 de Matrimonios en la misma iglesia parroquial.
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No se tienen noticias posteriores en los libros de El Viso del Marqués. Es posible
que siguiera haciendo obras en la comarca y se estableciera en otra población. El
tiempo nos lo dirá.
Pero, atentos a cualquier otro rastro de este maestro albañil, mi amigo José Zurita
me apunta una fuente que recoge noticias de otro templo construido al parecer
por este viseño. Así, podemos leer en las actas de las XVI Jornadas de Patrimonio Histórico y Artístico celebradas en Murcia en el año 2005 sobre Intervenciones
en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, el trabajo de José María Alcázar Pastor sobre las distintas fases en la construcción de la Iglesia Parroquial de Santa Maria Magdalena de Cehegín.
Dice este investigador sobre nuestro alarife (p. 136):
• Fase IV
Entre los años 1690 y 1695, Francisco Marín Monsalve trabaja en
el Templo como Maestro Alarife, es decir, haciendo las obras de
albañilería, posiblemente cerrando el último tramo, el de los pies
de la Iglesia, algo más corto que los dos tramos inmediatos anteriores,
quizás porque se pensó que sería bueno dejar un pasillo
estrecho que separa la Iglesia del Castillo medieval, para abrir allí
una puerta secundaria de acceso. Fue entonces cuando se
debieron cerrar las bóvedas de los últimos tramos, excepto la de
cubrición del coro alto. En los años siguientes que van de 1695 a
1698, Francisco Bastida y Joseph García, Maestros Arquitectos,
terminarán la Iglesia, posiblemente introduciendo el coro con un
nuevo añadido a los fustes para organizar los apeos de sus arcos.
Puede parecernos algo extraña la ruta de nuestro paisano, pero quizá lo sea menos si recordamos que Cehegín, como es sabido, históricamente perteneció a la
Orden de Santiago, al igual que Castellar de Santiago.
Después de estas noticias, puede que merezca la pena seguir profundizando en
la fábrica de la citada iglesia parroquial de Santa Ana de Castellar de Santiago.
Las obras finalizaron en 1680, según consta en la portada del mediodía.
Prosigue Pilar Molina dándonos noticia de que Matías del Castillo y Francisco Marín Monsalbe recibieron un total de 199.136 reales por su trabajo en la iglesia parroquial de Castellar, cantidad obtenida, por mandato real, de las rentas de la Mesa Maestral y de la Encomienda de Bastimentos del Campo de Montiel. Estos
fondos se obtuvieron gracias al fallo del largo proceso judicial que mantuvo el
concejo de Castellar de Santiago con el Prior de la Orden de Santiago y con el
Consejo de Órdenes de Madrid. Al final el concejo tuvo que apelar al Santo Padre
y éste le dio la razón al concejo.
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La estructura básica del templo permanece desde entonces. Como se puede observar en la foto, presenta una técnica herreriana con planta sencilla de cruz latina….
…como expresa nuestra autora: “Santa Ana supuso el triunfo de los presupuestos
herrerianos más puros: la sencillez de líneas, la austeridad decorativa, el empleo

de los elementos arquitectónicos con un matiz ornamental, la iluminación matizada determinada por los escasos vanos localizados con preferencia en el crucero,
o la economía de materiales con gran preferencia del ladrillo, reservando la piedra
para las portadas y lugares de refuerzo, y la medida proporción son algunas de
sus características básicas. El pueblo y las jerarquías eclesiásticas habían adop-
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tado un nuevo lenguaje artístico. Las formas tardogóticas habían perdido la partida”.
Desde aquí animamos a nuestros lectores a buscar otras obras de nuestro paisano.
Eutimio Morales

_________________________________
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CALLE DE LAS ERAS (1936-1946)
José Muñoz
De mis “MEMORIAS”.- “Recuerdos de niñez”. (Obra inédita).
La calle y sus vecinos.- ¿Cómo era la calle de la Eras por aquel tiempo?...
Como tantas otras, unas aceras empedradas con algo de inclinación hacia las cunetas, también empedradas, para facilitar el discurrir de las aguas de lluvia, y entre cuneta y cuneta, la calzada, de grava apisonada, cebada con tierra, que nosotros llamábamos el carril; éste terminaba por arriba en las pizarrillas frente a la era del “Trillaor”, antes de cruzar el camino horizontal, donde los muchachos jugaban al pite y
a la tángana. Las casas, casi todas muy viejas. En nada se parecían a las de hoy. La
construcción, los muros, en el mejor de los casos mampostería de barro hasta el cielo raso, y por encima, que se correspondía con la cámara, de tapial. Los tejados con
palo hilero en el centro, rollizos apoyados, y entre rollizo y rollizo los cabios de
enebro en sentido horizontal, y sobre éstos, leña de madroña, quejigo y otros, sentando las tejas con barro y cogollos de jara. Con estos materiales, las viviendas, entre los inconvenientes, tienen bastantes ventajas: la casa está mejor aislada, y en el
verano el tejado se ventila por arriba y por abajo. Como los materiales son flexibles,
no se quiebran. Los umbrales, de una sola piedra maciza, de las canteras de la solana de San Sebastián, donde estaban las caleras; algunos bien labrados, otros menos
bien, pero muy sólidos, con antigüedad de siglos.
Las casas de labradores.- Los suelos, empedrados de “bijarrillos” (guijarrillos) redondos en el mejor de los casos, cuando no de piedras vulgares sin lustre,
igual que una era. En el dormitorio un clavo en la pared para colgar el candil, cerca
de la cama, y en el suelo, a manera de alfombra, un serijo o esterilla de pleita de esparto, o crizneja de juncia; menos frecuente una piel de cabra. La cocina, toda ahumada por el fogaril, que servía de comedor y cuarto de estar, llena de clavos en las
vigas del techo para colgar la cesta del pan, con las cucharas y demás herramientas
del condumio, las varas de los chorizos, el jamón de uso, y alguna otra cosa. En el
conducto del humo de la chimenea, las varillas para colgar morcillas. En el frente
del humero, la boca del horno, donde lo había. Debajo, en el lugar destinado al fuego, a veces con realce, la lumbre del hogar, unas veces viva, otras veces triste, casi
nunca apagada, en torno de la cual giraba la vida familiar. Las tenazas, el badil, el
tubo para soplar, (las menos veces un fuelle de mano), los morillos, el puchero de
barro siempre arrimado, con agua o con viandas, la cobertera desplazada para que
saliera el vapor, el glo-glo paciente y cansino del hervor del puchero, las trébedes, la
sartén llena de tizne, el gato que dormita ronroneando al lado del fuego, bosteza,
se levanta, pone el rabo tieso, se estira, y se restriega mansurrón contra las piernas
de los dueños.
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En las casas de otras gentes más pobres la estampa no era tan idílica: en la
cocina no hay nada qué colgar, ni siquiera pan en la cesta. Aquello era un privilegio
de quienes disponían de harina para hacer pan, y cebada para criar un cochino. El
labrador, a pesar de sus estrecheces, puede llenar el estómago, aunque sea de pan y
tocino, y por la noche los garbanzos humeantes del puchero. Otros, por necesidad,
se acuestan con el estómago vacío, o casi vacío.
Ya de mayor, he meditado sobre un hecho que ocurrió a una persona, honrada hasta la exageración, que inducida por el hambre, se arriesgó a descolgar la cesta
del pan en mi casa. Todavía me conmueve recordarlo, y me duele la vergüenza que
debió pasar este hombre, seguramente dispuesto a morirse de hambre antes que tocar a nada que no fuera suyo. No diré su nombre, aunque este hecho no supone
demérito alguno para su honor y su honradez, sino más bien vergüenza para los demás. Era barbero, y hacía los servicios a domicilio, por no disponer de medios para
tener una barbería. A mi padre lo afeitaba una vez a la semana; esta era la norma para las gentes del campo; a cambio se pagaba una cantidad, en dinero o en especie.
Incluso había quien pagaba a fin de temporada, o campaña de recolección. Aplazar
el pago de unos servicios a una persona que no dispone más que del fruto de su trabajo diario para comer, no parece que fuera muy de recibo, pero se hacía. El buen
hombre se presentó a realizar su servicio semanal, y mi padre estaba en la cuadra
arreglando sus caballerías, y mi madre salió de la cocina para traer la bacía y los paños de equipo para la faena; el buen hombre, repito y remarco lo de buen hombre, al
encontrarse solo en la estancia, viendo la cesta colgada en el techo, pensó que con
discreción, podía coger algo de pan para llevarse y dar a los hijos. La mala fortuna
quiso, quizá porque el peso estaba desequilibrado, o porque no alcanzaba lo suficiente, que la cesta cayó al suelo, esparciéndose el contenido, al punto que llegaba
mi madre. Lo único que pudo decir el hombre, lleno de rubor, fue: “se ha caído la
cesta”. ¿Cómo lo pasaría?
VECINOS DE LA CALLE DE LAS ERAS
Quiero enumerar a todas las familias que entonces vivían en aquella calle
donde realicé mis juegos infantiles.
Números pares.- Empezaré por el número 2, primera casa de los números pares, siguiendo la misma acera hasta el final. Pues bien; en primer lugar estaba Manuel de la Plaza, el de Cayetano, decían, también “Manolillo el cojo”, porque de resultas de uno o dos accidentes, en que el carro le pasó por encima de las piernas,
quedó con esa cojera perpetua. Su mujer a la sazón, era Victoria Ureña, hija de
Joaquín el herrero. Ésta era la segunda, que la primera había sido Clotilde Altozano.
De la primera tenía tres hijos: Dionisia, Emilio y Dolores, por este orden; y de la
segunda Cayetana, Manolo y Joaquina, que eran melguizos, y en último lugar Pepe,
que fue el primero en perecer. Total siete. No estaba mal.
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Manolo, algo menor que yo, debió ser uno de mis primeros amigos. Ocurrió
un día que salimos juntos calle arriba hacia el campo, y traspusimos la loma de las
Eras de lo Alto, y seguimos decididos a coger el camino hacia la sierra, con lo que
perdimos de vista el pueblo. Quisimos volver; yo, un año mayor, estaba muy seguro por dónde, como lo vine a demostrar. Pero él, chiquitín pero testarudo, insistía en
que el pueblo estaba por la otra parte. En vista que no lo pude convencer, tuve que
regresar solo, y avisar a la familia para que fuera a buscarlo, como así lo hicieron,
encontrándolo desorientado por el Huerto del Pilar.
Seguimos el relato. Esta casa, tenía una puerta principal que nunca se abría, y
por encima, una portadilla por donde se entraba a un porche, y a continuación el patio. Dormitorios a la derecha, y a la izquierda cocina con horno, cuadra, pajar y muladar en un corralillo.
Más arriba, una gran portada de madera, muy vieja por estar a la intemperie,
era por donde se entraba al taller del ebanista Demetrio Marín Franco, situado al
fondo, después de atravesar el gran corral, con un retrete a la derecha, montado en
alto, y bajo él una montaña de materia excremental a la vista decoraba el conjunto.
En el lateral izquierdo de este corral, en la umbría, un ribazo de escombros y tierra
apelmazados servían para que los conejos sueltos excavaran sus madrigueras. La
puerta principal de esta casa estaba en la calle Real, pero al igual que la anterior
mencionada, nunca se abría. Eugenio, el hijo menor, fue otro de mis amigos, porque
Bernardo era bastante mayor; jugábamos en el taller con los caballos y los carros
que les hacía su padre. En el invierno, en el taller se estaba muy calentito con la estufa negra de hierro fundido alimentada con virutas. Sobre ella estaba siempre la lata de la cola de conejo al baño maría para encolar el trabajo. ¿Qué gusto daba en el
invierno jugar allí!.
Más arriba, vivía Jenaro Bernardino, apodado “El Pelón”, con su mujer María de los Santos, y también su hijo Fabio y la Reyes, su mujer, con la prole, descontando por lo menos Jenaro y la Esperanza, si no también Fabio, que nacieron después. Jenaro, (el abuelo), era un hombre muy alto y delgado, y ya por entonces los
años le habían arrebatado la agilidad. Andando por la calle, enfrente justo de su casa, se cayó en la acera y se golpeó la cara, mientras yo jugaba por allí. Al ver al
hombre tendido en el suelo, me dirigí corriendo hacia él, lo cogí como pude intentando levantarlo, pero tarea inútil: yo no tenía fuerzas para enderezarlo. Hube de
avisar a la familia para que lo hiciera.
La casa de al lado era de Marino Parrilla, que vivía con su mujer y su hija
Rosa. La Petra ya debería estar casada, porque no recuerdo la ceremonia. Sí me
acuerdo bien de la boda de la Rosa, porque fue muy espectacular, durante la guerra.
Entonces, el novio, Luis Mejía Muñoz, primo segundo de mi padre y hermano de
Jacinto, el marido de la Petra, era Comisario en el ejército de la República, y vino a
casarse de uniforme, con correajes y todo, en un coche oficial. Todo muy llamativo
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entonces en un pueblo como el Viso, por lo que las imágenes se me quedaron grabadas en la mente. Esto ya fue el 2 de febrero de 1939, próxima la terminación de la
guerra. La fecha exacta la he sabido ahora.
En esta casa, a partir del año 1939, vino a vivir la nuera, esposa de Clemenciano, que como tantos otros fue a la cárcel por razones políticas, sin otro “delito”
que haber sido sargento u oficial del cuerpo de policía de orden público de la República; se llamaba Áurea, con una niña muy guapa, con trenzas, Ana Mari, que posteriormente estudiaría magisterio, y ejerció como maestra en Villanueva de Franco,
un pueblo de colonización. Hoy, según me consta, vive jubilada en Ciudad Real.
Clemenciano, cuando cumplió su condena, regresó al pueblo a ejercer como cantero, que había sido su profesión hasta que ingresó en la Policía, pero la cárcel había
quebrantado tanto su salud, que muy pronto dejó de existir.
Más arriba, Alfonso y la Reyes, un matrimonio sin hijos, ya de bastantes
años. Ignoro el apellido, pero le llamaban Alfonso “Nalgas cortas”, o abreviadamente Alfonso “Nalgas”. Tenía una o dos borriquillas, con las que araba alguna tierra. Esta casa fue donada a Filomena de la Plaza, mujer sumamente amable ycaritativa, que atendió al matrimonio de ancianos hasta su muerte. Después heredaría la
casa y alguna finquilla del matrimonio. Es la casa de “Carmencita”.
Por encima de la anterior, la casa de Casto Trujillo, y su esposa María de la
Paz y sus hijos Julián y Josefa. Fue guarda Mayor de Mudela. Siempre estaba cerrada, y después vivió allí Isabel, la “Torraillas”, viuda de Benigno Merino, con sus
tres hijas, Concepción, Eufemia y María, y su nieta “Teina”, hija de Eufemia, ya
viuda. Después creo que vivió Rogelio Covisa y su familia, aunque poco tiempo.
Posteriormente la compró Francisco Tarazaga Muñoz, el de “San Antón”, que hasta
entonces había estado viviendo enfrente, en una casa que pertenecía a su familia, al
lado de mi casa.
Más arriba, la casa de los muchachos. Digo esto, porque la puerta estaba
siempre abierta para todos los muchachos de la calle, además de los propios. Era
Juan de la Cruz Camacho, conocido como “Pincha bolas”, (que era el apodo de su
padre), con su esposa Antonia, y sus cinco hijos. El mayor, “Manolillo”, murió
años después haciendo el servicio militar en Santa Cruz de Tenerife, parece que de
muerte natural, o por lo menos, así se lo dijeron a la familia. Pero eran malos tiempos para fiarse de comunicaciones oficiales, si no interesaba decir la verdad. Seguían la Petra, Maximino, Manolita y Emiliana.
Por encima, Valentín de la Plaza, pero como estaba de mayoral de labor en
Las Norias, allí vivió el “Granaero” y su esposa Pilar, con sus hijos Cesáreo y hermanas. Después; Juanillo el de la Elena recién casado.
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Más arriba, Antonio Parrilla del Campo, (“Antoñón”), y su hijo Francisco y
esposa Aurelia, con su tres hijos: Antonia, “Fili” y José Antonio. Cuando terminó la
guerra, a Francisco, por el delito de haber sido concejal, lo metieron en la cárcel.
Como vivían del campo, se quedaron desvalidos. Entonces vino un hermano del
preso llamado Fulgencio, que vivía fuera, con un niño que se llamaba Antonio,
habido, según los indicios, de forma circunstancial, o irregular, pero que su padre se
hizo cargo de él. Fulgencio se encargó de la laborcilla acompañado de José Antonio, todavía un niño. Fulgencio estaba delicado, y antes de que su hermano saliera
de la cárcel, murió en la casa. Otra imagen muy viva es el llanto inconsolable del
sobrino, José Antonio.
Por encima vivía Juan Antonio García, el “Torraos”, y Braulia su mujer, con
sus dos hijos Tomás y Pepe. Eran herreros, y tenían la fragua en la calle General
Espartero, esquina a la calle del Oro. A este pequeño local, después le cambiaron la
puerta a esta calle. Mi padre iba a esta fragua a que le hicieran las faenas inherentes
a los aperos de labranza, y demás utensilios del campo. Yo acompañaba a mi padre
cuando iba a aguzar las rejas, y mientras él y otros dos machacaban el hierro candente, dirigidos por el maestro, yo tiraba del fuelle para avivar el carbón. Sólo había
que tirar de una muletilla situada en la punta de una cadena colgante, que pasaba
por una polea, y al aflojar, las pesas, que eran cañoneras de rueda de carro, situadas
bajo la parte móvil del fuelle, abrían este artefacto retrocediendo la cadena. Me resultaba extraño en esta familia, que los hijos llamaban de “tú” al padre, cosa que entonces no se estilaba; en general todo el mundo llamaba a sus padres de “usted”, según les habían enseñado. Entre los de mi edad, ya había división de opiniones, y
unos los trataban de una manera, y otros de otras. Personalmente estaba en un dilema. Por una parte parecía obligado a seguir la costumbre por respeto, pero no me
salía el tratamiento; y por otra, el tuteo me parecía un sacrilegio. Así fue que ni una
cosa ni otra, sino una fórmula intermedia, bastante incómoda.
Más arriba, vivía Juan José Morales, “El Romo”, que era panadero y agricultor, con su mujer y sus tres hijas, María Juana, Manuela y Encarnación.
En la siguiente casa vivía una familia que sufrió el terrible azote de la tuberculosis, sin posible tratamiento entonces, y en la casa que entraba, pocos miembros
de la familia se libraban de este mal. Aquí la Parca se ensañó. Sólo recordaba el
nombre y apodo de la madre, María Josefa “La Correa”, y de una de las hijas, Agustina; pero José Antonio Parrilla, mencionado más arriba, me ha refrescado la memoria, y me aclara que eran Agustina, Benita y Julián, los tres hijos muertos en poco
tiempo. Tres hijos, tres, entre los 14 y los 18 años. La muerte del padre Luciano, no
se hizo esperar; yo no sabría decir si fue también de tuberculosis o de otra enfermedad, pero José Antonio me asegura que murió de pena. En poquísimo tiempo murieron todos menos la madre: las hijas, el hijo, y el marido. Total cuatro. ¡Cuánto debió sufrir esta mujer el tiempo que le restaba de vida!. Mejor haber muerto con
ellos.
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Más arriba, Camilo Cortés, “El Calderero”, con su mujer, Guadalupe, y sus
cuatro hijos: Miguela, Maximino, Benildo y Camilillo. Vivía también el abuelo, el
padre de la Guadalupe, llamado “El Tío Cañamón”. Después la esquina de la Saturnina, viuda de Cantero, con la puerta de la calle a la vuelta, en la Cruz Verde. Aquí
vivía también Juan Pedro “Jotita”, con su hija pequeña, la “Mere”. Estimo se llamaría Emerenciana o algo así.
Pasamos la bocacalle, y después de la esquina, que era de la Benedicta la del
Rufo, con puerta a la otra calle (Cruz Verde), vivía Juan Francisco Ejido, que cojeaba bastante, con su mujer, Manuela “la Cachetas”, y su hijos Juan Andrés y Julián, que llamábamos “el Cano”, por el color del pelo, que era de un rubio deslavazado.
Seguía un pequeño cuchitril, que después sería habitado por Tomás García,
el herrero, cuando se casó con Emilia, y a continuación la portada de Candelario
Córdoba, cuya puerta principal quedaba en la calle Cruz Verde. A partir de aquí un
par de casas, relativamente nuevas, según se detalla..
Más arriba de la portada, la casa de Agustín Muñoz del Campo, “El Patatón”,
con su mujer la Máxima, y sus hijos Luis, Amparo, Adoración, Amalia, Julián y
Agustina. Julián no jugaba con los demás muchachos porque estaba enfermo no sabemos de qué y no llegó a ser adulto. La gente se moría sin saber de qué; simplemente que estaba malo.
Finalizaban las casas con la del “Trillaor” y su mujer, Gregoria, donde vivía
además su hijo Pablo (“Pablete”), y su mujer Natalia, que no tenían hijos. A la Gregoria la recuerdo con un pañuelo hecho banda, puesto en diagonal y atado atrás, cubriéndole parte de la frente y la cuenca de un ojo, que seguramente le faltaba. Era
costumbre por entonces, caso de perder un ojo, cubrirse la cuenca vacía con una
cortinilla de color negro, pendiente de una cinta del mismo color que pasaba sobre
la frente y se anudaba en la nuca. Creo recordar que esta mujer también usó cortinilla en ocasiones. Por encima de esta casa solamente estaba la era antes de llegar al
camino que atraviesa, y emparejando con la era y la casa, por detrás, una cerca que
sembraban de cebada, llena de ortigas, malvas y cardanchas, utilizada para evacuar
los vecinos de por allí, bordeada por el camino transversal, y por los corrales de la
calle Cruz Verde y de la última casa de la calle del Albaicín. Desde aquí nos volvemos, para coger la otra acera desde abajo.
Acera de los impares.- Después de la esquina y portada de Samuel, en la
primera casa habitada vivía Eleuterio Muñoz, “El Esquilaor”, con su mujer María
del Valle Valverde, y sus hijos Manuel, Casto y Eleuterio (“Luteriejo”).
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En el número 3, Candelario Ginés, “El Viñaero”, y su primera mujer María
Inés (“Marinés”), y una hermana de ésta, de pocas luces, que se llamaba Trinidad.
Murió “Marinés” y Candelario se volvió a casar con Elvira Camacho. En esta casa
viviría después mi tía Aniceta con toda su familia, y aquí moriría mi tío Benito pocos años después.
En el número 5, Juana, la tía de mi padre con su marido Aniceto, que moriría
poco después de muerte súbita en el campo, y donde viviríamos nosotros hasta
1937; después mi tía Candelaria y familia. Menos mi primo Gumersindo, aquí nacieron cuatro hijos más de mis tíos: primero dos melguizos que murieron pronto.
Después otro varón, bautizado con el nombre de Anastasio, creo que tendría unos
dos años escasos cuando murió. Recuerdo a esta criatura ya casi en estado de agonía, con la cara cadavérica, y un hipo que no cesaba. Finalmente nació mi primo José. Esta casa y la anterior fueron adquiridas en tiempo muy posterior por Ángel Torres, y en la actualidad forman una sola casa con la anterior.
El número 7 era la casa de mi abuelo José, donde él vivía con mis tías Candelaria y María del Valle; y a partir de 1937, mi tía María del Valle y nosotros, por
habernos tocado en suerte a mi padre y a mi tía Mª del Valle una mitad de esta casa
a cada uno, después de la muerte de mi abuelo, este mismo año.
Más arriba, con una separación entre puertas como de un metro, tenía su residencia Aurelio Muñoz Ruiz y la Paca, Guardas del Rencojo, que venían de tarde
en tarde. Luego vivió Silvestre Lozano con su mujer Dolores la hija de “Acuña”, y
sus hijos Rosario, Carmen y Román, después apodado “El Abuelo”. Más tarde vivirían Francisco Tarazaga Muñoz (“San Antón”) y su esposa Marcelina Moreno, con
una niña llamada Emilia.
Más arriba, Miguel Ceprián, “El Torero”, con Braulia su mujer y sus hijas
María Josefa y Manuela, no sé si Elvira. Antonia y Miguel nacerían después en otro
sitio . Después vivió aquí Luciana del Campo Mejía, viuda, con sus hijos Elías, Cayetano, Antonio, María del Valle y Gregorio.
Por encima, Manuel Poveda, “Rabanillo” y su mujer Dionisia, y sus hijos
“Manolilla” y Juan Antonio; la otra vino después. Creo que también vivía el abuelo,
padre de Manuel.
A continuación, Juan Antonio Verdejo del Valle, “El Chivero”, lo recuerdo
viudo, con sus hijos Vicente, que murió en la guerra, Segundo, Isabel, y Doroteo.
Seguía Francisco Ceprián, “Pelusa”, con su mujer María Josefa, y su hijo
Juan Antonio. Los demás estaban casados y vivían en otro lugar
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En la siguiente, Gabriel Muñoz, “Cebollas”, con sus hijos María, Domingo,
Emiliano y “Juanillo”. Después viviría su cuñado Gabriel Hernán, “El Serrano”,
con su segunda esposa, Aquilina, y los hijos. Lucio, del matrimonio primero, y Emiliana, Sinivaldo, Gabriel, Francisca, y Cristóbal, que ahora se llama Cristina, según
me han dicho.
Más arriba Atanasio Muñoz y la María Sabina Mascuñano, con sus hijas Alejandra y Anastasia.
Un paso más, y nos encontrábamos con Gregorio del Campo González “Zorrilla” y su segunda esposa, más su hijo Natividad y su nuera Engracia, acompañados de sus hijos José, Juana y Aurora.
Otro salto y allí estaban Emilio Ginés, “El Viñaero” y su esposa María Jesús,
con sus hijos, Juan Francisco y “Joseillo”, (a la hija mayor no la recuerdo soltera).
Al lado estaba Antonio Victoria “Peneque”, con sus tres hijos Manuel, José y
Antonia. Pasando el tiempo esta casa sería objeto de permuta con la de Marino Parrilla, invirtiéndose los domicilios de ambos propietarios.
Sobre la anterior, tenemos la casa de Darío y la Encarnación, con sus hijas
Alfonsa y María San Pedro (“Sampedrillo”). También vivían José y la Flora, con
las hijas de José, Saturnina y Virginia, que compartían la casa.
Sobre la anterior, la casa de Felipe Orellana, (“Felipillo el Rapao”), y su mujer Juana “La Ronquilla”, con sus hijos varones Aurelio, Ángel, y Miguel. Las hijas
ya estaban todas casadas, creo.
En la última casa tenemos a Excelencio Mascuñano y a Miguela su mujer,
con sus hijas Saturnina y Tomasa, y su hijo Leandro. Nos aclara Leandro que su padre se llamaba Indalecio.
Después de esta casa, y hasta llegar al camino transversal, existían dos casas,
como suele decirse, “en alberca”, o sea, que se habían construido las paredes exteriores, y nada más. La primera, que decíamos del Tejero, estaba levantada en toda
su altura para suelo cuadro y encamarado. La segunda, que decíamos de Agapito,
solamente hasta enrasar con el suelocuadro. Estas construcciones nos servían a los
muchachos para nuestros juegos de escondite. Quedaban frente a la era y casa del
“Trillaor”, y por la espalda estaba la era de Atilano, con gran movimiento de actividad en época de recolección, por cuanto esta casa, (la de Atilano), solía tener un
mínimo de dos o tres yuntas durante todo el año, con los correspondientes gañanes,
y unos cuantos operarios de los llamados jornaleros. Eran gañanes fijos Julián
“Chorchas”, y Victoriano “Farraque”, el primero como mayoral de la labor.
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En la era de Atilano.- Voy a contar un hecho que pudo ser grave en esta era.
Siempre empezaban la trilla antes que otros labradores de menor hacienda. Estaba
de “trillaor” Benildo Cortés, “El Calderero”, y yo, atraído por la novedad en la temporada, me acerqué y monté con él en la trilla. Cuando llevábamos unas cuantas
vueltas, me dijo: quédate tú trillando, que yo voy a beber agua. Me acomodé en el
asiento, y antes de apearse, me dijo: este mulo se llama... (no recuerdo el nombre), y
éste, -dijo-, se llama Rojo, justo al tiempo que se apeaba, cogiendo la cola del animal, que iba al exterior. Coger la cola del macho, y éste soltar un par de coces, todo
fue uno, y le alcanzó nada menos que en la cabeza, y cayó al suelo. Yo creía que lo
había matado. Paré la yunta y salí corriendo a avisar a los gañanes, que corriendo
vinieron a auxiliar al muchacho. No me acuerdo de más. Pero fue lo que se suele
decir un milagro, porque cuando las herraduras tocaron la cabeza de Benildo, el recorrido de las patas del animal habían llegado al final, con lo que el golpe fue mínimo. Unos piquetes de poca profundidad producidos por los clavos de las herraduras. Si está dos centímetros más cerca del animal, Benildo no queda para contarlo.
NOTA: El presente trabajo tiene por objeto rendir homenaje a una extraordinaria vecindad en unos tiempos difíciles, cuyo comportamiento ejemplar y humano,
hoy no habitual, caló hondo en el sentir de un niño y que ha perdurado hasta la vejez. Es el agradecimiento a tantas bondades concentradas en unas personas admirables de muy grato recuerdo para quien esto escribe.
Advertencia: Si utilizo los apodos no es porque me guste, y menos por ofender, sino por llegar directamente a la memoria y el conocimiento de quienes nos
lean, con una distancia de setenta años de promedio. Por tanto, pido disculpas.
________________________________
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RECORDANDO A MANOLITO EL PELLIQUERO
______________
Entre los papeles antiguos conservados en casa de D. Gerardo Almodóvar
Ginés, el muy querido Practicante, ha aparecido un dibujo a lápiz o boceto hecho a
la ligera, que según el dador, Gerardo Almodóvar Ciudad Real, representa a Manolito el Pelliquero, según le había comentado su padre en algún momento. Efectivamente, hurgando en los recuerdos, me viene a la memoria la figura de este pequeño
hombre, desde los fatídicos años de la guerra civil, hace más de setenta años hasta
su muerte, en toda su trayectoria vital.
A tan larga distancia es difícil calcular cual podría ser su estatura física, pero
para mi, creo que no sobrepasaría de un metro cuarenta y cinco centímetros. Alguien me recuerda que tenía una evidente joroba a la espalda. Todo parecía recortado en su físico, especialmente las extremidades inferiores, las manos y el cuello. El
grueso en general era más o menos el de un adulto normal, destacando la cabeza
quizá algo más abultada y de unos rasgos singulares tirando a cuadrangular con la
nuca algo saliente. Por si fuera poco, otro defecto físico, incluso más importante, ya
que le afectaba negativamente para el desarrollo de cualquier actividad, era la visión
defectuosa, muy defectuosa, casi ceguera, seguramente debido a unas cataratas congénitas que le obligaba a moverse con lentitud en prevención de posibles tropiezos
y caídas. La naturaleza se ensañó con este ser humano, tan humano como el que
más.
Entre sus facultades, entre las más llamativas destacaba una mente lúcida y
un dominio del léxico para expresar sus conceptos fuera de lo común en la sociedad
viseña de aquel tiempo, desde luego muy por encima del común de los labriegos y
el conjunto de la gente campesina. En frase tópica de aquel tiempo se decía que tenía “un don de palabra”. Complementaban esta facultades un timbre masculino y
una potencia de voz que se hacía oír a gran distancia, ya veremos para qué le sirvió
esta singularidad.
Su nombre era Manuel de Huertas Monsalve, hijo primogénito de Germán el
zapatero, por tanto, nieto del “Tío Tocinillo”, el zapatero más famoso del pueblo a
principios del siglo XX. Fueron sus hermanos Aurelio y Germán (de padre y madre), y Pedro y Carmen, éstos solamente de padre.
Me apoyo en el recuerdo como tengo dicho, y me voy muy atrás, donde todo
es borroso, y que alguien me corrija si no acierto en algún punto del relato. Mis
primeros recuerdos de este hombre pueden ser de 1937, en que fue nombrado Alguacil municipal, cuyo único distintivo era una gorra de las llamadas de plato color
azul con una franja anular de color amarillo alrededor. Aunque sus funciones serían
varias por ser subalterno, mi recuerdo principal se centra en una: Apuntador del
Pregonero. Era Voz Pública o Pregonero municipal Felipe Camacho, con pronunciación algo deficiente y bastante tartamudo, que por supuesto no sabía leer.
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Si a la gente joven le hablamos de Pregonero, inmediatamente pensará en el
que pronuncia ese discurso pronunciado por persona relevante que precede a las
fiestas. Pues no, no era esa la función del pregonero municipal, que además era funcionario, tan necesario como cualquier otro en el Ayuntamiento. Y es que, como la
mayoría de la gente no sabía leer, los bandos había que pregonarlos a viva voz en
los lugares más estratégicos de todo el pueblo, como eran los cruces de las calles.
Había que dar publicidad a todo aquello que afectara al interés del vecindario de la
forma más eficiente, que era la que estamos describiendo. Para realizar su labor, el
Pregonero, provisto de un tambor, o más específicamente una caja, que así se llama
el tambor de poca altura usado en las orquestas y badas de música, se paraba en las
esquinas o encrucijadas, y con un redoble ponía a la gente sobre aviso de que algo
importante se iba a decir, y todo el mundo salía a la calle a enterarse.
Ya hemos dicho que el referido Pregonero no sabía leer, y aquí entraba la
función del Alguacil, en nuestro caso Manolito, que iba leyendo frase por frase,
con voz firme y baja, a manera de apuntador, el contenido del bando o comunicado
oficial de que se tratase, y entonces el pregonero lo repetía a voz en grito para que
todo el mundo lo oyese. También hemos dicho que Manolito tenía un grandísimo
defecto en la vista, de tal modo que la intensa luz le impedía ver, y para obviar este
inconveniente se ponía una mano delante de los ojos, y por entre los dedos leía el
documento, tal vez con un solo ojo.
Cuando terminó la guerra a Manolito lo destituyeron del Ayuntamiento, y se
dedicó a ejercer como trapero (oficio ahora desconocido), recogiendo trapos viejos,
pellicas de conejo y libre muy buscadas por entonces, así como suelas de goma para
refundirlas y reutilizarlas, pues no había otra forma de conseguirlas, tan era la penuria en que se vivía. Así, día tras día, con una cesta de mimbre tipo bandeja con asa
central en arco de lado a lado enganchada de un brazo conteniendo bolas de cerámica pintadas, trompillas y otros objetos para juegos de los muchachos, sin olvidar las
vainas de algarrobas secas para mitigar el hambre, y un saco al hombro sujeto con la
otra mano, Manolito lanzaba su pregón particular ofreciendo sus productos. Como
había tan pocos ruidos callejeros, la voz de Manolito ondeaba rebotando por calles y
plazas llegando hasta los confines del pueblo y aledaños en la loma de las eras, si el
viento venía favorable. Con su ingenio característico, en sus pregones introducía
trovas y cantares relativos al asunto, que entonaba a su aire. Así aquello de “Andar
muchachos / romper los baberos / y decir a vuestra madre / que viene el trapero”. O
“Llevo diavolos / pa los chiquillos / y pa las albarcas / llevo clavillos”.
Contrajo matrimonio (no puedo precisar la fecha), con una mujer bastante alta de estatura, Manuela Cantero Almodóvar, viuda sin hijos de un combatiente de la
República apodado “Ronchabalas”, muerto en combate. Como ella era viuda y se
esperaban la tradicional cencerrada, dispusieron casarse de noche como era la costumbre para el casorio de los viudos, pero no fue posible evitar la publicidad del
acontecimiento, que se pregonó por todo el pueblo, y la cencerrada sonó en el momento preciso con gran estruendo. Fue muy sonada la boda. La mujer también era
miope y después tuvo cataratas, por lo que la hija mayor, de las dos que tuvieron
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heredó este defecto de los padres, pero no los demás, pues era de buena estatura y
bien parecida. Lástima que muriera de cáncer relativamente joven dejando cuatro
hijos y un marido en muy mala situación.
Vaya por delante nuestro recuerdo cariñoso hacia este paisano entrañable,
que debió pasar lo suyo en el tiempo que le tocó vivir. Rogamos a sus descendientes
directos vivos, sus nietos, disculpen si nuestras palabras para el recuerdo les molestan o incomodan, porque no es esa nuestra intención, sino al contrario.
El boceto a que hacíamos referencia al principio y que reproducimos lleva
una firma ilegible que más bien parece el signo de un notario, que no sabemos a
quien pertenece. Si alguien conoce esta rúbrica y a quien pertenece, rogamos lo manifieste para reseñarlo y hacerle honor por su documento gráfico.
José Muñoz
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HURGANDO EN LA MEMORIA
__________
José Muñoz

Hoy traemos a las páginas de “El Viso Único” a otro personaje singular,
también viseño, que fue notable en su época, y que ya pocos lo recuerdan, teniendo
en cuenta que murió en 1941. Su nombre completo era Cristino José Ciudad Real
Muro, pero nadie lo conocía por este nombre, sino por “Pepe el de la Pía”. Vivió y
cooperó activamente con sus dotes de adelantado en instrucción y sapiencia, en la
época dorada, marcada por el auge que experimentó la cultura en nuestro pueblo,
protagonizada por personas de oficios de toda índole, sin más caudal que su inteligencia y sus inquietudes, que eran muchas. Ellos dieron lustre a este pueblo de labriegos y campesinos de toda condición, generalmente analfabetos, o casi. Por entonces, en el vecino pueblo de Almuradiel—que decíamos El Visillo—, se decía
con convicción que el más tonto del Viso valía para “abogao”. Tal era la estima sincera en que nos tenían.
Era dueño y regente de una tienda en la que entonces se llamaba calle Libertad nº 2, hoy calle de la Escarcha, justo al lado de las Escuelas, instaladas en un antiguo Mesón de los marqueses de Santa Cruz, que tenían la puerta principal en la calle de la Peña con entrada directa al gran patio, pero, que también había otra puerta
estrecha en la calle de la Escarcha para ciertas aulas, como diríamos hoy. La tienda
a que nos referimos era el portal de la casa, ancho, empedrado de guijarrillos, con el
suelo más bajo que la calle, de modo que en vez de subir el umbral para entrar,
había que bajar un escalón. La puerta ancha, de dos hojas de madera muy añosas,
una estaba cerrada y la otra abierta, protegida de las moscas en verano con una cortina de canutillos de madera coloreada. De frente, puesto de través, el mostrador.
Detrás estaba Pepe con un guardapolvos de color gris, a veces pajizo, abotonado por
delante. Era viudo. Tenía dos niñas. Las llamaban María y Manolita, respectivamente, pero en realidad las dos tenían nombre compuesto: La mayor se llamaba Eulalia María, y la menor Manuela Victoria. Yo no pude conocer a la primera, pues
murió con quince años en 1929, por tanto, algunos antes de que yo naciera. Pero sí
conocí a Manolita, ya convertida en Manola, que es por el nombre que la conocía y
la conoce todo el pueblo. Al parecer, cuando murió su madre de tuberculosis a los
27 años (1921), se hicieron cargo de ellas unos tíos que vivían en el castillo de Mudela, María Ciudad Real y Doroteo Paz, ella cocinera, él Guarda Mayor. La difunta había dado a luz unos meses antes de morir a un niño que pusieron por nombre
Dimas Doroteo, pero su vida fue tan breve que solamente duró dos meses: una
bronquitis se lo llevó presto. La difunta tuvo otro parto anterior al último mencionado (23-12-1917), en el que dio a luz una niña que pusieron por nombre Victoria.
Victoria falleció 6 meses después, el 6 de junio de 1918.
La tienda, más que tienda era un bazar, una tienda de todo lo necesario para
la vida de entonces, sin descartar todo tipo de material escolar, periódicos y revistas,
fósforos para jugar, carburo, pez para hacer “liria”, caramelos, tripas pegajosas para
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las moscas, piedra azul (sulfato de cobre), trompos y trompillas, etc. etc., así como
comestibles en salazón y otras conservas que se les llamaba genéricamente ultramarinos, aunque no procediesen de ultramar.
Sabemos que Pepe era un hombre de mundo, un hombre enterado, un hombre
que sabe del progreso y de la importancia de la cultura para los pueblos. Sus ascendientes solamente eran viseños por vía paterna, como se verá. De su abuelo, Francisco Ciudad Real Monsalve, se dice textualmente en la partida de bautismo de su
padre (Leandro), en 1851 que era arriero. Como si dijéramos transportista de entonces. De su padre, en la partida de bautismo de su hermano Leocadio se dice que
Leandro, su padre, era hortelano. También lo fue Leocadio, llamado por mal nombre “Perrera”. Los campesinos de mi edad hemos conocido el huerto de Perrera,
cerca del arroyo que baja por el Huerto de Robustiano, que recoge sus aguas de la
umbría de Puche. Pero Pepe era otra cosa, debería haber recibido una instrucción y
adquirido unos conocimientos diferentes, y en consecuencia orientó su vida de otra
manera, dirigida al mundo de los negocios, desentendiéndose del trabajo en el campo.
No sabemos cómo, su padre se casó con su madre, Pía Muro Sáez, natural de
Santa Eulalia (Logroño), hoy diríamos La Rioja. Eso se dice en la partida de bautismo de Leocadio, pero en el resto de documentos se dice que era de Galilea, también de Logroño. A su vez, los padres de Pía eran, el padre José, de Ruedas de Ocón
(Logroño), y la madre, Bernabela, de Riana, (Navarra). Por su parte, Pepe contrajo
matrimonio con una señorita llamada Eulalia Rubio Payo, natural de Pulgar, (Toledo), en 1914, en la Iglesia de San Nicolás de Bari de Toledo. No vamos a averiguar
sobre las razones de esta movilidad y sus consecuencias, expresadas en matrimonios
donde los cónyuges tienen residencias tan distantes, en una época en que se viajaba
en diligencias tiradas por caballos. Aunque parece que, se debió al servicio militar
obligatorio de la época, ya que Pepe lo realizó en Toledo. Y en el caso de su padre
por la misma razón, ya que no era el primer caso de un viseño que se casaba con
una navarra, una vascongada o una riojana: las Guerras Carlistas del siglo XIX fueron el motivo por el que nuestros paisanos llegaron hasta aquellas tierras, dando lugar a matrimonios mixtos. Si los descendientes, hijos y nietos de Manola quieren
averiguar más detalles, ya tienen una buena base para tirar del hilo.
Para ilustrar lo que llevamos dicho, Gerardo Almodóvar Ciudad Real, nieto
de Pepe, nos ha facilitado una serie de fotografías sobre la familia, y hasta un anuncio en una Guía Nacional del Comercio, seguramente la primera que se editó en España, donde figura la tienda de nuestro personaje en la calle Libertad, nº 2, de Viso
del Marqués. Ahí queda eso. Usaba papel timbrado para cartas con sus sobres correspondientes, con su piquito teñido de negro en señal de luto riguroso, que duraba
un par de años después de la muerte de un ser querido. El mismo símbolo, en forma
de franja negra, a la que llamaban “penoso”, se aprecia en la manga de la chaqueta,
seguramente por la muerte de su madre, ocurrida el 8 de abril de 1911. La fotografía
es de 1912, y su fisonomía es la de un hombre muy joven todavía, pues en realidad
tenía 27 años.
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Pepe falleció el 1º de febrero de 1941 a los 57 años de un derrame cerebral,
en su casa de la calle que para entonces había cambiado el nombre, y se rotulaba
General Yagüe nº 2. No podemos decir en justicia que era un anciano, y hoy diríamos sencillamente que era un hombre joven cuando su corazón se paró.
Mis recuerdos de niñez no dan para saber, ni siquiera a grandes rasgos, qué
fue de la tienda, si Manola la mantuvo abierta bastante tiempo, aunque creo que sí,
simultaneando la actividad de tendera con el de modista. Esta última faceta la
hemos descubierto por una fotografía donde aparece con los atributos propios de
Maestra de corte, junto a la oficiala Dolores Blas Almodóvar, que años después pasaría a ser su sobrina política. Añadamos otra curiosidad: En la partida de bautismo
de Manola, figura como padrino Adelaido Almodóvar, y como madrina una tía por
vía materna de la bautizada.
Es el caso que la Manola consiguió cautivar el corazón del soltero madurito
más codiciado por las señoritas del pueblo, por su prestigio como persona, y desde
luego como practicante, curtido en los hospitales de campaña durante la guerra civil, en los combates más encarnizados que tuvo la contienda, que fueron sin duda
los del frente de Teruel con la batalla del Ebro. Más que practicante, podría decirse
que era cirujano, dentro de lo que había entonces. Su decisión a la hora de introducir el bisturí—o lanceta—para cortar, y sus vendajes inamovibles daban fe de su
maestría.
Después de un breve noviazgo se casaron el día 18 de diciembre de 1946.
Quiero destacar, que en la partida de matrimonio de la Iglesia, se deslizan errores
garrafales sobre la edad de los contrayentes. Dice que el novio tenía 47 años, y la
novia 32. Pues bien. Ni uno ni otro dato son reales, y el primero está bastante alejado de la verdad. Gerardo había nacido el 22 de abril de 1907, y por tanto, el día de
la boda, no podía tener cumplidos más que 39. Por su parte Manola, había nacido el
día 8 de marzo de 1916, y a la fecha de su boda no podía haber cumplido, igualmente, más que 30. O sea, 39 y 30 años respectivamente, son las edades reales a la fecha
de los esponsales.
Igual error se produce respecto a la edad de Pepe a su fallecimiento, que en el
libro de enterramientos del Ayuntamiento, dice que tenía 59 años, cuando solamente contaba 57. Parece que a la hora de anotar años los escribientes preferían anotar
de sobra, por si acaso, en vez de cerciorarse de forma concienzuda con documentos.
Presentamos en imágenes cinco generaciones, desde la Pía hasta Gerardo y
Noemí Almodóvar del Amo, sus tataranietos.
Sirva el presente reportaje de familia como homenaje a Manola en su 92
cumpleaños, y como recordatorio cariñoso para hijos y nietos, amén de otros datos
que seguramente ignoraban, y que nuestra condición, y nuestra pasión de investigador, nos ha permitido indagar en los archivos. El aderezo y demás manifestaciones
son sencillamente aportaciones imprecisas procedentes de recuerdos de niñez.
* * *
ERRORES Y CONTRADICCIONES SOBRE EL LUGAR DE ORIGEN DE PÍA
MURO SÁEZ
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1). En la partida de bautismo de su hijo Leocadio, se dice que es de Galilea
de Ocón (Logroño).
2). En la partida de bautismo de su hijo José, se dice que es de Santa Eulalia (Logroño).
3). En la partida de bautismo de su nieta María, se dice que es de Logroño.
4). En la partida de bautismo de su nieta Manuela, se dice que es de “Palilea (Ávila)”. Dos barbaridades correlativas.
5). En la partida de bautismo de su nieta Victoria, se dice que es de Galilea
(Ávila). Una sola barbaridad: Galilea no está en la provincia de Ávila, sino en la de
Logroño, actualmente La Rioja.
6). En la partida de su propia defunción, se dice: Galilea de Ocón.
Nosotros damos por sentado que era efectivamente de Galilea, pequeño
municipio de La Rioja, que en otro tiempo pudo tener algún tipo de vínculo con
Ocón, municipio independiente hoy, o que así fuera llamada la comarca en que se
encuadran estos pequeños pueblos, y de ahí que en su origen, varios de estos
núcleos urbanos llevasen el apellido de Ocón. Por tanto, concluimos que Galilea
de Ocón era el lugar de nacimiento de Pía Muro Sáez, casada con Leandro Ciudad Real González, de Viso del Marqués.

José Muñoz

_________________________
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“LA ESPERANZA”
BREVE PREÁMBULO
Recientemente, entre los no pocos papeles de versos y romances etc. que
conservamos de nuestros mayores, nos han aparecido unos versos de D. Amadeo
Barcina, creemos dedicados a la Abacería “LA ESPERANZA” de José Ciudad Real
Muro o, por mejor decir, “Pepe el de la Pía”, los cuales nos han originado una satisfacción y una alegría muy grandes, mayor aún.
Los versos hablan por sí solos y rápidamente los hemos pasado al amigo
Muñoz del Campo que apenas nos ha hecho falta sugerírselo para él decidir incluirlos en el próximo número de “El Viso Único”, o cuando él quiera.
Poco podemos decir sobre la famosa Abacería que no haya descrito ya José
Muñoz, pero particularmente aclararé que habiendo nacido a 15 ó 20 pasos de la
tienda, allí nos criamos y allí empezó a despertar en mí la curiosidad por todo el saber imaginable ayudada desde su momento por nuestro primer maestro de primeras
letras D. Celso Parragués Alonso, auténtico paradigma como auténtico profesor de
primeras letras, tanto como el que más, que cargado de familia (ocho o nueve hijos
de dos matrimonios), llegó aquí hacia el año 1934, y se trasladó, todo por la familia,
a Ceuta por 1940 o 1941.
Recordamos, cómo no, su tienda y los periódicos que había en ella: Dos semanarios en sepia y cuentos. Uno era “Crónica” y otro “Estampa”. Y cuentos: “Miniaturas”, los famosos de Calleja, “Pulgarcito”, “T.B.O.”, “Jeromín” y algunos más
que no recordamos; muchos de estos números los conservamos aún.
Los vendía por la calle Manuel de Huertas Monsalve, el hijo mayor de Germán el zapatero, y fue sin duda el primer vendedor o corresponsal de prensa que tuvo el Viso, además de “El Único” de D. Amadeo.
Y dispensen la intromisión y el preámbulo, pero estimamos que no hubiera
sido muy correcto silenciarlo, porque los versitos son una delicia que bien la merece.
JUAN DEL CAMPO MUÑOZ
Octubre del 2008

A continuación los versos dedicados a “La Esperanza”.
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“La Esperanza”
Abacería de José Ciudad Real Muro
(Encargada Representante: Mariquita Ciudad Real)
_______________________________________________

Aquí adelanto señores
con toda mi seriedad
alcanzar vuestros favores,
dando los justos honores
que merece la verdad.
Con propósitos tan sanos
como mi deseo alcanza
y que no han de ser livianos,
habéis de ver ¡oh! paisanos
que es realidad “La Esperanza”.
Pues lo que se ofrece aquí
se ha de cumplir, dicho está,
y el público apreciará
que yo respondo de mi,
y por mi, pues, mi papá.
Éste la esperanza tiene
puesta en mi delicadeza,
y cumpliré cual conviene
con mucho afán y presteza,
con limpieza y con higiene.
“La Esperanza” ya es completa,
con un surtido tan vario
de artículos se repleta
que abarca el abecedario:
vedle desde la A a la Z.
.....................................

Aceite, anís, almidón,
alubias, buen azulete,
azúcar de rechupete,
almagra, o almazarrón,

aceitunas sevillanas,
aguas de olor exquisito,
alpargatas valencianas,
azafrán, y otros que omito.
Borlas, brochas y barnices,
bombillas y bacalao,
barajas del “subastao”,
bandurrias para aprendices.
Blanco de España, bombones,
bandolinas, buen betún,
baratijas y bordones
y de la B aún queda, aún.
Caramelos de los finos,
carburo, cuerdas, clavillos,
calcetines, cuadernillos,
cafés, cremas y cominos.
Chocolates y chupetes,
dedales para zurcir,
estuches para escribir,
escayola y estiletes.
Faroles para verbenas,
fideos gordos y finos,
gaseosas superbuenas,
y garbanzos superfinos.
Harina fresca de almortas,
horquillas para mujeres,
(de las largas y las cortas),
e imperdibles alfileres.
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tarjetas y tarjetones,
tapavasos y tapones,
thé y tocino, caballeros.

Jabones, un gran surtido,
desde el basto de lavar,
hasta para perfumar
el cutis más distinguido.
Kola para carpinteros,
Lacre, Luxol y laúdes,
lápices, mil hay, no dudes,
Llaves, ¡ya ves si hay llaveros!
Matamoscas bien probados,
y mariposas aladas,
medias de seda caladas
y aun melones no calados.

Velas y verde a la cal,
Sidol mejor que el Luxol
para dar brillo al metal,
Yesca que arde con el sol,
Zaragatona y zotal.
...................................
Esto “La Esperanza” tiene
y con fe y perseverancia,
no extrañéis si a mano viene
que yo cante a la Esperanza:
“La Esperanza” me mantiene.

Naftalina y nogalina,
negro de humo muy ligero,
plumas mil de clase fina
un surtido verdadero.

Y así

la Esperanza pues
asegurarme muy grato,
en el Viso del Marqués
que reúne las tres bes:
Bueno, bonito y barato.

Pasta Dens y Perborol,
papel barba y comercial
de oro, plata y tornasol,
y pez, y Petróleo Gal.

No habrá nadie que rebase
en bondad lo que ella muestra;
pase todo el mundo, pase
y apreciará que en la clase
todo es archi-super-extra.

Pimentón del superior,
polvos de desinfectar,
polvos para el tocador
y púas para tocar.
Queso manchego, ¡qué queso!,
rompecabezas, Ron-Quina,
sobres, sobre todo en eso
sobran para una oficina.

Y lo dice canta y grita
quien de seriedad blasona
aunque sea pequeñita,
y con su nombre lo abona
y lo firma: Mariquita.
____________

Tintas, tintes y tinteros,

Amadeo Barcina Pastor
----------ooo0ooo----------

NOTA: Considérese como parte integrante del reportaje dedicado a la familia de Pepe el de la Pía, publicado bajo el título HURGANDO EN LA MEMORIA,
firmado por José Muñoz, inserto en el número 17 de la Revista “El Viso Único” correspondiente al mes de Marzo de 2008, páginas 2 a 10 ambas inclusive.- La Redacción.
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DOÑA BRIANDA DE BAZÁN Y BENAVIDES
EN LOS DOS VISOS: EL VISO DEL MARQUÉS Y EL VISO DEL ALCOR
____________________________
En el número 16 de esta Revista correspondiente a diciembre de 2007, en las paginas 37-38 se publicaba la primera parte de un trabajo firmado por Dª María Nuño Chico
bajo el título general de MEMORIAS DE ULTRATUMBA, compuesto de cuatro episodios: 1º De parte de doña Brianda.- 2º) De parte de D. Álvaro de Bazán Primer Marqués de
Santa Cruz.- 3º) De parte de Don Álvaro de Bazán Segundo Marqués de Santa Cruz.- 4º)
De parte de una sirvienta del Palacio. Hoy queremos relacionar aquel primer episodio con
la presente reseña.
Por casualidades de la vida, doña Brianda de Bazán y Benavides que había nacido
en El Viso del Puerto del Muradal, villa del Señorío adquirido por su abuelo D. Álvaro de
Bazán de Solís, llamado El Viejo (hoy Viso del Marqués), en la provincia de Ciudad Real,
contrajo matrimonio con Don Francisco de Benavides de la Cueva y Toledo en El Viso del
Alcor provincia de Sevilla, donde creemos que también falleció. La noticia de las nupcias
se desprende de una información inserta en el libro “Tierra de Historia y de Poetas. CHICLANA DE SEGURA”, del que es autor y editor D. Constancio Zamora Moreno, natural
de Chiclana de Segura (Jaén). Depósito legal Barcelona 2005.- 660 páginas, 19 X 26,5 centímetros, impreso a doble columna y profusamente ilustrado con fotografías en color. Reproducimos la partida de bautismo que consta en el Archivo parroquial de nuestro Viso, el
del Marqués, y después breve reseña de lo publicado en el libro de D. Constancio Zamora.
PARTIDA DE BAUTISMO ORIGINAL.- LIBRO 2º FOLIO (¿?)

______________________________________________________________
Página 173

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
________________________________________________________________
Transcribimos el contenido de la partida manuscrita adaptándola a cómo la escribiríamos hoy, respetando el contenido línea por línea dejando el marginal, que se anotará a
continuación. Dice así:
“Noviembre 1581 años.
En veinte y siete de noviembre de 1581 años
bautizó el muy Reverendo señor el maestro Fernando
de Molina, prior de Villanueva, a doña Brianda, hija de los muy Ilustrísimos señores don Álvaro
de Bazán y doña María Manuel, marqueses
de Santa Cruz, mis señores. Fueron compadres
los Ilustres señores el canónigo Rodrigo Molina
y la señora doña Ana [sobre tachadura] de Bazán [tachadura] mi Sra.,
hija del Ilustrísimo marqués de Santa Cruz, mi señor.
El Maestro Fernando
de Molina.
El Prior de Villanueva
de Andújar”.
MARGINAL
“El Ilustrísimo Sr. marqués de Santa Cruz, hija doña Brianda”.
___________________________

RESEÑA DEL LIBRO DE DON CONSTANCIO ZAMORA MORENO
“Don Francisco de Benavides de la Cueva y Toledo: (Tercero del nombre),
VII conde de Santisteban del Puerto, señor de esta casa y estado, de la de Benavides, de la Fines, de la de Biedma en Andalucía, señor de Ibros, Solera y casa de la
Cueva, Caudillo mayor del Obispado de Jaén y Capitán general de su frontera, Alcaide de sus Alcázares y fortalezas, Gentilhombre de la Real Cámara de Felipe IV.
Nació en Santisteban del Puerto, donde fue bautizado en la iglesia de Santa
María del Collado levantada el acta del acontecimiento en el libro 4º, fol. 94 correspondiente al año 1582.
(...) Casó en 1603 en el Viso del Alcor (Sevilla) con su prima hermana doña
Brianda de Bazán y Benavides de quien tuvo nueve hijos. Era hija de D. Álvaro de
Bazán marqués de Santa Cruz y doña María Manuel de Benavides. (...) Tuvieron
como hijos: don Diego de Benavides y de la Cueva [Bazán], a don Antonio, don
Enrique, caballero del hábito de San Juan, don Francisco, doña Antonia, dama de
la Princesa doña Luisa, doña María y doña Leonor”.- Páginas 522-523.- Esta fue
la descendencia que dejó doña Brianda de Bazán y Benavides, nuestra paisana, la
hija menor de los marqueses de Santa Cruz.
__________________________
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Este vínculo a través de la descendencia del Marqués podría servir de pretexto para un hermanamiento de ambas villas tendiendo lazos de amistad con aquel
pueblo sevillano, desde luego mucho más importante que el nuestro.
Si he de ser sincero, debo manifestar, que para el nacimiento de nuestra Asociación, tomé como referencia los Estatutos de una Asociación nacida en El Viso
del Alcor denominada “Agrupación Cultural Amigos del Viso”, cuyos Estatutos le
habían sido enviados, o le habían hecho llegar a Juan del Campo, que a su vez me
los pasó para que viera lo que se estaba haciendo en el ámbito cultural en aquel Viso sevillano. Buena parte del articulado de nuestros Estatutos están inspirados,
cuando no copiados al pie de la letra de aquellos.
Esperamos sugerencias para poner en práctica esta iniciativa.
José Muñoz
_______________________________
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PÁGINAS DE NUESTRA HISTORIA
DISOLUCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y CREACIÓN DE
CONSEJOS MUNICIPALES

El Gobierno de la República, para mejor defenderse frente a las tropas sublevadas del general Franco y sus secuaces (las fuerzas reaccionarias y el clero), tomó la determinación de disolver los Ayuntamientos que podrían ser, y eran de
hecho un obstáculo no pequeño (aunque en el Viso no fuera el caso, como se verá
por los nombres), toda vez que en ellos había muchos representantes populares que
simpatizaban con los objetivos de la sublevación, esto es, suprimir las libertades e
implantar un régimen dictatorial represivo y retrógrado, cosa que de todas formas
ocurrió como todo el mundo sabe.
En situaciones excepcionales las medidas a adoptar han de ser igualmente
excepcionales, y así el Gobierno, a través del Ministro de la Gobernación dictó una
Orden por la que se exigía a los Ayuntamientos su disolución en un brevísimo plazo
durante el mes de septiembre de 1037, y la creación en el mismo acto de un Consejo
Municipal que hiciera las veces del Ayuntamiento, pero formado por representantes
designados por las diferentes fuerzas políticas y sindicales en cada localidad, con
arreglo a su representatividad, de modo que el consejero era el equivalente al concejal electo en tiempo normal.
Concejales cesantes: 1 Tomás Chico Marín; Juan José Nuño Torres; 2 Luis
Muñoz Huertas; 3 Valentín Abel Muñoz; 4 Bartolomé Arroyo Baltanás; 5 Francisco Parrilla Jiménez; 6 Leovigildo Monsalve Salcedo; 7 Ciriaco Monsalve Baeza; 8
José González Lozano. Como se puede apreciar, la Corporación municipal se componía de nueve miembros que cesaron todos, siendo designado nuevamente Carlos
Caminero Palop, único de la Corporación disuelta.
Consejeros entrantes: El Ayuntamiento del Viso celebró este acto el día 20
de septiembre de 1937 para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, los Consejeros
que habían sido previamente designados por las organizaciones políticas y sindicales de la localidad, que fueron los siguientes:
Por la Agrupación Socialista:
Carlos Caminero Palop, Juan de Campos Calzada, Francisco Torres Parrilla y
Graciano Mascuñano Mascuñano.
Por la Unión General de Trabajadores (UGT):
Gregorio Huertas Toledano, Ángel Morales Alcaide, Manuel González Morales y Pedro Alcaide Torres.
Por la Confederación Nacional de Trabajadores (C.N.T.):
Abundio Monsalve Espinosa y Bartolomé de Pradas Trujillo.
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Por Izquierda Republicana:
Juan Francisco Chico Camacho.
Por Unión Republicana:
Marcelino Camacho Toledano.
Por el Radio Comunista:
Alfonso Mejía Poveda.
Como puede apreciarse el Consejo Municipal estaba compuesto de 13 miembros en contraposición a la Corporación de concejales que solamente constaba de 9.
Para proceder a la elección de cargos ocupó la Presidencia el consejero de
más edad que era Ángel Morales Alcaide. Primero se procedió a la elección de Alcalde Presidente de Consejo, siendo votados solamente dos: Carlos Caminero Palop
y Gregorio Huertas Toledano, el primero con ocho votos y el segundo con cinco.
Se procedió después a la elección de tres Tenientes de alcalde, recayendo la
elección en: 1º Manuel González Morales. 2º Abundio Monsalve Espinosa. 3º Alfonso Mejía Poveda.
Después fueron elegidos otros cargos de menor rango que omitimos.
Hemos de manifestar que esta primera composición del Consejo Municipal
no se pudo mantener por mucho tiempo, ya que con el curso de la guerra los más
jóvenes fueron movilizados para llevarlos al frete de batalla, siendo, por lógica, sustituidos por otros.
Uno de los más jóvenes, Graciano Mascuñano Mascuñano, más conocido
como José María, que era el nombre de su abuelo, falleció de muerte natural a causa
de la tuberculosis, azote de la juventud de entonces, a los 25 años, el día 9 de octubre de 1938, en su casa de la calle García Hernández nº 1, hoy Constitución nº 5,
siendo (o había sido) Secretario general de la Agrupación Socialista de Viso del
Marqués. Fue enterrado con gran despliegue de símbolos por sus compañeros de
partido y afines (recuerdos de niñez).
En la distribución de fuerzas se aprecia una mayor representatividad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT),
pero esta división de fuerzas no fue constante, ya que por lo general los labradores
pobres se afiliaron mayoritariamente a Izquierda Republicana liderada por Manuel
Azaña, Presidente de la República a la sazón, habiendo sido con anterioridad Presidente del Gobierno. Sindicalmente estaban encuadrados en el Sindicato Agrario,
con sede en el Convento, entrada por la escalinata de la Plaza del Pradillo, cerca del
rincón, local a la derecha del pasillo (recuerdos de niñez).
Manifestamos con convicción avalada por los hechos, que tanto la Corporación anterior como el Consejo municipal de Viso del Marqués cumplieron sus fines
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lo mejor que pudieron dadas las circunstancias en se vieron obligados a actuar, conteniendo la saña de gente foránea ansiosa de venganza motivada por la sublevación
incruenta de buena parte del Ejército alentada por la reacción de caciques, gente
servil y otros que ya sabemos. En otros pueblos de la comarca muchos pagaron con
su sangre el atropello de las libertades puesta en práctica contra el Gobierno republicano por los militares sublevados y los que les apoyaban desde distintos estamentos sociales o de otra índole.
Como bien es sabido, en marzo de 1939 la República Española dejó de existir ahogada por la insurrección armada. El Alcalde Carlos Caminero, acicalado e
impertérrito, esperó la llegada de las tropas de ocupación en la Casa Consistorial para entregarles la vara.
José Muñoz
___________________________________
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EL ESTRAPERLO EN EL VISO
________________________
En los número 18 y 19 de esta Revista publicamos sendos artículos relacionados con el tema firmados por Manuel Aucejo Puig, del Puerto de Sagunto (Valencia), donde nos daba cuenta de las peripecias que le ocurrieron en el ejercicio
ilegal del comercio nacido de la necesidad para tratar de salir adelante antes que perecer de hambre. Unos lo hacían acuciados por la necesidad de supervivencia o para
no morir de inanición, mientras otros amasaban grandes fortunas a costa del hambre
de los demás. Es el eterno problema.
Lo que significó la palabra estraperlo ya lo dejamos explícito en el numero
18, por lo que no ha lugar a repetir lo mismo. Baste saber que cuando el gobierno
del general Franco intentaba controlarlo todo tasando los artículos de primera necesidad, que eran casi todos, y me quedo corto, surgió un mercado negro paralelo al
margen de la ley, por aquello de ¡sálvese quien pueda! El hambre acosa y hay que
hacer algo.
Una vez arruinada económicamente España por efecto de la guerra, sin contar la ruina moral y humana con casi un millón de muertos, el gobierno del general
Franco, en octubre de 1939, creó la Fiscalía de Tasas con delegaciones en todas las
provincias, y una red de Fiscales con poderes para todo, como mandar a la Guardia
Civil dar la patada en la puerta y penetrar en la casa sin permiso del dueño, hacer
registros exhaustivos revolviéndolo todo, y si les parecía mandar dar unas bofetadas
porque alguien ponía mala cara, pues tampoco se privaban. La gente sufrió las
humillaciones más repugnantes, como rapar la cabeza a las mujeres sospechosas de
no adictas y dejársela como una bola de billar. Los Fiscales cuando llegaban al pueblo sembraban el pánico, y enseguida se corría la voz. Las tiendas se cerraban, y si
era preciso los dueños se marchaban del pueblo, no fuera a ser que en las inspecciones y registros encontraran algo que no les pareciera bien, y entonces la multa era
de órdago.
En medio de tanta miseria, controlar la producción y los precios era asunto
necesario para evitar el acaparamiento de los productos de subsistencia por parte de
los ricos y así poder distribuirlos a la población hambrienta. Pero el tema era peliagudo. Si en un régimen de libertades pasa lo que pasa, que bastante gente con poder
se corrompe para obtener beneficios, imaginaos lo que ocurriría en un régimen dictatorial que por naturaleza es corrupto y los jerifaltes actúan a su antojo sin trabas ni
cortapisas ni nadie que los juzgue. Ya sabéis que el General sólo debía rendir cuentas ante Dios, nunca ante los hombres, dando sentido a la frase famosa de gobierno
para el pueblo, pero sin el pueblo. Puede que la medida fuera eficaz para que media
España no pereciera de hambre, pero la medida llevaba en sí el germen del atropello
y de la corrupción.
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Alguna vez habréis oído hablar de un estado policial, pero quienes no lo
hayan vivido y sufrido sus consecuencias, no se pueden hacer una idea. En un estado policial todos son policías de hecho, porque desde el poder se premiaba a los
chivatos que se prestaban a denunciar a sus vecinos, ya que la gente rastrera y envidiosa abunda bastante en los pueblos donde todo el mundo se conoce, y es imposible dar un solo paso sin que se entere el vecino. Siempre ha existido este tipo de
gente que se presta a todo, pero si es la acción del gobierno la que propicia y fomenta la acción policial de los particulares, y el denunciado no se puede defender, (caso
de la Inquisición), pues la vida es un infierno, siempre en permanente zozobra.
En un estado de derecho, donde el ciudadano además de sus deberes tiene
también sus derechos, la colaboración ciudadana para perseguir los delitos es no sólo muy conveniente y sana para la convivencia y el bienestar, sino absolutamente
necesaria. La colaboración ciudadana para someter a la ley a los elementos perturbadores, es una obligación ineludible y necesaria. En este supuesto, el delator, no
puede convertirse además en juez y verdugo, como ocurre en la dictadura, pensada
para someter por la fuerza a todo el que se atreva a disentir o se resista contra la tiranía.
En un estado dictatorial, cuando todo está prohibido y no queda margen para
la libertad individual, ocurren estas cosas: el denunciado sufre la persecución y el
denunciante no solamente queda impune, sino que obtiene beneficio y además se
congracia con el que ejerce el poder de manera absoluta. Así surge la dicotomía de
buenos y malos, dependiendo de si son o no son adictos, afectos o desafectos. La
amistad solamente es posible entre los adictos entre sí y con el poder, porque los
otros son sencillamente sospechosos, no solamente frente al poder, sino entre ellos
mismos: así queda eliminado todo peligro de resistencia, por disgregación. Si sospechas de tu vecino, poca confianza te puedes permitir con él. Por si fuera poco, era
delito la reunión de tres o más personas: Ley contra el derecho de reunión. Así la
disgregación del oponente está garantizada. No hablas con nadie, porque te pueden
castigar con arreglo a preceptos “legales” y, humillarte impunemente con prácticas
toleradas y aceptadas por el poder como parte del sistema represivo contra la diversidad.
En este contexto se desarrollaba la vida, e impregnando toda ella, el estraperlo. Escaseaba todo, como también el dinero. Entre los productores de algún bien se
recurrió al sistema de trueque para abastecerse de lo necesario. Así, bastantes labradores viseños llevaban carros de paja a La Carolina, a Granátula, a Almagro y a Bolaños, bien para venderla (cuando había comprador), o bien para cambiarla por patatas o habichuelas, que aquí no había. Entre la paja se metía algún saco de trigo que
era el tesoro más preciado, ya que el pan era el alimento básico, y no se encontraba
por ninguna parte.
En las entradas a las poblaciones había puntos de control atendidos por unas
brigadas de agentes, (“la brigadilla”), o por la Guardia Civil todopoderosa entonces,
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donde los jefes eran intocables, y hacían y deshacían a su antojo, como veremos, ya
que sólo extremaban el celo con los desgraciados que trapicheaban para vivir, y no
con los jerifaltes que hacían negocio impunemente a manos llenas. Eran órdenes de
“arriba”.
Pronto se dieron cuenta que entre la paja podría ir otra cosa, y utilizaron los
pinchos de varilla de acero que ya hemos referido para atravesar los carros cargados de paja, al hilo y al través, para descubrir el matute. Si te descubrían, te decomisaban el cargamento, te detenían, y la multa era de aúpa.
Los labradores viseños, salvo unos cocos privilegiados, eran una pobre gente
dedicada al trabajo siempre agotador sin poderse permitir un solo día de ocio. Labradores sin tierra propia, labrando su “suerte” en el matorral de las grandes fincas,
donde la caza acometía su sembrado, pagando terrazgo en especie de cinco una o de
seis una, según los casos. En Mudela, los primeros años el grano limpio se llevaba
al caserío de las Norias, donde estaba el almacén. Después, la Casa ya disponía de
sus carruajes, generalmente galeras de labor para recaudar el terrazgo en mies segada y hacinada en cargas de quince haces, puestas en fila para el recuento. Quiero
decir con esto que el estraperlo de la mayoría de los labradores no iba más allá de
procurarse lo necesario para sostenerse y que a la familia no le faltase por lo menos
un trozo de pan y un trozo de tocino, mas si podía procurarse unas patatas y unas
habichuelas para hacer buenos potajes. El alimento del labrador se componía de
mojes de harina de “guijas” (almortas), cocido de garbanzos con hueso y tocino, y si
sobraba, freírlo al día siguiente. De postre, según la temporada: en primavera, habas
tiernas; en verano pepinos y tomates; bellotas o algún tomate verde y medio podrido
en otoño; en invierno zanahorias.
El labrador pobre no se bastaba a sí mismo con su familia para la recolección, y debía contratar a gente, más para la siega. Los obreros no se podían permitir
hacer un trabajo tan duro sin estar bien alimentados. En consecuencia, exigían en
todos los casos la manutención, porque en su casa no había a qué echar mano. Los
del pueblo no eran suficientes. Había que contratar gente de fuera. Como ahora los
inmigrantes deambulan sin tener nada qué llevarse a la boca en espera de que alguien les avise para trabajar en lo que sea, a este pueblo venían con antelación como
un ejército de segadores. Unos ya conocidos tenían sus amos de siega. Otros a ver
qué salía. Estaban demacrados por meses de dieta obligatoria. Había que mantenerlos. Algunos, cuando por fin se hartaban de comer, se ponían enfermos. Tal era el
deterioro sufrido por su organismo. Comían con la familia. Todos juntos. Lo que no
podía ofrecer el labrador era una habitación digna, y así tenían que dormir en un cobertizo, en la cuadra o en el pajar, cuando no se quedaban en el rastrojo. La zona
que más segadores aportaba era la comarca de Alcaraz, de la antigua provincia de la
Mancha en la Sierra de Segura, hoy en la provincia de Jaén: Beas de Segura, Chiclana de Segura, Arroyo del Ojanco, Santisteban del Puerto, Castellar de Santisteban (hoy Castellar a secas), etc.. Algunos se casaron aquí.
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A los labradores se les aforaba la cosecha en la era, se les descontaba la cantidad para siembra, la parte correspondiente para la “maquilera” según el número de
miembros de la familia, y el resto lo constituía el “cupo forzoso” para entregar al
Servicio Nacional del Trigo a precio de tasa, de modo que al productor no le quedase cantidad alguna libre. La “maquilera” era la cantidad de harina necesaria para el
alimento de la familia, según el gobierno estimaba que debería consumir para su
sustento, y así poder seguir produciendo.
Como había que mantener a los segadores y demás trabajadores temporeros,
y la “maquilera” no daba margen, pues las cuentas no salían. Había que ver la forma
de guardar algunas fanegas para molerlas en los molinos hidráulicos arrumbados
hacía tiempo y puestos en marcha obligados por las circunstancias (solamente los
situados en los lugares más apartados y recónditos), y de este modo complementar
la harina de la maquilera. Había varios inconvenientes. El primero era cómo camuflar el trigo en la casa y que pudiera pasar desapercibido, porque si alguien lo sospechaba y lo soplaba, automáticamente se producía el registro por parte de la todopoderosa Fiscalía de Tasas y el Jefe de Almacén del Servicio Nacional del Trigo,
acompañados de la Guardia Civil para entrar sin permiso y escarbar donde fuera para descubrirlo. El segundo inconveniente era cómo ir hasta el molino elegido con la
cibera y regresar con la harina sin sufrir el decomiso y la multa. Los molinos estaban en la sierra a gran distancia de la población, tardando un promedio de cuatro
horas a pie en llegar. Había que hacer los trayectos durante la noche, tanto el de ida
como el de vuelta, por caminos de sierra. Los molinos activos estaban situados, dos
en Las Hoces del termino del Viso, y otros en Huertezuelas, en un barranco al que
se accedía por el camino del Campillo.
Respecto del primer inconveniente mencionado (la ocultación del producto),
en mi casa empezamos por abrir un hoyo profundo en el pajar, colocando un par de
sacos en el fondo y después envolverlos con paja. Luego hubo que cambiar de acomodo, porque se rumoreó que los fiscales utilizaban largas varillas de hierro terminadas en punta y descubrían los sacos al pinchar la paja, por el hecho de no encontrar resistencia al traspasar el grano, mientras la paja apelmazada sí ofrece resistencia. Mis padres encontraron el escondite ideal. Entre las dos habitaciones que tenía
la casa, separadas por una pared maestra bastante gruesa, había habido una puerta
que después se tapó con adobes de canto por la cara opuesta, de manera que quedaba un hueco destinado a vasar para poner cacharros en los estantes de tabla. La solución consistió en tabicar con adobes hasta media altura la otra cara, dejando un
nicho hasta el suelo, y una vez lleno de trigo, poner sobre él un solado a nivel con
baldosas rojas de la tejera, sobre cuya solera se posaban también algunos útiles o
cacharros domésticos.
Respecto del segundo inconveniente, no tuvimos la mala suerte de que nos
descubrieran. Pero el año 1945 fue un año de sequía tan desastroso que nada se pudo guardar, y en consecuencia, la harina de la maquilera por sí sola no daba para
gastos extra. Cuando llegó la siega, se recurrió a la harina de cebada del pienso de
______________________________________________________________
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los cochinos para revolver con la del trigo y así alargar la duración de las existencias. El pan salido de la mezcla, oscuro y apelmazado, con un sabor extraño y desagradable, con rechinar de tierra en la boca al masticar, costaba mucho tragarlo. Era
el mismo pan para el amo y para el jornalero, uno más desgraciado que el otro, pero
en cualquier caso, dos desgraciados unidos por la miseria. Otros segadores comían
tortas de harina de cebada sola puestas al sol sobre los haces para que se retostasen
y así poderlas tragar mejor. No me lo han contado: lo ví con mis propios ojos segando en El Navazo. Yo tenía ya para entonces 15 años, todo un hombre... de los de
aquel tiempo, apto para todo trabajo relacionado con el oficio. De hecho yo era el
cortador de la cuadrilla, como quien dice, el que va rompiendo en avanzadilla,
abriendo camino sobre el campo dorado de mies, sentando manada de referencia para que posaran la suya encima para formar la gavilla, los que algo retrasados, a izquierda y a derecha me iban siguiendo de cerca. Hasta aquí cuanto se refiere al estraperlo de los labradores pobres situado en su contexto.

OTROS TIPOS DE ESTRAPERLO Y DE ESTRAPERLISTAS
Aquí se estableció, sede incluida con oficinas en la plaza del Pradillo (entonces Plaza de José Antonio), una sociedad anónima dedicada a la explotación de las
dos fábricas de harina que había en el pueblo: La María, y la otra en el Altozanillo,
más importante, que no hace mucho fue demolida. Los socios, no diré sus nombres,
pero son conocidos por todos los viejos de mi edad, eran tres. Uno famoso en el
Viso por el pleito del Entredicho, era de Madrid; otro de Santa Cruz de Mudela, y
un tercero del que ignoro su procedencia, pero que sus apellidos daban nombre a la
sociedad, con el añadido de “y compañía”. Los tres con mucho poder en aquel
tiempo. Se entendían bien con el Jefe de Almacén del Servicio Nacional del Trigo,
(“el Delegao del Trigo”, se decía), que desde luego era un personaje poderoso...
muy poderoso, dónde, si manifestabas tus dudas sobre el peso realizado a tu trigo o
algún otro detalle de sospecha, te amenazaba con hacer un registro en tu casa (algunas veces lo hizo), y entonces lo mejor era callarse y poner cara de satisfacción. La
sociedad referida tenían su propio camión para distribuir el producto: la harina. Pero
este camión disfrutaba de bula para moverse por los pueblos de alrededor y más
allá, y cuando lo detenían en los controles, el conductor llamaba al jefe, y éste
hablaba con los superiores jerárquicos de los controladores (“los de arriba”), y pronto quedaba el camino expedito. Siempre eran “órdenes de arriba”, pero que muy
arriba. Esto era a lo primero, porque después ya no había necesidad de tan engorroso procedimiento: bastaba con un saludo efusivo a los del control y seguir la marcha
sin detenerse.
OTRAS MODALIDADES DE ESTRAPERLO
En el Viso, como en todos los pueblos suponemos, surgieron los llamados
“Recaderos”, que conseguían artículos ellos sabrían cómo, y desde luego prestaban
un servicio a la comunidad, y ejercían su labor no exentos de peligros, de penalida______________________________________________________________
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des y de riesgos. De hecho había bastantes, pero los más famosos eran Marcelino
Verdejo Almodóvar (“el Reca”), José Verdejo Almodóvar su hermano, y Emilio
López Rodríguez, (los tres “Recas”), algo así como “Los tres tenores”. Viajaban a
Madrid y llevaban “recados” para los allí residentes, y de paso traían “recados” para
los que permanecíamos aquí. Aquí teníamos algo de comida que en Madrid faltaba,
y aquí carecíamos de otros artículos que había en Madrid. Ese era su negocio, y daban soluciones a los problemas de mucha gente. Intercambio de beneficios, por tanto.
Había otro poco conocido en este mundillo del trapicheo; su nombre creo que
era Francisco Chico “el Puspús”, más conocido como “Patuco”, que vivía en la calle Zacatín, su mujer era forastera y no tenía hijos. Recuerdo esto porque solucionó
un problema a mi padre. No había suelas para las albarcas. Había que ir al campo ha
hacer las faenas propias de la agricultura de entonces, y no se podía ir descalzos.
Pronto se rumoreó por el pueblo que “Patuco” había traído una rueda de coche nueva o casi nueva y la vendía a trozos. Aquello fue la solución: dos trozos de rueda
para hacer un par de albarcas, ¡qué maravilla!. Las plantas de los pies no se adaptaban bien a la curvatura de la rueda, pero la suela era fuerte. Al andar parecía que
iban rodando sus pies uno tras otro alternativamente. Es cierto que tuvo que pagar el
equivalente a diez jornales y pico por aquellos trozos de rueda para preservar las
plantas de los pies de las asperezas del terreno. Le costaron 22 duros, o sea, 110 pesetas, cuando por un jornal se pagaban 10.
* * *
Con permiso de la familia, voy a contar un caso concreto, con documento incluido. El marido había sido alguacil del Ayuntamiento durante la guerra. Una vez
terminada la contienda, fue encarcelado, juzgado y condenado. Ignoro a cuantos
años de prisión pero no bajarían de 20, que era lo mínimo, y se llevó unos cuantos
en prisión hasta que revisaron su condena años después. Tenía cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Al faltar el jornal del marido, no había dinero para comprar alimentos y menos para el vestido. La buena mujer (no sólo la conocí sino que la trate algunos años), se dedicaba a realizar trabajos de varios, principalmente de limpieza y
“enjalbiegue” (pintado de paredes con tierra blanca y pelleja), en las casas pudientes
que le avisaban. En las demás se lo hacían ellas mismas. Como el trabajo solía ser
de temporada, se producían lapsos de inactividad; pero el hambre, que no reconoce
ni acepta la inactividad en la comida, era exigente. Había que hacer otra cosa, y esa
cosa fue, viajar a Madrid y traer de encargo retales de tela con el fin de obtener un
beneficio. Tubo la mala suerte de ser descubierta en la estación de Almuradiel por
un vecino “piadoso” de la localidad, un vecino respetable, un “policía” voluntario y
complaciente con el poder, de aquellos sin nombramiento oficial que ejercían por su
cuenta, y la denunció. A la buena mujer, y recalco lo de buena mujer, no le faltó
más que le diera un sincope y perecer del sobresalto. Sabía lo que le esperaba. Le
requisaron los trapos que traía, pues no otra cosa eran, y la Fiscalía Provincial de
______________________________________________________________
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Tasas le impuso una multa como para morirse de repente, absolutamente imposible
de poder pagar, y al no pagar, el destino era a cárcel.
Nos cuenta la familia, que la multa la pagó un cierto personajillo que se pavoneó mucho por el pueblo y dio mucho qué hablar, entre otras peripecias sonadas
por sus prácticas policiales y los soplos del tipo del que llevó a cabo el soplón de esta historia. A esta familia le hizo un inmenso favor, por el que le quedó agradecida
eternamente, y por eso lo recuerdan. Sin duda, tanta generosidad se debió a un cierto parentesco político indirecto del individuo en cuestión con la buena mujer. Por
otra parte, todo ser perverso tiene alguna vez un gesto honroso, y este sería el caso.
Este personaje, afortunadamente generoso en esta ocasión, actuaba en el
pueblo denunciando a los labradores que compraban caballerías para su labor, por
lo que las pudieran encontrar, y a bastantes les costó el macho o la mula un precio
añadido muy importante en concepto de multa de la Fiscalía de Tasas. Había dos
más en este negocio, por lo menos, cuyos nombres me reservo, aunque por ley de
vida todos estén ya muertos y bien muertos. Los viejos de hoy, niños y adolescentes
de entonces los recordarán todavía sin necesidad de nombrarlos.
Insertamos el documento de la Fiscalía donde se especifican el “delito”, el
decomiso y la multa correspondiente por traer unos trapos desde Madrid al Viso, y
tener la mala suerte de encontrarse con un paisano “piadoso” en la estación.
José Muñoz

Ver documento en la página siguiente...
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UNA PEQUEÑA HISTORIA CON IMPLICACIÓN FAMILIAR
(GUERRA DE LA INDEPENDENCIA)
José Muñoz del Campo

En el Archivo parroquial de Almuradiel existe una partida de defunción que
se expresa del siguiente modo:
“En la Parroquial Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de Almuradiel, en los veinte días del mes de enero de mil ochocientos y diez, falleció de un
tiro de fusil cerca del sitio de Espeña Perros, José Franco de edad de cuarenta
años, marido que fue de Catalina López Chico, su oficio alarife, natural del Viso, y
lo firmo yo el infrascrito cura de ésta de Almuradiel.- José Romero”.
Esta partida está inserta en nuestro libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR II, 1ª edición, páginas 264-265.
Llama la atención por lo escueto del contenido, y es que lo que silencia resulta bastante expresivo por las circunstancias en que se produce referido fallecimiento, por lo que en otro párrafo posterior, anotábamos lo siguiente: “No se deduce de la partida, porque no está explícito, dónde fue enterrado porque la partida
es sólo de defunción y no de enterramiento, como suele ser costumbre; no se dice
si se enterró, y en caso afirmativo dónde, como decíamos. Tampoco si hubo ceremonia religiosa, dato que no suele faltar en ninguna partida, para contabilizar la
misa o misas. Parece como si todo transcurriera bajo el miedo. Cosa que no es de
extrañar, ya que los franceses convirtieron en fuerte y cuartel la nueva Iglesia aún
en obras”.
Daba yo por supuesto que José Franco Parrilla se habría echado al monte
con alguna partida de guerrilleros para defender el suelo patrio frente al extranjero
como tantos otros. Pero hete aquí que en fecha reciente me escribe un amigo, D.
Jesús Sánchez Sánchez, y me cuenta lo siguiente: “... al preparar la conferencia
de Vilches de julio pasado [2008] sobre los caminos de la batalla de Las Navas,
he encontrado una referencia a un vecino del Viso en la obra del general Arteche.
Parece ser que como práctico y conocedor de esos caminos, fue obligado un vecino del Viso a hacer de guía de las tropas francesas. Estas son las palabras como lo relata Arteche”:

“(...). La justicia de El Viso comisionó para dirigir la marcha de Dessolles a
un infeliz vecino del pueblo, que tuvo la desgracia de ser una de las víctimas de la
resistencia del pueblo español en aquellas breñas. El intruso pensionó a su familia
con 4.000 reales anuales (...)”.- (Arteche, t. VIII, p. 26).
Los hechos fueron los siguientes, según nos explica Carlos SánchezBatalla Martínez en su opúsculo “Almuradiel y Venta de Cárdenas. Apuntes históricos”: (Diputación Provincial de Ciudad Real 2005).
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“Para impedir el paso de los franceses por Despeñaperros durante la Guerra
de la Independencia se forma un Cordón de defensa con campamentos en Mojón
Blanco, Collado de los Jardines, alto de Valdeazores, histórico Puerto del Muradal,
y se corta el camino de Madrid a Cádiz con un parapeto de carros. Los franceses sitúan sus baterías junto al río Magaña, cerca del Rencojo, Venta de Cárdenas, y la
tropa en sus inmediaciones y la Loma de los Molinos, con vigías en el alto del Cencerro. Destacan cuatro columnas que se abren para evitar la entrada por la garganta”.
“... El 20 de enero se inicia el movimiento de tropas imperiales. Su reserva y
el quinto cuerpo atacan los difíciles y bien defendidos Puertos del Rey y Depeñaperros. El general Desoles (sic) abandonó El Viso aquella mañana y al mando de un
regimiento de caballería se dirige al Puerto del Rey, defendido por el general Girón.
La resistencia fue escasa y los españoles se retiran precipitadamente y se dispersan
hacia las Navas de Tolosa”.
Bien se deduce que nuestro antepasado salió de El Viso el día 20 de enero
de 1810 como guía de este general francés (Dessolles) hacia el Puerto del Rey, y
el mismo día perdió la vida de un tiro de fusil.
Carlos Sánchez-Batalla Martínez escribe en otro párrafo: “Como el rey

acompañaba a sus tropas, se sabe que José Bonaparte estuvo en Almuradiel el día
20 de enero de 1910, con ocasión de la ruptura del Cordón de Despeñaperros. Al día
siguiente estaba en La Corolina y el 22 en Andújar”. Precisamente el día del fallecimiento por un tiro de fusil de José Franco Parrilla, el rey intruso José Bonaparte
estaba en Almuradiel, de donde José Franco era vecino.
O sea, que como en el chiste macabro de Miguel Gila, le dieron un tiro a
uno que no era de la guerra, y para mayor escarnio fue muerto por una bala disparada por los suyos.
La fecha y el lugar que menciona Arteche son los mismos que figuran en la
partida transcrita: 20-1-1810 y Espeña Perros, respectivamente.
Comprobado que en el Viso no se produce ningún enterramiento en esas
fechas, queda claro que el desdichado fue José Franco Parrilla y no otro.
El interés particular radica en que el tal José Franco es ascendiente directo
de mi mujer y padre y origen de todos los Franco de Almuradiel. El nombre de José Franco se viene transmitiendo de abuelos a nietos de forma sistemática desde
entonces hasta mi cuñado José Franco Laguna, vecino de Almuradiel, que representa la sexta generación, y se prolonga en su hijo José Damián Franco Campos.
José Franco Parrilla era natural del Viso igual que su mujer, donde contrajeron matrimonio, afincado en Almuradiel desde su fundación sin ser colono labrador, sino jornalero. Su descendencia directa por vía masculina en generaciones sucesivas por una de las ramas es: 1ª) Raimundo Franco Chico. 2ª) José
Franco Velasco. 3ª) Raimundo Franco Ruiz. 4ª) José Franco Calzada. 5ª Raimundo Franco Ortiz. 6ª José Franco Laguna. 7ª) José Damián Franco Campos.
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LA INDUSTRIA HARINERA EN EL SIGLO XX
_______________________________________________________________
DE LOS VIEJOS MOLINOS A LAS NUEVAS FÁBRICAS
LLEGÓ LA MODERNIDAD
Pretendemos con el siguiente reportaje dar a conocer la evolución de las técnicas de molturación de los cereales a lo largo de los
tiempos en El Viso, y por extensión en toda España, especialmente
ubicadas en las zonas rurales, con las diferencias inherentes a los distintos medios de fuerza utilizados en cada comarca según los recursos disponibles en la zona de que se trate.
Aunque se hablará usando a veces la jerga propia del oficio o
de medios mecánicos para conseguir los fines, procuraremos hacerlo
de forma que todo el mundo lo entienda para su conocimiento y solaz,
pues no está bien que se pierdan ciertos saberes sobre los que se
asentaba el vivir cotidiano de una época fenecida y de otra que vino a
sustituirla, que a su vez también le llegó su fin por efecto del progreso
que no se detiene, quieran o no ciertas gentes inmovilistas aferradas a
su pedazo de mundo, que por muy entrañable que sea, las circunstancias obligan a desprenderse de él aunque sea con dolor. Un día
fueron el centro de la actividad indispensable para vivir, y pasando el
tiempo perdieron vigencia por la introducción de nuevos medios y modos de producir, y con ellos, el cambio de mentalidad obligado. Es la
historia.
El conocimiento de la historia en todas sus facetas es necesario
para saber de dónde venimos, corregir los errores, y así poder orientarnos hacia el incierto futuro, que por ser futuro, siempre será incierto. Pero siempre estará mejor pertrechado quien posea los conocimientos suficientes del devenir histórico para no volver a caer donde
un día caímos. Es la memoria histórica. Pero como nos vamos a concretar hoy a la evolución material de unas técnicas necesarias para la
vida entre muchas, conveniente será en el presente caso no perdernos en elucubraciones desviándonos del camino recto, y a eso vamos.
Hablaremos pues de las técnicas empleadas para moler los cereales, y más específicamente el trigo con el que se hace el pan, alimento básico en occidente por los siglos de los siglos, y específicamente en la España de nuestros amores y de nuestros temores. Afinando un poco más diría que en Castilla, y dentro de Castilla la Mancha de don Quijote, y ya puestos a reducir el campo de operaciones,
El Viso. Por algo es mi pueblo.
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Aquí, al contrario que en resto de La Mancha, nunca existieron
molinos de viento, sino que, desde tiempo inmemorial hasta bien entrado en siglo XX, la molturación se hacía en molinos hidráulicos situados en los márgenes de los arroyos del término municipal, secos la
mayor parte del año, con lo que se comprenderán las dificultades de
mantener una actividad como medio de vida permanente, asunto, naturalmente imposible, a pesar de que algunos del oficio mantenían varios molinos distribuidos por diferentes lugares. Pero aun así, la molienda era cosa de época de lluvias, más abundantes que ahora.
La ribera más importante era el arroyo de Los Molinillos, no en
balde lleva este nombre bien significativo. Se prolongaba por el río de
las Fresnedas hasta más abajo del Cerro Molino, frente al cerro de
Las Vacas en Malillos, donde ahora se sitúa la presa del Fresnedas.
Pero el río también se cortaba a partir de junio o julio, según las lluvias
de primavera. A lo largo de este reportaje enumeraremos todos y cada
uno de los molinos que han existido en esta ribera y cualquiera otra
dentro del término del Viso, lo que no significa que hallan estado en
explotación simultáneamente todos, sino uno cuantos. Eran molinos
de poco moler, entre otras razones, por el excesivo número en población de tan pocos habitantes. En época estival había que recurrir a
los molinos de Las Hoces en el término del Viso, o de Huertezuelas,
donde los manantiales seguían fluyendo. Otro recurso era la tahona o
molino casero, donde, en una pequeña nave o local interior con suficiente anchura, se instalaban las muelas (así se llaman la piedras o
ruedas de molino), como pastillas de aspirina, pero con una “vara” o
cinco “cuartas” de diámetro, por lo menos, estriadas y con un agujero
en medio. La fuerza motora era una caballería dando vueltas como en
una noria, enganchada a un artilugio llamado malacate que hacía girar
las piedras, multiplicando las revoluciones mediante engranaje de piñón y rueda dentada, un recurso procedente de la industria. El lugar
de la tahona comprendía también horno de pan hecho de adobe (piezas de barro crudo seco al sol), formando una bóveda con la boca en
una cocina en el fondo de la chimenea o humero.
Definición de un molino hidráulico:
Es obvio que la base del funcionamiento, lo que da el impulso
necesario para mover la ruedas es el agua. Es lo primero que necesita. Ya dice el refrán que “agua pasada no mueve molino”. Es el motor.
¿Cómo se lleva el agua al molino? Es muy sencillo. Veamos.
Mediante una “atajadera” provisional de tierra, construida con una
herramienta de cavar (azada o similar), se desvía el agua del arroyo
hacia una acequia somera llamada “caz”, por donde discurre lenta________________________________________________________________
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mente el agua debido al leve desnivel que se le asigna, por supuesto
inferior al del arroyo, de modo que transcurrido un trecho razonable
deslizándose en paralelo, la diferencia de nivel se va acentuando, y
esta diferencia de nivel da por resultado una fuerza de caída que se
aprovecha para tal fin. No cae directamente al molino por su escaso
caudal, sino que hay un estanque redondo escavado en la pizarra o
roca viva llamado “vaso” o “cubo”, donde se acumula el agua en cantidad suficiente para mover el molino durante cierto tiempo, regulando
el chorro con una compuerta de madera, situada abajo en un lateral.
El “cubo” queda fuera del molino, al exterior, sin cubierta.
Se entiende que el fondo del “cubo” está a un nivel medio, y un
segundo espacio llamado “agüida” está bastante más bajo, y aquí es
donde se sitúa la rueda horizontal de paletas de madera, llamada “rodezno”, que mediante un “árbol” vertical que apoya su eje en un tejuelo, transmite el giro a la rueda superior del molino, situado éste en un
compartimiento cubierto encima de la “agüida”. O sea que el molino
propiamente dicho se compone de dos plantas superpuestas. El agua
que mueve el molino se desliza ahora directamente al arroyo de donde procedía, después de cumplir su función. Desde la planta alta, el
molinero gobierna el árbol de transmisión mediante palancas y trinquetes rudimentarios, como arrancar, parar y frenar todo el entramado.
Como todo molino que se precie éste también tiene una “tolva”
donde se deposita la “cibera”. Se regula su salida con una pequeña
compuerta, de modo que la piedra vaya triturando el grano de manera
fina y uniforme, desprendiendo la cáscara por el roce entre las muelas, lo que en un proceso posterior será el “salvado¨”, una vez separado de la harina cuando se “cierna” con las “cedazas” (dos cedazos
redondos unidos de costado). Las “cedazas” se deslizan en vaivén
con el empuje de la mano sobres “las varillas”, apoyadas en los extremos de una gran artesa rectangular, que igualmente sirve para
amasar la harina en su momento.
La piedra, por las estrías radiales helicoidales llamadas “rayones”, va lanzando hacia afuera el producto de la molienda que se deposita en una canaleta circular, donde una pieza unida a la muela giratoria la empuja por la canal hasta que se cuela por el orificio destinado a tal fin, y se deposita en una “artesa” de madera bien pulida.
Aquí en la artesa se mide el producto, y de cada doce “celemines”
(una fanega), el molinero se lleva dos, que es la “maquila”, o sea, el
fruto del trabajo del molinero y su industria. Nada de dinero de por
medio.
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ENUMERACIÓN DE LOS MOLINOS HARINEROS EN EL TÉRMINO
DEL VISO
La relación ha sido extraída de un mapa del Instituto Geográfico y Estadístico de 1888. En los que no consta la apostilla de
“Ruinas”, se entiende que estarían activos en esta fecha.
Lo haremos por riberas, mencionaremos el nombre del molino y
sus dueños conocidos durante el siglo XX, así como la referencia a
sus descendientes actuales para mejor conocimiento. Empezaremos
por la ribera de Los Molinillos, de arriba hacia abajo, y su prolongación
en el río de las Fresnedas. Algunos molinos, con gran visión de sus titulares primitivos, están situados en la convergencia de dos riberas
para aprovechar el agua de dos arroyos convergentes, y así estaban
provistos de dos caces de entrada. A estos molinos se les llama “Molino de las juntas”, añadiendo los nombres de los arroyos de que se
sirven. Así tenemos el de las juntas del arroyo de Cañada de la Encina con el Ruy Castaño, el de las juntas del Ruy Castaño con Los Molinillos, y el de de las juntas de Los Molinillos con el Río Fresnedas:
Molino de Chispos.
El arroyo de Los Molinillos queda constituido en su origen por la
afluencia de cuatro pequeñas arterias que nacen en la falda de la sierra, que son las siguientes: arroyo del Castañar de la Calabaza, al que
se le une por la izquierda el arroyo del Valle de la Medina, por encima
de la cueva de Las Moñas. Ya unidos confluyen cerca de la mina de
Jesucristo con el arroyo del Valle de los Marines, también llamado
arroyo de la Huerta del Manco, que le llega por su derecha. El caudal
de los cuatro discurre hasta la presa de Camacho hoy desaparecida,
construida de tierra compactada algo más arriba de la actual presa de
Los Molinillos. A partir de aquí es propiamente el arroyo de Los Molinillos. Inmediatamente después se le agrega por la izquierda el arroyo
del Valle de los Perales. En su discurrir hasta el río Fresnedas recibe
como más importantes, por la derecha la cañada de Miguel Ortún, por
la izquierda el arroyo de la Fresnedilla sobre el puente de la Muerte,
después el Ruy Castaño con el arroyo de Cañada de la Encina.
ARROYO DE LOS MOLINILLOS
1) Molino de Camorra
Suponemos que el nombre con el que ha pasado a la historia
sería el mote del titular primitivo. Este molino quedaba a la derecha
sobre la solana del Cerro Pajares, debajo del olivar. Estimamos que la
finalidad de la presa de Camacho situada más arriba sería elevar las
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aguas para derivarlas al caz de este molino, toda vez que la poca
pendiente del arroyo y la escasa distancia no permitían elevarla hasta
allí por su pie si se tomaba del fondo.
2) Molino de Revives
Igual que el anterior, este sería el mote del titular primitivo, tal
vez, pero en los últimos 150 años por lo menos ha sido propiedad de
“Los Antolines”. Estos eran mi abuelo José y su hermano Tiburcio
Muñoz Verdejo, denominados así porque su padre y bisabuelo mío se
llamaba Antolín. Mi bisabuelo era molinero, conocido en su época como Antolinillo “Marmuele”, deformación de “mal muele”. Debe entenderse que la mayor parte de los molineros lo eran de temporada y a
tiempo parcial dada la competencia. Siendo el caudal del arroyo poco,
había que esperar a que el de arriba soltase el agua para que la pudiera recoger el de más abajo, es decir, nuestros antepasados. Como
dato curioso diremos que Antolinillo tocaba la vihuela en bailes con
motivo de celebraciones y fiestas familiares, según información verbal
recibida en la niñez.
Este molino del que no queda construcción alguna, salvo el cubo
y la agüida escavados en la pizarra, se encontraba por debajo del Callejón, frente a la nave de ganado existente hoy, pero en el margen
opuesto; o sea, al lado de Cantosares. Mi tía Candelaria conservó la
titularidad hasta la venta del espacio situado entre el caz y el arroyo,
que no otra cosa se podía vender.
El tramo del arroyo entre la presa de Camacho y este molino lo
utilizaban las mujeres del pueblo (las arroyeras), para lavar sus ropas
en un día de campo, utilizando unos espacios de domino público amplios a izquierda y derecha del arroyo para tender sus ropas sobre las
matas y sobre las pizarras, que era como anuncio de fiesta en días
soleados. También para el juego de los niños que acompañaban a sus
madres. Estos espacios públicos han sido engullidos sin ningún empacho por los engullidores, y no se les ha indigestado. Nadie les ha
obligado a vomitarlos, y es lástima.
3) Molino de Mondinas
Este molino está situado cerca de la curva del arroyo cuando su
curso se orienta hacia poniente, en el margen derecho del arroyo.
Queda por debajo del cruce del camino de los Molinos con los arroyos
(por separado), de Cañada de Miguel Ortún y Los Molinillos, que se
unen por debajo. Era propiedad del padre de Guillerma Lozano Parrilla, esposa de Gabino Domínguez, a medias con Rufo Martín (“El Rufete”), no el otro, que era Rufo Pradas.
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4) Molino de Lazarillo
Situado en el margen derecho del arroyo, cerca del Charco de
Lino. Este molino lo hemos conocido como Molino de Joaquín, alias
“Joaquín Talegas”. Era Joaquín Toledo, abuelo de Alfonso Toledo
Fernández, el Profesor del Instituto.
5) Molino de Gabino
Ignoramos quien era este Gabino, toda vez que hemos de descartar a Gabino Domínguez Tarazaga, el molinero, pues cuando se
confeccionó este mapa contaba sólo ocho años de edad. Por tanto, no
puede ser. Lo conocimos como Molino de “Zapata”, padre de Sinforiano de Campos, el de “las carretillas”, que debido a una malformación
congénita u otro motivo que ignoramos, andaba con las manos y las
rodillas por el suelo. Estaba este molino situado en el margen izquierdo del Arroyo antes de su confluencia con el arroyo de la Fresnedilla,
sobre el Puente de la Muerte.
6) Molino de Veracruz
Este molino estaba situado en el margen derecho del arroyo, bajando desde el Puente de la Muerte, más allá de las Peñas Blancas,
crestones de roca viva de color blanquecino vistos desde la actual carretera mirando al norte.
7) Molino de la Cirujana
Está en el cruce del antiguo camino de San Lorenzo con el arroyo de Los Molinillos, y la confluencia del arroyo de los Molinillos con el
Ruy Castaño (Molino de las Juntas). Lo hemos conocido propiedad de
Gabino Domínguez Tarazaga. Estuvo funcionando en la posguerra
durante varios años de forma clandestina, explotado últimamente por
su yerno y mi tío Félix del Campo Tarazaga.
8) Molino de las Pilas
Queda en el margen derecho del arroyo, confrontando con el
puntal de la cuerda o cresta de La Palomera. Este molino es el último
visto en la actualidad, porque a partir de aquí se encuentran cubiertos
por el agua del embalse del Río Fresnedas. Parece que los últimos titulares fueros Manuel Alcaide Muñoz, alias “Piejo Blanco”, de cuya
familia procedía, junto con unas tierras adyacentes. Al parecer también era copropietario Andrés Soguero (“Soguerillo”), o algo tuvo qué
ver. Andrés Muñoz Muñoz, “El Pelicano”, según cuentan, aportó los
fondos de que los otros carecían para ponerlo en marcha de nuevo
después de la guerra ya en época tardía y sacarle rendimiento para
molienda de piensos para sus vacas. Dicen que lo vendió posterior________________________________________________________________
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mente para la expansión del embalse del Fresnedas, según información verbal de parte interesada.
9) Molino de Juan Tortas
Estaba en el margen derecho del arroyo. Queda cubierto por las
aguas del embalse del río Fresnedas cuando éste se llena, emergiendo después cuando el nivel desciende. Estuvo funcionando en la posguerra bastantes años a cargo de los hermanos Víctor y Juan Manuel
Castellanos (Los “Tortas”), herederos directos del tal Juan.
11) Molino de las Juntas
Este molino lo conocíamos como molino de Chispos, el abuelo
de Felipe Altozano. Se debe diferenciar de otros familiares que también llevan el apodo de “Chispos”, y eran propietarios de otros molinos
en el Ruy Castaño, según se especificará. El propietario original debió
ser un tatarabuelo igualmente originario del mote que los identifica.
Está situado en el punto de la desembocadura del arroyo de los
Molinillos y Cañada de la Palomera al Río Fresnedas. Lo permutó por
unas fanegas de tierra en Cantosares, que las plantó de olivar, según
me informan.
RÍO FRESNEDAS
12) Molino de Francisco
Este molino estaba situado en el margen izquierdo del Río, al
lado de la senda que conducía por la Hocecilla al quinto del Navazo,
Carrilles, el Guijo, etc., etc. Era conocido en mis tiempos como “Molino de Toribio”. Toribio era hijo de Francisco Altozano, y padre de la
Justina, hoy difunta, que tuvo el domicilio en la calle Cruz Verde nº 4.
En la actualidad está cubierto por las aguas del embalse del río Fresnedas.
12) Molino del Romo
Situado un poco más abajo del anterior, en el punto donde quiebra su curso el río al enfrentarse al cerro Molino. Quedaba en el margen derecho. La familia del Romo es conocida en la actualidad, por lo
que no precisa más detalles. Este molino fue rehabilitado en la posguerra y estuvo funcionando muchos años. Como el anterior, está cubierto por las aguas del embalse.
13) Molino de Rincón (Ruinas)
En algunos mapas viene denominado como “Molino del Rincón”.
Este molino estaba en la desembocadura del arroyo de la Escribana,
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al borde del cerro Molino. Obviamente está cubierto por las aguas del
embalse, sumergido a gran profundidad.
14) Molino Blanco (Ruinas)
Estaba en el margen derecho al borde del cerro de las Vacas,
aproximadamente por donde queda la presa del embalse del río Fresnedas, o un poco más abajo.
15) Molino del Doctor (Ruinas)
Igualmente en el margen derecho del río frente al cerro de Chorrillas que está al sur del río, y próximo a la Mina, al salir de la curva
del Río, emparejado con el cortijo de Chiquito.
RUY CASTAÑO
16) Molino (Ruinas)
Se encontraba en la confluencia de los arroyos Ruy la Muda y
Ruy Castaño (Ruicastaño y Ruilamuda, si así se prefiere). No sabemos más.
17) Molino del Chispo (Ruinas)
Me informan que este molino era conocido como “Molino del
Mudo”, aunque en su origen fuera efectivamente del Chispo. Este
Chispo no era el abuelo de Felipe, sino el padre de Áureo, Pedro, Esteban, y Timoteo. Bien conocidos sus descendientes, no precisan más
aclaración.
18) Molino del Chispo (Ruinas)
Situado por debajo del anterior. Éste sí era conocido como de
Chispos, pero de la descendencia que apuntamos más arriba, no de
Chispos el de la máquina de picar la carne y hacer chorizos a domicilio. Se deduce que los Chispos eran molineros de solera, y que el título les venía de muy atrás, quizá del siglo XVIII.
19) Molino de Bartolo
Quedaba sobre el puente de la carretera. Lo hemos conocido
como propiedad de Gabino Domínguez Tarazaga, siempre en ruinas.
20) Molino del Ángel
Era de la familia de los “Cachigalos”. Conocimos al Ángel y a su
padre Tomás, y este Ángel que da título al molino seria el abuelo del
primero, o sea abuelo del Ángel el “Cachigalo” que hemos conocido.
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Se lo vendieron a los dueños de Fresnedas. Tenía una extensión de
cuatro fanegas de tierra más o menos.
ARROYO DE LA CERECEDA (HUERTA DE LA MONJA)
21) Molino de Ronchid
En el margen izquierdo.
22) Molino de la Aceña
En el margen izquierdo.
23) Molino del Melocotón
En el margen izquierdo. De estos tres molinos que preceden no
conocemos los dueños últimos, ni siquiera los primeros.
24) Molino de Abajo
Margen derecho, cerca de la actual carretera. Este molino en mi
niñez era propiedad de Gabino Domínguez Tarazaga, (Gabino El Molinero), y estuvo funcionando de forma clandestina como los demás de
esta época durante algún tiempo. Yo mismo acompañe a mi padre a
moler, creo recordar que en el otoño de 1939. Los descendientes actuales de Gabino son Gabino Domínguez Verdejo y mis primos Gabriel y Ángel del Campo Domínguez. Pero este molino fue cedido a D.
Hipólito por un trato a cambio de otro bien inmaterial, aunque lícito,
según cuentan.
ARROYO DE LA PEÑA
25) Molino de Lillo
En el margen izquierdo, cerca del río de Cabezamalos. No sabemos más.
Según nos cuenta mi primo Ángel del Campo, otro molino que
había más abajo en el río Cabezamalos, cerca de la mojonera de Almuradiel, llegaron a explotarlo “los Tortas” (Víctor y Juan Manuel). El
segundo molino mencionado no consta en el mapa que nos sirve de
base, y por eso no lo numeramos, si bien existió muchos años antes,
según consta en el Catastro del Marqués de la Ensenada, más otro en
el arroyo de Magaña en el sitio de Despeñaperros.

MOLINOS DE LAS HOCES
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NOTA: Existen dos molinos al lado de arriba de la desembocadura del
arroyo de Los Molinos en el Río Grande (Ruy Selvar). A la otra parte
existe otro molino. Sabemos algunas cosas, pocas, que son las siguientes:
26) Molino del Rufo Pradas, de medianería con Gabino Domínguez Tarazaga.
Estuvo funcionando en la posguerra de forma clandestina, compartiendo la explotación los dos titulares.
27) Molino de los Coca
Llamado del puntal de Ronchid. Este molino fue explotado por
los “Tortas” durante la posguerra, de forma clandestina como era de
suponer por la época. D. Leopoldo Coca lo vendió a mi tío Félix del
Campo Tarazaga, al tiempo que ya no volvió a tener utilidad. Negocio
redondo.
28) Otro molino
Sin datos de él. En el Catastro de Ensenada (1752), constan 4
molinos, dos a cada lado del río. El lugar era designado como de Pero
Trillo.
MOLINOS DENTRO DE LA POBLACIÓN
Como recurso en los años de sequía o para determinadas ocasiones existían un par de molinos cuya energía no procedía del salto
de agua y mucho menos de motor industrial. Éstos eran movidos por
la fuerza de una caballería dando vueltas como si de una noria se tratase. El mecanismo necesario se conocía con el nombre de “malacate”. Yo vi uno funcionar en casa de Gabino Domínguez Tarazaga, al
lado de la cuadra, en un espacio cubierto que llamaban la tahona.
También tenia horno, con la boca en la cocina. Aunque no lo recuerdo, supongo que para multiplicar las vueltas de la piedra utilizarían el sistema mecánico de engranajes de rueda dentada sobre piñón.
Por tanto:
29) Molino de Gabino
En calle de la Encina nº 20 ó 22.
Se registra otro molino de estas característica en la calle del Pozo Bueno, casa del Molinillo. Cuando yo nací ya no estaba. Solamente
se conocía el nombre de la casa, que era la última de la derecha entonces, la de Francisco Ruiz Yebes. Es el siguiente:
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30) Molino del Pozo Bueno
No sabemos nada de él, salvo constatar su existencia.
OTROS DATOS QUE PUEDEN SER DE INTERÉS
Esta “industria” molinera rudimentaria venía de lejos, pues en el
Catastro del Marqués de la Ensenada, cuyos memoriales datan de
1752, hay censados 23 molinos harineros de cubo en el término del
Viso, más 9 tahonas en el casco urbano. Total 32. Poco negocio deberían tener.
LA INDUSTRIA DE LA MOLTURACIÓN EN EL VISO.- NUEVOS
TIEMPOS
Fábrica de harinas “María”
No disponemos de datos concretos de cuando empezó a funcionar la primera fábrica de harinas llamada “María” propiedad de D. Fortunato Martín Fernández Aulencia, construida en el antiguo solar del
convento de frailes capuchinos mandado edificar por el primer marqués de Santa Cruz, extramuros, al borde del camino de Almagro. Pero indirectamente se hace referencia a ella en un acta del Ayuntamiento que lleva fecha de 6 de junio de 1920, y dice así: “El señor Alcalde
hizo presente que el contratista del alumbrado público D. Fortunato M.
Fernández Aulencia le ha manifestado que no le es posible continuar
facilitando energía eléctrica para el alumbrado nada más que hasta fin
del corriente mes, fecha en que termina el contrato que tiene con el
Ayuntamiento, por haber arrendado la fábrica de harinas con los dos
motores a Don Leopoldo Morales y Don Alfonso Madrid”.
Aclaramos que D. Fortunato había montado un generador de
energía eléctrica y un motor para mover la fábrica de harinas en el
mismo edificio en 1913, explotando los dos negocios, o por mejor decir, la “fábrica” de energía eléctrica la instaló D. Manuel Martínez Olleros, aunque posteriormente pasó a manos del propietario del edificio.
Según esto, damos por sentado, pero con reservas, que la fábrica de
harinas empezaría a funcionar durante este mismo año de 1913. La
instalación de una fábrica de harinas movida por un motor eléctrico
era el principio del fin de los molinos hidráulicos, iniciándose su decadencia y ruina. La fábrica incluía un horno de pan que ya en época
tardía explotaría en arrendamiento Manolo Soguero Camacho.
Tuvimos ocasión de conocer por dentro esta fabriquita que
había estado parada bastantes años, por cuya razón, el nuevo dueño
que no era otro que el heredero directo de propietario D. Fortunato
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Fernández Oviedo, coronel retirado del Ejército, que pretendía ponerla
nuevamente en marcha, y que consideró que yo era la persona adecuada para regir de maestro molinero, previo período de aprendizaje a
las órdenes de un titular. No se pudo conseguir, porque al ser una
maquinaria obsoleta había prescrito el plazo dado por la Administración para ponerla de nuevo en marcha, después de un período de paro obligado.
Esta, como tantas industrias de su época, funcionaba con un solo motor de 35 CV situado en el sótano, a base de transmisiones con
ejes, poleas lisas y correas, con las consiguientes poleas locas para
separar una máquina determinada del conjunto de la transmisión. El
concepto moderno de cada aparato con su motor exclusivo no se daba ni se dio hasta muchos años después.
La molienda se efectuaba mediante rodillos estriados entre los
cuales iba cayendo el grano (cibera), por cuya razón la harina no debería ser muy buena, estimamos, salvo mejor criterio de persona entendida. Las piedras tenían la virtud de arrollar la cáscara apenas triturada dando lugar a un salvado compuesto de laminillas no remolidas
muy apto para el ganado.
La imagen que retenemos del exterior de esta fabriquita no era
el original, pues recuerdo que sobre 1946 se le cambió la imagen exterior. Solamente el decorado y remates exteriores. Recuerdo al
maestro albañil que lo llevó a cabo, Enrique Monsalve, alias (“Penilla”), recién salido de la cárcel, donde había estado cumpliendo condena por motivos políticos: había sido Jefe de Milicias. Lo que se me
ha borrado de la memoria es la imagen primitiva. La estructura siguió
siendo la misma, lo mismo que los ventanales.
Cooperativa Harinera 1932
Esta fue la fábrica de harinas situada cerca del Altozanillo, propiedad de unos de Cózar, cuyo último heredero era Miguel Domínguez Armero. La diferencia de años entre el nacimiento de una y otra
fábrica se reflejaba tanto en su estilo de construcción como en su
equipamiento interno, más moderno el de ésta, pero igualmente con
un solo motor para mover todos los elementos distribuidos por las
plantas, si bien con una potencia de 50 CV o más. Un horno de pan situado en el confín del corral a mano izquierda al que se accedía directamente desde la calle por un portón empleaba a varios panaderos. La
capacidad de molienda de esta nueva industria daba la puntilla definitiva a los viejos molinos.
Estuvo funcionando hasta 1960 aproximadamente y acabó por
cerrar. Las devoradoras de los molinos fueron a su vez devoradas por
el progreso. Es ley de vida. Nada es eterno. Hoy existe en este lugar
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una pequeña barriada de viviendas modernas de construcción reciente.
Estimamos que este edificio, por su estilo modernista y funcional, característico de este tipo de industrias, y la disposición del conjunto de tres naves, dos laterales gemelas y una central de frente muy
elevada, más un patio central con su verja, era un monumento que
debió conservarse dándole alguna utilidad. Una vez más, sólo caben
lamentaciones. Alguien con poder debió haber valorado lo que se perdía con demoler este edificio emblemático que representaba una época. Andrea Jurado, con sus pinceles lo reflejó, aunque sólo en parte,
en un cuadro muy bonito que sirvió de base para la portada al Programa de Fiestas del año 2003. Repetimos. No debió desaparecer. La
desidia, una vez más, sigue presidiendo los actos en este pueblo.
Resurrección de los molinos
Las circunstancias obligan. La miseria y el racionamiento de la
posguerra obraron el milagro. Se pusieron en marcha bastantes de
estos molino de forma clandestina pero tolerada, porque si no, no se
explica cómo podían pasar desapercibidos cuando todo estaba vigilado y controlado. Esta clandestinidad era aprovechada por quienes tenían poder para conseguir harina de balde mediante la requisa, sin
que nadie pudiese protestar. A la requisa seguía la multa correspondiente. Mejor callarse para evitar males mayores. Lo mismo ocurría
con los leñadores y piconeros, cuyo esfuerzo terminaba muchas veces en el cuartel de la Guardia Civil, y había que darse por contentos
cuando el expolio no iba acompañado de un par de “hostias” humillantes.
Nuestro padre, como tantos otros labradores pobres y menos
pobres de la localidad, tuvo la necesidad de ir a moler unas fanegas
para alimentar a los segadores que hambrientos esperaban la temporada de la siega para hartarse de comer. La maquilera significaba el
racionamiento ajustado para la familia, y lo demás no estaba previsto.
Lo hizo a los molinos de Las Hoces y a los de Huertezuelas, caminando siempre de noche delante de las caballerías durante cuatro o cinco
horas; el día para realizar la molienda, y nuevamente el regreso a la
noche siguiente. Afortunadamente no tuvo ningún tropiezo. Solamente
la zozobra y el miedo a lo que pudiera pasar.
Mientras tanto, quienes explotaban las fábricas en esta época,
sacaban los camiones cargados de harina impunemente haciendo negocios turbios inmensos, amparados por el sistema y la trama corrupta bien tolerada, para obtener pingües beneficios a costa del hambre
generalizada de la población.
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Esperamos haber conseguido dar una idea de conjunto de la
evolución de esta actividad a lo largo del siglo XX en nuestro pueblo,
que será posiblemente el reflejo de lo que ocurrió en otros lugares con
las variantes consiguientes por razón del tipo de molinos utilizados
tradicionalmente en cada zona. Igualmente conocer los nombres de
las personas que lo protagonizaron, como trabajadores o como emprendedores de nuevos modos de producir la harina para elaborar el
alimento básico de muestra tierra: el pan. Siempre el pan.
________________________________
José Muñoz
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LUGAR DE LA MUERTE DE ALFONSO VII EL EMPERADOR
___________________________________________
Por José Muñoz del Campo
El presente trabajo es una réplica a otro publicado en el Boletín
del Instituto de Estudios Jiennenses nº 153-2-1994, bajo el título de
“La Aliseda, lugar de la muerte de Alfonso VII El Emperador”, firmado
por D. Guillermo Sena Medina.
Como ya hemos dicho, el presente artículo no es sino una réplica al trabajo publicado bajo el título de “La Aliseda, lugar de la muerte de Alfonso
VII el Emperador”, firmado por D. Guillermo Sena Medina, natural de Bailén
(Jaén). Como dice el refrán, cada cual le arrima es ascua a su sardina, y por
eso, como ninguna persona humana estamos a salvo de semejante vicio o pasión, nosotros se la arrimamos a la nuestra, sin la pretensión, por supuesto, de
tener la última palabra sobre el asunto, ni sobre ninguno.
Hace uso el autor de abundante bibliografía en la que se apoya para llegar a una conclusión, que más o menos da por sentado que es indiscutible, o
eso creemos entender. Hace uso de “diccionarios” (no menciona cuales), para
demostrar que aliseda es más o menos equivalente a fresneda, puesto que los
alisos y los fresnos suelen estar mezclados (también con chopos), y al ser mayor el número de fresnos en un paraje, se le ha de llamar fresneda. Siendo así:
¿por qué le llaman Aliseda y no Fresneda? Aquí falla la teoría por su incongruencia. Sinceramente, parece un argumento bastante flojo para apoyarse en
él.
Añadiríamos, que en el término del Viso existe la Huerta de La Aliseda
en un paraje umbrío próximo al término de Santa Elena y de Aldeaquemada.
Son, por tanto, dos Alisedas en distinto términos municipales, y a distancia de
pocos kilómetros.
Cita un texto de Martín Ximena Jurado (1615-1664) que en sus “Anales” dice refiriéndose a Baeza:<<Permaneció pocos años esta ciudad en poder de cristianos, porque habiendo muerto El Emperador a primero de agosto de 1157 en la FRESNEDA junto al Puerto Muradal en Sierra Morena en el
término de Baeza..>>.
El señor Sena escribe sobre el párrafo anterior: “Aunque se equivoca en
el día, deja sentado que sucedió en el término de Baeza, como hace algún autor más”.
Pero según el texto de Ximena, ¿qué está en el término de Baeza, la
Fresneda o el Puerto del Muradal? De la lectura de este párrafo el autor deduce con absoluta seguridad que La Fresneda a que se refiere está en el término
de Baeza. Pero nosotros entendemos que lo que está en el término de Baeza es
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el Puerto Muradal, y que la Fresneda está cerca del Puerto Muradal. Bien es
cierto que la vertiente sur de mencionado puerto está (estaba desde 1.212 hasta 1.627) en el término de Baeza, y la vertiente norte igualmente estaba en el
término del Viso (se entiende en la época de Ximena), toda vez que las mojoneras, después de la batalla de las Navas de Tolosa seguían la cresta de la cordillera enfilando las cimas, quedando el Puerto Muradal dividido entre ambos
términos y vertientes. No en balde, el hoy llamado Viso del Marqués, desde
su origen se llamó El Viso del Puerto del Muradal. Hoy ya no está esta vertiente en el término del Viso: pasó a la Andalucía por obra de Carlos III, quebrando la mojonera, para dotar de término a la aldea de Magaña, situada en el
término del Viso entonces. La dehesa de Magaña era propiedad del Concejo
del Viso y toda ella quedaba dentro de su propio término. Pero cuando la aldea se arruinó, en vez de revertir a su municipio de origen este territorio, su
término pasó a engrosar el de Santa Elena, a cuyo municipio pertenecía la aldea de Magaña arruinada.
Volvemos al párrafo citado de Ximena manifestando que cuando menos su redacción siembra la duda, ya que si no se afina mucho se puede interpretar de distinta manera. Otra cosa sería que estuviese redactado del siguiente modo: “...porque habiendo muerto El Emperador en la Fresneda en el
término de Baeza junto al Puerto del Muradal en Sierra Morena...”.
Así está muy claro ¿no?. Pero de la redacción de la cita no se puede concluir
que la Fresneda estuviese en el término de Baeza.
Con otro argumento basado en citas un tanto confusas e indefinidas, el
autor saca la conclusión de que El Emperador no pasó el Puerto del Muradal
de regreso a Castilla. Del Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, cita:
“...víctima de violenta fiebre no pudo pasar de un sitio llamado Fresneda
cerca del Puerto del Muradal”. De la Historia de España del Marqués de Lozoya, cita: “De regreso de esta expedición desgraciada, el emperador entregaba su alma a Dios en Fresneda, cerca del Puerto del Muradal, el 21 de
agosto de 1157”.
Insiste el autor, diciendo: “Resumiendo, tenemos que las citas anteriores dan suficientes referencias para situar exactamente el lugar llamado Fresneda: Está en Sierra Morena, junto al Puerto del Muradal, <<que no pudo pasar>>, en el término de la ciudad de Baeza, en el bosque de Cazlona. (...) se
puede decir que el único lugar idóneo para situar aquella Fresneda es la Aliseda”.
En nuestra modesta opinión, creemos que con los datos disponibles hoy
no se pueden hacer afirmaciones tan tajantes, porque una cosa es el deseo, lógico por cierto, y otra los hechos demostrables, y no se puede confundir una
cosa con la otra. De las citas expuestas no se puede sacar semejante conclusión, sino más bien la contraria, nos parece.
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La segunda incongruencia viene determinada por la caminería de la
época. Y es que el camino real de Granada que dice seguir el ejército derrotado no pasaba por La Aliseda que el autor menciona. Modesto Lafuente (18061866), autor citado en otro punto del trabajo que comentamos del señor Sena,
relatando el itinerario seguido por el cortejo fúnebre conduciendo los restos
mortales de la reina Isabel la Católica de norte a sur, y de dos en dos jornadas,
dice: “...Manzanares, Viso del Puerto, Los Palacios, Barcas de Espelúy,
Jaén...”. (No menciona las paradas intermedias).(*). Si invertimos el sentido
del trayecto, de sur a norte serían: Jaén, Barcas de Espelúy, Los Palacios
(Santa Elena), Viso del Puerto, Manzanares... Hasta El Viso desde el sur el
itinerario del Emperador es el mismo que el del cortejo fúnebre pero al revés,
sino que, como se dirige a Toledo y no a Medina del Campo, a partir de aquí,
en vez de dirigirse a Manzanares por Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas, estimamos debería seguir recto por mitad de las Fresnedas, para vadear el río
del mismo nombre dos veces a una distancia de unos diez kilómetros, pero
dentro de las Fresnedas, porque el río describe en su discurso una “U”. El Viso como tal no existía en 1157, aunque en su lugar hubiese otra cosa que no
hemos podido averiguar. La referencia escrita más antigua que conocemos
hoy de su existencia real, que no de su nacimiento, es de 1245, por tanto, después de Las Navas. Tampoco las demás poblaciones citadas salvo Jaén, pero
el camino sí, jalonado de castillos.
El Viso surgió en un nudo de comunicaciones importante en la Edad
Media, y en la Edad Moderna se completó con otras conexiones y ramificaciones. En El Viso convergían dos caminos importantes de norte a sur, para
cruzar la cordillera por el único paso transitable en la zona por aquella época:
el Puerto del Muradal. Los caminos eran de herradura porque los árabes no
usaron la rueda o la usaron muy poco. El más conocido era el camino del
Puerto del Muradal, y en base a ello El Viso se llamó El Viso del Puerto Muradal, deformado por el uso oral indocto y registrado tal cual en Las Relaciones Topográficas de Felipe II, como “El Viso del Puerto Muladar”, por cuya
razón, nuestra obra más importante que trata sobre El Viso se titula de este
modo. No cuestionamos de ninguna manera la existencia de otros caminos para cruzar la sierra por puertos diferentes a distancias respetables a izquierda y
derecha del nuestro, por el Campo de Montiel y por el Valle de Alcudia y más
allá, sino que la afirmamos. Los dos primeros en la provincia de Ciudad Real
limitando con la de Jaén. Siempre por los puertos, y en ningún caso por desfiladeros angostos. Pero ese sería otro tema.
El Viso en concreto nació en los márgenes de este camino real procedente de Toledo y con destino en Granada, discurriendo por Los Yébenes,
Malagón, Ciudad Real, Calzada de Calatrava... orientado noroeste-sureste (o
si se quiere al revés), y así se ha perpetuado su paso por el pueblo como Calle
Real, igual que ha ocurrido en otros pueblos del entorno, como Calzada de
Calatrava. En nuestra tesis (no doctoral) titulada “DE SALVATIERRA A LA
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ERUELA. CAMINOS IGNOTOS”, publicada en la revista “El Viso Único”
nº 14 (junio 2007) (**), tratamos en profundidad sobre este tramo de camino
que a nuestro parecer siguieron las tropas de Alfonso VIII a la Batalla de Las
Navas de Tolosa. En el tramo recorrido entre Salvatierra y El Viso, atraviesa
lo que fue la Encomienda Mayor de Calatrava llamada “Las Fresnedas”, con
dos dehesas (Fresneda Alta y Fresneda Baja), o según consta en los manuscritos del siglo XIV: “Frexneda Somera y Frexneda Baxa” que conservan sus
nombres originales, atravesadas igualmente por el río Fresnedas, que naciendo en los valles de la vertiente norte de la sierra de San Andrés, su curso acaba dando la vuelta dentro de la Encomienda y se dirige hacia el Sur cruzando
la misma sierra por un desfiladero llamado Estrecho de los Ríos encaminándose hacia el Guadalquivir, adonde lleva sus aguas a través de otros. Decimos
Fresneda y no Aliseda, porque en estos parajes los alisos brillan por su ausencia, y los fresnos son abundantes y frondosos, aunque la falta de agua corriente los está arruinando (hay en el curso de este tramo de río dos presas relativamente cercanas entre sí), sin contar la escasez de lluvias en la zona en los
últimos 50 años que han agravado la situación.
La Encomienda de las Fresnedas se extiende por los términos del Viso
y de Calzada de Calatrava hasta cerca del castillo de Salvatierra, donde están
bien visibles sus ruinas. Nosotros apuntamos a que la Fresneda donde acaeció
el óbito de Alfonso VII El Emperador está aquí en el término del Viso y no en
otra parte, mientras no se demuestre lo contrario, que todavía no se ha demostrado, porque el trabajo que comentamos no aporta nada sustancial que haga
variar nuestro idea.
Creemos sinceramente que nuestros argumentos son más sólidos para
avalar nuestra tesis. Tampoco pretendemos tener la última palabra, pero sí
mantenernos en esta firmeza entretanto se avanza en la investigación y se
aporta algo más consistente que meras elucubraciones cogidas con pinzas para
afianzar una teoría preconcebida.
Viso del Marqués 22 de enero de 2009
______________________________________________________________
__________
NOTAS:
(*) El trayecto El Viso-Los Palacios se puede hacer en una jornada, y la parada intermedia sería la
Venta de la Eruela, junto al río Magaña al borde del camino real sobre una lomilla al pie del Puerto del Muradal por el norte, en el término del Viso, incluso ahora.
(**) “El Viso Único”, revista de salida trimestral editada por la Asociación de Mayores “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” de Viso del Marqués (Ciudad Real). Depósito legal C.R.-441-2005.- Web:
<www.adelaidoalmodovar.es>. Descarga gratuita.
_______________________
Artículo publicado en el número 199 del Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) correspondiente
al primer semestre del año 2009.- Excma. Diputación Provincial de Jaén.
_________________________
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"IGLESIA NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN"
PRIMERA P ARTE - DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Descripción del edificio. De las características de la
iglesia primitiva nada se puede aportar, salvo constatar la
existencia en 1245 con motivo de un litigio entre el Maestre
de la Orden de Calatrava y el Arzobispo de Toledo por el
cobro del diezmo, en el que el Sr. Auditor mandado por el
Papa ordena al Maestre la devolución del importe percibido
sin tener ningún derecho, en perjuicio del Arzobispo toledano de quien dependía directamente.
En cuanto al edificio actual, del estudio de su estilo no
se puede sacar ninguna conclusión de fecha, ni siquiera
aproximada, por no responder a un estilo puro, salvo en las
pilastras y nervaduras que soportan la bóveda, que son
claramente de un estilo gótico evolucionado, con bóvedas
estrelladas con nervios en materiales nobles, así como las
pilastras y sus ojivas: una separando el ábside, más estrecho y bajo, y dos intermedias. Las bóvedas en ladrillo de
plano enlucido. Atrás remata la nave única un arco apuntado
de ladrillo, muy robusto donde estaba colgado el “lagarto”,
que separa la nave mediante un atrio bajo el coro, de lo que
en su día pudo ser, al menos en teoría, la puerta principal
donde se eleva el frontis con la torre campanario, hoy convertida en una puerta vulgar remarcada de ladrillos al exterior, sin ninguna relevancia.
Observando el edificio desde el exterior con detenimiento se aprecia claramente, que las arcadas de ladrillo
visto que rematan los muros a lo largo de la nave, son de
realización posterior, aunque su estilo no se ajusta a le época de su construcción, sino que nos retrotrae a una época
arquitectónica anterior, el románico o prerrománico; es, en
cualquier caso, un románico extemporáneo, realizado en materiales pobres como es el ladrillo. Podría datarse su construcción a finales del siglo XIV o en la primera mitad del siglo XV.
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El terremoto de Lisboa sucedió el 1 de noviembre de
1755 y causó el derrumbe del campanario, entre otros daños
serios. Por tal motivo, se levantó la vieja espadaña coronada
por un nido de cigüeñas que fue sustituida por la torre actual
tras dos años de obras (1982-1984).
Como se ha dicho, sobre el atrio se encuentra el coro
en ángulo, sobre forjado de bovedillas, soportado por cuatro
columnas toscanas de granito, unidas por un cornisamiento
simple, más bien arquitrabe de madera, y sobre él una balaustrada del mismo material; el otro extremo del forjado se
apoya contra los muros exteriores del testero oeste y del lateral norte.
Por otra parte, el ábside termina en paramento plano, y
no en semicírculo, y allá por el año de 1950, más o menos,
se adosó un retablo neoclásico. Además, el eje del ábside
queda desplazado con respecto al de la nave, alineándose
hacia la izquierda de ésta, o viceversa. Este detalle nos induce a pensar que puede corresponder a un resto conservado de la iglesia anterior. El ábside, visto desde el exterior,
se destaca como pieza independiente, más estrecho y de
menor altura que la nave, con tejado a dos aguas.
En los laterales, pese a que el muro es de mampostería, se aprecian como unos adornos de ladrillo, en resalte,
posiblemente restos de lo que fue antes, formando dientes
de sierra, una característica del románico. Flanquean ambos
laterales sendos ventanales rectangulares, remarcados de
sillería, ligeramente remetidos, y con las jambas y los dinteles abiselados, con derrame. Lo mismo ocurre en la nave;
sólo uno a cada lado, entre los contrafuertes tercero y cuarto, contados desde Poniente a Saliente. El resto de los paramentos carece de ventanales que den luz al interior, resultando un muro cerrado al completo. Se rompe esta cerrazón
con las arcadas abiertas de ladrillo que rematan los muros
laterales; estas arcadas ventilan la cámara sobre las bóvedas, además de adornar y dar carácter al conjunto.
El edificio está orientado, según costumbre desde el
inicio del románico, de Poniente a Saliente. La nave tiene
exteriormente cuatro pares de contrafuertes, más otro par en
el ábside, todos en mampostería ordinaria por los costados,
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pero con piedra de sillería en el frente y esquinas, rematados en bisel contra el muro, y adornados con un resalte o filete a media altura.
En la fachada norte, calle Las Terceras, en mampostería ordinaria como todo el edificio, entre los dos contrafuertes centrales se enmarca una puerta con su portada labrada
en piedra de sillería, sobre la cual se sitúa una hornacina
del mismo material, con el remate redondeado en forma de
concha, que en su tiempo contendría una escultura; hoy está
vacío. La puerta principal es lateral, orientada al Sur mirando a la plaza del Pradillo, con portada en arco peraltado con
archivoltas, adornadas con hojas de acanto y flores simples
con corola y cuatro pétalos en bajo relieve, distribuidas en
líneas alternas.
Fuente y redacción:
José Muñoz del Campo, historiador local.
______________________
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ESCRIBIR LA HISTORIA DE UN PUEBLO
Decía Ortega y Gasset que «el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia».
Esto es incuestionable si consideramos que la naturaleza es una «cosa» con carácter
radical, que consiste en que las cosas «son», tienen un ser con una estructura o consistencia fija y dada, de textura permanente. Pero la extraña realidad que es la vida
humana resiste a la definición filosófica de naturaleza. El hombre no es una «cosa»
y en consecuencia es preciso pensarla con conceptos radicalmente distintos a los fenómenos de la materia; por eso decimos que el hombre es historia, aceptando como
condición de nuestro conocimiento las categorías de sustancia y cambio, pues la
historia tampoco puede ser tomada como el puro cambio, sino que incluye un elemento sustancial, un elemento de ser, diferente al del mundo puramente físico, pero
que sirve de sustento a todas las formas de la experiencia humana.
La historia descubre un estado anterior de la vida y de la cultura humana, a través de
los objetos históricos, objetos que están incorporados a un sujeto físico, pero que
son estudiados por el historiador con una nueva dimensión, no como vestigios
muertos del pasado, sino como mensajes vivos que se dirigen a nosotros en su propio lenguaje, para hacerse inteligible en el presente con una nueva prospección
hacia el futuro.
Por todo esto podemos comprender la importancia del libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR (Vols.I-II), escrito, en su nueva edición corregida y ampliada, por
Don José Muñoz del Campo, en el cual relata a través de 44 capítulos en 640 páginas, episodios de la historia del Viso del Marqués y sus gentes, recopilando datos
durante más de 20 años de fecunda y abnegada labor de investigación histórica.
Por la lectura de sus páginas, es posible apropiarse de una correctísima información
de la historia de El Viso, sabiamente estudiada y vivida por su autor, constituyendo
lo que podríamos calificar como «la genealogía descriptiva de un pueblo», contribuyendo con un innegable aporte documental a la historia de la región y sus gentes.
Este libro incita a su lectura por su narrativa ágil y sencilla, no exenta de episodios
amenos y de valiosos datos; saca del olvido a muchos y significativos personajes
que han tenido importante presencia en la historia de El Viso, y aporta datos de
acontecimientos sacados de documentos fidedignos contrastados históricamente.
Me es pues particularmente grato haber leído este valioso trabajo que recomiendo a
todos los que quieran descubrir a través de la historia de su pueblo o el de sus antepasados, el mensaje vivo que encierra y sustenta el genoma imborrable de nuestros
orígenes y su pertenencia al archivo de la historia.
Mi felicitación a Don José Muñoz del Campo, por su dedicación y esfuerzo en dar a
conocer la historia de un pueblo y sus gentes. Parafraseando a Oscar Wilde «Cualquiera puede hacer historia; pero solo un gran hombre puede escribirla».
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Gracias Don José, por haberme dado la oportunidad de entender que la naturaleza
del hombre es la historia de sus orígenes más atávicos.
Pedro Merino Bernardino
_________________________________
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LA GRIPE EN VISO DEL MARQUÉS (1918-1919)
Cuando se propagó la noticia a escala mundial de la aparición de un nuevo
virus que ocasionaba la gripe “A” saltaron todas las alarmas habidas y por haber.
Afortunadamente no fue para tanto, si bien se produjeron muertes como víctimas
de esta pandemia de rápida y fácil propagación. En este pueblo, por el momento,
no tenemos conocimiento de que se haya producido ninguna, aunque todavía no
es tarde. Se sigue recomendando la vacunación a personas de especial riesgo,
como niños, ancianos, y personas con patologías relacionadas con enfermedades
del tórax. Aun así la gente está tranquila y no se apresura a vacunarse. Esperemos que todo siga igual.
No ocurrió igual con la gripe asiática de los años 1918-1919, aunque tampoco fue diezmada la población en el Viso, pero era un terror. En aquella ocasión,
con una sanidad en estado precario, sin medios de ningún tipo, rápidamente cundió el pánico y con razón, de tal manera que, según nos contaban cuando éramos
niños, tan pronto expiraban los afectados eran trasladados al cementerio y enterrados rápidamente para evitar el contagio. Se llegó a asegurar que a algunos los
enterraron vivos con la prisa, dato, según decían, comprobado posteriormente al
exhumar los restos y encontrar el cadáver boca abajo. Esto se decía, pero hoy no
lo podemos confirmar. Podrían ser comentarios provocados por el pánico y la
exagerada prisa por librarse de la causa oculta, y sin embargo presente, de aquella tragedia.
A continuación insertamos una tabla con los datos más significativos.
Hemos tomado nota de las causas de fallecimiento donde se mencionan las palabras gripe o gripal, como neumonía gripal, pulmonía gripal y fiebre gripal, que entendemos responden a la misma cosa, o sea a estos procesos contagiosos del virus, si bien estimamos que poco se sabría de él aparte de sus efectos devastadores.
Vemos que se inician los fallecimientos por esta causa el día 29 de octubre
de 1918, y es en los meses de noviembre y diciembre cuando la epidemia toma
unas proporciones terroríficas. Después de 21 de diciembre se produce una pausa, hasta el 14 de marzo que se reanuda la mortandad, que sin embargo dura pocos días.
Es significativo que el día 11 de diciembre de 1918, fallecen el mismo día
Rogelio del Campo Huertas, de 48 años, y su hijo Máximo del Campo Ureña, con
17. ¿Cómo quedaría el resto de la familia? No precisa aclaración, pues cualquiera
habrá entendido que se trata de la familia apodada “Los botijos”, con perdón.
Los días 18, 21 y 22 de marzo de 1919, fallecen en la misma casa Irene del
Campo Megía de 32 años, Juan Antonio Muñoz del Campo de 6, y Vicente Muñoz
del Campo de 2 años. Estos fallecidos eran la esposa y dos hijos de Florencio
Muñoz Hernán, llamado por mal nombre “Chorrillas”. La esposa murió el día 18, a
la que siguieron sus dos hijos pequeños los días 21 y 22 del mismo mes. Terrible
mazazo. Los óbitos tuvieron lugar en la calle Maestro Noguera número 74.
Para orientar a los lectores actuales, diremos que a calle Maestro Noguera
de entonces se corresponde con la actual calle Real. Que el tramo de la calle Re-
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al hoy entre la esquina de la calle Zacatín y el Pilar entonces se llamaba Vera
Cruz, porque en el pilar estuvo la ermita de este nombre. Que la casa donde conocimos viviendo a Florencio con su familia posterior, cuando ocurrió esta desgracia la tal casa no existía. Que el número 74 de entonces de la que ahora es calle Real debería estar situado entre la esquina de la calle de las Eras y la que ahora es San Antonio, que entonces era una huerta cercada, con puerta a la calle
Maestro Noguera, hoy calle Real. Nuestros cálculos tienen su fundamento en las
referencias de varias casas de las que conocimos a sus dueños. Así la casa del
Concejil (hoy de Martín del Moral) que era el número 44, y la de Emilio Arroyo
(hoy de Lorenzo Pisa) tenía entonces el número 50.
Del estudio sacamos otras conclusiones, y es que con gripe o sin gripe la
mortandad era enorme. En el último trimestre de 1918 fallecieron 59 personas.
Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 84. Del 1 de enero al 30 de junio 156.
Esto hace un total de 240 defunciones este fatídico año de 1918.

FALLECIMIENTOS POR LA GRIPE EN VISO DEL MARQUÉS (1918-19)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Refª
466
469
472
473
476
478
479
484
488
490
491
496
501
502
506
507
509
549
550
552
556
557
558

Nombre y apellidos
Causa
Feliciana Muñoz Chico
Gripe
Juan Antº Bernardino Pastor
Gripe
Victoria Chico Hernán
Gripe
Juan José Ceprián Morales
Neumon. gripal
Raimundo Bernardino Pastor Gripe
Luisa Marín Calzada
Neumon. gripal
Dolores Pérez Camacho
Neumon. gripal
Eugenio Verdejo Almodóvar
Fiebre gripal
Plácido Lozano Paz
Gripe
Timoteo Ramírez Muñoz
Fiebre gripal
Timoteo Toledano Muñoz
Fiebre gripal
Mª Josefa Gonzal. Tarazaga
Fiebre gripal
Máximo del Campo Ureña * Fiebre gripal
Rogelio del Campo Huertas * Fiebre gripal
Manuela Camacho Fernánd.
Fiebre gripal
Sofía Fernández Almodóvar
Neumon. gripal
Antonio Carrasco Lozano
Fiebre gripal
Joaquina Victoria del Campo
Pulmonía gripal
Adelaida Muñoz Ruiz
Pulmonía gripal
Diego Fernández Orellana
Pulmonía gripal
Irene del Campo Megía *
Pulmonía gripal
Juan Antº Muñoz del Campo * Fiebre gripal
Vicente Muñoz del Campo *
Fiebre gripal
____________________________________________________

Fecha
Años
29-10-1918
30
03-11-1918
40
07-11-1918
26
08-11-1918
33
10-11-1018
32
12-11-1918
1,5
12-11-1918
69
21-11-1918
16
23-11-1918
33
30-11-1918
4
01-12-1918
1
08-12-1918
22
11-12-1918
17
11-12-1918
48
15-12-1018
18
15-12-1918
27
21-12-1918
25
14-03-1919
20
14-03-1919
25
16-03-1919
27
18-03-1919
32
21-03-1919
6
22-03-1919
2

De la observación de la tabla se desprende que salvo una persona, todos
las demás son jóvenes, predominando los niños y gente moza.
José Muñoz
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EL VISO Y SU HISTORIA
Tiempo atrás entré en una web y encontré algunas trascripciones relativas al
tema del encabezado, de trabajos firmados por autores de gran predicamento. Ya lo
habían descubierto otros paisanos. Pero son las consabidas y manoseadas cantinelas,
con bastantes inexactitudes de origen. Parece que esto fuera lo último, pero es el caso que los historiadores consagrados no están libres de errar, como se ha podido
demostrar en no pocas ocasiones. Se trata de un artículo intitulado UN ALMIRANTE EN LA MANCHA que firma Fernando Castanedo, publicado en El País con fecha 17-11-2007. No tengo el gusto de conocer a este señor, pero dice lo mismo que
se venía diciendo desde Ceán Bermúdez en adelante y repetido por otros hasta la
saciedad con errores de bulto que por lo visto no hay manera de corregir. Se copian
unos a otros sin aportar nada nuevo ni hacerse cuestión de lo que dicen, dando por
hecho que aquello que una vez han leído escrito por otros es el evangelio y no admite cuestionamiento.
Dice el artículo refiriéndose al Palacio: “Las pinturas, (...) fueron realizadas
por un equipo en el que estaban Cesare Arbasia, Juan Bautista y Francisco Peroli...”. Esto, lo dijera quien lo dijera primero, no es cierto, porque los pintores del Palacio que llevan el apellido Peroli, son Juan Bautista y Estéfano, castellanizado Esteban, y hasta hoy nadie ha podido demostrar que existió el tal Francisco, pintor,
con este apellido. Entre los artistas que trabajaron en la construcción del Palacio figura un “maese Francisco”, pero resulta que era cantero, y no pintor.
Hubo otro autor mucho más atrevido y aseguró que los hermanos “Perola”
(sic) pintores del Palacio del Viso eran de Almagro, aunque para eso tuviera que
trocar la “i” final y convertirla en “a” para su conveniencia, y así resultaba un nombre castellano indiscutible que afianzaba su tesis. De esto hace ya bastantes años, y
fue publicado en una revista titulada “LA MANCA. Revista de Estudios Regionales”. Nº 4, 1961. “Manchegos ilustres de la época de Cervantes”.- “Los hermanos
Perola”. El autor lo escribió para su publicación y se quedó tan ancho de verlo publicado en letras de molde. Bien está como obra de ficción, pero pretender colarlo
como dato histórico sobrepasa los límites del atrevimiento indiscreto.
El autor del artículo al que nos referíamos en primer lugar parece que no sabe
que hay investigadores locales en el Viso, que han trabajado este asunto de forma
meticulosa y sistemática, con publicaciones detalladas que no dejan lugar a dudas.
Pero los viseños descubridores de “hallazgos” tan singulares, precisamente por ser
viseños, deberían tener cuidado, y estudiar la historia del Viso en fuentes más solventes, extraída de documentos originales y no de bibliografía más o menos fiable.
Y es que la investigación no para, y, lo que en otro tiempo parecía definitivo, resulta
que no lo era, y que la historia necesita revisión. Los historiadores locales, apellídense del Campo Muñoz, o, Muñoz del Campo, han realizado un trabajo mucho
más fiable y preciso que cualquier historiador de alto copete en cuestiones de detalle relacionadas con el Viso. Otra cosa es que a los nuestros, por este mismo hecho
de ser nuestros, se les presuma ineptos y mal informados.
En otra parte del artículo mencionado también se dice del Palacio lo siguiente: “... y para cuando llegó la Guerra Civil había servido de granero, colegio, esta________________________________________________________________
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blo, cárcel y hospital”. Ignoro las fuentes donde bebe este articulista, porque yo estaba aquí antes de la guerra y no hubo todo eso, porque la República, tan denostada
por algunos (aunque ahora ya mucho menos), lo había declarado Monumento Nacional nada más empezar su andadura, en 1931. No podía estar muy cuidado, es
cierto, porque solamente había una familia de caseros: La Leona, con su hijo Toribio Parrilla Camacho y su nuera Presentación Alcaide Tarazaga, prima carnal de mi
madre, a la cual yo acompañaba de visita con bastante frecuencia. Fue cárcel eventual durante un breve período al iniciarse la guerra, y residencia para una colonia de
niñas evacuadas de Madrid para librarlas de los bombardeos frecuentes, habilitando,
por supuesto, dependencias para colegio de estas niñas. Pero granero del Servicio
Nacional del Trigo y colegio público lo fue después, en la posguerra, y por añadidura, cuartel de tropas mercenarias traídas de Marruecos para combatir a los maquis
de la partida del Gafas, que andaba a la sazón escondida entre las breñas de nuestra
sierra, en la década de los cuarenta del siglo XX. Por fin se dieron cuenta que era
una barbaridad y trasladaron a los mercenarios marroquíes al molino del marqués
(ahora llaman la Molina).
Ya que hemos empezado el melón comentaremos una obra importante con
datos históricos de la provincia de Ciudad Real. Es el “Diccionario Histórico, Geográfico Biográfico y Bibliográfico de la Provincia de Ciudad Real” de Inocente
Hervás y Buendía, publicado en 1890. Sin dejar de ser muy interesantes los datos
concretos que aporta para el conocimiento de la Historia del Viso este Diccionario,
resulta que arranca con esta rotunda afirmación: “Castillo musulmán en su origen
(...)”. No lo negamos como posibilidad, pero, afirmación tan rotunda debe ir apoyada en datos reales fiables, porque de lo contrario, se puede pensar que se lo ha sacado de la manga, como aquel de “los hermanos Perola de Almagro”. Lo cierto por
el momento es que no hay vestigios de tal castillo como los hay de Salvatierra, Castro Ferral y otros muchos de la zona, por ejemplo, ni conocemos documentación
que acredite su existencia durante los siglos XII y XIII que es cuando las tropas
cristianas cruzan estos territorios, primero en incursiones esporádicas de ida y vuelta, y más tarde consolidando las posiciones a partir de la Batalla de la Navas de Tolosa (1212). La ubicación exacta del Castillo de Dueñas sigue siendo un misterio
hoy, pero su existencia está documentada, y por tanto fuera de dudas. No ocurre
igual con el castillo del Viso, del que no hay más noticia por el momento. Bien es
cierto que no se puede descartar con absoluta rotundidad, pero mucho menos afirmarlo sin pruebas, por muy sabio que fuese don Inocente.
Otra obra importante, diríamos que de gran calado y enjundia porque trata de
todo el territorio nacional, y es el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
España y sus posesiones de Ultramar” (1848-1850) de Pascual Madoz. Entre los
muchos datos interesantes que aporta este Diccionario sobre el Viso del Marqués,
dice algunas cosas increíbles. Por ejemplo: Refiriéndose al Palacio, concretamente a
su fachada, y más específicamente al frontispicio, dice: “... con pedestales y columnas de exquisito mármol blanco, extraído de unas canteras que hay a una legua de
esta villa”.
Pues bien. Ni los pedestales ni las columnas son de mármol blanco, ni siquiera de mármol, ni las canteras de estas piedras distan más de un kilómetro del mismo
Palacio. Hay una zona llamada “Las Canteras” en la solana de San Sebastián que
________________________________________________________________
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contiene filones pétreos de esta roca caliza en abundancia, del que se hacía piletas
para el pienso de los cerdos, pilas de lavar la ropa, pilones para abrevadero de ganados, umbrales de entrada a las casas, guardacantones laterales de las portas de carros, brocales de pozo, etc., etc. Según muestro paisano el geólogo Eleuterio Baeza
Chico se trata de una piedra denominada “caliza urbana (ordovífico superior)”, de
mayor dureza y distintas cualidades que la caliza esponjosa característica del calar,
más propia de las tierras de Valdepeñas. La nuestra es una caliza de relativa dureza,
con algo de hierro y otras sustancias, dato que se puede verificar en el óxido rojo
que se desliza de la superficie expuesta a la intemperie. También tiene otras impurezas sedimentarias formando vetas por donde suele fallar el material durante su
manipulación a golpe de cincel o de puntero. Según el mentado Eleuterio Baeza estas formaciones proceden de arrecifes coralinos.
En la zona de Las Canteras estaban a su vez las caleras. Yo he conocido no
menos de cuatro, las he visto en producción, y he ido a cargar cal a granel con un
carro tirado por caballerías, sacando directamente del horno las piedras cocidas sin
terminar de enfriarse, quemándome las manos y sudando a chorros.
Y en el Palacio, los sillares de las esquinas de fachadas, los filetes bajo las
ventanas del sótano, los umbrales de entrada son todos del mismo material. Únicamente, las balaustradas del balcón principal y de la galería alta o corredor, son de
mármol blanco, no así los pasamanos y las bases que son de la misma caliza. Estas
piedras envejecen y se deterioran con el tiempo, como se ha podido comprobar,
igual que el mármol. Queda claro que la persona que realizó el trabajo de campo para el Diccionario no entendía de estas cosas, y anotó lo que le dijo el primero que
pasaba por allí.
En cuanto a otras posibles canteras, hasta hoy solamente conocemos los siguientes sitios donde afloran filones de este material: El más importante, la zona referida de Las Canteras desde el camino que los que mandan o han mandado quieren
hacer cañada real sin serlo, por toda la solana hacia Poniente hasta el hueco de la calera de “Juanico” (Juan Baltanás) y más allá, al norte del Huerto del Pilar. En las
Tejoneras (finca Fresnedas), al borde del rió Jorge, frente a los Trajos (finca San
Bruno), donde hubo en los años 50 una calera, explotada, si mal no recordamos, por
José González Marín (Pepe el de Amando) y Antonio Blas Almodóvar (Antonio el
de la Práxedes). Otra zona de filones se encuentra en la solana del Cerro Molino,
cerca del “camino de los Churriegos”, descubierta por nosotros hace pocos años. La
distancia de este lugar al pueblo podría considerarse una legua larga. No así el anterior al borde del río Jorge que hay al menos diez kilómetros. Pero teniendo buenos
filones tan a mano, ¿por qué alejarse tanto? No tendría sentido.
Bien, lector (o lectora). Todo esto ya está investigado, especificado y publicado en las obras de tus paisanos investigadores. Ellos, con buen criterio, no se fían
absolutamente de todo lo escrito y publicado por autores consagrados, y averiguan
lo que pueden con sus medios. El investigador no puede dar por bueno todo lo que
le llega, y mira y remira por si encontrara alguna incongruencia o afirmación no
demostrada.
Consideramos una ingenuidad colgar en Internet los datos de esos Diccionarios, pensando quizá, que los investigadores no los conocen, lo mismo que sería una
ingenuidad escribir sin tener en cuenta esos mismos datos y otros muchos anotados
________________________________________________________________
Página 216

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
________________________________________________________________
por investigadores que nos precedieron. Es imposible partir de cero, porque se trata
de sumar, pero, siempre rectificando errores involuntarios de otros por confiarse, en
todo caso comprensibles y disculpables, o premeditados para acomodar la realidad a
los deseos. Con esto último no se puede transigir. Quien se equivoca, y se da cuenta
que se ha equivocado, debe rectificar, antes que lo rectifiquen otros, que lo rectificarán. Y una afirmación rotunda sin soporte que la justifique no pasa de ser una opinión, por más sabio que sea el afirmante.
José Muñoz
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DON ADELAIDO YA ESTÁ EN EL CORAZÓN DE
VISO DEL MARQUÉS
Día 20 de julio de 2010. No es un día cualquiera. El maestro Muñoz, así me gusta a
mí llamarle para mayor lustre de su obra, se cala el sombrero de los veranos y se
echa a la calle como de costumbre. Esta vez sus pasos no se encaminan hacia su
despacho en la sede de la asociación; hoy no es un día cualquiera para él y por eso y
de forma inconsciente, como si una fuerza que no sabe de dónde viene le llevase en
volandas, se dirige a la Plaza de San José de Calasanz, la que reconocemos como de
los Maestros, para asegurarse un día más de que el monumento a Don Adelaido está
allí. Al principio le cuesta reconocer que todo esto sea verdad. Es posible que en el
sueño de la llamada fase R.E.M. haya experimentado la sensación de que todo el
trabajo no era cierto, de que todo había sido producto de su imaginación, una ilusión
sin más. Se percata de que todo está en su sitio, así es desde el día 30 de marzo de
este mismo año cuando se culminó la obra con la colocación del busto de Don Adelaido Almodóvar Ginés. Se sorprende con una lágrima aflorando a su mejilla y
piensa: “joder, si estoy tan emocionado como cuando me desposé y vinieron al
mundo mis dos hijos”.
Es cierto, aunque no pueda asegurar que todo lo que les he contado haya pasado de
verdad. Era necesario, sin embargo, embriagar esta reseña con la dulce sensación de
la belleza que encierran las pequeñas cosas para hacerlas grandes y elevarlas a la categoría de monumento.
Se acerca la hora, a las ocho y media está prevista la cita. La banda de música con
sus jóvenes interpretes ha lanzado al aire un par de pasodobles y nuestras compañeras de la sección de danzas populares han interpretado una jota manchega de acompañamiento. Todo está dispuesto: José Muñoz y su junta directiva no pierden detalle
y buscan que hasta la última mosca esté en su sitio, el pueblo ocupa la totalidad de
los asientos que se han desplegado y los que no lo tienen se sitúan de pie, las autoridades que han comprometido su presencia se encuentran ya en el recinto, hasta el
sofoco del calor estival está tocando retirada para dejar paso a una brisa muy suave
y reconfortante.
Don Adelaido se enfunda tras una bandera de España, de las que en este mes de julio nos han llenado de un orgullo sin parangón por asuntos de sobra conocidos y que
han provocado en la mayoría de nosotros una bocanada de espanolía como pocas
veces se recuerda.
Toma la palabra el presidente de la Asociación, Don José Muñoz, para abrir el acto
y glosar una vez más la figura del Maestro, con evidente emoción y con breve referencia a lo que ha costado sacar esta obra adelante, no tarda en agradecer al actual
rector de los destinos de nuestro pueblo, Don Luis Julián Camacho Campos, la
comprensión y la buena disposición para hacer realidad el sueño de una asociación
que lleva el nombre del Maestro y que en sus fines fundamentales estaba erigirle es________________________________________________________________
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te monumento. Antes de ceder la palabra a Doña María Dolores Almodóvar, agradece al pueblo anónimo, a la familia de don Adelaido y a las instituciones la colaboración prestada.
Nos advierte Mari Loli, hija de Don Gerardo Almodóvar y sobrina carnal del homenajeado, que es posible que no pueda leer de un tirón su breve discurso porque
afirma que su familia es así de “llorona”. Es comprensible que así sea, porque además es de una tremenda humanidad sentirse emocionado cuando se habla de uno de
nuestros más ilustres. No recuerdo sus palabras porque la belleza de su composición
poética para glosar la figura de su tío nos sobrepasa. Sólo podemos recrearnos en el
sentimiento que María Dolores nos transmite.
Nos contó Doña Marcelina Nuño, Catedrática de Historia, su experiencia vital de la
mano de Don Adelaido Almodóvar, algo que podría hacerse extensivo al resto de
hombres y mujeres de Viso del Marqués que tuvieron la suerte de convivir con las
enseñanzas impartidas por él y que gracias a él pudieron sortear las dificultades
económicas que se vivían en un pueblo dedicado a una agricultura de subsistencia.
Hijos que estaban casi predeterminados a seguir los pasos de sus padres e hijas que
debían seguir siendo las mujeres de aquellos en su abnegada labor de servir al hogar
y al cuidado de sus hijos. En una de estas dinámicas preconcebidas por el destino
apareció Don Adelaido y su Doña Valentina del alma para acometer contra esos
molinos que esta vez sí eran gigantes de verdad. Las mozas y los mozos del pueblo
vieron una puerta abierta a la esperanza que les daba acceder al saber y Marce Nuño
se confesó tremendamente afortunada.
Un monumento que debía haberse puesto mucho antes, reconoció Don Luis Julián,
Alcalde de Viso del Marqués, que tomó la palabra para cerrar el capítulo de intervenciones. Él se lo prometió al “insistente” José Muñoz y él lo ha cumplido y ahora
se sentía muy orgulloso de ser el Alcalde que cumple con una deuda histórica con
Don Adelaido y con su pueblo.
Entre Luis Julián y José Muñoz, despojaron el busto de Don Adelaido de la bandera, concediéndole la venia institucional al hombre que encarnó la humildad, la sencillez y la generosidad en su forma de ser, como corresponde a las mentes más preclaras de la comunidad.
Terminó la tarde de este día, que no es un día cualquiera, con otro pase de nuestra
banda de música; con el buen danzar de nuestras joteras a las que se sumó pletórico
el Presidente, liberando chaqueta y corbata, y con un buen refrigerio servido magníficamente por Los Leones en su terraza de El Pradillo.
Daniel Poveda

Ver imágenes páginas siguientes...
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EL AYUNTAMIENTO Y LOS ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO
___________________________
Nos vamos a referir a un espacio habilitado para dominio público en la actualidad, sin que nosotros podamos manifestar si lo es o no hoy, puesto que es
asunto que compete al derecho dilucidar semejante cuestión. Pero sí vamos a
hacer historia de este espacio, y aquí ya nos movemos con más soltura y conocimiento. Nos referimos a un “patio” entrante en la línea de urbanización de la calle
Almagro, números pares.
Hace relativamente poco tiempo (unos cuantos años), el nuevo dueño de la
casa (o cochera hoy) confrontante, colocó una verja considerando suyo este espacio. Los vecinos colindantes laterales armaron la marimorena, protestaron ante
el Ayuntamiento, recogieron firmas considerando que era suya la razón. Es decir,
que existían dos razones contrapuestas para las que no sirven las opiniones de
los vecinos más o menos antiguos, por tratarse de una cuestión de derecho que
se debe dirimir en los tribunales, según nuestro parecer, y no con una decisión
administrativa simple del Ayuntamiento de turno, sea el que sea. Los litigios se dirimen en los tribunales de justicia y no en el Ayuntamiento, que su función es puramente administrativa. El resultado fue la retirada de la verja y el renuncio del
propietario por desconocimiento de antecedentes y por falta de argumentos sólidos. A este espacio “público” los vecinos laterales ya habían abierto sendas ventanas en tiempo relativamente lejano (ya no hay más que una), y puesto que nadie protestó, las ventanas siguieron allí. El patio actual tiene un pozo de medianería con la casa colindante por el norte.
Pero el patio... ¿es público o es privado? Pues... no lo sabemos. Lo que sí
sabemos con absolutas certeza es que ese “patio” no era tal, sino que era el
cuerpo delantero de la casa (mejor diríamos casilla) con la que confronta, propiedad en otro tiempo de Eustaquio Camacho Ginés, el “Ampón”, fallecido el 18 de
octubre de 1939, y que pasó en herencia a su hijo Carmelo Camacho Manzanares, casado en segundas nupcias con María de la Cruz Chico Hernán, de cuyo
matrimonio viven, creemos, dos hijas y un hijo en la actualidad, salvo mala información.
Los viejos como yo convendrán en que el tal Eustaquio era un jornalero
pobre, un peón del campo temporero como eran la mayoría entonces, salvo quizá
una docena de privilegiados que disfrutaban de salario fijo en las casas pudientes.
Ocurrió que la techumbre de la parte delantera de la casa se vino abajo arruinada,
y el dueño no disponía de fondos para repararla. Optaron por renunciar a emprender semejante obra, y utilizar el espacio como patio delantero, acondicionado
de pozo, lo que había sido habitación, tal vez cocina-comedor-dormitorio, todo en
uno. En principio conservaron la pared en línea con la calle, pero la mampostería
de barro a la intemperie acabó por desintegrarse y hubo que quitarla. Finalmente
los linderos abrieron ventanas a un patio que no era suyo ni de dominio público,
seguramente por ignorancia interesada.
Ya en democracia, un alcalde, quién fuera, que para el caso es igual, ordenó pasar el acerado de la calle alrededor del patio, como así se hizo. Pero perso-
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na interesada debió protestar con razón, y después de la acera terminada se procedió a destruirla por orden del mismo alcalde.
La casilla fue vendida por los herederos de Carmelo, Carmen Camacho
Chico y hermanos, y el nuevo dueño ya no tenía noción de esta historia ni por supuesto de los derechos que le asistían, y en estas condiciones pasa a otros dueños y finalmente al dueño actual que conoce del asunto menos todavía, o sea nada.
Esto que escribo se lo expliqué a persona interesada de la otra parte que
se cree muy enterada, y me puso como ejemplo la calle nueva que se abrió hacia
el Instituto de Enseñanza Secundaria, en el espacio que ocupaba una casa y ahora es calle con el nombre de Antonia Ruiz. Pero esto razonamiento tiene trampa,
porque la casa en cuestión la compró el Ayuntamiento para este fin y la convirtió
en espacio público con todas las de la ley. ¿Compró el Ayuntamiento el patio? No.
Pues se trata de una apropiación por dejación, desidia o ignorancia de los verdaderos dueños de entonces, y, en el peor de los casos, de una usurpación, con
abuso de poder, a menos que a ley disponga otra cosa. ¿Son legales las ventanas? Puede que tengan derecho de servidumbre conseguido mediante abuso o
ignorancia interesada, aprovechándose de la ignorancia o desidia de los perjudicados. ¿Es público el pozo? Tendría que serlo el patio, que tiene el mismo origen,
o sea, propiedad privada.
Los Ayuntamientos, en multitud de ocasiones, perjudican directamente a la
comunidad a la que dicen representar con actos abusivos de autoridad, fiando en
que ningún particular se va a querellar contra el Ayuntamiento para defender un
bien público, entre otras razones porque el particular pleitea con dinero propio y el
Ayuntamiento con el dinero de los demás, incluido el querellante. Esto es una inmoralidad por parte de una institución que se supone respetable, y un ayuntamiento no debe caer en ese extremo. A unos los perjudica, de forma personal o
colectiva, y a otros los favorece permitiendo la apropiación indebida de bienes
comunales o de derecho público, que es el caso inverso.
Los ayuntamientos deberían defender los bienes de derecho público frente
a los abusos de los particulares con poder (o con simpatía de ese poder, que de
todo hay), cosa que no hacen ni por asomo, para desgracia del bien común tan
cacareado y tan maltratado.
Nos remontamos a cuando los ayuntamientos no eran representativos, y
recordamos que en la calle del Maestro Noguera, conocida como calle de los
Muertos, a la altura del número 32, existía un espacio de dominio publico desde
tiempo inmemorial, por supuesto de más de quinientos años, que pertenecía por
derecho a las vías pecuarias de la Mesta, (calle de la Cuerda, o Cordel), con un
pozo de abrevadero público con brocal de piedra de cantera de los filones de la
solana de San Sebastián, más un gran pilón del mismo material. Este espacio público en una vía pecuaria fue vendido por el Ayuntamiento a Orencio de Campos
del Moral, para aprovechamiento propio lógicamente, y quedó a beneficio de su
casa, previo pago del importe, se entiende. El Ayuntamiento vendió lo que no era
suyo.
José Muñoz
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LA NATURALEZA Y EL HOMBRE
AVES SALVAJES EN EL TÉRMINO DEL VISO
(DE AYER A HOY)
CONTRASTE Y REFERENCIA 1950-2010
Advertencia preliminar. No se trata de un estudio científico, que eso es tarea de ornitólogos con conocimientos sobre el tema, sino fruto de la observación de un campesino
viejo, acostumbrado a ver los pájaros y a oír sus trinos en naturaleza y libertad. No es preciso descender al detalle para darse cuenta de ciertas cosas que saltan a la vista.
Empezaremos por hacer una distinción no convencional para la mejor comprensión
del tema que estudiamos, que es considerando su hábitat natural, y no su clasificación por
familias u otras. Así distinguiremos, en primer lugar, entre aves urbanas y campestres, y de
éstas últimas otra subdivisión en tres grupos: las habitantes en tierras de de cultivo de cereal, la propias del olivar aunque deriven al soto, y las propias del soto inculto, como son
las faldas de la sierra y enramadas frondosas: alamedas, castañares y demás arboledas de
los valles serranos (o fuera de ellos), hoy desaparecidas, muertas o agonizantes por la acción del hombre.
Algunas aves del olivar que nidifican en olivos y arbustos de los linderos, también
lo hacen en el soto, caso de la urraca, paloma torcaz, tórtolas, y las parasitarias “críalo” y
“cuco común”, que utilizan los nidos ajenos para depositar sus huevos y se desentienden de
las crías, faena de la que se encarga el ave propietaria del nido.
URBANAS
PARECE QUE SE ADAPTAN BIEN A OTROS HÁBITAT
1) Avión común. (13 cms.).Conocido como
“Charle”). Es uno de los cinco tipos de golondrina.
Nidificación: Aleros del Palacio y otros,
formando colonias adosadas de nidos construidos
con barro, cerrados contra dos planos
perpendiculares, con un agujero lateral para
entrada y salida.
Ayer: Bastantes.- Hoy: Especie extinguida en el
pueblo.

2) Cernícalo común. (*). (30 cms.). Conocido
como “aguililla”.
Nidificación: Huecos en aleros y hornillas del
Palacio y la Iglesia, de preferencia.
Ayer. Muy abundante.- Hoy: Especie extinguida en el pueblo.
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3) Cigüeña blanca. (100 cms.).
Nidificación: Espadaña de la Iglesia, y antes
también en la del convento.
Ayer: Dos o tres parejas.- Hoy: una pareja, (no
siempre). A veces un ejemplar solitario.

4) Estornino negro. (*). (22 cms.). Conocido
como “tordo”.
Nidificación: Huecos en aleros y hornillas de la
Iglesia, Palacio y Convento.
Ayer: Bandadas de varios cientos en otoño e
invierno, quizá miles.- Hoy: Se ven algunos,
pocos, pero en el campo, no en el pueblo.

5) Golondrina común. (19 cms.).
Nidificación: De costado en las vigas de
cobertizos, porches, cuadras, pajares, etc.,
aprovechando algún clavo saliente o aspereza
para fijar el barro de la construcción.
Ayer: Muy abundante. Casi todas las casas tenían
su nido, y la pareja de golondrinas conservaba su
propiedad de por vida, ocupándola algún
heredero a su fallecimiento. Las golondrinas de
casa eran como de la familia. Sin embargo en
Andalucía, al parecer, se comían los nidos de
golondrina. Aquí no.
Hoy: Se ven pocas.
6) Gorrión común. (14,5 cms.).
Nidificación: En los aleros de los tejados de todas
las casas del pueblo, bajo las tejas pegadas con
barro, donde era muy fácil abrir un hueco para
habilitarlo como domicilio de la pareja y sus descendientes, acondicionándolo con pasto y plumas.
Aquí los muchachos poníamos la liria para cazarlos. Consiste en un taco de patata que sirve de base para pinchar cuatro espartos untados de aquel
pegamento, hecho a base de goma de alpargata y
pez griega de la droguería, derretida al fuego,
dando un líquido pastoso muy pegajoso que pegaba las alas de los pájaros y caían al suelo.
Esta práctica no agotaba la especie, porque cada vez había más.
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Ayer: Invadiendo todo el pueblo.- Hoy: Pocos quedan.

7) Lechuza. (*). (34 cms.). Ave nocturna.
Nidificación: Sobre la bóveda de la Iglesia en
toda su extensión (no en huecos), con entrada
libre por los arcos de ventilación o arcadas de
tipo lombardo que la caracterizan
Ayer: Varias parejas.- Hoy: Especie extinguida
en el pueblo.

8) Vencejo común. (*). (16,5 cms.).
Nidificación: Como los gorriones, en los aleros
de los tejados bajo las tejas, y de preferencia en
hornillas y huecos de fachadas del Palacio y de la
Iglesia, al encontrarse más protegidos por la
altura.
Ayer: El diluvio.- Hoy: Aún quedan algunos.
NOTA: Los pájaros reseñados con asterisco,
como quiera que tenían las hornillas y huecos de
los edificios nobles del pueblo (el Palacio, la Iglesia y el Convento) para anidar, una vez
atacados con ripio y mortero de cemento se eliminó la posibilidad de nidificar de estas
aves, así como el hecho de tapar con tela metálica la arcadas de la Iglesia para impedir su
entrada. Desaparecida la posibilidad de nidificar en estos edificios, está justificada la desaparición de unos y la disminución de los vencejos, si bien hay otras causas de mayor trascendencia, como ha sido romper la cadena ecológica.
_________________________________
CAMPESTRES.- (TIERRAS DE CEREAL Y PÁRAMOS VALDÍOS)
ESPECIES MÁS CONOCIDA DE LA GENTE CAMPESINA

1) Abejaruco europeo. (27 cms.).
Es ave migratoria. Nidifica en túneles perforados
en taludes, siempre en terreno blando o arenoso.
El túnel puede tener hasta 2 metros de
profundidad, terminado en una cámara circular en
la que instala el nido.
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2) Abubilla. (28 cms.). (Conocida como
“Ponemesas”.Ignoramos por qué).
Ayer: Abundante.- Hoy: Especie extinguida.

3) Águila culebrera. (65 cms.).
Nidifica en la horcaja de un árbol, donde instala
una plataforma de ramas bastante voluminosa.
Por eso prefiere el bosque arbolado para nidificar,
aunque se desplace por los páramos y zonas
eriales entre los cultivos.
Ayer: Abundante.- Hoy: Escasa

4) Águila perdicera. (70 cms.).
Vive emparejada todo el año. Anida en grandes
árboles, pared rocosa y risco, con una construcción
voluminosa de leña. Como se alimenta de animales
más propios de cultivos, allí se desplaza en busca
de sus presas.
Ayer: Bastante parejas.- Hoy: Especie extinguida.

5) Águila real. (Macho 75.- Hembra 90 cms.).
Existió un nido en el Riquillo que alguien se
encargó de eliminar, cuando esta zona del río
Fresnedas era río y no pantano, situado en la
pared escarpada pétrea sobre la curva del río.
Ayer: Algunas parejas.- Hoy: Especie extinguida
o en vías de extinción.
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6) Alcaraván. (40 cms.) A este ave
medianamente grande y con patas largas
amarillas, nosotros le llamamos “chorlito”. La
razón es que emite unos sonidos en su canto
que parecen decir “chorlí, chorlí, chorlí”,
repetidamente. No hay duda porque la tengo
vista de cerca, así como su nido con dos
huevos, en el que se esmera poco. Un
restregón en el suelo seco de un pizarral, y ya
está.
Ayer: Bastantes.- Hoy: Especie extinguida
aquí.

7) Alondra común. (17 cms.). Tiene moño, de
plumas levantadas hacia atrás. Sigue al caminante
por los caminos durante trayectos considerables,
en zonas de cultivo, emitiendo sus trinos al gran
altura. Al llegar al monte se retira y desaparece.
Nidifica en el suelo en zonas erial ente cultivo, y
dentro de los mismos cultivo de cereal.
Ayer: Abundantísima.- Hoy: Se ven pocas.

8) Alondra totovía. (15 cms.). No tiene moño.
Ojo: Nosotros llamamos totovía a la cogujada
montesina, porque cuando canta emite unos
sonidos que parecen decir “totovío”. Esta alondra
pequeña se confunde con otros pájaros.
Ayer: Bastantes.- Hoy: Muy pocas o ninguna.

9) Autillo común. (20 cms.). Ave rapaz nocturna,
conocida aquí como “cornachuela”, por sus orejas
de pluma en forma de cuernos. Se lleva los días
inmóvil contra el tronco de un árbol, donde, por su
color parecido a la corteza arbórea pasa
desapercibida. Nidifica por lo general en la
cavidad de un árbol (encina) entierras de cultivo.
Nidificación: Cavidad de un árbol viejo, muro o
roquedo. También en nidos viejos sobre árboles.
Ayer: Abundante.- Hoy: Pocas
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10) Avefría europea. (30 cms.). (Sólo en época
invernal).
Ayer: Se veían muchas.- Hoy: Es raro ver alguna:

11) Avutarda.
No construye nido. Se limita a tronchar las hierbas o
las cañas de cereal en cultivos sobre una depresión
del terreno, lo aplasta, y ya está el nido preparado.
Ayer: Se veían algunas.- Hoy: No quedan.

12) Bisbita campestre. (16 cms.).- (Parece
coincidir con la que nosotros llamamos “chirivisa”). Anidaba en huecos de construcciones
pobre o ruinosas, paredes exteriores de los
corrales, casas en el campo y los emboquillados
de los pozos de noria, por el interior. Entraban y
salían del pozo mientras la rueda daba vueltas
con la maroma y los arcaduces.
Ayer: Abundantísima.- Hoy: Especie
extinguida.

13) Búho chico. (35 cms.). Rapaz nocturna. Tiene
orejas largas de pluma erguidas como penachos.
Nidificación: Nidos viejos de urraca.

14) Buitre leonado. (100 cms.). (Ave
carroñera).
Ayer: Muy abundante.- Hoy: Especie extinguida.
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15) Buitre negro. (105 cms.)
NOTA general sobre las aves carroñeras. En un
pueblo de campesinos (agrícola y leñadores) como
el Viso, existían muchísimas caballerías,
caballares, asnos, y sobre todo mulares. Tan
abundante población de equinos tenía que dar
lugar a fallecimientos constantes de algún animal.
No se enterraban estos cadáveres, sino que se
depositaban en u sitio algo distante del pueblo, y
este sitio era el paraje denominado la Dehesilla, por debajo de las Charcazos, pasado el
chortal de juncos donde se abren los dos caminos, el de las Tiesas y el del Pozarrón. Allí en
el altillo pizarroso a la izquierda del camino de las Tiesas, se depositaban los cadáveres a la
intemperie.

16) Calandria. (19 cms.). Coincide con lo que
nosotros llamamos “alzorraga”. En otoño e
invierno se reúne en grandes bandos.

17) Chotacabras cuellirrojo. (30 cms.). Igual
que su pariente europeo reseñado en la página
siguiente. Es opinión de entendidos que este
pájaro procede del Perú y de Chile.

18) Chotacabras europeo. (27 cms.). Pájaro
conocido como “Gallina ciega” por sus costumbres nocturnas y su vuelo errante al
anochecer para capturar insectos en el aire.
Como durante el día no se ve es muy difícil
identificarla con la vista, a menos que perezca
en un encontronazo con un coche en marcha y
entonces se pueda examinar con detenimiento.
Su plumaje parece concebido para el camuflaje
entre cortezas de árbol.
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19) Codorniz común. (18 cms.). (Su canto
parece decir “pampaná, pampaná” repetido).
Ayer: muy abundante.- Hoy.- Especie extinguida
aquí, en libertad. Como otras gallináceas es
susceptible de cría en granjas para explotación.

20) Cogujada común. (17 cms.). Tiene moño,
de plumas levantadas hacia atrás.
NOTA: Las alondras y cogujadas pueden
confundirse con facilidad, y de hechos se
confunden, al ser consideradas como totovías
por nosotros los profanos. Vistas a distancia es
imposible distinguirlas a menos que se tenga un
conocimiento científico de sus características
peculiares.

21) Cogujada montesina. (16 cms.). Tiene moño
cónico hacia arriba. A este ave nosotros le
llamamos “totovía”, porque en su canto reproduce
unos sonidos que se entienden claramente como
“totovío”. Así es que nuestra totovía, no es la
alondra totovía nombrada por la ciencia.

22) Collalba gris. (14,5 cms.). (Podría coincidir con lo
que nosotros llamamos “rulanca” o “rulanquilla”).
Nidifica en suelo seco de tierras baldías bajo una losa
al resguardo de los vientos de poniente. Los huevos son
verdiazules con pintas pardas.
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23) Collalba rubia. Ave migratoria que
habita en matorrales abiertos, y nidifica bajo una
piedra igual que su pariente gris Las hembras son
mayores que los machos y se manifiestan en
parejas, salvo en al período de incubación que
está a cargo de la hembra, mientras el macho se
exhibe en lo alto de una mata.

24) Corneja. (45 cms.). Ave sedentaria. Vive
en terrenos agrestes, y nidifica en acantilados y
grandes árboles. El nido es voluminoso de
ramas, forrado en el interior con pasto y lana
de oveja. Se alimenta casi de todo: Granos,
frutos, pequeños mamíferos y carroña.
Ayer: Bastantes.- Hoy: No se ven.

25) Cuervo. (63,5 cms.). (Conocido como
“grajo”, porque emite un sonido como “gra, gra,
gra”). Ave carnívora y carroñera como el buirtre.
Ayer: Abundante.- Hoy: Especie extinguida
aquí.

26) Curruca tomillera. (12,5 cms.). Se reseña
en la página 16, en otra sección donde tiene mejor encuadre,
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27) Gallineta. (33 cms.). Especia de pato. Habita
en las ramblas y arroyos someros con vegetación
para camuflarse y anidar, y rara vez se puede ver
como no sea al acercarse a su hábitat que levanta
el vuelo, siempre bajo, entre la maleza.

28) Ganga ibérica. (31 cms.). Ave
sedentaria. Es típicamente esteparia. Por
eso vive en eriales secos como su pariente
reseñada a continuación.
Nidificación: En el suelo, en una
depresión o escarbadero que no se molesta
en revestir.

29) Ganga ortega.- (35 cms.). Ave conocida aquí
con el nombre de “churra”, porque al levantar el
vuelo produce un sonido tal como “churrrrr,
churrrrr”, y así sucesivamente.
Nidificación: Campos de cereal, preferente los
llamados de poco suelo o pizarrillas, por su
sequedad.
Ayer: Bastantes.- Hoy: Especie extinguida aquí.

30) Graja. (46 cms.). Es sedentaria. Vive en
todo tipo de bosques y organizada en colonias
y comen en bandos. Vuelan en formación,
generalmente en forma de V como las escuadrillas de aviones.
Nidificación: En árboles, formando colonia,
como se ha dicho.
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31) Grajilla. (33 cms.). Similar a la anterior, aunque de menor tamaño.

32) Lavandera blanca. (18 cms.). Cola larga.
(Conocida con el nombre vernáculo de “pajarita
de las nieves”). Sólo en época invernal. Iban
siguiendo el surco que el labrador iba abriendo
con el arado, para comerse las lombrices puestas
al descubierto por la reja. En esta faena eran
compañeras del hombre labrador. Habita en
pedregales sembrados o en barbecho.
Ayer: Bastante abundante..- Hoy: Puede verse
alguna.

33) Mochuelo europeo. (21 cms.). Posado sobre un
peñón o majano de piedras, su canto es tal que se
asemeja al maullido de un gato, aunque de más
volumen. Se oye a muchísima distancia. Difícil ver sus
nidos escondidos entre las piedras de un majano
Ayer: muy abundante.- Hoy: Especie extinguida.

34) Perdiz roja. (34 cms.).
Ayer y Hoy: Se han sacrificado muchas especies para mantener la perdiz, cuya caza al ojeo
se considera propia de gente importante, y todo el mundo quiere ser considerado importante. No importa sacrificar especies protegidas
en vías de extinción para favorecer la cría de la
perdiz, tanto aves como mamíferos. Los guardas de la caza, siguiendo las instrucciones de
sus amos (los que les pagan), cometen
verdadera tropelías de forma impune. Hoy no son guardas de caza contra los cazadores furtivos, sino el equivalente al los antiguos alimañeros, pero de incógnito, en silencio. Se co-
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mete la tropelía y se destruye la prueba. Existen bastantes buenas personas de estas. Hay
mucha gente que lo sabe, pero no lo dice. Tenemos en mente dos casos de águila real atrapadas en cepos, uno muy sonado, pero nada más

35) Sisón común. (42 cms.). Se identifica porque al levantar el vuelo produce un sonido similar
a “si-si-si-si-si” de forma continuada.
Ayer: Población abundante.- Hoy: Especie extinguida.

36) Taravilla común. (13 cms.). Este debe ser el
que conocemos como “Santonegrito”. En
invierno es posible verlo en las calles.

37) Terrera común. (14 cms.). (Parece coincidir
con lo que nosotros llamamos “recachaera”).
Antes de levantar el vuelo se agacha para pasar
desapercibida a lo que ayuda su color terroso. Su
nombre vulgar local deriva del gesto de
agacharse y esperar antes de levantar el vuelo.

38) Terrera marismeña. (14 cms.). (Parece
coincidir con lo que nosotros llamamos
“alzorraguilla”) Pasaba aquí la invernada, pero la
reproducción tenía lugar en otros territorios, en las
marismas del norte de España y de Europa.
Ayer: El diluvio.- Hoy: Especie extinguida aquí.
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39) Triguero. (16 cms.).
Nidificación: En los campos de cereal. Cantaba
sobre los chaparros, bien entre la siembra ya en
caña ya espigada, o en los linderos.
Ayer: Muy abundante.- Hoy: Especie extinguida.

CAMPESTRES.- (TIERRAS DE OLIVAR, PREFERENTE)

1) Críalo común. (40 cms.). Tiene la cola muy
larga. Es un ave vistosa algo grande, con una
gran cola, que es parasitaria de la urraca, en cuyo
nido pone sus huevos, que son muy parecidos, de
un azul verdoso con pintillas pardas, quizá algo
mayores. Su canto es muy estridente y
característico; se oye desde muy lejos en los
olivares y arboledas.

2) Cuco común. (32 cms.). También es de cola
larga. Ave parasitaria de otras aves que anidan
en árboles, incluyendo la urraca, para
incubación y demás atenciones de las crías.
Suele romper los huevos del ave parasitada, o
expulsarlos fuera del nido para dejar los suyos y
que el fraude pase desapercibido. Además, sus
pollos tienen la mala sombra de matar a sus
hermanastros por ser diferentes. Esto si es que
llegan a nacer, que de impedirlo se encargan sus
padres biológicos.
Ayer: Bastantes.- Hoy: No se ven.

3) Paloma torcaz. (41 cms.). Es ave migratoria.
Vive en el soto y cultivos de olivar cerca del
bosque. Es mayor que la paloma común.
Nidificación: En un árbol. En nuestros pagos lo
hace en los olivares, como la tórtola europea.
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4) Tórtola común europea. (28 cms.). Similar a
la paloma torcaz, pero más pequeña. Ave migratoria llega tardíamente, al final de la primavera.
Concuerda con la paloma torcaz en los espacios
que habitan y en el tiempo de permanencia. En
verano se ven por los olivares, donde anidan.
Solamente pone dos huevos, cuyos poyuelos salen
ya en agosto.

5) Tórtola turca. (33 cms.). Es sedentaria. Al
contrario que la europea, prefiere la cercanía de
zonas habitadas, incluso se posa en las plazas
cerca de la gente. Habita en árboles altos de
parques, de preferencia los cedros.
Nidificación: En árboles

6) Urraca. (46 cms.) La cola mide entre 20 y 25
cms., aproximadamente la mitad de su longitud
total.
Ayer: Población abundante.- Hoy: Se ven pocas.

CAMPESTRES.- (SOTOS, MONTE BAJO Y ARBOLEDAS)

1) Alcaudón común. (18 cms.).
Es un ave migratoria que aparece a finales de
marzo. Es rapaz, pues caza pájarillos, lagartos,
roedores e insectos. Tiene la costumbre de
pinchar en una mata las sobras de sus
banquetes. Habita en el monte bravío.
Nidificación: Generalmente en arbustos.
Ayer y Hoy: Se mantiene la población.
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2) Alcaudón real. (25 cms.).
Es ave sedentaria. Habita en el monte, pero prefiere terrenos más abiertos que su pariente “común”.
Nidificación: Generalmente en arbustos cerca de
zonas boscosas. Es muy común en las faldas de
nuestra sierra junto a los cultivos de olivar.

3) Arrendajo. (34 cms.).
Es ave sedentaria, ligada al bosque, pero en verano
prefiere el bosque abierto. Cuando vuela se escurre
entre las ramas en vuelo bajo de modo que no se
deja ver.
Nidificación: En árboles y arbustos, de ramas,
revestidos de raicillas, pelos y otros materiales
suaves.

4) Carbonero común. (14 cms.). Aquí era
conocido como “cagarracha”, “caganchín” y
“chichipán”. La última definición responde
perfectamente al sonido de su canto.
Nidificación: En los arbustos cercanos al monte

5) Curruca tomillera. (12,5 cms.).
Se mueve entre matas de tomillo y arbustos de
poca altura. Su movimientos son esquivos con
tendencia a ocultarse.
Nidificación: Construye el nido en una mata a
poca altura del suelo
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6) Herrerillo común. (11,5 cms.). Ave migratoria. Habita en arboledas de hoja caduca fuera del
bosque. En verano solamente canta por las mañanas, y el resto del día permanece silencioso.
Nidificación: En huecos de muros o de troncos
de árboles.

7) Jilguero. (12 cms.). Ave sedentaria, muy
sociable. Vive en colonias y se instala en jardines y huertos. No se ve en solitario. Es ave
canora.
Nidificación: En árbol o seto.

8) Mirlo común. (25 cms.). Similar al estornino
negro o “tordo”. Habita en los bosques y sotos. Es
ave muy arisca que permanece oculta entre las
matas. Aquí es habitual en las faldas de la sierra
donde abundan los quejigos, madroñas y otros
arbustos serranos.
Nidificación: En árbol o arbusto.

9) Oropéndola. (22 cms.). Habita en
arboledas altas y frondosas como las
alamedas o similares de ríos y valles. No se
deja ver, pues no se desprende de dichas
frondosidades.
Nidificación: Naturalmente en los árboles a
gran altura, pero lo característico es que los
nidos no están apoyados en las horcajas, sino
suspendidos de una rama delgada.
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10) Picamaderos negro. También llamado
Pitonegro. (48 cms.). Conocido como “caballo”
por los campesinos del lugar.
Perfora los troncos abriendo hueco para alojar su
nido.

11) Pico Picapinos. (21 cms.). Conocido como “pájaro
carpintero”. Es ave sedentaria. Habita en zonas arboladas de cualquier especie.
Nidificación: Lo hace en un agujero abierto en el tronco
de un árbol. Si no lo encuentra hecho, se pone manos a
la obra y perfora un hueco sacando astillas con su duro
pico. El martilleo del trabajo lo realiza en series de
golpes que resuenan a gran distancia.

12) Ruiseñor común. (16 cms.). Es un ave a
risca, canora, pues aunque canta tanto de día
como de noche es muy difícil de ver. Pasa
desapercibido para la vista, no así para el oído.
Nidificación: En el suelo o cerca de él.

13) Verderón común. (14,5 cms.).
Conocido por nosotros como “colorín”, que
adapta bien a vivir enjaulado y es considerado
ave canora. Los machos cantan en primavera
con trino sonoro.
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14) Zorzal común. (23 cms.). Es ave migratoria, pues
anida en otras latitudes más al norte. Pero cuando se
aproxima el invierno se desplaza hacia el sur en grandes
bandos y se dispersan por lo olivares, donde a veces
hacen estragos, con lo que le gustan las aceitunas maduras.

15) Zorzal real. (25 cms.).
Pájaro raro en la zona, antes y ahora. Solo es ave
de paso, y se ve cuando se trasladan desde Europa
a África para invernar.

_________________________________

ESPECIES CON NOMBRE VERNÁCULO LOCAL IDENTIFICADAS
1) Alzorraga. Por los meses de otoño e invierno se veía en bandadas posarse
y levantarse sobre los sembrados de cereal, muy en especial por el Cerro de la Horca, Loma de la Tenería, las Barraganas y aledaños.
Creemos que se identifica perfectamente con la denominada “Calandria”.Especie extinguida aquí.
2) Alzorraguilla. Esta era un ave más pequeña, que en los meses de octubre,
noviembre, diciembre, enero y febrero se veía en grandes bandadas (varios cientos,
incluso miles), posarse y levantarse en los campos sembrados de cereal, sin que
haya constancia de que se reprodujeran aquí. Tampoco caían en las trampas con cebos para la mayoría de los pájaros, como la familia de las totovías. Por tanto, su
presencia aquí sólo durante la invernada.
Creemos que se identifica perfectamente con la denominada “Terrera marismeña”.- Especie extinguida aquí.
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3) Caballo. Se identifica con el llamado Pitonegro y Picamaderos.
4) Chirivisa.- En la época de reproducción utilizaba de preferencia el emboquillado de los pozos de noria para hacer sus nidos aprovechando algún hueco de la
obra de fábrica. También utilizaban las construcciones rurales en estado de abandono o similar. Su tamaño, algo menor que las totovías.
Creemos que se identifica perfectamente con la denominada “Bisbita campestre”.- Especie extinguida aquí.
5) Churra. Es un ave un poco grande, mayor que una perdiz, que cuando levantaba vuelo hacía un ruido similar a “churrrr, churrrr”, y así sucesivamente. Sus
nidos, en terrenos de poco suelo (pizarrilla), entre el cereal. Posee una coloración
mimética entre gris y dorada que no se ve cuando se aplasta en el suelo, y sólo se
levanta cuando casi la estás pisando. Su hábitat preferido era “Las Tiesas” y otros
parajes similares.
Está ciertamente identificada con la denominada “Ganga ortega” .- Especie
extinguida aquí.
6) Cornachuela. No la podemos identificar con absoluta precisión, pues solamente recordamos oír su canto al anochecer sobre las encinas de los campos de
cereal, pero desde lejos. Creemos que se corresponde con el búho chico, rapaz nocturna, que presenta dos peñachos sobre la cabeza en forma de cuernos hacia arriba.
7) Gallina ciega. Creemos que se corresponde con el Chotacabras en su dos
especies: Chotacabras europeo (gris), y Chotacabras americano pardo (rojo).
8) Recachaera. Queda identificada con la “Terrera común”.
9) Rulanquilla. Es un ave pequeña como la “recachaera”. Su característica
es que hace los nidos en el suelo siempre bajo una losa de piedra, al resguardo de
los vientos de poniente, incluso en una lata vacía encontrada o recipiente de barro
cocido. Los huevos son azules verdosos con pintillas.
Creemos identificar con la denominada “Collalba gris”.- Especie extinguida
aquí.
10) Santonegrito. Creemos identificar este pajarillo con el denominado Tarabilla común.
___________________________

NOMBRES LUGAREÑOS DE PÁJAROS NO IDENTIFICADOS
Cabezarrubia.- Cañamero.- Tapaculos.
___________________________
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ALGUNAS ADVERTENCIAS
1ª) Las especies reseñadas en su mayoría nidifican en nuestros pagos, con la
excepción del avefría, la lavandera blanca, la terrera marismeña y algunas otras especies.
2ª) El evidente cambio climático ha propiciado que aves antes migratorias
ahora no lo sean totalmente, porque el cambio ha dislocado sus comportamientos,
afectando a sus decisiones instintivas ancestrales. Un ejemplo lo tenemos en las cigüeñas, aves migratorias desde tiempo inmemorial, que se van y vuelven y se vuelven a ir para regresar de nuevo. Existiendo un refrán que dice: “por San Blas, las cigüeñas verás”, pude observar durante muchos años este fenómeno que sistemáticamente se cumplía. Las más de las veces, justo el día 3 de febrero, recibíamos su visita. Ahora no saben ni cuando irse ni cuando regresar.
3ª) En general, se aprecia una disminución de las aves, y particularmente algunas especies han desaparecido de nuestro pueblo y de nuestros campos de forma
total: la lechuza, la “aguililla” (cernícalo común), la “chirivisa” (bisbita campestre),
el “charle” (avión común), la “rulanca” (collalba gris), la “recachaera” (terrera común), la “alzorraga” (calandria), la “alzorraguilla” (terrera marismeña), el triguero,
la alondra, la abubilla, el mochuelo y el “chorlito” (alcaraván), entre otras.
NOTAS: Del deterioro común parece que se libran, al menos en parte, las
especies cuyo hábitat es los aledaños de la sierra, cerca de tierras de cultivo de olivares y castañares (estos en extinción), en monte bajo de arbustos silvestres propios
de la serranía: quejigos, labiérnagos, madroños, zarzas, enebros, etc. etc..
Las especies cuyo hábitat era los campos de cultivo de cereal, han quedado
reducidas de tal manera que poco falta para su total desaparición. Es triste que se
haya llegado a este extremo sin posibilidad de retorno. Está claro que el hombre actual es el mayor enemigo del hombre, actual y futuro. Es un ser tan egoísta y malo,
que no le importa hundir el mundo con tal de obtener un beneficio individual inmediato. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que está pasando. El planeta tierra se
muere porque el hombre lo está matando, y no cederá hasta que lo consiga definitivamente. Dicho está.
José Muñoz
_______________________________
PRINCIPALES FUENTES UTILIZADAS
Las principales fuentes utilizadas en este estudio han sido, por una parte, La
Enciclopedia de las Aves de España, editada por la Fundación BBVA y la Sociedad
Española de Ornitología (SEO), presentada en DVD, y por otra, la web “Aves de
España” de la Sociedad Española de Ornitología (SEO). Estas dos fuentes, además
de la descripción, hábitat, y demás detalles, presentan el sonido de los cantos de las
especies estudiadas. Este detalle es muy importante para el autor de este trabajo, por
cuanto le permite contrastar estos cantos con los recuerdos de niñez y juventud para
identificar las distintas especies, y muy en especial los pájaros conocidos con un
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nombre vernáculo local que no aparece en ningún tratado, y que los presentamos en
lista final con detalles.
Por otra parte, la web “Aves de España” no incluye el nombre de la “cogujada montesina”, que sí aparece en la “Enciclopedia de las Aves de España” y demás
fuentes consultadas. Este ave es particularmente interesante para nosotros, por ser
nuestra “totovía”.
Las ilustraciones (dibujos) que presentamos pertenecen a la SEO, y nuestra
función ha consistido en adaptar el tamaño a nuestras necesidades y colorear un
poquito el fondo que en el original está en blanco. Solamente aparece una fotografía
ajena, por no existir en dicha web, y es el dibujo correspondiente a la referida “cogujada montesina” de la que hacíamos mención más arriba.
El Autor

HAN COLABORADO
José Antonio Parrilla del Valle
Manuel Camacho Ruiz
___________________________________
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HISTORIAS DE NUESTRO PUEBLO
EL TÍO TAL Y EL TÍO CUAL
En nuestro pueblo, desde antiguo no se hacía un uso correcto de la
palabra “tío”, pues es el caso que a los tíos se les llamaba “hermanos”,
también a los tíos políticos, practicando este tratamiento igualmente los
hijos de los sobrinos. Tal es así, que yo recuerdo al “hermano Aniceto”, a
la “hermana Juana” y al “hermano Tiburcio”, por ejemplo. Este tratamiento no era exclusivo del Viso, ya que por el año 1938, procedente de Cózar
nos llegó la “hermana Rosa” con su marido Bernabé y sus 6 hijas, tratamiento que éstas (María Blasa, Rosa, Filomena, Antonia y otras dos)
afianzaron haciendo este tratamiento cariñoso extensivo a todas las personas mayores. Por ejemplo, Antonia, mi vecina de enfrente, lo empleaba
refiriéndose a mi madre, sin que fuera en exclusiva, sino de forma general.
La palabra “tío”, en cambio, era usada de forma natural fuera de la
familia, sin carga peyorativa o despectiva, sino lisa y llanamente coloquial,
para referirse a las personas mayores sin parentesco con el hablante. Así
yo recuerdo al “tío Perico”, al tío Cañamón”, al tío Chimeneas, al tío Forito”, y otros muchos “tíos”, sin que el que hablaba sintiese la más mínima
aversión hacia el referido tío, sino quizá cierto cariño por su ancianidad y
su conocimiento de la vida.
No digamos ya de los personajes de ficción para meter miedo a los
niños, como “el tío del sebo”, “el tío del saco”, “el tío camuñas”, y otros
muchos tíos inventados con el fin de amedrentar a los críos para tenerlos
sujetos.
Sin embargo, en otros contextos la palabra “tío” podría resultar antipática o hiriente, referido generalmente a forasteros, máxime cuando no
nos caían bien por las razones que fuesen: antipatía elemental primaria o
derivada del cargo o poder que ejercían. Estos casos eran sonoros. Uno de
estos era “el Tío de la contribución”, cuya función resultaba francamente
desagradable, pues se llevaba nuestro dinero con autoridad y a veces con
malos modos. Por mi condición de policía local entre los años 1955-1965
(el cobro lo realizaba en el llamado cuerpo de guardia), tuve ocasión de
conocer, entre otros, a Miguel Ruiz Saráchaga, de Valdepeñas, corpulento
y colorado, aficionado al buen yantar y a la abundante bebida para regar
el condumio; de ahí su color y su carnosidad. Para la gente no pasó de ser
“el tío de la contribución”, y con esta expresión era designado en cualquier
contexto social del pueblo. Esto era tan general, que más de una vez hubo
de oír pronunciar la odiosa frase. Por eso sentía rabia hacia la gente del
pueblo que lo calificaba de este modo tan poco respetuoso. Ciertamente
también tenía sus amigos, naturalmente interesados, que después de la
faena lo invitaban a llenar la andorga de gorra. Pero en fin, siempre hay
gente que le gusta tener “amigos importantes” a costa de lo que sea, y esta
generosidad le compensaba al interfecto de los sinsabores del menosprecio
general por su condición de “tío de la contribución”.
Otra rama de este grupo podría ser la de señorones foráneos encopetados con poder sobre nosotros, como “el tío de la Huerta de la Monja”,
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de triste recuerdo, por haberse quedado con la mitad del Entredicho del
Viso, llamado de la Hoz o de la Cereceda, de los montes públicos.
Igualmente sonado fue lo de “el tío de Peñalajo”. D. Juan Ignacio
Maccrohon Jarava (tal era su nombre), era dueño de la finca Peñalajo, y
por tanto un señoritón digno de tener en cuenta, como se dirá y se verá.
Terminada la guerra civil, cedió para su explotación la finca a los labradores del Viso, grandes conocedores de su oficio. Así, entre los años 19391940 fueron roturadas estas tierras de buena calidad, pero que estaban
baldías. Incluso, durante la contienda, se construyó allí un campo de
aviación que después los labradores del Viso tuvieron que levantar con los
arados romanos tirados por sus correspondientes yuntas de mulas.
D. Juan Ignacio había sido administrador general de la condesa
viuda de Gavia y Valdelagrana, y marquesa viuda de Mudela, con tantos
poderes, que vendió alegremente el quinto de las Huesas a D. Hipólito, “el
Tío de la Huerta de la Monja”, y parece que por esta travesura la condesa
lo despidió. En la época a que nos referimos era también aspirante a ministro del gobierno de Franco, pero se quedó en eso, aunque tenía influencia con algún ministro del gabinete. Saludaba a los labriegos aparentemente dando la mano al interlocutor, pero era pura ilusión. Porque, para
marcar las distancias con la gente llana, encogía los dedos anular y meñique y te daba solamente el índice y el corazón. De este modo el rudo campesino se encontraba como desairado con la manaza callosa empuñando
solamente dos dedos largos y delgados. Esto se decía entonces sin que yo
por mi corta edad pudiese comprobar por mí mismo si era cierto. Pasado
el tiempo, ya en edad madura, tres o cuatro veces me encontré agarrado a
aquellos dedos disimulando el repelús. Completamente cierto.
Bien, a lo que íbamos. También llegó a sus oídos lo de “el tío de Peñalajo”, y le sentó tan mal que se tomó una venganza desproporcionada y
cruel: expulsó a todos los labradores viseños de la finca, sin contemplaciones ni miramientos. Después de la inmensa brega para desmontar y roturar la finca dejándola hecha un vergel, no se les permitió sacar más que
una cosechas por cada hoja de cultivo roturada y puesta en producción
(1940 y1941). Este fue su castigo y su venganza por el modo irrespetuoso
de hablar de los campesinos viseños. Como Adán y Eva, fueron arrojados
del paraíso. ¿Que como sé todo esto? Pues porque mi padre era uno de los
afectados y yo estaba allí. Sí, segando con 9 y 10 años. Aún recuerdo los
nombres de los parajes: los Barreros, la Hoya del Calvo, Peña de los Gatos, Campo de Aviación y quinto de la Casa.
Finalizo con un recuerdo cariñoso para los restantes componentes
de aquella cuadrilla de segadores compuesta de niños y adultos con edades tan dispares, de la que hoy, 15 de marzo de 2011, solamente quedo yo
para contarlo. Estos eran: Felipe Marín Gonzalo (Comino), Antonio Marín
Valverde (su hijo,13-14 años), Felipe Huertas del Campo (mi primo,13-14
años), y por supuesto mi padre, Argimiro Muñoz Cañete. Descansen en
paz estos compañeros de fatigas y sudores, y de dolores sin cuento en la
zona lumbar. “Dolor de riñones”, se decía, ocasionado por la posición angular del cuerpo para realizar la faena.
José Muñoz
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LOS MARQUESADOS DEL VISO Y DE SANTA CRUZ
(Conferencia día 24 de abril de 2011)
NOTAPRELIMINAR: Se ha suprimido del texto la presentación y parte de
preámbulo.
(…). Aprovechando la celebración del Día del Libro, con la presente disertación queremos conmemorar el 4º centenario de la creación del marquesado del Viso
con carácter hereditario, siempre vinculado a la primogenitura del marquesado de
Santa Cruz, pero, expedido aquel título por el rey Felipe III a favor de Don Álvaro
de Bazán Manrique de Lara y Benavides, el 27 de febrero de 1611.
En la exposición me circunscribiré a los hechos documentados, prescindiendo en todo caso de cualquier opinión que pudiera resulta crítica, y por tanto improcedente en este acto.
Así que vamos a empezar. Antes de entrar en el tema específico de los marquesados del Viso y de Santa Cruz, vamos a dar un somero repaso a los títulos nobiliarios en general, su origen, su significado, su evolución en el tiempo, etc., etc.
En Europa, después de la caída de Sacro Imperio Romano Germánico creado
por Carlo Magno, el territorio imperial se fracturó en pequeños estados bajo el
mando de señores poderosos, naturalmente guerreros, con poder de dominio. Restos
de aquella estructuración territorial han llegado hasta nuestros días, aunque sólo de
nombre, por ejemplo, el Gran Ducado de Luxemburgo, entre otros. En la Península
Ibérica no penetró el Sacro Imperio, pues Carlo Magno seria derrotado en Roncesvalles por los navarros. En cambio teníamos casi todo el suelo patrio ocupado por
musulmanes, con la salvedad de Galicia y los montes astures. Y aquí, en Covadonga, Don Pelayo organizaría huestes para combatirlos, empujándolos hacia el sur.
Así nacería el reino Astur-Leonés.
En el avance siempre hay una vanguardia que va rompiendo, y en el interior
una retaguardia que hay que mantener. Las tierras de frontera se organizan en condados, y eso es lo que ocurrió al sur del reino Astur-Leonés, que Fernán González
creó el Condado de Castilla. Su titular sería el primer conde de la Península Ibérica,
y el Condado de Castilla el origen del reino del mismo nombre, el reino de Castilla
y León, que finalmente unificaría España.
No obstante, los primeros títulos nobiliarios otorgados por la realeza castellana se expidieron después, durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350), y el
marquesado más antiguo de Castilla es el que en 1336 creó Don Enrique II, el de
Trastámara, hijo del anterior. Lo hizo sobre la ciudad de Villena, sin carácter vitalicio, que se extinguiría en sí mismo, y en 12 de septiembre de 1445 se creó el definitivo marquesado de Villena, ya con carácter hereditario.
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Nacieron otros títulos que se fueron diversificando y ordenándose según preeminencias establecidas, aunque a lo largo de los siglos fue variando el significado,
así como la prelación o preeminencia en algunos casos. Los más comunes en Castilla fueron los condados, ducados y marquesados, y ya como último eslabón de la
nobleza Castella estarían los hidalgos, si bien en época tardía durante el Renacimiento. Todos gozaban de privilegios y prebendas con arreglo a su alcurnia y su
función en la monarquía. Pero los hidalgos no tienen interés para nuestro estudio, y
en consecuencia no haremos más mención de ellos.
Edades convencionales de la historia.- Teniendo en cuenta que las razones
que motivan la concesión de títulos nobiliarios son cambiantes y variables según las
épocas de la historia, tendremos en cuenta las cuatro Épocas o Eras históricas admitidas: 1ª). La Edad Antigua, que abarca desde el principio de los siglos hasta el siglo
V.- 2ª). Edad Media, desde el siglo V hasta finales del siglo XV (en España coincide con el final de la Reconquista durante el reinado de los Reyes Católicos).- 3ª)
Edad Moderna, desde el final de la Reconquista hasta finales del siglo XVIII.- 4ª)
Edad Contemporánea, desde finales del siglo XVIII (reinado de Carlos III), hasta
nuestros días.
En la Edad Media los títulos se conceden al guerrero por hechos de armas a
favor de su rey, siempre que tenga capacidad económica, mando y poder para organizar huestes e ir a la guerra. El estado de guerra contra alguien era lo normal.
Siempre están en juego el poder y la gloria. La Baja Edad Media en España coincide con la Reconquista frente al Islam, pero también frente a otros pretendientes que
hoy diríamos de los nuestros, que por el dominio de un trozo de tierra no les importa matar a sus propios hermanos. Pero el enemigo común y natural son los musulmanes establecidos en las tierras de España. Entonces los reyes premian a sus vasallos poderosos por la ayuda que les prestan en sus campañas guerreras frente al
enemigo. En la guerra, el premio es el botín. Las tierras, pobladas o no, conquistadas al enemigo, sirven para premiar a los fieles vasallos que participan en la lucha.
Surgen los señoríos. Los señoríos nacen en Castilla como consecuencia lógica de la
Reconquista. Los reyes conferían el dominio y Señorío de determinados lugares a
sus más distinguidos guerreros para premiarles algún victorioso hecho de armas.
Gran parte de los más antiguos títulos de duque, conde o marqués tienen su
origen en alguno de los señoríos nacidos en aquellos tiempos de la Reconquista.
Suponía el domino efectivo de un feudo territorial. En estos Señoríos tiene su origen
el poderío y riqueza de los Bazán, como veremos. El marquesado de Santa Cruz se
asienta directamente sobre los Señoríos del Viso, Santa Cruz y Valdepeñas, pero
más en su raíz están los Señoríos de Fonelas y Gorafe en la provincia de Granada,
de los que serían titulares el abuelo y el padre del Marqués, sucesivamente.
Los Señoríos quedaron suprimidos siglos después, concretamente por Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811. Serían restituidos por Fernando
VII con su poder absoluto, pero, por Ley de 2 de febrero de 1837, fueron suprimidos definitivamente los Señoríos.
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Aun así, el Rey Juan Carlos I tuvo a bien otorgar a la viuda del general Franco el título de Señora de Meirás con Grandeza de España, por Real Decreto de 26 de
noviembre de 1975.
Se crean las dignidades de duque, conde y marqués, en este orden de jerarquía o preeminencia, pero al pasar la frontera de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea a finales de siglo XVIII, se conserva la preeminencia del duque, pero se
invierte la de las o tras dos dignidades, quedando de la siguiente forma, de mayor a
menor: duque, marqués y conde.
Cuando se inicia la Edad Moderna ya no hay tierras que conquistar en la Península Ibérica, y los títulos son honoríficos, pero con prerrogativas y privilegios
con los que pueden mantener su estatus social, su dignidad heredada, su Casa, con
su corte y boato acorde con lo que representan. De los cuatro títulos que ostenta
nuestro marqués, uno tiene su origen en el siglo XVI, dos en el siglo XVII y uno en
el siglo XVIII. Por tanto, ninguno arranca de la Edad Media, aunque sí dos Señoríos
que ostentaron sus antepasados, si bien en la frontera entre dos Edades históricas.
El tema era los marquesados del Viso y de Santa Cruz, que no de Santa Cruz
de Mudela como he leído por ahí, entre otros sitios, en la enciclopedia Wikipedia en
Internet. Y es que el marquesado de Santa Cruz de Mudela ni existe ni ha existido,
como tampoco el marquesado de Viso del Marqués, que además sería una redundancia. Así es que, simplemente marquesado de Santa Cruz y marquesado del Viso,
sin más, del que en febrero de este año 2011 se ha cumplido el 4º centenario que celebramos, como ya habíamos adelantado.
Volvemos al tema específico. Siguiendo a González-Doria en su Diccionario
Heráldico y Genealógico, describiremos el origen de los cuatro títulos que en la actualidad ostenta nuestro marqués, advirtiendo que la edición del libro data de 1994,
y por tanto, los datos están incompletos o desfasados. Lo haremos por orden cronológico. Es como sigue:
1º) MARQUÉS DE SANTA CRUZ.- Título concedido por Felipe II el 11 de
octubre de 1569 a Don Álvaro de Bazán y Guzmán, Capitán General de las Galeras
de España. En 1583 el mismo monarca confirió Grandeza de España. El 20 de febrero de 1956 se expidió Carta de Sucesión a favor de la Duquesa de San Carlos.
[O sea, Doña Casilda, madre del actual marqués].
2º) MARQUÉS DEL VISO.- Título concedido por Felipe III el 27 de febrero
de 1611 a Don Álvaro de Bazán Manrique de Lara y Benavides, Capitán General
de la Armada, 3º Marqués de Santa Cruz. En 15 de abril de 1961 se expidió Carta
de Sucesión a favor de Don Álvaro Fernández-Villaverde y Silva. [Sobre este título
haremos algunas observaciones en su momento, para introducir matices en la redacción].
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3º) CONDE DE CASTILLEJO.- Título concedido en el Perú por Carlos II el
12 de junio de 1683 a Don Diego Atanasio de Carvajal y Vargas, Correo Mayor de
las Indias. En 25 de febrero de 1982 se expidió Real Carta de Sucesión a favor de
Don Pablo de Metternich y de Silva.
4º) DUQUE DE SAN CARLOS.- Concedido en el Perú por Carlos III el 2 de
abril de 1784 a Don Fermín Francisco Carvajal y Vargas, Correo Mayor de Indias.
En 20 de febrero de 1956 se expidió Carta de Sucesión a favor de Doña Casilda de
Silva Fernández de Henestrosa, casada con el Marqués de Pozo Rubio, Grande de
España. O sea, la madre del actual marqués, que recibe de una sola vez los títulos
de marquesa de Santa Cruz y de Duquesa de San Carlos.
Hasta aquí lo que dice el Diccionario Heráldico que nos sirve de guía. Pero
según averiguaciones realizadas, parece que en 1988 el título pasó a Don Álvaro
Fernández-Villaverde y Silva, su hijo, desde cuya fecha lo ostenta.
Se observa la obsesión del rey Carlos III por dejar su nombre por todas partes. En Perú crea el título de Duque con su nombre, que después tiene vigencia en
España. Pero en esta zona geográfica que nos encontramos, puso nombre a las siguientes poblaciones: San Carlos del Valle, Villanueva de San Carlos, La Carolina
(de Carolo), y La Carlota.
Sobre la primera parte del acto del día de ayer, la lectura del relato o crónica
por los alumnos del colegio y del instituto sobre la visita de los marqueses, de Santa
Cruz y del Viso, en 1774, a sus dominios de Valdepeñas, Santa Cruz y El Viso, respectivamente, puede enmarcarse dentro del 4º centenario del marquesado del Viso,
que no de Santa Cruz, con el que discurre paralelo y asociado.
Paro no hacer largo el acto de lectura, los alumnos solamente leyeron la crónica que se refiere al Viso, discriminando las de Santa Cruz y Valdepeñas redactadas por el mismo autor, D. José Viera y Clavijo, incluido en la comitiva oficial,
porque a la sazón era preceptor del muy joven marqués del Viso.
Lo más probable es que la mayoría de la gente de nuestro pueblo no tenga
conocimiento exacto de la relación entre ambos marquesados, ni cómo funcionan
las diferentes sucesiones de éstos, así como de otros títulos mobiliarios a los que
haremos referencia durante este acto. Trataremos de hacer algo de luz sobre estos
temas, que para eso estamos aquí.
Mientras vivió la marquesa de Santa Cruz, Dª Casilda de Silva Fernández de
Henestrosa, bastante gente sabía que su hijo D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, era marqués del Viso. Menos gente sabía que también era Duque de San Carlos.
A este señor lo conocíamos por sus múltiples visitas al Viso con diferentes motivos,
a veces sólo para comprar alimentos o para asistir a misa dominical, desplazándose
desde su finca llamada “Los Cotillos” en el término de la Torre de Juan Abad.
También pronunció el Pregón de Feria el año 2008.
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Pero ahora vamos a adelantar que en la actualidad, D. Álvaro FernándezVillaverde y Silva, ostenta los títulos nobiliarios de Duque de San Carlos, marqués
de Santa Cruz con Grandeza de España, marqués del Viso y Conde de Castillejo,
por cuyo titulo ha tenido que litigar con doña Mª Pilar Paloma de Casanova y Bazán, condesa de Cabra, que se los disputaba. Los cuatro títulos los obtiene por
herencia directa de su madre
Después hablaremos de esto y otras cuestiones relativas a la nobleza en general, y a estos títulos en particular, porque lo que acabamos de decir no es mas que
un adelanto en forma de inciso en el discurso, por lo que habremos de remontarnos
al origen para hacer ciertas consideraciones, que para eso hemos venido: para saber
cosas sobre estos asuntos.
Se sabe que los Bazán proceden de una familia de nobles (o ricos hombres)
navarros asentados en el valle de Baztán, de donde toman el apellido; después le
quitan la “t” situada entre la ceta y la “a”, y ya tenemos el apellido Bazán. En el siglo XVI se escribía con cedilla, letra hoy desaparecida del alfabeto español.
Para nuestro estudio de inicio, nos vamos a ceñir a los miembros de esta familia que aparecen con el nombre de Álvaro, que en sucesiva descendencia directa
y correlativa son 5, en orden de primogenitura. Los 5 prestaron servicios a la Corona de Castilla y de España, el primero en la milicia, y los otros cuatro como marinos.
El primero por orden cronológico, D. Álvaro de Bazán, (no consta 2º apellido), participó en la conquista de Granada llevada a cabo por los Reyes Católicos,
por cuyos servicios sería honrado y recompensado con los títulos de Señor de Fonelas y Gorafe (Granada), y Comendador de Castroverde. Estos títulos llevaban anejos
poder y riqueza, y, prerrogativas jurisdiccionales para mantenerla y aumentarla.
Siendo ya asiduo de la Corte itinerante en estas tierras granadinas, se caso
con Dª María Manuel de Solís, que era Aya del príncipe Don Miguel, hijo de los
Reyes Católicos, que fallecería pronto. La familia se asentó en Granada, y de ahí resultó que su hijo primogénito, D. Álvaro de Bazán de Solís y su nieto D. Álvaro de
Bazán y Guzmán nacieran en Granada.
Ya hemos mencionado 3 Álvaros sucesivos de los 5 previstos. El primero
servidor de los Reyes Católicos. El segundo compró las villas del Viso y Santa Cruz
y las tuvo en Señorío desde 1539. Conocido como D. Álvaro el viejo, vivió y murió
en el Viso, y fue enterrado en la Iglesia de Santa María la Mayor (o sea la actual),
junto al altar mayor.
No ocurrió igual a su hijo el Marqués, que murió en Lisboa y fue enterrado
en la Iglesia del Viso de manera provisional, porque en su testamento, dejó escrito
que fuese enterrado en el convento de San Francisco (todavía en obras), cuando estuviese terminado. Este convento estuvo situado al lado del camino de Almagro,
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frente a la verja del hotel “La Almazara del Marqués”, hasta la actual carretera, que
entonces no existía. Como puede suponerse, los terrenos que ocupan el hotel hasta
el Arroyuelo (inexistente hoy), y la actual calle del Pozo Bueno, también fueron
propiedad de los marqueses. Los conocimos como “Cerca del Marqués”, en cuyo
extremo, en línea y al pie del camino de Almagro, estaba enclavado el Molino del
Marqués, del siglo XVIII, convertido recientemente en hotel.
Volvemos al convento. Este fue el primer asentamiento de frailes capuchinos
en España, procedentes de Francia. El convento de San Francisco debió estar ocupado por lo menos desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII o tal vez
más, (unos doscientos y pico de años), y cuando la desamortización de Pascual Madoz, ya en ruinas, fue subastado y vendido. Aquí se edificaría a principios del siglo
XX (sobre 1915), una fábrica de harinas, y se instalaría el primer generador de
energía eléctrica para fuerza motriz de la fábrica y el alumbrado público del Viso.
Murió en Lisboa el 9 de febrero de 1588. Dice la lápida: “(...). Depositado en
esta Iglesia hasta el 18 de enero de 1643. Trasladado al convento de San Francisco
[¿1644?]. Restituido aquí con otros descendientes suyos en 22 de junio de 1836. Y
con más decoro sepultado en 1863”. La lápida funeraria vertical y el nicho debajo
vacío aún están ahí. El sarcófago con los restos del Marqués, reales o supuestos, con
otros, seguramente familiares, se trasladaron en febrero de 1988, con todos los
honores, a la capilla del Palacio. Y éste D. Álvaro, tercero en secuencia de los del
mismo nombre, conocido como D. Álvaro el mozo, sería el primer marqués de Santa Cruz, que “hizo un Palacio en el Viso, porque pudo y porque quiso”. Se demoró
tanto el traslado inicial del cuerpo inerte, porque después de la muerte del Marqués
las obras del convento fueron más despacio, acabando por paralizarse durante muchos años, porque a su sucesor no debió parecerle prioritaria la terminación de esta
obra.
Queda claro que la relación de los Bazán con el Viso se inicia con el 2º Álvaro, D. Álvaro de Bazán de Solís, señor del Viso y Santa Cruz, y el realmente importante y mundialmente famoso sería su hijo D. Álvaro de Bazán y Guzmán, primer
marqués de Santa Cruz y grande de España.
Nos quedan dos Álvaros, hijo y nieto del marqués, respectivamente, que a su
debido tiempo también serían marqueses por herencia sucesiva y natural. El cuarto
Álvaro sería el 2º marqués, y el quinto sería 3º marqués de Santa Cruz y primero del
Viso…, o más bien al revés; o sea, que primero fue del Viso, y después lo sería de
Santa Cruz.
Volvemos al Diccionario Heráldico y Nobiliario de Fernando GonzálezDoria, y repetimos la lectura de la reseña del Marqués del Viso: “Marqués del Viso… Título concedido por Felipe III el 27 de febrero de 1611 a D. Álvaro de Bazán
Manrique de Lara y Benavides, Capitán General de la Armada, 3º marqués de Santa Cruz. En 15 de abril de 1961 se expidió Carta de Sucesión a favor de D. Álvaro
Fernández-Villaverde y Silva”.
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A mi juicio, aquí hay que matizar algo (ya lo habíamos avisado), y es que en
la fecha de concesión del título vivía el 2º marqués, su padre, y el descendiente no
pudo serlo hasta 36 años después, cuando murió su progenitor en 1646. Según eso,
el título de marqués del Viso se concedió a D. Álvaro de Bazán Manrique de Lara,
hijo del 2º marqués de Santa Cruz, y no al 3º marqués de Santa Cruz, si bien como
una merced concedida al 2º marqués de Santa Cruz en la persona de su hijo primogénito. Y, del título de marqués de Santa Cruz y de su 2º titular, se deriva el titulo
de primogenitura, de marqués del Viso. Por esta razón, el título de marqués del Viso
va siempre asociado al de marqués de Santa Cruz, y precede al número correspondiente del título matriz. Esa es también la razón, por la que D. Álvaro FernándezVillaverde y Silva, ostentó el título de marqués del Viso (que aún retiene al parecer), en vida de su madre Dª Casilda de Silva Fernández de Henestrosa, marquesa
de Santa Cruz.
El 3º marqués de Santa Cruz (1º del Viso), sobreviviría a su padre solamente
11 años (1646-1657 respectivamente) “ D. Álvaro de Bazán, marqués del Viso, y
Teniente General de las Galeras de Sicilia, murió en Palermo el 23 de junio de
1657. Trajeron su cuerpo a la Iglesia Parroquial de esta villa el martes 27 de agosto del dicho año, y el día siguiente se llevó a enterrar al convento de nuestro Padre
San Francisco de esta villa. A su entierro recibió los Santos Sacramentos y murió
religioso capucho, (digo con el hábito) y hizo voto de ser religioso”. Esta nota ha
quedado reflejada en los libros parroquiales de la villa del Viso. Como se ve, el
primer marqués del Viso fue enterrado en la villa que dio origen a su primer título
de nobleza: El Viso.
Por avatares de la vida murió sin un hijo que le sucediera, ya que le precedieron en el óbito siendo menores. Le sucedería como 4ª marquesa de Santa Cruz su
hermana Mª Eugenia de Bazán Manrique de Lara, cuyo hijo primogénito y los demás también murieron antes de suceder a su madre.
Aquí se trunca el hecho sucesorio, digamos normal, pues la sucesión pasa a
otra rama de la familia con parentesco de primos. A partir de aquí se pierde la primera línea sucesoria del apellido Bazán en el marquesado de Santa Cruz, aunque se
recurre a trucos para arrimar el apellido en ciertas ocasiones por el significado simbólico que encierra, aunque sea cogido con alfileres.
La II República Española, parece que no suprimió los títulos nobiliarios existentes, al menos de forma expresa y tajante, sino regulando esta materia por Decreto
de 1 de junio de 1931 (Gaceta del día 2), ratificado por ley de 30 de diciembre del
mismo año, publicada en la Gaceta de Madrid de 8 de enero de 1932. Pero la República, consecuente con sus principios de igualdad, en referida Ley dispone, que en
adelante no se concederá ningún título nobiliario. Que los ya existentes no llevarán
anejo opción a ningún cargo ni privilegio de clase alguna, y que en los documentos
oficiales, solo se consignará el nombre y apellidos de los interesados. O sea que no
fueron suprimidos, pero quedaron reducidos al uso privado, lo que significa de
hecho su desaparición de la vida pública, algo parecido a los reyes destronados, que
en privado continuaban la dinastía en espera de volver a reinar, si bien en el exilio,
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aunque en el caso de los nobles españoles no fue tan drástico, pues pasaron a ser
ciudadanos normales en su país, con todos sus derechos, pero sin ningún privilegio.
Esto fue así en tiempo normal de convivencia pacifica (1931-1936), pero
cuando se produce el levantamiento militar contra la República, ya no era un tiempo
normal sino un estado de guerra provocada por la insurgencia. Así no es extraño
que en las actas del Consejo Municipal del Viso se pueda encontrar la expresión exmarqués o ex-marquesa de tal, para aclarar de quién se trata al mencionar los nombres.
En la actualidad los títulos nobiliarios no dan derecho a ningún privilegio ni
asignación económica de ningún tipo (o eso se dice), pero para efectos de la vida
social si que influye, pues solamente con mencionar un título nobiliario, éste actúa
en la sociedad por si solo en el sentido de respetabilidad, y por qué no decirlo, de
superioridad respecto de los demás mortales, y desde luego, la mayoría se comportan como personas excepcionales en su trato, y mantienen la aureola de hombres y
mujeres de bien. Pero no es menos cierto que alguno, aunque raro, en sus comportamientos demuestre todo lo contrario, desprestigiando el título que heredó.
En época contemporánea (siglo XX), algunos con título nobiliario jamás lo
usaron ni se jactaron de poseerlo ni hicieron ostentación. Se ganaron el prestigio y
la fama con sus méritos y su talento, bien al margen de la aristocracia a la que pertenecían. Se me vienen a la memoria el escritor, actor y director teatral Luis Escobar
Kirpatrick y el escritor José Luis de Vilallonga, el primero marqués de las Marismas
del Guadalquivir, y el segundo marqués de Castellvell, grande de España.
En siglos anteriores, por lo general los títulos eran hereditarios. Pero ahora
tenemos el caso bastante cercano en el tiempo del Duque de Suárez, expedido por el
Rey Don Juan Carlos I a favor de D. Adolfo Suárez González. Con él quedarían reconocidos sus meritos y ya está. El título nace y se extingue con la persona a la que
le fue otorgado.
Pero vamos con el Marqués del Viso, que es a lo que íbamos, y nos congratulamos de que haya ganado el pleito por el cuarto de sus títulos. Previos los informe
preceptivos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, así
como del Consejo de Estado, el Rey Don Juan Carlos I de España, ordena se expida
Real Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Castillejo, vacante por fallecimiento de su madre, Dª Casilda de Silva Fernández de Henestrosa, a D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva. En consecuencia, el Ministerio de Justicia expidió la Real
Carta de Sucesión, con fecha 19 de enero de este año 2011, que se expresa así:
“Don Juan Carlos I, Rey de España. A vos, Don Álvaro FernándezVillaverde y Silva, ya sabéis que por resolución de dos de noviembre de dos mil
diez, con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto de veintisiete de mayo de mil
novecientos doce, tuve a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente a las sucesiones directas, se os expida, sin perjuicio de tercero de mejor de________________________________________________________________
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recho, Real Carta de sucesión en el Título de Conde de Castillejo, vacante por fallecimiento de vuestra madre, Doña Casilda de Silva Fernández de Henestrosa.
Y por cuanto por vuestra parte habéis cumplido con dichos requisitos, he resuelto expedir el presente Real Despacho por el cual es mi voluntad que vos, Don
Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, podáis usar y uséis el título de Conde de Castillejo, y que desde ahora en adelante con él os podáis llamar y titular. En su consecuencia, encargo a mi muy caro y amado hijo el Príncipe de Asturias, y mando a
los Infantes, a los Prelados, Grandes y Títulos del Reino, Generales y Jefes del
Ejército, de la Armada y del Aire, Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias
Provinciales, Delegados y Subdelegados del Gobierno, Jueces, Alcaldes, Ayuntamientos y demás Autoridades, Corporaciones y personas particulares a quienes corresponda, que os reciban y tengan por tal Conde de Castillejo, como yo desde
ahora os nombro y titulo, os guarden y hagan guardar las honras, preeminencias y
prerrogativas que gozan y deben disfrutar los demás títulos del Reino, así por derecho y leyes del mismo, como por usos y costumbres, tan cumplidamente que no os
falte cosa alguna, sin que para la perpetuidad de esta gracia sea necesario otro
mandato, cédula ni licencia, pero con declaración de que cada uno de vuestros sucesores en el mencionado título, para hacer uso de él, queda obligado a obtener
previamente Carta de Sucesión dentro del término señalado y en la forma establecida o que se estableciere.
Dado en Madrid, a diecinueve de enero de dos mil once.
En nombre del Rey
El Ministro de Justicia”.
Nos parece, que el Duque de San Carlos, Marqués de Santa Cruz, Marqués
del Viso y Conde de Castillejo, honra a su alcurnia, y desde luego a este pueblo de
sus antepasados. El Viso es su Palacio y su marqués, a los que va unido para siempre.
Cerramos este acto, recordando los títulos nobiliarios de D. Álvaro:
• Duque de San Carlos
• Marqués de Santa Cruz con Grandeza de España
• Marqués del Viso
• Conde de Castillejo
Nada más.
Muchas gracias.
José Muñoz

__________________________
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HURGANDO EN LA MEMORIA. 1943
HISTORIAS PARA EL RECUERDO
Son 68 años ya. No son pocos para hacer memoria. Pero la memoria necesariamente habrá de suplir el vacío allí donde nos falte lo escrito para datar
menudos acontecimientos locales.
TOMÁS DE ANTEQUERA
Escribo de memoria. Este año debió debutar en el Teatro Fortuni Tomás de
Antequera y su elenco: una cancionista de copla, un caricato (chistoso), un recitador y un guitarrista. Aún no era famoso, pero lo sería después. Cantaba copla de
maravilla, y sus fandangos flamencos no tenían nada que envidiar a los mejores.
Para el caso no importaban en absoluto sus maneras afeminadas ni sus blusas de
flores con vivos colores. Con su sombrero cordobés presentaba una estampa flamenca digna de admirar, corroborada con su taconeo rítmico y desenvuelto sobre
las tablas del escenario. Algo inolvidable para un muchacho de 12 años. Costaba
la entrada general dos pesetas. Yo tenía gran ilusión por verlo y escucharlo. Mi
madre no tenía dos pesetas. En las casas de labradores pobres no había dinero
en efectivo. Salvó la situación mi abuelo, que aunque no tenía nada, manejaba el
poco dinero del negocio de venta de vinos a granel que tenía en la calle Real. Fue
la primera vez que yo vi un espectáculo de este género, y por esta razón inolvidable
FERIA Y FIESTAS EN VISO DEL MARQUÉS
Programa Oficial
Día 24
A los 8 de la tarde.- Con repique general de campanas y disparo de cohetes y recorrido por
la población de Gigantes y Cabezudos se anunciarán las Fiestas.
A las 10 de la noche.- Autoridades, Ayuntamiento en Pleno, Jerarquías del Movimiento
precedidas de la Banda Municipal que tan acertadamente dirige el Profesor D. CELESTINO CARRIÓN SILLER, se dirigirán a la Feria para llevar a cabo la inauguración oficial de
la misma.
A las 11,30 de la noche.- Gran función de Fuegos Artificiales en la Plaza JOSÉ ANTONIO.
Día 25
A las 6 de la mañana.- Gran Diana por la Banda Municipal de esta Villa.
A las 11 de la mañana.- Solemne Función Religiosa en la Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción con asistencia de Autoridades y Jerarquías del Movimiento.
Alas 12,30 de la mañana.- Reparto de pan a los pobres en la Casa Ayuntamiento.
A las 6 de la tarde.- Gran Corrida de Novillos de la muy renombrada ganadería de D. Salvador Garrido, vecino de La Carolina, y en la que actuará el renombrado novillero cordobés Andrés (*) Rosales “ROSALITO” con su correspondiente cuadrilla.
A las 9 de la noche.- Gran Concierto musical en el Real de la Feria por la Banda Municipal.
A las 11 de la noche.- Gran Función de Cine en el Teatro de Verano (**), en la que se proyectarán películas de mayor crédito.
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Día 26
A las 6 de la mañana.- Gran Diana por la Banda Municipal.
A las 12 de la mañana.- Concierto en los Salones de la Casa Ayuntamiento.
A las 6 de la tarde.- Gran Corrida de Novillos de la renombrada ganadería de los Hermanos
Garrido, vecinos de La Carolina. (Programa de este espectáculo aparte).
A las 9 de la noche.- Gran concierto en el Real de la Feria por la Banda Municipal de esta
Villa.
A las 11 de la noche.- Gran función de Cine en el local de verano, proyectándose películas
de fama.
Día 27
A las 6 de la mañana.- Diana por la Banda Municipal.
A las 12 de la mañana.- Concierto en la Casa Ayuntamiento.
A las 7 de la tarde.- Carrera de Cintas en bicicleta y Cucañas en la calle Caudillo Franco.
A las 9 de la noche.- Gigantes y Cabezudos recorrerán las principales calles de la población en señal de fin de Fiesta.
A las 10 de la noche.- Gran Concierto en el Real de la Feria por la Banda Municipal.
A las 11 de la noche.- Estupenda función de Cine en el local de verano, proyectándose películas de resonancia.
Durante todos los días funcionará una Verbena con carácter benéfico, instalada en los patios del Palacio.
________________
Viso del Marqués y Julio de 1943
EL ALCALDE
Felipe López Contreras

EL SECRETARIO
Leoncio Estébanez Gama
_____________________________

[Respetamos los epítetos rimbombantes que van decreciendo a mediada que avanza el escrito.
Igual hacemos con la exuberancia de mayúsculas colocadas a diestro y siniestro sin regla que las
justifique].

NOTAS:
(*) Creemos que el nombre está equivocado, que en vez de Andrés, el torero se llamaba Gregorio, y Andrés sería en todo caso su hermano, guardia civil, de
triste recuerdo. Queda corroborado este extremo por el recibo que firma y rubrica
el torero como Gregorio Rosales Rosalito perfectamente legible.
(**) El “Teatro de Verano” era el patio de las escuelas, antiguo Mesón de
los marqueses. El espacio que ocupaba el mesón y después las escuelas se corresponde con toda la Plaza de la Oretania, incluyendo el Ayuntamiento actual. En
el ala del edificio paralela a la calle Cervantes, desde la casa del Pañero, (hoy de
su nieta Pili Parrilla) sin llegar a la esquina, estaba el Teatro Fortuni. Desde un
camerino al lado del escenario que daba al patio se proyectaba la película enfilando por un ventano. Este ventano se hizo famoso entre la muchachada varonil,
porque una vez descubierto, algunos lo utilizábamos para entrar por aquí al cine
en el invierno sin tener que pagar entrada. Era arriesgado, porque apenas cabía
el cuerpo y tenías que entrar de cabeza. Cuando ya estabas a travesado en el
boquete, e intuías en la oscuridad la caída hasta el suelo sin protección te entraba
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pánico. Lo peor es que no podías retroceder porque ya no salían los brazos. No
quedaba más remedio que lanzarse de cabeza con los brazos por delante y que
fuera lo que Dios quisiera. Todavía quedaba otro riesgo que asumir. Y era que al
caer sobre los trastos que había en el cuarto se armaba un ruido espantoso que
nada tenia qué ver con la película. Entonces, percatados del estruendo los serenos, acudían con las porras en la mano a castigar a los intrusos. Era temible el
vergajo de Miguel el Sereno, que debería ser para fustigar a caballos, pues tenía
como 80 centímetros de largo, de cuero, compuesta de nudos (bolas) y terminada
en látigo múltiple. “Quién lo probó lo sabe”. (Lope de Vega).
* * *
Cambio de tercio, pero seguimos con la Feria.- No sabemos por qué razón las corridas del los días 25 y 26 de julio de 1943 las organizó la Hermandad
de San Andrés. El caso es que hay una hoja impresa que así lo acredita, donde
se incluye una composición en verso sobre el evento taurino bastante bien pergeñada, graciosa y ocurrente, (no está firmada), a menos que sea del Secretario de
la Comisión organizadora, Luis Muñoz Morales, que redactaría el escrito. Apostamos por él. La transcribimos íntegra por su interés. Dice así:

“Feria y Fiestas en Viso del Marqués
Con la aquiescencia del Ayuntamiento, con superior permiso, y si el tiempo no lo
impide (¡y aunque lo impida!), durante los días 25 y 26 del actual se celebrarán

Dos magníficas NOVILLADAS
Organizada por la Cofradía del Patrón San Andrés, capeándose varias reses, y con
un novillo de muerte en cada una de ellas, siendo el ganado procedente de la muy famosa
ganadería brava de los Sres. Garrido Hermanos, de La Carolina (Jaén)”.
“La comisión de Programas
para la viseña feria,
que va a ser ésta, proclama
cosa seria.
De Festejos a porfía
y de atracciones, derroche
se hará lo mismo de día
que de noche.
La casa tirará ufana
por la ventana, (y no es guasa),
por no tirar la ventana
por a casa.
Por manera peregrina
todo hará, como imagina,
que bien concierte y combine;
y si por ello se arruina,
¡que se arruine!

Tiene un compromiso hondo
de hacer (¡vaya compromiso!)
la mejor, (y yo respondo)
que vio el Viso.
Se darán dos novilladas
con ganado bravo y fuerte:
tras las reses capeadas,
dos de muerte.
En Córdoba, que es la cuna
del arte de maravilla,
ya hizo contrata de una
gran cuadrilla.
Todos chicos andaluces
muy valientes y arrogantes;
y con sus trajes de luces
muy flamantes.
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El matador es un “as”,
que adquirió tan compromiso...
Y ¿cómo, lector, dirás,
viene al Viso?
Con la altura do proviene,
su modestia se concilia;
viene al Viso donde tiene
su familia.
Pues en el arte descuella,
se satisfará el deseo
de admirar aquí a una “estrella”
del toreo.
Y trae banderilleros
y de gran brega peones
con cartel como toreros
de... riñones.
No trae puntillero por
cierto respeto profundo;
pues que se halla aquí el mejor
que hay (no lo dudes lector)
en el mundo.
Repitámoslo a porfía:
Será la próxima feria

(y valga la profecía)
por su ambiente de ALEGRÍA,
cosa SERIA.
Hay pedidos ya hospedajes
por la taurina afición
de gentes de mil linajes:
de Málaga a Malagón,
de Alcorcón a Marañón:
y del puerto de Pasajes
a Chinchón.
OTRA:
La amplia plaza iluminada
por el celeste candil,
personas cabe, aforadas,
doce mil.
Y pues ve todo la empresa
bueno, bueno, bueno bueno,
no producirá sorpresa
tenga un lleno.
Y OTRA:
No haya miedo, aficionados,
al sol que, puesto en control,
os quedaréis asombrados,
poniendo densos nublados
toldo al sol”.

_____________________________________
LIDIADORES
ESPADA: Gregorio Rosales Rosalito
BANDERILLEROS: José Medina “Medinete”. Juan de la Haba “Zurito”
PUNTILLERO DE HONOR (fuera de cuadrilla): Valentín Ruiz Almodóvar
“CARRILES”
Viso del Marqués, Julio de 1943
POR LA COFRADÍA
El Presidente
El Secretario
Trinidad Camacho Bernal
Luis Muñoz Morales

______________
Sobre este evento taurino se pueden agregar bastantes datos curiosos y
una peripecia en la plaza con resultado de muerte al fin. Ocurrió este año en los
anejos del Palacio, justo antes de empezar la corrida cuando la plaza estaba a rebosar y todo el mundo eufórico en plan festivo.

LA PLAZA
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La plaza era el corral del Palacio, hoy jardín, donde había una gran explanada para con suelo de tierra sentada sin estorbos, que en su día debió servir para la maniobra de carruajes de los marqueses. Se entraba desde el exterior por un
gran portón enfrentado directamente a la calle de Almagro. A la derecha entrando
estaban las caballerizas y el pajar, más alguna dependencia para los lacayos o
caballerizos.
En la explanada se situaron hasta tres anillos de carros de lanza. Los primeros en llegar colocaron sus carros en el primer anillo, como si dijéramos la barrera, y así sucesivamente hasta completar los tres, y ya no daba el espacio para
más. Toda familia que quería tener sitio seguro debía acomodarse en su carro.
Efectivamente fue un lleno total, más que total, a rebosar. Los mozos que no tenía
carro se encaramaron en las ventanas, en las paredes y en los tejados. Un grupo
de mozalbetes y otros que no lo eran tanto se acomodó sobre el tejado de la cuadra, como si fuera un bando de palomas, pero como pesaban mucho más, una
porción del tejado se vino abajo, y con el tejado toda a gente que estaba en el
centro. Dos amigos que estaban sentados a la par, uno cayó y el otro se quedó
arriba. El que se coló fue José Antonio González Marín, y el que quedó arriba fue
Doroteo Verdejo Muñoz. Este tejado estaba justo a la espalda de nuestro carro
que estaba en la tercera fila casi pegado a él. Por el boquete se colaron muchos y
allí no se veía más que un remolino de polvo inmenso y nadie salía. Por fin se fue
aclarando, y unos salieron por su pie y otros fueron rescatados, difíciles de identificar en un principio por la cantidad de polvo acumulado en las ropas nuevas y en
los rostros, más las heridas y la sangre. Los heridos menos graves fueron curados en la enfermería, y un hombre casado tuvo la mala suerte que le cayó encima
una viga y le aplastó el pecho. No murió de inmediato, pero no se recupero y murió pronto por las secuelas que le produjo el impacto. Le decían de apodo Martín
el Culón, y su mujer se llamaba Piedad Almodóvar, hermana de Camilo el Calderero.
El coste de la corrida fue el siguiente: Por los cuatro toreros, 1.300 pesetas.
Por la estancia durante tres días en la Fonda Nueva propiedad de Higinio Monsalve (“Camaretas”), 240 pesetas. Por 8 cabios de casa de Andrés Victoria para la
reparación del tejado según recibo del Maestro Albañil Joaquín Moreno, 18,50. No
nos consta la minuta del Maestro Albañil y su cuadrilla. Pero sí sabemos que no le
abonaron las 18,50 pesetas hasta el 2 de julio del año siguiente, 1944.
TEATRO DE VERANO
Las “películas de mayor crédito” proyectadas en el “Teatro de Verano”, fueron las siguientes. Día 25, “Sin Novedad en el Alcázar”. (Estaba prevista para el
día 18 de Julio, pero fue cambiada por “El Cura de Aldea” y reservada para el día
25 que era el no va más de la fiesta. Tan interesante era el tema por entonces,
que se repitió la proyección el día 26. Y el día 27 se proyectó, “Morena Clara”, de
la marca Cifesa.
Los viejos que lean esto recordarán perfectamente para que se lo cuenten
a sus nietos y biznietos, y si no saben o lo ven borroso, que se lo lean ellos en voz
alta.
Lo que sigue es el recibo de la minuta firmado de puño y letra por el torero.
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José Muñoz
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DATOS PARA EL RECUERDO. HACE 70 AÑOS
________________________

En 1942, recién pasada la guerra, en medio del hambre y la penuria la gente trataba
de sobrevivir como podía olvidando en lo posible duelos y quebrantos de tantas familias
rotas. Un medio de evasión era el cine sonoro llegado al Viso recientemente, sobre 1940.
Antes de esta fecha se movían las figuras y gesticulaban, pero de sonido nada: sólo unos
letreros en pantalla simplificaban en frases sueltas los supuestos diálogos. Por supuesto que
no daba tiempo a leerlos, de modo que daba igual. Así es que oír hablar a los personajes en
la pantalla era pura delicia, además de asombroso.
Como se dijo en otro número de esta revista, habilitaron el “Teatro Fortuni” para
cine instalando una cabina de proyección al lado de la entrada a la sala en la planta baja,
colocando el telón blanco en el escenario. Lo anunciaban con el título de “Teatro Cinema”.
Como ya se sabe por repetido, documentado y publicado, en nuestros libros y en la revista
“El Viso Único”, el teatro ocupaba casi toda el ala norte de las escuelas (hoy Plaza de la
Oretania y Casa Ayuntamiento). Las puertas quedaban en la calle Cervantes, siendo más
conocida entonces como calle del Teatro. En el verano se proyectaban las películas en el
mismo patio de las escuelas desde un cuartucho del mismo teatro, situado al costado del
escenario y que daba al mismo patio en el que había un fresno centenario.
Se constituyó algo así como una empresa para la explotación del negocio aprovechando el local que era del pueblo y lo administraba el Ayuntamiento.
Gracias al interés de un viseño, Isidro Orellana, albañil, que en un derribo vio un
montón de papeles y los recogió, nos ha llegado la programación, con todo detalle, del
primer semestre de 1942 que pasamos a transcribir:
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1
4
6
11
18
25
1
8
15
17
22
1
8
15
19
22
29
5
12
19
25
26
3
10
14
17
24
31
4
7
14
21
29

Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio

Carmen la de Triana
Varieté
Marianela
La posada del caballito blanco
La última falla
Doce hombres y una mujer
Cancionera
La señorita de Trevelez
Baile en la Ópera
Héroe a la fuerza
Boy
La Zandunga
Lo que puede un hombre
La tía de las muchachas
La marquesona
Dos espías o los candelabros del Emperador
Mamá quiere ser noble
Es mi hombre
El pobre Pérez
La florista de la reina
El barbero de Sevilla
El huésped del sevillano
Los cuatro Robinsones
Las pícaras mujeres
La hermana San Sulpicio
La hija del penal
Trampas
Central, Río y Verbena
Agua en el suelo
La Verbena de la Paloma
La malquerida
Los hijos de la noche
Noche de estreno

Ufilms
Ufilms
Ufilms
Ufilms
Ufilms
España Films
España Films
España Films
Ufa
Ufa
Cifesa
Rey – Soria
Ufilms
Rey – Soria
Cifesa
Ufilms
España Films
Cifesa
Cifesa
Ufilms
Ufilms
Exclusiva Villalonga
Cifesa
Ufilms
Cifesa
Cifesa
Ufilms
Ufa y Ufilms
Cifesa
Cifesa
Ufilms
Ufilms
Cifesa

33 películas total en un semestre, aunque parece que al menos una no se proyectó.
Solamente se proyectaban películas previamente autorizadas por la censura, que no
permitía otra cosa que no fuera la evasión de la realidad que atenazaba con las terribles garras del luto, del hambre y la miseria. Películas de monjitas piadosas, de señoritos generosos con huérfanas menesterosas, de mujeres redimidas por condes y marqueses, o las comedias simpáticas, intrascendentes de los hermanos Álvarez Quintero. También se echó
mano de la popularidad de las zarzuelas, especialmente las del Género Chico, o sainetes.
También se “podaban” los versos de las canciones o coplas para que las letras no hirieran
la sensibilidad de las gentes bien pensantes de aquella época.
Así es la historia. Nuestro recuerdo en lontananza es dulce y apacible, olvidando lo
peor, cuando se puede.
José Muñoz
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LA FAMILIA HERREROS
ENTRE MEMBRILLA, SAN CARLOS DEL VALLE Y EL VISO
Resulta que nuestra profesora de bailes regionales manchegos lleva como
primer apellido Herreros. Manifiesta que su abuelo paterno era hermano de D. Luis
Herreros González, emparentado mediante matrimonio con la casa de la botica de la
calle Real, pues su esposa Irene Muñoz Calzada era hermana de D. Atilano el boticario, hijos a su vez de D. Nicolás Muñoz del Campo y de Dª Catalina de la Calzada, natural de Almuradiel. Luis e Irene se casaron en 1902, y tuvieron tres hijos:
Francisco, Luisa e Isabel Herreros Muñoz, que vivieron y murieron en referida casa.
Paco tuvo tres hijos, Luis, Irene y Francisco. Luisa permaneció soltera, e Isabel tuvo
seis hijos: Miguel, Paco, José Luis, María Isabel, José María y Rafael. Los viejos de
este pueblo conocimos a esta familia por ser entonces la más notable del pueblo en
cuanto a posesión de bienes de abolengo. Conocimos a los abuelos, a los hijos y, a
la mayor parte de sus nietos, como fueron los tres hijos de Paco y los seis hijos de
Isabel, de los que ya faltan Miguel y José Luis, así como el pequeño de sus primos.
Me comenta la Profesora, María Paz Herreros Torres, que su abuelo se llamaba Rafael. Y es el caso, que yo también conocí a su abuelo que pasaba temporadas en la casa, e incluso creo que ayudaba en las faenas de la era durante el verano.
Recuerdo verlo con su boina manchega, en contraste con su hermano, gran señorón,
que usaba sombrero de paño y traje oscuro o negro. María Paz está encantada de
que yo le dijera que había conocido a su abuelo. Bien es cierto que lo conocí porque
el mío vivía casi enfrente, y desde aquella posición yo lo veía casi a diario. Solamente verlo. Nunca hablé con él dada mi corta edad.
Desde esta nuestra relación de amistad entre Paz y yo, ella me ha ido contando varias detalles de la familia, como que procedía de Membrilla, y, a finales del siglo XIX, sus bisabuelos se establecieron en San Carlos del Valle, porque estaban al
servicio del Conde de Gavia, (que también lo era de Valdelagrana), a la sazón dueño de la finca Pozo de la Serna, anejo del Cristo (o San Carlos del Valle). Entonces
surgió la idea de ponerlo por escrito para recuerdo de viejos y conocimiento de los
que aún no lo son.
Lo primero que pensé fue hacer un estudio genealógico remontándome, si
hubiese sido posible, varios siglos atrás. Lo que no pensaba era que me iba a encontrar con un obstáculo insalvable: Los archivos parroquiales, tanto de Membrilla
como de San Carlos del Valle fueron consumidos por las llamas durante la guerra
civil. Así es que “nuestro gozo en un pozo”, como dice el refrán. No obstante, con
los mimbres que quedan (datos escritos e imágenes), y haciendo uso de la memoria
por parte de unos y otros, voy a pergeñar este somero reportaje.
Es cierto que para los datos posteriores a 1870 se podría haber recurrido al
Registro civil, pero para el investigador, ya con muchos años, le resulta bastante
problemático. Así es que para la historia familiar fuera de aquí contamos solamente
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con los datos que nos ha facilitado Paz, que es el nombre que le gusta que le llamen.
Después de esta introducción para poner a los lectores o lectoras en situación, iniciamos el trabajo.
Nos cuenta que Francisco Herreros Muñoz, (se refiere al abuelo del que yo
conocí), casado con Ruperta González Contreras, vivían en El Cristo (San Carlos
del Valle), porque eran administradores de los condes de Gavia en el Pozo de la
Serna, cerca de Valdepeñas. Tuvieron ocho hijos, o por lo menos son ocho de los
que hay memoria, a saber:
1) Francisco Herreros González ................... Cura.
2) Luis Herreros González (a) ...................... Abogado. (a).
3) Alfonso Herreros González .................... Médico. (b).
4) Rafael Herreros González ........................ (Sin carrera). (c).
5) Trinidad Herreros González ................... Se presume sin profesión especial.
6) José Herreros González ........................... Farmacéutico.
7) María Alfonsa Herreros González ........... Se presume sin profesión especial.
8) Teresa Herreros González ........................ Se presume sin profesión especial.
NOTAS:
(a).- Este abre la rama del Viso, y del que daremos explicaciones en su momento.
(b).- Nos dice Paz que murió joven, por contagio de infección al hacer una
autopsia.
(c).- Es el abuelo de Paz, al que algunos conocimos en nuestra niñez, y de él
algo diremos en su momento.
Seguimos esta última línea, señalada con la letra “c”.
Rafael Herreros González se casa con Carmen Torres Torres.
Hijos del matrimonio:
1) Pedro ........................ Casado con Reyes Sevilla González.
2) Francisco .................. Casado con Isabel Álvarez González.
3) Alfonso ..................... Casado con Isabel Mª Torres Lara. (*)
NOTA:
(*) El matrimonio señalado con asterisco son los padres de Paz, nuestra profesora.
Hijos del matrimonio:
1) Ruperta Herreros Torres / Tomás González Fernández.
2) María Paz Herreros Torres / Francisco Antequera Bellón.
3) Rafael Herreros Torres / Antonia Espinar Plata.
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HERREROS.- RAMA DEL VISO
Luis Herreros González:
Historia. Luis era hijo del Administrador que los condes de Gavia tenían en
la finca Pozo de la Serna. A su vez, los condes de Gavia eran propietarios de la finca “Mudela”, enclavada en los términos municipales de Viso del Marqués (la mayor
parte), Santa Cruz de Mudela y Calzada de Calatrava. Luis era la persona indicada
para ser administrador de esta finca de los condes. Por tal razón sería encomendada
a Luis la administración de la referida finca. La residencia del Administrador, el
Castillo de Mudela, queda a unos diez kilómetros del Viso. Siendo bastante joven y
dada su categoría, debía emparentarse con una de las casas de más solera en la villa.
Así se dirigió a la casa de la botica de la calle Real, y eligió por novia a Irene, la
hija del boticario D. Nicolás Muñoz del Campo y de Dª Catalina de la Calzada. Los
esponsales se celebraron en la fecha reflejada en el acta de matrimonio que se
acompaña más adelante.
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D. Luis debió estar al cargo de
la administración de la finca
hasta la guerra civil, que siempre se toma como referencia,
entre un antes y un después.
Cuando yo lo conocí ya no era
administrador y vivía en la casa
familiar de la calle Real.
Después de la guerra sería Maccrohon el nuevo administrador
de Mudela, que por entonces
era joven. D. Luis escribió un
opúsculo titulado CACERÍAS
REGIAS, del que quedan por
ahí algunos ejemplares sueltos.
Entonces no era como ahora
que hay que hacer un depósito
legal de un mínimo de 5
ejemplares, con el fin de que lo
publicado no se pierda.
Sabiendo de sus existencia,
conseguí que me dejaran uno
para leerlo, al cual hago
referencia en mi obra más
voluminosa, que es EL VISO
DEL PUERTO MULADAR,
tomos I y II. Sabido es que el
Rey Alfonso XIII venía a cazar
a Mudela invitado por los
Condes, y él supervisaba todos
los preparativos y desarrollo de
los eventos. Es un librillo bastante ameno de anécdotas, algunas tan divertidas como la que
trata de la astucia de un cazador furtivo de Santa Cruz de Mudela para entrar en la finca y
llevarse unas piezas, pasando desapercibido de los guardas, que no conseguían pillarlo in
fraganti.
Se cuenta una anécdota surgida entre D. Luis y el sacristán, abuelo del actual, y es
la siguiente: Se dirige D. Luis al sacristán, y le espeta en forma de verso:
“Sacristán que vendes cera
y no tienes colmenar.
Rapavelas rapavelas
rapavelas del altar”.
El sacristán no se amilana y responde socarrón:
“Administrador que administra
y enfermo que se enjuaga,
algo traga”.
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MATRIMONIO.- (Acta)
“En la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción de Viso del Marqués,
obispado priorato de las cuatro órdenes militares, provincia de Ciudad Real, a cuatro de
agosto de mil novecientos dos: Yo el Presbítero Dr. Dn. Francisco Herreros, “licentia parrochi”, desposé por palabras de presente según manda N.S.M. la Iglesia y di las bendiciones nupciales a Dn. Luis Herreros González, natural del Cristo (léase San Carlos del
Valle), soltero, Administrador del Excmo. Sr. Conde de Valdelagrana, soltero, hijo legítimo de Dn. Francisco y Dña. Ruperta, naturales de la Membrilla, con Dña. Irene Muñoz
Calzada, natural de esta población, sotera, de 23 años de edad, hija legítima de Dn. Nicolás, natural de esta población, y de Dña. Catalina de Almuradiel, en virtud de que publicadas la canónicas moniciones y practicadas todas las diligencias necesarias no resulta
impedimento alguno conocido, siendo testigos Dn. Francisco García-Nieto y Dn. Sacramento del Olmo, habiendo presenciado el acta el Sr. Juez Municipal suplente. A que conste, firmo la presente fecha ut supra.
ADRIÁN CAÑETE

Dr. Dn. FRANCISCO HERREROS GONZÁLEZ
___________________________________________

Como bien se aprecia lo casó su hermano, previa licencia.
NACIMIENTOS
Hijos de Luis y de Irene:
FRANCISCO FÉLIX DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD HERREROS MUÑOZ.- Nació el
12 de julio de 1903.
LUISA MARÍA CRESCENCIA HERREROS MUÑOZ.- Nació el 31 de mayo de 1905.
ISABEL PRIMITIVA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD HERREROS MUÑOZ.- Nació
el 27 de noviembre de 1909.
* * *
Hijos de Francisco:
LUÍS HERREROS CAMACHO.- Nació el 30 de abril de 1931.
IRENE HERREROS CAMACHO.- Nació el 5 de julio de 1933.
FRANCISCO DE PAULA HERREROS CAMACHO.- Nació el 22 de enero de 1940.
* * *
Hijos de Isabel Primitiva de la Santísima Trinidad:
MIGUEL CAMACHO HERREROS.- Nació el día 2 de diciembre de 1940.
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FRANCISCO CAMACHO HERREROS.- Nació el día 13 de octubre de 1942.
JOSÉ LUÍS CAMACHO HERREROS.- Nació el día 2 de octubre de 1945.
MARÍA ISABEL DEL PILAR CAMACHO HERREROS.- Nació el día 30 de septiembre
de 1948.
JOSÉ MARÍA LUCAS CAMACHO HERREROS.- Nació el día 18 de octubre de 1951.
RAFAEL CAMACHO HERREROS.- Nació el día 30 de marzo de 1955.
NOTA: Cuando escribimos esto (julio de 2011), Miguel y José Luis están fallecidos desde
hace bastante tiempo. José Luis, al decir de su padre la oveja negra de la familia, queremos entender que por su rebeldía innata, era un tío extraordinariamente simpático y comunicativo. Conservo un grato recuerdo de él por su trato cercano, siempre desenfadado y
ocurrente.
__________________________________

Paz en un tablao flamenco de Ciudad Real
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Mi homenaje personal a María Paz, además de por sus dotes para la docencia de la danza, por su cordura, su equilibrio mental, su seriedad, su carácter afable y severo a la vez, su rectitud, así como su inteligencia y su visión
particular de las cosas.
¡Mil felicidades, señora Maestra!.
José Muñoz
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MOLINOS HARINEROS HIDRÁULICOS
_____________________________________
En el número 24 de nuestra revista “El Viso Único” correspondiente a diciembre
de 2009, página 3 y siguientes, publicábamos un reportaje titulado “La industria harinera
en el siglo XX. De los viejos molinos a las modernas fábricas”. En dicho trabajo presentábamos un censo estadístico de molinos harineros habidos en el término del Viso de los que
se conserva noticia a lo largo de los tiempos, con especificación del lugar donde se hallaban o se hallan su ruinas visibles o inundadas, y el nombre de su propietario o con el que
era conocido. Despreciando las tahonas del pueblo, los molinos censados o catastrados en
esta nuestra estadística eran 28. Igualmente mencionábamos aquellos que después de abandonados se volvieron a poner en marcha por razones obvias durante la postguerra, para
procurar la subsistencia al margen de leyes, normas y prohibiciones del régimen.
El presente reportaje podría considerarse continuación del referido, en el sentido de
que se ocupa de las características de estos molinos con toda clase de detalles, con el fin de
que sea algo más que una estadística, y es hacer que perdure en la memoria escrita las particularidades de estas máquinas rudimentarias que contribuían a facilitar la subsistencia
cubriendo las necesidades de nuestros antepasados, lejanos o menos lejanos, como fueron
nuestros abuelos, incluso nuestros padres.
También es de singular importancia que nuestro pueblo y su término, a pesar de ser
manchego, nunca tuvo molinos de viento, que es la nota característica de los pueblos de la
Mancha. En la llanura no se dan corrientes de agua con deslizamiento medianamente rápido porque no hay desniveles, lo que supone un impedimento para utilizar la fuerza hidráulica de forma natural, y por eso se las tuvieron que ingeniar para utilizar la fuerza del viento en la cima de algún cerro o altozano. En nuestro término tampoco hay río ni arroyo de
caudal permanente y regular, por lo que había de reducirse la actividad a los meses de invierno y primavera, y eso utilizando el “cubo”, depósito anterior al molino con el fin de
acumular el agua necesaria para mover las ruedas, y en algunos casos también una presa de
tierra para formar un embalse. Por eso, al decir de los recopiladores de historiales del Catastro de Ensenada, estos eran “molinos de poco moler”.
Nuestra singularidad manchega es, por tanto, no los molinos de viento, que nunca
los hubo, sino los molinos hidráulicos, sistema utilizado en todas las demás regiones de
España peninsular.
Sería interesante construir una maqueta de buenas dimensiones para exposición en
el Museo Etnológico y Etnográfico. Para eso acompaño, además de la explicación pertinente, gráficos de conjunto y de piezas por separado.
Dividiremos el estudio en dos bloques:

A) GENERALIDADES, y B) DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS

A) Generalidades
Las primeras referencias de la sustitución de la fuerza humana o animal por la fuerza hidráulica como fuente de energía para el funcionamiento del molino, la encontramos
escrita por Antipater de Salónica, que en el año 85 a.C. ya nos habla de un molino de agua
de rueda horizontal. Vitrubio en el año 25 a.C. describe la existencia de la rueda vertical
movida por agua.
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Al parecer, este ingenio o maquinaria elemental rudimentaria para aplicar la fuerza
del agua a la molienda del cereal, se debe a los árabes, y se dio a conocer en la España Medieval allá por los siglos XI o XII, sin que podamos dar razón cierta de cuando apareció.
De cualquier modo no nos puede extrañar por el derroche de inteligencia que demostraron
durante su estancia en la Península Ibérica, para convertir secarrales en vergeles y hacer
verdaderas maravillas en las urbes más pobladas. Piénsese si no en los arriates y terrazas
para retener el agua en los bancales y obtener buenos frutos, o aprovechar cualquier leve
manantial de superficie para no dejar escapar el agua y conducirla a sus pilones y acequias
para uso posterior. Pues este invento es uno más, como al parecer la noria para extraer el
agua de pozos mediante la fuerza animal. Desde aquellos tiempos hasta bien entrado el siglo XX, muy poco había evolucionado el sistema primitivo, especialmente en el mundo rural, hasta que por fin llegó la industria, y los molinos quedaron arruinados ante la falta de
rendimiento sin posible competencia con la fábrica. El molino de mis bisabuelo Antolinillo
“Marmuele” (Malmuele), en el arroyo de Los Molinillos, donde molían mi abuelo José y
su hermano Tiburcio, era similar a los del siglo XII.
Alrededor y basadas en los molinos (en los importantes, que no en los nuestros), se
crearon multitud de leyendas y divertidas coplas, los molinos eran lugares de reunión de
las gentes, viejos y jóvenes, de las aldeas próximas y en ellos se comentaban los acontecimientos cotidianos, los chismes y cuentos, unas veces reales y otro fruto de la imaginación
de los contertulios, todo el ir y venir de las parroquias cercanas era puesto en tela de juicio
en los molinos. Además al estar generalmente alejados del resto de la población, la imaginación y la malicia de las gentes les dieron una fama poco menos que pecaminosa y son
muchas las canciones populares que aluden a ello.
No en vano constituía un aspecto fundamental en la vida de la gente de esta zona.
En el molino se molían el trigo, (la cebada, el centeno poco o nada), los titos, sustituidos
después por las almortas (también llamadas guijas por su especial dureza), que eran alimentos básicos, pero muy en especial el trigo, y si era candeal mejor, para sacar buen pan
cocido al horno de adobe casero, caldeado con leña. No convenía mezclar los productos en
un mismo molino por el riesgo de mezclas indeseadas, pues se imponía una limpieza total
cada vez que se cambiaba de producto, por lo que no era aconsejable la doble o triple función. Así es que uno para cada cosa, si acaso. En nuestra zona lo fundamental eran el trigo
en gran cantidad, y en porciones pequeñas los titos (guisantes secos) o las almortas para el
“moje”.
En las zonas de tierra pobre como la nuestra, la comida por necesidad tenia que ser
igualmente pobre. El moje (llamado así porque se come mojando con pan), es tan simple
como freír en aceite de oliva caliente unos ajos en la sartén, y después añadir cuatro o cinco cucharadas de harina de titos o de “guijas”, (siempre en proporción a la cantidad de
aceite para que la pasta esté jugosa), removiendo rápidamente. Cuando se ve dorada y exuberante (crecida), antes que empiece a quemarse se le añada agua suficiente y la correspondiente sal. Se remueve al fuego mientras se va espesando formando una salsa densa
bastante crecida. Cuando empieza a dar borbotones se retira del fuego. Ya está para mojar,
y no se debe dejar enfriar. Naturalmente se puede enriquecer friendo con los ajos un par de
chorizos picados, o bien un trozo de panceta de cerdo en las mismas condiciones.

CARACTERÍSTICA OROGRÁFICA DEL TERRENO
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En terreno apropiado para la instalación de molinos debería tener cierta inclinación
mínima por lo que respecta al discurrir del agua, de forma que desde el tomadero al molino, el caz fuese tomando altura respecto del arroyo del que se alimentaba. Esta diferencia
de altura determina la fuerza disponible para moler. De modo que cuanta más, mejor. Otra
condición es que la distancia desde el molino al río o arroyo esté en gran pendiente, con el
fin de evacuar el agua hacia el mismo río o arroyo del que se tomó. En consecuencia, ha de
ser terreno quebrado. Esta inclinación mínima se daba en el arroyo de Los Molinillos.
Para no tener que hacer obra elevada, el cubo debería escavarse en el suelo de pizarra o cuarcita, así como el cárcavo (“agüida) y su salida al arroyo. Estas circunstancias
también se daban en el arroyo de los Molinillos: suelo de pizarra en el tramo superior, y
suelo de cuarcita en el tramo inferior. Este detalle se puede apreciar en el molino de mi familia cerca del Callejón, que está en la pizarra, pues es lo único que queda.
SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN
La explotación de los molinos podía hacerse de dos maneras:
1ª) Por turnos de todos los propietarios (comuneros), cada propietario tenia la propiedad de un día, o varios, o según sus necesidades. Estos se repartían el uso del molino y
los gastos de mantenimiento. Al acabar cada uno tenía la obligación de limpiarlo y dejarlo
en condiciones para el que viniese después.
2ª) Por maquila si había un solo propietario molinero, y éste les cobraba en especie,
es decir retiraba una cantidad del grano que llevaban a moler (llamado cibera), por ejemplo
uno o dos celemines por fanega. Además de la medida de media fanega, del celemín (una
fanega tiene 12 celemines), y del medio celemín, para que la medida fuera justa, se debía
de raer (raspar) con un rodillo (raedor) de madera dejando el recipiente a ras. Al total de lo
cobrado por el servicio se le llama maquila, (de ella deriva la palabra “maquilera” puesta
en práctica durante la dictadura franquista para racionar el pan que se había de comer el labrador cosechero con su familia). La maquila era, por tanto, la cantidad cobrada por el
servicio, en grano o harina, por los trabajos de la molienda. Pero aquí en el Viso, desde que
hay memoria, por regla general se cobraba en harina, y quiero recordar que se cobraban
dos celemines por fanega de trigo, pero la medida de harina en celemines no era raída, sino
con colmo, lo que la cantidad el producto aguantara por encima del rasero sin caerse. También se daba como intermedia la medida con medio colmo, pero esta por su imprecisión
podría prestarse a picaresca.
Existía un tercer tipo, que era de un propietario acaudalado que mandabas a moler
su propio grano. El cliente directo no estaba presente, sino un peón a su servicio, el que
llevaba la cibera al molino.
Como el cobro de la maquila no se hacía delante del cliente directo, se prestaba a picarescas habladurías, algunas veces recogidas en el cancionero popular.

La molinera trae corales
y el molinero corbatín
¿De donde sale tanto lujo
si no sale del molín?
Y otros
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Vengo de moler, morena,
de los molinos de arriba,
duermo con la molinera,
olé, olé, olé,
no me cobra la maquila
que vengo de moler, morena.
Esta noche fui al molino,
no perdí la caminada,
dormí con la molinera
y molí lo que llevaba.
Adivinanza:
Qué cosa tiene el molino,
precisa y no necesaria,
no puede moler sin ella,
y no le sirve de nada.
(El ruido)
NOTA: La segunda estrofa nos ha recordando nuestros años de mozalbete, cuando
una comparsa de carnaval la cantaba como estribillo, tal cual aparece, la que le vino muy
bien al letrista local. La comparsa fue muy lucida, compuesta especialmente de miembros
de dos familias, novios y novias de la localidad, más algunas vecinas.
Los molinos de agua podían ser de dos tipos: unos de rueda motriz horizontal, (molinos de rodezno), y otros de rueda vertical, las aceñas. La rueda motriz de las aceñas es
similar a las ruedas de noria, sustituyendo los travesaños donde apoya la maroma por álaves cóncavos, en los que la fuerza del chorro podía impulsar el giro de la rueda. Los primeros fueron los más utilizados en el Viso y los que perduraron hasta nuestros días, de los
cuales aún podemos ver las ruinas al lado de muchos riachuelos y arroyos. Los segundos
más modernos apenas fueron empleados, si acaso el molino de la Aceña en el arroyo de la
Cereceda.

B) Descripción de los elementos de los molinos de agua
Empezaremos por describir las edificaciones donde van alojados los molinos, estas
en la mayor parte de los casos son construcciones muy simples de estructura muy elemental y levantadas a base de mampostería de baja calidad (piedra trabada con argamasa de barro), y generalmente cimentadas sobre lugares rocosos de las orillas de ríos o arroyos.
Dentro de la gran variedad de molinos extendidos por toda la zona, hay un tipo que
se repite con cierta frecuencia y que es el molino pequeño de un solo rodezno, que es el
que aparece en la mayoría de los riachuelos. Tiene planta rectangular o cuadrangular, sin
más huecos que la puerta de acceso y en ocasiones algún pequeño ventanuco. La cubierta a
un agua, se adapta a los materiales que imperan en la zona, y así había molinos con cubierta de zarzo y teja árabe, y otros con la techumbre de inhiesta, arbusto muy abundante en las
estribaciones de nuestra sierra, y también de juncos del propio río o arroyo, todo ello soportado por palos sin pulir extraídos de la sierra y cabios sobre ellos.
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Consta de dos alturas sin comunicación entre sí, la inferior llamada cárcava, infierno o “agüida” (esta es la palabra usada aquí), es el lugar donde van alojados los rodeznos,
con una abertura en forma de arco rústico, por donde se le da salida al agua hacia el arroyo.
En el piso superior o sala de moler, van alojados los mecanismos de trituración. El molino
siempre está construido en pendiente pronunciada hacia el arroyo del que se alimenta, y
siendo la entrada por la parte opuesta a nivel del suelo, la “agüida” queda como un sótano
oscuro debajo del edificio. Es una cámara cuadrangular relativamente amplia, de la misma
amplitud que la estancia edificada encima.
Los molinos pueden ser de un solo rodezno o de varios, según la demanda y la cantidad de agua disponible en el lugar donde van a ser ubicados. Dado el poco caudal de los
arroyos de este término, los molinos eran de un solo rodezno.
El más primitivo mecanismo destinado a moler el grano que empleaba la fuerza
hidráulica fue, probablemente, un pequeño molino de rueda horizontal, rodezno o rodete,
de aproximadamente entre una y dos varas de diámetro, (1 vara = 0,835 m.), formado por
un eje vertical en cuyo extremo inferior se le adosaban un número variable de paletas o
cazoletas, y cuya parte superior se unía a la piedra móvil. Este eje vertical o árbol construido de tronco de castaño, quedaba por el extremo inferior como el cubo de un carro con
sus “rayos” (radios), cuyas espigas se encastraban a presión en el madero. Las paletas, podían llevar un aro de unión como una llanta de carro, o llevar las puntas libres en forma de
cuchara. Yo las vi de este modo en mi niñez.
Por su sencillez de construcción, este tipo de molino requería un mínimo de infraestructura, pero por contra precisaba la existencia de cursos de agua que, aunque no
fuesen de un caudal considerable, poseyeran un alto grado de regularidad y rapidez. Esto
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nunca ocurrió aquí, donde los cursos de agua son irregulares y escasos, salvo avenidas
eventuales. Queremos decir, que cuando el caudal es más o menos abundante y regular, se
podía prescindir del cubo y utilizar el chorro directo. Pero en nuestras tierras eso no era
posible, y el cubo es inseparable de toda instalación harinera hidráulica.
En las zonas donde los cursos de agua no tenían rapidez o caudal suficiente para
hacer funcionar uno de estos molinos, se recurrió a la construcción de represas y de cubos
(depósitos), para producir caídas de agua considerables, con el objeto de conseguir la necesaria potencia del chorro que hacía girar el rodezno. A partir de este sencillo prototipo se
desarrollaron todas las variantes del molino de rodezno, primero, y los molinos de rueda
vertical, después. Su lentitud y pequeña capacidad de producción, que sólo los hacía utilizables para la molienda del grano de pequeñas comunidades, serán los dos factores más
negativos. Pero esta misma lentitud considerada defecto en cuanto a la producción, se
convertía en una virtud en cuanto a la calidad de la harina. La función de r estregar una
piedra sobre la otra de forma lenta y parsimoniosa conseguía la mejor harina, porque la velocidad mayor conseguida mediante motor en el siglo XX en los molinos de piensos, resultaba nefasta para la harina de trigo. La molturación, en todo caso debe producirse restregando para desprender la cáscara (moyuelo), y en ningún caso aplastando el grano. Otra
cosa fueron las primeras fábricas que hacían pasar el grano entre rodillos de acero estriados, particularidad que tuvimos ocasión de conocer en la fábrica de harinas María.
El cubo, que es generalmente un depósito excavado en el suelo en la parte de arriba, es el que da nombre a los llamados molinos de cubo, que aquí debían ser todos, pues
sin el cubo no es posible la molienda, y aún así, cuando se vaciaba, había que esperar a
que se produjera un nuevo llenado.
Todos estos molinos son, en general, de pequeñas dimensiones, baja potencia y escasa capacidad de producción, debido a la limitada cantidad de energía que se puede obtener con el rodezno sin la aplicación de ningún tipo de engranaje y transmisión, por lo que
la piedra volandera gira tantas veces y a la misma velocidad que el rodezno. La transmisión es directa. Los de rueda vertical, más modernos, llamados aceñas, se debe transformar
el movimiento de la rueda vertical en movimiento horizontal para girar las ruedas de molienda, lo que precisa de dos coronas metálicas de engranaje: por tanto, transmisión indirecta.
Los molinos de rodezno y cubo son fáciles de montar: requieren poco espacio, un
mínimo mantenimiento y tienen pocas averías, cuya reparación, además, no es costosa. El
cubo permite adaptar los molinos a los cursos de agua de escasa corriente. La transmisión
directa elimina los complicados engranajes de los ingenios de rodezno vertical. El rodezno
dura varias décadas sin necesidad alguna de reparación. La madera de castaño y de roble
es de una consistencia y de una dureza extraordinaria. Aquí abundaba el castaño presente
en todos los valles de la sierra, con troncos cortos de robustez fabulosa.

Partes del molino harinero de agua
En estos ingenios hidráulicos o instalaciones de molienda rural podemos distinguir
los siguientes mecanismos: instalación hidráulica, mecanismos de rotación, mecanismos de
trituración y elementos complementarios

1) Instalación hidráulica
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1.1. Presa.
Tal como ya expusimos, los molinos se situaban próximos a los ríos aprovechando lugares con un cierto desnivel. El agua es captada aguas arriba con una “atajadera” o presa
en el arroyo formando un pequeño embalse, (tomadero), desviándola por un canal (caz),
hasta la entrada por el borde superior del cubo. Entre la canal y la entrada del cubo se coloca una rejilla de madera o hierro, con el objeto de evitar la entrada en el molino de hojarasca, ramas, raíces y piedras que si pasasen al cubo podrían crear problemas. Estimamos que
la presa de Camacho, situada hoy bajo las aguas del pantanillo de Los Molinillos, no tenía
más objeto que elevar el agua para tomarla y conducirla por el caz hasta el molino de Camorra, que era el primero de este arroyo.
1.2. Cubo
El cubo tiene forma circular o redonda. en la parte inferior un conducto de salida
que se va estrechando, y puede estar formado por piedra de cantería labrada o por otros sólidos ligados con argamasa de cal (y si está escavado en la pizarra o piedra de cuarcita no
precisa otro tratamiento), y mediante un conducto (saetín), cuadrangular de madera o de
piedra de cantería que se prolonga en la cámara (“agüida”), conducen y proyectan el chorro
de agua sobre el rodete o rodezno, generalmente por su lado derecho para impulsar la rotación. Tanto el estrechamiento de embudo del cubo como el saetín tienen un desnivel pronunciado, casi vertical, y se estrecha para que el agua caiga rápido. En la parte baja, casi
junto a la salida, tiene una agujero o tapón de registro que se tapa con trozo de madera envuelto en un trapo, del tamaño que entre la mano para poder sacar malezas que podrían
haber pasado por la rejilla de entrada al cubo.
1.3. Saetín.
Al final de cubo se encuentra espacio angosto en el extremo del cubo por el que el
agua sale a gran presión. Se pueden colocar de diferente tamaño cuñas de madera para
hacer más estrecha la salida dependiendo del volumen de agua que haya en ese momento.
Superpuesto al saetín está la paradera (o compuerta), mecanismo cuya misión es desviar la
corriente de agua fuera del campo de acción del rodezno, haciendo que este pare o arranque, o bien cortar el agua.

2) Mecanismo de rotación
El mecanismo de rotación está compuesto por tres únicos elementos, una rueda
llamada rodezno, que giran al recibir la presión del agua que sale por el saetín; un eje o árbol en el que van incrustadas las palas del rodezno y una viga horizontal o puente, llamada
en algunos lugares marrana, donde se apoya todo el conjunto. Se encuentra situado en el
infierno, cárcava, sótano o planta baja del edificio, o sea, el espacio en el que el rodezno
recibe el agua del cubo.
2.1. La rueda hidráulica o rodezno:
Es la pieza motriz del molino. Consiste, en esencia, en una rueda formada por un número
variable de palas o cucharas, unidas a la maza del árbol y que gira en posición horizontal,
en sentido contrario a las gujas del reloj. Estas paletas son de radios acabados en paletas
por su extremo libre (a veces están unidas entre sí formando una especie de corona circular
enrejada) y en cuyo centro se inserta verticalmente el eje del molino o árbol. Tienen la
forma de cazos o álaves tallados en madera (el roble cobra mayor consistencia dentro del
agua) o de metal sobre los que impacta el agua procedente del saetín.
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La rueda se construye de madera de roble o castaño por su calidad y dureza, con un
diámetro medio que oscila entre una y dos varas de diámetro, y una anchura entre 15 y 20
cm.. Al igual que las ruedas de carro del Viso tenían 16 “rayos” (radios), el rodezno solía
tener 16 palas radiales.
Había dos tipos de ruedas hidráulicas: las cerradas o de cajones y las abiertas o de
palas, formado por una serie de palas a modo de cucharas radiales. Estas eran las que nosotros conocimos.
El rodezno no apoya directamente sobre el suelo, sino sobre un
madero o tabla (la marrana) que por una parte apoya en una escotadura en
piedra de cantera sobre el suelo de la bodega, y por la otra está unido a un
cable vertical que llega al piso del molino, el alivio, también se le denomina
elevador; desde arriba se puede bajar y subir con un tornillo y una manivela
horizontal, de las que usaban para el freno de los carros. Así se consigue
subir y bajar la piedra móvil, con lo que se puede regular el grosor de la
harina, o sea lograr moler más gordo o más fino respectivamente.
Por debajo del rodezno en algunos casos existe una piedra, el sapo, en cuyo centro
estaba el hoyo donde apoyaba el árbol, o tronco gordo de madera que transmitía el movimiento a la muela móvil (la de arriba), por medio de la barra de hierro que encaja en el árbol y por arriba en la cara inferior de la muela volandera, pasando a través del agujero central de la muela fija, rejuntado con madera para impedir que el grano cayese abajo.
2.2 Eje vertical o árbol
Elemento de transmisión del movimiento desde el rodezno a la piedra volandera.
El eje está compuesto de una parte superior de hierro que cruza la muela fija del
molino (espada), y que en su extremo lleva la cruceta que encaja en la muela móvil, arrastrándola en su giro, y de una segunda parte de madera de sección cuadrada o circular, donde van encajadas las palas del rodezno. El extremo inferior del árbol lleva un tetón que se
apoya sobre una especie de cojinete (rangua), consistente en una piedra oval, pieza de hierro o piedra, donde se apoya el tetón del extremo inferior del árbol, que va encajada en una
viga horizontal denominada puente o marrana.
2.3. Viga horizontal o marrana
Puente o marrana: pieza ubicada en el infierno o sótano que sirve de apoyo y permite el ejercicio de la rangua. En ella va incrustada la peonera, pieza de hierro o bronce que
hace de cojinete. En el otro extremo dispone de un elemento, (el alivio o elevadora), que a
modo de tirante permite graduar la distancia entre las muelas al subir o bajar la rangua.
Rangua: pieza apoyada por en el puente y que aloja el cojinete del gorrón del árbol,
cuando lo hay.
Cruz: elemento que se dispone sobre la rangua y sobre el cual ejerce los giros el
árbol.
Huevo: gorrón de piedra o de hierro de la base del árbol que se apoya en la rangua
y permite los giros del rodezno.
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1. Tolva
2. Muela superior o volandera, móvil.
3. Muela inferior fija. Ambas tapadas por el tambor.
4. Levadora o alivio.
5. Cárcavo. Infierno
6. Rodezno
7. Huevo. Tejuelo. Rangua
8. Puente o marrana
9. Saetín
10. Árbol
11. Cajón

Compuerta:
Es un tabla que desde arriba se desplaza para que deje pasar el agua y si se baja
corta el chorro, con lo que el molino se detiene.

3) Mecanismos de molturación
3.1.. Tolva
Tolva o depósito troncopiramidal invertido que recibe el grano a moler y que a través
de un orificio en su parte inferior, permite la salida de los granos hacia la canaleta.
3.2. Canaleta:
Canalillo. Canal de madera labrado que recibe el grano de la tolva y lo deposita en
el ojo de la muela volandera. Se puede graduar la caída de grano variando su inclinación,
regulada por un cordel que va desde su extremo hasta una especie de torno adosado a la
tolva.
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3.3. Carraca
Dispositivo orientado a producir una vibración sobre la canaleta a fin de favorecer
la precipitación del grano en el ojo de la muela volandera. Es como rueda dentada dispuesta verticalmente que da vueltas a la vez que el barrón del árbol y mueve la canaleta produciendo un traqueteo característico (tloc, tloc, tloc...). O taquetán, taquetán, taquetán. Parece que este sonido dio nombre a un molino en el arroyo de los Molinillos, casi al final, antes de llegar al de Tortas.
3.4. Hoyo:
Agujero a través del cual se introduce el grano en la muela volandera.
3.5. Muelas
3.5.1. Muela volandera:
Gran piedra circular que gira para triturar los cereales. Su diámetro es de alrededor
de una vara (0,835 m.). Su grosor depende del desgaste, inicialmente suelen tener 40 cms.,
y se desechan cuando (después de haberse picado varias veces), les quedan unos pocos
centímetros. Gira con el fin de permitir con su rozamiento sobre la primera la molturación
del grano. Poco a poco va cayendo el grano por el hoyo (agujero que lleva la rueda superior), y esta al girar sobre la inferior produce la molturación del grano, convirtiéndolo en
harina que se va depositando en el cajón o artesa situada al efecto.
Las muelas son ásperas con el fin de que al rozar roturen el grano, restregando,
además tienen unos canales o rayones, unos radiales y otros más cortos, para facilitar que
la harina salga para afuera. Con el tiempo iban desgastándose, entonces había que desmontarlas para poder labrar, con un pico o piqueta, las caras rozantes de las dos piedras.
La caída de la cibera debe ir en relación con la rapidez de giro de la muela y con la
cantidad de agua existente. Si giran rápido es necesario darle al mecanismo para que caiga
más grano.
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Las piedras o muelas.- Disponiendo de los filones pétreos de la zona de las caleras
de la solana de San Sebastián, se usaba este tipo de piedras, aunque no fuesen muy buenas
por las impurezas que contienen.
3.5.2. Muela solera:
Piedra inferior, fija. La superficie destinada a la molienda se pica en estrías casi radiales, pero en sentido inverso a las de la muela volandera. Suele ser más dura que la otra.
3.6. Tambor:
Armazón cilíndrico de madera que recubre el conjunto de las dos muelas, pero no
en su totalidad, menos por arriba. Su finalidad es conseguir que la harina no caiga afuera.
Por eso deja una abertura por donde sale la harina al cajón.
Así y todo siempre veremos las dependencias del molino cubiertas de una polvo
blanco de harina fina. Esto supone una perdida, llamada espolvoreo, que alguien tiene que
asumir, y ese alguien siempre era el cliente.
3.7.Cajón: Recipiente de forma cúbica dentro del cual cae la harina. Después se mide y se
envasa.

4) Elementos complementarios
4.1. Cabria:
Mecanismo móvil, como si fuese una grúa con abrazaderas, que sirve para levantar
y apartar la muela superior para poder labrar con un pico metálico las caras de las dos piedras. Esta labor, es trabajosa y poco apetecible para el molinero.
4.2. Criba (Cedazo)
Elemento para cribar la harina. Pero esta faena no se hacía en el molino, sino después en casa con las cedazas en vaivén sobre las varillas (dos listones de madera paralelos
unidos en dos puntos), puestas a lo largo de la artesa de madera (nuevo espolvoreo), faena
que hacía la mujer que terminaba empolvada, dicho en el buen sentido, o sea, cubierta de
polvo de harina. Las cedazas son dos cedazos redondos unidos de costado, muy ligeros, y
al accionar desde el borde de uno de ellos se movían los dos longitudinalmente sobre las
varillas.
4.3. Celemín:
Cajón para medir la harina de la maquila. Instrumento imprescindible en el molino
para cobrar a maquila.
GLOSARIO GENERAL DE TÉRMINOS
1). Presa (cuando la hay).- No precisa explicación, salvo que era de tierra compactada.
2). Tomadero.- Punto en que el agua de la presa o directamente de río o arroyo es desviada a la acequia o caz que conduce el agua al molino.
3). Caz.- Acequia somera, que siguiendo el curso del río o arroyo, va elevándose por la orilla y separándose respecto de éste, conduciendo el agua de forma lenta hasta el cubo donde
queda depositada..
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4). Cubo.- Escavación en el terreno a manera de pozo de base circular, donde se deposita
el agua que le llega por el caz, entrando por el borde superior.
5). Cárcavo. Infierno. “Agüida”.- Cámara inferior del molino donde van situados los
elementos motrices, con entrada y salida del agua procedente del cubo.
6). Habitáculo de molienda.- Cámara superior construida a nivel del borde del cubo y sobre la cámara inferior o cárcavo, desde donde se realizan todos los movimientos conducentes a la molturación, que es el fin perseguido.
ELEMENTOS SITUADOS EN EL CÁRCAVO
1). Árbol.- Tronco de madera, rollizo o cuadrado, puesto en vertical, base del mecanismo
de transmisión de la fuerza al molino. Próximo al borde inferior, a manera del cubo de un
carro, van encastradas las espigas de los radios, que en este caso son paletas o álaves, formando una rueda horizontal llamada rodete, turbina o rodezno, según los casos.
En la pinta inferior lleva un tetón, pivote o gorrón saliente, que irá apoyado en una
rangua con un hoyo sobre la que gira.
En la parte superior, como prolongación necesaria, lleva acoplada una barra de hierro llamada espada o barrón, que penetra el techo del cárcavo, pasa por el agujero de la
muela inferior (fija) situada sobre la bancada, y asoma lo justo para, mediante una cruceta
o similar, poder impulsar el movimiento de la muela superior (volandera). Al conjunto de
(árbol y gorrón y barrón) se le llama eje.
2). Puente. Marrana.- Viga o tablón grueso, que por un extremo se apoya en el banco, y
por el otro va unida a un tirante de hierro, para elevar o bajar el árbol mediante manivela (o
maneral roscado), situado en el habitáculo superior. Este tirante se llama “alivio”, y sirve
para graduar la separación entre las dos piedras.
3). Alivio.- Queda descrito en el número anterior.

4). Banco.- Piedra de cantera cuadrada, sobresaliente del suelo del cárcavo, labrada y vaciada en el centro y un lateral, donde se acopla suelto el extremo del puente.
5). Rangua. Tejuelo.- Pieza encajada sobre el puente donde se apoya el gorrón del eje para su rotación.
6). Rodete. Turbina. Rodezno.- Rueda motriz, provista de paletas o álaves sobre las que
actúa el chorro del agua imprimiendo su fuerza para que gire. En general el término rodete
se emplea para ruedas pequeñas, mientras turbina o rodezno suele emplearse para ruedas
más grandes. En conjunto puede ir cerrado por un aro, o bien terminar con las puntas de las
paletas libres.
7). Paleta.- Es un radio del rodezno terminado en forma de cuchara o cazo, y suele ir libre.
8). Álave.- Se emplea más bien en las ruedas cerradas con un círculo de madera, a veces
también otro intermedio), y las piezas comprendidas entre estos se denominan álaves.
9). Saetín.- Conducto cuadrangular estrecho por donde sale el agua del cubo y cae sobre el
rodezno.
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10). Paradera. Compuerta.- Plancha que encaja en el hueco del saetín para abrir y cerrar
la entrada del chorro a la “agüida” o cárcavo. Es accionada desde el piso superior.
PISO SUPERIOR. OBRADOR
1). Tolva.- Recipiente de madera troncopiramidal invertido, abierto por arriba, donde se
deposita la cibera (grano), para la molturación.
2). Canaleja. Canaleta.- Pequeño conducto móvil, de madera, articulado en un eje, que
conduce el grano desde la salida de la tolva hasta el hoyo (agujero) de la piedra volandera.
3). Carraca.- Es como una rueda dentada que da vueltas a la vez que el barrón mediante
acoplamiento, moviendo la canaleja o canaleta para que el grano no se detenga.
4) Piedra volandera.- Piedra giratoria; en todo caso es la de arriba.
5). Piedra solera.- Piedra estática. Siempre la de abajo.
6). Tambor.- Caja de madera alrededor de las piedras para que no se escape la harina, sino
por un lado que vierte al cajón.
7). Cajón.- Artesa de madera para recoger la harina que va saliendo por la abertura del
tambor.
8). Llave.- Mando de la paradera (compuerta), que cierra el saetín o saetillo.
__________________________

______________________________________________________________
Página 289

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
________________________________________________________________

Observando la imagen de arriba se aprecia el rodete visto desde el exterior
por la abertura de evacuación del agua hacia el arroyo de donde procede.
Abajo pueden verse los rodeznos dentro del cárcavo, infierno o “agüida”, en
definitiva la cámara que alberga el mecanismo motriz, escavada en la roca.
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CUBOS, TURBINAS Y RUEDAS DE MOLINO
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GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
EN LA COMARCA DE VALDEPEÑAS
CONFERENCIA 8 DE JUNIO DE 2012.- VALDEPEÑAS
Señoras y caballeros, muy buenas tardes. Es para mi un gran honor ser invitado para hablar en Valdepeñas, en un auditorio como este y a un público tan distinguido. Este hecho insólito, en una persona tan insignificante como yo, sobrepasa todo lo que yo hubiera podido imaginar. Tampoco pensaba yo, cuando fueron a visitarme don Antonio León García (Presidente), don Francisco Fernández Fernández
(hoy Vicepresidente), y don Juan José Guardia Polaino, Secretario de la “Asociación Cultural Seis de Junio de 1808”, que la cosa iba a llegar tan lejos. Me lo propusieron, y el caso es que estoy aquí. Doy las gracias a estas tres personas en particular, y a la Asociación en general, por la deferencia y distinción que supone para mi,
el hecho mismo de proponerme una cosa así, dado que mis méritos son harto escasos, si es que los hay. Trataré de hacerlo lo mejor que sepa. Utilizaré el papel, pues
mis capacidades no dan para más, y ya no tengo edad para desprenderme de él.
Desde la atalaya de la senectud, ya me he acostumbrado a tutear a todo el
mundo. Pido disculpas si en algún momento me expreso de esta manera, pues en
ningún caso significa falta de consideración o respeto, y así deseo que lo entendáis.
Perdonar la irreverencia.
Otra advertencia es, que teniendo en cuenta que me dirijo a un público valdepeñero, no sé qué pueda decir yo que no sepáis de personajes como Juana María
“La Galana”, Juan Francisco León “El Cura Calao” o “La Fraila”. Omitiré pues estos personajes. Sin embargo, sí me ocuparé de Francisco Abad Moreno, alias “Chaleco”, por su mayor trascendencia histórica dentro y fuera de Valdepeñas.
Aquí no vamos a bordar un estudio sistemático de la historia de España durante este período convulso, sino pequeñas historias más bien trágicas, aunque con
carácter anecdótico. Se trata de datos históricos pequeños con los que se va forjando
la gran historia de esta nación que llamamos España. En este caso, referidos a la
Guerra de la Independencia, donde Valdepeñas tuvo una importante actuación, que
le valió el título de Muy Heroica Ciudad de Valdepeñas, por su destacada defensa
de la independencia de España frente al invasor napoleónico.
PROLEGÓMENOS
El estudio de la historia nos ha enseñado que en las monarquías absolutas,
que entonces se consideraban de derecho divino, los reyes, ante el agobio que suponía la carga de la gobernación del país, han recurrido a utilizar un hombre de confianza, llamado favorito o valido, según los casos, para descargar en él todo el peso
de la gobernación, y así ellos dedicarse al protocolo y representación, y más especialmente a sus diversiones o pasiones, cuando no a su holganza indolente.
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Los ejemplos son varios: Don Álvaro de Luna, (1388-1453), favorito de Juan
II.- D. Francisco Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, (1552-1623), favorito o valido
de Felipe III.- D. Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, (1587-1645), valido de Felipe IV.- D. Manuel Godoy Álvarez de Faria, Príncipe de la Paz, (17671851), favorito o valido de Carlos IV, o, según las lenguas, en especial de la Reina
María Luisa de Parma, su esposa.
Todos los mencionados presentan características comunes: gran capacidad de
trabajo, y sobre todo, una desmesurada ambición. Fueron todopoderosos en su época de valimiento, e irremisiblemente cayeron en desgracia, terminando en el destierro, cuando no en la horca. El excesivo poder, mucho más si éste es bastardo (como
es el caso), acarrea las envidias, y con ellas las intrigas y el odio. D. Manuel Godoy,
el último de los mencionados, no podía ser una excepción. Conservó el apoyo real
del bonachón de Carlos IV, hasta tal extremo, que se granjeó el odio del Príncipe
heredero de la Corona don Fernando, hasta que la vorágine los arrastró a los dos, al
Rey y a su valido, como consecuencia inmediata del Motín de Aranjuez, adonde
habían huido para librarse del posible ataque de las tropas francesas a la capital, en
marzo de 1808.
A Godoy, su condición de gran ambicioso, le convirtió en un juguete de Napoleón, entonces aliado de España, que le prometió, una vez derrocada la monarquía
de Braganza en Portugal, hacerlo rey del Algarve. No estaba mal la oferta, como
ahora se dice. Godoy se lo creyó. Desde luego, en el Tratado de Fontainebleau firmado el 27 de octubre de 1807, (sólo unos meses antes), se estipulaban los términos
de la división de Portugal, la entrada en España del ejército imperial con el que colaboraría el ejército español, para llevar a cabo el despojo y reparto del territorio luso. Por eso los franceses entraron en España como amigos (se entiende del ambicioso Godoy), aunque ya sabemos lo que hicieron.
En esta misma fecha, octubre de 1807, se descubrió un complot contra Carlos
IV y su valido Manuel Godoy, artífice de todo el tinglado, destinado a situar en el
trono al heredero, el Príncipe D. Fernando, (que se llevaba fatal con su padre), y por
ende, deshacerse de Godoy. Pero era tal el apego que el Rey le tenía a su favorito,
que una vez descubierta la conjura, se desterró a los conjurados, y al Príncipe se le
recluyó en las habitaciones de Palacio, y fue tal la alegría que causó en el Rey el
abortamiento de la conjura, que mandó celebrar misas de acción de gracias en todo
el reino. Esta frase nos suena a made in USA, pero tuvo lugar en toda España, incluido el Viso, ¡cómo no!.
Entre los papeles existentes en el Archivo Municipal, nos encontramos un
mandamiento de pago que dice lo siguiente: “El Mayordomo de Propios entregará
por ésta a Josef Trujillo Sacristán menor de esta Parroquia para pago de la función
que se ha celebrado con misa cantada con descubierto y teDeum, que en virtud de
Orden Real se mandó zelebrar, y son en la forma siguiente =
Por la misa y teDeum .............................. 15
Asistencia del Cabildo Eclesiástico ......... 22
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Gasto de Cera .........................................
Total =

25
62

Que son los dichos sesenta y dos reales los que se le abonarán en quenta.- El
Viso y Noviembre de 1807.- Firman Huertas y Pedro Josef Ruiz.- Abajo, Reciví Josef Trujillo”.
Como es sabido, como consecuencia del Motín de Aranjuez, Carlos IV destituyó al valido el día 18 de marzo de 1808, y al día siguiente abdicó en favor de su
hijo Fernando, mientras Godoy era conducido preso. También hubo funciones religiosas en acción de gracias, que se pagaron con retraso, es de suponer que por el difícil estado de tesorería del Ayuntamiento del Viso. Transcribimos mandamientos
de pago: “Importe de la cera consumida en la Función de Iglesia solemne, con Misa y Tedeum, celebrada en la Iglesia Parrochial de esta Villa, por la Exaltación al
Trono de nuestro Amado y Augusto Rey don Fernando séptimo. 76 reales. Septiembre 5, 1808”.
Hay más gastos de Iglesia para celebrar este evento. Otro mandamiento de
pago dice así: “Velas consumidas en la Misa celebrada en Acción de Gracias, en
virtud de orden superior, para la Proclamación de don Fernando Séptimo, y sesenta reales, derechos del sermón que predicó en la misma misa sobre el mismo asunto.- 200 reales..- Noviembre 16, 1808”.- Lo peor de todo, es que cuando se pagaron
los gastos, Fernando VII era preso de Napoleón en Valençay, del Departamento de
Indre, y Napoleón había nombrado rey de España a su hermano José Bonaparte,
después de conseguir por la fuerza la abdicación de Fernando VII en favor de su padre Carlos IV, y éste a su vez lo hiciera en favor del Emperador Napoleón Bonaparte. Todo un galimatías, muy bien estudiado por el corso famoso, chantajista y carente de toda clase de escrúpulos.
Malos o ineficaces serían nuestros reyes, y hasta cobardes; pero eran nuestros, y lo de Napoleón era un acto de bandidaje descarado y humillante, no sólo para
los reyes, sino muy especialmente para todo el pueblo español, y la reacción popular nos da la prueba y medida de cómo se debía vengar aquella afrenta. Napoleón se
comportó como lo que era: un “bandido de coronas”, según la expresión de Diógenes el Cínico al todopoderoso rey Alejando Magno, en el poema LAS DOS
GRANDEZAS, de D. Ramón de Campoamor, incluido en sus “Doloras”, y ante
semejante oprobio, el pueblo español no se podía quedar impasible. Por eso pasó lo
que pasó.
Otra cosa eran las ideas de renovación y progreso que llegaban de Francia a
la España rancia de siempre. De hecho había los llamados afrancesados contra los
que luchaba la reacción para que todo siguiera igual. Lo inaceptable eran los métodos empleados por el Imperio para imponer sus ideas, a base de humillaciones,
muertes y destrozos. Bien es cierto, que a fin de cuentas, eso son los imperios, abuso de poder, siempre dirigidos con mano de hierro, impulsados por las ideas de
grandeza de algún megalómano, las más de las veces desquiciado. Claro que eso era
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antes, porque ahora el asunto es más sutil y complejo, tanto, que suele ser una maraña imposible de desenmarañar.
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMARCA
VISO DEL MARQUÉS.- Juan Franco Camacho. En el Archivo Municipal
del Viso puede decirse que no hay nada, ningún documento que pueda considerarse
histórico, porque los viseños que han ostentado, (o detentado), el poder en las diferentes épocas, se han cuidado de eliminar, de forma exhaustiva, los vestigios de su
paso por el gobierno municipal. Del Capitán (o Comandante) Juan Franco Camacho, natural y vecino de El Viso, no se ha podido hallar rastro alguno, por más empeño que hemos puesto en la localización de algún dato, por insignificante que éste
fuera. Pese ha haber facilitado documentación fehaciente de su condición de tal, expedida por mandos del Ejército regular desde Herrera del Duque dirigida a su persona en Aldeaquemada.
Agotadas todas las demás posibles vías de investigación, nos hemos de limitar a los pocos datos que nos ofrecen las partidas de bautismo, matrimonio y defunción del personaje, existentes en el Archivo Parroquial de Viso del Marqués, y de la
documentación existente en el Archivo del Ayuntamiento de Aldeaquemada, reproducida por Carlos Sánchez-Batalla Martínez, Cronista Oficial que fue de esta villa
jiennense, en su libro ALDEAQUEMADA.- NATURALEZA, ARTE E HISTORIA.
El primer dato que nos da noticia de las actividades excepcionales de Juan
Franco, se encuentra en la partida de matrimonio en segundas nupcias, cuya partida
transcribimos, que dice así: “En la Parroquia de la villa del Viso, a ocho de mayo
de mil ochocientos diez y seis, yo D. José Valencia y Franco teniente cura de ella,
precedidos los requisitos Canónicos y Reales, y no resultando impedimento, con licencia del Dr. D. Manuel Antonio Campillo y Castaños, Juez Eclesiástico de este
Partido, en virtud de despacho librado en su curia, desposé por palabras de presente que hacen legítimo matrimonio, y velé según su estado y rito a D. Juan Franco Capitán retirado, que lo fue de la Partida de Guerrilla del mando de Don Francisco Abad, nombrado antes comandante por el Capitán General Don Francisco
Javier Castaños, viudo de Cayetana Altozano, con Catalina Josefa del Valle, viuda
de Juan Antonio Parrilla, todos desta vecindad y naturaleza, siendo testigos José y
Agustín Trujillo y Laureano de Cózar también vecino de ella, y para que conste lo
firmé”. Firmado y rubricado “Josef Valencia Franco”.
Con los datos de la anterior partida empieza la búsqueda, y el documento
más significativo se encuentra en el Archivo municipal de Aldeaquemada, siendo
reproducido por Carlos Sánchez-Batalla en su libro al que aludíamos más arriba, del
que trascribimos. Dice así:
“D. Antonio Claraco y Sanz, Director General y Subinspector de las guerrillas de La Mancha, coronel de los Reales Ejércitos a S.S..- Concedo Libre y seguro
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pasaporte a D. Juan Franco para que forme una partida de 50 dispersos, haga requisiciones de hombres, caballos, monturas y armas para remitir lo sobrante a este
Cuartel General; con lo cual tiene facultad para perseguir al enemigo e interceptarle los carros y convoyes en toda La Mancha.
Por tanto encargo y mando a todas las justicias del reinado de Fernando
VII, comandantes y jefes militares no le pongan impedimento alguno en su marcha,
por lo contrario lo auxilien con las raciones de pan, carne, paja y cebada y demás
prevenido por Reales Órdenes.
Cuartel General de Herrera del Duque, 19 de Agosto de 1810. Antonio Claraco Sanz.
Este Salvoconducto tiene su respaldo legal en el Reglamento Militar dado
por el Rey Fernando VII en el Real Alcázar de Sevilla, el 28 de Diciembre de 1808,
que consta de 34 puntos, de los que entresacamos los que más se relacionan con
nuestro asunto. Son éstos:
1) Cada partida constará de 50 hombres de a caballo poco más o menos, y
otros tantos de a pie, que montarán a la grupa en caso necesario.
5) Cada partida tendrá su jefe con el título de comandante.
12) En el caso de pedir raciones de paja, cebada, pan o menestra, por no
hallarlas de venta libre en el País, se las facilitarán de las provisiones del Ejército... y las satisfarán en dinero o dando recibo...
13) En la subordinación de unas clases a otras se observarán las mismas
reglas que en la tropa viva...
23) Cuando se crea conveniente se reunirán dos, tres o más partidas para
impedir, o disputar cuando menos al enemigo los pasos dificultosos, interceptar los
convoyes o alarmarlo con ataques falsos, con especialidad por la noche, con el fin
de no dejarlo sosegar...
34) ...todos los que bajo las expresadas reglas deseen alistarse y formar estas cuadrillas, se presentarán desde luego a la Junta Provincial de su respectivo
distrito o al Capitán General de la Provincia...
La cantidad de desmanes y atropellos perpetrados por las tropas invasoras,
arrasando, destruyendo y matando, fue sin duda la razón de que gentes campesinas,
por naturaleza sedentarias, nada violentas, poco dadas a la aventura, y en ningún caso al bandolerismo, del que siempre fueron las víctimas, se aprestaran voluntarias
para la lucha. Y es que los que llegaban, para ellos no eran más que nuevos bandidos, disfrazados de militares imperiales. En defenderse y atacar les iba la vida. Los
pueblos se quedaron desiertos, porque sus gentes tuvieron que huir a refugiarse en
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el campo. La iniciativa de un campesino a formar una partida de guerrilla era un
gesto desesperado, forzado por las circunstancias. Esto no excluye, que algunos
malhechores, más bien raros, aprovecharan para hacer su agosto, a los que también
hubo que combatir; pero no es el caso de nuestro paisano, que además ya había
cumplido 53 años. El Reglamento aludido, como ocurre siempre, regula lo que era
un hecho de dimensiones nacionales: La existencia de Partidas de guerrilla surgidas
por generación espontánea para luchar contra un enemigo común. Lo importante del
documento es que oficializa, por decirlo así, unas Partidas que en otro tiempo tuvieron carácter bandoleril, hoy formadas por gentes honradas, en aras de un bien común.
Muchos perdieron la vida y fueron enterrados en distintos lugares, algunos en
el campo, sin más ceremonia que abrir un hoyo en el sitio donde se encontraban.
Otros se enterraron en los cementerios y constan los enterramientos en los libros de
partidas. Tal es el caso de un pariente lejano del personaje que venimos tratando,
José Franco Parrilla, establecido en Almuradiel, padre y origen de todos los Franco
de esta localidad. La partida de defunción dice lo siguiente:
“En la Parroquial Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de Almuradiel, en los veinte días del mes de enero de mil ochocientos y diez, falleció de un tiro de fusil cerca del sitio de Espeña Perros, José Franco de edad de cuarenta años,
marido que fue de Catalina López Chico, su oficio Alarife, natural del Viso, y lo
firmo yo el infrascrito cura de esta de Almuradiel.- José Romero”.
NOTA: La edad que consta en la partida está equivocada, pues su nacimiento
tuvo lugar el 26-04-1757, siendo bautizado el 06-05-1757 en Viso del Marqués. Por
lo tanto, tendría casi 53 años y no 40 como consta en la partida. Aunque era práctica
común en las partidas anotar la edad del finado de forma discrecional, parece que no
tenía referido cura gran conocimiento de los feligreses, para consignar un error tan
abultado sin enterarse. Era José, por tanto, de la misma edad que Juan Franco, el
Capitán (o Comandante) de Partida al que nos venimos refiriendo.
No se deduce de la partida, porque no está explícito, dónde fue enterrado,
porque la partida sólo es de defunción, y no de enterramiento, como suele ser costumbre; no se dice si se enterró, y en caso afirmativo dónde, como decíamos. Tampoco si hubo ceremonia religiosa, dato que no suele faltar en ninguna partida, para
contabilizar la misa o misas. Parece como si todo transcurriera bajo el miedo. Cosa
que no es de extrañar, ya que los franceses convirtieron en fuerte y cuartel la nueva
Iglesia aún en obras.
Llama la atención por lo escueto del contenido, y es que lo que silencia resulta bastante expresivo por las circunstancias en que se produce referido fallecimiento.
Daba yo por supuesto que José Franco Parrilla se habría echado al monte con
alguna partida de guerrilleros para defender el suelo patrio frente al extranjero como
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tantos otros. Pero hete aquí que en fecha reciente me escribe un amigo, D. Jesús
Sánchez Sánchez, y me cuenta lo siguiente: “... al preparar la conferencia de Vilches de julio pasado [2008] sobre los caminos de la batalla de Las Navas, he encontrado una referencia a un vecino del Viso en la obra del general Arteche. Parece ser que como práctico y conocedor de esos caminos, fue obligado un vecino del
Viso a hacer de guía de las tropas francesas. Estas son las palabras como lo relata
Arteche”:
“(...). La justicia de El Viso comisionó para dirigir la marcha de Dessolles a
un infeliz vecino del pueblo, que tuvo la desgracia de ser una de las víctimas de la
resistencia del pueblo español en aquellas breñas. El intruso pensionó a su familia
con 4.000 reales anuales (...)”.- (Arteche, t. VIII, p. 26).
Los hechos fueron los siguientes, según nos explica Carlos Sánchez-Batalla
Martínez en su opúsculo “Almuradiel y Venta de Cárdenas. Apuntes históricos”:
(Diputación Provincial de Ciudad Real 2005).
“Para impedir el paso de los franceses por Despeñaperros durante la Guerra
de la Independencia se forma un Cordón de defensa con campamentos en Mojón
Blanco, Collado de los Jardines, alto de Valdeazores, histórico Puerto del Muradal,
y se corta el camino de Madrid a Cádiz con un parapeto de carros. Los franceses sitúan sus baterías junto al río Magaña, cerca del Rencojo, Venta de Cárdenas, y la
tropa en sus inmediaciones y la Loma de los Molinos, con vigías en el alto del Cencerro. Destacan cuatro columnas que se abren para evitar la entrada por la garganta”.
“... El 20 de enero se inicia el movimiento de tropas imperiales. Su reserva y
el quinto cuerpo atacan los difíciles y bien defendidos Puertos del Rey y Depeñaperros. El general Desoles (sic) abandonó El Viso aquella mañana y al mando de un
regimiento de caballería se dirige al Puerto del Rey, defendido por el general Girón.
La resistencia fue escasa y los españoles se retiran precipitadamente y se dispersan
hacia las Navas de Tolosa”.
Bien se deduce que nuestro antepasado salió de El Viso el día 20 de enero de
1810 como guía de este general francés (Dessolles) hacia el Puerto del Rey, y el
mismo día perdió la vida de un tiro de fusil.
Carlos Sánchez-Batalla Martínez escribe en otro párrafo: “Como el rey
acompañaba a sus tropas, se sabe que José Bonaparte estuvo en Almuradiel el día
20 de enero de 1910, con ocasión de la ruptura del Cordón de Despeñaperros. Al día
siguiente estaba en La Corolina y el 22 en Andújar”. Precisamente el día del fallecimiento por un tiro de fusil de José Franco Parrilla, el rey intruso José Bonaparte
estaba en Almuradiel, de donde José Franco era vecino.
O sea, que como en el chiste macabro de Miguel Gila, le dieron un tiro a uno
que no era de la guerra, y para mayor escarnio fue muerto por una bala disparada
por los suyos.
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La fecha y el lugar que menciona Arteche son los mismos que figuran en la
partida transcrita: 20-1-1810 y “Espeña Perros”, respectivamente.
Comprobado que en el Viso no se produce ningún enterramiento en esas fechas, queda claro que el desdichado fue José Franco Parrilla y no otro.
El interés particular radica en que el tal José Franco es ascendiente directo de
mi mujer y padre y origen de todos los Franco de Almuradiel, era el 6º abuelo de
mis hijos. El nombre de José Franco se viene transmitiendo de abuelos a nietos de
forma alternativa sistemática José-Raimundo desde entonces hasta mi cuñado José
Franco Laguna, vecino de Almuradiel, que representa la sexta generación de descendencia, y se prolonga en su hijo José Damián Franco Campos.
José Franco Parrilla era natural del Viso igual que su mujer, donde contrajeron matrimonio, afincado en Almuradiel desde su fundación sin ser colono labrador,
sino jornalero. Su descendencia directa por vía masculina en generaciones sucesivas
por una de las ramas es: 1ª) Raimundo Franco Chico. 2ª) José Franco Velasco. 3ª)
Raimundo Franco Ruiz. 4ª) José Franco Calzada. 5ª Raimundo Franco Ortiz. 6ª José
Franco Laguna. 7ª) José Damián Franco Campos, éste hijo del anterior.
También fallece en Almuradiel Francisco Fernández, del “Escuadrón de
Caballería de la Cruzada”, al mando del Presbítero D. Francisco de Ureña, su
Comandante, siendo enterrado en el Viso el 31 de julio de 1810. Vemos otro cura
guerrillero de pro, tal vez espoleado ante la contemplación de ver profanados y saqueados los templos por las tropas invasoras. El 19 de diciembre del mismo año,
también fue enterrado en el Viso Francisco Bravo del “Escuadrón de Valdepeñas”,
al mando de D. Francisco Abad, “Chaleco”. Era conocido este Escuadrón con el
nombre de “Partida de Guerra de D. Francisco Abad”. Hasta el día de hoy se ignora el nombre de la partida que capitaneó Juan Franco; conocemos que además de
las ya mencionadas, operaron en la zona las siguientes Partidas: “Guerrilla Subalterna”, “Compañía Volante de los Leones de la Mancha”, “Escuadrón Volante
de Defensa de Fernando VII”, y “Regimiento de Calatrava”. Si cada partida
constaba al menos cien hombres, (50 de a caballo y 50 de a pie), y hay constancia
de que la Partida de Guerra de D. Francisco Abad llegó a reunir mas de 400
hombres a caballo, nos podremos hacer una idea del potencial bélico humano disponible, aunque el armamento dejara mucho que desear.
Es sabido que Francisco Abad pasó al Ejército regular en diciembre de 1812,
a las órdenes del General Francisco Javier Elío, con el grado de Coronel de Caballería, consiguiendo que todos sus lugartenientes fueran admitidos con el grado de oficiales. Así se creó el Regimiento de Cazadores de la Mancha. Al terminar la
guerra, Fernando VII lo nombró Coronel del R.C. Escuadrones Francos Cazadores de la Mancha.
Según lo expresado en la primera partida que transcribimos sobre Juan Franco, éste y su Partida de guerrilleros, debieron integrarse bajo el mando de “Chale-
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co”. Por eso nos extraña que nada se sepa de nuestro paisano, ni se encuentre papel
a qué echar mano en ningún archivo del Ejército, ni de cualquier otro. Parece ser,
que el expediente personal de D. Francisco Abad se quemó en un incendio en el Archivo General Militar de Segovia, ocurrido en la noche del 29 al 30 de noviembre
de 1846. No sería de extrañar que los expedientes de ambos combatientes estuvieran en el mismo lugar, incluso dentro del mismo legajo. Lo que sí parece evidente,
es que Juan Franco, una vez finadas las causas por las que se erigió en guerrillero,
ya retirado del Ejército, no volvió a tomar las armas en acciones posteriores, cosa
que no ocurrió con otros, tales como el mismo “Chaleco”, que volvió a la milicia,
alcanzó el grado de Brigadier (General de Brigada), en ciertos casos actuó como el
Cid, haciendo la guerra por su cuenta, terminando en la horca en 1827, en la ciudad
de Córdoba, donde estaba preso: Además de guerrillero, era revolucionario inquieto
e idealista, para su mal. Es el triste fin de todos los que quieren ir demasiado deprisa. La sociedad es una mole muy pesada que lleva su propio ritmo.
Nuestro hombre se reintegró a la sociedad civil de donde había salido, tal
vez, entre otras razones, porque su edad no permitía otra cosa, hasta su óbito acaecido el 15-12-1836, según partida que transcribimos íntegra, a la edad de “como de
ochenta años”. En su testamento tiene un recuerdo para sus compañeros de lucha
en general, y “manda doce reales para los que murieron en la Guerra de la Independencia”. Contrajo su primer matrimonio con Cayetana Altozano el 30-11-1783,
a los 26 años, con la que no tuvo, o no nos consta descendencia.
La partida de defunción de Juan Franco no hace referencia a su condición de
ex-Capitán, pero es muy significativo que se le llama Don Juan, lo que prueba el
reconocimiento a su condición de ex-oficial del Ejército. Transcribimos a continuación la partida de enterramiento:
“En la villa del Viso en quince de diciembre de mil ochocientos treinta y seis
años, falleció recibidos los SS. Sacramentos y de edad como de ochenta años, [tenía 79] Don Juan Franco, viudo en primeras nupcias de Cayetana Altozano y conjunto de Catalina del Valle, naturales y vecinos de esta villa; fue sepultado en el
Campo Santo con pompa ordinaria cantándose la misa de cuerpo presente, con vigilia y responso, con arreglo al testamento que otorgó ante Luis López de Medina,
Escribano de este Ayuntamiento Constitucional en veintisiete de agosto del presente
año, en el cual manda se le digan las nueve misas de novenario, y al fin de éstas, se
haga su cabo de año correspondiente; manda igualmente se paguen los derechos
acostumbrados, y los doce reales por los que murieron en la Guerra de la Independencia, y por albaceas a Luis Merino y Juan del Moral (...) de ella. Agustín
Marín Exido”.
Aquí termina la historia de un guerrillero forzado por las circunstancias, oficial del Ejército español, natural y vecino del Viso.
Otro fallecido, muerto por los franceses, el 28 de marzo de 1809, lleva el
mismo apellido que el anterior, Pedro Franco. Libro 8, folio 221 del Archivo parro-
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quial. Parece como si los portadores de este apellido fueran una familia de aguerridos luchadores. En este día los franceses entraron en el Viso, y los habitantes se vieron obligados a huir al campo hacia la sierra, donde son perseguidos por la soldadesca, que ocasiona algunas muertes, siendo enterrados sus cadáveres en el Valle de
los Marines y Valle de los Perales.
* * *
Entremos ahora a tratar de asuntos de carácter más general. El Consejo de
Regencia reunido en Cádiz se preocupa de decretar, como gobierno provisional, entre otras cosas sobre pensiones en favor de las viudas y los huérfanos de la guerra
que quedan en absoluto desamparo, y se interesa de hacer llegar a los Ayuntamientos el siguiente escrito: El Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, con fecha 12 de Noviembre [1811] dice a esta Junta Superior
lo siguiente.
“El Señor Secretario del Despacho de Guerra, me comunica con fecha 30
del anterior lo que sigue.
El Consejo de Regencia se ha servido dirigirme el Decreto siguiente.
D. Fernando VII por la gracia de Dios, Rey de España y de las Indias, y en
su ausencia y cautividad el consejo de Regencia autorizado interinamente, a todos
los que las presentes vieren y entendieren sabed: Que en las Cortes generales y extraordinarias congregadas en la Ciudad de Cádiz se resolvió y decretó lo siguiente.
Deseando las cortes generales y extraordinarias manifestar el singular aprecio que
hacen de todos los ilustres defensores de la Patria; contando entre ellos no sólo a
los militares, sino también a los ilustres patriotas que sin serlo de profesión luchan
sin cesar con las armas en la mano contra el enemigo común, y a los que por haber
hecho algún servicio a la Patria perecen a la violencia de los tormentos y cadalsos
levantados por la barbarie de nuestros opresores para abatir nuestra heróyca constancia; y conociendo que el testimonio menos equívoco y más enérgico de su soberana voluntad en esta parte, es suministrar los posibles auxilios a las viudas, huérfanos o padres de los que falleciesen en esta gloriosa lucha, y proporcionarlos
igualmente a los quedaren estropeados e inutilizados de sus resultas, decretan:
I.- Se señala la pensión de un empleo más a las familias de los Oficiales que
fallezcan en función de guerra, o de resultas de heridas recibidas en ella, baxo el
orden prescrito en el Reglamento del Monte-Pío militar, siempre que se hubiesen
casado con derecho a los beneficios de referido Monte.
II.- A las familias de los Oficiales que no se hubieren casado con derecho a
Monte-Pío militar, falleciendo en función de guerra o de resultas de heridas recibidas en ella, se les asigna la pensión que les corresponda por el último empleo de su
marido, padre o hijo.
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III.- Para los efectos expresados en el artículo precedente, se considerarán
como muertos en función de guerra no sólo aquellos Oficiales que después de prisioneros fueren fusilados o condenados a otra especie de muerte por los enemigos,
sino también los que fallecieren estando prisioneros en poder de ellos, declarándose a sus familias comprehendidas en la gracia que se concedió en Real Orden el 5
de Julio de 1809 a las de los que mueren de epidemia en plazas sitiadas, siempre
que se acredite en la mejor forma posible, que en su cautiverio no tomaron partido
en el servicio de los enemigos.
IV.- Siempre que por estas nuevas pensiones contra el fondo del Monte-Pío
militar llegue éste a extinguirse en términos que no pueda cumplir sus primitivas y
fundamentales obligaciones, en este caso se suplirá el déficit por el erario público.
V.- Se asigna sobre el erario público la pensión de un real y medio diario a
las familias de los soldados; de dos a la de los cabos y tambores; y de tres a las de
los sargentos, y a la de los patriotas que mueran en función de guerra o poco tiempo después de resultas de heridas recibidas en ella, considerándose también como
muertos en acción de guerra los que perecieren de alguna desgracia imprevista en
facción del servicio como voladura de almacén o repuesto de pólvora, epidemia
padecida en plaza sitiada y otras de esta clase, incluyendo asimismo en la pensión
de tres reales a las familias de los que los enemigos condenan iniquamente a la
muerte por servicios hechos a la Patria.
VI.- Estas pensiones las disfrutarán las mugeres de los expresados mientras
se mantengan viudas; en defecto de éstas o pasando a segundas nupcias, las hijas o
hijos hasta la edad de 18 años, o las madres viudas o padres pobres de los mismos
individuos en falta de sus viudas e hijos.
VII.- Serán atendidos con los retiros de inválidos señalados a los militares,
los patriotas que por haber quedado inútiles y estropeados de resultas de heridas
recibidas en función de guerra, no puedan continuar trabajando en sus respectivos
oficios, siempre que no tengan bienes con qué subsistir y mantener a sus familias,
debiendo considerarse para el goce como Oficiales los que sirvan en clase de tales
en las Partidas, y como Sargentos y Cabos, los que en ellas ejerzan estas funciones, justificándolo en debida forma. Lo tendrá entendido en consejo de Regencia y
dispondrá lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular. (.....) Dado en Cádiz a 28 de Octubre de 1811. (.....)
De orden del referido Consejo de Regencia lo traslada a V.E. para dichos
efectos. Cádiz a 12 de Noviembre de 1811. José Canga Argüelles”.
Y para que se haga notoria esta soberana resolución, ha acordado la Junta
se imprima y circule en esta Provincia [de la Mancha]. Elche de la Sierra, 30 de
Enero de 1812.
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Hemos traído aquí este Decreto para demostrar cómo los políticos de las Cortes de Cádiz se adelantaron en la previsión social para reparar en lo posible el desamparo de las familias de los luchadores que muriesen en la guerra defendiendo la
independencia patria, o los que de éstos quedasen inútiles o averiados. Bastantes
años más tarde, en 1837 durante la regencia de María Cristina de Borbón, la Reina
Gobernadora, el gobierno, aunque con un retraso que espanta, ya que pocos luchadores quedarían con vida en tan distante fecha, también se ocuparía de los que lucharon en la Guerra de la Independencia, en un Decreto de 13 de mayo de referido
año, adjudicando suertes de tierra del Estado a los que las estuvieran poseyendo durante los períodos constitucionales. El Gobierno Político de la Provincia, mediante
oficio dirigido al Ayuntamiento del Viso, contesta a un nuestro paisano que había
solicitado este beneficio acogiéndose al mencionado decreto, que por cierto le es
denegado, por no reunir cierto requisito. El oficio es claro, y dice lo siguiente:
“Ildefonso Crespo, vecino de esa villa y Sargento Retirado del Ejército, ha
recurrido a mi autoridad en solicitud de que se le señale la suerte de tierra que con
arreglo al Decreto de 13 de Mayo de 1837 le corresponde, como a indivíduo que
sirvió en la guerra de la independencia.
Tanto por el relato de su esposición cuanto por el decreto estampado por ese
Ayuntamiento en la instancia que con el propio obgeto le dirigió anteriormente, y
ahora acompaña a este Gobierno Político, se viene en conocimiento de que el recurrente no ha estado en posesión del terreno que ahora solicita en ninguna de las
dos épocas constitucionales pasadas, y como sea éste un requisito indispensable
para aspirar al premio indicado, según se previene por la Real Orden de 4 de Febrero de 1841, he venido en declarar denegada la solicitud del mencionado Crespo.
Lo que comunico a V. para su inteligencia, y a fin de que lo haga saber al
interesado por contestación a su citada instancia.
Dios guarde a V. muchos años. Ciudad Real 9 de Noviembre de 1844”.
Hemos de suponer, que cuando al interesado le llevaron el resultado de su solicitud, lo recibiría en el cementerio bajo tierra. Pero volvamos a los años de la guerra, y continuemos con los beneficios que oportunamente se comprometió a conceder el Gobierno a las viudas y huérfanos de los que perecieron en ella.
Pero España estaba exhausta, y aunque las intenciones fueran buenas, no sabemos si estos damnificados, como diríamos hoy, podrían cobrar regularmente sus
pagas, ya que los pueblos no podían soportar ni las cargas impuestas para socorros
de guerra, por muy patriotas que fueran. Con el tránsito constante de tropas, los
pueblos estaban obligados a facilitar alojamiento y víveres, quitándoselo en muchos
casos de lo indispensable de sus vecinos. Debieron quejarse las autoridades del Viso, de que en la población de Almuradiel se desviaba buena parte de los contingentes para alojamiento y manutención en el Viso, alegando éstos que correspondía al
Visillo por estar en la ruta de tránsito en el nuevo Camino Real, a lo que contesta el
Jefe Político de la Provincia de la Mancha, (no sería de Ciudad Real hasta 1833),
con el siguiente oficio, de fecha 14 de septiembre de 1813:
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“Estando resuelto en el Decreto de S.M. de 8 de Junio: Que los Alcaldes y
Ayuntamientos de los Pueblos cuiden de proporcionar los alojamientos y bagages
necesarios por turno rigoroso entre los Vecinos capaces de hacer este servicio,
quedando derogados qualesquiera pribilegios hasta el día concedidos; no me es
posible alterar este orden, ni grabar a los Pueblos circunvecinos, a que sufran los
alojamientos y raciones que debe proporcionar el Pueblo del tránsito: sobre lo qual
podrá acudir la Villa de Viso por mi medio, haciendo su representación a la Regencia del Reyno, si no puede esperar el arreglo general en esta materia que debe
practicarse; y en orden a la población de Almuradiel o Visillo, que es del tránsito,
deberá igualmente sufrir los alojamientos y raciones de la Tropa que haga alto en
su Pueblo, sin hechar la carga a esa Villa; sobre lo qual hago a la referida población el más estrecho encargo.
Dios guarde a V. Muchos años. Ciudad Real a 14 de septiembre de 1813.Josef Pagolo”.
Ayuntamiento Constitucional del Viso.
Pero no acaban ahí los sacrificios económicos, además de las contribuciones
especiales y derramas por gastos de guerra, y a los viseños, entre otros, se les exige
un poco más, y es que se determina el traslado de todo el aparato legal del Estado
desde la ciudad de Cádiz a Madrid, con medios harto lentos e incómodos, con las
consiguientes pernoctaciones donde les cogía la noche, o el simple yantar cuando el
hambre apretaba, porque la intendencia gubernamental, con las arcas vacías, no debía estar en disposición de sufragar tales gastos. Con este fin, el “Gobierno Superior Político de la Mancha”, se dirige entre otros al Ayuntamiento del Viso, en
oficio de fecha 16 de diciembre de 1813, en los siguientes términos:
Por el Ministerio de la Governación de la Península con fecha 11 del actual,
se me ha comunicado la orden siguiente.
“Deviendo partir luego para Madrid en consequencia de la Resolución de
las Cortes para su traslación y la del Govierno, así la Regencia de Reyno como los
diputados a aquellas, Consejo de Estado, secretarías del Despacho, Tribunales Superiores, Juntas de Crédito Público, Censura y Sanidad, Tesorería General, Dirección de Correos, y demás dependencias y oficinas generales del Estado, ha resuelto
la Regencia del Reyno que los Ayuntamientos de los Pueblos del tránsito, presten
aloxamiento a los Diputados de Cortes y subalternos de ella, consejeros de Estado,
oficiales de la Secretaría del Despacho, Ministros de los Tribunales y Juntas supremas, y a todos los Indivíduos y dependencias de la Real Casa, y arriva expresadas Secretarías, Tribunales, oficinas y demás dependencias de residencia inmediata
S.A., facilitándolo a cada uno proporcional a su familia y circunstancias, y según lo
permita el estado de cada Pueblo.
S.A. Espera del Respeto que al leal y benemérito Pueblo Español merecen
las disposiciones del Govierno y de su consideración a los funcionarios públicos y
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empleados en su Servicio, que se prestaran gustosos los Pueblos del tránsito a Sufrir esta momentánea Carga, y hacer este sacrificio de su comodidad con el zelo y
desinterés, propio de los generosos Españoles, teniendo presente las justas causas
que obligan a la traslación, y que en ella se interesa el bien público. De orden de
S.A. lo participo a VS. Para que sin pérdida de tiempo lo comunique a los Ayuntamientos de esa Provincia, a fin de que anticipen el trabajo de la distribución de
aloxamiento, en el concepto de que en los inmediatos días deben comenzar a partir
los Diputados a Cortes, y que con oportunidad se abisará quando lo haya de verificar S.A.”.
Y la traslado a ese Ayuntamiento para su inteligencia, y que publicándola en
ese Pueblo, la tengan todos entendida, y procuren disponer los aloxamientos en los
términos que las facultades de cada uno le permitan, como a tan augustos huéspedes, y dispondrá la concurrencia de los Pueblos Comarcanos con sus comestibles,
según lo tengo prevenido en mis anteriores órdenes, para que quede ese Pueblo con
el honor que corresponde, y dé una prueba del amor devido al Supremo Govierno
de las Españas y sus dependientes.
Dios guarde a VS. muchos años, Ciudad Real 16 de Diciembre de 1813.Josef Pagola.
Pese al honor que suponía para el pueblo alojar a tan egregios huéspedes, parece que la orden no tuvo en la práctica mucho eco, e hicieron como que a ellos no
les afectaba, una vez más, por quedar al margen del camino de tránsito, como se
demostró con el contenido de un oficio, que el autor ha visto, pero que no transcribe
por no haberlo hallado después cuando pretendía obtener copia.

FERNANDO VII “EL DESEADO”
En la Guerra de la Independencia el pueblo español se sublevó contra en invasor, pero las ideas de los llamados afrancesados llevaban en sí el germen de la revolución social, hecho que se puso de manifiesto en las Cortes de Cádiz. El viejo
régimen absolutista estaba obsoleto y desfasado en el tiempo. Pero el poder oligárquico, el de siempre, no se resigna por las buenas a perder sus prerrogativas y privilegios.
Fernando VII regresó a España en 1814, repuesto en el Trono a costa del esfuerzo y la sangre de todos los españoles, pero se encuentra con un dilema: habían
surgido las dos Españas. Por una parte los partidarios de conservar los avances y
hacer reformas importantes en las instituciones, y por otra, los poderes fácticos, reaccionarios, partidarios de volver al Antiguo Régimen; entre éstos se encontraban,
cómo no, el clero, la nobleza y parte de ejército. Triunfó la reacción. Fernando VII,
invocando el poder de derecho divino, el absoluto, abolió la Constitución de 1812,
“La Pepa”, con cuyo acto se iniciaba el sexenio absolutista, en que la corrupción y
la inoperancia se pusieron de manifiesto; la purga de los progresistas o sospechosos
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de serlo en las instituciones, que eran destituidos de sus cargos en favor de los adictos. La abolición de la Constitución y vuelta atrás fue celebrada con festejos en los
Ayuntamientos, que volvían a ser regentados por los de siempre: los representantes
del orden. Había que conservan las esencias... ¿de la Patria?
Como la solución no podía contentar a todos, y las reformas profundas se
evidenciaban cada vez más necesarias, los descontentos tomaron actitudes de rebeldía, conspirando contra el Régimen inamovible, como fue el caso del Comandante
Riego, que después sería General, provocando revueltas y más revueltas por los
pueblos de Andalucía. En 1820, O´Donnell, que se encaminaba a sofocar la rebelión, cambió de parecer, y al llegar a Ocaña proclamó la Constitución. Siguió avanzando hacia el sur, y en Santa Cruz de Mudela, la proclamó para toda la Mancha
con un inflamado manifiesto, anticipándose a Fernando VII, que el siete de marzo
de este año (1820) se vio obligado a jurar la Constitución política de la Monarquía.
O´Donnell, como máxima autoridad de la Mancha, remitió la Proclama a todos los Ayuntamientos absolutistas para que cesaran en sus cargos, dejando paso a
que los ocuparan los que habían sido depuestos por ellos, a la vuelta del monarca en
1814. Ya la tenemos liada. Algunos alcaldes rechazaron la disposición oponiéndose
y amenazando. No era caso de dejar por las buenas que gobernaran los Ayuntamientos gentes de toda laya y hasta impías. Ellos representaban el orden. Los de siempre.
Hubo gritos y agresiones; a estacazo limpio. Pero el Decreto de 26 de marzo de la
Junta Provisional Consultiva disponía que los españoles jurasen la Constitución en
un acto político-religioso, so pena de “extrañamiento del Reino”.
Es significativo que nadie pensara en sustituir la Monarquía por la República, a pesar de que el Rey no fuera de fiar. Pero el Rey debía seguir siendo el Rey,
aunque con sus poderes mermados. Sólo a finales de 1821, se extendió la alarma en
Ciudad Real y Valdepeñas sobre la supuesta proclamación de la República de Iberia. Todo fueron alucinaciones de un visionario, si bien cualquier cosa podía esperarse; que un grupúsculo de exaltados de cualquier bando ideológico hiciese una
proclama, en un determinado lugar, como el caso de Santa Cruz de Mudela, aunque
éste lo hiciera un alto mando militar. Las proclamas estaban a la orden del día, como lo estarían posteriormente los pronunciamientos militares, a izquierda y a derecha (es un decir), y el cambio de gobierno siendo sustituido por una Junta Militar,
que por el hecho de tener las armas para la defensa del Estado con que los dotó la
sociedad civil, se erigían en árbitros de los destinos políticos de España. Este fue el
inicio de una práctica viciosa, que con intervalos no excesivamente largos, no concluyó hasta el 23 -F de 1981, última algarada por ahora de una clase de españoles
con un sentido exclusivo y excluyente de patriotas salvadores.
En relación con este período que estamos estudiando, por lo que respecta al
Viso no disponemos de muchos datos, y menos documentos originales de archivo.
Si hacemos este recorrido, es para dar una idea de conjunto sobre la situación política y social, común a todos los pueblos de España, y por tanto, también el Viso. Por
razón de proximidad, al ser originario de Valdepeñas, haremos mención de D. Fran-
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cisco Abad-Moreno, alias “Chaleco”, que reintegrado nuevamente en el Ejército
después del retiro forzoso a los 29 años, con el grado de Coronel; esto ocurría al
inicio del sexenio absolutista, durante el cual no dejó de conspirar en favor de la
causa liberal. Sin que podamos determinar fecha exacta, entre 1820-1823, fue ascendido al grado de Brigadier.
Tres años duró el Gobierno Constitucional, ejercido por los liberales, (trienio
liberal), hasta que la reacción volvió a intervenir. Apoyada ahora por los franceses
que penetraron en España, los llamados 100.000 hijos de San Luis, al mando del
conde de Angulema, restituyeron por la fuerza la monarquía absoluta de “derecho
divino”, según la opinión de los realistas. Chaleco fue encarcelado y ejecutado a garrote vil después de un largo proceso, en 1827, según apuntábamos más atrás. Esta
situación duró hasta la muerte de Fernando VII, acaecida en 1833, ejerciendo como
Reina Regente la joven viuda María Cristina de Borbón, la Reina Gobernadora, hasta la mayoría de edad de la princesa Isabel, con la que se inicia un nuevo período de
gobierno constitucional, y se crea otro problema: el Carlismo, con las sucesivas
guerras y sus secuelas, aunque parece ser que el Carlismo ya estaba creado antes de
la muerte del Rey por los partidarios de sustituirlo en vida por su hermano Carlos
María Isidro, todavía más afín con los intereses oligárquicos de la reacción, para
cuya causa ya había conspirado un antiguo guerrillero antinapoleónico de Ciudad
Real, llamado Manuel Adame, conocido como “El Locho”, y que llegó a ser posteriormente General de División.
Pues nada más, y muchas gracias por vuestra asistencia y atención.
José Muñoz
_______________________________
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CASAS DE LA CALLE REAL.- NÚMEROS PARES
DESDE EL FINAL HASTA LA CALLE DE LAS ERAS (1772)
771. Bienes de legos o seglares. (Se incluyen las demás)
Nº de
asiento
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
S/N
S/N
---

Tipo de inmu.
dimensiones
Casa
16 X 24 Var.
Pajar
4 X 10
Casa
10 X 26
Casa
8 X 46
Casa
15 X 48
Casa
10 X 46
Casa
12 X 49
Casa
14 X 49
Casa
4 X 48
Casa
5 X 26
Casa
8 X 20
Casa
10 X 15
Casa
6 X 36
Casa
10 X 36
Casa
10 X 27
Casa
6 X 36
Casa
13 X 35
Casa
14 X 36
Casa
12 X 50
MESÓN
34 X 44
Casa
13 X 37
-----

TITULAR
Cualidades del inmueble
Martín Parrilla y Franº. Barragán
Ana Manuela Verdejo
Josefa Barragán
Manuel del Campo
María Fernández del Campo
Alonso Cantero
Juan Marín de Lope y F. Serrano
Francisco Parrilla
Lucía Martínez de Cózar
Francisco de Campos
María González Muela
José y Pedro Rodríguez
Alfonso Santisteban
Juan Lorenzo Alcaide
Manuel del Campo/Pedro García
Verdejo
Juan Antº del Campo/Fº Rodri.
Antonio de las Huertas
Alfonso Parrilla
Andrés Jurado/Fº José C. Real
Marquesa de Santa Cruz
Don Andrés Marín Ejido
CALLE DE LAS ERAS

LINDEROS
Ambos lados
Quiñón de Agustín Fernández
Pajar de Ana Manuela Verdejo
Martín Parrilla
Josefa Barragán
Pajar de Ana Manuela Verdejo
Manuel del Campo
Josefa Barragán
María Fernández del Campo
Manuel del Campo
Alonso Cantero
María Fernández del Campo
Pedro Matías Serrano
Alfonso Martín Cantero
Francisco Martín Parrilla
Juan Marín de Lope
Lucía de Cózar
Francisco Parrilla
Francisca de Campos
Lucía Martínez de Cózar
María González Muela
Francisco de Campos
José y Pedro Rodríguez
María González Muela
Alfonso Santisteban
José Rodríguez
Juan Lorenzo Alcaide
Alfonso Santisteban
Manuel del Campo
Juan Lorenzo Alcaide
Juan Antonio del Campo
Manuel del Campo
Antonio de las Huertas
Juan Antonio del Campo
Alfonso Parrilla
Antonio de las Huertas
Andrés Jurado
Alfonso Parrilla
Mesón de la Torres
Francisco Ciudad Real (hered.)
Capell. D. Andrés Marín Ejido
Mesón de las Torres
Esquina calle de las Eras
CALLE DE LAS ERAS
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CASAS DE LA CALLE REAL.- NÚMERO PARES
DESDE EL PRINCIPIO HASTA LA CALLE DE LAS ERAS (1772)
771. Bienes de legos o seglares. (Se incluyen las demás)
Nº de
asien
to
677
S/N
S/N
S/N
----678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
S/N
689
690
----691
692
693

Tipo de in.y
dimensiones
Casa
7 X 11
Casa
12 X 18
Casa
12 X 18
Casa
46 X 27
------Casa
34 x 31
Casa
25 X 38
Casa
13 X 23
Casa
5 X 28
Casa
6 X 28
Casa
11 X 27
Casa
4 X 17
Casa
9 X 30
Casa
8 X 37
Casa
7 X 42
Casa
8 X 35
Casa
22 X 31
Casa
18 X 31
CARNECE.
12 X 12
------Casa
4 X 21
Casa
10 X 21
Casa
7 X 24

TITULAR
Cualidades del inmueble
Diego de Muela
Don Pedro del Moral, presbítero
Don Pedro del Moral, presbítero
Don Pedro del Moral
CALLE DEL POZO LUNAR
Luis L. de Medina/Antº Castaño
Inés de la Plaza
Felipe Escribano
Manuel de Monsalve
Eugenia Ruiz de Huertas
Bernarda María de Huertas
Cristóbal Valencia
Elena Fernández
Francisco Gonzalo Merino
Martín de Monsalve
José González de León
Don Pedro Alejandro del Campo
Lucía Martínez del Campo
Ayuntamiento
CALLE DEL SANTO
Manuel de Jesús
María Manuela de Cózar
Luisa Monsalve

LINDEROS
Ambos lados
Ermita de la Vera Cruz
Casa de Antonio Pérez
Antonio Pérez
Don Pedro del Moral
Don Pedro del Moral por
Ambas partes
Don Pedro del Moral
Esquina a la calle Pozo Lunar
CALLE DEL POZO LUNAR
Esquina de la calle Pozo Lunar
Inés de la Plaza
Luis López de Medina
Felipe Escribano
Inés de la Plaza
Manuel de Monsalve
Felipe Escribano
Eugenia Ruiz de las Huertas
Manuel de Monsalve
Bernarda de Huertas
Eugenia de Huertas
Cristóbal Valencia
Bernarda de Huertas
Elena Fernández
Cristóbal Valencia
Francisco Gonzalo Merino
Elena Fernández
Martín de Monsalve
Francisco Gonzalo Merino
José González de León
Martín de Monsalve
Pedro Alejando del Campo, presb.
José González de León
Lucía Martínez del Campo
Don Pedro Alejandro, presbíteroCasa Carnecerías
Lucía Martínez del Campo
Esquina de la calle del Santo
CALLE DEL SANTO
Esquina de la calle del Santo
María Camacho
Manuel de Jesús
Luisa Monsalve
María de Cózar
Alfonso Sánchez Ureña
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694
695
696
697
698
699
700
----S/N
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
----711
712
713
714
715
S/N
-----

Casa
10 X 18
Casa
10 X 27
Casa
5 X 25
Casa
14 X 23
Casa
7 X 15
Casa
12 X 20
Casa
13 X 26
------MESÓN
17 x 30
Casa
4 X 37
Casa
6 X 37
Casa
16 X 21
Casa
12 X 27
Casa
13 X 17
Casa
8 X 38
Casa
4 X 38
Casa
20 X 22
Casa
12 X 26
Casa
15 X 22
------Casa
5 X 21
Casa
7 X 35
Casa
7 X 25
Casa
14 X 22
Casa
8 X 30
Casa
¿? X ¿?
-------

Alfonso Sánchez Ureña
Antonio Sánchez Tarazaga
Alfonso Gonzalo Merino
Vicente del Valle
Álvaro Mejía
Blas de Bustos
Miguel de Munuera
CALLE DE LA PEÑA
Don Pedro Martín Crespo
Andrés de Morales
Miguel Sánchez de la Parrilla
Francº y Juan Sánchez Tarazaga
Manuel Ramírez
Alejandro Alcaide
Isabel Sánchez
Miguel Carrasco
Casimiro Sánchez de Sancho
Manuela Ruiz
Manuel Fernández
CALLE DEL ORO
Francisco Carrillo
Mateo Antonio de la Calzada
(Casa de mi abuelo)
Pablo Rodríguez
Juan de Cózar
(Tandy)
Alejandro Sánchez Tarazaga
(Emerenciano)
Agustín Camacho
CALLE DE LAS ERAS

Luisa Monsalve
Antonio Sánchez Tarazaga
Alfonso Sánchez Ureña
Alfonso Gonzalo Merino
Antonio Sánchez Tarazaga
Vicente del Valle
Alfonso Gonzalo Merino
Álvaro Mejía
Vicente del Valle
Blas de Bustos
Álvaro Mejía
Miguel Munuera
Blas de Bustos
Andrés Navarro
CALLE DE LA PEÑA
Esquina calle Huerta del Fresno
Andrés de Morales
Pedro Martín del Crespo.MESÓN
Miguel Sánchez de la Parrilla
Andrés de Morales
Juan Sánchez Tarazaga
Miguel Sánchez de la Parrilla
Manuel Ramírez
Juan Sánchez Tarazaga
Alejandro Alcaide
Manuel Ramírez
Isabel Sánchez
Alejandro Alcaide
Miguel Carrasco
Isabel Sánchez
Pedro Casimiro de Sancho
Miguel Carrasco
Manuela Ruiz
Pedro Casimiro de Sancho
Manuel Fernández
Manuela Ruiz
Esquina de la calle del Oro
CALLE DEL ORO
Esquina calle del Oro
Mateo Antonio de la Calzada
Francisco Carrillo
Pablo Rodríguez, el menor
Mateo Antonio de la Calzada
Juan de Cózar
Pablo Rodríguez
Alejandro Sánchez Tarazaga
Juan de Cózar
Agustín Camacho
Alejandro Sánchez Tarazaga
Esquina calle de las Eras
CALLE DE LAS ERAS
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CASAS DE LA CALLE REAL.- NÚMEROS IMPARES
DEL PRINCIPIO HASTA EL FINAL (1752)
771. Bienes de legos o seglares
Nº de
asiento
1
2
S/N
3
4
5
6
7
8
--9
10
11
12
13
S/N
--14
15
16
S/N
17
S/N
18

Tipo de in.y
dimensiones
Casa
47 X 13 var.
Casa
9 X 11 var.
Pajar
7 X 7 Var.
Casa
17 X 11
Casa
20 X 30
Casa
20 X 31
Casa
12 X 28
Casa
14 X 28
Casa
15 X 37
----Casa
6 X 34
Casa
9 X 25
Casa
12 X 36
Casa
10 X 36
Casa
5 X 12
MESÓN
24 X 52
----CONSISTORIO
18 X 18
Cárcel
8 X 20
Casa
10 X 28
HOSPITAL
¿? X ¿?
Casa
8 X 34
Casa
17 X 34
Casa
11 X 37

TITULAR
Cualidades del inmueble
Isabel Fernández y Agustina
Luisa María del Moral
Don Miguel Sánchez Ejido, Pres.
Miguel y Catalina Franco
Alfonso Ruiz Clemente
Luisa María del Moral
(Cuarto bajo y principal)
Francisco Lorenzo Villaoslada
Juan Sánchez del Campo
Don Julián Bernardino Pérez
CALLE ANGOSTA
Francisca de Reyes
Francº Gonzlez-Eugenia Parrilla
Francisco Gonzalo Merino
Luisa Parrilla, soltera
Félix Parrilla.
Capellanía de Pedro Martín
Mesón de la calle del Peso
CALLE DEL PESO
Casas Consistoriales
Consistorio
Alfonso Pardo
Cofradía Ntra. Señora del Valle
Bartolomé Altozano
Madres Franciscas
María Morales, soltera

LINDEROS
Ambos lados
D. Pedro del Moral, presbítero
Luisa María del Moral
Isabel Fernández
D. Miguel Sánchez, presbítero
Luisa María del Moral
Miguel y Catalina Franco
D. Miguel Sánchez, presbítero
Alfonso Ruiz Clemente
Miguel y Catalina Franco
Luisa María del Moral
Alfonso Ruiz Clemente
Francisco Lorenzo Villaoslada
María Luisa del Moral
Juan Sánchez del Campo
Francisco Lorenzo Villaoslada
Blas Sánchez Villalobos
Juan Sánchez del Campo
Esquina calle Angosta
CALLE ANGOSTA
Inés de la Plaza
Francisco González
Francisca de Reyes
Francisco Gonzalo Merino
Francisco González
Luisa Parrilla
Francisco Gonzalo Merino
Félix Parrilla
Luisa Parrilla
Mesón de la calle del Peso
Luisa Parrilla
Esquina de la calle del Peso
CALLE DEL PESO
Esquina de la calle del Peso
Casa Cárcel
Casa Consistorial
Alfonso Pardo
Cárcel Real
José del Campo, v. de Madrid
Alfonso Pardo
Bartolomé Altozano
Hospital Señora del Valle
Madres Franciscas
Bartolomé Altozano
María Morales, soltera
Madres Franciscas
Esquina calle de las Monjas
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--S/N
19
20
21
S/N
22
--23
24
25
26
27
S/N
28
29
30
31
32
33
S/N
--34
35
36
37
38
39

----MESÓN
25 x 24
Casa
8 X 22
Casa
7 X 24
Casa
7 X 24
Casa
24 X 35
Casa
18 X 35
----Casa
13 X 25
Casa
17 X 35
Casa
12 X 16
Casa
11 X 39
Casa
14 X 28
Casa
14 X 39
Casa
7 X 10
Casa
11 X 40
Casa
7 X 32
Casa
14 X 32
Casa
8 X 23
Casa
8 X 22
Casa
13 X 32
----Casa
17 X 38
Casa
7 X 40
Casa
11 X 40
Casa
4 X 38
Casa
13 X 38
Casa
20 X 22

CALLE DE LAS MONJAS
Don Pedro del Moral
Antonio Fernández Del Campo
Blas García del Carral
Cristóbal Ruiz Toribio
Don Juan Antonio Morales, cura
Ana Ruiz (o Rodríguez)
CALLEJ. DE LAS MONJAS
Francisco Antonio Clemente
Don Juan Poveda, presbítero
Alfonso Sánchez Verdejo
Ana Manuela Sánchez Verdejo
Juan Martín del Campo, menor
Don Diego Castaño, presbítero
Bartolomé Carrasco
María Ruiz Morales
Martín Noguera
Juan Parrilla y Manlª Tarazaga
Bernardo de Campos
Lorenzo Sánchez de Lucas
Trinitarios Desc. de Valdepeñas
CALLE DE LOS ÁLAMOS
Juan Antonio del Campo
Catalina Nieto
Cristóbal Fernández
Diego Muñoz Perales
Juan de Bustos
Ángela Ruiz

CALLE DE LAS MONJAS
Esquina calle de las Monjas
Antonio Fernández del Campo
Mesón de D. Pedro del Moral
Blas García del Corral
Antonio Fernández del Campo
Cristóbal Ruiz Toribio
Blas García del Carral
D. Juan Antonio Morales, cura
Cristóbal Ruiz Toribio
Ana Ruiz (o Rodríguez)
D. Juan Antonio Morales, cura
Esquina callej. de las Monjas
CALLEJ. DE LAS MONJAS
Esquina callej. de las Monjas
Don Juan Poveda, presbítero
Francisco Sánchez Clemente
Alfonso Sánchez Verdejo
Don Juan Poveda, presbítero
Ana Manu. Sánchez Verdejo
Alfonso Sánchez Verdejo
Juan Martín del Campo, men.
Ana Manu. Sánchez Verdejo
D. Diego Castaño, presbítero
Juan Martín del Campo, men.
Bartolomé Carrasco
D. Diego Castaño, presbítero
María Ruiz Morales
Bartolomé Carrasco
Martín Noguera
María Ruiz Morales
Juan Parrilla y Ma. Tarazaga
Martín Noguera
Bernardo de Campos
Juan Parrilla, Manuela Tarazaga,
Lorenzo S. de Lucas
Bernardo de Campos
Trinitarios Desc. de Valdepeñas
Lorenzo Sánchez de Lucas
Esquina calle de los Álamos
CALLE DE LOS ÁLAMOS
Andrés García Serrano
Catalina Nieto
Juan Antonio del Campo
Cristóbal Fernández
Catalina Nieto
Diego Muñoz Perales
Cristóbal Fernández
Juan de Bustos
Diego Muñoz Perales
Ángela Ruiz
Juan de Bustos y pajar
Francisco Parrilla
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40
41
42
43
44
45
46
-----

Pajar
4 X 10
Casa
6 X 25
Casa
8 X 38
Casa
11 X 38
Casa
12 X 10
Casa
4 X 39
Casa
21 X 13
-------

Francisco Parrilla
María Camacho
María Ruiz Cuartera
Andrés de Campos
Juana Martínez
Diego Mejía
Benito García Pérez
FINAL PUEBLO IMPARES

Ángela Ruiz
María Camacho
Francisco Parrilla
María la Cuartera y pajar
María Camacho
Andrés de Campos
María Ruiz Cuartera
Juana Martínez
Andrés de Campos
Diego Mejía
Juana Martínez
Benito García Pérez
Diego Mejía
Cami. Fuente del Emperador
PUERTA DE GRANADA

_______________________________
José Muñoz
____________________________________
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APUNTES PERIFÉRICOS SOBRE EL LIBRO
Entre España y Génova, el Palacio de Don Álvaro
de Bazán en El Viso. (Rosa López Torrijos)
José Muñoz del Campo
DOS PUNTUALIZACIONES Y DOS DISCREPANCIAS
Con la publicación del libro ENTRE ESPAÑA Y GÉNOVA. EL PALACIO DE DON ÁLVARO DE BAZÁN EN EL VISO, de doña Rosa López
Torrijos, el conocimiento sobre él ha dado un salto gigantesco como fruto de
la investigación llevada a cabo por esta investigadora de forma tan meticulosa
y exhaustiva. Sin embargo hay una parte digamos que periférica o accesoria
en la que la documentación es escasa, y a nuestro modo de ver llega a conclusiones que tal vez se podrían matizar bastante por la misma razón, aportando
por nuestra parte algunos datos que creemos pueden ser de interés. Nos referimos concretamente a las casas-palacio de la Encomienda y al jardín, que ya
fuera cantado por don Eduardo Blázquez Mateos en su libro “El Edén Manchego. El Palacio de los Bazán como Templo de la Fama”.
Puntualizaciones.
Antes de entrar de lleno en los temas de las casas-palacio de la Encomienda y del Jardín, puntualizaremos sobre algunas afirmaciones a nuestro
juicio erróneas que no empañan la enjundia y magnitud de la obra referida. Y
es que, en estos detalles insignificantes, los oriundos jugamos con ventaja de
tantas idas y venidas por el lugar, así como por el tiempo que hemos podido
dedicar a la investigación en el Archivo Parroquial, sin las prisas que condicionan las visitas esporádicas del forastero, para investigar sin premura los detalles más insignificantes. La primera no tiene nada que ver con la investigación, sino con la observación diaria, y es que, en la página 66 dice: “...que las
torres del edificio manchego cuenten todavía con aspilleras en la planta superior”. Pues, sin que por supuesto el asunto tenga la menor importancia, resulta que también las tiene en la planta inferior y no se había reparado en ello
por falta de tiempo. Una segunda puntualización sí tiene que ver con la investigación, y se refiere a la afirmación contenida en la página 196, cuando dice:
“...pero al menos sabemos que también acompañó a Perolli su hermano Esteban, quien está documentado en El Viso en 1579”. Se dice esto cuando
Juan Bautista Perolli se disponía a embarcarse para trabajar en la obra del
marqués en El Viso. Pues bien, a nuestro parecer, considerando el artículo de
Juan del Campo publicado en el Boletín del Instituto Camón Aznar de Zaragoza, (reproducido en nuestro libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR y
apostillado), creemos que no deja lugar a dudas que no eran sino tío y sobrino
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con gran diferencia de edad, y en ningún caso hermanos. Sin duda son detalles que se le pueden escapar al investigador o investigadora foráneos obligados a limitar sus visitas al mínimo posible.
CASA-PALACIO DE LA ENCOMIENDA
Otra afirmación que se venía dando por buena desde antiguo con su
contradicción correspondiente es, al afirmar de una parte que las familia Bazán se instaló en la Casa de la Encomienda, (llamada también palacio), y por
otra parte se asegura que el Palacio (del marqués) se construyó en el mismo
lugar englobando la Casa de la Encomienda, consideramos en buena lógica
que eso no podría ser así. La familia del marqués mientras vivió la madre siguió residiendo en El Viso entretanto la obra seguía su curso acelerado. No
iban a vivir entre escombros, con los ruidos y ajetreos propios de una inmensa
obra, donde había acarreo de materiales, albañiles, canteros, encofradores,
carpinteros, etc., etc.. Por otra parte, la Casa de la Encomienda (casa-palacio),
en documentos muy posteriores, está localizada en la calle Real, como veremos, considerada como tal por tradición.
La casa de la Encomienda, procedente del Secuestro de Don Carlos,
(Don Carlos María Isidro de Borbón y Borbón) y, bajo el epígrafe de Bienes
Nacionales, salió a la subasta por primera vez el 16 de septiembre de 1859,
publicada en el B.P. nº 70, y dice así: Casa en la Calle Real llamada Encomienda nº 13. Subasta en quiebra.- AHP de Ciudad Real, legajo 119.
Volvió a salir en segunda subasta el 22 de junio de 1860 (B.P. nº 68).
AHP de Ciudad Real, legajo 119.- Segunda subasta en quiebra.
Descripción: “Nº de inventario 12.- Una casa sita en Viso del Marqués
y su calle Real, titulada de la Encomienda, la cual es de planta baja y principal y tiene 2955 pies cuadrados superficiales, con siete habitaciones y sus
cámaras, que constan de cocina principal, tres salas, dos de ellas con su alcoba, dos graneros y una cuadra: Además tiene un pajar, una cuadra y parte
de un cuarto que se encuentran derruidos. Linda con Remigio Muñoz y Juan
Andrés Ceprián. Está arrendada en 311 reales anuales hasta 24 de junio de
1861. Ha sido capitalizada por la renta anterior en 5.598 reales y tasada en
27.475 reales tipo para la subasta.- Viernes 16-9-1859”.
A la tercera subasta fue adjudicada a Manuel María Ruiz (parece que
vecino de Madrid), en 27.920 reales, en 1862.
CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta que la casa de Remigio Muñoz
Domínguez era la de la esquina a la callejuela de las Monjas (hoy Virgen del
Valle), orientada al Sur, transmitida posiblemente por herencia desde su bisabuelo paterno Francisco Antonio Clemente (nuestro antepasado), queda claro
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que la casa de la Encomienda se corresponde con la casa de la Botica, propiedad que fue de Don Nicolás Muñoz del Campo. Hemos de aclarar, que las
bardas del corral de esta casa daban al huerto del convento de monjas Franciscas por la parte opuesta, y el huerto a su vez era colindante con otra finca
de los marqueses en la misma dirección hasta llegar a la calle de la Cuerda
(hoy Maestro Noguera), de la que hablaremos.
CONTRADICCIÓN
Tenemos que admitir la contradicción existente de lo apuntado con lo
que dice el inventario sobre la casa habitación de la familia Bazán: “En la pieza (“de la ventana pequeña de cara a la Iglesia....”), (página 50), es evidente
que en la casa de la calle Real que hemos descrito, ninguna ventana podría dar
cara a la Iglesia.
Este dato nos conduce a la casa que hace nariz entre la calle de la Iglesia (hoy Pozo Bueno) y la calle de la Cuerda (hoy Maestro Noguera). Esta casa perteneció a Remigio Muñoz Gómez-Caminero, nieto del mencionado más
arriba con el mismo nombre: Remigio Muñoz Domínguez. El Catastro de Ensenada la describe así: “Otra casa en la calle de la cuerda con cuarto bajo y
principal, cámara, patio y corral. Tiene veinte varas de frente y treinta y una
de fondo [20 X 31]. Linde casa de María Franco y hace esquina a la calle de
la Iglesia. Propia de Don Pedro del Moral, presbítero”.
La casa de María Franco, contigua, tiene 20 X 17 y está a teja vana. La
casa que nos ocupa hoy está edificada como casa rural denominada “Casa Rural Hurtado de Mendoza”.
La casa a que nos referimos, por tratarse de la propiedad privada de un
eclesiástico, no fue desamortizada, y en consecuencia carecemos de descripción más detallada. Pero tomando al pie de la letra el dato que facilita el inventario sobre “la ventana pequeña que da a la Iglesia”, nos inclinamos a
pensar que la casa que habitó la familia Bazán fue ésta y no la de la Encomienda, ya que, por otra parte, el Comendador del Viso y Santa Cruz conservó la dehesa de Mudela y la venta de la Eruela, después de ser vendida la mayor parte de la Encomienda a Don Álvaro de Bazán el Viejo. Por tanto, el
Comendador no podía desprenderse de la casa que precisaba, siendo como era
mejor que la existente en Santa Cruz.
Insertamos en imagen plano del centro del Viso, marcando la diferente
situación, y fotografía actual de la casa de la calle de la Cuerda, esquina a la
calle de la Iglesia:
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CASA RURAL HURTADO DE MENDOZA
VISO DEL MARQUÉS
Por un dato concreto del inventario, a nuestro parecer aquí estuvo la casa
que habitó la familia Bazán. A la derecha la calle de la Cuerda (Maestro
Noguera), y a la izquierda la calle de la Iglesia (Pozo Bueno), y la esquina
de la sacristía enfrente. El solar ha sido reducido cediendo espacio a la
plaza, y modificada su estructura eliminando la esquina con gran pérdida
de espacio. La casa primitiva tenía la fachada principal a la calle de la
Cuerda y hacía esquina a la calle de la Iglesia, donde tenía ventanas.

EL JARDÍN
En las relaciones Topográficas de Felipe II la descripción del Palacio es
escueta, por lo que no se saca nada en claro, salvo que los artistas son “jinoveses”. En el Catastro de Ensenada ya tenemos más datos. Al menos se dicen
las dimensiones exteriores: “Casa en la Plazuela de la Iglesia con cuarto bajo y principal, graneros y patio; tiene cuarenta y nueve varas de frente y cincuenta y siete de fondo, linde con Plazuela del Escribano y esquina que hace
al callejón que divide dicha casa ...”. Nos da las dimensiones escuetas del
edificio sin más. Imposible sacar nada claro, a menos que incluyamos el resto
de la manzana sin estar explícita. Si limita con la Plazuela del Escribano debería ser por el pico que apunta hacia Poniente, hoy casa particular, que debería
ser corral, como veremos.
Tampoco entendemos cuando dice del callejón, “que divide dicha casa”, porque si se presenta como un todo encerrado entre las dimensiones de
49 X 57 varas, no hay callejón que divida el conjunto. Más bien puede entenderse como callejón que delimita la casa (Palacio), y aquí incluiríamos la calle
de la Tercia, (hoy Las Terceras, debido a la imaginación de Joaquín Ballester
Espí).
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Hay que distinguir la Plazuela en sí de la calle de la Plazuela, que parece que es sin duda el tramo de calle entre la Plazuela y la esquina del Palacio,
hoy calle Álvaro de Bazán. El marqués posee además otras dos casas en esta
calle, sin contar el Mesón de la Plazuela: Una que hace esquina al Pradillo
(lado opuesto), y otra en la manzana del Palacio que se describe así:
“Otra casa en la calle de la Plazuela con cuarto bajo encamarado, patio y corral; tiene once varas de frente y veinte de fondo. Linde por los dos
lados con corral propio de la contenida primera casa...”. Más misterio: La
casa debería tener cuatro lados (no dos), de los cuales uno limita con la calle
de la Plazuela, y los otros tres con “corral propio de la contenida primera casa”. Se supone que quiere decir que limita a izquierda y derecha con dicho
corral, y el fondo se da por supuesto, aunque no se especifica. Si en la primera
casa (Palacio) no se habla de corral, al describir ésta segunda resulta que sí
tiene corral. Otra deducción es que dicho corral rodea esta casa por sus tres
lados, salvo la fachada que da a la calle de la Plazuela.
El marqués tiene además otra casa en el Pradillo, particularmente interesante para el tema que nos ocupa: El jardín. Dice así: “Otra casa en el Pradillo con cuarto bajo a teja vana y patio, tiene trece varas de frente y veinte y
dos de fondo; linde casa de Andrés García Camacho, Presbítero, y otra de la
viuda de Pedro Marín de Villaoslada...”. A la espalda de esta casa se encontraba una huerta llamada “El Jardín”, como se verá.
En la descripción de sus tierras, entre otras dice, refiriéndose concretamente a tierras de regadío: “Cinco celemines de tierra de hortaliza regadío
por noria de primera calidad con cuatro guindos, cuatro higueras, un membrillo, un moral de tercera calidad y cinco olivos de segunda plantados a sus
márgenes en la circunferencia de la noria, que en pieza de once celemines,
los seis restantes de sembradura secano de primera calidad. Constan dentro
de la población y calle del Pradillo; linde casa de Pedro González a Levante,
a Poniente casa propia, al Norte con la calle de la Cuerda, y al Sur huerto
cercado del convento de religiosas Franciscas de esta villa...”.
Lo verdaderamente importante de esta huerta (que nosotros hemos conocido ya en estado de abandono), es que por tradición oral era conocida como “El Jardín”, según oíamos decir a nuestros mayores. Quedaba a la espalda
de una casa propiedad de los marqueses, y bajaba por el Norte hasta la calle
de la Cuerda (hoy Maestro Noguera), donde una muralla de mampostería de
barro provista de una puerta, cerraba el espacio entre la casa de la esquina en
el Pradillo (después mercado), y la capilla de la Virgen de los Dolores en el
otro extremo esquina a la calle de los Álamos. Por el Sur subía hasta el huerto
de las monjas amurallado también.
No solamente era conocido por tradición oral, sino que estaba documentada tal denominación en el mismo Catastro de Ensenada. En “Casas pertenecientes al estado eclesiástico” puede leerse: “Casa de Andrés García
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Camacho, Presbítero, en la calle del Pradillo, Linde Alfonso de Campos y
Jardín de la Marquesa de este Estado”.
CONCLUSIÓN: Creemos que este era el Jardín de los marqueses, y
no el sitio donde ahora está emplazado, dado que a nuestro parecer no llegó a
ser más que un corralón, en el que quedaba incrustada la casa que queda descrita más arriba. Los marqueses a lo largo del tiempo se reservaron un rectángulo pegado al edificio de aproximadamente la mitad del espacio disponible
(quizá un poco más), y el solar sobrante, en forma de triángulo irregular, sería
vendido a particulares para edificar. Sus lados o límites serían: pared divisoria
del actual jardín del Palacio, calle Mesón Pintado, y la propia calle de la Plazuela (hoy Álvaro de Bazán). Este espacio lo ocupan hoy tres casas particulares edificadas, la que está pegada al jardín hacia la mitad del siglo XX, que
hasta entonces había sido un local de almacén rústico, del mismo dueño de la
casa colindante.
Mientras duraron las obras del Palacio (que se quedaron sin terminar),
todo este espacio que completa la manzana debió ser absolutamente necesario
para acopio de materiales, andamios, tablones, puntales, herramientas de todo
tipo, labrado de moldes, sillares, etc., etc., no parece probable que se fuese a
pensar en la creación de un jardín en este sitio. Otra cosa hubiese sido una vez
rematada la obra, cosa que no ocurrió.
El rectángulo hoy ajardinado lo hemos conocido como corralón con
suelo de tierra plano y dos entradas, una desde dentro por la Sala de Portugal
bajando la escalinata, y otra desde la calle por un enorme portón orientado al
Norte que confrontaba más o menos con el eje de la calle de Almagro, y en el
lateral derecho según se entraba por este portón, 3 naves a teja vana destinadas a cuadra, pajar y cochineras, seguramente para el servicio de la familia de
caseros, más uno o dos pozos. De esta manera es como llegó hasta el año
1950, al iniciarse los trabajos de restauración del Palacio. Este es nuestro parecer, y así lo manifestamos. Quizá es más prosaico, pero seguramente más
realista.
Los jardines idealizados por Cristóbal Mosquera de Figueroa tenían poco que ver con la realidad, y siguiendo sus pasos, Eduardo Blázquez Mateos
los sublima a la categoría de Edén. Esta visión se da fantasmagóricamente en
las pinturas murales del salón Principal a través de las columnas de un templo
igualmente fantasmal, como idealización del Palacio del marqués de Santa
Cruz en El Viso.
________________________________
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EN TORNO A LA BATALLA DE LAS NAVAS
(CONFERENCIA.- A.V.A.N.. 29 DE ABRIL DE 2012.- José Muñoz)
INTRODUCCIÓN
Antes de entrar en materia, quiero advertir que el contenido del discurso no estará centrado en los pormenores de la Batalla, como se desprende del
título publicado: “De Salvatierra a la Eruela. Caminos ignotos”, porque de lo
que menos voy a hablar, es de la Batalla. Lo mismo nos dan mil combatientes
más, que mil combatientes menos, sino que nos ocuparemos de una serie de
temas relacionados con la Batalla. Aunque de forma esquemática y a lo grueso, trataremos algo de historia de a Edad Media en España, para situarnos, y
después, tomando como punto de llegada, la propia Batalla, su resultado, así
como la trascendencia y consecuencias de ella, abordaremos los prolegómenos en toda su dimensión. Y teniendo en cuenta que El Viso y su término fueron la antesala del escenario de la famosa Batalla, será aquí, en esta antesala,
donde realmente nos detendremos para intentar dilucidar diferentes aspectos
referentes a caminería histórica, rutas, vicisitudes y un largo etcétera.
Como supongo que si estáis aquí es porque consideráis que puede interesaros lo que aquí se diga, pues siendo así, mi recomendación es que os acomodéis bien, os relajéis y prestéis atención, porque iremos avanzando despacio para que todo quede claro. Creo que efectivamente vais a escuchar cosas
novedosas de muy diversa índole, que concluirán con el nacimiento de un
pueblo: El Viso.
LA ALTA EDAD MEDIA Y SU PROLONGACIÓN HASTA EL HITO DE
LA BATALLA DE LAS NAVAS.- CONCEPTOS
La mentalidad de la Edad Media dista bastante de la actual. Los reyes,
por supuesto absolutos, estaban en permanente estado de guerra. Existía el derecho de conquista, donde ampliar los dominios quitándole al vecino lo que
era suyo era lo normal, la llamada ley del más fuerte, y lo anormal venía a ser
el estado de paz. De este modo la única forma de supervivencia del pueblo
que trabaja era la adhesión a un noble y vivir como esclavo dentro de un recinto amurallado que facilitara la defensa, o lo que es lo mismo, un castillo.
La casa era el castillo, y el sostén del poder el guerrero, y para producir alimentos el esclavo quedaba vinculado a la gleba. La vida al margen de esta organización casi tribal era imposible. Las ciudades están amuralladas a manera
de castillos. La villa o la ciudad están dentro de un castillo. Fuera de las murallas no existe vida urbana, solamente campo y desamparo. Los honores y blasones solamente se consiguen en la guerra. Los títulos de nobleza son otorga______________________________________________________________
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dos a los guerreros victoriosos, a los que más contribuyen a engrandecen o
ensanchar los reinos de sus amos. Es el premio a la rapiña por excelencia. En
la avanzadilla, en tierras de frontera siempre hay un conde que va por delante.
Los demás súbditos poco cuentan. Siempre disponibles para lo que mande el
señor, para el trabajo y para las levas contra el enemigo. Siempre hay un enemigo al que combatir.
Puede que llamar Reconquista a un período que dura casi 800 años no
sea la palabra más adecuada: no hubo un plan unánime de reconquistar el suelo ibérico, sino una serie de reyezuelos que se van abriendo camino en beneficio propio con sus huestes. Primero el reino Astur-Leonés, luego Castilla, los
navarros y aragoneses, los lusitanos. En un principio, como casi todo el suelo
ibérico estaba ocupado por musulmanes, la guerra fue contra los moros. Así
fueron surgiendo reinos en el norte de la península con afán de conquista para
ampliar su patrimonio personal y de rebote el de quienes le apoyaban. El reino
era el patrimonio del rey, y así podía dividir su reino entre sus hijos, en vida o
después de muerto. Y lo mismo que ocurre en las mejores familias, cada
heredero quería ampliar su caudal a costa de la parte de su hermano, haciéndole la guerra o incluso matándolo directamente para arrebatarle su herencia.
Se quiere decir, que como el estado natural es la guerra para quitarle al
vecino lo que es suyo, el enemigo es siempre el que lo defiende para que no
se lo roben. Y en esta faena del robo y el asalto se consiguen grandes honores,
bajo la denominación general de “nobleza”, aunque una palabra tan hermosa
debería tener otro significado más noble y estricto, y limitarse a lo referente al
orden de la condición moral o ética de la persona. Pero esto era así, y así hay
que aceptarlo. Es de notar que ahora casi todo el mundo quiere tener blasones
y escudos de armas de sus apellidos, como si los apellidos, por sí solos, tuvieran escudos. ¡Vaya manía!. Seguimos.
Pasado el tiempo, los principales reinos de la antigua Hispania (cristianos o musulmanes), se hacen la guerra, acuerdan treguas o conciertan alianzas
contra terceros, de una u otra creencia religiosa indistintamente. Lo que importa es el negocio. Se le exige al más débil el pago de tributos en especie
(como el famoso tributo de las 100 doncellas), para que los dejen vivir en paz,
pues utilizaban la técnica de la extorsión mediante algaradas o razias de destrucción indiscriminada para someter al “enemigo”, es decir, lo que hoy llamaríamos chantaje mafioso; de modo que tienes que pagar a la delincuencia
organizada para que no te destruya el negocio o te mate; y además sin rechistar.
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De antemano sabemos por lo que nos cuenta la historia que los musulmanes entraron en la Península Ibérica gobernada por los Visigodos a principios del siglo VIII de nuestra era (año 711). Por tanto, los musulmanes de distintas procedencias, en la fecha de los acontecimientos que vamos a conmemorar, llevaban viviendo en la península Ibérica, y por tanto en lo que conocemos hoy como España, nada menos que 400 años. Pero no todos eran iguales, aunque a nosotros hoy, cuando decimos moros, creemos que está todo dicho. No es así. La palabra moro dicha en español (castellano), significa musulmán y no otra cosa, o sea, de una determinada religión no identificable con
el cristianismo en cualquiera de sus múltiples variantes, incluyendo, por supuesto la católica. En cuanto a sus características físicas nos pasa como con
los chinos (o los japoneses, que nos parecen todos iguales y somos incapaces
de distinguir las diferencias, que las hay.
Los musulmanes que dominaron la Península Ibérica durante casi 800
años, como ya se ha dicho, no eran todos iguales, ni de la misma etnia, ni del
mismo origen. Para el estudio se impone distinguir principalmente dos etnias
bien diferenciadas, a saber: árabes y bereberes. Lo reiteramos para que no se
pierdan de vista estas distinciones: Árabes, procedentes de la Península arábiga y no de otra parte, cuna del Islam, de cultura muy refinada y organización
política avanzada, originarios y artífices de la expansión del Islam por todo el
norte de África: Túnez hasta Libia, Argelia, Marruecos, etc. O sea los llamados países de Magreb. Se excluye a Egipto que tenía una cultura milenaria
avanzada propia. Los magrebíes eran bereberes, de organización tribal, y los
recién llegados traían una cultura y una religión desarrollada, el Islam. Los
bereberes fueron asimilando en parte estas enseñanzas que portaban los visitantes, y les aportaron una organización política.
En este contexto, los árabes podrían ser considerados como la nobleza o
élite entre los musulmanes africanos, pues después de mezclarse (más o menos) con los bereberes, seguían considerándose como una casta superior, y los
bereberes más influyente pretendían arrogarse la condición de árabes de origen. Los Beréberes (o bereberes, que tanto da), como se ha dicho, eran tribus
nómadas, de cultura rudimentaria, extendidos por todo el norte de África, incluso parte del África negra. Estos inmensos territorios y estas gentes fueron
las primeras conquistadas por los árabes. Los sometieron y los organizaron
políticamente, y hasta cierto punto los civilizaron y les fueron transmitiendo
su religión: el islamismo. No hay que decir que las clases dirigentes en todos
los ámbitos de la vida eran los árabes o sus descendientes, constituyendo una
especie de nobleza o casta hereditaria, mientras los bereberes eran los parias
de esta sociedad mixta. No hay que olvidar que las kábilas tribales persistieron en Marruecos hasta casi finalizar el primer tercio del siglo XX. Abd-el______________________________________________________________
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Krim fue un rebelde cabileño, que mantuvo en jaque al ejército español entre
los años 1920-1925 en el Protectorado marroquí. Pero volvamos atrás.
Con estos mimbres los árabes crearon un imperio, africano, y como todos los imperios, su finalidad es la expansión permanente. Por el sur estaba el
desierto, pero por el norte estaba la Península Ibérica, una tierra codiciada, y
hacia ella dirigieron sus miradas, y finalmente decidieron la invasión.
Siglos más tarde surgirían movimientos como los almorávides y los almohades, sucesiva y respectivamente, de los ya se hablará en su momento.
Tanto los almorávides como los almohades eran bereberes magrebíes, y no
árabes, donde la primitiva similla arábiga ya se había diluido como un azucarillo en una tinaja de agua. Pero les quedaba la religión como pasta o materia
aglutinante, y algo de su cultura en las ciudades.
Los bereberes, acostumbrados a las durísimas condiciones de vida que
imponen las montañas y el desierto, tenían una capacidad de resistencia increíble para el combate, y en la milicia organizada, invencibles. Constituían
además una mano de obra eficaz en cualquier circunstancia para extraer los
frutos de la tierra, por pobre que esta fuera, o para acometer cualquier otra
empresa bien dirigida. Como es sabido, en al año 711, los bereberes comandados por los árabes penetraron en la Península Ibérica por el Estrecho de Gibraltar, no encontrando mucha dificultad para imponerse. Se dice que fueron
llamados para auxiliar una revuelta contra el rey visigodo D. Rodrigo, y ya
que habían penetrado tan fácilmente, decidieron quedarse aquí como dueños.
No andaría bien la organización política visigoda cuando a lo largo de los
años los musulmanes penetraron nada menos que hasta los Pirineos y los
montes astures donde arreció la resistencia favorecida por la escabrosidad del
terreno, y aquí es donde se dice que empezó la Reconquista, comandada por
don Pelayo.
Seguimos con el hilo. Una vez conquistada casi toda la Península, se
inicia el período de esplendor del domino musulmán. Se crea el Califato de
Córdoba. Es la época dorada del refinamiento y la cultura, culminando con el
califato de Almanzor. Al-Ándalus brilla con luz propia en el mundo civilizado, hasta el extremo que, no solamente nos aportan su específica y particular
cultura, que es en parte asimilada por el mundo cristiano, sino que, incluso las
enseñanzas del pensamiento de los clásicos griegos, NO nos llegan a través de
Europa, sino a través de los árabes andalusíes. En este contexto, el mundo
cristiano ibérico no tiene nada que hacer, salvo intentar conservar lo poquito
que tienen amparados en las crestas pétreas y la espesura de los montes del
norte peninsular, y esperar mejores tiempos.
______________________________________________________________
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Todo en este mundo está sujeto a ciclos, y en este sentido parece que
son inevitables las ondulaciones de apogeo y decadencia. Lo que ocurrió en
el siglo XX puede reproducirse en el siglo XXI a pesar de la experiencia, pues
parece que el hombre no aprende de sus errores, porque carece de memoria
histórica, y más cuando hay interesados en borrar dicha memoria, si no es que
a la Historia se la vuelve del revés para confundir, en función de unos fines
determinados. Seguimos.
FIN DE LA BAJA EDAD MEDIA
Por relajación del poder aglutinante, a principios del siglo XI se inicia
la decadencia. Entonces surgen pequeños reyezuelos, señores poderosos que
con el apoyo de sus afines se independizan creando pequeños reinos llamados
Taifas. Estas serían la primeras Taifas, pues habría unas segundas en el siglo
XII gobernando los almorávides, y unas terceras en el siglo XIII gobernando
los almohades. A cada Taifa solamente le importan sus propios intereses y no
el interés común, eso que llamamos egoísmo. Con este tipo de pensamiento
mezquino, tan abundante en todas las épocas, pero referido a esta en concreto,
resulta que el engrandecimiento de unos, depende de lo que le puedan quitar a
los otros. Concretando un poco más, diremos que el mayor enemigo es el vecino, el de al lado, que es el que tenemos a mano para hacerle la guerra y
arrebatarle sus bienes, que es el territorio de sus dominios. Las Taifas pelean
entre sí, se debilitan y se destruyen mutuamente.
Es el momento oportuno para el empuje del cristianismo. Surgen el pequeño reino de Navarra, el reino Astur-Leonés, y posteriormente, en la avanzadilla de este reino, el condado de Castilla, que acaba aglutinando al reino
Astur Leonés, y finalmente lo asimila surgiendo el reino de Castilla y León, a
veces unidos, a veces separados, por peleas de familia.
En la época de la Batalla de las Navas hay cinco reinos en la Península
Ibérica: Aragón, Navarra, Castilla, León y Portugal. León y Navarra hacen la
guerra a Castilla, en cuanto se descuida. No así Aragón, que es fiel aliado. Pero Portugal va por libre y como más independiente respecto de los otros cuatro. No participa de estas peleas de vecindad. Pero volvamos al mundo musulmán.
SEGUNDA OLEADA MUSULMANA.- LOS ALMORÁVIDES
Mientras los reinos de Taifas pelean entre sí, los reinos cristianos siempre en la frontera con los musulmanes, unas veces atacan y otras firman tre______________________________________________________________
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guas y alianzas con ciertos reinos para atacar a los otros. El panorama de los
reinos musulmanes de al-Ándalus no es satisfactorio para los musulmanes del
norte de África, originarios de unas tribus también bereberes, islamizados,
formando un importante poder. Estos eran los Almorávides. Pues bien. Los
almorávides penetraron en la Península Ibérica en el año 1090 para poner orden en al-Ándalus dividido en Taifas y con guerras constantes entre sí. Su poder era exclusivamente militar. En principio parece que no tenían intención de
quedarse, porque mantenían el grueso de su organización en el norte de África, pero lo cierto es que acabaron por afincarse en este suelo. Pero los reyes
cristianos ya tenían bastante fuerza para combatir al Islam, a pesar de sus guerras constantes, siempre por cuestiones de extensión de dominio, incluso hermanos contra hermanos, o hijos contra sus padres y viceversa. Eso pasa hoy
en las mejores familias.
Aunque la diferencia de cultura y religión era un inconveniente serio,
para la convivencia pacífica entre moros y cristianos, no eran imposibles las
alianzas de todo tipo, incluso el de matrimonios mixtos, asunto éste más peliagudo, donde el amor quedaba condicionado por la intransigencia de las diferentes religiones, etnias y culturas a la integración. Queremos decir, que
hasta la entrada de los almohades en 1145, los musulmanes de la Península
Ibérica eran tan hispanos (no digo españoles), como los cristianos. Esta advertencia no es cuestión baladí ni se debe pasar por alto. La antigua Hispania no
solamente era Castilla, sino también Portugal (menos los Algarves), León
(con Galicia), Aragón, y Navarra (5 reinos cristianos), y por supuesto alÁndalus. Es decir, los andalusíes, así como los mudéjares, repartidos por los
reinos cristianos y bajo su dominio, pero conviviendo con ellos y aportando
su cultura y brillo a referidos reinos cristianos, vivían en sus propias tierras,
de donde obtenían buenos frutos, y en sus propias casas, en ciudades y poblaciones. La mayoría de las familias arábigo-bereberes llevaban 400 años (20 o
30 generaciones), viviendo en este suelo, como ya dijimos antes. No eran extranjeros. Piénsese que tenía casas, familias, haciendas y talleres artesanos
heredados de sus mayores.
TERCERA OLEADA MUSULMANA.- LOS ALMOHADES
En esto surge en el norte de África un reformador religioso musulmán,
integrista, que considera que el desastre de al-Ándalus se debe a la degeneración y debilitamiento de las enseñanzas de Mahoma (de eso sabemos mucho
en España), y forma un movimiento religioso radical suficientemente fuerte,
como que llegó a constituir un imperio extendido por todo el norte de África,
desde el desierto hasta el Estrecho de Gibraltar, y no conforme con el dominio
de tan amplios territorios, planea invadir al-Ándalus y someter a los andalusí______________________________________________________________
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es para tornarlos al redil de la ortodoxia musulmana, y de paso dilatar las
fronteras de su imperio más allá (en nuestro caso más acá), del Estrecho de
Gibraltar. O sea que su objetivo inicial era al-Ándalus, sus propios correligionarios. Pero una vez en el poder y sintiéndose fuertes arremetieron contra los
reinos cristianos. Poco les faltó para llegar donde llegaron sus antepasados en
la primera conquista, porque llegaron por el centro hasta el río Tajo, y por levante hasta el Ebro. Los protagonistas de esta impetuosa fuerza organizada
bajo los auspicios del integrismo musulmán, eran conocidos como los almohades. Como casi siempre, los invasores eran unos bárbaros, en este caso los
bárbaros del sur, bereberes procedentes de las montañas del Atlas, gente imbuida de un sentimiento religioso primitivo, simple y eficaz, cual corresponde
a cualquier barbarie que se precie. Cuatro o cinco ideas simples y a luchar por
un ideal fantástico desprovisto de cualquier razonamiento lógico.
A esta fuerza arrolladora se opusieron los propios andalusíes, pero con
poco éxito, de modo que fueron los primeros conquistados, que era el primer
objetivo. Pocos años después los reyes de Castilla los harían retroceder por el
centro hasta Sierra Morena: Alfonso VII y Sancho III. Pero estos mismos bárbaros son los que derrotaron a las tropas de Alfonso VIII en la famosa Batalla
de Alarcos en 1195, llegando otra vez hasta el río Tajo, a las puertas de Toledo, y amenazando con llegar hasta Dios sabe donde. Esta fuerza estaba comandada por Mohamad al-Nasir, al que llamaban el “Miramamolín”. Parece
que no se trataba de un mote despectivo utilizado por los cristianos, sino un
título jerárquico aplicado al que ostentaba los poderes militar, político y religioso, o sea, un semidios. Se da por cierto que al-Nasir no confiaba en los andalusíes y se rodeaba de una guardia de esclavos negros musulmanes traídos
del sur de su imperio. Así se encontraba en su tienda de campaña durante la
Batalla, rodeado de esclavos encadenados. formando una muralla humana.
FINALES DEL SIGLO XII Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XIII
Los árabes y bereberes asentados en suelo hispano durante siglos tenían
su vida ordenada constituyendo una sociedad estable en lo posible, dentro de
lo que ofrecía la época, pero los almohades eran unos recién llegados que venían arrollando con todo para imponerse. No eran más que gentes de guerra
bien organizadas y pertrechadas. Unos recién llegados sin que nadie los invitara. Eran elementos intrusos, bastardos en suelo ibérico, cargados de poder
para someter por la fuerza a la población hispana, ya fuera de religión cristiana o musulmana, castellanos o andalusíes. Esta gente es la que sembró el pánico hasta los Pirineos. En la Mancha, la escasa población vivía recluida dentro de las murallas de los castillos defendidos por nobles o freires guerreros:
ciudades-castillos, o lo que es lo mismo, la ciudad dentro del castillo. Las más
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importantes fortalezas eran Calatrava y Alarcos, situadas ambas en los márgenes de río Guadiana, por el lado sur. En 1195, reinando en Castilla Alfonso
VIII, se produjo el desastre, con la amenaza de arrasar e imponerse nuevamente los musulmanes en la mayor parte de la Península Ibérica. Los reinos
cristianos, y muy en especial el reino de Castilla, por estar situado en tierra de
frontera, ocupando la vanguardia de la cristiandad, se jugaban el ser o no ser,
es decir, la propia identidad por la desaparición de su religión y su cultura
asoladas por la religión y cultura islámicas. Por eso fue tan importante el resultado de la Batalla de las Navas de Tolosa, seguramente la más importante,
para que los reinos cristianos pudieran mantener su propia cultura, que significa el modo de ser social y personal de los pueblos, sin los cuales no hay
identidad específica.
La memorable derrota de Alarcos fue el acicate para buscar la forma de
hacer posible la revancha y el consiguiente desquite, parando ya para siempre
el avance de los sarracenos provenientes del sur. La idea dio sus frutos. Alfonso VIII propuso y consiguió del papa Inocencio III la convocatoria de una
cruzada contra el Islam, de modo que todo reino cristiano estaba obligado a
contribuir a la empresa común, bajo pena de excomunión. Por una parte, Alfonso VIII evitaba que los reyes de León y Navarra no aprovecharan la ausencia para quitarle parte de su reino desguarnecido, y por otra conseguía la suma
de fuerzas. Aún a sí, el rey de León no quiso participar, por lo que fue excomulgado. El rey de Navarra era reticente y llegó tarde, pero llegó, antes de la
lid definitiva, y peleó con denuedo.
El Cristianismo contra el Islam. En esta batalla se pone de manifiesto
nítidamente que se trata de una guerra de religión, pero que no aprobaban la
mayoría de los andalusíes, siendo musulmanes. El integrismo religioso siempre es un peligro para la civilización. Con razón o contra razón, el sentimiento
es el mayor aglutinante para el esfuerzo y el sacrificio, en el presente caso, el
sentimiento religioso, no así la razón, que siempre está pendiente de la duda.
Se enfrentaban dos sentimientos opuestos, aunque cada uno creía tener a Dios
de su parte para vencer. Mal asunto este, el de meter a Dios a dirimir este tipo
de conflictos. Claro, como los cristianos quedaron vencedores, según ellos
quedó demostrado que Dios estaba de su parte. Algunas crónicas hablan de
apariciones de una cruz en el cielo, (cosa que no hace ni siquiera el arzobispo
de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, presente en la Batalla y armado
como caballero), o que el pastor que orientó sobre el paso alternativo del
Puerto del Rey, era San Isidro. ¡Qué cosas se dicen!
Las Crónicas de la Batalla son esencialmente tres: “Crónica de Don
Rodrigo”, “Crónica del Rey” (que a mi modo de ver no es más que una copia
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reducida de la anterior) y “Crónica del Arzobispo de Narbona”, que también
estuvo en la Batalla. También existe la “Crónica latina de los Reyes Cristianos”, que es un compendio. Lo que hay que significar es, que como las Crónicas las escriben eclesiásticos, están repletas de milagros por todas partes, aunque en la práctica son documentos extraordinarios. La “Crónica de los Reyes
Cristianos”, compuesta por comentaristas posteriores, aportan e intercalan toda clase de prodigios debidos a su imaginación, sin duda para impresionar a
los creyentes, que pocos no lo eran.
La más amplia, minuciosa y detallada es la Crónica de don Rodrigo,
Arzobispo de Toledo, que es la que seguiremos en el itinerario, empezando de
forma somera y esquemática, para centrarnos en el tramo desde Salvatierra
hasta Castro Ferral y Mesa del Rey, escenario de la Batalla. Algún dato accesorio tomaremos de las otras Crónicas para redondear.
Los cruzados salen de las inmediaciones de Toledo (el día 19 de junio
la vanguardia, y el día 20 el grueso del ejército). El objetivo de las reconquistas son los castillos fortificados, donde vive la población, no villas, pueblos o
ciudades independientes desguarnecidas, que no existen.
El día 25 llegan al castillo de Malagón.
El día 27 al castillo de Calatrava, pero no se produce la rendición hasta
el día 30 de junio.
El día 4 de julio rinden el castillo de Alarcos y descansan. Aquí se incorpora el rey de Navarra sin intervenir en la lucha que ya ha concluido.
Los días 5 y 6.- La Crónica de Don Rodrigo dice: “Conquistaron Caracuel, Almodóvar y otros castillos”. Don Rodrigo menciona Caracuel y Almodóvar, pero omite Benavente y Piedrabuena, seguramente porque eran poco importantes, bajo la denominación de “otros castillos”, por lo que en total
serían Benavente, Piedrabuena, Caracuel y Almodóvar, antes de llegar a Salvatierra. Pues bien. Dado que desde Alarcos, pasando por los susodichos, hasta Almodóvar y llegar a Salvatierra hubiese llevado más tiempo del que se especifica, es de suponer que algunas de estas conquistas estuvieron a cargo de
expediciones puntuales marginales, sin la participación del grueso del ejército, y sin levantar de inmediato los Reales de la fortaleza de Alarcos, retrasando la salida, con el fin de reunirse en las llanuras de Salvatierra, para tomar un
descanso y reiniciar de forma escalonada la marcha hacia el Puerto del Muradal, como así se hizo.
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El día 7 de julio están en las inmediaciones de Salvatierra, fortaleza de
escasa guarnición. Acampan y no la someten, dejándola atrás. Aunque parece
extraño, pero eso es lo que se desprende de la “Crónica” que venimos comentando. La Crónica lo dice así:
“Fincaron allí aquel día y otro, y al tercero salimos dende y vinimos a
otro lugar que se dice Fresneda, y al tercero día pasamos al pie del Puerto
del Muradal en un lugar que dicen Guadalfajar”. Observamos que el primer
día acampan en Fresneda, el segundo se omite (no dice donde acampan), y el
tercero llegan al pie del Puerto del Muradal (Guadalfajar). Deducimos por lo
que se dirá, que el lugar omitido en la Crónica, es donde hoy se encuentra El
Viso. Un poco más adelante dice:
“El jueves luego llegamos nosotros al pie del monte a la hora nona”.La hora nona es imprecisa, porque el día lo dividían en 12 partes, y la hora
duodécima se corresponde con la puesta del sol, que es cuando el día termina.
Eso quiere decir que faltaban tres horas para la puesta del sol. Luego la hora
nona quiere decir más o menos media tarde. Continúa: “El viernes llegaron
los tres reyes”. O sea, al día siguiente. Bien se entiende que el Arzobispo iba
en la vanguardia con la diferencia de un día.
RESUMIENDO
El sábado día 7 de julio llegan a Salvatierra.
El domingo día 8 entrenamiento y descanso.
El lunes día 9 por la mañana salida para El Muradal, y al finalizar la
jornada acampan en Fresneda. Aún quedan dos jornadas hasta llegar al río
Guadalfajar.
El martes día 10 segunda acampada para pernoctar. No se dice el sitio.
Por las distancias y el tiempo invertido el día siguiente, bien podemos deducir
que es el lugar donde hoy se encuentra el Viso, por las razones que se dirán.
Ya lo habíamos advertido.
El miércoles día 11 llegan al río Guadalfajar “a la hora nona” (media
tarde), y pernoctan allí.
Este trayecto es el que vamos a comentar, porque como bien se puede
apreciar, es el camino real que da origen al Viso, y configura su calle Real, a
cuyos lados debieron surgir las primeras casas de la naciente población. Este
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nacimiento no excluye que hubiera existido en este lugar algún asentamiento
anterior, que desapareció sin dejar rastro, o quizá sí.
* * *
HABLEMOS DEL CAMINO DE SALVATIERRA A LA ERUELA Y
PUERTO DEL MURADAL
Para mejor orientarnos convertiremos al Viso en epicentro para el estudio. Desde nuestra referencia en el Viso, parece que nos orientásemos mejor
para describir el tramo de Salvatierra al Viso, que es el discurrir real y verdadero de las tropas a la Batalla, pero lo vamos a estudiar al revés, o sea, desde
El Viso a Salvatierra.
Una advertencia previa muy importante:
El tramo (o tramos) de la ruta desde Salvatierra hasta el lugar del Viso,
es una hipótesis novedosa ideada por mí, presentada al “III Concurso Oretania de Investigación Histórica” en el año 2005, obteniendo por unanimidad
del Jurado, el Premio Calzada de Calatrava de Investigación Histórica. Por
tanto, como queda dicho, es una hipótesis razonada y razonable, pero hipótesis al fin. Si alguien puede demostrar otra ruta que lo haga, y nos rendiremos a
la evidencia. Entretanto, mantenemos nuestra hipótesis.
TÉRMINO DE CALZADA
Así decíamos en nuestra tesis premiada, que responde al título “DE SALVATIERRA A LA ERUELA. CAMINOS IGNOTOS” (no citada hasta ahora). En lo
que respecta al término de Calzada, decíamos: que desde el Puerto de la Mesada, aprovechando la Cañada y Camino Real de la Plata paralelo, que iba desde
Almagro a Andujar o viceversa en el siglo XVI, se puede bajar al llano o terreno
ondulado en los alrededores del macizo de la Atalaya, donde es posible tomar
cualquier dirección. Entre la Fuente del Moral y el molino de la Limona, a la orilla
del río Fresnedas, ya decididamente inclinado hacia el suroeste, existe o ha existido camino hasta el siglo XX. Por supuesto los caminos actuales más claros conducen a Calzada de Calatrava, que es por donde pasaba el Camino Real de Toledo a Granada y Almería pasando por El Viso, pero también sería posible enlazar
asentamientos que no prosperaron, pero que están en documentos del siglo XIII,
como pueden ser La Fuente del Moral, lugar mencionado en el Bulario de la Orden de Calatrava con motivo de una Concordia en 1245, o Villagutierre, mencionada por Alfonso X el Sabio en el Fuero dado en Villarreal en abril de 1281, juntamente con El Viso y la Eruela, que los libera de pagar pechos e ir en hueste y
fonsada, para que cultiven la tierra y vivan en paz.
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Así tendríamos en un extremo el castillo de Salvatierra, pasando por la
fuente del Moral, Villagutierre, Fresneda, El Viso y la Eruela, todas enlazadas por
un camino en la Edad Media, o por mejor decir, aldeas o lugares condicionados
por un camino sin futuro, salvándose únicamente de la ruina El Viso, que quedó
en la ruta principal, convertido en nudo de comunicaciones. No así la Eruela, por
carecer de suelo mínimamente cultivable, sino tierra de sierra inútil para cualquier
cultivo.

TÉRMINO DEL VISO
Seguimos a contrapelo. Es decir, desde el Viso hacia poniente. Describiremos y estudiaremos en hipótesis las posibilidades y tal vez la importancia histórica de este camino tan transitado por los labradores del Viso durante la primera
mitad del siglo XX.
Para empezar repetiremos una vez más, que este es el verdadero camino
medieval que dio origen al Viso, ya explicaremos por qué. Este primer tramo de
camino, desde el Viso al río Fresneda es conocido como camino de las Tiesas,
hoy casi en desuso al haber sido interceptado por las aguas del embalse del río
Fresnedas, por lo que poco o nada se habla de él en la actualidad, pero que, hasta 1955 aproximadamente, fue uno de los caminos más transitados por los labradores viseños (entre los que me incluyo), con sus carros de lanza y sus yuntas,
que llegaban hasta el Puerto de la Mesada y Calderón, este último quinto en término de Calzada. De Calderón a Calzada el camino seguía para el servicio de los
campesinos, labradores o pastores de esta población.
Este camino, que desde el mismo arranque partiendo del Viso se encuentra
interrumpido con depósitos de desechos y utilizado dificultosamente para acceso
a algunas naves de ganado, ha sido sustituido por el camino de las eras, rodeando los Charcazos desaparecidos, hasta llegar al humedal de la Dehesilla, que es
el punto de encuentro de los dos ramales. Aquel, el otro, era la prolongación natural de la calle Real de El Viso desde la ermita de Santiago, hoy matadero en desuso, discurriendo en dirección a poniente (Camino de las Tiesas), llegaba hasta el
río Fresnedas, cruzaba por el llamado paso empedrado de Robustiano entre las
dos alamedas, -al borde mismo de la de arriba-, encontrándose de frente con un
repecho de pizarras bastante empinado, salvado el cual, seguía ya suavemente
por la loma del Retamal, el Rasillo, hasta el Puerto de la Mesada que es el punto
más alto de todo el camino, llegando a la mojonera del término, en su límite con el
de Calzada de Calatrava. Sirve de mojonera entre los dos términos por esta zona
la Cañada y Camino Real de la Plata, que es como figuraba en los mapas del
I.G.N. hasta mediados del siglo XX.
Un inciso.- Os advierto con total rotundidad, que este es el camino y cañada real de la Plata, y no el que os han dicho otros, que tampoco es cañada real,
donde gente indocumentada ha mandado poner señales mentirosas al lado del
camino. Sí es vía pecuaria, pero NO cañada, sino cordel, con nombre específico y
determinado: es el cordel de Santiago, que viene por la Rambla arriba, y llega al
Viso por el camino de Almagro. Viene por el término del Moral, atraviesa el de
Santa Cruz, (siempre al lado de la Rambla), pasando por el paraje llamado “Val-
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demorilla”, y llega a la carretera de Bazán a Santa Cruz por Valbueno. Sigue
Rambla arriba, y se desprende de ella por el llamado camino del “Aljibillo”, reducido a una senda. Continúa por el camino de Almagro hasta el pueblo del Viso. Sigue por la antigua calle de la Cuerda (Maestro Noguera) hasta el pozo de la “Imoña” (casa de Orencio). Aquí se abren dos ramas: una hacia el Castellar, y otra sigue el camino de Magaña y Puerto del Rey con rumbo al sur.
Por desgracia, en este pueblo, se da más crédito a las fantasías de cualquier iluminado, que a las evidencias científicas, fruto de investigación. Después
del inciso continuamos el relato donde lo habíamos dejado: el camino del Viso al
puerto de la Mesada, segundo tramo.
Este tramo de camino desde el río al Puerto de la Mesada era conocido
desde hace siglos como el camino de Juan Cantos. Para soslayar el repecho frente al cruce del río por el vado empedrado de grandes cantos rodados, a manera
de calzada romana, había una alternativa, y era seguir río arriba por la izquierda
hasta los Charcos Rondillos, situados al final de la alameda (hoy desaparecida), y
vadear por lugar con frente de terreno menos empinado, e ir a buscar el camino
dejado por el cruce anterior, uniéndose nuevamente por el Rasillo. Este tramo de
camino de rodeo, era conocido como el camino bajo de Juan Cantos. Debemos
aclarar, que el vado conocido como paso de Robustiano, debía su nombre a que
se acometió el empedrado a que nos referimos, siendo alcalde Robustiano Poveda, en el primer tercio del siglo XX.
Remarcamos, que las tropas cruzaron dos veces el río Fresnedas por su
especial trayectoria dando la vuelta. Nace en la sierra de San Andrés con dirección nordeste, traza una inmensa curva de más 200 grados, para dirigirse al Guadalquivir como afluente de otro, y, cruza la sierra por el Estrecho de los Ríos, en
dirección suroeste. Esta es la razón por la que las tropas debieron cruzar el mismo río dos veces. La primera por el actual termino de Calzada, y la segunda en el
término del Viso. Retomamos el hilo.
Desde el camino de Juan Cantos ya discurriendo en vía única, hasta el
borde de la necrópolis de las Huesas (de la que hablaremos), hay 650 metros en
línea recta, por terreno escasamente accidentado. ¿Sería este poblado el “lugar
llamado Fresneda”, y este camino el seguido por Alfonso VII el Emperador, a la
ida y la vuelta de la campaña de Almería en 1147, donde murió? Puede. Este camino debió ser el que siguieron las tropas de Alfonso el VIII, desde Salvatierra
hacia las Navas de Tolosa. ¿Sería éste el “lugar llamado Fresneda” donde acamparon la primera noche? Bastantes indicios avalan la hipótesis, como tendremos
ocasión de ir viendo.
El término “lugar” resulta por demás impreciso, puesto que, lo mismo puede
significar un espacio o paraje campestre sin limites precisos, que un pequeño poblado.
La misma expresión de “un lugar llamado Fresneda” la hemos leído infinidad de veces referida a la muerte de Alfonso VII el Emperador, al que hemos aludido, a su regreso de la última campaña de Almería, donde se perdió nuevamente
aquella plaza. Nuestra idea, por supuesto, es asociar las dos menciones, y consi-
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derar, que un lugar llamado Fresneda, era ni más ni menos que una población
medieval que desapareció del mapa dejando muy pocos rastros, o quizá no tan
pocos que no acertemos a situarla con absoluta precisión, posiblemente. Tanta,
que la situaríamos en el quinto de las Huesas, perteneciente en un tiempo a la
dehesa de Fresnedas Altas de la Encomienda Mayor de Calatrava, al lado del río
Jorge (que es con el nombre que se designa al tramo superior del río Fresnedas).
Allí, en una lomilla al lado norte del río, frente a un tramo que discurre en dirección
Poniente-Levante, se encuentra una necrópolis medieval. Es una posibilidad entre
otras, que se debe tener en cuenta.
Bordean la lomilla por el norte y por el sur sendas crestas de pizarras
emergentes, orientadas como el tramo del río de poniente a levante, y en estas
crestas están situadas las tumbas, con los pies hacia la salida del sol, expoliadas
no sabemos cuándo.

Entre cresta y cresta, restos de edificaciones sumergidas e indicios de
un largo muro, y cantos rodados de río, en lo que denominaremos recinto. Algunos restos de cerámicas nos dan idea de poblamiento consolidado en su día.
El reborde norte de la necrópolis queda a 650 metros del camino de Juan Cantos que va por el Retamal, como ya habíamos dicho. Está casi al borde del río
Jorge, tramo alto del río Fresnedas, buen lugar para abastecerse de agua y
abrevar los caballos. Concluimos que la primera acampada pudo ser este lugar
que estamos describiendo, el día 10 de julio de 1212.
Seguimos con el camino. Decíamos que la prolongación natural de la calle
Real del Viso hacia Poniente es este camino y no otro. De lo contrario no sería la
calle Real. La sugerencia nos vino de don Jesús Sánchez Sánchez, que en una
conversación, al tiempo que íbamos inspeccionando ciertos puntos del termino,
nos dijo que no le cuadraba el hecho de que el camino de Calzada conocido hasta
principios del siglo XX, hiciese dos quiebros antes de enfilar la calle Real, desde
la desaparecida ermita de Santiago, en cuyo punto se incorpora (o se desprende),
según el sentido de marcha. Por supuesto, El Viso nació al borde del camino, de
este camino y no otro, aunque otros caminos lo cruzasen o convergiesen en este
punto, pero más cuando ya fue un asentamiento poblacional duradero y estable.
El origen del pueblo está en su calle Real, que es en su principio un punto en el
camino, un camino Real transitado, el principal, orientado de Noroeste a Sureste,
que nos llega desde Toledo por Ciudad Real, y se dirige al Puerto del Muradal,
camino de Granada y Almería; de ahí esta orientación, aunque la va corrigiendo
pasado un kilómetro del pueblo, para inclinarse hacia el Sur, cruzando la sierra
con esta o parecida dirección.
En Ciudad Real existió una Puerta de Granada frente al camino de la
Fuensanta, y en el Viso, otra Puerta de Granada está documentada en la calle
Real, donde entonces estuvo el límite de la población, por la “Panificadora” de
Francisco Menchén Lara (luego de Emilio Barcina). Son claros indicios del destino
principal de esta ruta: Granada, y en su prolongación, Almería.
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Otras posibilidades de este camino que estamos tratando: de Salvatierra a
la Eruela. En la Fuente del Emperador, nombre también evocador en la ruta, el
camino se abre en dos, quedando el del Puerto Muradal a la derecha, y de frente
otro camino muy antiguo se dirige a Aldeaquemada: sigue por el Pilar de los Moros, -¡vaya! Otro nombre evocador-, el Portachuelo, el Palancar, la Nazarena y los
Barrancos (en el término de Almuradiel), y el Tolmo.... En realidad el camino se
abría en el alto de Las Peñuelas, y ha sido corregida su trayectoria durante el siglo XX . Por eso está quebrado en este punto, para enfilar el del Puerto del Muradal.

* * *
Día 11 de julio, segunda acampada, previsiblemente en el lugar de El
Viso. Varias razones avalan esta hipótesis:
1ª Razón).- La existencia de cierta cantidad de pozos de noria de base
rectangular dentro de lo que hoy es población, seguramente procedentes de
explotaciones musulmanas en algún asentamiento anterior (el arte de la noria
lo inventaron los árabes). Podríamos enumerar bastantes, no menos de diez o
doce, pero lo haremos solamente de algunos, especialmente importantes: el
del Jardín (o huerta del Marqués), que fue cegado para trazar la calle San Andrés, en cuyo lugar se encontraba. El del Huerto de las Monjas (convento), situado hoy al borde de la estatua de don Adelaido en la Plaza San José de Calasanz. El de la Plaza del Pradillo y el de la Plaza de la Oretania, delante del
Ayuntamiento. Este pozo pertenecía a la Huerta del Fresno que consta en el
Catastro del Marqués de la Ensenada. En este suelo los marqueses construyeron un mesón llamado del mismo nombre (Mesón del Fresno), y ya entrado el
siglo XX lo vendieron al Ayuntamiento para dedicarlo a escuelas. Lo demás
ya se conoce. El de la huerta del Marqués (o Jardín), y el del huerto de las
Monjas los he visto yo funcionar. Omito el Pozo Bueno, porque no es pozo de
noria sino de abastecimiento de agua para la población y tiene forma de hoya,
redondo, más estrecho en la boca y en el fondo, abombado en el centro, de
poca profundidad y escaso caudal. Su bondad sería la calidad del agua.
Son significativamente importantes por su caudal, el de la Plaza de la
Oretania, el de la Plaza del Pradillo y el de la Plaza de San José de Calasanz,
comprobación verificada por quien habla cuando se hizo cargo del abastecimiento de aguas la primera empresa adjudicataria allá por el año 1988. Dicha
empresa conservará los datos de caudal. Sí recuerdo que costó muchas horas
(casi un día entero para cada uno), con un gran motor, para verles el fondo.
Los 3 son profundos (15 metros o más).
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2ª Razón).- Esta es histórica, si bien de transmisión oral en su origen,
pero de gran peso. Consta en la Relaciones Topográficas de Felipe II (1575),
y dice así:
1) “Primeramente, en cuanto al primer capítulo de la inscripción de Su
Majestad, esta villa se llama y siempre se llamó la villa del Viso del Puerto
Muladar que pasa por la Sierra Morena, y memoria de hombres no hay en
contrario que se haya llamado de otro nombre, y según lo que se ha oído y
de presente se oye a los viejos y antiguos, la causa por la que se llamó y se
llama de este nombre es que en tiempo que el señor Rey don Alonso, que
nuestro Señor tiene en gloria, fue ganada esta tierra a los moros acompañado
con el Maestre de Calatrava que a la sazón era, habiendo llegado con su
ejército al sitio y lugar donde al presente está la dicha villa, y los dichos moros yéndose huyendo y retrayendo hacia la parte del Puerto Muladar, que está a dos leguas de dicha villa, a la que alobreguecía (anochecía), estando el
dicho Rey don Alonso sentado con su Real y ejército en esta dicha villa, alguna gente del dicho señor Rey don Alonso, vido ir huyendo algunos de los dichos moros por una loma que está junto a esta dicha villa, que al presente se
llama esta loma del Santo San Sebastián, y la gente del dicho señor Rey don
Alonso que así vido ir huyendo los dichos moros, ocurrió al dicho ejército
como iban huyendo por allí los dichos moros, y respondiendo los del dicho
ejército que por donde iban, dijeron: veislos allí por donde van, por aquel viso de la dicha loma. Y de esta causa dicen haberse dicho como se dice la Villa del Viso.
2) En cuanto al segundo capítulo, en dicha villa se tiene por cosa pública y notoria, haberse fundado en el dicho tiempo que el dicho señor Rey
don Alonso y Maestre de Calatrava fueron ganando esta tierra a los moros. Y
al tiempo que el dicho señor Rey don Alonso hubo de pasar de esta dicha villa adelante a Puerto Muladar en seguimiento de los dichos moros, dejó en
esta dicha villa veinticuatro ballesteros a manera de presidio, para que guardasen y asegurasen esta tierra. Y de aquí dicen los viejos y antiguos haberse
fundado esta dicha villa, y que siempre ellos así lo oyeron a sus pasados”.
Hasta aquí la cita.
Como en la Relaciones no dice de qué rey don Alonso se trata, algunos
han querido, no sólo suponer, sino afirmar, que se trataba de Alfonso VII el
Emperador, abuelo de Alfonso VIII, y por eso se le dedicó un monumento en
la explanada de la Iglesia, con la inscripción de que fundó este pueblo. A esta
afirmación hay que responder que la ballesta en la época de Alfonso VIII era
un arma novedosa, una máquina de guerra que en época de su abuelo no existía, sino solamente el arco tensado directamente con la fuerza del arquero. Por
otra parte, Alfonso VII murió en 1147, y Orden de Calatrava se fundó en
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1157 y fue regida por el Abad Raimundo de Fitero hasta su muerte. De ser
cierto lo de los 24 ballesteros, cosa que no dudamos, el Rey don Alonso a que
se refieren no puede ser otro que Alfonso VIII, camino de la Batalla de las
Navas de Tolosa. Por eso en la parte de abajo del cartel, la simbología del Viso situada en el centro, entre Salvatierra y Castro Ferral, se representa el Viso
con una “V” en forma de alas abiertas, simbolizando que aquí, en esta ocasión, El Viso arranca el vuelo, sobre las cuales alas figura la letra griega “alfa”, como símbolo de principio u origen de algo.
HABÍAMOS DEJADO EL RELATO CON LAS TROPAS EN EL VISO
Continuamos
Día 12 llegan la borde del río Guadalfajar. (Magaña). Pero ¡ojo!: NO
por el camino de Magaña, como mucha gente cree, que este es otro. Dice la
Crónica que llegaron a la hora nona (la vanguardia).
Día 13 de julio parte del contingente sube al Puerto y asientan allí el
campamento. Conquistan Castro Ferral que está en la bajada. Consejo de Reyes por las circunstancias geográficas y la posición del enemigo. Aparece el
pastor. No se dice su nombre. Lo de Martín Halaja es un invento posterior,
presente en otras leyendas, como que aparece en Cuenca, o que era San Isidro.
No dijo cómo se llamaba ni se lo preguntaron, según se verá en la cita siguiente de la Crónica de Don Rodrigo, que estuvo allí.
“Los unos decían que se tornasen por llano hasta el lugar donde estaban los Moros, como quier que tardarían. Y decían que esto estaba mejor,
que no ponerse a pasar por el camino de la Losa con gran peligro y daño. Y
el Noble Rey Don Alonso dijo: Este consejo que vos dais por mejor, ha en sí
gran peligro, porque las gentes menudas, y las otras campañas, que esto no
saben, no pensarán sino que nos tornamos con miedo, y que no queremos lidiar con los Moros, y habrán las gentes de tornar. Y si una vez comienzan a
tornar e irse, no los podremos detener. Mas es menester, pues que nosotros y
los Moros nos veamos de reojo, que vayamos a ellos, y como fuere voluntad
de Dios verdadero, que es en el Cielo, así se haga. Y todos dijeron que lo que
el Rey decía era mejor. Y así lo acordaron todos ellos, que querían pasar.
Dios en cuya mano el Noble Rey Don Alonso los dejaba, y por cuya Fe
venían todos a lidiar, envió un hombre como aldeano o pastor, hombre mal
vestido, y parecía que era el vestido de poco valor, según su manera de parecer, y dijo, que él guardara tiempos había su ganado en aquellos montes, y
que cazara por allí en aquel Puerto liebres y conejos. Y díjoles, que él les
mostraría lugar por donde pasasen muy bien y sin peligro por la cuesta del
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Monte en derredor, y que los llevaría escondidamente, que aunque los Moros
los viesen, no les pudiesen impedir ninguna cosa, y que podíamos llegar al
lugar que deseábamos, para lidiar con los Moros.
(...) Y el Sábado de gran mañana los tres Reyes oyeron Misa, y los demás Cristianos, y tomaron la bendición del Arzobispo, y fuéronse y todas sus
gentes encima del monte, y dejaron a Castro Ferrat desamparado, porque en
retenerlo no veían provecho ninguno. Y los Moros creyendo que no queríamos lidiar, y como que nos íbamos tirando afuera porque no tomamos el paso
de la Losa, y tomaron ellos a Castro Ferrat con grande alegría. Y los tres Reyes guardaban la zaga de sus gentes, y pasaron por el camino que les enseñara el Pastor, y llegaron al lugar donde estaba Don Diego López de Haro y
García Romero de Aragón, que tomaron la delantera. Y los Moros cuando
vieron que los Cristianos no huíamos como ellos creían, mas antes nos allegábamos al lugar de la lid, hubieron gran pesar por ello”.
Atención, porque aquí hay controversia. El Rey Alfonso dijo y fue convenido en Consejo que irían sin perder de vista a los moros, lo que significa
desplazarse por el sur de la cresta de la Peña del Mal Abrigo, sin dar un rodeo.
En esto llega el pastor y dijo que los llevaría por la cuesta del monte en derredor, y que los llevaría escondidamente, lo que puede entenderse como que
sí rodearon por el norte. Por nuestra parte lo dejamos al criterio del oyente,
aunque en nuestros escritos anteriores (y en el gráfico que se verá), hemos señalado un rodeo. En cualquier modo son cuestiones de detalle que no afectar
al resultado final. Ahora seguimos.
Día 14 de julio, se desplazan, cruzan el Puerto del Rey y llega a la Mesa del Rey donde establecen el Real.
Día 15 de junio, domingo, descansan.
Día 16 lunes, la gran batalla. (Se habla de tantos miles de soldados y
caballos que no caben ni amontonados unos encima de otros).
Como dije al principio, yo no me voy a ocupar de los pormenores de la
memorable Batalla. De eso que se ocupe alguien más belicoso.
Así es que aquí termino, y que ustedes lo pasen bien. Muchas gracias.

________________________________
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EL PALACIO DE DON ÁLVARO DE BAZÁN
EN VISO DEL MARQUÉS
HISTORIA
CONSTRUCCIÓN: PROYECTOS, REALIZACIONES, VICISITUDES
José Muñoz del Campo
INTRODUCCIÓN
Ya en el número anterior iniciábamos la página 2 con un reportaje sobre el tema a propósito de un libro cuyo artículo encabezábamos con el título
APUNTES PERIFÉRICOS SOBRE EL LIBRO “Entre España y Génova, el
Palacio de Don Álvaro de Bazán en El Viso” (Rosa López Torrijos). En
aquella ocasión nos limitábamos a puntualizar pequeñas observaciones insignificantes y aportando algunos datos que pudieran ser de interés para sucesivas ediciones. Pero el libro de doña Rosa es un tesoro que aporta mucha, muchísima información original, y por tanto inédita, ofrece conclusiones interesantes y sugiere innumerables ideas sobre las que se puede trabajar construyendo algunas hipótesis. En esta línea nos hemos estado moviendo, para lo
cual hemos plasmado en imágenes lo que a nuestro juicio pudo ser y no fue,
lo que fue y se modificó, así como lo que ha llegado hasta nosotros y lo conservamos. En suma, una serie de vicisitudes relacionadas con la construcción
y vida e historia del edificio, pero concretándonos en exclusiva a la facha
principal, pues del interior ya se ocupa doña Rosa que es quien conoce del
tema y no cualquier espontáneo atrevido que se lanza al ruedo sin saber lo que
tiene delante.
Las imágenes de fachada que presentamos son cinco. Salvo la primera
que es real, las demás no son más reconstrucciones imaginarias tomando como base la información novedosa y algunas conclusiones de la autora del libro mencionado. La “Figura 1” es una fotografía actual, de la que en todo caso partimos. La “Figura 2” muestra lo que tal vez llegó a ser el cuarto delantero con sus dos torres después del año 1564. La “Figura 3” intenta mostrar cómo hubiera sido la fachada de haberse terminado con el primer proyecto de
estilo castellano, que posteriormente sería modificado. La “Figura 4” pretende mostrar cómo era la fachada cuando se paró la obra después de la muerte
de don Álvaro en 1588. La “Figura 5” quiere representar cómo hubiese sido la
fachada de haberse terminado según el 2º proyecto (italiano), iniciado después
de 1564.
__________________________________________________________
Página 339

El Viso Único.- Compilación de artículos. Números 1-45
_________________________________________________________________

Las figuras 2 a 5 son arreglos partiendo de la fotografía representada en
la Figura 1, como se ha dicho, por lo que son unos híbridos a base de injertos
según el parecer y la poca habilidad de su autor. Cualquier entendido en arte
encontrará motivo para criticar estos engendros, pero es el caso que pretendíamos que los realizase alguien con más conocimientos de arte y maña en el
manejo de la maquina, pero visto que no encontramos quien los realizara, nos
tuvimos que poner manos a la obra y que saliera lo que saliera, pues el caso
es ofrecer una idea gráfica, sin que por eso tenga que ser una obra de arte. Así
es que el propósito se puede cumplir sin reparar mucho en los detalles. Sería
interesante que alguien con más conocimientos aportara su versión (o versiones), ya que las expuestas no pretende ser las únicas posibles, sino una
aproximación entre otras, seguramente muy pobre.
Se completará el estudio con una lista de personas que trabajaron en la
obra, viseños y foráneos, con los trabajos que realizaron para la obra, si bien
solamente es posible la mención de aquellas personas que tenían capacidad de
contratar con los representantes de Don Álvaro y no del ejército de obreros de
todo tipo absolutamente anónimos que no constan por falta de documentación
que los pudiera acreditar.
Advertencia: Las citas que puedan ir apareciendo, mientras no se especifique lo contrario, serán referidas a la obra citada más arriba.
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ANTECEDENTES: NOTICIAS ESQUEMÁTICAS
DILATADAS EN EL TIEMPO
PRIMERA ETAPA U OBRA CASTELLANA
Fuente: Rosa López Torrijos
En 1543 Carlos I concede licencia a don Álvaro de Bazán, llamado El
Viejo, para construir una casa fortaleza en una de sus villas, Santa Cruz o El
Viso, de 400 pasos en derredor. Esta casa fortaleza estaba inspirada en las fortalezas castellanas de la época, especialmente en el Alcázar de Toledo que recientemente se habían iniciado las obras. La planimetría del Palacio del Viso
tiene una gran semejanza con la del Alcázar de Toledo, y bien se pudo deber
la traza inicial al mismo arquitecto principal o a uno de su equipo, Alonso de
Covarrubias o Juan Bautista de Toledo. Las obras pudieron empezarse sobre
1557, esto es, cuando el futuro marqués se hace cargo de los negocios de su
padre que había fallecido en El Viso en 1555. En 1562 la obra de fábrica del
cuarto delantero del edificio, con sus dos torres, ya se encuentra terminada,
existiendo un contrato de carpintería para que finalizase en 1564.
Como se ha dicho, en septiembre de 1555 muere don Álvaro el Viejo, y
según se desprende del inventario de la Casa-palacio practicado el mismo mes
(se refiere a la casa donde vivía la familia Bazán), había estado haciendo acopio de algunos elementos para la construcción de su casa en El Viso, atestiguado por la presencia de materiales nobles traídos de Italia, y depositados en
las dependencias de la casa que ocupaba hasta su óbito. En discrepancia en este caso con la opinión de doña Rosa, que supone que se trataba de la casa de
la Encomienda, nosotros creemos que pudo ser otra la casa morada de los Bazán, ésta situada en el inicio de la actual calle Maestro Noguera, dando la espalda a la actual calle del Pozo Bueno (en otro tiempo llamada calle de la
Iglesia), confrontando precisamente con la sacristía de la Iglesia. En el inventario no se precisa la calle donde se ubica referida casa, pero sí una alusión a
la calle de la Iglesia donde hay una ventana. En nuestro artículo mencionado y
publicado en el numero anterior queda demostrado que la Casa de la Encomienda se encontraba en la calle Real.
En el inventario se relacionan “seis pilas de mármol”, “catorce balaustres de mármol blanco de Génova” y “un escudo de mármol con las armas de
Bazán”. (Página 50 del libro).
Poco se sabe de esta primera etapa de la obra (obra castellana), porque
no se conservan documentos, o tal vez porque aún no se han hallado. El documento que conocemos (mayo de 1562) se refiere al contrato de la obra de
carpintería, donde se dice que se han de hacer dos suelos del cuarto delantero
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y de las dos torres. También se contratan armaduras para las torres “que han
de ser a par y nudillo, a lima bordón con cinta y saetino y han de llevar cuadrales y jabalcones a las esquinas”.
Además de esto “se ha de hacer la armadura tosca del cuarto entre torres sobre la que irá la cubierta de tejas y los suelos toscos de los entresuelos
del cuarto”. El contrato comenzará en quince días para terminar en dos años,
o sea, en mayo de 1564.
El contrato lo firma el mismo don Álvaro (el Mozo) en Madrid con
Francisco de la Horden vecino de Chinchón, y su hijo Juan de la Horden vecino de Madrid. De los artífices de la construcción no se menciona nada. Solamente suponer, por el entorno en que se van moviendo los hilos y la casi coincidencia de la construcción del Alcázar de Toledo, que el autor de la traza
fuera Alonso de Covarrubias “architeto” también del Palacio Ducal de Pastrana, o bien Juan Bautista de Toledo, por tanto, arquitectos castellanos siguiendo el estilo propio de la época y el lugar o zona de influencia de este estilo. La
similitud del trazado de la planta del Palacio de El Viso con la el Alcázar de
Toledo es casi total, con las diferencia obvias de las dimensiones del edificio,
por tratarse ésta de una obra imperial de proporciones grandiosas cual corresponde a su rango. Hasta aquí lo que se sabe hasta hoy: El contrato de carpintería con Francisco de la Horden y su hijo Juan en 1562, y la presunción del autor de la traza en la persona de Alonso de Covarrubias, o Juan Bautista de Toledo.
Consideramos que el contrato debió cumplirse, ya que en este tiempo
nada hay que justifique o acredite la interrupción de la obra. Tampoco hay
pruebas de que se iniciara el nuevo proyecto en este año de 1564, salvo la
afirmación de Don Juan de Garibay, diplomático en Flandes, cuya fecha puede ser más o menos fiable o simplemente aproximada. Consideramos que el
cuarto delantero y las dos torres se terminaron en bruto, y que fue a finales de
1565 como mínimo cuando se produjo el cambio de planes, debiendo hacer
los arreglos pertinentes.
Igualmente deducimos que las torres no se derrumbaron con el terremoto de Lisboa, como se ha especulado, sino que fueron decapitadas para dar aspecto de Casa-Palacio a lo que iba a ser una Casa-Fortaleza, igualando las alturas. Se vaciaron los techos interiores para convertirlos en bóvedas y se modificó la fachada según se puede apreciar en la Figura 4 como paso previo a
su decoración definitiva, con su gran alero soportado por ménsulas de ladrillo
en el cuarto.
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En mayo de 1562 la obra de fábrica del cuarto delantero y las dos torres
está terminada, pero faltan los suelos de las plantas, naturalmente planos, y las
armaduras de las cubiertas; faltaba por tanto el tejado. De mayo a diciembre
quedaba tiempo para concluir los tejados. No podemos afirmar rotundamente
que se llegara a tejar lo construido en el tiempo que transcurre entre mayo
de1564 y 1565, pero tampoco podemos afirmar lo contrario. Nosotros hemos
representado el estado de la obra en la figura 2 con su tejado, puerta y ventanales, entretanto no se demuestre lo contrario. Hemos de considerar que hasta
el 29 de febrero de 1568, al ser nombrado Don Álvaro Capitán General de las
Galeras de Nápoles, no fijó su residencia en aquellas tierras. Por tanto, la decisión de cambiar el proyecto no respondía a un conocimiento extenso y directo del arte arquitectónico genovés. Sin embargo, en el mes de agosto del
año1565, desde Málaga, emprendió viaje en dirección a Nápoles haciendo escala en Cartagena, Barcelona y Génova, al mando de sus ocho galeras encargadas de la Guarda del Estrecho de Gibraltar, para incorporarse a la escuadra
dispuesta para socorrer a la isla de Malta asediada por los turcos, compuesta
por las guarniciones de Nápoles, Sicilia, Génova y el Papado. El desembarco
de Don Álvaro en Nápoles tuvo lugar el día 6 de septiembre de 1565. Este se__________________________________________________________
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ría el primer contacto directo de Don Álvaro con el arte genovés días antes del
desembarco, pues no creemos que sin este conocimiento previo se inclinara
tan decididamente por esta solución teniendo que rectificar y demoler buena
parte de lo construido para su adaptación. Después de liberar a Malta, ya de
regreso, pudo descansar en Génova, dato que hasta ahora no esta confirmado
CONCLUSIÓN: En consideración a lo expuesto creemos: 1º) Que el
cambio de planes no tuvo lugar hasta finales de 1565 o primeros de 1566, y
parece lógico ir planteándose rectificar las fechas sobre los inicios de la obra
italiana, o sea, la que ha llegado hasta nosotros. 2º) Que hubo tiempo más que
suficiente para concluir los tejados del cuarto delantero y las dos torres antes
de cambiar de idea, y por tanto de cambiar el proyecto. 3º) Que no tenemos
ningún inconveniente en rectificarnos a nosotros mismos para dar cabida a los
avances que se vayan produciendo en el curso de las investigaciones.

Para representar la obra de estilo castellano hemos tomado como referencia el Palacio Ducal de Pastrana por su semejanza con la estructura del Palacio de El Viso, por lo cual hemos suprimido los listeles de ladrillo en resalte
bajo las ventanas (conservando únicamente el del camaranchón) y la cornisa
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marcapiano divisoria entre las plantas baja y principal. No hemos modificado
la altura total, con lo que las plantas pueden resultar algo desproporcionadas,
al considerar que los techos habían de ser planos con artesonados y no abovedados para pintura al fresco. Hemos incluido las aspilleras del camaranchón y
elevado un poquito su espacio vertical para situar las ventanas de este modo.
Por lo demás todas las dimensiones generales son tal cual están en la actualidad. En las torres, que en la obra posterior y en la actualidad los ventanales
van en pares (uno real y otro ficticio), hemos suprimido uno para ajustarnos al
modelo escogido.
En la “Figura 3” mostramos cómo a nuestro parecer hubiese quedado la
fachada terminada en estilo castellano, aunque tal vez con menor altura.
En el balcón falta la barandilla que sería de forja de hierro, y por eso
hemos eliminado la balaustrada propia del arte genovés. No hemos colocado
la correspondiente de forja de hierro por simple comodidad y ahorrarnos este
trabajo.
SEGUNDA ETAPA U OBRA GENOVESA
Fuentes:
Rosa López Torrijos, Juan del Campo Muñoz y José Muñoz del Campo.
Al mencionar la segunda etapa, por el contexto se deduce que hubo una
primera. Pero es en esta fecha cuando el futuro marqués toma las riendas de la
construcción, y decide encargar la obra a artistas genoveses, enamorado de los
palacios de la nobleza de aquella república, construidos o en vías de construcción, y decide cambiar por completo el estilo del proyecto inicial y realizarlo
al estilo italiano. Se trata de convertir una Casa-Fortaleza pensada para la defensa, en una Casa-Palacio de linaje donde perpetuar sus hazañas guerreras
pasadas.
Aunque la traza básica inicial de cimentación y plantas no debió variar,
a partir de entonces la obra de fábrica debió orientarse de otra manera para
darle un carácter menos austero, sino por el contrario más alegre y sensual,
perdiendo su carácter de fortaleza, para lo cual, sin dudarlo, Don Álvaro contrató maestros italianos, especialmente genoveses.
Hemos de resaltar sin embargo, que el edificio no es exactamente cuadrado, sino algo rectangular, con más fondo que anchura; pero lo más significativo es que las torres no son cuadradas en sus líneas exteriores, sino que las
esquinas próximas a los cuartos están remetidas, y en los rincones llevan aspilleras en las dos plantas para vigilancia y defensa. De estas dotaciones de
aberturas defensivas deducen algunos la razón de la inclinación de las líneas
exteriores de las torres, con el fin de poder ver desde las aspilleras de la torre
opuesta del mismo lado toda la línea hasta la esquina exterior.
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Se venía aceptando que la construcción del palacio del Viso se inició en
1564, pero esta fecha se refiere a la obra de estilo italiano (genovés), como estamos viendo, sin consideración a la etapa anterior que incluía la construcción
del cuarto delantero a punto de terminar, aunque para adaptarlo al nuevo estilo debieron desmontar los techos planos de madera para sustituirlos por las
bóvedas actuales con el fin de decorarlos con pinturas al fresco, como así se
hizo. Hasta ahora se tenían referencias de este hecho por la aparición de facturas de materiales en 1562, pero nada más. Por eso partíamos de la fecha cierta
de 1564, que es cuando presuntamente se pone en práctica la idea del cambio
de estilo, y no cuando verdaderamente se inicia la obra, que tuvo lugar varios
años atrás. Decimos presuntamente, porque tampoco nos parece cierta la fecha de 1564, sino otra posterior, como ya se ha apuntado más arriba, por las
razones que hemos expuesto, iniciándose bajo la dirección del Maestro Andrea (Maestro Mayor), que sería sustituido en 1571 por el genovés Maestro
Domingo.
ASENTADORES MAESTROS Y PERSONAL CONTRATADO
Juan Bautista Castelo, “el bergamasco”, arquitecto. Aunque quizá tuvo
poca presencias en El Viso, o quizá ninguna, este debió ser el autor intelectual
del proyecto, aunque otros artífices se encargaran de ejecutarlo.
En 1571 el marqués contrata en Génova al maestro mayor para la obra
del Palacio, conocido como Maestro Domingo, en sustitución del Maestro
Andrea (otro italiano), que lo había sido un año antes hasta 1570, lo que indica que la intención del marqués venía siendo cambiar por completo el estilo
de su Palacio para convertirlo en la casa de su Linaje, con el lujo propio de los
palacios genoveses. A esta idea responde la orientación de la obra a partir del
momento en que cambia sus planes influido por sus vivencias italianas, aunque para ello tuviera que deshacer parte de lo realizado, como ocurrió.
No obstante el Palacio se quedó sin terminar tras la muerte del marqués
acaecida en Lisboa en 1588, y aunque continuaran las obras por algún tiempo,
al faltar el motor que las impulsaba, todo se quedó tal cual estaba por entonces: Faltó completar la pintura, y desde luego las cuatro fachadas se quedaron
en bruto, cuando en realidad deberían haber quedado rematadas siguiendo el
estilo aplicado en el interior, con obra de estuco incluida en los paños lisos,
posiblemente. Esto se deduce de la observación de los palacios que sirvieron
de modelo en Italia, rompiendo con el estilo sobrio y tosco de los palacios
castellanos de la época.
En cuanto a la fachada principal en particular, el frontispicio actual de
ladrillo engullendo las columnas y parte del balcón no es más que una cuña de
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amplia base para apuntalar la fachada toda con el fin de que no se viniera abajo tras el terremoto de Lisboa en 1755. Ver Figura 1.
El alero completo se vino abajo y las ménsulas se cayeron, pues no están, y, algún viajero ilustre que pasó por aquí poco tiempo después, nos informa que las columnas rodaron por el suelo. La bóveda del salón principal
(bóveda de medio cañón algo aplanada), que si no se desplomó de inmediato,
es evidente que hubo que demolerla y hacerla de nuevo, quedándose en el yeso sin volver a decorar, como así está, además atravesada por cadenas de barra de hierro para contener el derrumbe de la fachada ya muy desplomada.
En la figura 4 hemos representado como pudo quedar la obra cuando se
dio por concluida a finales del siglo XVI. El frontispicio actual elaborado en
ladrillo englobando las columnas y parte del balcón, inclinado hacia atrás y
terminado en frontón triangular sobre el alero, como ya se ha dicho, responde
a la necesidad de apuntalar la fachada desplomada por el efecto del terremoto
de Lisboa en 1755, cuyo arquitecto, Juan Pedro Arnal, de origen francés, se
las ingenió para dar solución al problema de amenaza de derrumbe de la fachada sin romper mucho la estética general, colocando el escudo de los Bazán
en el centro.
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Las rejas de ventanales que han llegado hasta hoy colocadas en las cuatro fachadas (no son todas las que están), se encuentran también en la arquitectura italiana de la época, pero visto que parece que no quedan muy estéticas ni hacen juego con los ornamentos previstos para las fachadas, aunque las
conservamos en la obra castellana las hemos suprimido en la obra italiana.
Veremos en detalle lo complicado de la obra de enrejado al alternar en
los barrotes cruzados, ojales con pasantes en sentido contrario de barrotes
contiguos, practicados a base de calda de fragua y punzón formando una maraña. Es una característica muy interesante digna de contemplar. Insertamos al
final de este trabajo un fragmento de una de las rejas primitivas para que se
aprecie el entretejido de la obra de forja.

La figura 5 que presentamos a continuación representa una posibilidad
de dar formato a una idea que no se llegó a materializar. También serían aceptables otros enfoques con algunas variantes. En cualquier caso es nuestra
aportación en el afán de interpretar el cúmulo de ideas sugeridas por la lectura
del libro magistral que nos sirve de guía y apoyo.
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PERSONAS IDENTIFICADAS QUE INTERVINIERON EN LA OBRA
MAESTROS DE OBRA Y OFICIOS
Maestro Andrea.- Maestro mayor de la obra hasta 1571.
Maestro Domingo Cassela.- Maestro Mayor de la obra 1571-1580.
Maestro Juan Bautista Peroli.- Pintor y Maestro Mayor de la obra, desde 1580 hasta su muerte, si bien venía ejerciendo como tal desde mucho antes.
Albañiles italianos:
Maese Antonio Aserino
Agustín Savinon.
Agustín, genovés.- Peón que hace andamios
Albañiles castellanos:
No consta nombre.- Albañil (morisco).
Diego Pérez.- Albañil (morisco)
Juan María.- Albañil.
Bartolomé de la Torre.- Peón (albañil).
Juan de Carmona.- Peón (albañil).
__________________________________________________________
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Varios sin nombre.- Peones (albañiles).
Tejeros:
Bartolomé Sánchez.
Juan Pérez.
Ladrilleros:
Domingo de Toledo (morisco).
García de Çibrián (morisco).
Andrés Ximénez (morisco).
Carpinteros (italianos):
Maestro Alberto Passano.- Maestro Mayor para la obra de carpintería.
Maestro Juan María Passano.- Carpintero.
Pintores (italianos):
Juan Bautista Perolli (cremasquín(*) o cremaso = natural de Crema).
Cesare Bellis.
Stéfano Perolli.
Martín Lope.- Castellano.
Herreros:
Alonso Sánchez del Egido.
Juan Pérez.
Canteros:
Maestro Miguel (tallapiedras). “Se le dan 5 huebos para pegar piedras
rompidas”.
Maese Francisco (cantero).
Caleros:
Trabajan en los hornos de las canteras peones y esclavos, por lo que no
se mencionan nombres. (El yeso se trae de La solana)
Asentadores:
Marco Antonio (posiblemente italiano).
Gregorio Vizcaíno.
Alonso Díez.
Vicente Hernández.
Antón Hernández (portugués).
Mateo Sánchez.
Maestre Sebastián.
Bernabé (morisco). También es albañil.
NOTA IMPORTANTE: Doña Rosa nos pone en antecedentes de que el
“Olamasquín” (pintor), que ha venido apareciendo en textos impresos, es una
errónea interpretación de “Cremasquín” en los manuscritos, o sea, natural de
Crema, provincia de Cremona, de donde era Giovanni Battista Perolli, pintor
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mayor del Palacio, y finalmente también Maestro Mayor de la obra. Por tanto,
el tal Olamásquín nunca existió, sino Giovanni Battista Perolli, cremasquín.
MORISCOS DE OFICIOS, NOTABLES EN LA OBRA
Constan los nombres (por supuesto castellanos) de morisco de relevancia, y se pasan por alto la cantidad de ellos que debieron trabajar a las órdenes
de otros, ya fueran esclavos o simples trabajadores sin cualificación específica. Debe tenerse en cuenta que fueron obligados a renunciar a sus verdaderos
nombres, al menos oficialmente para poder subsistir, y el nombre musulmán
solamente lo usaban en familia y con las debidas precauciones, por si acaso.
Ladrilleros:
Domingo de Toledo.
García de Çibrián.
Andrés Ximénez.
Albañiles:
Diego Pérez.
Bernabé.
Asentador:
Bernabé (es el mismo albañil).
Como puede apreciarse, es bastante probable que los apellidos actuales
de Toledo, Ceprián, Jiménez y Pérez, si no todos, algunos, procedan (procedamos) de estos moriscos o de otros, cuando no de judíos renegados. Es una
advertencia para los que hacen constantemente alarde de pureza de sangre
como una superioridad, porque, más nos valdría, siendo más humildes, admitir que no sabemos nuestros orígenes. Si fuera factible llegar hasta allí rastreando nuestros orígenes, a lo mejor nos llevábamos una sorpresa.
APÉNDICE
Valdepeñas:
Hacemos esta mención porque nosotros habíamos oído decir que en
Valdepeñas existe la creencia de que uno de los emplazamientos posibles del
Palacio fue la villa de Valdepeñas, incluso se llega a justificar que la Cuesta
de Palacio se denomina así porque este era el emplazamiento designado para
tal fin. Después de lo que llevamos dicho parece lógico desechar semejante
idea por muchísimas razones. La primera porque no aparece mención histórica en ningún documento. Pero la más contundente es que tampoco podía exis__________________________________________________________
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tir dado que, en la época en que se inician ambos proyectos, tanto el castellano como el genovés, Valdepeñas pertenecía aún a la Orden de Calatrava,
pues, hasta el día 1º de mayo de 1575 no se formaliza el contrato de compraventa, 36 años después que tuviera lugar la compra del Viso y, cuando la obra
de fábrica del Palacio ya estaba terminada en su totalidad. No queda pues resquicio para la duda. La villa de Valdepeñas estuvo completamente al margen
de la construcción del palacio, no por supuesto el marqués mandó construir
otro palacio en Valdepeñas, pues no pudo terminar el de El Viso.
Después de muerte del marqués y una vez que la familia Bazán en la
persona de su hermano don Alonso abandonan la villa del Viso, se hace cargo
de los negocios un Administrador con residencia en Valdepeñas, y se traslada
toda la Administración centralizada del Señorío hasta su final, y por supuesto
con sus edificios administrativos de todo el Estado señorial, pero en ningún
caso un palacio.

VICISITUDES A LOS LARGO DEL TIEMPO
No tenemos conocimiento de que en que aproximadamente doscientos
años el edificio sufriera transformación de deterioro, pero cuando lo sufrió fue
de importancia, pues un temblor de tierra de cierta magnitud no es causa leve.
Nos referimos al terremoto de Lisboa el día primero de noviembre de 1755,
causando verdaderos desgarros y quebrantamientos en la obra de fábrica, especialmente en la fachada y techo del salón principal, deterioro que ya hemos
anticipado más arriba: La pared se desplomó agrietándose, y como consecuencia cayeron la bóveda del salón, todo el alero mensulado de fachada y las
columnas, obligando a hacer unos reparos que modificaron la estética general
de fachada, en aras de prevenir su caída, apuntalándola con un contrafuerte de
ladrillo con las columnas engullidas y remate triangular sobre el alero reconstruido, pero simplificado, poco saliente, o sea sin las ménsulas. Esta construcción de la segunda mitad del siglo XVIII de la que no tenemos data exacta se
convirtió en la nueva aportada del palacio, según se puede observar en la Figura 1, que es la actual.
Es curioso que 24 horas después del terremoto, el Administrador del
marqués residente en Valdepeñas le escribió dándole cuanta de lo ocurrido,
pero minimizando tanto los efectos que parecía que no había pasado nada o
muy poca cosa. Ya publicamos la misiva en la revista El Viso Único y está
recogida en nuestro libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR, Nueva edición, 2009.
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A continuación insertamos dos informes más serios evaluando casi todos los destrozos ocasionados por el terremoto, informes que habían sido solicitados mediante Orden del Gobernador del Real y Supremo Consejo de
Castilla a las autoridades de todos los pueblos. Las respuestas son: La primera
de los alcaldes ordinarios Juan García Muñoz y Andrés Ruiz Clemente al Intendente de Almagro y de la Provincia de la Mancha. La segunda del Alcalde
Mayor Francisco Antonio Clemente al obispo de Cartagena.
TERREMOTO DE LISBOA. NOTICIAS DEL VISO
[961] VISO DEL MARQUÉS (Ciudad Real)
“Muy Señor mío:
En cumplimiento de la Orden del Ilustrísimo Señor Gobernador del
Real y Supremo Consejo de Castilla, que V. S. nos ha comunicado por su
despacho de 14 de el presente, sobre que se informe sobre los daños y efectos
que ha causado el temblor de tierra que se experimentó el día primero del
presente mes, con las demás particularidades que dicha Orden previene, debemos decir a V.I. que, habiendo tomado informe de personas fidedignas de
todas clases de este pueblo, lo que en él, expresado terremoto causó, y se experimentó, es lo siguiente:
El dicho día primero de este mes, a las diez de la mañana, se oyó un
ruido extraño como de tambores destemplados, o trueno por debajo de tierra,
y empezó esta a temblar, haciendo una pausa el temblor, y luego volvió a
proseguir el ruido y temblar, con más violencia, y duró de ocho a diez minutos, poco más o menos”.
Apéndice II: Transcripción de los documentos del Archivo Histórico Nacional 687.
El suelo y los edificios temblaban, y estos se estremecieron dando vaivenes, y quedando los más altos quebrantados, como se experimentó en las
murallas de la Iglesia parroquial, y su torre, que su reparo está tasado por Peritos en 38.000 reales de vellón. También se han quebrantado las murallas del
Palacio, y casa fuerte que, en esta villa, tiene el Excelentísimo Marqués de
Santa Cruz.
Tampoco se ha observado señal alguna antes de dicho terremoto, que le
pudiera anunciarse; sólo que a la hora en que sucedió, estando el cielo sin nubes, el sol estaba descolorido, y no con aquel resplandor regular, y aquella
mañana corrió el aire cierzo, causando torbellinos.
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Que es cuanto sobre el asunto podemos informar a V. S., a quien suplicamos se sirva comunicarnos muchas órdenes y a su mayor agrado, y en el ínterin Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años.
El Viso [= Viso del Marqués], y noviembre 26 de 1755.
Besan la mano de V. S. sus más rendidos servidores,
Juan García Muñoz, Andrés Ruiz Clemente
Señor Conde de Benagiar [= Intendente de Almagro, y de la Provincia de la
Mancha, quien lo remitió el 28-XI-1755].
(3.183-2.o)
[962] VISO DEL MARQUÉS (Ciudad Real)
El Viso.
29 de Noviembre de 1755.
El Alcalde Mayor.
Ilustrísimo Señor:
Señor:
Recibí la de V. S. I., de 8 del que acaba (en este día, con el sello de
haber estado en Oviedo), sobre que participe a V. S. I. los daños y perjuicios
que ha causado en este pueblo el temblor de tierra, que se experimentó la
mañana del día primero del presente mes, con las demás particularidades
que la carta Orden expresa.
Debo participar a V. S. I. lo siguiente:
El expresado día primero de este mes, a las diez de la mañana, se oyó
un ruido cercano por debajo de tierra, como de tambores destemplados, y
bastante recio, y empezó a temblar la tierra y los edificios; se aplacó un poco
el ruido y temblor, aunque sin dejarlo, y volvió a proseguir con más violencia, estremeciéndose los edificios, dando vaivenes los más altos como que se
querían caer; duró como diez minutos, poco más o menos.
Se quebrantaron las murallas de la Iglesia parroquial y su torre, y algunas bóvedas, cuyo reparo está tasado por los Peritos en 38.000 reales, y
también se quebrantaron las murallas de la Casa fuerte que en esta villa tiene
el Excelentísimo Marqués de Santacruz.
En Sierra Morena, en dos distintas montañas eminentes, se desplomaron dos peñascos de grande tamaño, las que se llevaron delante de sí con la
violencia, cuantas encinas, robles y demás árboles que encontraron, hasta lo
profundo del arroyo.
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Algunas casas se han quebrantado sus murallas, que algunas ha sido
preciso desmontarlas, para evitar ruinas. No se han observado señales algunas que pudiesen anunciar el terremoto, si no es que aquella mañana el aire
cierzo con torbellinos, y el sol estaba descolorido, y no con aquel regular
resplandor.
No han resultado muertes ni heridas en personas, ni animales, ni acaecido
otra cosa notable, aunque he procurado informarme de personas prácticas, y
fidedignas de todas clases.
Que es cuanto puedo informar a V. S. I., a quien suplico se digne honrarme con sus preceptos; y en el ínterin que los merezco pido a Nuestro Señor guarde a V. S. I. muchos años.
El Viso [= Viso del Marqués], y Noviembre 29 de 1755.
Ilustrísimo Señor:
A los pies de V. S. I.,
Francisco Antonio Clemente
Ilustrísimo Señor Obispo de Cartagena.
(3.183-2.o)
Los efectos en España del terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755)
(688).
Sólo sé que, habiendo registrado dicha Iglesia [un] Maestro de satisfacción, dijo no estaban seguras dichas bóvedas, y sí amenazando total ruina.
El tiempo que duró dicho lance sería como seis minutos, poco más o menos,
que es lo que puede informar y la verdad sin cosa en contrario.
No lo firma porque dijo no saber. Doy fe,
Joseph Ximénez de la Losa
[Remitido por el Intendente de Segovia, el 10-XII-1755]. (2.909)
___________________
Del libro “Los efectos en España del Terremoto de Lisboa (1 de noviembre de
1755)”.- José Manuel Martínez Solares. Edición: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Los números en negrita se corresponden con las páginas del libro donde se contienen.
____________________
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Después de esto tendría lugar la Guerra de la Independencia y el Palacio sería ocupado por las tropas de José Bonaparte, y los soldados también se
dedicaron al expolio de las cosas de valor. El edificio en si no sufrió daños
notables.
Durante los siglos XIX y el XX hasta el inicio de la guerra civil, el edificio estuvo custodiado por caseros sostenidos por los marqueses. Existe una
familia conocida como los “Palacieros” debido a este hecho. La última casera
sería Leona Camacho. En toda esta época el deterioro fue el natural por el paso del tiempo y la falta de reparos por parte de los marqueses que se desentendieron de este bien inmueble que no reportaba beneficios a sus arcas.
Durante la guerra civil tampoco sufrió estragos especiales, aunque tuvo
distintos usos bastante dispares. Nada más producirse la rebelión militar se
utilizó como prisión preventiva de los caciques y sus acólitos que la apoyaban
descaradamente. Finalmente para alojamiento de una colonia de niñas procedentes de la inclusa y otros colegios de la capital (Madrid), que las sacaron
hacia el pueblo de Navajas, en Castellón de la Plana, debido a los bombardeos
constantes de los sublevados, y cuando el frente se acercó peligrosamente las
trajeron aquí. Más deterioro pudo sufrir en la posguerra: sirvió como comedor
de Auxilio Social, aulas escolares, depósito de granos, y lo peor el alojamiento de un Tabor de Regulares marroquíes que trajeron para combatir a los guerrilleros del maqui que operaban en la sierra.
El resto ya se sabe: fue arrendado a la Marina de guerra (Armada), para
archivo histórico, que es quien se ha venido encargando de su conservación,
restaurando pinturas y otras cosas, aunque el hecho de instalar depósitos y
cuartos de baño en las plantas ha ocasionado bastante deterioro por goteras en
pinturas con escasas o nulas posibilidades de restauración.
_____________________________
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ANÉCDOTA MACABRA DURANTE LA
OCUPACIÓN NAPOLEÓNICA DEL VISO
PARTIDA DE DEFUNCIÓN 1809
__________________
Marginal: “Mateo Nabarro”. “Caso raro”.
“En la villa del Viso en diecinueve de abril de mil ochocientos nueve
falleció recibidos los Sacramentos y de edad como 70 años Mateo Nabarro,
viudo de María Carrillo, vecinos que fueron y naturales de esta villa. Fue sepultado en el cementerio de ella y se le cantó todo lo que previene la Iglesia,
y cuyo cadáver de la referida María Carrillo fue extraviado por los franceses
en el día treinta y uno de marzo próximo habiendo muerto en 25 y ocultándolo de la parte de adentro de la puerta de la calle de la Tercia, a causa de que
llevándola al cementerio tuvieron que depositarla en dicho sitio por el motivo
de lo mucho que llovía y con el fin de volver por dicho cadáver y depositarlo
en su propia casa, y para que conste lo firmé como cura ppº.- Pasqual Barrera y Pastor”.
El señor cura lo explica tan mal, que después de dar vueltas al asunto
no nos dice con precisión dónde fue encontrado el cadáver de María, si detrás
de la puerta de la calle de la Tercia, o en su propia casa cuando fueron a por el
marido también cadáver, 25 días después de la muerte de ella. ¡Pues vaya extravío!
María murió el día 25 de marzo, la extraviaron el día 31 cuando la llevaban a enterrar y... ¿luego qué pasó?
Lo curioso es que de la tal María Carrillo no aparece partida de defunción, y el cura lo arregla metiendo a la fuerza la referencia en la partida de su
marido, con tan poca maña que no nos enteramos del resultado, quedándonos
a la luna de Valencia.
Aclaramos que la calle de la Tercia (hoy llamada “Las Terceras”, nombre rebuscado, auspiciado por Joaquín Ballester), en aquel tiempo y hasta
1930 más o menos existía un pequeño habitáculo dedicado a santuario con
puerta abierta, entrante en lo que hoy es jardín, para dar culto a la imagen de
Jesús llamado el Cristo. Era famoso como escondite para los fantasmas, que
en aquella época campaban a sus anchas por estos andurriales intransitados y
oscuros durante la noche. La gente le llamaba la “Pantasma”, siendo el terror
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del muchacherío. Todos los inviernos llegaban noticias de que a Fulano o
Mengano le había salido la “Pantasma” obligándole a volverse y pasar por
otro sitio.
__________________
Buscando la partida de defunción de la anterior María Carrillo, cuyo
cadáver fue extraviado por los franceses, nos encontramos con una desgracia
acaecida a otra mujer el día anterior a la muerte de aquella, y con el mismo
apellido, Carrillo, por lo que en un principio creímos que se trataba de la
misma, hasta que al seguir leyendo nos enteramos de los detalles.
Las gentes del lugar tendrán noticia de que existieron unos charcazos
entre Santiago y la Dehesilla (de saliente a poniente), entres los pagos de eras
de emparvar (al norte y al sur), donde en el último cuarto del siglo XX hubo
un vertedero. Estos charcos contiguos no eran naturales, sino creados por presas de tierra compactada (torrenteras). Servían de abrevadero de caballerías y
ganados, así como de baño, pero de aguas cenagosas al no tener posibilidad
de renovarse.

AHOGAMIENTO EN LOS CHARCAZOS
PARTIDA DE DEFUNCIÓN
“En la villa del viso en veinte y quatro de Marzo de mil ochocientos nueve,
falleció ahogada en el charco primero de Santiago y de edad como de veinte
y quatro años Francisca Carrillo, hija de Antonio y de María Tarazaga difuntos y conjunta de Francisco de Cózar, vecinos y naturales de esta villa. Fue
sepultada en el cementerio de esta villa con entierro ordinario, y se ejecutó la
operación de cesárea en virtud del feto de que se hallaba embarazada, el que
igualmente se halló muerto, y para que conste lo firmé como cura propio.
Pasqual Barrera y Pastor”.
Libro 8 – Folio 219
La partida no da datos de las circunstancias que condujeron a la muerte
de esta mujer joven y embarazada. Quizá no fue un suicidio.
Estos charcos fueron desecados en los años de la República porque al
parecer eran responsables de epidemias de paludismo, y el médico don Luis
Sánchez Jimeno promovió y consiguió su desecación.
José Muñoz

__________________________________________________________
Página 358

El Viso Único.- Compilación de artículos. Números 1-45
_________________________________________________________________

SEMBLANZA Y CONFESIONES DE UN LUCHADOR VISEÑO:
VICENTE BLAS ALMODÓVAR (1917-1950 Y...?)
_______________________________
Por Vicente Blas Villaoslada
A modo de introducción y con el ánimo de encuadrar el pequeño aporte
que hago a la revista de la asociación ,quisiera plasmar muy por encima la situación de nuestro país en el tiempo en el que transcurren los hechos que más
adelante se relatan, para de esa forma hacer llegar a los lectores con la suficiente concreción y claridad cómo estaba España y de donde venían los conflictos que terminaron en una Guerra fratricida que ante todo y por encima de
cualquier especulación perdieron todos, porque eso tienen las guerras, las luchas encarnizadas y el odio exacerbado de unos contra otros con el resultado
final de una clara involución y por tanto el subdesarrollo y el analfabetismo
resultante, el aprovechamiento de los “vencedores”, y la dictadura criminal
que este pueblo sufrió y aún hoy quedan reminiscencias de un pasado tan oscuro como poco gratificante.
No digo lo que hubiese pasado si otros hubiesen sido los vencedores,
pero seguro o al menos esa es mi opinión, jamás hubiéramos tenido un atraso
de tantos años con respecto al resto de Europa y no digo ya del Mundo, y por
tanto no nos encontraríamos en esta tesitura tan agónica como es el estado actual de nuestro país ,un país que lleva siglos a caballo entre el desarrollo y el
retroceso, dos pasos para adelante y uno para atrás y así continuamente, dependiente del resto de los estados que forman la Unión Europea cuando
hemos sido la punta de lanza de Europa durante siglos, pero aquellos eran
otros tiempos ,otras circunstancias.
He querido traer a la revista la autobiografía de mi tío carnal como
ejemplo de lucha desde las bases de esa sociedad de entonces que preconizaba
aires de libertad y desarrollo, que observaba a su entorno y no le satisfacía
porque creía firmemente que el mundo podía cambiar, pero para que eso ocurriera había que ponerse manos a la obra y la mejor manera de demostrar el
movimiento como todo el mundo sabe se debe hacer andando; por eso lo más
elemental que el hombre tiene es la conciencia y si esta está limpia todos los
actos que se lleven a cabo serán reprobados por unos y alabados por otros, pero sobre todo serán actos de honestidad y valentía y a veces esto te puede costar la vida, como le ocurrió al personaje que hoy acude a estas páginas sin
ánimo de protagonismo por mi parte, únicamente por sacar a la luz la historia
de uno de tantos españoles que dio su vida por la humanidad porque pensó
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que con su contribución podría dentro de sus posibilidades cambiar la sociedad que le tocó vivir y que en muchos casos rayaba con la esclavitud de muchos y el bienestar de unos pocos. La injusticia es una lacra que ha de perdurar durante toda la vida, pero hay que intentar minorarla en lo posible, pues
los pueblos que viven oprimidos no evolucionan; de aquí dimanan las revoluciones y la guerra civil española no fue otra cosa que la revolución provocada
por un golpe de estado militar ante una democracia incipiente que rompía los
esquemas de tantos y tantos años de caciquismo y oligarquías que no dejaban
al pueblo llano desarrollarse en toda su plenitud para con ello evolucionar y
alcanzar el llamado estado del bienestar, que por cierto ahora está de capa
caída y con pocos visos de cambiar.
La gente, (¡que término más anodino, pero cuánto encierra!). Para algunos que creyeron que la gente era “gentuza “y eran ellos los elegidos, hubo
gente entre los que se encuentra mi tío que quisieron ante todo que hubiese
justicia y pensó que las libertades eran alcanzables, muchas de ellas las hemos
obtenido a base de sudor y sangre, supongo que las generaciones venideras
tendrán conciencia y memoria para no permitir que los derechos conquistados
se dejen perder.
La situación por la que España atravesaba antes del golpe era la siguiente:
Una economía atrasada incapaz de satisfacer las necesidades del pueblo.
Una oligarquía terrateniente sólo preocupada de sus beneficios e incapaz de los cambios más elementales.
Una estructura social con grandes diferencias entre pobres y ricos, con
una oligarquía poderosa, unas clases bajas en continuo crecimiento, una clase
media insuficiente para servir de elemento equilibrador (muy similar a la situación actual de nuestro país).
Una polarización social en dos bandos, la derecha y la izquierda, entre
las que existían grandes tensiones.
En las elecciones de febrero de 1936 las fuerzas ya se habían presentado muy polarizadas y la victoria del Frente Popular radicalizó mucho más a la
derecha.
Los grandes propietarios veían con preocupación la reforma agraria, los
jornaleros criticaban su lentitud, la burguesía paralizaba las inversiones y la
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Iglesia católica se sentía amenaza por la izquierda debido a su política anticlerical.
Durante los meses de febrero a julio de 1936 se incrementó la tensión
entre las fuerzas sociales. Al Gobierno le resultaba difícil mantener el orden
público, y la violencia política era cotidiana. Los grupos de extrema derecha,
la falange, se enfrentaban con los de la izquierda, el clima se crispó con el
asesinato por parte de los falangistas del teniente de la Guardia de Asalto José
Castillo. La reacción de un grupo de ellos fue el asesinato de Calvo Sotelo y
el resto todos lo sabemos y creo que lamentamos sinceramente.
Pero así son las guerras y desgraciadamente así serán por los siglos de
los siglos.
__________________

Sigue Semblanza y Confesiones de un Luchador: Vicente Blas Almodóvar.

AUTOBIOGRAFÍA DE VICENTE BLAS ALMODÓVAR
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ASTURIAS 7 FEBRERO DE 1.950
Yo (1) nací en La Carolina (Jaén) el 27 de abril de 1.917 estado casado,
de profesión panadero, adquirida en Viso del Marques desde 1.929 a 1.936,
dicha profesión la domino muy bien. Mi origen es obrero.
ESTADO DE SALUD.
Mi estado de salud es formidable, no tuve jamás enfermedad alguna.
Estoy sano y fuerte.
FECHAS DE INGRESOS EN PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES.
En el Partido Comunista en 1.936, en la Juventud Comunista en febrero
de 1.935, en la UGT sección de artes blancas en marzo de 1.935.

CULTURA GENERAL
No he hecho más que la escuela primaria y no completa. Conozco medianamente el inglés y bien el idioma de casa (2).Conozco bien la geografía
política y económica de España y un poco la universal. Mis conocimientos de
geometría y aritmética son muy elementales .Prácticamente conozco bien la
provincia de Ciudad Real.
En contraposición a estos escasos conocimientos culturales, mis conocimientos políticos son relativamente superiores. Hasta junio de 1.939 he
hecho dos cursillos políticos en casa (3) y de todos los temas que estudiaba
(4) tenía predilección por uno (5) .Las asignaturas las termine con sobresaliente, siendo felicitado y además recibí un premio. En 1.946 reanudé los estudios políticos en otra escuela (6) de febrero a octubre del mismo año .Después
de terminar seguí en esta escuela para dar clases (7) procurando en todo
momento dar el máximo de productividad. Yo era el responsable del consejo
escolar formado por cuatro que ejercíamos de profesores
CONOCIMIENTOS MILITARES
Mis conocimientos militares se limitan a los adquiridos durante mi actuación práctica y en la guerra contra la Alemania Fascista.
Conozco un poco de topografía y no me oriento mal con la carta .Sé manejar
diferentes tipos de fusil y máquinas automáticas. Conozco algo los explosivos
tanto por medio mecánico como manual
FACULTADES NATURALES
Tengo buena memoria y fuerza de retención lo suficiente para acordarme de nombres, fisonomías, o misiones con haberlas visto una vez. La vista, oído y olfato los tengo muy bien.
FACILIDADES PARA ESTABLECER CONOCIMIENTOS
Mi trato es correcto, que conozco bien aunque mis modales a veces no
son muy finos. Me gusta ligarme a la gente teniendo en cuenta su origen, situación económica y mentalidad, sobre todo con gente que trato por primera
vez. Suelo emplear a veces las anécdotas y expresiones populares para captar
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la simpatía de las personas, pero el medio fundamental consiste en llevar una
conducta ejemplar en todos los órdenes.
FACULTADES Y RESISTENCIA FÍSICA
Sé montar bien en bicicleta, bien a caballo, a nadar he aprendido, con
los esquís marcho bien, tengo buenas piernas y no me canso en las marchas,
resisto el hambre, la sed, el frío fácilmente. Mi lado más flojo es el sueño.

CARÁCTER DEFECTOS Y VICIOS PERSONALES
No soy débil de carácter ni me dejo influenciar fácilmente, soy un poco
desconfiado. Jamás tuve espíritu dominante. La crítica y la autocrítica las
acepto con agrado, pues estoy convencido que no puede ser comunista aquel
que no las acepté.
Tengo gran predisposición para ayudar a los camaradas, así como aceptar todos los consejos y ayudas que vengan de parte de hecho que vayan encaminados a mejorar mi trabajo de partido y a corregir mis defectos y errores.
No soy con nadie rencoroso aunque me llame la atención, pues conceptúo que
es una ayuda.
Mis puntos de vista los defiendo con tenacidad y soy intransigente si
responden a los problemas de principio y a los intereses del partido. No he tenido ocasión de cumplir decisiones de los órganos superiores y de otros órganos del partido que no estuviese de acuerdo con ellos, pues tengo la buena
costumbre de preguntar las veces que sean necesarias si alguna cosa no comprendo. Soy muy tranquilo y domino bien mis nervios tanto mejor cuanto más
critica sea la situación. Soy un poco despreocupado y un poco desorganizado,
contra lo que lucho continuamente. Pero en cosas del partido concentro mi
atención al máximo sin que me hayan tenido que llamar nunca la atención. Me
gusta hablar bastante pero soy reservado para los secretos y cosas que no
deben ser públicas. No soy curioso por saber cosas que no me importan. Acostumbro a interesarme por lo de los marcos que el partido me indica. He luchado siempre sobre todo en casa (8) contra esos que lo quieren saber todo. En
cuanto a lugares, nombres y actividades de camaradas. Ahora bien, soy curioso y me intereso por estudiar el lugar y las personas que me rodean desde el
punto de vista del cumplimiento de las tareas que el partido me asigne.
COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA
Mi padre (9) nació en 1.891 de origen minero según una carta recibida
después de la Guerra Mundial murió en octubre de 1.941. Mi madre (10) nació
en 1.889, vive. Sus únicos bienes fueron y son sus brazos. Mi madre reside en
Viso del Marqués, Ciudad Real. Cuando nos trasladamos en 1.923 de La Carolina como consecuencia de que las minas quedaron paradas y mi padre quedó
sin trabajo, se colocó como electricista en Viso del Marqués donde había y hay
familia de mi madre.
Mi padre pertenecía a la UGT pero era un hombre como se dice corrientemente más de su casa que político. Mi madre no pertenecía a ninguna organización y era incluso más de izquierdas que mi padre. Se ocupaba de las labores de la casa para atender a sus hijos.
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Mis hermanos (11) los dos primeros son panaderos, los otros no lo sé.
Que yo sepa no hay ninguno casado, pues por lo que dicen su situación económica no era buena. Residen con mi madre en Viso del Marqués.
El que me sigue a mi era de las JSU y del comité de la localidad. Se
marchó voluntario al frente y estuvo en la 1ª brigada de la 11 división. Pasó la
frontera francesa al terminarse lo de Cataluña cayendo en el campo de "San
Ciprien". Cuando yo estaba en casa (12) en 1.939 recibí una carta en la que
me comunicaba que no quería estar en las campañas de trabajo y que marchaba a España. Terminaba diciendo textualmente: Tú hermano siempre estará en el puesto de lucha”. Volví a saber de él en la carta en que me comunicaba la muerte de mi padre. En ella me decía que había estado en Regulares
desde 1.941 hasta 1.946, me envió una foto con el uniforme de Regulares y
me decía: “Ya te mandaré otra vestido de persona decente"; no sé nada mas
de él.
Mi segundo hermano durante la guerra era Presidente de los Pioneros.
No conozco sus actividades posteriores. Mis otros hermanos eran entonces
muy pequeños.
Mi mujer (*) nació (13) el 21 de diciembre de 1.923 de profesión campesina de origen campesino pobre (14) vive en mi último lugar de residencia
con mis dos hijos. No trabaja por las condiciones no factibles para dejar a los
chicos. Se mantienen con el dinero que yo les envío (15).
MI INFANCIA
Me desarrollé en un ambiente político de izquierdas, y en una situación económica de enormes necesidades, pues el único jornal que entraba en mi casa
eran 4,50 pesetas para 8 personas. Tenía yo que ir desde muy pequeño a rebuscar a las huertas, a por leña al hombro y a los cotos a por bellotas para
comer. Aquí conocí la Guardia Civil que nos llevaba a paso de caballo con las
bellotas a cuestas 4 o 5 Kms. y luego nos las quitaban y las tiraban al suelo.
He estado de pequeño dos veces detenido por ir a buscar algo para comer. Hasta los 14 años no estrené un traje.
Quien influyó políticamente en mi niñez fue mi tío político (**), albañil, primer
socialista en el pueblo hacia los años 1.929-1.930.
Era un hombre muy batallador entonces y pertenecía al ala de Largo Caballero, pero era muy amigo de los que seguían a Besteiro y a Fernando de los Ríos.
Yo recuerdo como regañaba a los obreros que tenían espíritu de resignación; estuvo más de un año boicoteado por la reacción de querer imponer la
jornada de 8 horas, a pesar de ser el mejor albañil del pueblo. Recurrieron al
soborno y él se revelaba con más fuerza ante tales manejos. A su hijo (***) y
a mí siempre nos hablaba de como tenía que ser un obrero revolucionario. Por
su forma y actitud mantenida a pesar de ser socialista distaba mucho de parecerse a los militantes de la 1 internacional. No ingresó en el partido. Al estallar
el Movimiento fue jefe de Milicias por iniciativa y a proposición nuestra. Sé que
ha vuelto al pueblo en 1.946 después de cerca de siete años de ausencia, no
me decía donde estuvo pero creo personalmente que estuvo en la cárcel. A
pesar de ser odiado por los reaccionarios tenía mucha autoridad en el pueblo.
Fui a la escuela desde los 7 a los 11 años.
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JUVENTUD
A pesar de estudiar bien pues fui el primero de la escuela tuve que dejarlo para poder ayudar a mi familia.
En el verano de 1.928 trabajé de trillador, después en una huerta después de 1.929 me coloqué de aprendiz de panadero, oficio en el que trabajé
hasta julio de 1.936.
En febrero de 1.935 un grupo de jóvenes organizamos la Juventud Comunista de Viso del Marqués influyó sobre todo en nosotros la Revolución de
Octubre en Asturias y ligado a ello la política justa del Partido Comunista durante y después de la derrota temporal de los asturianos.
Todo esto repercutió en provincias tan atrasadas como Ciudad Real.
Yo desempeñé hasta enero de 1.936 el cargo de secretario de organización fecha en que pasé a organizar el Partido. No participé en huelga alguna
por no haberla. Difundía "Juventud”, “Mundo Obrero“, participando cuando las
campañas de ayuda, mis relaciones eran buenas con toda la gente, me estimaban, ya que a pesar de mi corta edad era muy buen obrero y mi conducta
era intachable, cosa que en los pueblos donde todo el mundo se conoce juega
un gran papel. Mis amistades y relaciones eran fundamentalmente con obreros
y braceros, algunos vinieron a nuestra organización, otros fueron a la Juventud Socialista con la que teníamos relaciones formidables. Cuando el periodo
de preparación para la formación de la JSU ayudé activamente desde el Partido, aunque jamás hubo entre nosotros problemas serios.
SERVICIO MILITAR
Soy de la quinta del 1938 por lo que no hice el servicio militar, ya que
me cogió en el frente.
INGRESO EN EL PARTIDO COMUNISTA
En la fecha en que se reorganizó por nosotros el Partido Comunista en
Viso del Marqués existían en Viso: UGT, Partido Socialista, Unión Republicana,
Alianza Republicana, Juventud Comunista y Juventud Socialista, como fuerzas
democráticas. Como fuerzas conservadoras y de derechas: Partido Conservador, El Radical, El Partido de Martínez de Velasco, La CEDA, La JAP, sobre todo
en el Bienio Negro.
La fuerza más numerosa e influyente era la UGT (Federación de Trabajadores de la Tierra) y el Partido Socialista. En los partidos conservadores y de
derechas era más difícil determinar donde empezaban unos y terminaban
otros, y sus fronteras, pues tan pronto veías a uno en un partido como en
otro, eran en cantidad de miembros numerosos, sobre todo la CEDA durante el
Bienio Negro, pero todos estos partidos estaban mangoneados por unos cuantos caciques y lugartenientes suyos, que como camaleones adoptaban el color
más conveniente de acuerdo con sus intereses. La masa fundamental de
miembros era gente con más espíritu conservador que los asustaban porque
les decían que los comunistas y los socialistas les iban a quitar las yuntas de
mulas o sus cuatro fanegas de tierra.
En los medios obreros, campesinos y pobres no tenían influencia siquiera significativa.
Como ya he dicho con anterioridad, la organización del Partido la llevábamos un grupo de jóvenes, salidos para tal fin de la Juventud Comunista. Se
hizo esto cumpliendo las directivas y orientaciones de los camaradas Cepeda y
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Silva después de una serie de visitas que nos hicieron. Estábamos en la campaña electoral y era imprescindible por otra parte la presencia del Partido en el
Frente Popular.
Primeramente yo fui elegido presidente de Agri-Pro y al empezar la guerra era secretario del Radio.
No estuve nunca en la cárcel así como ninguno del pueblo por cuestiones políticas.
MOVIMIENTOS NACIONALES
El advenimiento de la República fue recibido con gran júbilo y alegría.
Todo el pueblo salimos en manifestación dando vivas a la República. Mi tío político al que antes hice referencia fue el más activo organizador de dicha manifestación, sin embargo el 12 de agosto cuando la Sanjurjada no hubo nada,
simplemente se condenó. La huelga de campesinos de 1.934 fue bastante agitada y hubo palos entre braceros en huelga que estaban en las afueras del
pueblo montando guardia, y campesinos que querían salir a trabajar un pequeño trozo de tierra, incluso gañanes mandados por sus amos.
Los panaderos íbamos a declarar la huelga juntos con los campesinos,
pero los socialistas dijeron que no hacía falta pues nos quedaríamos todos sin
comer.
En el movimiento de Octubre no hubo nada de particular pues los socialistas se remitieron a mandarnos a un chico (Aurelio Huertas)(****) y a mí a
que controláramos cuantos trenes salían durante la noche para reprimir a los
bravos mineros asturianos; de haber volado el desfiladero de Despeñaperros
en Sierra Morena se hubiese ayudado mucho a Asturias. Todo esto influyó en
mi y en una serie de jóvenes a llegar a la conclusión de que los socialistas no
tenían nada en común con la defensa de los obreros. Con ellos no había nada
que hacer.
ACTIVIDADES DURANTE LA GUERRA
Al estallar la sublevación fascista yo me encontraba en Viso del Marqués. Nuestro partido en la localidad obligó a los componentes del Frente Popular a que se pusieran en movimiento.
Por nuestra parte el mismo 19 de julio enviamos grupos armados por
uno de nuestros camaradas (pues éramos 32 comunistas) a apoderarnos de
las fincas de Viso del Marqués y de las del Conde de Valdelagrana, así como
un punto de ganado de 18.000 cabezas que sesteaba en Sierra Morena (a 3 o
4 kms. de mi pueblo). En estas y otras medidas éramos ayudados fundamentalmente por la FSU y parte de la UGT y braceros. Detuvimos a un centenar de
gentes de derechas, entre ellos a un médico (*****) que se destacaba por sus
instintos criminales; entre otras cosas decía cuando los hijos de los obreros
pasábamos hambre “Qué hasta que no se coman las piedras todavía falta” y
que "tendrían que pasar por encima de su cadáver antes que hacer un favor a
las izquierdas".
Nuestro frente popular éramos el Partido, un grupo de socialistas y de la
UGT muy reducido y el apoyo pleno de la JSU [Juventudes Socialistas Unificadas]. Un ejemplo, cuando fuimos a detener al citado médico los representantes de los otros partidos estaban excusándose ante él, que ellos no hacían sino
que eran los comunistas. Cuando les sorprendimos les echamos a todos a pa-
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tadas y como es natural el médico fue a la cárcel, a pesar de estar enfermo.
(Sería de una irritación).
Organizamos grandes comedores en el palacio del pueblo [hoy museo
Álvaro de Bazán cuyos restos están allí]. En dichos comedores comían las milicias y todos los hijos de los trabajadores del pueblo. De allí organizamos los
Pioneros.
Dimos nosotros una disposición o bando que decía aproximadamente:
Todos los obreros y braceros, incluidos pastores y gañanes que no hayan cobrado con arreglo a las bases del trabajo pueden dirigirse para su reclamación
al Partido Comunista. “Los que tengan que abonar las diferencias lo harán en
el plazo de 48 horas, en dinero o en especie”. Yo organicé una oficina para tal
efecto, acudía una enormidad de gente. Después se pasaba al Comité de Defensa en el que estaba el Secretario General. El Frente Popular, o mejor dicho
los representantes de los partidos republicanos, oponían una tenaz resistencia
para que no se llevase a cabo esa medida. La causa residía en que ellos también les afectaba pagar. Pero por las buenas o por las malas no se escapó ni
uno sin pagar incluyéndoles a ellos.
A pesar de las indicaciones del Partido de que no se marchase ningún
camarada con responsabilidades al frente, el secretario general del Radio (Durante la guerra Comisario de la 1ª Brigada) y yo, éramos enormemente insistentes acerca de los camaradas Cepeda y Crescencio Sánchez secretario del
comité provincial de Ciudad Real para que nos dejasen marchar al frente, no
veíamos mas allá de nuestros buenos deseos de pelear en el frente. Por fin en
septiembre nos autorizaron a marchar pero organizados y con gente. Nuestro
primer paso como militares no coronó con éxito. Después de organizar una
compañía que llevaba el nombre de Lenin a últimos de septiembre marchamos
a Valdepeñas donde el comité comarcal del Partido organizaba un batallón. Pero con tan mala fortuna que la casa estaba en malas condiciones y se intoxicaron todos y a la mañana siguiente salieron de estampida sin querer escuchar a
nadie, armando el consiguiente revuelo en el pueblo.
A mediados de octubre llegué a Madrid al 5º Regimiento formando parte
de la 30 Compañía de "Acero" y más tarde a la 31, al morir en el Clínico el
Comandante Heredia Jefe del Batallón Asturias que operaba con nosotros. Poco después se reorganizó el Batallón Heredia con restos de las Compañías de
"Acero" 30 y 31 y el Batallón Asturias y otra gente pasando a la Brigada Líster.
Más tarde este Batallón al restaurarse la Brigada Lister en dos, pasó a ser el
4º de la 2ª Brigada Bis y después dicha Brigada tomó el nombre de 9ª Brigada
11ª División.
Al principio fui nombrado responsable del Partido del Batallón. Después
de los combates de Cerro Rojo Comisario de la 1ª Compañía en Marzo de
1.937. Después de los combates de Guadalajara fui nombrado Comisario del
Batallón Heredia 9ª Brigada y en este cargo estuve hasta la ofensiva del Ebro
(julio 1.938), en que fui nombrado Comisario de la 9ª Brigada 11ª División por
Santiago Álvarez Comisario de nuestro 5º Cuerpo de Ejército. En este cargo
pasé la frontera.
Participé como es natural de una manera activa en el Partido. Tenía
constante y estrecha ligazón con el responsable del Partido. Asistía a las reuniones y también nos informábamos constantemente de aquellas reuniones
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que ambos teníamos en uno u otro lugar. Tanto por vía del comisariado como
por línea del Partido.
Por no haber recibido en ningún caso heridas de importante gravedad
no tuve que abandonar en ningún momento el frente. Por este motivo he participado en muchos combates y en todos los que ha participado la 11ª División.
Participé en los combates de Ciudad Universitaria (Clínico), Cerro Rojo
(Villaverde), La Marañosa, Jarama, Guadalajara, Cerro Garabitas (Casa de
Campo), Sur del Tajo, Belchite y Fuentes de Ebro. Retirada del este desde Alcañiz a Tortosa, ofensiva de Teruel Tren y Balaguer. Todo el Ebro sobre todo
en Sierra de Pandols hasta que se perdió, etc... Por último desde el 24 de diciembre que empezó la ofensiva del enemigo en Cataluña hasta que pasé la
frontera en Febrero de 1.939.
SALIDA DE ESPAÑA
En la madrugada del 9 al 10 de febrero de 1.939 cumpliendo la orden
del Jefe del Ejército del Ebro pasé la frontera con mi brigada toda organizada y
el mismo día 19 pasamos al campo de concentración de Argeles-Sur-Meré y
con otra gente que había del 5º Cuerpo constituimos el campo 8bis. Pues seguíamos por unidades. Tomé parte en algunas reuniones para enfocar el trabajo del Partido en las nuevas circunstancias. Como responsables del Partido
estaban Sáez y Santiago González Medina, pues Cepeda solo estuvo unos días
y salió del campo por decisión del Partido.
Trabajó nuestro Partido muy bien sobre todo contestando a la provocación de los gendarmes del campo, cuando después de tenernos tres días sin
comer nos formaron para descargar camiones de pan a ver si se formaba jaleo, estábamos acordonados con gran cantidad de gendarmes, fuerzas del
ejército incluso emplazaron ametralladoras a nuestras espaldas, pero nadie de
nuestra gente se movió. Nuestro campo 8bis era de los que más vigilaba la
gendarmería.
El 23 de abril de 1.939 salí del campo por orden del Partido para regresar a casa (16) allí estuve descansando hasta el mes de septiembre del mismo
año donde fui designado para estudiar como explico en (4). Al tener lugar la
agresión alemana luché contra ellos (17) en el ejército y un año en las guerrillas (18). A principios de 1.945, en febrero, fui desmovilizado (19). Desde mayo 1.945 trabajé de panadero hasta enero de 1.946 y en febrero pasé a continuar los estudios según (6) y dando clase según (7).
En septiembre de 1.947 salí de la escuela para encontrar otra colocación
(20) pero mientras se solucionaba esto trabajé en una agencia (21), hasta que
en marzo de 1.949 me avisaron que estaba todo arreglado (22).
Y ahora aquí dispuesto a todo, a todo cuanto sé y valgo para dárselo a
quien me ha hecho un hombre y a quien, pertenece hasta mi propia vida. Al
glorioso Partido Comunista de España.
Julio 1.949
Firmado 23
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NOTAS
1.- Vicente Blas Almodóvar
2.- El idioma ruso
3.- En la URRSS desde septiembre de 1.939 hasta 26 de junio de 1.941
en Planiernaia ingresando como voluntario en el Ejército Rojo.
4.- Estudié historia del PC(b) de la URRSS(obras fundamentales de
Marx, Engels), Lenin, Stalin un poco de historia de España, geografía política y
económica de la URSS, universal, movimiento obrero, economía política, los
idiomas inglés y ruso .
5.- Por la economía política.
6.- En la escuela Nagornaia desde febrero a octubre de 1.946.
7.- Clases de economía política en la misma escuela a los grupos que
iban llegando ayudando a los camaradas en la escuela "Señies".
8.- Durante mi estancia en la Unión Soviética.
9,10 y 11.-Fechas de nacimiento de mi familia.
12.- En la URSS.
13.- Blas Anna Ivanovna.
14.- Estación Planiernaia casa de descanso nº 15 Región de Moscú, Ferrocarril Octubre.
Mis hijos José y Víctor nacidos el 21 de diciembre de 1.941 y el 15 de
febrero de 1.948 respectivamente, al terminar la guerra sólo supe que había
salido del pueblo sin saber nada de ella.
15.- Los 600 rublos que les tiene asignados la Cruz Roja al salir yo para
acá.
16.- El Partido me envió a la URSS.
17.- Estuve en la defensa de Moscú en 1.942 marche con un grupo de
camaradas soviéticos al Cáucaso cuando la ofensiva alemana. Nuestra unidad
compuesta por 32 hombres era un destacamento especial del Comité de Defensa.
18.- En la retaguardia del enemigo estuve en Bielorrusia, Lituania, Polonia llegando últimamente a Prusia Oriental.
19.- De acuerdo con nuestro Partido el mando soviético desmovilizó a
todos los españoles.
20.- Me llamó el Partido para prepararme y salir para el País.
21.- En La Pirenaica yo llevaba las cuestiones del campo, las campañas
contra el terror, Problemas de la URRSS y de las democracias populares respecto al campo.
22.- Se refiere a nuestra salida de la URRSS por decisión del Partido.
23.- Vicente Blas Almodóvar.

*

*

*
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TÍO VICENTE

LA ABUELA Y SUS HIJOS

NOTAS DEL MAQUETISTA-SUPERVISOR:
(*) Omite el autor del relato que se casó en Viso del Marqués, a los 20
años, el día 25 de noviembre de 1937, con Dolores Virtudes de Campos Torres de 19 años, y después de uno o dos días de convivencia ya no se volvieron a encontrar. (**) Su tío político era Enrique Monsalve Parrilla, alias “Penilla”. (***) Fortunato Monsalve Almodóvar, hijo del anterior y de su tía
Crescenta, y por tanto su primo hermano, que murió en el frente del Ebro
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siendo Comisario d e Brigada. (****) Aurelio Huertas, el de Germán, nieto
del tío “Tocinillo”. (*****) El médico don Ángel Junquera, fallecido en 1937
de carcinoma gástrico.
OTRA: Según se deduce de su escrito estaba en Asturias cuando lo escribió, naturalmente de forma clandestina con alguna misión o consigna del
partido. Lo que sigue es un misterio, y solamente podemos intuir que fue
identificado por la policía franquista y asesinado también de forma clandestina según era costumbre. Triste fin para un defensor a ultranza de los derechos
de la clase obrera.
___________________________
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GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y SUS VÍCTIMAS
LISTADO DE ASESINADOS EN CIUDAD REAL
“Al tratarse de una provincia que permaneció hasta 1939 en zona roja,
esta relación compuesta fundamentalmente por asesinados en la retaguardia
frentepopulista”.
“Total 2186.- Extraído de la página
http://heroesymartires.blogspot.com/2009/11/ciudad-real.html”.
__________________________
Estos titulares aparecen en la siguiente dirección de correo:
grilombardo@hotmail.com/.- (Griselda Lombardo).
Como se ve, advierte la bloguista que, puesto que la provincia de Ciudad Real no fue ocupada durante la guerra, los asesinados lo fueron en la retaguardia del “bando rojo”. Ya me parece sospechoso llamar “bando rojo” al
Ejército de la República, porque las palabras no son inocuas.
Hemos de manifestar que una guerra es una cosa terrible, pero si además es una guerra civil, hay que añadirle el calificativo de canallada. No hay
que olvidar que la guerra la iniciaron los militares rebeldes apoyados por los
caciques y los curas de este país llamado España.
Con relación a mi pueblo, Viso del Marqués, me chocó bastante encontrarme con un listado, por pequeño que fuera, sabiendo que aquí en este pueblo no hubo asesinatos por parte del gobierno municipal, ni por milicianos,
partidos políticos ni sindicatos. Más bien al contrario, arriesgaron sus vidas
para proteger a sus paisanos. Lo digo con conocimiento de causa.
Después de ver unos listados tan descomunales de asesinados en la capital y en los diversos pueblos, como es de suponer, me sorprendió que aquí
hubiese lista de asesinados, aunque fueran pocos. Pero la sorpresa mayor viene después, cuando leo los nombres, y resulta que todo es mentira, como ya
presumía, siendo en cierto modo historiador, como soy, de este pueblo. Es decir, no se trata de que alguno lo fuera, sino todos los consignados falsos. Yo
viví el período de la guerra aquí, donde sigo viviendo más de 81 años. Aquí
los héroes lo fueron en defensa de sus paisanos contra los forasteros, para que
no ocurriera nada grave e irremediable: El Alcalde, Don Carlos Caminero Palop, y las milicias populares.
No obstante lo dicho, sí hubo un par de casos turbios y desagradables,
que no constan en el listado, y es lo primero que voy a consignar. Uno fue el
caso de un joven de La Solana, fugitivo, que venía huyendo de su pueblo
donde, quizá, tendría alguna causa pendiente, o no. El caso es que fue a pedir
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cobijo a una huerta situada en el paraje denominado Valle de los Perales. El
hortelano, en vez de decirle márchate porque me comprometes, decidió acudir
al pueblo a hacer la correspondiente denuncia sin advertir al muchacho. En
consecuencia, el Jefe de Milicias no tuvo más remedio que mandar prenderlo
y traerlo al pueblo detenido. Averiguado que era de La Solana, avisaron a las
autoridades de aquel pueblo para que se hicieran cargo del detenido, y en su
caso fueran ellos quienes tomaran las decisiones pertinentes. Lo que ocurrió,
es que los enviados para trasladarlo, en vez de conducirlo hasta su pueblo, se
les ocurrió la terrible idea de asesinarlo a las puertas del cementerio del Viso,
afeando a este pueblo con una muerte.
El segundo caso se refiere a un detenido en el Palacio del Viso. Al igual
que se hizo en cualquier pueblo de España republicana por efecto de la guerra,
que la República no había promovido ni alentado, procedieron a la detención
de caciques, lacayos y gentes que decididamente se manifestaban en favor de
los sublevados. Tengo información verbal de que aquí detuvieron a unas 60 ó
70 personas. Precisamente por estar detenidas y custodiadas por las milicias,
todas menos una, pudieron salvar la vida. Esa persona que fue la excepción se
llamaba Pablo Monsalve Espinosa, un hombre fortachón (según quienes le
conocieron), que había sido guardaespaldas del alcalde republicano durante el
período de gobierno del las derechas. Sin duda esta fue la causa de su detención. Algo extraordinario debió de pasar, para que este hombre fuera la excepción, en una noche en que unos individuos venidos al parecer de Valdepeñas con una camioneta (así se le llamaba los pequeños camiones de la época),
pretendían llevársela carga de detenidos para lo peor. Hubo enfrentamiento
con los milicianos del Viso que querían impedirlo y lo consiguieron, pero al
día siguiente se supo de la muerte de uno de los detenidos. Se dijo que se
había tirado desde el corredor (galería alta) al patio para huir, pero parece más
convincente que lo lanzaran contra su voluntad, o que lo asesinaran y lo tiraran después. Esto fue el día 20 de marzo de 1937.
He visto la partida de defunción redactada no en su día, sino en julio de
1940 a instancia de parte, firmada por un familiar que la solicita, más dos testigos (de la redacción, que no del hecho), el Encargado de Registro y el Secretario. Dice así: “... falleció en el Palacio de esta villa el día 20 de marzo de
1937 a consecuencia de: asesinado por los marxistas según resulta de testimonio presentado por Antonio Córdoba Calzada”. [Este familiar creo que era
cuñado de la mujer del difunto].
Respecto de las partidas redactadas a posteriori de asesinados, resultan
significativos los términos en que se redacta, según el asesinado fuera por
unos o por otros. Sabido es que las tropas de ocupación, en especial los falangistas, cuando entraban en un pueblo, ayudados por los vecinos afines, buscaban casa por casa y se llevaban a todo el que hubiese significado algo, ya fue__________________________________________________________
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se cargo político, sindical o de otra índole, y ya no volvía a casa: desaparecía.
Ni vivo, ni muerto. Eran los llamados “desaparecidos” de todas las dictaduras,
y de esta en concreto. La familia seguía esperando durante años porque nadie
sabía nada. He tenido ocasión de ver una partida de éstas redactada en 1943,
cuando la familia había perdido toda esperanza, y se expresa en términos muy
suaves. Dice: “...falleció en octubre de 1937 como consecuencia de la guerra”. [Se averiguó mucho después que estaba enterrado en una fosa común en
el campo]. Al uno lo asesinaron los marxistas, y el otro falleció como consecuencia de la guerra, por tanto, no asesinado. Así se escribe la historia.
No se pueden admitir listados enviados por cualquiera y publicarlos, en
tanto no se acredite de manera solvente ser cierto lo que se asegura caso por
caso. El listado del Viso está confeccionado al tuntún sin conocer a las personas, ni por supuesto sus vicisitudes o peripecias vitales, o conociéndolos para
meterlos de tapadillo con algún fin, que es lo que aquí se hace. Así es que si
todos los listados son como este, menuda información están dando. Y después
de visto referido listado correspondiente a Viso del Marqués, está claro que se
trata de una manipulación tendenciosa con fines maniqueos, pues, además de
la falsedad de los nombres expuestos, se omiten los asesinatos realizados en la
posguerra llevados a cabo por la Guardia Civil, contra personas civiles indefensas, sin expediente y sin juicio previo, con el pretexto de la persecución de
la Partida de guerrilleros escondidos en la asierra por aquella época. La tragedia general estuvo en los frentes de batalla durante la guerra, pero la tragedia
dentro del Viso fueron estos hechos posteriores, que llenaron de terror al pueblo, porque todo el mundo era sospechoso de algo, y cada vecino un espía,
cual corresponde a las circunstancias impuestas por una dictadura represiva y
cruel. Pero vamos al listado.
Los nombres son los siguientes:
1) Pablo Crespo Muñoz
2) Miguel Domínguez Lara
3) Manuel Fernández Mejía
4) Ángel Junquera Hernández
5) José Laguna Pastor (Desconocido para este autor)
6) Anastasio Muñoz Pereda.
Examinaremos uno por uno a los expresados, consignando las circunstancias de la muerte de los que perecieron aquí (uno solamente), añadiendo lo
que sepamos de los que fallecieron fuera (los otros cinco).
1) Pablo Crespo Muñoz.- Aquí era conocido como Paulo, que debería
tener una buena instrucción, pues a pesar de que no tuviese carrera, se dedica__________________________________________________________
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ba a la enseñanza antes de la guerra, donde sus alumnos eran los mejor preparados en cultura general, que era a lo que más aspiraban los padres para sus
retoños dedicados a las faenas del campo u oficios artesanos. Por entonces yo
no tenía edad para asistir a sus clases, pero jamás he oído decir que nadie le
tuviera inquina, sino todo lo contrario. No consta enterramiento en este pueblo, ni en el Registro de enterramientos del Ayuntamiento, ni en Registro Civil.
Puesto en contacto con sus nietas, la mayor, Pilar Crespo Corpas, me
informa que falleció en Ciudad Real el 24 de septiembre de 1937. Efectivamente, el acta del Registro Civil de Ciudad Real dice lo siguiente, que extractamos: “D. Paulo Crespo Muñoz, de sesenta años, natural de Madrid, falleció
en Hospital Provincial el día de ayer [24 de septiembre de 1937], a las quince
horas a consecuencia de tuberculosis pulmonar, según resulta de la certificación facultativa”.
2) Miguel Domínguez Lara.- Yo no conocí a este señor que era de Cózar, aunque construyó una fábrica de harinas aquí en 1932, solo o en sociedad
con otros o de forma cooperativa. Yo pensaba que no había vivido aquí, pero
me aseguran que sí, y que estuvo detenido en el Palacio. Mirando el listado de
Cózar, hallo que efectivamente esta inscrito allí. Resultado: Está inscrito en
dos listados, siendo falso que en el Viso le ocurriera nada (*). Al igual que al
joven de La Solana, debieron entregarlo a las autoridades de su pueblo, Cózar,
y a lo que viniera después el Viso era ajeno.
(*) Nota posterior: Aclaramos. Hemos averiguado que efectivamente
fue asesinado a la puerta del cementerio del Viso, pero a manos de sus paisanos una vez entregado. También hemos sabido que era buscado por desertor
de las filas republicanas.
3) Manuel Fernández Mejía.- Yo tampoco conocí a este señor que vivía
en Cózar, aunque nació aquí, y fue bautizado en esta parroquia el día 30 de
abril de 1885. Parece que su padre, veterinario, se trasladó a Cózar siendo él
menor, pues sus hermanos mayores, Fermín y Emilio permanecieron aquí, y
también regresó a su pueblo el menor llamado José, conocido como Pepe
Gamba, al calor de una novia que aquí tenía, prima suya, con la que se casó y
tuvo muchos hijos.
Lo que le ocurriera a su hermano Manuel no fue en el Viso, ni por supuesto a manos de gente del Viso.
4) Ángel Junquera Hernández.- Era médico, natural de Valladolid. Falleció en Viso del Marqués el día 12 de diciembre de 1936, “a consecuencia
__________________________________________________________
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de carcinoma gástrico”. Así consta en el Registro de enterramientos. Continúa pues, la falsedad del listado.
5) José Laguna Pastor.- No consta nacimiento, bautismo, matrimonio ni
defunción de esta persona en los libros del Registro Civil, Parroquia, o Ayuntamiento. Por tanto, absolutamente desconocido en este pueblo, al menos hoy.
Pudo ser un forastero que vivió aquí, pero en la actualidad desconocemos sus
andanzas.
6) Anastasio Muñoz Pereda.- Siendo yo mozalbete se marchó para engrosar los efectivos de la llamada División Azul y luchar contra el comunismo en Rusia. Allí pereció con un arma en la mano, y al parecer ni siquiera fue
de disparo con arma de guerra, sino por la caída de un muro que lo aplastó:
No lo asesinó nadie, ni en el Viso del Marqués ni en ningún otro sitio. Fue a
Rusia a matar rusos y pereció en el intento.
Con el presente queda completo el listado mentiroso. Pero en honor de
la verdad, hemos consignado los dos episodios omitidos.
José Muñoz del Campo
___________________________
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BENDICIÓN DEL PRIMER CEMENTERIO EXTRAMUROS DEL VISO
En nuestra obra EL VISO DEL PUERTO MULADAR ya estudiamos
este tema, llegando a la conclusión por deducción que dicho cementerio empezó a funcionar en el año 1805, sin la absoluta certeza que proporciona un
documento. Es el caso que hemos encontrado ese documento que a continuación insertamos su original y después la transcripción escrita de su contenido,
ligado a la primera partida de enterramiento en referido camposanto.
Dicho cementerio estuvo situado al final de la actual calle Maestro Noguera, su entrada más o menos donde está el almacén de Facundo, extendiéndose en un rectángulo hacia Almuradiel. Después del trazado de la carretera
de Calzada a Almuradiel quedaba encajado, ocupando parte del solar triangular que delimitan la calle Maestro Noguera, Dr. Fleming y carretera de Calzada. Queda claro por qué la antigua calle de la Cuerda, hoy Maestro Noguera,
es conocida como calle de los Muertos, pues era (y sigue siendo) el recorrido
obligado que siguen los entierros desde la Iglesia hasta el cementerio. Este
tramo no ha variado, porque, para llegar al cementerio inaugurado en 1913,
aún vigente, basta con hacer un quiebro para enlazar con el final de la calle
Real y seguir.
El rey Carlos III, con una mentalidad nueva en tantos aspectos había
tomado conciencia del problema sanitario que ocasionaban los enterramientos en las iglesias ocasionando malos olores por el cúmulo y putrefacción de
los cadáveres, sin contar con que el suelo del templo debería esta siempre levantado teniendo que usar un rodillo de piedra muy pesado para sentar la tierra removida. Pero sin duda el problema más grave era el sanitario por los
contagios a que daba lugar.
Como normalmente ocurre que la gente no entiende más que aquello
que le interesa de forma inmediata, las medidas encaminadas a la construcción de cementerios extramuros le pareció muy mal. Hubo muchas resistencias y retrasos en la puesta en marcha del plan. Pero cuando ya se obligó a
realizarlo sin demora, hubo sublevaciones en varios pueblos donde tuvo que
intervenir el ejército, porque las gentes indignadas se disponían a demoler las
tapias del cementerio, como ocurrió en Alcázar de san Juan, y para calmar los
ánimos debieron desenterrar los dos cadáveres ya habían sido inhumados y
volverlos a enterrar en la Iglesia de Santa Quiteria. Y es que cambiar una costumbre inveterada siempre provoca resistencia. La prueba ya la había dado el
pueblo español con el famoso Motín de Esquilache, porque dicho ministro
quería modernizar el atuendo de la gente por decreto.
La primera Cédula sobre la construcción de cementerios extramuros o
en espacios ventilados abiertos por razones de sanidad pública data de 3 de
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abril de 1787durante el reinado de Carlos III, que tuvo muy pocas consecuencias. Hubo que esperar a la Circular de 26 de abril de 1804, reinando, por tanto, Carlos IV, cuando realmente se impulsa la construcción de cementerios católicos, por tanto eclesiásticos, si bien con la intervención de autoridades municipales. Entresacamos algunos extractos de párrafos de la norma sobre estas
construcciones.
1º) Los corregidores, de acuerdo con los obispos, intentarán su erección
en localidades con problemas sanitarios o en ciudades y villas capitales.
2º) Han de ser levantados fuera de poblado, en parajes ventilados y terrenos cuyas características faciliten la degradación de la materia, sin la posibilidad de efectuar contacto con las capas freáticas. El examen será establecido por médicos acreditados.
3º) Estarán cerrados por una cerca que impida las profanaciones. El
área destinada a los enterramientos deberá estar descubierta, y tendrá que ser
medida para que asuma la necesidad de un año.
4º) Se admite el aprovechamiento de ermitas como capillas cementeriales, siendo conveniente contar con un osario (...).

COPIA DE LA PRIMERA PARTIDA DEL PRIMER CEMENTERIO GENERAL EXTRAMUROS CONSTRUIDO EN EL VISO. (*)
__________________________________________________________
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En el margen: Segundo Abadías.- En la villa del Viso en siete de Octubre de mil ochocientos cinco fue sepultado en el cementerio de ella, de edad
como de 30 años, de flujo de sangre, y sin sacramentos por haberle acometido
dicho flujo retirándose de la Real Población de Aldea Quemada, adonde estaba de parada a causa del Cordón de Sanidad del Mando de Don Martín de la
Carrera su Comandante, y falleció en el camino, Segundo Abadías, soldado
de Infantería del Primero de Voluntarios de Aragón, cuyos nombres de sus
padres se ignoran, se le cantó Misa de Cuerpo Presente, Vigilia, Oficio de Sepultura y Responso, y para que conste lo firmé como Cura propio de la Parroquial de dicha villa = Pasqual Barrera y Pastor.
COPIA DEL MARGINAL DONDE SE HACE CONSTAR LA FECHA DE
BENDICIÓN DEL CEMENTERIO.
En seis de Octubre de este año de 1805, Yo el Cura propio de la Parroquial de esta villa, bendije el Cementerio de ella según rito, en virtud de Comisión del Serenísimo y Eminentísimo Señor Arzobispo de Toledo, mi Señor,
lo que Certifico y firmo para que conste.- Paqual Barrera y Pastor.
COMENTARIOS
Como se puede observar, se trata de una Certificación en toda regla escrita en el margen de la primera partida de enterramiento, lo que equivale a la
inauguración oficial, pero más rigurosa por tratarse de un cementerio católico,
es decir, eclesiástico, donde no habría tenido lugar el enterramiento de no estar previamente bendecido.
(*) Decíamos en el titilar de arriba CEMENTERIO GENERAL EXTRAMUROS, porque también quedaban extramuros las ermitas de la Vera
Cruz y de Santiago donde se produjeron varios enterramientos, lo mismo que
en la de San Andrés, donde eran enterrados quienes morían allí, como se dio
un caso en 1809.
EPIDEMIA DE PESTE
Dicha partida nos da otras noticias terribles, como es la existencia de
una epidemia de peste o fiebre amarilla de las varias sucesivas que asolaron el
suelo patrio durante los primeros años del siglo XIX. Se refiere al Cordón Sanitario de Despeñaperros establecido para que la enfermedad, originada en
Málaga capital y extendida por varios pueblos de Andalucía en septiembre de
1804, no se extendiese por Castilla y el resto de España. El Cordón no era otra
cosa que el impedimento de tránsito para que no se expandiera el contagio. En
los municipios eran las autoridades locales las encargadas de acordonar sus
respectivos pueblos. Se llegó a tapiar las calles con salida al campo en la Real
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Carolina. En varias feligresías de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena la
mortandad fue atroz, como en Aldeaquemada, donde el soldado recibió el
contagio. La gente quería irse adonde fuera y no se le permitía. Era el colmo
de la desesperación.
Se le llamó fiebre amarilla porque sistemáticamente aparecía ictericia
por quedar afectado seriamente el hígado, produciéndose abundantes hemorragias y los consiguientes vómitos de sangre, en muchos casos coágulos de
sangre negra. De ahí seguramente también la denominación de peste negra. Se
transmitía por la picadura de un mosquito llamado “aedes”.
Esta enfermedad epidemiológica era mortal de necesidad, con escasas
posibilidades de sobrevivir, pues al ser nueva venida de América, los receptores españoles no disponían de inmunidad adquirida, y por otra parte no existía
medicación posible, al contario que las fiebres tercianas (otra epidemia), que
ya eran tratadas con quina.
José Muñoz
_______________________________
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LA VIDA, EL VISO Y SU SIERRA (1945-1950)
_______________________
La sierra como fuente de vida y recursos para los viseños se
puede dividir en dos ámbitos: El privado y el público.
Nos ceñiremos únicamente al ámbito privado, amplio y polifacético,
como se verá en el discurrir del relato. Tampoco nos circunscribiremos taxativamente al ámbito de la sierra en sentido estricto, sino que partiendo de la antigua mojonera con Andalucía, incluyendo toda la Sierra del Viso y ampliando una zona desde sus estribaciones, en tandas paralelas de Este a Oeste, hasta
acercarnos a un kilómetro más o menos de la población. Es decir, hasta la línea imaginaria que une la Huerta de Cachorro con el Huerto del Pilar, con sus
correspondientes prolongaciones hacia Levante y hacia Poniente hasta los límites de nuestro término.
LAS HUERTAS Y LOS HORTELANOS
No había valle, vallecillo o vallejo donde brotase un hilillo de agua sin
que el ingenio del campesino viseño extrajese algún fruto, con trabajo, con
sudor y con ingenio y conocimiento del cultivo. Creemos que por herencia
musulmana. Se daba en primer lugar el cultivo de huertas y cría de animales,
sirviendo de asentamiento perenne a muchas familias que con esto les bastaba, sin que ello significase que aquello fuera el Paraíso Terrenal, pero desde
luego más se parecía que el infierno de sufrir el paro y sus consecuencias en
las ciudades españolas de este mundo que llamamos desarrollado ahora. Allí
no sobraba nada, pero tampoco faltaba lo imprescindible para vivir. No es caso de añorar aquel sistema de vida basado en la subsistencia, pero sí algunas
de sus facetas acordes con los ecosistemas y la relación con la naturaleza, que
en definitiva es el hábitat imprescindible para la vida y su continuidad.
Hemos de advertir que todas las huertas de la sierra eran regadas con
agua de manantial brotando a la superficie y no de pozo, como lo era en otro
ámbito de este término municipal, como podrían ser las huertas de la Rambla,
las de dentro de la población y algunas otras cercanas. El agua brotaba del terreno y discurría por declive hasta un albercón donde era recogida para su
utilización discrecional en el riego, siempre por su pie. Omitimos en todo caso las huertas de la Rambla que utilizaban el pozo, precisando de un arte de
noria y una fuerza motora para su extracción. Omitimos igualmente los huertos y huertas dentro de la población o muy próximas a ella.
__________________________________________________________
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Para que quedase constancia de las familias residentes en los valles de
nuestra sierra, hace bastantes años entrevisté a José Antonio González Marín,
hoy difunto, que en sus años de adolescente anduvo por aquellos pagos y conoció a la mayoría de la gente asentada en la zona central de la sierra y más
distante de la población. Parece que se le había quedado alguien, y días después de la grabación me lo dijo, sin que yo tomara nota, y en consecuencia, se
ha perdido. Pero está todo lo demás que me contó.
Por mi conocimiento del campo, especialmente en tierras de labor (menos en la sierra), además de la redacción aporto conocimientos que el entrevistado conocía menos, de modo que este escrito es el resultado de la suma de
dos memorias complementarias, el entrevistado y el narrador.
Me pareció conveniente que fuésemos repasando sierra adelante desde
Oriente a Poniente, y así fui preguntando, empezando por la Huerta de la Aliseda próxima al término de Aldeaquemada, y seguidamente por la Huerta Alcaide, al sur del Tolmo. Ambas huertas, muy importantes, quedan al oriente
de Despeñaperros. José Antonio no conocía estas huertas más que de nombre.
A continuación empezó el repaso memorístico para hacer el censo de
asentamientos y habitantes. Lo primero es más fácil por ser puntos geográficos, más difícil lo segundo por ser susceptibles de cambios en el tiempo. Aún
así consideramos que los datos pueden tener interés, y por eso los anotamos.
Para su estudio las dividiremos en tres tramos:
1º) Las más alejadas de la población, situadas en el corazón de la sierra.
2º) Las de distancia media situadas más o menos en los valles y vallecillos de la primera cordillera o Sierra de San Andrés, orientados al norte en sus
estribaciones.
3º) Las más cercanas a la población, situadas entre esta y las anteriores,
en terrenos más o menos ondulados, pero ya desprendidas de la sierra, aunque
sin entrar en la población ni acercarse demasiado a ella.
1) HUERTAS EN EL CORAZÓN DE LA SIERRA
LEJOS DE LA POBLACIÓN
HUERTA DE LA ALISEDA.- Ignoramos sus inquilinos.
HUERTA ALCAIDE.- Pertenecía a la familia de Los Tolmeras de la
rama ya arraigada en Almuradiel. Ignoramos sus inquilinos.
HUERTA DE MALAVENTURA (*).- Estaba ocupada por dos hermanos de Santa Elena, Manuel y su cuñado Sandalio, más alguien de la familia
de los Carrascos del Viso.
__________________________________________________________
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HUERTA DE LA CERECILLA(*).- Disponía de gran cantidad de tierras aledañas (unas 100 fanegas). Estaba ocupada por la Sabina, que era la
dueña y su hijos, Agustín y Lidio.
NOTA(*): Las huertas de Malaventura y La Cerecilla, al igual que Magaña y aledaños, de antiguo pertenecían al término del Viso. Fueron expropiadas para dotar de término a la aldea de Magaña por el plan de Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en la época de Carlos III, y cuando la aldea se
arruinó, en vez de revertir su término nuevamente al municipio de origen, se
lo quedaron los de Santa Elena, municipio del que era dependiente la aldea de
Magaña. Así se explica el quiebro de la mojonera con Andalucía en la época
actual para abarcar esta zona que se interna en el término del Viso hacia el
Norte.
HUERTAS DEL GORDO.- Se expresa en plural, porque en realidad
eran varias.
En una de ellas estaban sus abuelos maternos, Felipe Marín del Campo y su
abuela Isidra Chico, como dueños (después estarían sus padres y su tío Sergio). En otra parte estaban otros de Santa Cruz de Mudela que llamaban “Los
Albinos”, uno de ellos llamado Vicente Núñez. En otra estaba Alfonso Camacho, alias “Canene”, con toda su familia. Parece que algunos disponían de
amplio territorio de monte inculto alrededor.
RUICHOTO.- Allí estaba Juan Ramón Coloma, tío de los Coloma que
hemos conocido en el pueblo, que al parecer procedían de la aldea de Miranda
del Rey, en Santa Elena. Otro que estuvo allí fue Anastasio Megía “El Gordo”, y posteriormente Miguel Fernández Ceprián, el de la Elena.
HUERTO DEL PUSPÚS.- Juan Francisco Coloma, posiblemente hermano del anteriormente mencionado.
HUERTA DEL VIEJO.- Era propietario uno que le decían “El Jabonero”, que era de La Carolina.
EL CASAREJO.- No menciona a los inquilinos.
LA POVEDA.- Ocupada por Pablo Almodóvar y su hermano Domingo
con sus respectivas familias. En otra Francisco Velasco, conocido como Paquillo el de la Poveda con su familia.
LA ZANJILLA.- Allí estaba de hortelano Indalecio Mascuñano, (era
conocido como Excelencio). La familia “Ojos azules” eran los propietarios, y
allí se fueron después de Indalecio, Urbana Toledo y su marido Marcelo Valencia con sus hijos, a la parte que les correspondía por herencia.
LA VAQUERUELA.- Allí estaban los Velasco: Adriano, Francisco
Antonio, Rufino y Obdulio.
PEÑA RUBIA.- Dice que había mucha gente y disponían de poco territorio.
__________________________________________________________
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MEDIOS DE VIDA EN ESTE CONTEXTO
Antes de pasar más adelante a comentar otras zonas menos conocidas
para él, conviene mencionar la manera de subsistir de estas familias. Por lo
general, disponían de frutas y hortalizas de la huerta, frutos del castañar, unas
cabras lecheras, cochinos y gallinas. Estas faenas estaban encomendadas a los
muchachos y las mujeres. Los hombres salían al monte a cazar, hacer leña, picón y carbón, llevándolo a embarcar a la estación de Venta de Cárdenas para
obtener algún dinero. Todos contribuían al sostenimiento de la familia, desde
que podían hacer algo.
Los adultos varones salían a cazar con su escopeta rudimentaria de pistón, cargada por la boca, y ellos mismos fabricaban los perdigones buscando
plomo en la Umbría del Ataque, donde encontraban plomo procedente de alguna batalla de la Guerra de la Independencia., de ahí el nombre de referida
umbría.
Nos cuenta que él nació en la casa de la huerta, y su padre fue el partero
porque no había nadie más que atendiera el parto.
Venían al pueblo de tarde en tarde los adultos, pero los críos lo tenían
más difícil. Los mozos y mozas para la Feria, la Pascua y los carnavales.
La aparición de la partida de los guerrilleros antifranquistas (el maquis), la partida de El Gafas, ocasionó grandes trastornos, daños y lutos en el
pueblo por la terrible represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del
régimen, sin juicios ni explicaciones: solamente palos y metralla, donde el
acusador era a su ver juez y verdugo autorizado, por tanto, sin ninguna responsabilidad. Fue un paréntesis negro para este pueblo laborioso y tranquilo.
Muchas familias abandonaron sus haciendas para no exponerse a las consecuencias.
2) HUERTAS EN LOS VALLES DE LA UMBRÍA Y ALEDAÑOS
VALLE DE LA PEÑA. Parece que eran tres las explotaciones existentes, que ocupaban y explotaban respectivamente “Los Candelarios”, “Los
Mainieves” y Ángel Mascuñano Bernardino, se supone que por parte de su
esposa Ángela Ruiz Valverde, de la misma familia.
HUERTA DEL JUDÍO.- Aquí estaban Gregorio y Juan Pedro Muñoz,
de la familia de los “Patatones”, con sus respectivas familias.
VALLE DE LOS MARINES.- Aquí estaba la “Huerta del Manco”, de
la familia de los “Granaeros”. Luis Chico, alias “Pestaña”. Juan Andrés Rodrigo, alias “Legaña” y los Jurado.

__________________________________________________________
Página 384

El Viso Único.- Compilación de artículos. Números 1-45
_________________________________________________________________

CASTAÑAR DE LA CALABAZA.- Un gran castañar y una huertecilla
que llamaban “Los Chozos”, propiedad de Alfonso Monsalve, alias “Almaperra”.
VALLE DE ANA MEDINA.- La huerta de D. Miguel Camacho el médico y la de Andrés Victoria, apodado “El Sereno”, tal vez porque dormía poco para atender mejor al cuidado de sus animales.
HUERTA PERDÍA.- Parece que pudo ser de Ambrosio Monsalve Espinosa, el sastre, porque después fue de su yerno Terencio.
HERTA DE LAS CAMACHAS.- Sabemos de su existencia, pero nada
más.
HUERTA DE FABIO.- Era de Fabio Morales Muñoz, actualmente de
Manuel Michelena.
HUERTAS DEL VALLE DE LOS PERALES:
Parece que eran varias: 1) De los Coca. Esta tiene pozo de noria.- 2)
De Luis Camacho (o de su mujer Marta la de Senén).- 3) Otra de Abundio
Camacho, cuyo hortelano era Laureano del Campo Salcedo. 4) La huerta del
Coronel, que ocupaba la parte central del Valle, donde estaban dos enormes
pinos piñoneros. Algunas partes más.
HUERTAS DE LA ALCOBILLA:
1) Huerta de Escamilla. La compró D. Francisco el cura, y luego la
heredó su sobrina Pilar. Conserva la alberca (que recoge directamente las
aguas del manantial) y una casilla sobre las ruinas de la anterior, pero en general es un olivar.
2) Huerta de los Romero: Federico, Lorenza, etc.
3) Ruperto Monsalve (Rupertillo).
4) José Megía del Campo, el barbero.
NOTA: Luego surgieron otras por adición y por subdivisión de las existentes. En la actualidad serán más de diez.
RUILAMUDA (o HUERTA DE FERMÍN).- Se refiere a Fermín Fernández Mejía. Esta familia pretendía llevar el agua al pueblo para su abasto
alrededor del año 1925 e hicieron grandes gastos en trabajos, tuberías y depósito sin que el agua llegara a correr, por la traída del Valle de los Perales en
1932, promovida por el Ayuntamiento y colaborando con aportación gratuita
de jornales los trabajadores del pueblo.
HUERTA DE NAVALSALERO.HUERTA DE MODESTILLO.- Cultivada por la familia.
CAÑADA DE LA ENCINA.- En general eran los guardas de la finca
quienes cultivaban esta huerta.
__________________________________________________________
Página 385

El Viso Único.- Compilación de artículos. Números 1-45
_________________________________________________________________

HUERTA DE LOS LOBOS.- Por esta huerta pasaron los siguientes
arrendatarios: El padre de Azaña, Rito, Manolito el Mocito, hijos de Bartolomé Ciudad Real. Hoy es terreno inculto del Ayuntamiento del Viso.
HUERTA DE POSADA VIEJA.- De mi niñez recuerdo que en esta
huerta estaban mis parientes los “Piños”, hijos de mi tía abuela Antonia del
Campo Marín.
LOS CANILLEROS.- Parece que aquí desbrozó este pequeño valle
Victoriano Toledano, convirtiendo un zarzal en un vergel, y cuando estaba
limpio y en producción, lo echaron. No sería la última vez que recibió este
pago por sus sacrificios realizados en propiedad ajena.
HUERTA DE LA PALOMA.- Era del “Chato Josanta”. Tenía un manantial excelente y mucho terreno. Hoy está dividida entre varios propietarios
que hicieron casas para recreo sin más utilidad.
HUERTA DE LOS CHORROS.- Esta huerta también la hizo Victoriano Toledano, pero quien la explotó después fue Jerónimo Marín Muñoz con
su familia.
HUERTA DE LA MONJA.- Era de D. Antonio Hernáez hasta que la
compró D. Hipólito. Después de la guerra estuvo de hortelano Emilio Tarazaga, el de “Peramentos”, con su segunda esposa Feliciana y sus dos hijos (los
de él), Pedro Antonio y Anastasia.
HUERTA DEL RASO.- Era propiedad de la familia de “Los Ojiches”.
Parece que quién estuvo mayormente en ella fue Cristóbal Muñoz con una
familia muy numerosa, hasta que construyeron una posada en el Altozanillo y
se trasladaron al pueblo.
HUERTAS DEL SANTO:
Parece que todo este terreno pertenecía a Luciano Muñoz, alias “Pelijas”, tío del anterior. Por tanto, toda esta zona provenía de una herencia familiar. En este sitio había una huerta antigua que figura en los mapas como de
“La Erijuela”, pero que en otro contexto figura como “La Higueruela”, que
me parece más lógico.
Aprovechando el manantial (o manantiales) surgieron varias por subdivisión.
FUENTE DEL CORCHO.- Además del castañar, aquí existió un huerto
que cultivaba el santero para el consumo propio.
3) HUERTOS MÁS CERCANOS A LA POBLACIÓN
Aunque siempre los mencionados estén situados al sur de la población,
o sea hacia la parte de la sierra, pero lejos de ella, aquí ya unos regaban con
agua de pie y otros con pozo, y sobre la marcha haremos la distinción.
HUERTA DE CACHORRO.- También conocida como Huerta de las
Vinateras, porque este apodo llevaban la dueña o dueñas de esta finca. Como
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se sabe está en el camino real del Puerto del Muradal, cerca de Los Alamillos
y antes de llegar a la Cuesta del Lobo. Tiene unas cuatro fanegas de tierra llana que se puede regar, pero aquí el manantial es un pozo, por lo que el agua
requiere extracción con medios mecánicos.
HUERTO DE CLARO.- En un vallejo, cerca del paraje conocido como
Campo Redondo, entre olivares. Riego con agua de manantial superficial.
HUERTO DE ROBUSTIANO.- Situado al lado del vallejo que baja de
la Umbría de Puche. También era conocido como huerto de Jorge, porque
Jorge fue hortelano. Mis recuerdos llegan a otro hortelano posterior, Aurelio
Poveda, alias “El Chivanto), con todo un familión. Tenía por entonces dos
pozos, uno desechado y otro activo frente a la casa. Por tanto, era regado con
agua de uno de estos pozos. Al lado del piso de la noria en función, tenía otro
frondoso y enorme moral que sus ramas cubrían el espacio entre el piso de la
noria y la casa del huerto por encima del camino hacia la Umbría de Puche.
Recuerdos de niñez del autor.
HUERTO DE CRISANTO.- En el camino de las Viñas Nuevas. Tenía
un frondoso moral al lado del piso de la noria. También el agua se extraía de
un pozo.
HUERTO DEL PILAR.- Hemos conocido como dueño a Juan de Dios
Valencia, el “Artillero” y a los hijos cultivando este renombrado hortal, extrayendo el agua de un pozo poco profundo y no mucho caudal, excavado en la
pizarra.
Su nombre es de suponer que se deba a que, lindando con este huerto,
había un espacio de dominio público inculto para el disfrute de los habitantes
del pueblo, y en él, un pozo para el abasto de la población y abrevadero de
ganado, provisto de un gran pilón cuadrado de piedra maciza de las canteras
próximas. Otro pilón igual había en el Alto del Santo, por encima del depósito
de agua potable construido en 1932, al lado del camino, frente a la era de Robustiano Poveda, quién al parecer era su dueño.
No hace falta explicar que todo aquello se fue al garete, de explotación
para extraer frutos nada, si bien en las zonas más frondosas surgieron chalés
de recreo y vallados por doquier, llegando a vallar propietarios privados infinidad de caminos, no solamente de servicio público vecinal, sino los caminos
reales y vías pecuarias con el mayor descaro, con la tolerancia de las autoridades locales que no han hecho nada para impedirlo. Lo mismo ha ocurrido
con las zonas de expansión y recreo otrora de dominio público, hoy privatizadas.
Tanto en este apartado como en el anterior, omitimos por su escasa relevancia un buen número de huertecillos con agua de pie de donde se extraían
algunos frutos.
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LEÑAS Y CARBONES FUENTE DE INGRESOS
Los jornaleros del campo, salvo unos pocos fijos en las casas grandes
de labor y ganadería, siempre han estado sometidos a la temporalidad: la recolección del cereal, la roza en el barbecho, la aceituna, y poco más. Una forma
de no estar parado consistía en tener un burro o dos, y, entre temporada y
temporada de trabajo por cuenta ajena, dedicarse a acarrear leña de diferentes
calidades y cualidades: floja, llamada barda, en cargas de cuatro haces, para
las tejeras, las caleras, las panaderías, o bien leña de calidad, recia y menuda,
para calentar el hogar con los fuegos (no fogones), y las chimeneas de los señoritos. La buena leña menuda para el hogar era jara vieja (o revieja), con
moho, y la recia de “caña” de chaparro. También carbón, de caña o de cepa.
El problema era vender el producto.
En la década de los 40 mientras los trilladores daban vueltas en la parva
bajo el sol achicharrador de las 12 de la mañana, iban apareciendo por el Alto
de la Cruz, cargas y más cargas de leña en una fila interminable de borricos
seguidos de sus arrieros para vigilar si la carga se torcía o seguía equilibrada.
La carga desequilibrada se vuelca, a veces tirando del animal. Hay que equilibrarla con el peso de una piedra. Dos haces paralelos y dos atravesados en
forma de carretón, sujetos a la albarda por la reata provista de tarabilla de
quejigo curvado, o bien de horcaja en forma de “V” con dos brazos unidos
por una cuerda de tomiza trabada en la boca. Desde las Eras del Alto y de San
Sebastián se divisaban las hileras de bultos andantes allá en lontananza por la
cuesta del Guijarralejo.
GANADO CAPRINO EN LA SIERRA
Hasta que fue prohibida la explotación ganadera en la sierra, pastaban
inmensos rebaños de cabras en toda su extensión. Los cabreros, generalmente
por cuenta ajena, habitaban en tiendas de lona y las cabras a la intemperie,
siempre guardadas por perros mastines provistos de carlancas con pinchos para protegerse de las mordeduras letales de los lobos, que siempre atacan a la
garganta de la presa provocando el degüello inmediato. Esto es lo que hacen
cuando entran en majada o hato compacto o disperso: van degollando animales indefensos mientras haya uno en pie. No matan para comerse a sus presas,
aunque también, sino que matan por el placer de matar. Rodríguez de la Fuente quiso dulcificar la idea que teníamos de este animal sanguinario, pero es
seguro que no consultó con los ganaderos que sufrían el azote de estas fieras
de instinto perverso en las carnes de sus propios animales. A la hora de enjuiciar, depende el veredicto desde donde te sitúes.
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Las cabras se alimentan de los renuevos del monte, lo que impide su
desarrollo, y se envejece sin crecer. Los ganaderos utilizaban el truco de pegar
fuego al monte viejo durante el verano, y con lo que el monte autóctono brota
nuevo de la cepa con gran fuerza. Esta era la forma de asegurar la comida para el ganado. Como el dueño siempre era un cacique con mucho poder, nunca
se sabía quien pegaba fuego al monte. El monte ardía y nadie lo apagaba. Se
extinguía solo al cabo de uno o dos días. ¿Cómo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el monte estaba limpio de leña seca, dado el consumo de este
combustible, especialmente buscado para el hogar.
El monte no prosperaba, pero tampoco había que repoblar, que de eso
ya se encargaba la naturaleza. En cambio si un pinar entra en ignición, ya no
hay quien lo pare; es como la pólvora: se quema y se convierte en un desierto.
Con la repoblación de pinos que se hizo en su día eliminando especies autóctonas salimos perdiendo. El pinar en la Sierra del Viso no sirve para nada, y
además inutiliza el terreno para criar otras especies productivas que se encontrarían en su hábitat natural y adecuado, porque el suelo de la Sierra del Viso
no sirve para pinos. Los ingenieros del régimen se equivocaron.
_____________________________
El presente trabajo y el siguiente, ya fueron recogidos en nuestro libro:
HISTORIAS DE LA HISTORIA DE VISO DEL MARQUÉS Y DE SUS
GENTES.
Impreso en Madrid.- CIMAPRÉS, Mayo de 2013.
Depósito Legal CR- 351 – 2013.
José Muñoz del Campo
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TOPÓNIMOS DE PARAJES EN LA SIERRA DEL VISO
________________
“Estos nombres han sido recopilados por don Miguel Fernández Ceprián, natural y vecino de este pueblo, que en su juventud fue muchos años
cabrero en los mencionados contornos, lo que le acredita como buen conocedor de los mismos”.- [Ceprián es una degeneración local viseña de “Ciprián”].
Esta leyenda acompaña al final de la serie de topónimos que transcribimos en el orden y
disposición en que nos fueron entregados hace ya bastantes años por Antonio Fernández Ceprián,
hermano de Miguel, por entonces ya difunto. Estaban pasados a ordenador por alguien muy meticuloso y ordenado, pero no consta en el escrito, y los reseñados hermanos Fernández Ceprián ya no
están entre nosotros para manifestarlo. Los topónimos están encajados en sus correspondientes
quintos, en número de ocho, según se especifica: 1) La Ensancha.- 2) Hontanar.- 3) Limones.- 4)
Magaña.- 5) El Manzano.- 6) La Poveda.- 7) El Robledillo.- 8) El Tolmo.
Aunque carecemos por el momento de mapas que sitúen cada paraje con su rótulo en el sitio que le corresponde, y en espera de que haya alguien que lo realice, hemos considerado de interés publicar esta letanía de nombres de mucha utilidad en su día para referencia de quienesquiera
que visitaran la sierra por los motivos que fueran, ya que, por los años referidos en el capítulo anterior eran muchos; un hervidero de gentes afanando en sus quehaceres cotidianos para ganarse el
sustento en toda la extensión de la sierra. Transcribimos:
______________________
1) LA ENSANCHA
01. Angelona. Huerta de la...
02. Avellano. Cuevecilla del...
03. Barranquillo del Conejo.
04. Cuesta de los Escaramujos.
05. Cerrillo de los Cazadores.
06. Collado del Rencojo.
07. Collado de la Navezuela.
08. Huerta del Muladar.
09. Majada de los Becerros.
10. Peñón del Cencerro.
11. Peñón del Mansero.
12. Peñón del Relojero.
13. Piedra Honda.
14. Piedra del Madero.
15. Puntales de los Crivillanos.
______________________________
2) HONTANAR
01. Alcornoquejo, Collado del...
02. Barranco mal Travieso.
03. Barranquillo de las Cochinas.
04. Barranco del Boyucal.
05. Barranquillo del Esquilón.
06. Castañar Grande.
07. Cerrillo de Cuartero.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Collado de los Privilegios.
Collado de Lechuguino.
Collado de la Mata.
Collado Hondo.
Collado Hondillo.
Collado de las Estacas.
Collado Hermosillo.
Collado de Mal Abrigo.
Collado de los Maderos.
Fuente de los Yegüeros.
Fuentes del Hontanar.
La Lagunilla.
Las Corralizas.
Hoya de las Cañas.
Hoya de la Madroña.
Hoya Honda.
Hoya de las Penas.
Hoya de las Ánimas.
Hoyas del Marqués.
Hoya de los Poyos.
Hoyas del Manchego.
Hoyas de Barragán.
Hospitalillo.
Hocecilla de Trafalgar.
Hoz de Lechuguino.
Hoz Nueva.
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34. Majadilla de los Bueyes.
35. Majadilla del Madroñal.
36. Mesa de Juan Serrano.
37. Mojonera de las Perlas.
38. Postero de las Cañas.
39. Pilón del Gusarapo.
40. Pilón de la Pava.
41. Piedrecilla del Sol.
42. Piedrecilla Angosta.
43. Pedrizas del Vilano.
44. Pilón de los Lobos.
45. Piloncillo de los Moros.
46. Pedriza de las Hoces.
47. Puntales del Nene.
48. Sepulturillas, Las...
49. Zambullón, El...
_____________________________
3) LIMONES
01. Barranquillo de los Corzos.
02. Barranquillo de Posada Nueva.
03. Barranco de Limones.
04. Collado del Chaparral.
05. Calderetas. Las...
06. Castañar Chico.
07. Cerrón. El...
08. Collado del Brezal.
09. Collado del Chaparral.
10. Collado del Calderol.
11. Collado de Medio Camino.
12. Collado de la Mata.
13. Collado del Pasillo.
14. Collado Hondo.
15. Collado de los Tintoreros.
16. Collado de Lechiguero.
17. Collado Hermoso.
18. Colmenar del Tío Ángel.
19. Cueva del Retiro.
20. Cuevecilla de la Cal.
21. Cuevecilla de San Antón.
22. Corralillo de las Latas.
23. Confesionario de las Monjas.
24. Confesionario de los Diablos.
25. Cuestas Agrias.
26. Cruz del Corcho.
27. Charcos Malos.
28. Estrecho de la Huertezuela.
29. Hoya de las Cañas.
30. Hoya del Chaparral.
31. Hoya del Caldero.
32. Hoya de la Maza.
33. Hoya del Perro.

34. Hoya del Cantero.
35. Hoz de Lechiguero.
36. Lomilla de las Eras.
37. Las Lagunillas.
38. La Morra del Enjambre.
39. Las Serranas.
40. La Erilla.
41. Majada del Reloj.
42. Molinos de las Hoces.
43. Morral del Alguacil.
44. Paneras.
45. Poyo del Acebuchar.
46. Peñón Quebrado.
47. Portachuelo. El...
48. Puerto de las Tablas.
49. Puntal del Aire.
50. Postero del Toro.
51. Peñón Bermejo.
52. Pilón del Ahogadero.
53. Piedrecilla del Timbre.
54. Pilones del Alguacil. Los...
55. Ruyselvar.
56. Tendedero de los Lienzos.
57. Veguilla del Castaño.
_______________________________
4) MAGAÑA
01. Barranco del Ángel.
02. Barranco del Mallizo.
03. Barranco del Trevejil.
04. Casa de Vinateros.
05. Casa de Magaña.
06. Castaño del Pino.
07. Cerro del Alcornoque.
08. Cerro Grande.
09. Collado de las Serranas.
10. Collado del Rey.
11. Collado del Zar.
12. Cerro del Rey.
13. Cerro de las Torrecillas.
14. Colmenar del Trajo.
15. Cortijos de Pancras.
16. Cueva del Polvorista.
17. Cueva del Caballo.
18. Cueva de la Yedra.
19. Cueva del Caballo.
20. Cueva de Sopalmo.
21. El Alcornocón.
22. El Portachuelo.
23. El Portajillo.
24. El Hombre y la Mujer.
25. El Peñón Suelto
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26. Hoya Honda.
27. Hocecilla. La...
28. Hoya del Puerto del Rey.
29. Hoya de la Nieve.
30. Hoya de la Cornicabra.
31. Hoya de las Penas.
32. Hoya del Potro.
33. Hoya de la Monja.
34. Hoya de la Higuera.
35. Hoya de la Linca.
36. Hoya del Lobo.
37. Huertas del Girdo.
38. Piedra Llana.
39. Piedra de las Tejoneras.
40. La Cruz del Muerto.
41. Las Trincheras.
42. Las Terreras Negras.
43. Los Parapetos.
44. Las Cuevas.
45. Los Callejones.
46. Mata del Mellizo.
47. Malaventura.
48. La Lagunilla.
49. La Rinconada.
50. La Silletilla.
51. Los Callejones.
52. Los Jardinillos.
53. Los Castañares.
54. Los Lastrares del Enebral.
55. Los cortijos de Panera.
56. Los Chaparrales.
57. Los Navazos.
58. Umbría del Ataque.
59. Tripaverde.
60. Tumbamoros.
61. Venta del Marqués. Raso de la...
______________________________
5) EL MANZANO
01. Barranco del Cuco.
02. Barranco del Enebral.
03. Barranco del Castañarejo.
04. Barranco del Duque.
05. Barranquillo de los Cotos.
06. Barranquillo de Antón López.
07. Castillejo del Artesón
08. Castañar de la Calabaza. (+)
09. Canalón de Peña Negrilla.
10. Cerro del Manzano.
11. Collado de las Antorchas.
12. Collado Hermosillo.
13. Collado del Alcornocal.

14. Collado del Manojar.
15. Collado de la Medina.
16. Collado de Monterizo.
17. Collado de Peña Negrilla.
18. Collado del Enjambradero.
19. Collado de Monroy.
20. Colmenar de Robustiano.
21. Colmenar de Romualdo.
22. Cuevalosilla.
23. Cueva de la Yedra.
24. Cueva de los Caballos.
25. Cueva del Sotillo.
26. Cueva del Castillejo.
27. Hoya de la Mujer.
28. Hoya de la Verdad.
29. Hoya de los Haberes.
30. Hoya de Ruylamuda.
31. Pedrizones. Los...
32. Piedrecilla Angosta.
33. Piedras Blancas.
34. Peñón de la Ventanilla.
35. Peñón de la Colasa.
36. Peñón de Monroy.
37. Piedra Llana.
38. Pilón de los Gitanos.
39. Solanilla de los Gitanos.
40. Silleta de la Estrada.
41. Silleta del Castañarejo.
42. Silleta de la Urbana.
43. Umbría Ana María.
44. Umbría de las Esteras.
45. Umbría Monroy.
46. Umbría de los Sesteros.
47. Tazaplata.
48. Zahurdillas. Las...
____________________________
6) LA POVEDA
01. Aguaderas Grandes.
02. Aguaderas Chicas.
03. Barranquillo de Malos Pasos.
04. Barranquillo del Romero.
05. Barranquillo de las Hoces.
06. Barranquillo del Manjar.
07. Barranquillo de Matías.
08. Castañar de Cuartero.
09. Calles de Madrid.
10. Charco del Batán.
11. Collado de Ruichoto.
12. Collado de las Carretas.
13. Collado del Corzo.
14. Collado de la Estella.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Collado Quijano.
Collado del Guijarro.
Collado Grande.
Collado del Zar.
Collado de la Cuesta.
Collado del Alcornocal.
Collado del Conteruelo.
Collado de la Monja.
Collado de Lechiguero.
Corral de Piedra.
Cerro de San Andrés.
Cerrillo de Navalpuerco.
Cueva de los Chinos.
Cueva Rubia.
Cueva de la Higuera.
Cueva de la Monja.
Cuesta de as Gabatas.
Charco del Batán.
Estación del Piornal.
El Cimbarrillo.
El Chaparral
El Risco.
Hoya Honda.
Hoyas de Buenavista.
Hoya de la Higuera.
Hoya de los Vinagreros.
Hoya de Molinilla.
Hoya de los Halcones.
Horcajos de la Parrilla.
Hoz de Peña Rubia.
Huerta del Viejo.
Huerto del Tío Valenciano.
Juego de los Bolos.
La Erilla.
La Corcheta.
La Lagunilla.
La Puente.
La Mora del Tío Agustín.
La Zanjilla.
La Poveda.
La Vaqueruela.
Las Huertas de Peña Rubia.
Las Lomillas de Navarro.
Lastrales de Repollino.
Las Mesillas.
Los Pedrizones.
Los Rodehuelos.
Los Rosillos.
Los Chorrancos.
Las Posadillas.
Piedra de los Ángeles.
Piedra de la Monja.

67. Piedra cortada.
68. Pilón del Caldero.
69. Pedriza de las coberteras.
70. Pedriza de los Labradores.
71. Pedriza del Mansegar.
72. Pedriza de los Bolos.
73. Pedriza de la Encina.
74. Peñón colorao.
75. Peñón de los Lagartos.
76. Peñón de la Molinilla.
77. Peñón del Fraile.
78. Peñón Rubio.
79. Peñón de Lusario.
80. Peñón del Incensario.
81. Portal de la Nieve.
82. Portillo Ancho.
83. Portezuelo. El...
84. Portillo de los Gatos.
85. Plaza de Armas.
86. Majada de Manuel Vicente.
87. Majada Cabrera.
88. Majada de los Conejos.
89. Majada Ventosa.
90. Majadilla de los Bueyes.
91. Ruichoto.
92. Silleta del Soldado.
93. Silleta de la Tablilla.
94. Silleta del Carrizo.
95. Silletilla de las Zorras.
96. Solana de Alcaide.
97. Solana del Bierzal.
98. Tabla Honda.
99. Terreras Negras.
100. Torreón. El...
101. Umbría Quijano.
102. Umbría del Fraile.
103. Umbría del Paraíso.
_____________________________
7) EL ROBLEDILLO
01. Castillejo de Rosalejo.
02. Canaleja del Río Ciruelo.
03. Cañada Grande.
04. Cerro de la Posada.
05. Cerrillo del Chozo.
06. Collado Hondo.
07. Colladillo del Lobo.
08. Collado de la Iglesia.
09. Collado de Ballesteros.
10. Collado de los Castañares.
11. Colmenar del Guindo.
12. Corralillo de Ana María.

__________________________________________________________
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13. Cerrillo de María Pitón.
14. Cruz del Corcho.
15. Descargadero de las Piedras.
16. El Pasillo.
17. Hoya de la Ermitilla.
18. Hoya de los Podos.
19. Hoya de las Serranas.
20. Hoyas de la Paloma.
21. Huertecillo de Venancio.
22. Huertecillo de Sotillos.
23. Huesos del Toro.
24. Las Mentiras.
25. Las Alegas.
26. La Machacadera.
27. Los Chorros.
28. Majada del Viento.
29. Piedras del Sastre.
30. Porra de Hierro.
31. Porra de Rosalejo.
32. Rasos del Robledillo.
33. Río Ciruelo.
34. Sierra del Agua.
35. Silleta del Piloncillo.
36. Solanas del Cerrón.
37. Umbría del Rosalejo.
____________________________

8) EL TOLMO
01. Collado de los Gavilanes.
02. Barranquillo de la Porra.
03. Barranco de las Moreras.
04. Barranco del Tamujo.
05. Cerro de la Marañosa.
06. Collado de Juan Rodríguez.
07. Collado de las Hoces.
08. Cerrillo de los Conejos.
09. Chozas de Roque.
10. Desesperá. La...
11. El Membrillo.
12. El Chozo.
13. El Bombo.
14. Huerta de Alcaide.
15. La Aliseda.
16. La Silleta.
17. Mojón Blanco.
18. Novereda.
19. Piedrecillas del Rayo.
20. Peñón de Carrasco.
21. Peñón del Buche.
22. Silleta del Hierro.
23. Umbría de la Liebre.
24. Villa Cercada.
______________________________

____________________________

NOTAS DEL TRANSCRIPTOR: Comoquiera que el autor ya no puede aclararnos
ciertas dudas, hemos procurado copiar lo escrito tal cual aparece sin modificar nada, si acaso alguna letra. Por lo demás todo va igual, incluso la numeración.
Se entiende que el autor quiere circunscribirse a los montes públicos (con sus enclaves), que son (o fueron), propiedad de este Ayuntamiento, antes Concejo, porque Magaña, antes propiedad del Concejo del Viso, hoy, por arte de birlibirloque se fue para Andalucía con Carlos III y sucesores. Tampoco se ajusta estrictamente por la mojonera Norte, o
eso nos parece, pues incluye el Castañar de la Calabaza que es de propiedad particular fuera de la mojonera, y, Los Chorros, que por desgracia son y no son, ya que los que nos gobernaron en la posguerra se los regalaron con malas artes a don Hipólito. Hace bien en incluirlos. Los Chorros siempre fueron patrimonio del Viso.
Hemos observado que en los diferentes quintos hay nombres que se repiten en
otros, detalle que puede deberse a que un mismo paraje se extiende por dos o más quintos,
lo más probable, o bien que efectivamente se llamen así, sin que ello sea incompatible. Los
que hemos advertido los hemos resaltado con fondo coloreado: “Collado Hondo” que aparece en tres quintos: HONTANAR, LIMONES y EL ROBLEDILLO.- “Collado Hermosillo” que aparece en HONTANAR y en EL MANZANO.- “La Lagunilla” que aparece en
HONTANAR y en MAGAÑA.- “Collado del Zar” que aparece en MAGAÑA y en LA
POVEDA.- “Hoya de las Cañas” que aparece en HONTANAR y en LIMONES.
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También hay algunos repetidos, entendemos que por error, dentro del mismo quinto, y entonces, sin borrarlos, los hemos tachado por encima. así tenemos repetidos “Los
Callejones” y “Cueva del Caballo”, los dos en MAGAÑA.
Hemos advertido en LA POVEDA un paraje que pone Hoya de los Vinagreros, y
entonces nos salta la duda si no querría decir “Hoya de los Vinateros”. Que se quede en la
duda.
También sería digno de resaltar el Castellón de la Paloma, ruinas de castillo medieval que no aparece en el Robledillo en la cima de un cerro de la cordillera de la sierra.(Redacción 22 de febrero de 2012).
__________________________

Trascripción y comentarios: José Muñoz
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Huella de los constructores del Palacio del Viso:
Italianos y locales.
Eutimio Morales López
Dentro del estudio más amplio que ha emprendido esta publicación sobre análisis y génesis de los distintos componentes humanos que han ido tejiendo la población viseña a lo largo de los últimos siglos, en este artículo se va a tratar en una primera aproximación al colectivo de personas que colaboraron en la construcción del Palacio del Viso del Marqués, con especial énfasis en los
directores del proyecto de construcción, así como su descendencia
inmediata, con ramificaciones en las poblaciones de los alrededores y en otras tierras más lejanas.
Los constructores del Palacio llegaron a El Viso a finales del siglo
XVI con el objetivo de ejecutar la construcción del palacio proyectado en dichas fechas, y que don Álvaro de Bazán, Marqués de
Santa Cruz, había iniciado el encargo en fechas cercanas al año
1562.
Los visitantes del Palacio hemos admirado a estas personas que
hicieron posible la construcción de esta joya renacentista en una
población de tan pocos habitantes. Todos los viseños también admiran la obra del Palacio, de manera especial los descendientes
por consanguinidad de los constructores, y en este caso, tanto los
nacidos en El Viso o fuera de él. Igualmente todos, nos hemos
preguntado del lugar de procedencia de estas gentes que colaboraron en la magnífica, al menos para nosotros, construcción y decoración de la fábrica del Palacio del Viso del Marqués. De forma
genérica se suele hablar de constructores italianos, y es verdad
que el equipo dirigente de la obra tuvo esta procedencia, pero
también hubo un importante componente local. El objetivo de este
trabajo se adentra en el rastro de la genealogía del equipo que vino a realizar esta tarea.
El colectivo objetivo de este estudio a efectos de un mejor análisis
puede ser dividido en tres grandes clases de actividades:
a) Promotor, Don Álvaro de Bazán fue el generador del proyecto
y promovió tanto la primera estructura, por algunos conocida como etapa castellana, como la segunda estructura del Palacio eje______________________________________________________________
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cutada entre los años 1564 y 1588, y más conocida como etapa
italiana. La vida, obra y descendencia de Don Álvaro de Bazán ya
está suficiente tratada en diferentes libros y artículos. Por ello,
solo se menciona y no va a ser desarrollado en este artículo.
b) Administradores y pagadores, la administración económica y
financiera de un proyecto de esta naturaleza fue complicada y en
ciertos momentos por lo que se conoce también hubo tensiones de
tesorería.
La administración en la cúspide fue llevada a cabo por doña Ana
de Guzmán, madre de don Álvaro, ayudada por los administradores que en aquella época eran más conocidos como contadores y
mayordomos. Los mayordomos de Don Álvaro ejercientes en Viso
del Marqués fueron sucesivamente Pedro Díaz de Villarrubia y
Antón Franco. En aquel tiempo, tal como se ha expresado, mayordomo era equivalente a nuestro actual gerente o en otros términos,
primer ministro de aquel mini-estado que entonces constituía el
Marquesado. Pedro Díaz y Antón Franco tenían entre sí vínculos
familiares y afinidades. En concreto, eran cuñados, pues Antón
Franco estaba casado en primeras nupcias con una hermana de Pedro Díaz y los dos procedían de familias manchegas de judíos
conversos.
De Antón Franco y sus descendientes se ha ocupado en diversas
ocasiones José Muñoz 1 (2009). Antón Franco tuvo una numerosa
descendencia y lo más probable es que todos los viseños actuales
con raíces de varias generaciones porten el gen Franco, al igual
que sucede con los descendientes establecidos en poblaciones
más o menos cercanas.
Los descendientes varones de Antón Franco emigraron a América.
Se conoce que pasaron a las Indias, como entonces se decía, sus
hijos: Juan Bautista, sacerdote, Agustín y Antón. Su hijo Agustín
acumuló una importante fortuna en Panamá, donde ocupó diversos
cargos públicos relevantes: contador, alguacil mayor y veinticuatro (concejal llamaríamos hoy) de la ciudad de Panamá.
El apéndice número 1 está dedicado a los Franco del Viso.
c) Técnicos y artistas que intervinieron en la construcción: Arquitectos, albañiles, pintores, carpinteros, herreros, tejeros y otros
oficios cuya descripción denota que el núcleo originario era de
1

En el apéndice número 1 se recoge lo último escrito por José Muñoz con algunos añadidos del autor de este artículo.
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Italia. Como avance y antes de entrar en detalle, se puede afirmar
que el equipo técnico estuvo dirigido por maestros italianos muy
experimentados en la construcción de palacios renacentistas en la
ciudad de Génova, que trajeron su modelo a el Viso. Estos italianos constituyen el centro de interés de este artículo, así como su
descendencia en el Viso.
Algunos de ellos residieron de manera temporal y salvo en el propio Palacio no dejaron descendientes como huellas de su paso. Sin
embargo, algunos otros acabaron residiendo en Viso del Marqués,
emparentando entre sí y mezclándose con los habitantes locales
durante varias generaciones.
Enclavado el Palacio en el mundo rural de aquella época, cabe suponer que los descendientes varones dedicados a actividades especializadas tuvieron escasas oportunidades de empleo al acabar la
obra del palacio, salvo dedicarse a la vida dura y difícil de las tareas agrícolas de las pequeñas explotaciones agrícolas o teniendo
la ocupación de jornaleros del campo. De ahí que los varones descendientes, en general, emigraran a otras tierras.
Volviendo a los constructores del Palacio, los italianos procedían
de la ciudad de Génova y este hecho puede llamar la atención si
sabemos que D. Álvaro de Bazán tuvo más relación con el reino
de Nápoles. No obstante, esta aparente rareza enseguida es despejada si tenemos en cuenta que de Génova eran los Grimaldi, banqueros de Felipe II, al igual que fueron banqueros de Don Álvaro;
y de Génova procedía la familia Doria muy ligada a Don Álvaro.
Rosa López Torrijos (1999) nos ha señalado esta circunstancia del
origen de la financiación del Palacio. La copia del modelo italiano
que siguen los constructores del Palacio también ha sido explicada
magistralmente por Rosa López Torrijos en su libro sobre el Palacio de Bazán en el Viso (2009). La obra de la fábrica del Palacio
en su segunda época constructiva fue dirigida por italianos. A don
Álvaro de Bazán, curtido por numerosas batallas y conocedor de
las novedades renacentistas en Italia, le pareció que la construcción de un palacio era la mejor manera de perpetuarse, al igual
que la mejor forma de realzar su linaje era precisamente la erección de un palacio. Una vez decidida esta forma de perpetuarse
tocaba el turno a pensar en el cómo y quién llevaría a cabo su
construcción. Pensó que lo óptimo era contratar a especialistas
italianos, una vez que había descubierto los modelos de palacios
italianos del Renacimiento y llegó a la conclusión de que no le satisfacía el modelo constructivo castellano. Por ello siguió los dictados del gusto italiano en aquellas fechas y más en concreto de la
______________________________________________________________
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moda existente por aquel tiempo en Génova. Como todo en la vida
si se quiere tener un modo de hacer diferente lo mejor es contratar
a gente que ya haya realizado alguna obra semejante para otros
promotores y por esta razón trajo un buen contingente de italianos
para las obras.
Tal como se viene comentando estos italianos eran expertos en diversos artes y oficios. Las familias que se desplazaron estuvieron
residiendo en el Viso bastantes años, hasta el punto de que algunos de ellos se asentaron definitivamente, al igual que su descendencia, mientras que otros residieron temporalmente mientras duraron las obras. Algunos de ellos tiempo después siguieron ejerciendo sus profesiones en otros puntos de la geografía española, y
curiosamente por lo observado varios descendientes varones de
estos italianos fueron sacerdotes y en este ejercicio estuvieron en
otras poblaciones cercanas de las actuales provincias de Ciudad
Real y Jaén e incluso algunos fueron a América.
Los viseños actuales y otros descendientes de viseños heredamos
los genes de varios de estos constructores. La huella genética sigue presente, pero la huella directa de estos apellidos hace tiempo
que desapareció. Estas familias no eran agricultores, principal
medio de vida del Viso y por consiguiente como se ha comentado
anteriormente los descendientes varones de estas familias se dedicaron a la carrera eclesiástica, a hacer las Américas, y unos pocos
siguieron con su creación artística en Almagro y otras poblaciones
importantes. Sus genes se fueron transmitiendo especialmente por
los enlaces de varias de sus mujeres descendientes casadas con
personas del Viso del Marqués y por tanto, estas personas estaban
más apegadas a la tierra que les vio nacer.
José Muñoz del Campo en el Boletín número 37 de El Viso Único,
revista periódica de la Asociación de Mayores Don Adelaido Almodóvar ha publicado en 2013 un extenso artículo sobre los diferentes orígenes de los constructores del Palacio, tanto italianos
como del resto de procedencias. Nos ha parecido que la mejor manera de aproximarnos a este tema de los constructores del Palacio
del Viso era seguir dicho artículo con algunos añadidos de eventos
familiares extraídos de los libros parroquiales de Viso del Marqués. En el apéndice número 2 aparece este detalle.
A continuación a modo de un resumen introductorio se hará un
extracto de las trayectorias vitales de los constructores principales
italianos venidos al Viso. Se han identificado varios apellidos que
progresivamente se castellanizaron al permanecer por estos lares:
______________________________________________________________
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Perolli, transformado en Peroli o Pérolas, Casella o Casela; Pisano/ Passano, y que, por ejemplo, en Castellar de Santiago curiosamente se convirtió en Paisano. A continuación ampliamos estas
referencias.
Para la realización de la descripción de estos italianos se han seguido los pasos dados por José Muñoz del Campo que están recogidos en su obra sobre el Viso del Puerto Muladar, actual Viso del
Marqués y en dicha obra acompaña los estudios de Juan del Campo
Muñoz
(2013):
En concreto, y en lo que se refiere a los artistas y artesanos
italianos se enumeran:
1) Arquitectos o maestros de obra. Primero estuvo Giovanni Castello “El Bergamasco”, junto a Giovanni Bautista Perolli, que
aunque pintor en el inicio de la construcción, en una segunda etapa también asumió el cargo de maestro de obras.
2) Pintores y decoradores. César de Bellis, acreditado maestro
veneciano quien estuvo en los inicios de los trabajos para los frescos del Palacio, pero no mantuvo mucho tiempo su residencia en
el Viso. Su continuador Peroli si se afincó en el Viso y Almagro.
En nuestra opinión, algunos estudiosos han confundido a César de
Bellis con César Arbasia. Este último no consta documentalmente
que estuviera en el Viso y tampoco aparece su apellido en las partidas de bautismo. El descubrimiento de esta confusión entre Bellis y Arbasia no quita mérito a que las pinturas del Palacio sigan
la temática que también siguió César Arbasia. Lo más probable es
que esta circunstancia de estilo parecido en las pinturas, junto con
tener idéntico nombre de pila César, hayan podido despistar y llevar a otros autores a esta confusión entre los dos artistas.
3) Carpinteros (Pasano)
4) Alarifes (Casela)
A continuación le damos un tratamiento individualizado a estos italianos,
ampliado en las páginas del apéndice 3, cuya lectura se ha recomendado:Bergamasco (El). Giambattista Castello

Algunos autores sostienen que nació en Bérgamo en el año 1509 y
que murió en Madrid 1569. Sin embargo, Rosa López Torrijos
sostiene que nació en torno a 1526-28 probablemente en Trescore,
territorio bergamasco, de donde le vino el sobrenombre.
______________________________________________________________
Página 400

El Viso Único.- Compilación de artículos. Números 1-45
_________________________________________________________________

Fue pintor y arquitecto. Desde muy joven se establece en Roma,
donde estudia los secretos del arte, siendo compañero de estudios
de Peruzzi y los Zuccari. De joven se instala en Génova y allí
cumple encargos privados y también trabaja para el Clero. Es autor de las Escenas de la Vida de Ulises de la villa delle Peschire y
de las Escenas mitológicas del palacio Cataldi. Como arquitecto
también construyó el Palacio Tobia Pallavicio, el Palacio Imperial
y el Palacio Podestá. Sus creaciones responden a un estilo oficial
que se conserva hasta los primeros años del siglo XVII.
Estuvo en Viso del Marqués de manera temporal y no consta que
dejara descendencia.
Juan Bautista Perolli
Rosa López Torrijos en sus concienzudos estudios publicados sobre la colaboración italiana en las obras del siglo XVI en España
de Perolli nos ha dado un detallado análisis. En el apéndice número 2 se da mayor detalle.
Descendencia de los Peroli, Perolli o Perola en España
Los Peroli vinieron al Palacio del Viso de la mano del Bergamasco. Aquí realizaron una parte importante de su obra y dejaron descendencia.
Del apellido Pérola en la página 15 del libro Documentos para
Historia de Almagro de Federico Galiano Ortega, publicado en el
año 1902, se habla de los Pérolas “….se distinguen los Pérolas en
la pintura, escultura y arquitectura, y dejan en el Viso, en Villanueva de los Infantes, en Córdoba y en Sevilla testimonio irrecusable de su talento y de su ingenio.”
En las obras del palacio estuvieron tanto Juan Bautista como su
sobrino Esteban Peroli.
También sabemos que Jerónima Pasano, la primera mujer de Juan
Bautista Peroli se casó dos veces; la primera con el pintor y arquitecto Peroli y la segunda con el albañil Casela.
Descendientes de los Casella o Caselas
Tenemos identificados a los hermanos Domingo y Juan Bautista.
Estuvieron ejerciendo el sacerdocio en la provincia de Jaén. También hay otro familiar coetáneo llamado Juan Bautista Casela que
en Viso del Marqués ejerció como cura propio durante varios
años.
Estos sacerdotes que ejercieron en la provincia de Jaén proceden
del segundo matrimonio de Jerónima Pasano. La vida y obra de
______________________________________________________________
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estos sacerdotes están tratados en una publicación de Antonio Casado Tendero sobre la cofradía de Los Esclavos del Santísimo Sacramento de la Catedral de Jaén y el papel relevante que tuvieron
en la fundación de dicha cofradía los hermanos Don Domingo Pasano y don Juan Bautista Casela (2003). Este artículo está accesible por Internet y aconsejamos su lectura reposada acudiendo al
sitio siguiente de la Universidad de la Rioja:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2800148.pdf
No obstante, se ha preferido acompañar las primeras páginas de
dicha publicación en el apéndice 4.
En la revista Elucidiario en su número 3, publicada en marzo de
2007, en un artículo sobre “Datos para una biografía del arquitecto Juan de Aranda Salazar (1590(¿)-1654), de Rafael Galiano Puy,
aparecen mencionados los descendientes Casela Passano :
. 1649, 20 de mayo obras en las casas de los hermanos Passano
Casela.
Nótese tal como nos explicaba José Muñoz que habían contraído
matrimonio miembros de dos de las familias que llegaron.
Melchor Calancha Valenzuela, maestro de albañilería, va a edificar unos cuartos en las casas que don Juan Bautista Casela y don
Domingo Passano, hermanos, canónigos de la catedral de Jaén,
tienen en la colación de Santa María, en lo bajo de la calle de la
Vera Cruz, conforme a la traza y orden que le dará Juan de Aranda
Salazar (AHPJ. Legajo número 1500. Juan de Alamos Miranda.
Folios 254-255 v).
. 1651, 14 de mayo. Casa de unos canónigos en Torres.
Juan de Aranda Salazar elaboran el memorial con las “Condiciones que se han de guardar en la casa de campo, en el aumento de
fábrica que quieren hacer los señores don Juan Bautista Casela,
canónigo de Úbeda, y abad Passano, prior de la Santa Iglesia de
Jaén, en la huerta que tienen en el sitio que llaman de Los Charcones, término de Torres”.
. 1654, en el testamento de Juan de Aranda aparece como testigo
Domingo Passano, prior de Jaén en “ el testamento fue otorgado
ante Cristóbal Mirez Ortuño, escribano público, en 25-11-1654”.
Descendientes de los hermanos Passano (Carpinteros).
Aparte de lo comentado sobre los Peroli Pasano y los Casela Pasano, una rama de los Pasano llegó a Almagro a través de Juana
Pasano quien se casó con el joyero almagreño Pedro de Camprubín. Bautizó 5 hijos en la parroquia de San Bartolomé de Alma______________________________________________________________
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gro: Pedro (1605), afamado pintor y cuya biografía extraída de Internet presentamos a continuación, Mateo (1615), Blas (1617),
María (1619), Juan (1624). En todos ellos ejercieron como compadres: Esteban de Peroli, en algunos casos escritos como Esteban
de Perola y Jerónima Pasana.
Pedro de Camprubín, también se le conocía como Camprobín y curiosamente Miguel Fernando Gómez Vozmediano reseña una perla
histórica y probablemente con total propiedad, en el apartado de
la expulsión de los moriscos decretada en 1609 y refiriéndose al
Campo de Calatrava y en concreto sobre Almagro expresa en el libro sobre la Historia de Puertollano en su página 152 (2006):” El
platero Pedro Camprobum, encargado de pesar las pocas alhajas
incautadas (un corazón de oro, algunas gargantillas, unas sortijas,
un agnus dei, carias arrazadas –pendientes-, una campanilla, un
salero de plata y oro, junto a una sarta de corales) no había respondido
de
lo
confiscado.
Pedro de Camprobín Passano.
Copio lo publicado en Wikipedia a la fecha de mayo de 2013
Pedro de Camprobín

De Wikipedia,
Pedro de Camprobín Passano (Almagro, 1605- Sevilla, 1674), fue un pintor barroco español, establecido en Sevilla y especializado en la pintura de flores y bodegones.
Biografía
Pedro de Camprobín nació en Almagro (Ciudad Real). Hijo de un platero, su madre, de
origen genovés, descendía de los hermanos Peroli, pintores genoveses que habían trabajado
en la comarca de Ciudad Real. Con catorce años ingresó en el taller de Luis Tristán en
Toledo, no teniéndose nuevas noticias suyas hasta 1630 cuando, instalado ya en Sevilla,
superó el examen para el ingreso en el gremio de pintores para el que tuvo como fiador a
Alonso Cano. Alfonso E. Pérez Sánchez supone que antes completaría su formación en
Madrid en contacto con Juan van der Hamen, por las características de su obra, de una sutiliza extrema y «más próxima desde luego al bodegonista madrileño que a su rudo maestro
toledano».1
En 1632 o 1634 firmó la Magdalena arrepentida de la iglesia del Divino Salvador de Sevilla, única obra de género religioso que de él se conoce, con claras influencias de Zurbarán
y una sensibilidad de bodegonista puesta de manifiesto en la descripción de las joyas desparramadas por el suelo, así como en el tratamiento de los objetos, propios de una vanitas,
dispuestos sobre la mesa.
Junto con otros pintores sevillanos participó en 1660 en la fundación de la Academia de
dibujo y pintura de Sevilla, con la que colaboró hasta su fallecimiento en la misma ciudad
en 1674.
Obra

De Camprobín se conocen algunos bodegones, como el Bodegón con aves
muertas de Dallas, The Meadows Museum, firmado en 1653, con una compo______________________________________________________________
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sición escalonada semejante a las empleadas por Juan van der Hamen y un
violento claroscuro, o el Cesto con melocotones y ciruelas ingresado en 2006
en el Museo Nacional del Prado, junto con tres floreros.
Su verdadera especialidad, sin embargo, será la pintura de flores, siendo abundantes las
pinturas de este género que se han conservado, muchas en colecciones privadas. Camprobín muestra en ellas siempre un delicado sentido del color y una notable precisión en el dibujo. Junto a los jarrones metálicos y decorados, que le sirven de base, acostumbraba a
disponer un pequeño vaso de vidrio o algún cuenco de cerámica con agua, lo que le permitirá demostrar su capacidad para la reproducción de texturas y brillos. Algunas flores y pétalos caídos sobre la mesa dotan a la composición de un aspecto casual, y las mariposas revoloteando entre las flores evocan el triunfo del arte sobre la naturaleza según el tópico de
Zeuxis, que engañó a los pájaros con sus uvas pintadas. En una etapa más avanzada estas
composiciones se abrirán a severas perspectivas arquitectónicas, con escenográficos cortinajes de modo semejante a como se encuentra en obras italianas contemporáneas.
A Camprobín se le ha atribuido también el óleo de La muerte y el caballero del Hospital de
la Caridad de Sevilla, cercano a la pintura de vanitas: un joven caballero se descubre galantemente ante una dama cubierta por un velo bajo el que se descubre la muerte. Entre ellos,
sobre una mesa, se disponen objetos cotidianos (libros, monedas, naipes, un laúd, un pistolón y una gran caracola) cargados de valores simbólicos.
Bibliografía
•

Pérez Sánchez, Alfonso E. (1983). Pintura española de bodegones y
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Dentro del estudio más amplio que ha emprendido esta publicación sobre análisis y génesis de los distintos componentes humanos que han ido tejiendo la población viseña a lo largo de los últimos siglos, en este artículo se va a tratar en una primera aproximación al colectivo de personas que colaboraron en la construcción del Palacio del Viso del Marqués, con especial énfasis en los
directores del proyecto de construcción, así como su descendencia
inmediata, con ramificaciones en las poblaciones de los alrededores y en otras tierras más lejanas.
Los constructores del Palacio llegaron a El Viso a finales del siglo
XVI con el objetivo de ejecutar la construcción del palacio proyectado en dichas fechas, y que don Álvaro de Bazán, Marqués de
Santa Cruz, había iniciado el encargo en fechas cercanas al año
1562.
Los visitantes del Palacio hemos admirado a estas personas que
hicieron posible la construcción de esta joya renacentista en una
población de tan pocos habitantes. Todos los viseños también admiran la obra del Palacio, de manera especial los descendientes
por consanguinidad de los constructores, y en este caso, tanto los
nacidos en El Viso o fuera de él. Igualmente todos, nos hemos
preguntado del lugar de procedencia de estas gentes que colaboraron en la magnífica, al menos para nosotros, construcción y decoración de la fábrica del Palacio del Viso del Marqués. De forma
genérica se suele hablar de constructores italianos, y es verdad
que el equipo dirigente de la obra tuvo esta procedencia, pero
también hubo un importante componente local. El objetivo de este
trabajo se adentra en el rastro de la genealogía del equipo que vino a realizar esta tarea.
El colectivo objetivo de este estudio a efectos de un mejor análisis
puede ser dividido en tres grandes clases de actividades:
a) Promotor, Don Álvaro de Bazán fue el generador del proyecto
y promovió tanto la primera estructura, por algunos conocida como etapa castellana, como la segunda estructura del Palacio ejecutada entre los años 1564 y 1588, y más conocida como etapa
______________________________________________________________
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italiana. La vida, obra y descendencia de Don Álvaro de Bazán ya
está suficiente tratada en diferentes libros y artículos. Por ello,
solo se menciona y no va a ser desarrollado en este artículo.
b) Administradores y pagadores, la administración económica y
financiera de un proyecto de esta naturaleza fue complicada y en
ciertos momentos por lo que se conoce también hubo tensiones de
tesorería.
La administración en la cúspide fue llevada a cabo por doña Ana
de Guzmán, madre de don Álvaro, ayudada por los administradores que en aquella época eran más conocidos como contadores y
mayordomos. Los mayordomos de Don Álvaro ejercientes en Viso
del Marqués fueron sucesivamente Pedro Díaz de Villarrubia y
Antón Franco. En aquel tiempo, tal como se ha expresado, mayordomo era equivalente a nuestro actual gerente o en otros términos,
primer ministro de aquel mini-estado que entonces constituía el
Marquesado. Pedro Díaz y Antón Franco tenían entre sí vínculos
familiares y afinidades. En concreto, eran cuñados, pues Antón
Franco estaba casado en primeras nupcias con una hermana de Pedro Díaz y los dos procedían de familias manchegas de judíos
conversos.
De Antón Franco y sus descendientes se ha ocupado en diversas
ocasiones José Muñoz 2 (2009). Antón Franco tuvo una numerosa
descendencia y lo más probable es que todos los viseños actuales
con raíces de varias generaciones porten el gen Franco, al igual
que sucede con los descendientes establecidos en poblaciones
más o menos cercanas.
Los descendientes varones de Antón Franco emigraron a América.
Se conoce que pasaron a las Indias, como entonces se decía, sus
hijos: Juan Bautista, sacerdote, Agustín y Antón. Su hijo Agustín
acumuló una importante fortuna en Panamá, donde ocupó diversos
cargos públicos relevantes: contador, alguacil mayor y veinticuatro (concejal llamaríamos hoy) de la ciudad de Panamá.
El apéndice número 1 está dedicado a los Franco del Viso.
c) Técnicos y artistas que intervinieron en la construcción: Arquitectos, albañiles, pintores, carpinteros, herreros, tejeros y otros
oficios cuya descripción denota que el núcleo originario era de
Italia. Como avance y antes de entrar en detalle, se puede afirmar
2

En el apéndice número 1 se recoge lo último escrito por José Muñoz con algunos añadidos del autor de este artículo.
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que el equipo técnico estuvo dirigido por maestros italianos muy
experimentados en la construcción de palacios renacentistas en la
ciudad de Génova, que trajeron su modelo a el Viso. Estos italianos constituyen el centro de interés de este artículo, así como su
descendencia en el Viso.
Algunos de ellos residieron de manera temporal y salvo en el propio Palacio no dejaron descendientes como huellas de su paso. Sin
embargo, algunos otros acabaron residiendo en Viso del Marqués,
emparentando entre sí y mezclándose con los habitantes locales
durante varias generaciones.
Enclavado el Palacio en el mundo rural de aquella época, cabe suponer que los descendientes varones dedicados a actividades especializadas tuvieron escasas oportunidades de empleo al acabar la
obra del palacio, salvo dedicarse a la vida dura y difícil de las tareas agrícolas de las pequeñas explotaciones agrícolas o teniendo
la ocupación de jornaleros del campo. De ahí que los varones descendientes, en general, emigraran a otras tierras.
Volviendo a los constructores del Palacio, los italianos procedían
de la ciudad de Génova y este hecho puede llamar la atención si
sabemos que D. Álvaro de Bazán tuvo más relación con el reino
de Nápoles. No obstante, esta aparente rareza enseguida es despejada si tenemos en cuenta que de Génova eran los Grimaldi, banqueros de Felipe II, al igual que fueron banqueros de Don Álvaro;
y de Génova procedía la familia Doria muy ligada a Don Álvaro.
Rosa López Torrijos (1999) nos ha señalado esta circunstancia del
origen de la financiación del Palacio. La copia del modelo italiano
que siguen los constructores del Palacio también ha sido explicada
magistralmente por Rosa López Torrijos en su libro sobre el Palacio de Bazán en el Viso (2009). La obra de la fábrica del Palacio
en su segunda época constructiva fue dirigida por italianos. A don
Álvaro de Bazán, curtido por numerosas batallas y conocedor de
las novedades renacentistas en Italia, le pareció que la construcción de un palacio era la mejor manera de perpetuarse, al igual
que la mejor forma de realzar su linaje era precisamente la erección de un palacio. Una vez decidida esta forma de perpetuarse
tocaba el turno a pensar en el cómo y quién llevaría a cabo su
construcción. Pensó que lo óptimo era contratar a especialistas
italianos, una vez que había descubierto los modelos de palacios
italianos del Renacimiento y llegó a la conclusión de que no le satisfacía el modelo constructivo castellano. Por ello siguió los dictados del gusto italiano en aquellas fechas y más en concreto de la
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moda existente por aquel tiempo en Génova. Como todo en la vida
si se quiere tener un modo de hacer diferente lo mejor es contratar
a gente que ya haya realizado alguna obra semejante para otros
promotores y por esta razón trajo un buen contingente de italianos
para las obras.
Tal como se viene comentando estos italianos eran expertos en diversos artes y oficios. Las familias que se desplazaron estuvieron
residiendo en el Viso bastantes años, hasta el punto de que algunos de ellos se asentaron definitivamente, al igual que su descendencia, mientras que otros residieron temporalmente mientras duraron las obras. Algunos de ellos tiempo después siguieron ejerciendo sus profesiones en otros puntos de la geografía española, y
curiosamente por lo observado varios descendientes varones de
estos italianos fueron sacerdotes y en este ejercicio estuvieron en
otras poblaciones cercanas de las actuales provincias de Ciudad
Real y Jaén e incluso algunos fueron a América.
Los viseños actuales y otros descendientes de viseños heredamos
los genes de varios de estos constructores. La huella genética sigue presente, pero la huella directa de estos apellidos hace tiempo
que desapareció. Estas familias no eran agricultores, principal
medio de vida del Viso y por consiguiente como se ha comentado
anteriormente los descendientes varones de estas familias se dedicaron a la carrera eclesiástica, a hacer las Américas, y unos pocos
siguieron con su creación artística en Almagro y otras poblaciones
importantes. Sus genes se fueron transmitiendo especialmente por
los enlaces de varias de sus mujeres descendientes casadas con
personas del Viso del Marqués y por tanto, estas personas estaban
más apegadas a la tierra que les vio nacer.
José Muñoz del Campo en el Boletín número 37 de El Viso Único,
revista periódica de la Asociación de Mayores Don Adelaido Almodóvar ha publicado en 2013 un extenso artículo sobre los diferentes orígenes de los constructores del Palacio, tanto italianos
como del resto de procedencias. Nos ha parecido que la mejor manera de aproximarnos a este tema de los constructores del Palacio
del Viso era seguir dicho artículo con algunos añadidos de eventos
familiares extraídos de los libros parroquiales de Viso del Marqués. En el apéndice número 2 aparece este detalle.
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A continuación a modo de un resumen introductorio se hará un extracto de las trayectorias vitales de los constructores principales
italianos venidos al Viso. Se han identificado varios apellidos que
progresivamente se castellanizaron al permanecer por estos lares:
Perolli, transformado en Peroli o Pérolas, Casella o Casela; Pisano/ Passano, y que, por ejemplo, en Castellar de Santiago curiosamente se convirtió en Paisano. A continuación ampliamos estas
referencias.
Para la realización de la descripción de estos italianos se han seguido los pasos dados por José Muñoz del Campo que están recogidos en su obra sobre el Viso del Puerto Muladar, actual Viso del
Marqués y en dicha obra acompaña los estudios de Juan del Campo
Muñoz
(2013):
En concreto, y en lo que se refiere a los artistas y artesanos
italianos se enumeran:
1.
Arquitectos o maestros de obra. Primero estuvo Giovanni
Castello “El Bergamasco”, junto a Giovanni Bautista Perolli, que
aunque pintor en el inicio de la construcción, en una segunda etapa también asumió el cargo de maestro de obras.
2.
Pintores y decoradores. César de Bellis, acreditado maestro
veneciano quien estuvo en los inicios de los trabajos para los frescos del Palacio, pero no mantuvo mucho tiempo su residencia en
el Viso. Su continuador Peroli si se afincó en el Viso y Almagro.
En nuestra opinión, algunos estudiosos han confundido a César de
Bellis con César Arbasia. Este último no consta documentalmente
que estuviera en el Viso y tampoco aparece su apellido en las partidas de bautismo. El descubrimiento de esta confusión entre Bellis y Arbasia no quita mérito a que las pinturas del Palacio sigan
la temática que también siguió César Arbasia. Lo más probable es
que esta circunstancia de estilo parecido en las pinturas, junto con
tener idéntico nombre de pila César, hayan podido despistar y llevar a otros autores a esta confusión entre los dos artistas.
3.
Carpinteros (Pasano)
4.
Alarifes (Casela)
A continuación le damos un tratamiento individualizado a estos italianos,
ampliado en las páginas del apéndice 3, cuya lectura se ha recomendado:
Bergamasco (El). Giambattista Castello

Algunos autores sostienen que nació en Bérgamo en el año 1509 y
que murió en Madrid 1569. Sin embargo, Rosa López Torrijos
sostiene que nació en torno a 1526-28 probablemente en Trescore,
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territorio bergamasco, de donde le vino el sobrenombre.
Fue pintor y arquitecto. Desde muy joven se establece en Roma,
donde estudia los secretos del arte, siendo compañero de estudios
de Peruzzi y los Zuccari. De joven se instala en Génova y allí
cumple encargos privados y también trabaja para el Clero. Es autor de las Escenas de la Vida de Ulises de la villa delle Peschire y
de las Escenas mitológicas del palacio Cataldi. Como arquitecto
también construyó el Palacio Tobia Pallavicio, el Palacio Imperial
y el Palacio Podestá. Sus creaciones responden a un estilo oficial
que se conserva hasta los primeros años del siglo XVII.
Estuvo en Viso del Marqués de manera temporal y no consta que
dejara descendencia.
Juan Bautista Perolli
Rosa López Torrijos en sus concienzudos estudios publicados sobre la colaboración italiana en las obras del siglo XVI en España
de Perolli nos ha dado un detallado análisis. En el apéndice número 2 se da mayor detalle.
Descendencia de los Peroli, Perolli o Perola en España
Los Peroli vinieron al Palacio del Viso de la mano del Bergamasco. Aquí realizaron una parte importante de su obra y dejaron descendencia.
Del apellido Pérola en la página 15 del libro Documentos para
Historia de Almagro de Federico Galiano Ortega, publicado en el
año 1902, se habla de los Pérolas “….se distinguen los Pérolas en
la pintura, escultura y arquitectura, y dejan en el Viso, en Villanueva de los Infantes, en Córdoba y en Sevilla testimonio irrecusable de su talento y de su ingenio.”
En las obras del palacio estuvieron tanto Juan Bautista como su
sobrino Esteban Peroli.
También sabemos que Jerónima Pasano, la primera mujer de Juan
Bautista Peroli se casó dos veces; la primera con el pintor y arquitecto Peroli y la segunda con el albañil Casela.
Descendientes de los Casella o Caselas
Tenemos identificados a los hermanos Domingo y Juan Bautista.
Estuvieron ejerciendo el sacerdocio en la provincia de Jaén. También hay otro familiar coetáneo llamado Juan Bautista Casela que
en Viso del Marqués ejerció como cura propio durante varios
años.
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Estos sacerdotes que ejercieron en la provincia de Jaén proceden
del segundo matrimonio de Jerónima Pasano. La vida y obra de
estos sacerdotes están tratados en una publicación de Antonio Casado Tendero sobre la cofradía de Los Esclavos del Santísimo Sacramento de la Catedral de Jaén y el papel relevante que tuvieron
en la fundación de dicha cofradía los hermanos Don Domingo Pasano y don Juan Bautista Casela (2003). Este artículo está accesible por Internet y aconsejamos su lectura reposada acudiendo al
sitio siguiente de la Universidad de la Rioja:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2800148.pdf
No obstante, se ha preferido acompañar las primeras páginas de
dicha publicación en el apéndice 4.
En la revista Elucidiario en su número 3, publicada en marzo de
2007, en un artículo sobre “Datos para una biografía del arquitecto Juan de Aranda Salazar (1590(¿)-1654), de Rafael Galiano Puy,
aparecen mencionados los descendientes Casela Passano :
. 1649, 20 de mayo obras en las casas de los hermanos Passano
Casela.
Nótese tal como nos explicaba José Muñoz que habían contraído
matrimonio miembros de dos de las familias que llegaron.
Melchor Calancha Valenzuela, maestro de albañilería, va a edificar unos cuartos en las casas que don Juan Bautista Casela y don
Domingo Passano, hermanos, canónigos de la catedral de Jaén,
tienen en la colación de Santa María, en lo bajo de la calle de la
Vera Cruz, conforme a la traza y orden que le dará Juan de Aranda
Salazar (AHPJ. Legajo número 1500. Juan de Alamos Miranda.
Folios 254-255 v).
. 1651, 14 de mayo. Casa de unos canónigos en Torres.
Juan de Aranda Salazar elaboran el memorial con las “Condiciones que se han de guardar en la casa de campo, en el aumento de
fábrica que quieren hacer los señores don Juan Bautista Casela,
canónigo de Úbeda, y abad Passano, prior de la Santa Iglesia de
Jaén, en la huerta que tienen en el sitio que llaman de Los Charcones, término de Torres”.
. 1654, en el testamento de Juan de Aranda aparece como testigo
Domingo Passano, prior de Jaén en “ el testamento fue otorgado
ante Cristóbal Mirez Ortuño, escribano público, en 25-11-1654”.
Descendientes de los hermanos Passano (Carpinteros).
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Aparte de lo comentado sobre los Peroli Pasano y los Casela Pasano, una rama de los Pasano llegó a Almagro a través de Juana
Pasano quien se casó con el joyero almagreño Pedro de Camprubín. Bautizó 5 hijos en la parroquia de San Bartolomé de Almagro: Pedro (1605), afamado pintor y cuya biografía extraída de Internet presentamos a continuación, Mateo (1615), Blas (1617),
María (1619), Juan (1624). En todos ellos ejercieron como compadres: Esteban de Peroli, en algunos casos escritos como Esteban
de Perola y Jerónima Pasana.
Pedro de Camprubín, también se le conocía como Camprobín y curiosamente Miguel Fernando Gómez Vozmediano reseña una perla
histórica y probablemente con total propiedad, en el apartado de
la expulsión de los moriscos decretada en 1609 y refiriéndose al
Campo de Calatrava y en concreto sobre Almagro expresa en el libro sobre la Historia de Puertollano en su página 152 (2006):” El
platero Pedro Camprobum, encargado de pesar las pocas alhajas
incautadas (un corazón de oro, algunas gargantillas, unas sortijas,
un agnus dei, carias arrazadas –pendientes-, una campanilla, un
salero de plata y oro, junto a una sarta de corales) no había respondido
de
lo
confiscado.
Pedro de Camprobín Passano.
Copio lo publicado en Wikipedia a la fecha de mayo de 2013
Pedro de Camprobín

De Wikipedia,
Pedro de Camprobín Passano (Almagro, 1605- Sevilla, 1674), fue un pintor
barroco español, establecido en Sevilla y especializado en la pintura de flores y
bodegones.
Biografía
Pedro de Camprobín nació en Almagro (Ciudad Real). Hijo de un platero, su madre, de origen genovés, descendía de los hermanos Peroli, pintores genoveses
que habían trabajado en la comarca de Ciudad Real. Con catorce años ingresó en
el taller de Luis Tristán en Toledo, no teniéndose nuevas noticias suyas hasta
1630 cuando, instalado ya en Sevilla, superó el examen para el ingreso en el
gremio de pintores para el que tuvo como fiador a Alonso Cano. Alfonso E. Pérez
Sánchez supone que antes completaría su formación en Madrid en contacto con
Juan van der Hamen, por las características de su obra, de una sutiliza extrema y
«más próxima desde luego al bodegonista madrileño que a su rudo maestro toledano».1
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En 1632 o 1634 firmó la Magdalena arrepentida de la iglesia del Divino Salvador
de Sevilla, única obra de género religioso que de él se conoce, con claras influencias de Zurbarán y una sensibilidad de bodegonista puesta de manifiesto en la
descripción de las joyas desparramadas por el suelo, así como en el tratamiento
de los objetos, propios de una vanitas, dispuestos sobre la mesa.
Junto con otros pintores sevillanos participó en 1660 en la fundación de la Academia de dibujo y pintura de Sevilla, con la que colaboró hasta su fallecimiento en
la misma ciudad en 1674.
Obra

De Camprobín se conocen algunos bodegones, como el Bodegón con aves
muertas de Dallas, The Meadows Museum, firmado en 1653, con una composición escalonada semejante a las empleadas por Juan van der Hamen y un
violento claroscuro, o el Cesto con melocotones y ciruelas ingresado en 2006
en el Museo Nacional del Prado, junto con tres floreros.
Su verdadera especialidad, sin embargo, será la pintura de flores, siendo abundantes las pinturas de este género que se han conservado, muchas en colecciones privadas. Camprobín muestra en ellas siempre un delicado sentido del color y
una notable precisión en el dibujo. Junto a los jarrones metálicos y decorados,
que le sirven de base, acostumbraba a disponer un pequeño vaso de vidrio o algún cuenco de cerámica con agua, lo que le permitirá demostrar su capacidad para la reproducción de texturas y brillos. Algunas flores y pétalos caídos sobre la
mesa dotan a la composición de un aspecto casual, y las mariposas revoloteando
entre las flores evocan el triunfo del arte sobre la naturaleza según el tópico de
Zeuxis, que engañó a los pájaros con sus uvas pintadas. En una etapa más avanzada estas composiciones se abrirán a severas perspectivas arquitectónicas, con
escenográficos cortinajes de modo semejante a como se encuentra en obras italianas contemporáneas.
A Camprobín se le ha atribuido también el óleo de La muerte y el caballero del
Hospital de la Caridad de Sevilla, cercano a la pintura de vanitas: un joven caballero se descubre galantemente ante una dama cubierta por un velo bajo el que se
descubre la muerte. Entre ellos, sobre una mesa, se disponen objetos cotidianos
(libros, monedas, naipes, un laúd, un pistolón y una gran caracola) cargados de
valores simbólicos.
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Apéndice 1: Los Franco del Viso del Marqués
1.
Páginas del libro El Viso del Puerto del Muladar, edición de 2009 de
José Muñoz del Campo.

Páginas 156-157 Tomo I
A pesar de esta ausencia temporal de los Señores, que la estancia
de los Bazán en el Viso es constante lo demuestra, además de los
datos apuntados, la existencia y permanencia de un Mayordomo en
la Casa Señorial de forma ininterrumpida, siendo dos, en etapas
sucesivas, a los que se les puede seguir el rastro en estos libros
parroquiales, y muy especialmente al segundo de ellos. Se trata de
Pero Díaz, del que la primera referencia que hemos hallado de él
como Mayordomo data del 26 de enero de 1552, -anteriormente
era escribano- y Antón Franco que lo sustituye en 1575, pasando
el primero a ocupar el cargo de Contador, dato que consta en la
partida del 10-VIII-1575, y presumiblemente para encargarse de la
administración en asuntos no domésticos.
Si bien Pedro Díaz consta como mayordomo por última vez en la
partida del 10-VI-1570, a continuación se pierden sus huellas hasta la fecha indicada más arriba en que reaparece con otra denominación, aunque por una sola vez, y al tiempo que consta ya como
mayordomo el aludido Antón Franco.
Son cinco años de ausencia de Pedro, el mayordomo, en la villa, y
mientras tanto debería continuar la construcción del Palacio en lo
concerniente en la obra de fábrica. Durante la estancia de los
Marqueses en Italia debieron conocer a los Maestros que se encargarían de la fase ornamental y decorativa del edificio, puesto que
de esas fechas data la estancia en el Viso de los referidos Maestros, dejando su huella en la obra, pero también en los libros parroquiales.
Pero si Pedro se nos pierde durante cinco años, no ocurre lo mismo con Antón Franco, del que quedan patentes sus huellas dentro
de muy cortos trechos a lo largo de casi 50 años de su carrera en
la Casa Señorial, y de forma podríamos decir exagerada a partir de
su nombramiento como mayordomo, aunque ignoramos los distintos estadios o escalones por los que tuvo que pasar dentro de la
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servidumbre hasta culminar su carrera. Aquí nacieron sus veinte
hijos habidos de sus dos matrimonios.
La primera mención que conocemos hoy de Antón Franco como
mayordomo data, como ya se apuntó, de 1575, y dice así: “Agosto
de 1575. Lunes ocho días del mes de agosto baptizo el R_do. señor bachiller Sebastián de Balbuena a Lucia hija de Juº. Ximenez
y de Franca de Leon su mujer fueron compadres Antón Franco
mayordomo de su Sª y su muger. Juan Sánchez Sacristán. Firmado: El Bachiller Balbuena”.
Antón fue mayordomo con el primer Marqués de Santa Cruz hasta
su muerte acaecida en 1588, continuando en la Casa con su sucesor el 2º Marqués y tercer Don Álvaro relacionado con el Viso, -4º
según el cómputo general de la familia, puesto que el bisabuelo de
éste y padre de El Viejo también se llamaba así. Decimos que continuó de Mayordomo Antón Franco como mínimo otros 19 años,
rastreándose su presencia hasta el 10 de junio de 1607 en que figura como padrino de un bautizo, y en la que ya, forzosamente de
edad avanzada, tendría cercana la muerte. Estuvo más de 50 años
ininterrumpidos al servicio de los Bazán este fiel servidor. Puede
asegurarse que llegó mozo de pocos años y aquí concluyó sus días
al servicio de la misma casa: Los Bazán.
Páginas 38-42 Tomo II
Franco.- Este apellido ha sido quizás el más estudiado de todos, y en el que
más hemos avanzado entre los que han llegado hasta nosotros. La razón no es
otra que al tratarse de un apellido singular y único en la villa, por una parte, y
preferentemente, porque al ser su portador en el siglo XVI, un personaje de
cierto relieve social desde su aparición en la villa, llenando medio siglo con
su presencia constante, la documentación es abundante, concisa, y las partidas
en que se menciona por esta razón, no escatiman datos significativos, al contrario de lo que ocurre con el resto de la gente llana que las despachaban con
tres o cuatro líneas, omitiendo casi todo, incluso lo indispensable para establecer o seguir la continuidad o identificación de una familia.
Es evidente que los Franco aparecen en la villa vinculados a los Bazán como
servidumbre, y las fechas lo atestiguan e infinidad de datos lo corroboran como lo vamos a ir viendo a lo largo de este escrito.
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El primer Franco de que se tiene noticia es Alonso, con motivo del bautismo
de su hijo Pedro, que debió ser el último de los hijos del matrimonio. En extracto dice así:
“...Hijo de Alonso Franco y de su muger Xironima de la Paz...” Que ocupaba
puesto de cierta relevancia en la Casa Señorial lo confirma el hecho de que “
fueron compadres el muy noble Señor D. Alonso de Aguayo, Corregidor, y
Pedro Gonzalez - y Francisco de Simancas - [el que fuera ayo de D. Álvaro
de Bazán el mozo Sánchez de Valdepeñas, y comadres sus mujeres”. Este
acontecimiento tenía lugar el 2-11-1558. Tanto del bautizado como de los padres no se vuelve a tener noticia.
Que Antón Franco, el más sonado del apellido fuera hijo de Alonso Franco y
Jerónima de la Paz, no queda explícito en ningún documento, pero es bastante
significativa su insistencia en bautizar a sus hijas con el nombre de Jerónima
hasta el extremo de poner este nombre a cuatro de ellas, dos de cada esposa,
extremo que no se puede explicar si Jerónima no fuera el nombre de su propia madre, y por ende, Alonso su propio padre. Pero es que además Ángela,
la décima de sus hijos, con Isabel es confirmada el 7-2-1579 con los nombres
de Ángela de la Paz. Esta Ángela de la Paz contrajo matrimonio con uno del
Castellar de la Mata, (hoy castellar de Santiago), población de unos cincuenta
o cincuenta y cinco años, entonces, edificada en lo que había sido término de
la Torre de Juan Abad, del cual debió ceder parte para constituir el término correspondiente a la nueva población.
Entre 1558 y 1597, Antón Franco bautizó nada menos que a veinte hijos de
los que se da cuenta más abajo, con sus fechas de bautismo, habidos de sus
dos mujeres, Isabel y María González, necesariamente con bastante diferencia
de edad y es de suponer que dado lo común del apellido, las dos fueran oriundas de El Viso; la segunda es seguro ya que consta partida de matrimonio el
5-11-1579, pero la primera no se puede confirmar al no existir aun en la fecha de su celebración el Libro Registros de Matrimonios

HIJOS DE ANTÓN FRANCO Y DE SUS DOS MUJERES
ANT ÓN F R AN C O E I S AB E L GO N Z ÁL E Z - ANT ÓN F R AN CO Y M A RÍ A G ON Z ÁL E Z

Bautismos
1
2
3
4

María
Juan
Isabel
Francisco

1558
03-1560
10-1562
02-1564

1
2
3
4

Juana
Ana
Antón
Jerónima

09-11-1580
21-11-1582
31-12-1584
09-12-1586
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5
6
7
8
9
10
11

Antón
Pedro
Jerónima
Jerónima
Agustín
Ángela
Ana

12-07-1565
12-03-1567
26-01-1569
02-10-1570
1572
1574
09-06-1576

5
6
7
8
9
-

Catalina
Jerónima
Ana
María
Pedro
-

24-08-1588
24-11-1590
05-12-1592
06-03-1595
25-02-1597
-

Cuando es bautizado el segundo de los hijos, Juan, en 1560 dice: “ ... fueron
comadres la mugen de Pedro Díaz - y Isabel Vázquez-[ Mayordomo a la sazón] la muger de Pedro González de Simancas”.
En el bautizo de Isabel , la que transmitiría el apellido a posteriores generaciones viseñas, en 1562, dice: “...Fueron compadres D. Pedro González de
Simancas ( ... ) y comadres la Señora Dña. Catalina hija del Señor Bachiller
D. Pedro de Cañizares, Corregidor, y la Sra. Dña. Isabel Vázquez, muger del
Señor Simancas”.
Hemos observado un error en las precedentes partidas puesto que la mujer de
D. Pedro González de Simancas se llamaba Leonor, y la que se llamaba Isabel
era su hija, pero que fuera la hija o la madre es cuestión que no altera el resultado de lo que pretendemos demostrar, que son las relaciones de los Franco, y
que así sucesivamente bautizo tras bautizo, van desfilando las personas de
cierto lustre de la villa en la época, y no se pierda de vista que el palacio no se
empezó a construir hasta 1562 o 1564, según los autores que han estudiado el
tema.
Contemporáneos de Antón Franco hay una familia asentada en Valdepeñas, y
referencias en 1575, 1583 y 1587 con el pomposo título de Fiel Ejecutor, que
según definición de la Real Academia Española significa “Regidor encargado
de asistir al repeso”. Hoy no tiene contenido semejante cargo, pero si consideramos que en la época los impuestos sobre la tierra se pagaban en especie sobre los frutos, ya nos queda más clara la importancia de la función para las arcas del erario público; en este caso, el Estado Señorial.
Otros miembros son Jerónimo Franco, con referencia en 1580, y Pedro Franco
con referencias en 1575 y 1586. El anteriormente consignado más estos dos
son hermanos.
¿Tendrían algún parentesco con Antón Franco, mayordomo del Señor, ya
también Marqués, Don Álvaro de Bazán? No hemos podido confirmar este
hecho pero se trata sobre todo en el caso del primero de un funcionario al ser______________________________________________________________
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vicio de los Bazán en la administración de los bienes de sus señoríos, y por
estas fechas ya es efectivo sobre Valdepeñas donde residen, al haber comprado el Marqués, al igual que lo hiciera su padre con las villas de El Viso, y
Santa Cruz, la villa de Valdepeñas con sus términos y jurisdicción a Felipe II.
La aparición de los Franco en Valdepeñas es anterior en más de veinte años a
los del Viso. Las partidas de bautismo más antiguas de Valdepeñas nos aclaran
cual era su condición u ocupación en la época. Transcribimos en extracto y
dice así: “ Luis , hijo de Diego Franco, mercader y de su muger. Miércoles 11
de marzo de 1534 “. Otra: “ María, hija de Diego Franco y de su muger Francisca de Cuellar. Fueron compadres Pedro Franco mercader (... ) lunes 20 de
septiembre de 1535”.
Conclusión: Los Franco eran mercaderes establecidos en Valdepeñas desde no
se sabe cuando.
Esta primera generación de la que tenemos constancia, son tres hermanos.
Diego, que bautiza en Valdepeñas a cinco hijos; Simón que bautiza a dos y
Pedro que bautiza a uno.
En ningún momento se nos dice quienes eran sus padres ni de donde vinieron.
En la segunda generación coincidente en el tiempo más o menos con nuestro
personaje no aparece ningún Antón, tampoco Alonso, nombre de su padre, y
aunque éste pudiera ser hermano de los mercaderes establecidos en Valdepeñas, nada hemos podido encontrar que así lo acredite.
Los Franco desaparecieron de Valdepeñas, o casi, en la primera mitad del
siglo XVII, ya que entre 1634 y 1670 (36 años ) sólo se celebra un matrimonio, el de Alfonso Franco el 6-12- 1650.
Descendencia de Antón Franco. Como habrán podido observar quienes hayan
visto en exposición el panel gráfico de la genealogía, la transmisión del apellido se verifica a través de las hijas de las que consta matrimonio. De no
haber sido así, el apellido se habría extinguido en el Viso a pesar de una descendencia de siete varones.
Juan, posiblemente fue clérigo y estuvo como cura suplente en el Viso en
1584 - 85, bautizando entre otros a su hermano Antón, si bien firmaba con los
nombres de Juan Bautista Franco. De él transcribimos una partida de matrimonio curiosamente celebrada en la Ermita de San Andrés, que dice así:
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“En doce de agosto de 1585 años estando yo el bachiller Juan Bautista Franco, clérigo presbítero vecino desta villa del Viso por teniente para suplir tan
en tanto que su Excelencia provee de cura en esta dicha villa, con licencia del
Señor Vicario y habiendo precedido las diligencias del Santo Concilio Tridentino desposó y veló en la Ermita del Santo Andrés jurisdicción desta villa, con
mi consentimiento y con la dicha licencia y diligencias el Reverendo Señor
Hernando de Fontiveros, clérigo presbítero, vecino del Moral a Juan Velasco
vecino del Moral y a María Hernandez vecina de Mestanza, fueron sus padrinos Diego Sánchez y María Fernández, vecinos desta villa del Viso y habitantes en el Robledo. Testigos Juan Hernandez vecino del Viso y Gonzalo de
Campos vecino de Mestanza y Alonso de Fontiveros vecino del Moral, y
porque todo esto me consta por firma del dicho padre Hernando de Fontiveros y no hallarse para poder firmar lo firmo yo el dicho bachiller Juan Bautista Franco según y como sea esta prelación firme y verdadera fe dicho ut supra
12 de agosto de 1585”.
Este cura debió permanecer en la villa hasta 1588 fecha en que se embarcó
para las Indias, según aparece en el asiento numero 131, volumen VII del Catálogo de Pasajero a Indias donde dice: “ El licenciado Juan Bautista Franco,
clérigo, vecino del Viso, a Tierra Firme, 3 de diciembre de 1588”. Hemos de
significar que en ningún caso se dice que fuera natural del Viso , sino vecino,
por cuya razón no podemos asegurar con absoluta certeza, que este Juan Bautista fuera realmente el Juan, hijo de Antón Franco, bautizado en el Viso. Pero los indicios son más que evidentes, si tenemos en cuenta, además, que el
nombre de Juan se imponía en honor de Juan el Bautista, el primo de Jesús.
Después de la fecha indicada de su embarque, nada se vuelve a saber de este
clérigo.
Francisco sí es seguro que fue clérigo, pero adoptó el apellido Laguna, siendo
padrino en un bautizo junto con “su hermana Jerónima Franca“ en 1607.
El segundo Antón, el hijo de María del que se dice “ el Mozo “, consta en una
partida con su apellido Franco, como padrino en un bautizo en compañía de
su madre el 15-4-1606, o sea cuando tenía 21 años. Después se pierde. Del
resto de varones no sabemos nada.
Es de suponer, dadas las circunstancias, que la mayoría de los miembros de
esta familia bien considerada y acomodada, al emanciparse y no encontrar
campo abonado para su acomodo en consonancia con su estatus social, se vieran obligados a la emigración en busca de lugar con más posibilidades, ya
que aparte la Casa Marquesal, todo en la villa giraba en torno a la vida rural
tan ajena a sus circunstancias. Sólo las mozas que se casaron con lugareños
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permanecieron en la villa, sufriendo inevitablemente la degradación subsiguiente al tenerse que adaptar a lo único que el medio ofrecía. Y así se transmitió el apellido a las generaciones futuras en el Viso y su ramificación en
Almuradiel.
En el siglo XVIII el apellido proliferó bastante, pero el cultivo de la tierra parece que no era su fuerte. Así, en el Catastro de Ensenada, 1752, solamente
un Franco aparece como labrador, el resto se dedica a otros menesteres . En el
mismo Censo Agustín Franco, que luego sería padre del que dio origen a los
Franco de Almuradiel, ya casado y padre de una hija figura como “ criado de
propio servicio de José Martín del Altozano, ventero de la Venta Nueva” .
El propio José Franco Parrilla, hijo del anterior, se estableció en la Concepción de Almuradiel como colono jornalero, si bien se superó y pasando el
tiempo se dedicaría a la albañilería con provecho de lo que queda constancia
en varias partidas, incluida la de defunción, en que figura como “alarife”(
maestro albañil ). Otro Franco figura en la lista de colonos como “ cuidador
de cerdos”. Este , aunque estaba casado no dejó, o no consta descendencia.
José Franco Parrilla es por tanto el padre de los Franco de Almuradiel, y el
apellido se transmite a través de sus dos hijos varones, Raimundo y Blas,
abriendo dos ramas que llegan hasta hoy. El primero labrador y el segundo
ganadero. La colonia de Almuradiel no ofrecía mucha variedad a este esquema. Aun así, la descendencia se disgregó entre labradores y oficios varios, facilitados por el paso del ferrocarril, y así un gran contingente de estos descendientes pasa a trabajar a la Compañía de Ferrocarriles M.Z.A., ( Madrid, Zaragoza Alicante ), y de ahí la dispersión del apellido de origen almuradielense
por los pueblos de la comarca y fuera de ella, y su frecuentes uniones con
mujeres de otros lugares; lo atestigua los apellidos foráneos como Alija, Tortosa, Mediero, Guerola y otros.
En la primera mitad del siglo XX fueron transplantadas varias familias de
Franco a otros lugares, pero al haber sido muy prolífica la rama del primero,
la de Raimundo, aun queda una modesta representación en Almuradiel, y algo de la segunda
En el Viso las cosas fueron peor para el apellido. De los que permanecieron
aquí el último representante con el apellido Franco fue Miguel, que también
fue labrador. Ya sólo quedan nietos en otros lugares dispersos, y conservando
el apellido en segundo lugar, o sea a extinguir.
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Y es que el medio rural, estrangula y ahoga. Sólo es bueno para que germine
la semilla; la floración es otra cosa.
2- Algunos añadidos del autor del artículo. Antecedentes de Antón
Franco.
Este añadido está en este momento en remodelación y en pleno
proceso de investigación en el Archivo Histórico Nacional y en el
Archivo General de Indias y en otras fuentes de información.
Por lo extraído hasta ahora, y a modo de síntesis previa, se puede
concluir lo siguiente: Los ancestros de Antón Franco, no procedían de Valdepeñas sino de Almagro y los Franco de Valdepeñas no
eran familiares de él al menos en los primeros grados de consanguinidad y únicamente estaba emparentado con los Franco de Valdepeñas por su primera mujer, que, a su vez, era pariente de los
Franco de Valdepeñas.
A continuación se reseñan una serie de datos extraídos de los expedientes encontrados en el Archivo Histórico Nacional de España
en el que aparecen dos expedientes de genealogía de un hijo y nieto de Antón Franco en la sección de la Inquisición, así como otros
del Archivo de Indias.
Antón Franco Rodríguez
Antón Franco fue escribano, y después mayordomo, contador y
gobernador del estado del Marqués de Santa Cruz y por esta circunstancia residió largo tiempo en Viso del Marqués. En nuestra
opinión, llegó al Viso hacia el año 1559.
Natural de Almagro, aunque sus padres habían vivido mucho
tiempo en la villa de La Calzada y desde esta población parece
que llegaron a Viso del Marqués.
Era hijo de Diego Gonzalo Franco o simplemente Gonzalo Franco,
y de María Rodríguez, naturales de la villa de Almagro.
Antón Franco, tal como muy bien describe José Muñoz en sus publicaciones, se casó dos veces. La primera mujer fue Isabel González, natural de Valdepeñas y la segunda, María González, natural del Viso. Está localizada la partida de matrimonio de su segundo matrimonio en los libros parroquiales de Viso del Marqués.
Isabel González era de ascendencia judía al igual que la de Antón
Franco. Era hermana de Pedro Díaz de Villarrubia, anterior mayordomo y contador del Marquesado de Santa Cruz. Curiosamente
la ascendencia de la segunda mujer también es judía y los ascendientes de su familia fueron procesados por la Inquisición.
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Su hijo Agustín Franco González tiene un expediente abultado de
genealogía ante la Inquisición, al igual que el nieto Antonio Franco de Lara, al ser pretendientes a cargos en la Inquisición.
En el caso concreto del expediente de Agustín Franco González
aparece un elenco de familiares y conocidos:
Agustín Franco González.- Fue depositario general de bienes de
Panamá, alguacil mayor y veinticuatro de la ciudad de Panamá.
En todos estos cargos sucedió a su tío Francisco Terrín, casado
con Catalina Rodríguez Franco, natural de Almagro y hermana de
su padre. El matrimonio Terrín Franco no tuvo descendencia y dejaron a Agustín prácticamente todos sus bienes. Este matrimonio
hizo bastante dinero en América. Hoy en la ciudad vieja de Panamá se pueden visitar las ruinas de la casa Terrín Franco que ocupaba una manzana. Por otro lado, a su costa, fundaron el primer
convento de monjas de Panamá que se llamó de Nuestra Señora de
la Concepción.
Antón Franco fue candidato al cargo de familiar de la Inquisición
de Cartagena de Indias, y por eso como hemos comentado tuvo
que hacer un expediente de su genealogía, gracias al cual se ha
podido bucear en sus antepasados. Este expediente formado entre
los años 1611-1627 se conserva en el Archivo Histórico Nacional
con la signatura INQUISICIÓN,1185,Exp.24
Informaciones genealógicas de Agustín Franco, natural de El Viso
(Ciudad Real), vecino y alguacil mayor de la ciudad de Panamá
(Panamá), pretendiente a familiar del Tribunal de la Inquisición
de Cartagena de Indias, y de su mujer, Francisca de Lara, natural
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Fue acusado de enriquecimiento por el Presidente de la Audiencia
de Panamá, según consta en el expediente PANAMA,16,R.5,N.62
del Archivo General de Indias.
Carta de Francisco Valverde de Mercado, presidente de la Audiencia de Panamá, sobre los siguientes asuntos de gobierno: llegada de la flota y de la plata del Perú y problemas que hubo para
desembarcarla; importe de la que vino de la real hacienda; que el
aviso de la llegada de los galeones salga como mucho quince días
después de ella; acuse de recibo de la cédula para la composición
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de tierras y oposición que está haciendo a su aplicación el alguacil
mayor de Panamá, Agustín Franco, natural de El Viso, de humilde
cuna, pero muy rico gracias a una herencia que recibió, y que reúne mas tierras que los seis vecinos mas ricos de aquel reino; envío
del azogue a Perú; y falta de respuesta a lo que escribió sobre
hacienda y gobierno en los años 1610 y 1611.
Hay un documento de 1611
Carta de Agustín Franco, alguacil mayor de Panamá, en que se
queja contra el presidente de la Audiencia Francisco Valverde de
Mercado.
Otro documento de 1635
Real Cédula a Fabián de Valdés comisionándolo para que averigüe
la verdad sobre cierta querella que Agustín Franco, alguacil mayor
de Panamá, ha presentado en el Consejo de Indias contra el presidente de la Audiencia de Panamá, Alvaro de Quiñones Osorio, el
oidor Juan de la Rinaga y el fiscal Juan de Alvarado Bracamonte,
por agravios.
A la vez tuvo algunos otros pleitos como los que reseño a continuación y que constan en el Archivo General de Indias, con la
signatura ESCRIBANÍA,452,A:
1639 Agustín Franco, alguacil mayor de la ciudad de Panamá, en
nombre de sus hijos y de Francisca de Lara, su primera mujer, con
Alonso de Silva y Antonia de Salazar, sobre la paga de 17.514 pesos de su dote y arras. Pendiente en 1642. 1 pieza.
1644 Tristán Franco de Silva, hijo de Agustín Franco, por sí y sus
hermanos de primer matrimonio, con Francisco Franco y hermanos, hijos del segundo matrimonio, y el Convento de la Purísima
Concepción de la ciudad de Panamá, sobre sucesión en el vínculo
y patronazgo fundado en dicho convento por Francisco Terrín y
Catalina Rodríguez Franco, su mujer. Visto para el grado de segunda suplicación en 1647. 2 piezas
Apéndice 2
Artículo Boletín número 37 del Viso Único escrito por José Muñoz del Campo, ampliado con el detalle de algunos asientos de los
libros parroquiales y detalle del Maestro Juan Bautista Peroli, ex______________________________________________________________
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traído de la publicación de Rosa López Torrijos, sobre Obras Genovesas II. Universidad de Alcalá de Henares.
1) “PERSONAS
OBRA

IDENTIFICAD AS

QUE

INTERVINIERON

EN

LA

MAESTROS DE OBRA Y OFICIOS
Maestro Andrea.- Maestro mayor de la obra hasta 1571.
Maestro Domingo Cassela.- Maestro Mayor de la obra 1571-1580.
Maestro Juan Bautista Peroli.- Pintor y Maestro Mayor de la obra,
desde
1580 hasta su muerte, si bien venía ejerciendo como tal desde mucho antes.
Albañiles italianos:
Maese Antonio Aserino
Agustín Savinon.
Agustín, genovés.- Peón que hace andamios
Albañiles castellanos:
No consta nombre.- Albañil (morisco).
Diego Pérez.- Albañil (morisco)
Juan María.- Albañil.
Bartolomé de la Torre.- Peón (albañil).
Juan de Carmona.- Peón (albañil).
En el libro primero de matrimonios de Viso del Marqués aparece
la inscripción siguiente:
Folio 7
20-1-1573
. Juan de Carmona
. María Sánchez (¿)
Cristianos nuevos.
Varios sin nombre.- Peones (albañiles).
Tejeros:
Bartolomé Sánchez.
En el folio 9 del libro primero de matrimonios de Viso del Marqués aparece la inscripción
______________________________________________________________
Página 425

El Viso Único.- Compilación de artículos. Números 1-45
_________________________________________________________________

24-2-1593
. Bartolomé Sánchez Ahumada
. Olalla Jiménez de León
Padrinos Antón Franco y María González, su mujer.
Juan Pérez.
Ladrilleros:
Domingo de Toledo (morisco).
En el primer libro de matrimonios de Viso del Marqués aparece la
inscripción siguiente en el folio 3 vuelto
29-10-1571
. Domingo de Toledo
. María de Mendifer
Cristianos nuevos.
García de Çibrián (morisco).
Andrés Ximénez (morisco).
Carpinteros (italianos):
Maestro Alberto Passano.- Maestro Mayor para la obra de carpintería.
Maestro Juan María Passano.- Carpintero.
Pintores (italianos):
Juan Bautista Perolli (cremasquín(*) o cremaso = natural de Crema).
Cesare Bellis.
Stéfano Perolli.
En el libro primero de matrimonios de Viso del Marqués en su segunda parte aparece la inscripción:
22-11-1588
. Esteban de Perola
. Hipólita Pasana
Padrinos Antón Franco y María González, su mujer.
Martín Lope.- Castellano.
Herreros:
Alonso Sánchez del Egido.
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Juan Pérez.
Canteros:
Maestro Miguel (tallapiedras). “Se le dan 5 huebos para pegar
piedras rompidas”.
Maese Francisco (cantero).
Caleros:
Trabajan en los hornos de las canteras peones y esclavos, por lo
que no se mencionan nombres. (El yeso se trae de La Solana)
Asentadores:
Marco Antonio (posiblemente italiano).
Gregorio Vizcaíno.
Alonso Díez.
Vicente Hernández.
Antón Hernández (portugués).
Mateo Sánchez.
Maestre Sebastián.
Bernabé (morisco). También es albañil.
En el primer libro de matrimonios de Viso del Marqués aparece
Folio 32
26-11-1583
. Bernabé Fernández, cristiano nuevo.
. Isabel del Amo (¿), criada de mi Sra. La marquesa, morisca con
licencia de (¿).
Padrinos Domingo de Perea y su hija.
NOTA IMPORTANTE: Doña Rosa nos pone en antecedentes de
que el “Olamasquín” (pintor), que ha venido apareciendo en textos
impresos, es una errónea interpretación de “Cremasquín” en los
manuscritos, o sea, natural de Crema, provincia de Cremona, de
donde era Giovanni Battista Perolli, pintor mayor del Palacio, y
finalmente también Maestro Mayor de la obra. Por tanto, el tal
Olamásquín nunca existió, sino Giovanni Battista Perolli, cremasquín.
MORISCOS DE OFICIOS, NOTABLES EN LA OBRA
Constan los nombres (por supuesto castellanos) de morisco de relevancia, y se pasan por alto la cantidad de ellos que debieron trabajar a las órdenes de
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otros, ya fueran esclavos o simples trabajadores sin cualificación
específica. Debe tenerse en cuenta que fueron obligados a renunciar a sus verdaderos nombres, al menos oficialmente para poder
subsistir, y el nombre musulmán solamente lo usaban en familia y
con las debidas precauciones, por si acaso.
Ladrilleros:
Domingo de Toledo.
García de Çibrián.
Andrés Ximénez.
Albañiles:
Diego Pérez.
Bernabé.
Asentador:
Bernabé (es el mismo albañil).
Como puede apreciarse, es bastante probable que los apellidos actuales
de Toledo, Ceprián, Jiménez y Pérez, si no todos, algunos, procedan (procedamos) de estos moriscos o de otros, cuando no de judíos renegados. Es una advertencia para los que hacen constantemente alarde de pureza de sangre como una superioridad, porque,
más nos valdría, siendo más humildes, admitir que no sabemos
nuestros orígenes. Si fuera factible llegar hasta allí rastreando
nuestros orígenes, a lo mejor nos llevábamos una sorpresa.”
1.

DETALLE DEL MAESTRO JUAN BAUTISTA PEROLI

Se entresaca y extracta su publicación de Obras Genovesas II de
Rosa López Torrijos.
En dicha publicación continúa el estudio de la obra de Perolli en
Génova, mostrando su participación en trabajos de arquitectura,
escultura y pintura para varias familias genovesas, todas ellas relacionadas con España. Se estudia también su última obra realizada en Génova, la capilla Spinola de la iglesia de San Francisco,
desaparecida y totalmente desconocida hasta ahora. Este último
trabajo queda interrumpido en diciembre de 1574 cuando don Álvaro de Bazán paga las deudas de Perolli para que éste venga a
España a trabajar en el palacio del Viso.
En 1566, el mismo año en que Perolli comienza a trabajar en la villa Grimaldi de Sampierdarena, lo encontramos una vez más, trabajando en una obra dejada sin terminar por Castello:
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La decoración de la capilla Lercari en San Lorenzo de Génova.
La capilla ocupa todo el ábside izquierdo de la catedral y es una
de las más grandes del templo. Franco Lercari consiguió hacerla
su capilla familiar después de 1560 y en 1564 contrató con el Bergamasco la decoración de estucos y pintura, decoración que fue
terminada por Lucas Cambiaso y completada con cuatro esculturas
del propio Cambiaso, de Perolli y del Valsoldo, las cuales debieron acabarse antes de 1569, fecha de la inscripción dedicatoria de
la capilla. En 1875 Alizeri da noticia de los autores, según consta
en los contratos vistos por él, y señala que la «que está a la derecha, leyendo, con las llaves en la mano, la cual en el contrato se
da por la Fe, es de Bautista Perolli de Crema»
Aunque se ha supuesto que los modelos fueron dados por Cambiaso, la escultura hecha por Perolli es la que muestra un estilo más
independiente y puede decirse que es quizás la escultura mejor
proporcionada de las que conocemos realizadas por él .
En marzo de 1569 es citado Perolli junto a los arquitectos Juan
Domingo Chiona y Domingo Ponzello como árbitros para el precio
de los mármoles comprados a Antonio Carabio con destino al palacio de Nicolás Grimaldi en Via Nova. Como hemos visto anteriormente, en el mes de mayo de ese año también, el mismo Carabio promete a Bautista Grimaldi suministrarle los mármoles necesarios para sus casas de Génova y Sampierdarena, siendo igualmente árbitros en los precios Bautista de Perolli y Domingo Chiona, esta vez junto al arquitecto Bernardino Cantone. Hay que interpretar pues, que la presencia de Perolli en la obra de Nicolás
Grimaldi, debió estar motivada por la relación familiar de los
Grimaldi y por la presencia común de marmolistas y arquitectos
en sus obras y no por intervención personal en trabajos del palacio.
Cuando Castello partió para España, Perolli le fue sustituyendo en
la dirección de los trabajos decorativos de las obras de Juan Bautista Grimaldi, así consta tempranamente en la villa de Sampierdarena y lo mismo debió suceder en el palacio de Génova, aunque
aquí el testimonio sea más tardío.
El palacio urbano de Grimaldi es llamado en los documentos.
….
El primer testimonio que tenemos de la intervención de Perolli
con labor directiva en las obras de este palacio es de 1571, en un
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contrato relativo a las portadas interiores que se encargan al ya
conocido Abundio de Manziis, quien se compromete a realizarlas
según modelo de Perolli y a éste último se encomienda también
juzgar el trabajo terminado.
Dos años después, en abril de 1573, se decide completar la decoración del salón principal, iniciada por Bergamasco y continuada
por Cambiaso. Esta vez la dirección es de Perolli, quien diseña la
decoración de las paredes del salón. Así resulta del contrato realizado con Octavio Malosso, pintor decorador cremasco, que se
compromete a pintar todas las paredes del salón «desde la cornisa
hasta el suelo con los ornamentos que dirá el maestro Baptista Perolli» quien guarda los dibujos y a cuyo juicio se hará la obra. En
el documento se especifica que «se habrá de hacer de orden corintio, aunque en los dibujos sea jónico» y que Malosso no hará paisajes y figuras. Como aval de Malosso figura también Perolli, que
tal vez lo hizo venir de Crema para este trabajo. Como señala el
documento, Malosso habría de pintar columnas o pilastras de orden corintio, que enmarcarían paisajes y figuras sin duda realizados por Perolli.
Así lo afirma Alizeri («[Battista Grimaldi] diede il carico del fingervi statue e paesi a Battista Perolli cremasco»), quien denuncia
«las restauraciones imprudentes» realizadas en su época y que cubrieron por completo los frescos de las paredes del salón . Estas
pinturas han desaparecido por completo y la única manera de conocerlas es mirar el mismo esquema decorativo realizado por Perolli en el palacio del Viso español, donde una fingida columnata
de orden corintio enmarca estatuas y paisajes en el salón principal
…
Así pues, en diciembre de 1574 termina el trabajo de Juan Bautista Perolli en Génova. Poco después embarcó para España, contratado por don Álvaro de Bazán, para la decoración de su palacio en
El Viso. Perolli llevaría con él a algunos de sus familiares y paisanos, tal vez colaboradores anónimos en Génova o expresamente
llamados para acompañarle al nuevo destino.
Una vez en España, Perolli desarrolló múltiples tareas, primero de
pintor y escultor y luego de maestro mayor de la obra, como veremos próximamente. Todo ello relacionado con la experiencia
adquirida en Génova en muy diversos campos y muy especialmente como colaborador del Bergamasco y como director de las obras
de Juan Bautista Grimaldi.
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LA FAMILIA PEROLI Y OTROS ITALIANOS EN VISO DEL MARQUES (1575-1613). (Juan del Campo Muñoz, en la obra de José
Muñoz del Campo “El Viso del Puerto Muladar” -Viso del Marqués-, Ciudad Real 2001, y Madrid 2009, 2 volúmenes).
……
Juan Bautista Peroli
En primer lugar y al hilo siempre de lo que nos dicen los libros parroquiales, vamos a precisar cuándo aparece por primera
vez citado en el Viso Juan Bautista Peroli. Es a través de un bautismo en el que se cita como madrina a Jerónima con la apostilla
de “muger de Juan Bautista el pintor”. Esto es el 24 de abril de
1576 (*) (figura 2), con maese César como padrino. Esta es la cita más antigua que conocemos hasta ahora de Juan Bautista Peroli,
para acreditar su estancia en el Viso, sin que eso quiera decir que
no estuviera aquí antes de esa fecha. (*) [Omitimos figura].
Y vamos a referirnos ahora a un hecho fundamental por muchas razones, como es el matrimonio de Juan Bautista Peroli, el
cual resulta francamente esclarecedor por demás, y cuyo descubrimiento nos ha complacido plenamente.
En esta ocasión los clérigos de la época originaron esta ligera confusión a la que no encontramos explicación, pero que nos
parece que debemos hacer constar. Es la siguiente:
Se precisa en el Primer libro de Matrimonios de la villa del
Viso (1571-1619) un defecto o error, y es que desde el folio 15
vuelto, hasta el 17 vuelto, se observan las fechas siguientes: folio
15 vto. 26 de septiembre 1575, folio 16 día 20 octubre 1576 y en
folio 17 vto. 31 mayo 1578. Del 20 de octubre de 1576 al 31 de
mayo de 1578 hay diecisiete asientos de boda y velación sin fecha
de una misma mano y al parecer inscritos de un tirón, bien por olvido, dejación o lo que fuera por parte de los presbíteros o sacristanes, o vaya usted a saber.
Y es aquí cuando surge la sorpresa y llegamos al gran
hallazgo, al descubrimiento que despeja dudas y equívocos cuando
vemos que el último de estos diecisiete asientos o inscripciones de
matrimonio bajo una misma fecha (20 de octubre de 1576), dice
textualmente lo siguiente (figura 3). [Omitimos la figura].
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“Desposé yo y velo el padre fray Joan a maese / baptista y a
hieronima ytalianos fueron pa / drinos anton franco mayordomo de
su señoria y su / muger testigos el señor don joan de baçan y o /
tros muchos. Ju.ª Rz. de figueroa (firmado y rubricado). Al margen: Juº. baptista con Jrma.”.
O sea, que nos hallamos ni más ni menos que ante el matrimonio de Juan Bautista Peroli con Jerónima Pasano, y de paso ante la evidencia de que no eran de Almagro, aunque este extremo
ya lo había comentado Viñaza y otros.
Imposible sacar consecuencia ni supuestos de fechas aproximadas de ninguna clase, máxime que en tiempo de Cuaresma y en
tiempo de Adviento no había velaciones, acto o ceremonia, que
suponemos se llevaría con cierta rigurosidad teniendo en cuenta el
casi recién terminado Santo Concilio de Trento.
Lo más directo, sencillo y digno de confianza, dada esa laguna del Libro de Matrimonios, es atenernos al de Bautismo y observar cómo ya el 24 de abril de 1576 dicen y repetimos ahora,
que la madrina es “Jerónima, mujer de Juan Bautista el pintor”,
prueba de que ya estaban casados E incluso podríamos fiarnos de
otro bautizo de un hijo de maese Domingo, italiano, maestro mayor de la obra de su señoría, y en que citan también como madrina
a “Jerónima Perola”, ésta de fecha 4 del mismo abril de 1576.
Por lo tanto y juzgando por estas fechas de que disponemos,
hay que pensar que se habían casado después del 26 de septiembre
de 1575 (folio 15 vto. del Libro de Matrimonios), y antes del 4 ó
24 de abril de 1576 (Libro de Bautismos), prescindiendo naturalmente de esas diecisiete inscripciones de matrimonios sin fecha,
pero encabezadas todas con la de 20 de octubre de 1576.
En 22 de junio de 1577 nace su primera hija, a la que llaman
María.
Después, de 1577 a 1587 tenemos anotados hasta otros cuatro
hijos más: Lucrecia,1579; Juan, 1581; Juan, 1584, y Agustín, en
1587. A continuación y hasta septiembre de 1587 es citado infinidad de veces como padrino o como esposo de Jerónima, cuando
es ella madrina con otras personas.
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En cuanto a su fallecimiento diremos que, según los bautismos se sigue citando Juan Bautista Peroli hasta el 1 de septiembre
de 1587, como padre en el bautismo de su hijo Agustín, y entendemos por lo tanto que Juan Bautista Peroli debió morir entre esa
fecha citada y el 12 de septiembre de 1589, en que su viuda Jerónima Pasano, se casa en segundas nupcias con el Juan Bautista,
albañil, que tanto confundió a Viñaza y al resto de estudiosos, a
través de la fatídica página 257 de sus Adiciones al Diccionario
de Ceán Bermúdez.
Es de lamentar que los Libros de Defunción de la parroquia
comiencen en 1º de enero de 1639 y sobrepasen toda posibilidad
de aproximación a estas fechas y a otras muchas que desearíamos.
Bueno, es hora de dar noticias de Jerónima Pasano, y aclarar
su segundo matrimonio, e hijos habidos en él. En primer lugar
nos permitimos opinar que Juan Bautista Peroli nos parece que
debió ser mayor que esta Jerónima desde luego, pues si en 1554
ya hay una relación artística y comercial entre el Bergamasco y
Peroli, habría que imaginar qué edad tenía en ese momento --sin
duda una persona ya formada-- y a qué edad se casó, tuvo el primer hijo y falleció.
En cuanto a Jerónima Pasano, que se casa, como ya hemos
indicado, en segundas nupcias con Bautista Casela, albañil, en 12
de septiembre de 1589, anotaremos a continuación los hijos habidos en este matrimonio: Domingo, 1590; Juan, 1592, y Domingo,
en 1596. En los tres casos se llama al padre Juan Bautista Casela,
y como padrinos figuran, en el primer caso don *Vicente de Bazán
y doña Luisa de Almazán, su mujer, y en los otros dos Esteban Peroli e Hipólita Pasano, su mujer, lo que nos da a entender que era
persona conocida cuando apadrinan sus hijos gentes importantes.
* [Hemos puesto un asterisco delante del nombre Vicente, porque
en el original manuscrito está en abreviatura, como casi todos los
nombres, y nosotros interpretamos como Bartolomé, que da origen
a una rama secundaria de la familia Bazán, la cual se estudia en el
capítulo correspondiente de este mismo libro].
Esto es, pues, lo que a tenor de lo visto a través siempre de
la observación de los libros de Bautismo y Matrimonio hemos sacado en consecuencia acerca del matrimonio, hijos y estancia de
Juan Bautista Peroli en la villa del Viso del Marqués.
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Esteban Peroli
Intentamos ahora hacer lo mismo con Esteban Peroli (no sabemos con seguridad si hermano o sobrino de Juan Bautista, más
bien lo segundo) y con Juan Esteban Peroli, y veremos cómo no
son el mismo, en contra de las apreciaciones del conde de la Viñaza.
La primera cita que tenemos de Esteban Peroli en el Viso es
como padrino con su cuñada Jerónima Pasano en el bautizo de la
hija de un sastre. Esto es el 17 de septiembre de 1580. Diremos
que de 1580 a 1600 se le sigue citando como padrino infinidad de
veces en bautismos y matrimonios. En 12 de mayo de 1587 apadrina un matrimonio en el que consta como testigo un Juan Esteban ( no dice más pero surge la primera sospecha). Hasta que el
22 de noviembre de 1588 aparece su matrimonio con Hipólita Pasano y con padrinos de lujo: Antón Franco, mayordomo de su señoría, y María *Huertas, su mujer, actuando de testigos un Pedro
Díaz, [Contador de su señoría, antes Mayordomo] y maestre César, no hay que aclarar que al parecer es Arbasia.
*[Puntualizamos que el apellido de María, la esposa del Mayordomo a la sazón, era González y no Huertas].
En nuestro noble intento de aclarar las cosas, aun conscientes de que resultaremos pesados y encima incluso nos equivoquemos en algún momento, diremos que según nos dice la partida de
bautismo de la hija de un cantero -18 de mayo de 1589- ( oficio
entre otras cosas muy afín y necesario en la edificación del palacio) figuran como padrinos Esteban de Peroli y Jerónima Pasana
“su tia” (¡otra sorpresa!), dice en clara demostración de que Esteban es sobrino de Juan Bautista, y lo que nos lleva a sacar en consecuencia de que si Jerónima e Hipólita son hermanas, y una está
casada con el tío (Juan Bautista), y la otra con el sobrino, (Esteban), debía haber una cierta diferencia de edades entre ellos.
También es de advertir que posiblemente la madrina de ese
bautizo fue Jerónima, porque su hermana Hipólita se encontraba
ya muy encinta, y tan adelantada no quiso, por razones obvias ser
ella la madrina pues faltaba poco, ya que el 24 de julio de aquel
mismo año fue bautizado el primer hijo -María- de Esteban Peroli e Hipólita Pasano, y no el 24 de noviembre como dice el señor
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Viñaza. Total una verdadera crónica de sociedad, a lo que llamamos ahora “culebrón”, es lo que origina la estancia en el Viso de
esta familia o colonia de artistas italianos, que fueron sus habitantes en estas tres últimas décadas del siglo XVI.
Después y al igual que Juan Bautista, es constantemente requerido como padrino, o citado como esposo de Hipólita cuando
ésta actúa de madrina. Además de la mencionada hija María tuvo
otro hijo, Agustín, en 1591, y otra hija, Ana, en 1599, siendo la
última cita que tenemos de él, la que nos lo presenta como testigo
de una boda en febrero de 1600, aunque hay que tener en cuenta
que ya últimamente pueden estar confundiéndonos los sacerdotes
con este Esteban y el otro Juan Esteban.
Como demostración de que son dos personas distintas, haremos constar cómo en varias ocasiones se cita a Esteban Peroli
como esposo de Hipólita Pasano, cuando ésta es madrina con Juan
Esteban Peroli. El 12 de mayo de 1587, en el matrimonio de unos
cristianos nuevos, constan como padrinos Esteban de Peroli y Jerónima Pasano, y como testigos Juan Esteban (no dice el apellido,
pero nos resulta muy extraño que no sea el Peroli que nos ocupa),
y maestre César que, como en el caso anterior, parece claro que es
César Arbasia. Otra prueba de que son dos, y la más concluyente
y definitiva, es un bautizo el 16 de diciembre de 1593, cuyos padres están anotados así literalmente: Juan Esteban de Peroli, y Jerónima Pasano su madre.
Cada vez parece más definitivo que Esteban y Juan Esteban
son dos personas distintas, al parecer primos entre sí, dado que
según hemos comentado, ya en una ocasión se llama a Jerónima
tía de Esteban, y en otra, madre de Juan Esteban.
Juan Esteban Peroli
Y entramos ya a intentar discernir este otro Juan Esteban Peroli, que al igual que Juan Bautista Casela viene a complicar y
confundir más aún la cuestión. No nos parece que hubiera un segundo matrimonio de Esteban Peroli. Lo que ocurre es que aparece en esta historia un Juan Esteban Peroli que creemos que es hijo
de Juan Bautista, según hemos comentado ya en la referencia de
Esteban.
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La primera noticia que tenemos de este Juan Esteban es el 15
de octubre de 1584, en que consta como padrino con Jerónima Perola, mujer de Juan Bautista Perola, de una niña -Catalina- cuyos
padres son un Marco Antonio, italiano, e Isabel Hernández, viseña, de los cuales daremos también referencia. Ateniéndonos a los
tres últimos párrafos de la reseña de Esteban Peroli, sacaremos
consecuencia del nexo familiar que une a estos dos personajes.
El 28 de mayo de 1594 los padrinos de otro bautizo son Juan
Esteban Peroli y Juana de Ribadeneyra, su mujer, y el 26 de agosto del mismo tienen un hijo -Juan- cuya madrina es Hipólita Pasano, mujer de Esteban Peroli (copiamos a la letra), e igual se dice el 1º de septiembre de 1597, cuando tiene otra hija, María. A
él lo llaman Juan Esteban, pintor, y ella es Juana, hija del capitán
Juan de Ribadeneyra, persona al parecer muy importante y muy citado durante todos estos años, y madrina, ya se sabe, Hipólita Pasana, a la que siempre citan mujer de Esteban de Perola.
Después tenemos registrados otros tres hijos: Catalina, 1602;
Andrea, 1604, y María, en 1609. Además infinidad de citas como
padrino o testigo de bautismos y matrimonios.
Después del nacimiento de su quinto hijo en 1609 y hasta final de 1613, que es donde han llegado nuestras investigaciones
hasta el momento, no hemos visto más citas, se entiende que de
éste ni de nadie más referido al tema que nos ocupa.
La familia Pasano
También nos parece oportuno comentar algo sobre la familia
Pasano o sea, Juan Bautista, Jerónima e Hipólita Pasano. Además
del conocimiento que ya teníamos de las hermanas Jerónima e
Hipólita, casadas con Juan Bautista y Esteban Peroli, al parecer
tío y sobrino respectivamente, aparece un Juan Bautista Pasano,
italiano, y aparece con sorpresa, porque se trata de su matrimonio
con una viseña: Catalina García Llorente, el 15 de octubre de
1580, y con el cual, de junio de 1581 a mayo de 1596, llega a tener hasta seis hijos: Ángela, Isabel, Cristóbal, Juan, María y Ana.
No parece ser el padre de de Jerónima e Hipólita si se casa en
1580 (Jerónima casa en 1575 ó 1576, e Hipólita se casa también
en 1588), a no ser que estas hijas las trajera de Italia jóvenes, y él
viniera ya viudo y algo mayor, y contrajera aquí, en 1580, su se______________________________________________________________
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gundo matrimonio, del que tendría después los seis hijos mencionados. Queda claro: o es hermano de ambas, o se trata de que
aquí se casó en segundas nupcias.
Sí cabe suponer que viniera de Italia formando o incluido en
el equipo de Juan Bautista y Esteban Peroli, y con él viajaran sus
hijas o sus hermanas Jerónima e Hipólita,, mayor aquella y menor
Hipólita que él, en este segundo supuesto.
No hemos obtenido en los libros parroquiales del Viso noticia alguna de una Juana Pasano que casada con Pedro de Camprobín, y siendo vecinos de la vecina población de Almagro, tuvieron
allí un hijo en 1605, que llamado Pedro de Camprobín Pasano, fue
con el tiempo un famoso pintor de flores y frutas, y uno de los
mejores en esta especialidad, y de méritos excepcionales durante
el siglo XVII.
Dejaremos la reseña de que algún biógrafo de este Camprobín ha achacado o comentado el parentesco de éste con Jerónima e
Hipólita. ¿Puede esta Juana Pasano ser hermana o tía de Jerónima
e Hipólita? Alguna relación familiar debió haber entre estas gentes del Viso y de Almagro. ¿A son de qué y con qué motivo nos
dice en principio Ceán Bermúdez que los Peroli son de Almagro?
Alguien informó mal, pero ya hemos dejado claro que había Pasanos en el Viso y en Almagro, y a saber si estas circunstancias
confundieron a Palomino y Ceán Bermúdez, y éstos a los demás.
Mencionaremos también el error de Viñaza en la página 257
de marras, cuando dice que los cónyuges Esteban Peroli e Hipólita
Pasana fueron padrinos en el bautizo de un hijo -Cristóbal- de
Juan Bautista Pasano y de Catalina García, cuando realmente los
padrinos fueron Juan Bautista Peroli y Jerónima Pasano, su mujer,
y el año no es 1585, sino 1586. Esteban e Hipólita no se habían
casado aún según hemos comentado ya en la crónica de Esteban
Peroli.
Maese Alberto (carpintero)
También de maese Alberto, maestro mayor de la carpintería
según lo titulan, quedó constancia en el archivo de la iglesia. Esto ocurre desde noviembre de 1575 a mayo de 1578. Anécdota
importante es el nacimiento de una hija suya a la que llamaron
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Jacomineta, y que él apenas figuró como padrino, sí lo hizo muchas veces su esposa, a la que llamaban madona Pera, o madona
Pereta, italiana, y madona Lapereta, siempre con la identificación
clásica de mujer de maese Alberto, como en los demás casos de
esposas de otros personajes.
Juan Bautista Casela (albañil)
Desde su boda con Jerónima Pasano el 12 de septiembre de
1589, hasta abril de 1599, tenemos noticia de este Juan Bautista,
entre las que destacan los nacimientos de sus tres hijos, y de los
cuales ya se ha dado noticia, al referirnos a Jerónima Pasano. Su
vivencia en el Viso como tal vecino, estimamos que debió ser relevante más que otra
…….
Apéndice 4
LOS HERMANOS DON DOMINGO PASANO Y
DON JUAN BAUTISTA CASELA
Publicado en 21 de agosto de 2003
Antonio CASADO TENDERO
Jaén
I. Introducción.
II. Los hermanos don Domingo Pasano y don Juan Bautista
Casela.
III. La fundación de los esclavos del Santísimo Sacramento.
IV. Otra memoria perpetua, la Hora de la Ascensión.
V. Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓN
Han sido muchos los concilios y encíclicas que, desde los primeros siglos de nuestra era, han tratado de combatir determinados
movimientos heréticos contrarios al sacramento de la Eucaristía,
tales como los de Docetas, Albigenses, Luteranos, Calvinistas, etc
1. Pero si algún concilio ha de ser resaltado sobremanera a la hora
de defender y asentar, definitivamente, el Santísimo Sacramento
es el de Trento. Convocado y desarrollado en tres etapas distintas,
entre 1545 y 1562, había sido propuesto en 1524 por el emperador
Carlos V al papa Clemente VII. Sin embargo, debido a las diferencias existentes entre ambos, no tendría lugar hasta décadas
posteriores. Paulo III, con la bula «Laterae Hierusalem», abría el
______________________________________________________________
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citado concilio, mientras que con otra, la «Benedictus Deus», lo
clausuraba Pío IV.
Podemos observar cómo en el decreto sobre el Santísimo Sacramento aparece de manera diáfana su finalidad: «... con el fin de
exponer la verdadera doctrina sobre la fe y Sacramentos, y con el
de poner remedio a todas las herejías, y a otros gravísimos daños
que afligen lastimosamente a la Iglesia de Dios ... ha tenido principalmente desde los principios por objeto de sus deseos, arrancar
de raíz la cizaña de los execrables errores y cismas que el demonio ha sembrado... sobre la doctrina de la fe, uso y culto de la sacrosanta Eucaristía...»
2. La implantación de las medidas contrarreformistas y reformistas de Trento tuvo una progresiva pero diferente aplicación, según
cada ámbito local. En Jaén destacó la actuación del obispo don
Francisco Sarmiento de Mendoza (1580-1595), que se valió de un
instrumento de renovación: la visita pastoral, puesto que durante
sus quince años de pontificado realizó personalmente tres veces la
visita a su diócesis 3, valiéndose también de varios visitadores
que anualmente la repetían.
II. LOS HERMANOS DON DOMINGO PASANO Y
DON JUAN BAUTISTA CASELA
Ya durante la primera mitad del siglo XVII se advierte en la diócesis giennense, al igual que en las restantes, una total y absoluta
implantación de los designios y decretos tridentinos, destacando,
por encima de cualquier otro, el referente a la devoción al Santísimo Sacramento.
Será en este momento cuando aparezca la figura de D. Domingo
Pasano, prior y canónigo de la Catedral de Jaén, que junto a su
hermano Juan Bautista Casela, arcediano de Úbeda y canónigo de
la citada catedral, llevado por su desmedida devoción y sus ansias
de honrar al Cuerpo de Cristo, funde a su costa varias memorias y
dotaciones perpetuas.
La importancia de este personaje, aún por estudiar, en el Jaén de
mediados del seiscientos fue realmente considerable. En 1598 nace en el pueblo manchego del Viso del Marqués D. Domingo Pasano Casela, que pronto se traslada con su familia a Villanueva
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del Arzobispo, donde fallecerá su padre (4), toma posesión como
racionero de la Catedral de Jaén con 39 años, en 1637, y en 1643
es nombrado canónigo en sustitución de D. Gabriel de Mendoza
(5).
Aparte de las memorias perpetuas que fundó en honor al Santísimo Sacramento, y que más adelante trataremos, es necesario reconocer su decisiva intervención en la reanudación de las obras del
templo mayor de la ciudad de Jaén, junto al gran personaje del
momento, el cardenal, obispo de Jaén, D. Baltasar de Moscoso y
Sandoval. Cuando en 1630 Felipe IV encarga al citado cardenal
una misión diplomática ante Urbano VIII (6), referente a la legitimidad de la corona española en la guerra de los Treinta Años, D.
Domingo Pasano se encontraba en Roma como embajador de aquél
ante la curia.
En 1634 vuelve a España el cardenal, y un año más tarde, en 1635,
se obtiene del Sumo Pontífice un breve por el que se autorizaba la
aplicación de determinadas rentas a la fábrica del templo catedralicio.
Está claro que D. Domingo Pasano quedó en Roma intentando luchar y defender la pretensión de su obispo de conseguir una «ayuda» que impulsase definitivamente la continuación de las mencionadas obras.
Su hermano, Juan Bautista Casela Pasano (7), fue igualmente persona relevante, nació en 1592 y en 1629 alcanzó el cargo de prior,
sustituyendo al fallecido D. Juan de Ibarra. Además llegó a ser
maestro de cámara del cardenal D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, y, por lo tanto, perteneció a su «familia»; es más, cuando el
cardenal promocionó al arzobispado de Toledo, D. Juan Bautista
Casela siguió junto a él, muriendo en Madrid en 1661.
La primera fundación que realizaron fue la de la «Renovación del
Santísimo Sacramento», aprobada por reunión del cabildo el 6 de
julio de 1646(8). Tenía por objeto decir treinta y una fiestas al
Santísimo en treinta y un jueves del año, de la siguiente forma: en
los meses de junio, julio, agosto y septiembre, una vez cada semana, mientras que en los ocho meses restantes, de quince en quince
días. Además, junto a las citadas fiestas, también debían llevarse a
cabo dos aniversarios.
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Para poder sobrellevar los gastos dimanados de esas celebraciones
los hermanos D. Juan Bautista Casela y D. Domingo Pasano hicieron «... grazia y donacion a la dicha Santa Yglesia de ciertos bienes rrayzes censos y dineros que montan sigun los prezios en que
los dichos bienes rrayzes ban estimados ... duzientos y sesenta y
ocho mill duzientos y nobenta y quatro maravedís para que con la
renta dellos la dicha Santa Yglesia tenga obligacion a decir...» (
9). El montante económico que respaldaba la mencionada memoria
perpetua era realmente importante, ya que 268.294 mrs. suponían
717 duc. con 36 rs., que invertidos arrojarían una cifra más que
respetable para mediados del siglo XVII.
Pero la gran fundación llevada a cabo por estos destacados personajes fue la de los Esclavos del Santísimo Sacramento, tanto por
su noble y pía finalidad como por sus detalladas condiciones, y
por el importante desembolso realizado para dotarla. Igualmente
es de recibo exaltarla por su originalidad, puesto que lo que más
predominó en la provincia de Jaén fueron cofradías del Santísimo
Sacramento (10), pero pocas fueron las asociaciones que se arguyeron la denominación de esclavos; aunque se pueden destacar algunas.
_______________________________
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TÉRMINOS DE BAEZA Y EL VISO 1544
RESTAURACIÓN DE LA MOJONERA ENTRE LOS TÉRMINOS DE
BAEZA Y EL VISO EN 1544, PREVIA AL PLEITO CELEBRADO EN
1553.
José Muñoz del Campo
El término de Baeza en esta fecha era inmenso, de modo que compartía
mojonera con El Viso en toda su extensión desde el mojón de Aldeaquemada
hasta el de Mestanza. Tanto Vilches como Baños eran por entonces lugares
anejos dependientes administrativamente de dicha ciudad. Vilches se independizó en 1627, y Baños en… (¿?)(*), formando términos propios detrayéndolos de la metrópoli, o sea Baeza. La mojonera norte-sur entre Viches y Baños quedó establecida por el camino real del Puerto del Muradal pasando por
Los Palacios (actual Santa Elena).
Inciso: (*) Al llegar a este punto nos asalta la duda de cuándo Baños se convirtió efectivamente en Villa por la contradicción, real o aparente, que existe
entre distintos documentos. Veamos: En el documento redactado por el Concejo de Baeza, fechado el 13 de junio de 1544, que transcribimos más adelante se dice textualmente: “…mandéis a uno de los alcaldes de Baños nuestro
lugar que vaya con los hombre que fuere menester y con un Escribano, derriben los mojones nuevamente hechos y puestos fuera de sus lugar y los pongan
donde antiguamente suelen estar puestos…”. El Concejo de Baeza actúa, por
tanto, con autoridad, y manda.
Por otra parte, la GRAN ENCICLOPEIDA DE ESPAÑA dice lo siguiente:
“BAÑOS.- Fue reconquistada por Fernando III el Santo en 1225 y pasó a depender de Baeza hasta 1246 en que se constituyó en municipio tras la concesión de privilegios reales, confirmados y ampliados por Sancho IV. Participó
en las luchas que sostuvo Enrique IV contra Pedro Girón, señor de Utrera y
Osuna y con el marqués de Villena”. No nos parecía suficiente. Puesto en
contacto con don Joaquín Garrido Blanco, natural de Baños de la Encina y
empleado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela y me pasa la dirección del Blog de don Diego Muñoz-Cobos, hijo de don Juan Muñoz-Cobos,
cronista oficial que fuera de la villa de Baños de la Encina. Pues bien, don
Juan su padre había localizado en su día la Carta de Privilegios original a favor de la villa de Baños, y para corroborarlo está una parte colgada en el blog,
así como la portada de la última corroboración por Felipe II, que dice lo siguiente: “Confirmación fecha por los señores Reyes a la villa de Baños de
todos sus Privilegios su fecha en Toledo a 2 de junio de 1561”.
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Además, transcribimos lo que anota el señor Muñoz-Cobos en su blog
que es lo que sigue: “Carta de la ciudad de Baeza al concejo de Baños otorgada el 5 de junio de 1246, por la que se le concedió término privativo, independizándola y constituyéndola en concejo independiente. En ella se le asignan los límites de su jurisdicción, más amplios que los actuales…”. Seguimos
con las notas del señor Muñoz-Cobos.
“Carta de Privilegios del Rey Sancho IV, de 28 de julio de 1284, otorgada al vecindario para exclusivo aprovechamiento de una dehesa….
Todos los Privilegios están refrendados por los reyes Fernando IV, Alfonso XI, Pedro I, y posteriormente los Reyes Católicos desde Granada en el
año 1500: por el Emperador Carlos juntamente con su madre la reina Juana,
y después por Felipe II en 1551” (sic). [La fecha está errada al escribir, porque es 1561].
La portada del Privilegio, todo él escrito en vitela de pergamino en letra gótica de la época es una verdadera joya, miniada y policromada, digna
de un códice, con rosas, pájaros, insectos y filigranas, además de llevar dentro de la letra capital el escudo real de España, y en la parte inferior el que
entonces usaba la villa”. Hasta aquí lo escrito en el blog de don Diego Muñoz-Cobos. Fin del inciso.
No hemos visto el original completo para verificar en detalle su contenido. Debe ser una maravilla, por su presentación y por tratarse de un privilegio tan temprano. Pero, ¿desde cuando Baños es villa con absoluta independencia? En la última confirmación (la de Felipe II), el término villa está explícito, pero no entra en contradicción con el escrito sobre los mojones con el
Viso, porque este documento es diecisiete años anterior, por lo que pudo ser
en ese intervalo, salvo mejor criterio o documentación precisa incontestable.
Nos falta por dilucidar los términos de la carta del Concejo de Baeza al Concejo de Baños en junio de 1246.
A finales del siglo XVIII con la llamada Colonización de Carlos III,
Nuevas poblaciones de Sierra Morena, se crearon a lo largo de la mojonera
con el Viso las poblaciones de: La Real Carolina, Santa Elena y Aldeaquemada detrayendo sus términos de los anteriores Vilches, y Baños por el sur, y del
término del Viso por el norte, como fueron los casos de Magaña, parte de Aldeaquemada y Almuradiel, este enclavado en su término sin llegar a la mojonera.
La mojonera inicial iba por las cumbres, atravesando el desfiladero de
Despeñaperros y puertos y collados. Por las actuaciones unilaterales de Baeza
en este caso, se deduce que vecinos del Viso, con el fin de aprovecharse de territorio discriminado por los mojones decidieron, también unilateralmente derribar una serie de ellos desde el oeste hacia levante perjudicando a los veci______________________________________________________________
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nos de Baños. Una vez advertidas del caso las autoridades de Baeza, mandaron a un alcalde de Baños para que tomaran cartas en el asunto y restituyeran
la mojonera eliminada. Esto fue, como se puede observar, 1544.
Las cosas parece que no quedaron definitivamente resueltas, y nueve
años después, en 1553, ambos Concejos (Baeza y El Viso) entablaron un pleito sobre deslinde de la mojonera común. Cual de las parte inició el proceso y
su resultado queda pendiente de dilucidar El documento está localizado en el
Archivo Municipal de Baeza, gracias a las gestiones de don Manuel Roll
Grande, Archivero del Archivo Histórico de Jaén, que ha tenido la atención
de tenerme informado, y es el que amablemente me ha enviado el manuscrito
con el contenido que sigue, entretanto se consigue el expediente del pleito a
que nos referimos, que al parecer es bastante voluminoso. Gracias amigo Manolo.

“(2).- E los el Concejo, Justicia e Regidores de la muy noble e antigua
ciudad de Baeza, hacemos saber a vos el señor don Lope de Valenzuela, Regidor de esta dicha ciudad, que somos informados que los vecinos de la villa
del Viso han mudado los mojones de entre esta ciudad y la dicha villa metiéndose en nuestros dominios, e para deshacer el agravio acordamos de os
cometer e demás gracia mandéis a uno de los alcaldes de Baños nuestro lugar que vaya con los hombre que fuere menester y con un Escribano, derriben
los mojones nuevamente hechos y puestos fuera de sus lugar y los pongan
donde antiguamente suelen estar puestos, e hagan plaza del mojón que se
comparen, e se les pagarán sus salarios, a el alcalde a dos reales e al Escribano lo mismo, e a las personas a real e medio por cada día, que para lo más dar
e proveer vos damos facultad e comisión cumplida, fecho en Baeza a trece de
junio de mil e quinientos e cuarenta e cuatro años. [13 de junio de 1544].
(3).- En la Sierra Morena do se dice la güerta Carvajal, término de la
muy noble, leal y antigua ciudad de Baeza, en diecisiete días del mes de junio,
año de nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil y quinientos y cuarenta y cuatro años. [17 de junio de 1544].
Este dicho día, cumpliendo el mandamiento de los muy magníficos señores Justicia, Regidores, el noble señor Juan Galindo alcalde ordinario en el
lugar de Baños que es jurisdicción de la dicha ciudad, y Martín Díaz, y Juan
Casares y Juan Sánchez y Bartolomé Quijada, vecinos del dicho lugar Baños,
y en presencia de mi Juan Fernández, escribano de su Majestad y su escribano
público del número del dicho lugar Baños, todos juntos empezamos a ver y
visitar la mojonera y mojones de la dicha ciudad que parten con el término del
Viso, en las diligencias que en todo ello se hizo y el dicho mandamiento, todo
va a quío original, y es esto que se sigue:
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1) Que empezamos a ver la dicha mojonera y vimos un mojón que está
en camino Real (*) encima del collado de la cuesta Carvajal que asoma a los
Plomares y se halló enhiesto. [(*) Nota: se refiere al Camino Real de Almagro
a Andújar, que pasa por la Venta de Robledo].
2) De este mojón pasamos por la derecera a otro mojón adelante que está encima las peñas que asoman al Robredillo [se refiere al Robledillo de Almagro] junto con alcornoque horcado a ojo de los Plomares, y se halló enhiesto.
3) Y pasamos por esta derecera a otro mojón delante de éste que está
encima de las peñas del lomo de los Plomares, a ojo del Robredillo, y se halló
enhiesto y se puso un manojo de jara y piedras.
4) Y de éste pasamos a otro mojón adelante que está encima de una peña grande, a ojo del Robredo y del camino Real y lo hallamos enhiesto y le
pusimos más piedras y ramas.
[Desde aquí adelante empiezan los mojones del Viso].
I) Luego visitamos a otro mojón adelante en derecho al pasado que es
el primero que confina con el Viso, en cual está en medio del camino de Bermejal, que se dice el mojón de tres términos, el cual hallamos derribado, cada piedra por su parte, y lo volvimos a hacer muy bien, de muchas piedras y
ramas donde antiguamente estaba.
(4).- II) Pasamos adelante, visitamos otro mojón que está empal… Camino Real en el Atalayón de peñas a ojo del Robredo, el cual hallamos derribado, y se tornó a hacer en el mismo lugar, de piedras y ramas.
III) Y pasamos adelante a otro mojón que está en las peñas (……) de la
Posada de Santa María, el cual se halló derribado y se tornó a hacer dónde y
cómo estaba.
IV) De ahí visitamos otro mojón adelante que está en dejando como en
un cerro cerca de la cabezada del Royo del Robredillo, el cual se halló derribado, y se tornó a hacer donde antes estaba.
V) Y de allí el dicho señor alcalde y los dichos testigos visitaron otro
mojón que está en el collado de adelante del mojón pasado enhiesto.
VI) Visitaron otro mojón adelante que está en la cabezada del Royo la
Greda, que está en la junta de los arroyos y lo hallaron enhiesto.
VII) De ahí visitaron otro mojón adelante que se dice el que va a los
Arcos, y se halló enhiesto.
VIII) De ahí visitaron otro mojón que está encima del arroyo la Greda
junto a un alcornoque horcado, y tiene este alcornoque una cruz y unas piedras en el medio, y se puso como estaba de antes.
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IX) Visitaron adelante otro mojón que está donde dicen Caces de los
Molinillos, que está en medio del río junto a la cruz de los arroyos de los Molinos, en medio de una zarza, y se halló deshecho y lo volvieron a hacer donde
dicho es.
X) Y visitaron adelante otro mojón que está encima las cumbres del Picón de Peñas, a ojo del Molinillo, el cual se halló derribado y lo volvieron a
hacer en el mismo lugar de antes.
(5).- XI) Visitaron otro mojón adelante que está encima de una peña a
ojo del Peñón Bermejo y de Pero Trillo, y lo hallaron derribado, y lo volvieron a hacer donde antiguamente solía estar en esta dicha peña.
XII) Visitaron adelante otro mojón adelante que estaba a ojo Pero Trillo, y lo hallaron derribado y lo0 volvieron a hacer donde y como solía estar.
XIII) Visitaron otro mojón que está adelante encima la Hoz del Lechiguero a ojo de Pero Trillo que se dice (………) Los Previlegios, y este hallaron hecho como solía.
XIV) Visitaron otro mojón que está a la otra parte de esta Hoz del Lechiguero hacia la parte del Casarejo en las cumbres de las peñas, y lo hallaron
derribado, y lo volvieron a hacer allí donde solía estar.
XV) Visitaron otro mojón que está encima de la Posada del Casar Nuevo, encima unas peñas, y se halló enhiesto.
XVI) Visitaron otro mojón en el derecho del pasado que está en una
punta de una peña a ojo del Casarejo viejo, y se halló enhiesto.
XVII) Visitaron otro mojón adelante que está en un castillejo redondo
de peñas, ente dos arroyos junto a un nebro [enebro], y este nebro tiene una
cruz en el propio madero de nebro, y se halló enhiesto.
XVIII) Visitaron otro mojón que está junto al camino que va a la Poveda, que se dice de Trafalgar, y es de cal y canto y se halló bueno.
Y no visitamos más mojones porque todos están blanqueando de cal y
canto, y porque lo suso dicho pasó así [se refiere al Camino Real de Almagro
a Andújar] como dicho es, y yo el dicho escribano confirmé de mi nombre y
firma acostumbrada.
El señor alcalde firmó de su nombre”.
PLEITO SOBRE DESLINDE DE TÉRMINOS ENTRE LA CIUDAD DE
BAEZA Y LA VILLA DEL VISO.-1553
Advertencia previa
Esta es una copia restringida, extraída en el siglo XVIII del documento original y, por su contenido, se deduce que fue, en este caso, con alguna finalidad
de dilucidar solamente un tramo del inmenso lindero que separaba ambos términos, y puede conducir a error, pues, arrancando como siempre del mojón de Aldeaquemada, da un salto y se pone nada menos que en los molinos de las Hoces
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original porque el presente solamente define un tramo relativamente pequeño. Dicho esto transcribimos.
“Pleito sobre deslinde y amojonamiento de el término de esta ciudad del de
la villa del Viso.- Año 1553
Pleito seguido por esta dicha ciudad ante el Licenciado Hernán Yañez de
Lobón, Juez de Términos en de Real Comisión con Dn. Álvaro de Bazán Señor de
la villa del Viso, el Concejo, Justicia y Regimiento de ella, sobre deslinde y amojonamiento del término de esta ciudad con la dicha villa del Viso, en que pronunció
sentencia declarando la mojonera, y que se dividía ésta desde el mojón que está
en Aldeaquemada junto a Tabla Cubierta, que es cal y canto, en el que acababa
de partir la villa de Santiesteban término con esta ciudad, hasta el mojón que está
en la cumbre y loma de la Sierra del Encinar de Pero Trillo, a ojo de su peñón
Mermejo, el cual está en el término del Viso…”.
Reiteramos, que el pleito no era entres las villas de Baños y el Viso, sino
entre la ciudad de Baeza y el Viso. Cuando se independizó Vilches en 1627 (ahora sí), su término quedaba colindante con el término de Baños a lo largo del camino real del Puerto del Muradal hasta el proyecto de Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena llevado a cabo por Carlos III, y la venta de Miranda, situada en el camino
real del Puerto del Rey era en el término de Baños.
______________________________
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LA GUERRA CIVIL EN VISO DE MARQUÉS
RETAGUARDIA
Relación de unos hechos acaecidos durante la Guerra Civil en el pueblo. Fuerzas de ocupación.- Posguerra
AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS
ESTADILLO Nº 3
Nada más terminar la guerra, (1 de abril de 1939) por orden gubernativa, las nuevas autoridades locales impuestas por las fuerzas de ocupación se
dispusieron a hacer relación de delitos cometidos en el ámbito municipal con
especificación de perjudicados y de personas sospechosas de responsabilidad
en los hechos. Estos datos se van recogiendo en folios de forma apaisada en
forma de estadillos con cinco casillas, escritos malamente a máquina con tinta
violeta. En el estadillo número 3 se hace referencia a las detenciones en el Palacio el día 9 de agosto de 1936, ilustrado con la siguiente introducción que
copiamos a la letra:
“Los sospechosos que se citan en la casilla correspondiente (Mateo
Calzada Tarazaga, que vive o vivía en Madrid, General Porlier, nº 24, Principal derecha.- Se dice que trabajaba en los talleres del Metropolitano, sección de carpintería y ebanistería), se presentaron en un coche automóvil,
provistos de rifles con sus municiones en esta Villa, llegándose a comer y
cambiar impresiones en la casa de los vecinos de ésta, Francisco Rodríguez
Borlado y su hijo Demetrio Rodríguez Ureña; inmediatamente después, intentaron, con el auxilio de los demás sospechosos que también se citan en el lugar correspondiente, [no se citan] incendiar la Santa Iglesia de esta plaza,
cosa que se pudo evitar por el espanto que los vecinos manifestaban ante tan
criminal sacrílego propósito; después, el Mateo y la mujeruca, o sea la tal
Margarita, acompañados de las milicias rojas de la plaza, trasladándose al
Palacio de Don Álvaro de Bazán sito en la plaza, apoderándose el repetido
Mateo del mando de Milicias y destituyendo al efecto al que hasta el momento había sido Jefe de ellas, Juan José Nuño Torres, nombrando el Mateo para
tal cargo a su hermano Pedro Calzada Tarazaga; acto seguido, una masa de
desalmados, hicieron detenciones en número de unos cuarenta y ocho detenidos y todos personas de títulos honorables de esta Villa; enterado de esto el
que fue Alcalde de la era roja Carlos Caminero Palop, y como al parecer
quisiera evitan en parte tantos desmanes, cogió un camión y trasladándose a
Valdepeñas trajo fuerzas rojas de esta Ciudad con Félix Torres, Alcalde rojo
de la misma, a la cabeza, no sin que en la carretera sobre el kilómetro tres de
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la de Calzada a Almuradiel salieran al encuentro de dichas fuerzas las que
acaudillaba el Mateo con el propósito decidido de asesinar al Caminero y los
que con él vinieran, en cuyas lides parece ser que el Mateo estaba bien acostumbrado.- Lo que no se ha podido determinar es si el Caminero sintió el noble propósito de salvar las vidas de los detenidos, o si el motivo de traer
fuerzas de Valdepeñas fue el de recuperar la autoridad que, como Alcalde, le
había usurpado el Mateo. Éste quiso hacer uso del teléfono para traer fuerzas
anarquistas de Manzanares, cosa que con gran energía evitó el que fue Teniente de Alcalde de la era roja, Valentín Abel Muñoz, vecino de esta villa.
El Mateo, congregando al pueblo y acompañado siempre de Margarita
y sus huestes, dirigió la palabra alentando al crimen que debían suprimir sin
piedad de las vidas de los cuarenta y ocho detenidos que había en el palacio,
no consiguiendo que el pueblo se hiciera eco de sus palabras.- El Mateo,
quería matar a los detenidos antes que el Caminero viniera con las fuerzas de
Valdepeñas, impidiendo este hecho los vecinos de esta, Bartolomé Arroyo
Baltanás y Ángel Arroyo Parrilla, que en distintos momentos pusieron en peligro inminente sus vidas”.
[El pie de algunos estadillos del expediente es como sigue]:
“Viso del Marqués a 12 de mayo de 1939.- II AÑO TRIUNFAL.
El Alcalde: Felipe López Contreras. El Secretario: Luis Barrios”.
_______________________
Como se ve, es un relato pormenorizado de unos hechos que ocurrieron
desgraciadamente, para que pasen a la posteridad. La represión en la posguerra no fue menos trágica, ya fuera de contienda o acaloramiento.
Dejando al margen por el momento las causas que motivaron tan anómala situación, que no son cosa baladí, sino fundamental para entender el
acontecer histórico, debemos decir que los hechos están bien relatados, pero
lo que no se puede aceptar es que se entremezclen suposiciones o juicios de
intención subjetivos, porque los hechos son los hechos, pero pretender adivinar lo que pensaba el actor o el simple espectador para cargar las tintas no es
de recibo. Por cierto, que eso pasa ahora de forma impune por parte de los patrioteros habituales, los de la banderita en la pulsera y otros sitios, descendientes ideológicos de aquellos.
Decir: “…se presentaron en un coche automóvil, provistos de rifles con
sus municiones en esta Villa, llegándose a comer y cambiar impresiones en la
casa de los vecinos de ésta, Francisco Rodríguez Borlado y su hijo Demetrio
Rodríguez Ureña”, es cuando menos tendencioso, porque, en la casa, la primera estancia era el bar. Si se dijera que fueron al bar a comer, sin perjuicio
de que hablaran de lo que tuvieran a bien, se vería de otra manera, porque, lo
que está claro, es que expresándolo como se expresa, se da por supuesta la
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complicidad en un delito, es decir, se enjuicia al dueño del bar a priori, por
simple suposición, y eso tiene malas consecuencias. En la casa también estarían la Manuela, su mujer, y sus hijos Misericordia, Providencia, Ángel, Paco
y Manolo, se supone. El caso es que si fue o no fue, cuando terminó la guerra, a Francisco Rodríguez-Borlado Azañón lo mataron a palos en la cárcel de
Valdepeñas. A la familia le avisaron que se había muerto, La esposa-viuda se
presentó con los hijos pequeños de la mano, y lo único que pudieron ver fue
el coche fúnebre con el ataúd circulando hacia el cementerio. Palabra del hijo
menor: Manolo.
Llamarle al Alcalde más digno que ha tenido el pueblo “el Caminero”
es una falta de respeto por cuanto supone menosprecio hacia quien desde luego no se lo merecía. Y, sembrar la duda de si el Alcalde fue a Valdepeñas a
traer fuerzas para salvar las vidas de los detenidos en el Palacio, es una insidia
imperdonable. Los encerrados aquél día en el Palacio, y mientras estuvieron
bajo control de las autoridades republicanas del pueblo, todos, menos uno, por
desgracia, fueron salvados, incluso con riesgo de las vidas de autoridades y
milicianos. Los que no consiguieron sobrevivir es porque ya no dependían de
las autoridades locales de Viso del Marqués, y por tanto no podían ejercer
control sobre ellos. Naturalmente que en la acción del Alcalde entraba imponer su autoridad digna y responsable, para así poder, entre otras cosas, salvar
las vidas de las personas detenidas y restablecer el orden.
Como puede apreciarse por los hechos y circunstancias, la situación no
era par tirar cohetes. Vamos a omitir deliberadamente en este trabajo las
represalias, abusos de toda índole, tropelías y atrocidades cometidas por
los vencedores en el pueblo, ya en frío, una vez finalizada la guerra.
DETENCIÓN DE ELEMENTOS SOSPECHOSOS
Un levantamiento militar es una cosa muy grave, y más que grave, terrible, teniendo en cuenta que unos servidores del Estado ordenados jerárquicamente (el Ejército nacional), pretenden subvertir el orden establecido e imponer otro mediante la fuerza de las armas que el propio Estado pone en sus
manos para su defensa. Esto ocurrió en España el 18 de julio de 1936.
En toda intentona golpista siempre hay gente que siente afinidad con
los propósitos de los rebeldes y puede interferir en su favor, pensando siempre
en el propio beneficio. Conociendo a la gente se puede saber con más o menos certeza quienes pueden estar a favor. Como la situación propiciada por el
levantamiento militar es anómala, puesto que violenta la convivencia pacífica
de los ciudadanos divididos en dos bandos, convirtiéndolos en enemigos a
muerte, el poder constituido se vio en la necesidad de aislar a los elementos
sospechosos a fin de prevenir la cooperación con el enemigo, en este caso los
golpistas. Entonces los responsables de la defensa del Estado decidieron re______________________________________________________________
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cluirlos para que no pudieran cooperar desde su libertad. Este debió ser el motivo de las detenciones. Pero en un estado de guerra sobrevenida bruscamente
es imposible parar la violencia una vez puesta en marcha la maquinaria de
matar, y puesto que los golpistas mataban a mansalva sin el menor miramiento allí donde entraban, las masas indignadas respondieron de la misma manera. Fue una respuesta violenta a la violencia de la insurrección. En el Viso no
pasó nada o casi nada, comparado con lo que ocurrió en otros pueblos.
De los sospechosos detenidos, todos no comulgaban con las ideas fascistas de los sublevados, aunque fueran de derechas. La prueba es que republicanos de derechas serían duramente represaliados por el franquismo en el
poder. A este respecto quiero hacer una salvedad entre los detenidos, uno que
había sido alcalde por los conservadores del pueblo en 1934-1936: Pasando el
tiempo se pudo saber con claridad que Manuel Soguero Muñoz nunca simpatizó con el régimen de Franco. Lo digo en su descargo, después de conocer
muchos detalles. Puede que hubiera más, pero me falta información al respecto.
DETENIDOS EN EL PALACIO EL 9 DE AGOSTO DE 1936
1) Fabio Morales Muñoz
2) Atilano Muñoz Calzada
3) Miguel Camacho Jáuregui
4) Ángel Junquera Hernández. (1).
5) Francisco Herreros Muñoz.
6) Florián Sánchez Córdoba.
7) Trinidad Camacho Bernal.
8) Luis Camacho Jiménez.
9) Pío Morales de la Cruz.
10) Eleuterio Camacho Jiménez.
11) Ramón de Campos [del Amo].
12) Sinforoso Pérez Soguero.
13) Antonio Bernardino Sánchez.
14) Emilio Muñoz García-Nieto.
15) Leopoldo Morales Avilés.
16) Aurelio Crespo del Campo.
17) Feliciano Monsalve Marín.
18) Santiago Coca Escobar.
19) Andrés Parrilla Muñoz.
20) Fernando Parrilla Muñoz.
21) Octavio Ceprián Verdejo.
22) Eusebio Valencia Camacho.
23) Ramón Fernández Almodóvar.
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24) Manuel Fernández Mejía. (2) (Veterinario. Natural de Cózar).
25) Manuel Fernández Rodríguez. (3) (Forastero. Contable de la Caja Rural)
26) Remigio Muñoz Núñez.
27) Sergio González Marín.
28) Martín Marín del Campo. (El de La Viga).
29) Alfredo Anaya García-Nieto.
30) Adolfo Desdentado del Campo.
31) Eleuterio Morales Alcaide.
32) Manuel Soguero Muñoz.
33) Pablo Monsalve Espinosa. (4) (Herrero. Jefe de la Policía urbana)
34) Anastasio Monsalve Pastor. (¿?).
35) Antonio Córdoba Calzada.
36) Pedro Antonio Mascuñano Orellana.
37) Luis Chico Sánchez.
38) Justo Morales Toledano.
39) Juan Antonio Muñoz Bernardino.
40) Ambrosio Monsalve Espinosa.
41) José Arroyo Parrilla.
42) Fernando Ginés Moreno. (¿?)
43) Baldomero Camacho Morales. ¿Chaquetazas?
44) Luciano Parrilla Muñoz.
45) Fructuoso Camacho del Campo. (El de la Abuela Justa).
46) Enrique Salcedo Pradas.
47) Samuel Pérez Palomares.
48) Cristóbal Muñoz González.
Además de los consignados en la lista parece que hubo algunos más
que no figuran en ella, por ser en fecha distinta, pero que sí están en otras
hojas de forma más específica por separado. Pero también de la misma fecha
hemos encontrado otro llamado Pedro González Parrilla, que de momento no
sabemos quien es, que haría el número 49.
SUERTE QUE CORRIERON LOS 4 RESEÑADOS EN EL LISTADO
(1) Ángel Junquera Hernández. Estaba enfermo de cáncer de estómago
y murió en su domicilio.
(2) Manuel Fernández Mejía, veterinario y Juez municipal. Era de Cózar. En fecha posterior fue conducido a la Prisión Provincial, y de allí fue sacado y asesinado.- En el escrito señala como sospechoso del delito, entre
otros, nada menos que a D. Amadeo Barcina Pastor, y por eso lo detuvieron y
lo encerraron en la cárcel de Valdepeñas por un tiempo, nada más terminar la
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guerra. Sería por ser también veterinario, por si había rivalidad profesional, o
por ser crítico jocoso de las cosas del pueblo, que reflejaba generalmente en
coplillas, porque por otra cosa…, ni tiene explicación ni sentido. D. Amadeo
Barcina Pastor fue encarcelado por los franquistas como sospechoso. Lo
remarco porque hay gente en el pueblo que piensa otra cosa, que fueron los
republicanos los que lo detuvieron.
(3) Manuel Fernández Rodríguez.- No sabemos de donde era. Parece
que pasó a la prisión de Ciudad Real por orden superior, y de allí fue sacado y
asesinado como el anterior.
(4) Pablo Monsalve Espinosa.- Había sido guardaespaldas del alcalde
Manuel Soguero Muñoz en época anterior. Nos ha extrañado que figure en las
listas de información de los vencedores en la guerra como afiliado al Parido
Comunista de España. Hemos de suponer que era un falso comunista, seguramente para guardarse las espaldas en época tan convulsa, propiciada por el
levantamiento militar alentado (y financiado) por los caciques y por la iglesia
católica, que no se resignaba a perder sus privilegios. Murió, se supone que
asesinado, en extrañas circunstancias en el Palacio en marzo de 1937, por
elementos foráneos procedentes de Valdepeñas, fueran o no valdepeñeros.
Las autoridades viseñas (Ayuntamiento, Milicias) hicieron todo lo posible para preservar la vida de los detenidos, y de hecho lo consiguieron con la excepción de este, por desgracia, y los otros reseñados que serían asesinados fuera
de aquí. La versión fue que se había tirado desde el corredor al patio para huir
y se mató del golpe. Nunca se podrá saber la verdad estricta, sino suponerla.
Si Pablo Monsalve Espinosa estaba afiliado al Partido Comunista de
España, su hermano Abundio pertenecía al sindicato anarquista CNT. Así
consta, cuando el 20 de septiembre de 1937 se disolvieron los Ayuntamientos
para convertirse en Consejos Municipales, Abundio entró en el Consejo Municipal de Viso del Marqués como representante de la CNT. Todo era muy raro ¿verdad? Es evidente que tenemos a dos hermanos infiltrados en las dos
organizaciones de izquierda más radicales del momento: dos topos. De las actuaciones de Abundio tenemos constancia por las actas municipales, donde,
con falsas acusaciones de tibieza contra el Alcalde socialista Carlos Caminero
Palop y el Secretario Alfonso Ruiz de Castañeda, haciendo alarde de rojez,
consiguió que estos fueran retenidos 24 horas en el Palacio. Cuando por fin se
descubrió el pastel, el tal Abundio recibió una soberana paliza para escarmiento. Él mismo iría narrando los detalles cuando, finalizada la guerra se
presentó a denunciar los hechos. Es como sigue:
“18/3/37.- Abundio Monsalve Espinosa fue detenido de orden del Alcalde de la era Roja Calos Caminero Palop, llevado al Palacio de Don Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz, sito en esta villa que los rojos
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dedicaron a prisión de la Checa. El día 19 del mismo mes este perjudicado
sufrió una paliza tan descomunal, previo despojamiento de sus vestiduras que
le llegó a manar sangre por todo el cuerpo, le rompieron a golpes algunas
muelas y dientes; luego que recobró el conocimiento [no ha dicho que lo
hubiera perdido] de sus facultades un tanto, le trasladaron a otra habitación
o celda y a presencia de un lienzo del Sagrado Corazón de Jesús, le dijeron:
ni este te va a salvar por más que te encomiendes a él; te vamos a hacer tajadas así, y le indicaba el verdugo la señal con una falange del dedo de los manos; a las dos horas de la madrugada, le maniataron ligándole fuertemente
las manos y le hicieron subir al coche en compañía del vecino de esta villa
Fernando González Crespo, y que sufrió las mismas torturas, con más de
haberle arrancado sus cabellos a puñadas y dejarle sin habla a golpes, siendo conducidos a Valdepeñas, no sin antes hacer un alto al pasar por el cementerio de esta villa [sería el viejo] para infundir terror en el ánimo de ambos. Ya en Valdepeñas, y en el local que es en dicha ciudad se venía dedicando a Delegación de Vigilancia, vieron los perjudicados como en una de las
paredes había como un lugar destinado a suplicios por cuanto estaba profusamente manchado de sangre; el terror invencible que los perjudicados sentían hízoles pedir agua, que les fue denegada por los criminales de Valdepeñas, quienes les dijeron: No os hará falta. Según dice el Alcalde, estáis arreglados para que no carezcáis muy pronto de nada, aduciendo uno de los
guardias que allí había, que a los fascistas sólo había que darles en todo caso
estricnina. A las 8 de la mañana los perjudicados, en compañía del tristemente famoso Félix Torres, matón de Valdepeñas [era el Alcalde], y cuatro números más, fueron conducidos y encarcelados en la prisión provincial de
Ciudad Real, en donde por el estado de salud calamitoso en que llegaron,
hubieron de ser asistidos por un médico, que en situación de preso en el mismo edificio, se apiadó de ellos. Continuaron en la cárcel durante 42 días, y
sin saber por qué les pusieron en libertad”.
Se nota que el narrador del atestado le echó bastante fantasía, ya que
describe hasta el estado de animo de los detenidos, y yendo un poco más allá,
prejuzga a los autores de las detenciones y condena al tildar de criminales a
los de Valdepeñas. Muy objetivo, ¡sí señor!
Por otra parte, en un estado de guerra, iniciada por sus correligionarios
contra el Estado de derecho, infiltrase en las filas enemigas como espía para
llevar a cabo actos contra la legalidad republicana legítima, no era cosa de
broma. Seguramente con otros actores responsables en el pueblo, la “travesura” les hubiera costado la vida. Tampoco denuncia a personas concretas del
pueblo, sino que habla en plural, por lo que no debería haber ninguna.

______________________________________________________________
Página 454

El Viso Único.- Compilación de artículos. Números 1-45
_________________________________________________________________

Retomamos el discurso dejado más arriba. Siempre según la información de la que tenemos constancia, quien llevó a cabo las detenciones fue Mateo Calzada Tarazaga, viseño residente en Madrid, acompañado de una mujer
(Margarita) y un grupo de secuaces foráneos. Ignoramos las prerrogativas o
autoridad que podrían tener, pero lo cierto es que puso en jaque a las autoridades locales y a sus milicias sublevando a los elementos más exaltados. Se
cuenta en los escritos que quería acabar con la vida de todos los detenidos.
Como las milicias locales, amparadas por el Ayuntamiento no se prestaban a
secundar sus propósitos, destituyó al por entonces Jefe de Milicias, Juan José
Nuño Torres, nombrando en su lugar a su hermano Pedro Calzada Tarazaga,
el de Ponciano. El Alcalde, Carlos Caminero Palop, viendo el peligro y la imposibilidad de contener a los revoltosos con malas intenciones, él mismo en
persona contrató un camión y se marchó a Valdepeñas a por refuerzos para
contener a esta gente, cosa que consiguió. Regresó con un grupo importante
de milicianos valdepeñeros al mando del mismísimo alcalde de aquella ciudad, Félix Torres, para restablecer el orden y la autoridad del alcalde en el Viso, que había sido usurpada.
Los rebeldes salieron a la carretera que une el Viso con Almuradiel a
impedir la llegada de los refuerzos, pero ante la superioridad de los que venían debieron ceder. Hubo otro intento por parte de Mateo de llamar desde el
Ayuntamiento a un grupo de anarquistas de Manzanares, cosa que le impidieron Valentín Abel entre otros, con riesgo de sus vidas, dada la excitación de
los sublevados. Suerte por otra parte que no había más teléfono que el del
Ayuntamiento.
Desde Ciudad Real estaban reclamados varios individuos para ingresar
en aquella prisión, pero de ellos cuatro no lo hicieron porque consiguieron
certificados médicos de hallarse enfermos y, las autoridades locales, con esos
certificados como respaldo, los mantuvieron en sus casas por tiempo indefinido sin más presiones. Estos fueron: Luis Herreros González, Atilano Muñoz
Calzada, Fabio Morales Muñoz y Manuel Soguero Muñoz. Periódicamente
iba a visitarlos una pareja de alguaciles o milicianos, y, como teóricamente
seguían enfermos, no tuvieron que presentarse. La fecha prevista para la detención y traslado era el 5 de octubre de 1936 y ya no se produjo. Permanecieron en sus casas hasta el final de la guerra en un cautiverio dorado. El régimen
de Franco los denominó excautivos.
Luis Herreros no consta en la lista de detenidos anteriormente (el día 9
de agosto), pero sí los otros tres, que obviamente habían sido puestos en libertad después.
Los que ingresaron en la referida prisión el 5 de octubre de 1936 fueron:
1) Leopoldo Morales Avilés.
______________________________________________________________
Página 455

El Viso Único.- Compilación de artículos. Números 1-45
_________________________________________________________________

2) Remigio Muñoz Núñez.
3) Fermín Fernández Mejía.
4) Manuel Fernández Mejía (*).
Nota: (*) Parece que fue sacado de la prisión y asesinado.
18 de marzo de 1937.- Fueron detenidos en el Palacio:
1) Fernando González Crespo.- No detenido antes.
2) Abundio Monsalve Espinosa.- Detenido anteriormente.
El día 30 de junio de 1937 fueron llevados a la Prisión Provincial:
1) Paulo Crespo Muñoz. (1)
2) Samuel Pérez Palomares. (2)
3) Argimiro Muñoz Calzada.
4) Manuel González Poveda.
5) Manuel Orellana Morales.
6) Juan de la Cruz del Campo Mascuñano
Notas: (1) Paulo Crespo Muñoz que estaba enfermo de tuberculosis falleció
en el hospital.
(2) Samuel Pérez Palomares ya había sido detenido en el Palacio el 9 de
agosto de 1936.
Curiosidad:
La polarización ideológica produjo situaciones bastante chocantes:
Hemos observado que Justo Morales Toledano (el de Jorge), fue detenido por
fascista. Siempre había estado como servidor rendido de los ricos. Pero su
hermano Agustín Morales Toledano, significado izquierdista estaba muy lejos
del pensamiento de su hermano. Mal andarían las relaciones fraternales entre
los hermanos, si no es que lucharon en bandos distintos, hasta el extremo de
poder tener ocasión de matarse entre sí, si llegaba el caso.
Finalizada la guerra Agustín Morales Toledano sería detenido en la prisión de Valdepeñas entretanto llegaba el juicio a cargo de un tribunal militar,
sin garantías, sufriendo prisión durante años. No hemos averiguado la fecha
de juicio sumarísimo ni el tiempo de permanencia en prisión, por no ser relevante para nuestro estudio.
FELIPE LÓPEZ CONTRERAS RELATA LOS EPISODIOS DE SUS
MÚLTIPLES DETENCIONES Y PERIPECIAS INHERENTES AL CASO
“9-8-1936.- Detenido en esta fecha le concedieron libertad el 13 de dicho mes, deteniéndole nuevamente el 20 del mismo, y estando recluido hasta
el 24 de septiembre. El 30 de septiembre a las 10 de la noche, cercando la
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casa de milicianos rojos, penetraron en ella y poniéndole dos pistolas en el
pecho le condujeron de nuevo a la prisión [palacio]. Más tarde, el 23 de noviembre, le llevaron otra vez a la prisión., estando en ella hasta el 27 del
mismo. Coincidiendo con la detención citada del 30 de septiembre, los rojos
de esta Villa, trajeron varios asesinos de Valdepeñas, y de acuerdo con los
del Viso, debieron tratar de asesinarle, por cuanto le mostraron el coche de
la checa que dedicaban a los paseos.
El 24 de noviembre, a las tres de la madrugada, los rojos trataron de
violentar la puerta de la celda para sacar a este perjudicado y matarle, no
llevando a efecto tan monstruoso propósito, gracias a que el detenido y los
que como tal se hallaban en la misma celda, Alfredo Anaya García-Nieto y
Julián Anaya de Coca [su cuñado y su suegro], la tenían atrancada con dos
palos de carro y otros pertrechos, y que en la celda, por impericia de los rojos había hoces de segar que empuñaron los reclusos dispuestos a vender caras sus vidas, visto lo cual los desalmados, frenó sus bárbaros impulsos y desistieron de ponerlos en práctica”.
_______________________
Si bien la situación debió ser de un dramatismo extremo, la explicación
da por resultado un ejercicio de narrativa muy interesante. Esto me recuerda
las películas americanas de postguerra y espionaje entre rusos y americanos,
donde invariablemente los rusos eran siempre unos imbéciles y los americanos la mar de listos. Veamos. Primero los encerraron en un local donde había
palos de carro y hoces, que naturalmente es una tontería, y no pudieron entrar
porque la puerta estaba atrancada con los palos, y además, porque con las
hoces empuñadas ellos eran terribles, y los rojos, siempre medrosos, desistieron por lo que les pudiera pasar.
Y otra duda me asalta. ¿Si aquí había suficientes asesinos, para qué
traerlos de Valdepeñas, con el inconveniente de que les quitaran el protagonismo en el espectáculo macabro?
Por otra parte, tampoco entiendo que para detenerlo tuvieran que ponerle dos pistolas en el pecho, si con una ya resulta la situación bastante dramática y persuasiva.
________________________
Otro relato del Ayuntamiento denuncia los saqueos en las grandes fincas, la profanación de las ermitas, de la iglesia…, que posiblemente sea verdad. Pero me he detenido en lo que se refiere al convento, que dice así:
“… Saqueo y demolición interior del convento y ermita que en esta villa [se refiere a la iglesia del convento] y que estaba a cargo de Hermanas
Mercedarias, quemando todas las sagradas imágenes y ornamentos sagra______________________________________________________________
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dos. (…) También se mutilaros bárbaramente dos estatuas que había en esta
ermita y que representaban al famoso navegante y primer Marqués de Santa
Cruz Don Álvaro de Bazán y la no menos famosa cónyuge Doña María de
Figueroa”.
No es cierto lo que dice:
1º) El convento pertenecía al marquesado de Santa Cruz que lo mantenía poco menos que a sus expensas, hasta que en 1931 fue abandonado por la
hermanas Mercedarias, de grado o a la fuerza, y ya no volvió a haber culto religioso. Es decir, que en 1936 aquello era un edificio de propiedad particular y
tuvo diferentes usos, por supuesto laicos. La demolición se llevó a cabo no
entonces, sino en la posguerra, “bárbaramente”, por orden de los dueños para
venderlo en trozos como solares para edificar. Por cierto, Felipe López Contreras, siendo Alcalde, se quedó con uno haciendo esquina a dos calles, donde
edificaría su casa, que aún está ahí. El edificio del convento quedó como si
hubiera sufrido un bombardeo: todo destrozado y tirado por el suelo. Lo único
que se salvó fue el llamado torreón que compraría Facundo en lote con el solar de su casa, que está en pie todavía. Palabra de quien lo vio demoler.
2º) Las dos estatuas están ahora en hornacinas en la fachada oeste del
Palacio mirando al jardín. Pero no son de don Álvaro y de su mujer, sino de
su hermano don Alonso y de su mujer, que efectivamente era doña María de
Figueroa, y no la de don Álvaro.
_________________________
Continuamos con las peripecias en tiempo de guerra. Siendo como era
la vida muy dramática en el pueblo, puede decirse que, comparados con los
pueblos de la comarca fue un remanso de relativa bonanza. Baste repasar las
listas de asesinados en Castellar, Torrenueva, Valdepeñas… Aquí dejó de
haber culto en la iglesia desde el levantamiento militar, (razones había, por lo
que se dirá), pero aquí estuvieron viviendo tranquilamente tres curas y una
monja sin que nadie los molestara, así como los sacristanes.
Claro que había otras cosas. Primero los fallecidos en los frentes de batalla. No se ha podido saber el número total porque no se ha elaborado lista Ni
parece posible porque no hay partes en los Registros Civiles. Pero mis recuerdos de niño me llevan a pensar que no había calle en que no hubiese uno
o dos fallecidos en los frentes de batalla. Inmediatamente se me va la imaginación a la calle de la Encina, y concretamente a la acera de la izquierda, o
sea los impares. Como cito de memoria y ha transcurrido tanto tiempo se me
han borrado algunos nombres. La primera casa en esta acera, si casa se pudiera llamar era la de Huertos con entrada a un pasillo patio, y a continuación la
______________________________________________________________
Página 458

El Viso Único.- Compilación de artículos. Números 1-45
_________________________________________________________________

casa de la fragua de los Jerónimos. Primera víctima de la calle en este orden,
fue el hijo Jerónimo el herrero, llamado Jerónimo. Un poco más adelante, el
Morcillo. Tres casa más allá, Aquilino, hijo de Aquilino el carretero. En la siguiente casa, Francisco Calzada “el Monago”, hijo de José el Uvas. En la siguiente, que ya es la esquina, Pilón. 5 víctimas en cien metros de calle y en
una sola acera. ¡Un horror!
Luego estaba la parte más sucia: La cacería humana. Los sospechosos.
En una guerra esto es inevitable. Es… el enemigo en casa, y en ello nos va
nada menos que la vida. Vienen las denuncias. Bien entendido que hablo desde la zona republicana, que era terrible, pero que en el lado opuesto no era
menos, sino al contrario. El conspirar a favor del enemigo lleva aparejada
pena de muerte. No digamos ya la deserción o pasarse al enemigo. Mis recuerdos del servicio militar, en las clases teóricas del Código Militar, hablaban de penas de muerte y otras penas mayores. Bueno, pues en estos papeles
elaborados por los salvapatrias se especifican víctimas, por supuesto lamentables, consecuencia de la denuncia o el chivatazo de un observador o espía:
Todos espías de todos, es la consecuencia lógica y obligada cuando te juegas
la vida. Es la situación la que condiciona al individuo normal, pero las condiciones las propician otros individuos con poder económico y fáctico por razones de dominio, de beneficio y de privilegio. La guerra no surgió por generación espontánea, sino que la inició el estamento militar, alentado, apoyado y
financiado por caciques y por la misma iglesia católica con abuso de poder
para masacrar al que se rebele contra la injusticia. Los de abajo siempre son
las víctimas, estén del lado que estén, lo que pasa es que mucha gente no lo
sabe, y actúa contra sus propios intereses. Quizá por envidia del que tiene poder y dinero, quizá por desprecio hacia los suyos, que a fin de cuentas es la
misma cosa. Mal asunto es ese. El halago servil al poderoso es la ruina de las
sociedades por la división y en enfrentamiento continuo que genera. Las víctimas del Viso que aparecen en los papeles las vamos a transcribir.
1) “Julián Fernández de la Torre. Guarda.- Barrio de Usera, Madrid.- 5
de junio de 1937”.
2) “Francisco Merino Gutiérrez. Jornalero.- Barrio de Usera, Madrid.24 de junio de 1937”.
3) “Antonio Trujillo López. Jornalero.- Frente de Levante.- 11 de agosto de 1937”.
4) “Antonio Ceprián Ruiz. Jornalero.- Barrio de Userra, Madrid.- 11 de
agosto de 1937”.
5) “Andrés Jurado Muñoz. Jornalero.- Frente de Castellón.- 10 de octubre de 1038”.
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6) “Manuel Fernández Pradas. Jornalero.- [No consta el frente].- 10 de
octubre de 1938”.
José Muñoz
_________________________
PD. De toda esta masacre (de uno y otro lado), son responsables directos quienes llevaron a cabo el golpe militar y los que les apoyaron. Sin sublevación militar no hubiera habido guerra, y sin la guerra no hubiera habido
muertos en relación con ella. Elemental, como diría Sherlock Holmes.
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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JOSÉ MUÑOZ DEL CAMPO

VISO DEL MARQUÉS
BAJO EL TERROR
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
1809
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VISO DEL MARQUÉS BAJO EL TERROR
__________________
Para situarnos trataremos a grandes rasgos, primero la Guerra de la Independencia de España en su conjunto con el fin de situarnos adecuadamente,
para después entrar en pormenores relacionados con el Viso del Marqués, de
interés especial en este trabajo.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE ESPAÑA
PROLEGÓMENOS
El estudio de la historia nos ha enseñado que en las monarquías absolutas, que entonces se consideraban de derecho divino, los reyes, ante el agobio
que suponía la carga de la gobernación del país, han recurrido a utilizar un
hombre de confianza, llamado favorito o valido, según los casos, para descargar en él todo el peso de la gobernación, y así ellos dedicarse al protocolo y
representación, y más especialmente a sus diversiones o pasiones, cuando no
a su holganza indolente.
Los ejemplos son varios: Don Álvaro de Luna, (1388-1453), favorito de
Juan II.- D. Francisco Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, (1552-1623), favorito o valido de Felipe III.- D. Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares,
(1587-1645), valido de Felipe IV.- D. Manuel Godoy Álvarez de Faria, Príncipe de la Paz, (1767-1851), favorito o valido de Carlos IV, o, según las lenguas, en especial de la Reina María Luisa de Parma, su esposa.
Todos los mencionados presentan características comunes: gran capacidad de trabajo, y sobre todo, una desmesurada ambición. Fueron todopoderosos en su época de valimiento, e irremisiblemente cayeron en desgracia,
terminando en el destierro, cuando no en la horca. El excesivo poder, mucho
más si éste es bastardo (como es el caso), acarrea las envidias, y con ellas las
intrigas y el odio. D. Manuel Godoy, el último de los mencionados, no podía
ser una excepción. Conservó el apoyo real del bonachón de Carlos IV, hasta
tal extremo, que se granjeó el odio del Príncipe heredero de la Corona don
Fernando, hasta que la vorágine los arrastró a los dos, o, mejor dría a los tres,
al Rey y a su valido, como consecuencia inmediata del Motín de Aranjuez,
adonde habían huido para librarse del posible ataque de las tropas francesas a
la capital, en marzo de 1808, y posteriormente al príncipe Fernando, que pasado el tiempo y gracias al sacrificio de los españoles que salvaron al reino de
las garras de los Bonaparte para entregárselo, sin merecerlo, sería el VII.
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Página 462

El Viso Único.- Compilación de artículos. (Números 1-45)
__________________________________________________________________________________________________________

A Godoy, su condición de gran ambicioso, le convirtió en un juguete de
Napoleón, entonces aliado de España, que le prometió, una vez derrocada la
monarquía de Braganza en Portugal, hacerlo rey del Algarve. No estaba mal
la oferta, como ahora se dice. Godoy se lo creyó. Desde luego, en el Tratado
de Fontainebleau firmado el 27 de octubre de 1807, (sólo unos meses antes),
se estipulaban los términos de la división de Portugal, la entrada en España
del ejército imperial con el que colaboraría el ejército español, para llevar a
cabo el despojo y reparto del territorio luso. Por eso los franceses entraron en
España como amigos (se entiende del ambicioso Godoy), aunque ya sabemos
lo que hicieron: Arrasar todo lo que se les puso por delante hasta que fueron
expulsados con la ayuda de Inglaterra, enemiga del corso y de su nuevo imperio. Los emperadores, en su afán de dominio y de conquista, siempre se granjean el odio de todos los Estados vecinos, toda vez que representan una amenaza real para la supervivencia y6 un peligro para las gentes de esos estados o
países.
El Príncipe de la Paz, con tan pomposo título honorífico, no fue más
que un vendepatrias cualquiera, como tantos otros que en el mundo han sido,
propiciando una guerra que duró seis años y costó miles de vidas y destrozos
sin cuento en España, saqueos y asesinatos con un ensañamiento y una vileza
infame, como se verá. Es cierto que España era un país rancio, sin nervio, anquilosado en las ideas del pasado imperial caduco, pero las ideas, por muy
progresistas que sean, no se pueden introducir a base de metralla y bayonetas.
Los llamados afrancesados, que eran muchos y buenos representaban el progreso, pero, la invasión violenta dio lugar a la reacción llevándose por delante
a todo lo que representara progreso y con ello las vidas de las mejores cabezas
pensantes de la época, para que todo siguiera no igual, sino mucho peor y España perdió la ocasión de modernizarse cambiando la mentalidad de las gentes mediante la enseñanza y la cultura. Lo que vino después y lo que estamos
padeciendo hoy tiene bastante que ver con todo aquello, donde Napoleón, el
llamado genio de la guerra, se equivocó llevándonos a la ruina y miseria material y moral sin posible redención.
En esta misma fecha, octubre de 1807, se descubrió un complot contra
Carlos IV y su valido Manuel Godoy, artífice de todo el tinglado, destinado a
situar en el trono al heredero, el Príncipe D. Fernando, (que se llevaba fatal
con su padre), y por ende, deshacerse de Godoy. Pero era tal el apego que el
Rey le tenía a su favorito, que una vez descubierta la conjura, se desterró a los
conjurados, y al Príncipe se le recluyó en las habitaciones de Palacio, y fue tal
la alegría que causó en el Rey el abortamiento de la conjura, que mandó celebrar misas de acción de gracias en todo el reino. Esta frase nos suena a made
in USA, pero tuvo lugar en toda España, incluido en el Viso, ¡cómo no!.
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Entre los papeles existentes en el Archivo Municipal, nos encontramos
un mandamiento de pago que dice lo siguiente: “El Mayordomo de Propios
entregará por ésta a Josef Trujillo Sacristán menor de esta Parroquia para
pago de la función que se ha celebrado con misa cantada con descubierto y
teDeum, que en virtud de Orden Real se mandó zelebrar, y son en la forma
siguiente =
Por la misa y teDeum .............................. 15
Asistencia del Cabildo Eclesiástico ......... 22
Gasto de Cera .......................................... 25
Total =
62
Que son los dichos sesenta y dos reales los que se le abonarán en quenta.- El Viso y Noviembre de 1807.- Firman Huertas y Pedro Josef Ruiz.- Abajo, Reciví Josef Trujillo”.
Como es sabido, como consecuencia del Motín de Aranjuez, Carlos IV
destituyó al valido el día 18 de marzo de 1808, y al día siguiente abdicó en
favor de su hijo Fernando, mientras Godoy era conducido preso. También
hubo funciones religiosas en acción de gracias, que se pagaron con retraso, es
de suponer que por el difícil estado de tesorería del Ayuntamiento del Viso.
Transcribimos mandamientos de pago: “Importe de la cera consumida en la
Función de Iglesia solemne, con Misa y Tedeum, celebrada en la Iglesia Parrochial de esta Villa, por la Exaltación al Trono de nuestro Amado y Augusto Rey don Fernando séptimo. 76 reales. Septiembre 5, 1808”.
Hay más gastos de Iglesia para celebrar este evento. Otro mandamiento
de pago dice así: “Velas consumidas en la Misa celebrada en Acción de Gracias, en virtud de orden superior, para la Proclamación de don Fernando
Séptimo, y sesenta reales, derechos del sermón que predicó en la misma misa
sobre el mismo asunto.- 200 reales..- Noviembre 16, 1808”.- Lo peor de todo, es que cuando se pagaron los gastos, Fernando VII era preso de Napoleón
en Valençay, del Departamento de Indre, y Napoleón había nombrado rey de
España a su hermano José Bonaparte, después de conseguir por la fuerza la
abdicación de Fernando VII en favor de su padre Carlos IV, y éste a su vez lo
hiciera en favor del Emperador Napoleón Bonaparte. Todo un galimatías,
muy bien estudiado por el corso famoso, chantajista y carente de toda clase de
escrúpulos.
Malos o ineficaces serían nuestros reyes, y hasta cobardes; pero eran
nuestros, y lo de Napoleón era un acto de bandidaje descarado y humillante,
no sólo para los reyes, sino muy especialmente para todo el pueblo español, y
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la reacción popular nos da la prueba y medida de cómo se debía vengar aquella afrenta. Napoleón se comportó como lo que era: un “bandido de coronas”,
según la expresión de Diógenes el Cínico al todopoderoso rey Alejando Magno, en el poema LAS DOS GRANDEZAS, de D. Ramón de Campoamor, incluido en sus “Doloras”, y ante semejante oprobio, el pueblo español no se
podía quedar impasible. Por eso pasó lo que pasó.
Otra cosa eran las ideas de renovación y progreso que llegaban de
Francia a la España rancia de siempre. De hecho había los llamados afrancesados contra los que luchaba la reacción para que todo siguiera igual. Lo inaceptable eran los métodos empleados por el Imperio para imponer sus ideas,
a base de humillaciones, muertes y destrozos. Bien es cierto, que a fin de
cuentas, eso son los imperios, abuso de poder, siempre dirigidos con mano de
hierro, impulsados por las ideas de grandeza de algún megalómano, las más
de las veces desquiciado. Claro que eso era antes, porque ahora el asunto es
más sutil y complejo, tanto, que suele ser una maraña muy sutil imposible de
desenmarañar.
Un escrito redactado días después de estos acontecimientos, un dirigente español que no hemos averiguado qué cargo tendría, se dirige desde Santiago de Compostela al principal mandatario del Reino manifestando la aflicción que sentía el pueblo español por la retención de su “amado” príncipe en
Bayona por orden de Napoleón Bonaparte. Está firmado en La Coruña y la fecha del original es de 7 de mayo de 1808. La copia del documento transcrito
en 1819, dice así:
“Sello de oficio 4 maravedís.- Año 1819
Oficio”:
“Esta ciudad se halla sumamente afligida con las tristes noticias que
circulan por todo el público sobre la crítica situación en que se ve constituida
la sagrada persona de nuestro amabilísimo soberano en Bayo de Francia
adonde la ha conducido el innato amor que su católico corazón profesa a sus
fieles vasallos, sin que hubiesen correspondido los efectos con sus razonables
esperanzas. La Imperial villa de Madrid se halla como bloqueada de crecido
número de tropas que se decían nuestras aliadas, pero animados todos sus
moradores del mayor espíritu y constancia en favor de la cusa común en que
se interesa la integridad de la Monarquía: el Principado de Cataluña, el
Aragón, la Navarra y provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava levantan en
masa según las mismas noticias cuerpos enteros de gente armada, toda llena
de fuego y aliento, jura vindicar la ofensa que se hace la Rey y a la Patria.
Todas las provincias y todos los pueblos de España siguen con noble entusiasmo y emulación este ejemplo, y no perdiéndolo de vista, esta capital con
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todos sus provincianos no puede dejar de consultar y proponer a V. S. los vivos sentimientos de que está penetrada y sus inalterables deseos de contribuir
por su parte a hacer causa común con todos los corazones españoles. V. S.
se halla a la cabecera de este Reyno y sus acreditadas disposiciones contribuirán sin duda no solamente seguridad, sino también al auxilio de nuestro
Rey, conforme a la situación en que se halle. Y como las noticias que V. S.
puede tener deben ser más fundamentales y precisas, espera la ciudad se sirva cuidar sus pasos y medidas con arreglo a esta urgencia, dictándole las órdenes conducentes acudir a sacrificarme en el real servicio de un soberano
tan amante y amado de sus vasallos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Coruña siete de Maio de mil ochocientos ocho.- Francisco de Biezma.Es copia de que certifico y firmo yo el infrascrito Escribano de número y
Ayuntamiento, Santiago, Marzo veintisiete de mil ochocientos diez y nueve”.
Don Mathías Frotón Vernal
______________________

UN OFICIAL NATURAL DEL VISO DEL MARQUÉS
LAUREADO EN LA BATALLA DE BAILÉN EN 1808
DON VICENTE JOSÉ NIETO Y NIEVA DE ROSILLO
Era hijo de:
Joaquín Francisco Nieto de Torrubia del Campo, natural de Viso del
Marqués y de María Catalina Rosillo y Nieva, natural de Torre de Pedro Gil).
(Registrada su defunción y enterramiento el 16 de marzo de 1794).
Observaciones previas. Éstos (Vicente y hermanos), simplifican el apellido paterno e invierten los dos componentes del apellido materno, tal que
“Nieva de Rosillo”.
Hijos del matrimonio y fechas de bautismo:
1).- Joaquín José Nieto y Nieva de Rosillo.
B.14-07-1768 ............................................................... L-11 / F-342
2).- Vicente José Nieto y Nieva de Rosillo.- (Carrera Militar).
B.- 02-01-1770 ............................................................. L-12 / F-13 vuelto.
(Casó con Francisca Fernández Lozano y Sedano Lara, en Daimiel en 1797).
3).- María Josefa Nieto y Nieva Rosillo.- Murió asesinada por los franceses.
B.15-09-1772 ............................................................... L-12 / F-92.
(Registrada defunción y enterramiento el 22 de mayo de 1809, en la ermita de
San Andrés, adonde había escapado huyendo de los franceses ocupantes).
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4).- Joaquín José Patricio Nieto y Nieva Rosillo.
B.21-11-1773 ................................................................ L-12 / F-122.
5).- Joaquina María Nieto y Nieva Rosillo. Murió asesinada por los franceses.
B.21-12-1775 ................................................................ L-12 / F-165 vuelto.
(Casada con Isidro María Rosales y Morillo, de Almodóvar del Campo).
(Registrada la defunción y enterramiento el 12 de mayo de 1809).
6).- Agustín Juan Nieto y Nieva Rosillo.
B.: No se ha hallado partida de bautismo en este archivo del Viso. En la partida de velación de Vicente consta como padrino “Don Agustín Juan Nieto y
Nieva de Rosillo, “clérigo de grados”. En la partida de velación de su hermano Vicente (28-10-1797) consta como clérigo de Grados, pero, el 25 de octubre de 1804 contrae matrimonio con:
Dª Margarita Paula Ramona en Puertollano, y el 13-6-1819 con
Dª María del Carmen Guillelma Manuela en Almodóvar del Campo.
7).- Cristóbal Nieto y Nieva Rosillo. Lo mismo que del anterior, de éste tampoco se ha encontrado partida de bautismo en la parroquia del Viso.
NOTA: Esta genealogía ya fue expuesta detalladamente en el número
41/B Extraordinario de esta revista, página 6 y siguientes.
_________________________
EL VISO SE VISTE DE LUTO POR CAUSA DE LA FRANCESADA
Aniquilación de una familia de alcurnia

Enterramientos
10 de mayo de 1809.
Dn Isidoro Rosales Morillo, de 30 años, natural de la villa de Almodóvar del
Campo, hijo de
Dn. Juan Eugenio de Rosales y Ruiz Tamayo y de
Dª Josefa Morillo y Rosales. Intervino su cuñado Dn. Agustín Nieto.
Libro 8.- Folio 232.
12 de Mayo de 1809.
Dña. Joaquina Nieto y de Nieva Rosillo, hija de
D. Joaquín Nieto de Torrubia y de
Dña. María Nieva y Rosillo, mujer de
Isidoro María Rosales y Morillo, éste natural que era de la villa de Almodóvar
del Campo y aquellos de la del Viso.
Libro 8.- Folio 232 vuelto.
22 de Mayo de 1809.
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Dña. María Josefa Nieto y Nieva Rosillo, de estado honesto, hija de
D. Joaquín Nieto de Torrubia y de
Dña. María Catalina Nieva de Rosillo.
Fue sepultada en la ermita del glorioso San Andrés en donde falleció a causa
de la entrada de los franceses en la villa.
Libro 8.- Folio 234 vuelto.
NOTA: Obsérvese que las dos hermanas fallecieron en el corto espacio
de diez días, Joaquina en el Viso y María Josefa en la ermita de San Andrés,
adonde se había retirado huyendo de los franceses ocupantes de la villa. La
partida de enterramiento no lo expresa porque era imposible dada la situación,
pero puede intuirse que fueron asesinadas. La huida de María Josefa solamente le prorrogó la vida diez días.
La tragedia pudo estar asociada a la condición militar de su hermano
Vicente que combatió contra las tropas de Napoleón en la famosa Batalla de
Bailén y posteriormente en la Batalla de Ciudad Real en los días previos a la
ocupación, cuando las tropas españolas se replegaron hacia el sur dejando la
provincia al ser desbordadas por un ejército superior.
La partida de defunción del marido de Joaquina, don Isidoro Rosales Morillo el día 10 del mismo mes y año, nos demuestra que fueron asesinados todos los miembros de la familia que fueron encontrados por la
soldadesca. Días 10, 12 y 22.
__________________________
De esta familia y de cuantos murieron en las mismas circunstancias
nos ocuparemos a continuación.
De gran interés es la partida de matrimonio de Vicente, en Daimiel,
siendo ya Oficial del Regimiento Provincial de Ciudad Real con brillante actuación en la Batalla de Bailén, en 1808, no así en la Batalla de Ciudad Real
en marzo de 1809, donde hubieron de replegarse hasta el Viso y más allá.
Parece que fue condecorado con medalla al mérito militar (medalla de
oro se dice) por su actuación el la famosa Batalla de Bailén según don Ginés
de la Jara, Cronista Oficial de la villa de Torreperogil, según consta en un poder otorgado en Madrid el 12-9-1814 en favor de su hermano Agustín Juan.
De la carrera militar de este viseño (hoja de servicios, ascensos, vicisitudes, etc., tampoco hemos hallado constancia en archivos históricos, ni civiles ni militares. Es lástima que de la actividad en un hecho histórico de tanta
trascendencia para España como fue la Guerra de la Independencia se hayan
perdido casi todos los documentos.
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La desaparición física de esta familia no es más que la punta del iceberg, como suele decirse, sino que la tragedia de este pueblo en aquellas fechas y circunstancias fue rotundamente terrorífica, habiendo pasada desapercibida hasta ahora, precisamente debido a la imposición del terror mediante
asesinatos sistemáticos de la población civil sin que los curas, en este caso
uno solo, Pascual Barrera y Pastor (los demás habían huido), se atreviera a
anotar en las partidas referencia alguna a la masacre. Tampoco nos explicamos cómo estos luctuosos hechos no han sido transmitidos de forma oral, de
generación en generación en el transcurso de doscientos años. Ha sido precisamente ahora, al tratar de poner nombres a las víctimas, cuando se ha visto la
inmensidad de los crímenes perpetrados por los ejércitos de Bonaparte. Las
partidas transcritas están ordenadas por fechas correlativas, pero en los originales manuscritos no es así, dificultando la investigación y contribuyendo a
que estos hechos pasaran desapercibidos al investigador hasta que nos pusimos seriamente a investigar para concluir este trabajo, a finales del año 2014.
Al hacerlo de forma exhaustiva nos hemos encontrado con la verdadera dimensión de la tragedia.
Los múltiples enterramientos diarios no dejaban lugar para la inscripción y las correspondientes partidas fueron redactadas con posterioridad
haciendo uso de la memoria y por eso hay partidas intercaladas con fechas diferentes y tramos de varias seguidas fuera de contexto.
__________________________

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PARTIDAS
DE ENTERRAMIENTO
Los franceses entraron en el Viso el día 28 de marzo de 1809 después
de la batalla de Ciudad Real persiguiendo a los restos del Ejército de Milicias,
y en él se quedaron cometiendo asesinatos sin cuento contra la población civil
que masacraron, según se deduce de las partidas de enterramiento que sistemáticamente omiten datos para no molestar a los usurpadores del poder. Sin
embargo se trasluce la verdad sin más que leer con detenimiento las partidas
correspondientes a los meses de abril y mayo. La población civil del Viso fue
masacrada vilmente por la soldadesca.
Transcribimos las partidas correspondientes desde el día 29 de marzo
hasta el 31 de mayo de 1809.
Con el fin de no ocupar tanto espacio, y de no aburrir al lector con la
monotonía propia de este tipo de literatura, nos limitaremos a los datos escuetos de fecha, nombres y apellidos, edad y poco más, salvo las partidas que
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contengan datos relevantes de interés como lugar de la muerte y del enterramiento en su caso, etc.
Igualmente transcribiremos literalmente por el interés de sus contenidos las partidas de los miembros de la familia Nieto y Nieva Rosillo.
Para contrastar el número de enterramientos realizados en el periodo
mencionado con los del 1 al 28 de marzo de 1809 inmediatamente anterior,
estos son los siguientes:
Muerte natural ........................... = 18
Mujer ahogada en los Charcazos = 1
Soldados combatientes ............... = 6
Total ................. = 25

LIBRO 8 DE ENTERRAMIENTOS.- PARTIDAS
Año 1809
29 de marzo:
Manuel García Verdejo, como de 60 años, conjunto de Donata Velasco.- Folio 219vtº/3.
1 de abril/1:
Josef Tarazaga, como de 18 años, conjunto de María Josefa Vascuñano, el cual fue muerto por los franceses el día 28 del próximo pasado, en
cuyo día entraron dichos enemigos en ella después de la batalla de Ciudad
Real.- Folio 221/1.
1 de abril/2:
Pedro Franco, como de 60 años, soltero. Fue muerto de un balazo por
los franceses en el día 28 del próximo marzo en cuyo día entraron en esta villa
de resultas d e la batalla del Puente de Ciudad Real.- Folio 221/2.
1 de abril/3:
Francisco Antonio Díaz, como de 19 años, conjunto de Rafaela Valencia. Fue sepultado en el Haza del Canto Blanco junto a San Sebastián, en
cuyo sitio fue muerto por los franceses de un bombazo.- Folio 221 vtº/3.

5 de abril:
Fernando Navarro, como de 46 años, falleció de repente y ahogado.
Su sepelio en la Ermita de Andrés.- Folio 219 vuelto.
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11 de abril:
Francisco Matías Chico, como de 76 años, fue sepultado en la Ermita
de San Andrés.- Folio 220/1.
13 de abril/1:
Juan Laguna Castaño, como de 36 años, conjunto de Ana María Quijano. Fue sepultado en la Ermita de San Andrés.- Folio 220/2
13 de abril/2:
Isabel Monsalve, soltera, hija de Francisco y de Alejandra Carnicero,
fue sepultada en la Ermita de San Andrés.- Folio 220/3.
13 de abril/3:
Andrés Ramírez, como de 20 años, soldado del Regimiento de Marina, hijo de Pedro Ramírez y de Manuela Pérez. Fue sepultado en la Ermita de
San Andrés.- Folio 220 vtº)/1.
13 de abril/4:
Juan Fernández Baquero, como de 20 años, soltero, hijo de Juan y de
Narcisa Morales. Fue sepultado en el cementerio de ella. Folio 220 vtº/2.
13 de abril/5:
Eugenio Bizarro, conjunto de ........... Laguna de la Herrera. Fue sepultado en el cementerio sin oficio a causa de haberlo enterrado la parte del
dicho difunto.- Folio 220 vtº/3.
14 de abril/1:
Juan Ginés, como de 46 años, conjunto de Agustina Megía. Fue sepultado en el cementerio.- Folio 221 vtº/1.
14 de abril/2:
Francisco Antonio de la Calzada, como de 50 años, conjunto de Ángela Acedo. Fue sepultado en el cementerio.- Folio 221vtº/2.
15 de abril/1
Dionisia Soguero, como de 16 años, soltera, hija de Manuel y de Luisa Ginés. se enterró en la parte de afuera de la Ermita de San Andrés, donde
se le hizo oficio de sepelio.- Folio 222/1.
15 de abril/2:
Manuel Noguera. Fue enterrado en el cementerio.- Folio222/2
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15 de abril/3 y 4: (Cónyuges).
Gregoria Camacho, como de 60 años, muger de Josef García Muñoz.
Fue sepultada en el cementerio, y lo mismo ejecutaron con el referido Josef
García Muñoz de dad de 70. [Ejecutaron al matrimonio de ancianos].
Folio 222/3.
17 de abril:
Juan Morales, como de 50 años, conjunto de Juana Sánchez de Sancho. Falleció en su huerta de Valle de Alonso Ruiz, y lo enterraron en el campo santo sin oficio ni acuerdo de esta Parroquial.- Folio 222vtº/1
18 de abril:
Antonia del Campo, como de 56 años, conjunta de Pedro Giménez.
Fue enterrada en el campo santo.- Folio 222vtº/2.
19 de abril/1 y 2: (Cónyuges).
Marginal: “Mateo Nabarro”. “Caso raro”.
“En la villa del Viso en diecinueve de abril de mil ochocientos nueve
falleció recibidos los Sacramentos y de edad como 70 años Mateo Nabarro,
viudo de María Carrillo, vecinos que fueron y naturales de esta villa. Fue sepultado en el cementerio de ella y se le cantó todo lo que previene la Iglesia,
y cuyo cadáver de la referida María Carrillo fue extraviado por los franceses
en el día treinta y uno de marzo próximo habiendo muerto en 25 y ocultándolo de la parte de adentro de la puerta de la calle de la Tercia, a causa de que
llevándola al cementerio tuvieron que depositarla en dicho sitio por el motivo
de lo mucho que llovía y con el fin de volver por dicho cadáver y depositarlo
en su propia casa, y para que conste lo firmé como cura ppº.- Pasqual Barrera y Pastor”. - Folio 222vtº/3
[El señor cura (o quien fuera) lo explica tan mal, que después de dar
vueltas al asunto no nos dice con precisión dónde fue encontrado el cadáver
de María, si detrás de la puerta de la calle de la Tercia, o en su propia casa
cuando fueron a por el marido también cadáver, 25 días después de la muerte
de ella. ¡Pues vaya extravío!
María murió el día 25 de marzo, la extraviaron el día 31 cuando la
llevaban a enterrar y... ¿luego qué pasó?
Lo curioso es que de la tal María Carrillo no aparece partida de defunción, y el cura lo arregla metiendo a la fuerza la referencia en la partida de
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su marido, con tan poca maña que no nos enteramos del resultado, quedándonos a la luna de Valencia.
Aclaramos que la calle de la Tercia (hoy llamada “Las Terceras”, nombre rebuscado, auspiciado por Joaquín Ballester), en aquel tiempo y hasta
1930 más o menos existía un pequeño habitáculo dedicado a santuario con
puerta abierta, entrante en lo que hoy es jardín, para dar culto a la imagen de
Jesús llamado el Cristo. Era famoso como escondite para los fantasmas, que
en aquella época campaban a sus anchas por estos andurriales intransitados y
oscuros durante la noche. La gente le llamaba la “Pantasma”, siendo el terror
del muchacherío. Todos los inviernos llegaban noticias de que a Fulano o
Mengano le había salido la “Pantasma” obligándole a volverse y pasar por
otro sitio].
19 de abril/3:
María Román, como de 32 años, conjunta de Juan de bustos. Falleció
en la huerta de Navalsalero. La enterraron en el campo santo sin aviso, por lo
que no se le cantó oficio de sepultura.- Folio 223/1.
20 de abril/1:
Bautista Toledo, como de 56 años, conjunto de Catalina Cobos. Falleció fuera del pueblo sin sacramentos.- Folio 223/2.
20 de abril/2:
Pascual Parrilla, como de 32 años, conjunto de Juana Sánchez de las
Mesas. Se enterró en la Ermita de San Andrés.- 223/2.
21 de abril:
Josefa de Campos, de edad octogenaria, viuda de Francisco Fernández Chicharro. Folio 223/3.
22 de abril/1:
María Antonia Victoria, como de 40 años, conjunta de Jorge Gavilán.
Fue sepultada en la Ermita de San Andrés.- 223vtº/1.
22 de abril/2:
Juan García, como de 50 años, conjunto de Ana Franco. Fue sepultado en la Ermita de San Andrés.- Folio223vtº/2.
22 de abril/3:
Juliana Giménez, como de 70 años, viuda de Josef Altozano. Fue sepultada en el cementerio.- Folio 223vtº/3.
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22 de abril/4:
Catalina Alcaide, como de 60 años, viuda de Julián González. Fue enterrada en el cementerio.- Folio 224/1.
23 de abril/1:
Catalina Lozano, como de 18 años, hija soltera de Francisco y Margarita Acedo. Fue sepultada en el cementerio.- Folio 224/2.
23 de abril/2:
Juan Martín Muñoz, como de 76 años, viudo de segundas nupcias de
Alfonsa Monsalve. Fue sepultada en el campo santo.- Folio 224/3.
23 de abril/3:
María Josefa Rodríguez, viuda de Agapito de Pradas. La enterraron
en el Valle de los Perales donde falleció.- Folio 224/4.
24 de abril/1:
El padre fray Juan Giménez, como de 30 años, religioso observante
predicador y morador d el convento de Santa Ana. Fue sepultado en la Ermita
de San Andrés.- Folio 224vtº/1.
24 de abril/2:
Jacobo López de Medina, como de 66 años, viudo de María Antonia
Rodríguez.- Fue sepultado en la Ermita de San Andrés.- Folio 224vtº/2.
24 de abril/3:
Matilde Bernal, como de 46 años, soltera, hija de Pedro y de Isabel
María Mendaro. Fue sepultada en el campo santo.- Folio 224vtº/ 3.
26 de abril/1:
Isabel Muñoz, como de 26 años, muger de Jesús Antonio Navarro.
Fue sepultada en la Ermita de San Andrés.- Folio 225/1.
26 de abril/2:
Manuel Morales, hijo de Antonio José y de María Catalina Monsalve.
Fue sepultado en el campo santo.- Folio 225/2.

26 de abril/3:
Jacoba Serrano, como de 50 años, muger de Andrés Muñoz. Falleció
en el campo sin sacramentos.- Folio 225/3.
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27 de abril:
Calixta de Torres, como de 26 años, conjunta de Juan José Ciudad
Real. Falleció en el molino que llaman de Bernabé.- Folio 225 vtº/1.
28 de abril/1:
María Josefa Morales, como de 36 años, conjunta de Francisco Antonio Exido. Falleció en el sitio que dicen Collado Hondo.- Folio 225vtº/2.
28 de abril/2:
María, como de 50 años, muger de Juan Pedro Laguna.- Folio
225vtº/3.
29 de abril/1:
Catalina Muñoz, como de 24 años, cuyos nombres de los padres se
ignoran por haber fallecido en virtud de la retirada por los franceses en una
huerta de esta jurisdicción. Se enterró en el campo santo donde la depositaron.- Folio 226/1
29 de abril/2:
Blas León, como de 26 años, conjunto de Ana Ceprián. Fue sepultado
fuera de la Ermita de San Andrés.- Folio 226/2.
29 de abril/3 y 4: (Cónyuges)
Teresa Giménez y Miguel de Torres su consorte, como de 72 años.
Fueron sepultados en el cementerio.- Folio226/3.
29 de abril/5:
María Francisca Lozano, como de 32 años, muger de Pedro de Huertas. Falleció en el Valle que dicen de los Perales.- Folio 226vtº/1.
29 de abril/6:
Ana María Muñoz, como de 60 años, muger de Cristóbal Segura. Fue
sepultada fuera de la Ermita de San Andrés.- Folio 226vtº/2.
30 de abril/1:
Getrudis Román, como de 58 años.- Folio 226vtº/3.

30 de abril/2:
María Rodríguez, como de 70 años.- Folio 226vtº/4
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1 de mayo/1:
Francisco Megía Baltanás, como de 48 años, conjunto de Josefa Valero.- Folio 226vtº/5.
1 de mayo/2 y 3: (Cónyuges).
Agustín Franco, como de 60 años, conjunto de María de la Paz del
Valle. A su hermano Pedro lo mataron los franceses en el día 28 de marzo.
Fue sepultado en el cementerio.- Folio 227/1.
2 de mayo/1:
María Monsalve, soltera, de 16 años.- Folio 227/2.
2 de mayo/2:
Brígida María Pastor de 40 años.- Folio 227/3.
2 de mayo/3:
Ana María de Reyes Camacho, de 64 años.- Folio 227/4.
2 de mayo/4 y 5: (Cónyuges).
Francisco Antonio Alcaide y y Ana María Carrillo, cónyuges de 75
años.- Folio227vt1/1.
3 de mayo/1:
Cándida Guillamat, de 50 años.- Folio 227vtº/2.
3 de mayo/2:
Ana María García Camacho, muger de Martín Vascuñano. Falleció
sin sacramentos fuera de pueblo.-. Folio 227vtº/3.
4 de mayo/1 y 2: (Cónyuges).
Bartolomé Merino como de 40 años, conjunto de María Josefa González, que también falleció y está en el Castañar del Marqués sin sacramentos.
Fueron sepultados en el campo santo.- Folio 227vtº1/4.
4 de mayo/2 y 3: (Cónyuges).
María del Valle Velasco, como de 48 años, muger de Andrés Sánchez
de las Mesas, de la misma edad, el cuan igualmente falleció. Fueron sepultados en el campo santo.- Folio 228/1.
4 de mayo/4:
Ángela Romero, como de 30 años.- Folio 228/2.
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4 de mayo/5:
María de las Mesas, como de 26 años.- Folio 228/3.
4 de mayor/6:
Isabel Tarazaga, como de 56 años. Fue sepultada en el atrio de la Ermita de San Andrés.- Folio 228/4.
4 de mayo/7:
Clara Castaño, como de 36 años. Fue sepultada en la parte de afuera
de la Ermita de San Andrés.- Folio 228vtº/1.
5 de mayo:
Fray Antonio Muñoz, como de 60 años, religioso corista de este convento de Santa Ana.- Folio 228vtº/2.
6 de mayo/1:
María de a Paz Camacho, como de 60 años.- Folio 228vtº/3.
6 de mayo/2:
Isabel Antonia Morales, como de 60 años. Falleció fuera del pueblo.Folio 228vtº/4.
6 de mayo/3 y 4: (Cónyuges).
Juana Clemente, como de 46 años, hija de Manuel y de María Serrano, conjunta de Miguel García Muñoz, el que igualmente falleció en ocho de
dicho mes.- Folio 229/1.
[Nota: Son mis ascendientes directos en el grado de cuartos abuelos
por vía paterna, si bien el nombre de él está equivocado y se corresponde con
el de su padre: él se llamaba Cristóbal Martín Muñoz., hijo de Miguel García
Muñoz.- José Muñoz del Campo].
6 de mayo/5:
María Manuela Clemente, como de 32 años, muger de Nicanor Ruiz.
Fue sepultada en la Ermita de San Andrés en donde falleció.- Folio 233vtº/1.
7 de mayo/1:
Miguel Alcaide de 7 años.- Folio 229/2.

7 de mayo/2:
Lucía de Torres, como de 54 años.- Folio 229/3.
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7 de mayo/3:
Ana María González, como de 68 años.- Folio 229vtº/1.
7 de mayo/4:
Catalina Ruiz, como de 40 años.- Folio 229vtº/2.
7 de mayo/5:
Antonio de Huertas, como de 40 años.- Folio 229vtº/3.
7 de mayo/6:
Agustín del Campo, como de 44 años. Falleció en la Huerta de Arboleda. Se enteró en el campo. - Folio 229vtº/4.
[Nota: Consideramos que puede ser la Huerta de la Aliseda].
8 de mayo/1:
María Josefa Monsalve, como de 40 años.- Folio 230/1.
8 de mayo/2:
Francisco Lozano soguero, como de 44 años.- Folio 230/2.
8 de mayo/3:
Francisco de Santos Camacho, como de 60 años.- Folio 230/3.
8 de mayo/4:
Juan Antonio Peces, como de 40 años.- Folio 230/4.
8 de mayo/5:
Juan Valverde, como de 80 años.- Folio 230/5.
9 de mayo/1:
Francisco Camacho, como de 32 años.- Folio 230vtº/1
9 de mayo/2:
Francisco de Herrera, como de 40 años. Falleció en el sitio de Posada
Vieja.- Folio 230vtº/2.
10 de mayo/1:
Águeda de Cózar, como de 76 años. Falleció en el cortijo que llaman
Alcaide.- Folio 230vtº/3.
10 de mayo/2:
María Carrillo, como de 16 años, soltera.- Folio 230vtº/4.
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10 de mayo/3:
Águeda Acedo, como de 40 años, muger de Timoteo Alcaide.- Folio
230vtº/5.
10 de mayo/4:
En la villa del Viso en diez de mayo de mil ochocientos nueve, falleció recibidos los santos sacramentos y de edad como de 34 años Don Isidoro
María Rosales y Morillo, natural de la villa de Almodóvar del Campo, hijo
legítimo de de Don Fernando Eugenio de Rosales y Pérez Tamayo y de Doña
Josefa Morillo Rosales vecina que era actual de esta villa del Viso, pero en
virtud de haberse transcurrido cuatro años a causa de la invasión de los franceses en toda esta provincia y de haber extraviado el testamento, yo el cura
propio de esta Parroquial, hoy veintinueve de abril de mil ochocientos trece
[29-4-1813] fue acordado por don Agustín Nieto y Nieva, su hermano político
que sólo se acuerda(con algunos testigos de dicho testamento), señaló en él
se celebren por su alma doscientas misas rezadas, las que ya se celebraron por
diferentes señores sacerdotes de esta dicha villa, mas no se acuerdan ni tienen
presentes sus albaceas, y para que así conste lo firmé como cura propio, cuyo
cadáver se enterró en la Ermita de San Andrés en donde falleció.- Pascual Barrera y Pastor.
Folio 232/única partida.
[Constatamos que estos familiares del Capitán de milicias Don Vicente José Nieto y Nieva Rosillo, héroe de la Batalla de Bailén. El cuñado (anterior partida), marido de Joaquina Josefa Nieto y Nieva Rosillo, fue asesinado
el día 10 de mayo, y las dos hermanas los días 12 y 22 del mismo mes y año].
11 de mayo/1:
Alfonso Cortés, como de 34 años, conjunto de Catalina Acedo.- Folio
231/1.
11 de mayo/2:
María Antonia, de más de 7ª años, muger de Manuel Noguera.- Folio
231/2.
11 de mayo/3:
Andrés Escamilla, como de 32 años, viudo de Manuela Ciudad Real.Folio 231/3.
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12 de mayo/1:
En la villa del Viso del Marqués a doce de mayo de mil ochocientos
nueve, falleció, habiendo recibido los santos sacramentos y de edad como de
treinta años doña Joaquina Nieto y de Nieva Rosillo, hija legítima de Don
Joaquín y de doña María Nieva y Rosillo, muger de Don Isidoro María Rosales y Morillo, este natural que era (o es) de la villa de Almodóvar del Campo
y aquellos de esta del Viso, y en virtud del testamento que se dice otorgó en
esta villa y por ante Francisco Rodríguez de León, Escribano de número de
esta dicha villa y haberse extraviado aun la mayor parte del Protocolo de éste
los franceses dicho testamento en cuyo Protocolo se hallaba, dispuso Don
Agustín Nieto y Nieva su hermano, se celebren por su alma doscientas misas
rezadas, la cuarta de colecturía, y las mandas forzosas y Santos Lugares de Jerusalén, de cuyo legítimo matrimonio viven, digo vive Doña María de los Dolores su hija legítima del referido Don Isidoro su marido, y para que conste lo
firmé como cura propio de la Parroquial de esta referida villa del Viso.- Pascual Barrera y Pastor.
Folio 232 vuelto/única partida.
[Notas: El día 10 fue enterrado el marido. La extensa partida no dice donde
murió y fue enterrada, pero no cabe duda que fue en la Ermita de San Andrés]
12 de mayo/2:
Magdalena Megía, como de 36 años, muger de Félix Parrilla. Fue sepultada en la Ermita de San Andrés donde murió.- Folio 236/4.
12 de mayo/3:
María Nicolasa Camacho, como de 48 años, viuda de Pedro Chicharro. Fue sepultada fuera de la Ermita de San Andrés en donde murió.- Folio236 vtº/1.
12 de mayo/4:
Josefa García Camacho, como de 50 años, soltera. Otorgó testamento
en San Andrés en donde fue sepultada.- Folio236vtº/2.
12 de mayo/5:
Marta de las Mesas, como de 30 años, viuda de Antonio Camacho.
Falleció en San Andrés y fue sepultada fuera de la Ermita.- Folio 236vtº/3.
13 de mayo/
Francisco López Medina, como de 22 años. Folio231/4.
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14 de mayo/1 y 2: (Cónyuges).
María Megía, muger de Juan castaño. Fue sepultada fuera de la Ermita de San Andrés, cuyo su marido falleció el dos de junio.- Folio 237/1.
15 de mayo/1:
Francisco Javier Rodríguez, como de 52 años.- Folio231/5.
15 de mayo/2:
Inés Toribio, como de 72 años, viuda de Francisco García del Corral.Folio 231vtº/1.
16 de mayo/1:
Ana Pérez Olías, como de 50 años, muger de Andrés Ruiz Castaño.Folio 231vtº/2.
16 de mayo/2:
Pedro José Tarazaga, como de 16 años, hijo de José y de María Josefa
Vascuñano.- Folio 231vtº/3.
16 de mayo/3:
Inés de la Torre, muger de Pedro Camacho, falleció en Navalsalero.Folio 231vtº/4.
16 de mayo/4:
Isabel Ruiz, como de 40 años, soltera, hija de Mateo y de María Josefa.- Folio 231vtº/ 5.
16 de mayo/5:
Antonia Fernández del Campo, hija de Juan Francisco. Falleció en
San Andrés y se enterró fuera de la Ermita.- Folio 234/5.
17 de mayo:
Antonio González de Bustos, como de 34 años.- Folio 231vtº/6.
18 de mayo/1:
María Monsalve, como de 64 años, viuda de Manuel Monsalve.- Folio 233/1.
18 de mayo/2:
María Antonia Parrilla, como de 48 años, muger de Juan Antonio Tarazaga.- Folio 233/2.
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18 de mayo/3:
María Tarazaga, como de 18 años, muger de Diego Francisco Chico.Folio 233/3.
18 de mayo/4:
Catalina Muñoz, como de 70 años, soltera.- Folio 233/4.
19 de mayo/1:
Catalina Megía, como de 34 años, muger de Francisco de Segura
Balbuena.- Folio233/5.
19 de mayo/2:
Pedro Jacinto del Campo, como de 76 años, viudo de María Moreno.Folio 233vtº/2.
19 de mayo/3:
María de las Mesas, como de 36 años, viuda de Francisco del Fresno.Folio233vtº/3.
19 de mayo/4:
Miguel García Muñoz, como de 14 años, hijo de Cristóbal, difunto en
el mismo sitio [Navalsalero] y de Juana [Clemenete] y de muerte ídem como
consta de sus partidas.- Folio 233vtº1/4.
[Nota: Mis antepasados cuartos abuelos fueron asesinados en Navalsalero y ahora el hijo de 14 años, hermano de mi tercer abuelo (tatarabuelo),
José Muñoz Clemente.- José Muñoz del Campo].
21 de mayo:
Ángela Moreno, como de 32 años, muger de Felipe Alcaide.- Folio234/1.
22 de mayo/1:
Joaquina Moreno, como de 30 años, muger de Alfonso Morales. [Debería ser hermana de la anterior].- Folio 234/2.
22 de mayo/2:
Josefa Megía, como de 60 años, soltera.- Folio234/3.
22 de mayo/3:
Marcelino Saiz de Medina, como de 28 años, hijo soltero de Vicente
y Rosa.- Folio 234/4.
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22 de mayo/4:
Doña María Josefa Nieto y de Nieva Rosillo.
En la villa del Viso en veintidós de mayo de mil ochocientos nueve,
falleció de edad como de treinta y cuatro años y recibidos los santos sacramentos Doña María Josefa Nieto y de Nieva Rosillo, hija y de estado honesto
de Don Joaquín y de Doña María Catalina Nieva de Rosillo, esta natural que
fue de la villa de la Torre de Pedro Gil y todos que fueron vecinos de la del
Viso. Fue sepultada en la Ermita del Glorioso San Andrés en donde falleció,
con toda a pompa que le cupo respecto de la época o retirada a causa de la entrada de los franceses en dicha villa, sin embargo el testamento que tenía
otorgado y cerrado en catorce de agosto de mil setecientos noventa y cinco
años [14-8-1795] por ante Francisco Rodríguez de León, Escribano de Número y Ayuntamiento de esta dicha villa, en el que dispuso su entierro en la capilla de Nuestra Señora de Trapana, sita en el convento de Nuestro Padre San
Francisco (*) de esta villa, con asistencia del Cabildo Eclesiástico, la de toda
la Comunidad de Religiosos, doble mayor de campanas, recomendación de
Alma, caja forrada y tres posas, y que en el día de su entierro se celebren misas por todos los sacerdotes seculares y regulares, Novenario de Misas cantadas con vigilia y diáconos, y enseguida se le cante aniversario con doble de
campanas en dicho convento, y que en defecto de aquella Comunidad se celebrase todo en esta Parroquial con dicho doble y asistencia del Cabildo Eclesiástico. Igualmente mandó que en el día de su aniversario se celebren misas
como lo previno en el día de su entierro. Como así mismo mandó se celebren
por su Alma doscientas misas rezadas. Nombró por sus Albaceas a sus hermanos Don Vicente Nieto y Don Agustín, y por su universal heredera a Doña
Joaquina Nieto y Nieva su hermana, y para que conste lo firmé como cura
propio.- Pasqual Barrera y Pastor.- Folio 234vtº/única partida.
____________________________
[Nota: (*) El convento de los Franciscanos estaba dedicado a Santa Ana, según consta en otros documentos].
22 de mayo/5:
Sor María de San Lorenzo, monja de este convento de religiosas, la
cual fue conducida y enterrada en la Ermita de San Andrés. Falleció en el sitio
de la Cereceda [Huerta de la Monja. De ahí le vendría el nombre a referida
huerta].- Folio 237/3.
24 de mayo/1:
María González como de 70 años, soltera.- Folio 235/1.
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24 de mayo/2:
Antonia Ruiz, como de 60 años, muger de Julián Rodrigo.- Folio
235/2.
25 de mayo/1:
María García Muñoz, como de 50 años, viuda de Josef Pérez Baeza.Folio 235/3.
25 de mayo/2:
Alfonso de Campos de más de 75 años, viudo de Juana Morales. Falleció en el cortijo de la Mesada.- Folio 235/4.
26 de mayo:
Ana María soguero, como de 50 años, muger de Juan Andrés de
Huertas.- Folio 235vtº/1.
27 de mayo:
Diego Pradas, como de 48 años, conjunto de Florentina González, en
el sitio de Posada Vieja.- Folio 235vtº/2.
28 de mayo/1:
Gregorio Acedo, como de 49 años, viudo de Juana Vascuñano.- Folio
235vtº/3.
28 de mayo/2:
Ángela Catalina Morales como de 32 años, viuda de Francisco Antonio Clemente.- Folio 235vtº/4.
28 de mayo/3:
María Monsalve, como de 26 años, soltera.- Folio 236/1.
29 de ayo/1:
Pablo Carrillo, como de 76 años, conjunto de Juana Monsalve.- Folio
236/2.
29 de mayo/2:
Juana Monsalve, como de 40 años, viuda de Francisco Martín del
Moral.- Folio 236/3.
30 de mayo/1:
Manuel Moreno, como de 34 años, conjunto de María Antonia Torres.- Folio 237vtº/1.
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30 de mayo/2:
Juana Sánchez de Sancho, como de 50 años, viuda de Juan de Morales.- Folio 237vtº/2.
31 de mayo:
Manuela del Campo, como de 60 años, viuda actual de Pedro Segura
Balbuena.- Folio 237vtº/3.
Finalizamos la transcripción al 31 de mayo de 1809, sumando un total
de 136 enterramientos en dos meses. Esto no significa que cesaran los asesinatos, sino que renunciamos a seguir anotando cadáveres.
Como bien se puede comprobar por las partidas transcritas, llegaron a
realizarse tres, cuatro y hasta siete enterramientos en un mismo día
Constatamos además que en el mes de abril se produjeron 13 enterramientos sólo en la Ermita de San Andrés, y otros 13 durante el mes de mayo en el mismo lugar, haciendo un total de 26.
Es evidente que estas personas fueron asesinadas con premeditación y
alevosía, puesto que antes de su ejecución tuvieron conocimiento de que iban
a ser ejecutadas, por lo que recibieron los santos sacramentos antes de morir.
Luego estaban advertidas de su fin inmediato.
_______________________

SURGIMIENTO DE LAS PARTIDAS DE GUERRILLAS
A la vista de estos hechos comprendemos mejor que nunca la razón
del surgimiento de las partidas de guerrillas en casi todos los pueblos de la
zona por los atropellos y ante a desesperación de no poder hacer nada para
impedir los asesinatos perpetrados por los invasores contra la población civil.
Estimamos que lo mismo ocurriría en las demás poblaciones que estaban al
paso de los franceses hacia Andalucía. De lo contrario no se explica que gentes sedentarias de condición pacífica se echaran al monte para castigar a los
criminales del imperio galo. Buena prueba de ello es que las Partidas no surgieron hasta la segunda mitad de 1809, aproximadamente un año y pico después de la invasión y no antes de esta fecha. Algunas Partidas lo hicieron en
1810, bien de forma inicial, y en otros casos recogiendo elementos de partidas anteriores y agregándolas para formar batallones con mayor poder operativo. A continuación se explican la creación, contingencias, actuaciones y disolución de estas Partidas de guerrillas, facilitada por documentos posteriores
que nos sirven de base de estudio.
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Ponemos en antecedentes que años después de finalizada la guerra, en
1819 concretamente, se puso en marcha un plan para recompensar a quienes
habían contribuido con su esfuerzo a la victoria final, abriendo diligencias para formar expedientes, dirigiéndose a los pueblos para que especificaran si
habían constituido partidas de Guerrillas para luchar contra el invasor, a las
que contestaron 18 pueblos de la provincia de la Mancha (en las provincias
actuales de Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Jaén), de los que entresacamos el Viso, tomado como centro para nuestro estudio, y los que tuvieron
alguna relación por su cercanía y actuación armada, como las Partidas de
Valdepeñas, omitiendo el resto.

INFORMES SOBRE PARTIDAS DE GUERRILLAS
“Distrito de la Capitanía General de Castilla la Nueva, provincia de La
Mancha.
Relación de los pueblos que en cumplimiento de la Reales Órdenes de
25 de junio de 1816 y 6 de junio de 1818 habían remitido las noticias que se
incluyen acerca de los cuerpos francos o guerrillas que se organizaron en sus
distritos en la última guerra:
01) Almadén
02) Peñas de San Pedro
03) Ciudad Real
04) Villamanrique
05) Alcaraz
06) Valdepeñas
07) Consuegra
08) Valenzuela
09) Manzanares
10) Villanueva de la Fuente
11) Chiclana [de Segura12]
12) Camuñas
13) Puertollano
14) Almodóvar del Campo
15) Viso del Marqués
16) Inojoso de la Orden
17) Mota del Cuervo
18) Villaluenga de la Sagra.
Madrid 21 de agosto de 1829”.
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VALDEPEÑAS
Partidas:
En Valdepeñas, por lo que respecta a la partida de Francisco Abad Moreno “Chaleco”, aparecen dos estadillos contradictorios en parte: uno sin firma y otro firmado por las autoridades de Valdepeñas, los cuales transcribimos
a continuación.
1ª) Partida denominada “Húsares de Valdepeñas”.- Origen de esta
partida.
Se formó en Valdepeñas en 1809 (se ignora el mes) con unos cuantos
paisanos, con el objeto de hostilizar al enemigo teniendo a su frente a Don
Francisco Abad, hoy Coronel. Se armó, montó y vistió a expensas de particulares de la provincia, su fuerza en el momento de su formación de 16 paisanos.
Acciones:
1810. La de infantería con 200 lanceros contra 100 dragones.
1810. La de Almagro con 150 hombres contra 30 infantes franceses.
1810. La de de Mudela con 800 hombres contra 250 dragones y
200 infantes.
1810. La del Moral con 800 hombres contra 600 dragones y juramentados.
1811. La del Camino Real entre Santa Cruz y el Viso con 120 hombres contra 80 dragones.
1812. Tuvo varias acciones buenas que no se detallan por no saberse
a punto fijo.
Se agregaron las fuerzas de esta Partida al Regimiento de Caballería
del Príncipe en 1813, se ignora el mes.
Organización de esta Partida: En tres escuadrones, 16 compañías.
Su fuerza 800 caballos.
_____________________
2ª) Partida de Guerrillas o Cuerpo Franco denominada de Chaleco.
Origen de esta Partida o Cuerpo Franco:
Se formó esta Partida en los últimos del mes de febrero o primeros de
marzo de 1810 con el objeto de perseguir los enemigos; llegó a tener hasta el
año 1813 uno 11.100 hombres de toda arma; estuvo a su frente Don Francisco Abad Moreno, alias Chaleco, hoy Coronel retirado, Don Juan Baeza y
Don Juan Toledo. Se armó, montó y vistió a costa de los pueblos; la fuerza en
el momento de la formación la de estos tres soldados rasos, dispersos del
Cuerpo Franco de Sevilla.
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Acciones en el término de esta villa:
1810.- La de 24 y 27 de febrero en el Puente de San Miguel, Nuestra
Señora de Consolación y Aborturas, con 10 hombres.
1810.- La del 17, 18 y 19 de marzo 300 caballos y algunos infantes
que atacaron la guarnición, en cuyo intermedio interceptaron una valija. 50
infantes escasos.
1810.- La de el 2, 5 y 22 de agosto en el Rebol, 300 caballos que salieron a un convoy que escoltaba dinero. 50 infantes escasos.
Se dice que esta Partida, en la retirada de los franceses a Valencia en
el año de 1812 fue a retaguardia, yendo a la cabeza de ella, llevando sus deberes Don Juan Galán, segundo Comandante de ella.
Organización de la Guerrilla.
En cuanto a Cuerpo Franco, según noticias, en el año 1812.
Fin de esta Partida:
El reunirse el año de 1813 al (...............................) de (...................)
Sr. Capitán General Don Francisco Javier Elío. Nota: y esta partida se mantenía a costa de los pueblos.
Valdepeñas a 12 d febrero de 1819.
_________________________
Partida denominada de Ureña.
Origen de esta Partida.
Se formó esta partida el año 1809, se ignora el mes, con el objetivo de
perseguir y hostigar al enemigo, compuesta de soldados y paisanos, teniendo
a su frente a Don Francisco Ureña, presbítero. Se armó, montó y vistió, parte
a expensas de la Real Hacienda, y parte de los pueblos. Su fuerza en el momento de su de su formación 160 caballos.
Acciones:
1810. La de Almagro con 160 caballos contra 300 infantes franceses.
Fue extinguida en el año 1812. Esta partida perdió un hombre.
_________________________
VISO DEL MARQUÉS
Relación que la Justicia y Ayuntamiento de esta villa del Viso forma
y presenta de los principales sucesos ocurridos en ella en la última guerra con
la Francia, origen y formación de las Guerrillas o Cuerpos que se organizaron
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en la misma, y su extinción a que en cumplimiento de la Orden comunicada lo
verifica del modo siguiente:
DISTRITO DE LA CAPITANÍA GENERAL DE CASTILLA LA NUEVA
Partida de Guerrilla Patriotas de Sierra Morena.
“Origen de la Partida de Guerrillas o Cuerpo Franco.
Se formó en esta villa del Viso por el mes de febrero de 1810 con el
objeto de interceptar los correos en el estrecho del Camino Real de las Andalucías y aprovecharse de los intereses y comunicación que conducían. En los
principios fue organizada por Juan Franco, de ejercicio vaquero, dos hijos de
éste y siete u ocho soldados dispersos de esta misma villa, teniendo a su frente a el referido Juan Franco que hacía de Comandante. Como el terreno es
áspero no usaron de caballos, pero después se fue aumentando el número de
los franceses para convoyar los correos y se armaron estos individuos de la
Guerrilla con las armas que había en esta villa, y sus yeguas y caballos que
tenían estos vecinos y otras que trajeron de las piaras de Andalucía, su vestido al principio fue de paisanos, pero después se aprovecharon de los que
tenían los enemigos que mataban y de algunos civiles que despojaron, que
dejaron en la villa de Baños en la época que los franceses no la ocupaban, de
forma que el momento de sus formación, su fuerza fue de unos once hombres”.
___________________________
“Observaciones:
“Antes de esta formación varios paisanos de este pueblo y otros de
las poblaciones de Santa Elena, las Navas de Tolosa y Carolina, movidos del
celo de la libertad de a Patria, después que pasó el Ejército del General Dupont a las Andalucías que lo verificó en los días 29 y 30 de mayo y 1º de junio
de 1808, se apostaron en las gargantas de Despeñaperros y en una emboscada que prepararon mataron unos veinte de caballería e hicieron regresar a
otros doscientos franceses de la misma arma y ciento de infantería que iban a
reforzar del Ejército francés de Andalucía.
En dicha posición se mantuvieron los citados paisanos interceptando
el Camino Real y comandados por un tal Ignacio Gómez, vecino de La Carolina, hasta el 19 de junio de 1808 que los desalojó el Ejército del General
Bedel. Mas luego que pasó este último Ejército se volvieron [a] apostar e interceptar la comunicación matando a cuantos franceses se quedaban “camados” y aprehendiendo los conductores y correos hasta que se dio la batalla
de Bailén, el 19 de julio de dicho año de 1808”.
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Esta Guerrilla fue desarmada y guardados los caballos el 19 de marzo
de 1810 por los de Don Francisco Ureña y Don José Serrano en la ermita de
San Andrés, término de esta villa, y a poco tiempo se volvió a reunir con
otros dispersos hasta el número de veinte, y aunque su Comandante dice que
tuvo algunas ocasiones en los arcos de Despeñaperros, población de La Carolina y currada de La Carolina en donde manifiesta que tomó cuatro o cinco
correos, como que pertenecen a la jurisdicción de las Poblaciones de Sierra
Morena, y ya habían dado las autoridades de ellas las correspondiente noticias.
En dicho año, el “Escuadrón de Cazadores de la Mancha” del mando de Don Francisco Abad y de “La Cruzada” del mando de Don Francisco
Ureña, en el día dos de agosto se batieron con doscientos franceses de infantería y ocho caballos de la misma nación. Y siendo la de los Escuadrones del
número de setecientos caballos, el resultado fue no haber muerto ningún
francés y sí dos de los Escuadrones, dejando a los franceses que se fueran a
las guarniciones de Almuradiel y Venta de Cárdenas, que eran sus acantonamientos.
A otro día [3 de agosto de 1810] se presentaron en esta villa doscientos franceses de caballería, y al siguiente cuatro de agosto, la caballería e infantería que había en Manzanares, y ya no estaban en esta villa los Escuadrones Francos y se volvieron.
Después que se organizó segunda vez la Partida de Guerrilla denominada “Patriotas de Sierra Morena” con orden de Don Antonio Claraco y
Sanz, fue desarmada por orden de Don Gabriel de Mendizábal y (.................)
a los Escuadrones Francos de la Mancha del mando de Don Francisco Abad,
y este fue el fin de esta Guerrilla.
Respondiendo a primera nota y habiendo preguntado al referido Comandante que se halla retirado en esta villa si había recibido a los Generales, Juntas de Gobierno o de este algunas relaciones oficiales de las acciones
que había tenido con los enemigos, respondió que no había tenido relación
alguna, pues que había ido en persona a presentarse en Herrera del Duque a
Don Antonio Claraco y Sáenz, y en Valencia de Alcántara al Excmo. Sr. Don
Francisco Javier Castaños, y de palabra les había referido cuanto había
hecho.
Haciéndolo a la segunda podemos manifestar que el modo de sustentarse estas Partidas fue el suministrarle las raciones que pedían y los dineros
que se podían proporcionar, habiéndolo dado por estos vecinos en una u otra
especie, y según los documentos que se han recogido hasta ahora, importan
trescientos cuatro mil trescientos sesenta y un reales y un maravedí, sin contar lo que les dieron del fondo de sal y otros que no se han liquidado, como
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también los quitados que les “franguaron” los pastores trashumantes que se
hallaban con sus rebaños en la jurisdicción de esta villa.
En cuanto a la opinión, no causaban más vejaciones que la exacción de
raciones y estar siempre amenazados o invadidos de las tropas enemigas,
porque estaban los individuos de las Partidas de Guerrillas casi de continuo
en esta villa, y como en este pueblo [a] habido pocas acciones por lo quebrado del terreno, no se puede formar una idea cabal de su buena o mala opinión en táctica militar.
Así resulta de los informes recibidos y conocimientos que les asisten a
los que firman en el Viso del Marqués marzo seis de mil ochocientos diez y
nueve. Enmendado febrero=especie, entre renglones=francés=otros=por estos vecinos=todo vale.- Firman Andrés Pastor, Juan Antonio Morales, señal
del Sr. Regidor Juan Pedro Camacho, señal del Sr. Diputado Sebastián Chico, Manuel López de las Huertas.
______________________
VISO DEL MARQUÉS.- Juan Franco Camacho. En el Archivo Municipal de Viso del Marqués puede decirse que no hay nada, ningún documento
que pueda considerarse histórico, porque los viseños que han ostentado, (o detentado), el poder en las diferentes épocas, se han cuidado de eliminar, de
forma exhaustiva, los vestigios de su paso por el gobierno municipal. Del Capitán (o Comandante) Juan Franco Camacho, natural y vecino del Viso, no
se ha podido hallar rastro alguno, por más empeño que hemos puesto en la localización de algún dato, por insignificante que éste fuera, en archivos estatales, pese ha haber facilitado documentación fehaciente de su condición de tal,
expedida por mandos del Ejército regular desde Herrera del Duque dirigida a
su persona en Aldeaquemada.
Poca cosa se encuentra en el AHN. Agotadas todas las demás posibles
vías de investigación, nos hemos de limitar a los pocos datos que nos ofrecen
las partidas de bautismo, matrimonio y defunción del personaje, existentes en
el Archivo Parroquial de Viso del Marqués, y de la documentación existente
en el Archivo del Ayuntamiento de Aldeaquemada, reproducida por Carlos
Sánchez-Batalla Martínez, Cronista Oficial que fue de esta villa jiennense, en
su libro ALDEAQUEMADA.- NATURALEZA, ARTE E HISTORIA.
El primer dato que nos da noticia de las actividades excepcionales de
Juan Franco, se encuentra en la partida de matrimonio en segundas nupcias,
cuya partida transcribimos, que dice así: “En la Parroquia de la villa del Viso, a ocho de mayo de mil ochocientos diez y seis, yo D. José Valencia y
Franco teniente cura de ella, precedidos los requisitos Canónicos y Reales, y
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no resultando impedimento, con licencia del Dr. D. Manuel Antonio Campillo
y Castaños, Juez Eclesiástico de este Partido, en virtud de despacho librado
en su curia, desposé por palabras de presente que hacen legítimo matrimonio, y velé según su estado y rito a D. Juan Franco Capitán retirado, que lo
fue de la Partida de Guerrilla del mando de Don Francisco Abad, nombrado
antes comandante por el Capitán General Don Francisco Javier Castaños,
viudo de Cayetana Altozano, con Catalina Josefa del Valle, viuda de Juan
Antonio Parrilla, todos desta vecindad y naturaleza, siendo testigos José y
Agustín Trujillo y Laureano de Cózar también vecino de ella, y para que
conste lo firmé”. Firmado y rubricado “Josef Valencia Franco”.
Con los datos de la anterior partida empieza la búsqueda, y el documento más significativo se encuentra en el Archivo municipal de Aldeaquemada, siendo reproducido por Carlos Sánchez-Batalla en su libro al que aludíamos más arriba, del que trascribimos. Dice así:
“D. Antonio Claraco y Sanz, Director General y Subinspector de las
guerrillas de La Mancha, coronel de los Reales Ejércitos a S.S..- Concedo
Libre y seguro pasaporte a D. Juan Franco para que forme una partida de
50 dispersos, haga requisiciones de hombres, caballos, monturas y armas para remitir lo sobrante a este Cuartel General; con lo cual tiene facultad para
perseguir al enemigo e interceptarle los carros y convoyes en toda La Mancha.
Por tanto encargo y mando a todas las justicias del reinado de Fernando VII, comandantes y jefes militares no le pongan impedimento alguno
en su marcha, por lo contrario lo auxilien con las raciones de pan, carne, paja y cebada y demás prevenido por Reales Órdenes.
Cuartel General de Herrera del Duque, 19 de Agosto de 1810. Antonio Claraco Sanz.
Este Salvoconducto tiene su respaldo legal en el Reglamento Militar
dado por el Rey Fernando VII en el Real Alcázar de Sevilla, el 28 de Diciembre de 1808, que consta de 34 puntos, de los que entresacamos los que más se
relacionan con nuestro asunto. Son éstos:
1) Cada partida constará de 50 hombres de a caballo poco más o
menos, y otros tantos de a pie, que montarán a la grupa en caso necesario.
5) Cada partida tendrá su jefe con el título de comandante.
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12) En el caso de pedir raciones de paja, cebada, pan o menestra,
por no hallarlas de venta libre en el País, se las facilitarán de las provisiones
del Ejército... y las satisfarán en dinero o dando recibo...
13) En la subordinación de unas clases a otras se observarán las
mismas reglas que en la tropa viva...
23) Cuando se crea conveniente se reunirán dos, tres o más partidas
para impedir, o disputar cuando menos al enemigo los pasos dificultosos, interceptar los convoyes o alarmarlo con ataques falsos, con especialidad por
la noche, con el fin de no dejarlo sosegar...
34) ...todos los que bajo las expresadas reglas deseen alistarse y
formar estas cuadrillas, se presentarán desde luego a la Junta Provincial de
su respectivo distrito o al Capitán General de la Provincia...
CONCLUSIONES SOBRE EL VISO
La cantidad de desmanes y atropellos perpetrados por las tropas invasoras, arrasando, destruyendo y matando, fue sin duda la razón de que gentes
campesinas, por naturaleza sedentarias y nada violentas, poco dadas a la aventura, y en ningún caso al bandolerismo, del que siempre fueron las víctimas,
se aprestaran voluntarias para la lucha. Y es que los que llegaban, para ellos
no eran más que nuevos bandidos, disfrazados de militares imperiales. En defenderse y atacar les iba la vida. Los pueblos se quedaron desiertos, porque
sus gentes tuvieron que huir a refugiarse en el campo. La iniciativa de un
campesino a formar una partida de guerrilla era un gesto desesperado, forzado
por las circunstancias. Esto no excluye, que algunos malhechores, más bien
raros, aprovecharan para hacer su agosto, a los que también hubo que combatir; pero no es el caso de nuestro paisano, que además ya había cumplido 53
años. Lo mismo se podría decir de los curas guerrilleros que hubo varios. El
Reglamento aludido, como ocurre siempre, regula lo que era un hecho de dimensiones nacionales: La existencia de Partidas de guerrilla surgidas por generación espontánea para luchar contra un enemigo común. Lo importante del
documento es que oficializa, por decirlo así, unas Partidas que en otro tiempo
tuvieron carácter bandoleril, hoy formadas por gentes honradas, en aras de un
bien común, como era la defensa de sus propias vidas.
Muchos perdieron la vida y fueron enterrados en distintos lugares, algunos en el campo, sin más ceremonia que abrir un hoyo en el sitio donde se
encontraban. Otros se enterraron en los cementerios y constan los enterramientos en los libros de partidas. Tal es el caso de un pariente lejano del per______________________________________________________________
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sonaje que venimos tratando, José Franco Parrilla, establecido en Almuradiel,
padre y origen de todos los Franco de esta localidad. La partida de defunción
dice lo siguiente:
“En la Parroquial Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de
Almuradiel, en los veinte días del mes de enero de mil ochocientos y diez, falleció de un tiro de fusil cerca del sitio de Espeña Perros, José Franco de
edad de cuarenta años, marido que fue de Catalina López Chico, su oficio
Alarife, natural del Viso, y lo firmo yo el infrascrito cura de esta de Almuradiel.- José Romero”.
NOTA: La edad que consta en la partida está equivocada, pues su nacimiento tuvo lugar el 26-04-1757, siendo bautizado el 06-05-1757 en Viso
del Marqués. Por lo tanto, tendría casi 53 años y no 40 como consta en la partida. Aunque era práctica común en las partidas anotar la edad del finado de
forma discrecional, parece que no tenía referido cura gran conocimiento de
los feligreses, para consignar un error tan abultado sin enterarse. Era José, por
tanto, de la misma edad que Juan Franco, el Capitán (o Comandante) de Partida al que nos venimos refiriendo.
No se deduce de la partida, porque no está explícito, dónde fue enterrado, porque la partida sólo es de defunción, y no de enterramiento, como
suele ser costumbre; no se dice si se enterró, y en caso afirmativo dónde, como decíamos. Tampoco si hubo ceremonia religiosa, dato que no suele faltar
en ninguna partida de defunción, para contabilizar la misa o misas. Parece
como si todo transcurriera bajo el miedo. Cosa que no es de extrañar, ya que
los franceses convirtieron en fuerte y cuartel la nueva Iglesia de Almuradiel,
aún en obras, y el terror sembrado en año anterior de 1809 en el Viso estaba
completamente vivo.
Llama la atención por lo escueto del contenido, y es que lo que silencia
resulta bastante expresivo por las circunstancias en que se produce referido
fallecimiento.
Daba yo por supuesto que José Franco Parrilla se habría echado al monte con alguna partida de guerrilleros para defender el suelo patrio frente al extranjero como tantos otros. Pero hete aquí que en fecha reciente me escribe un
amigo, D. Jesús Sánchez Sánchez, y me cuenta lo siguiente: “... al preparar
la conferencia de Vilches de julio pasado [2008] sobre los caminos de la batalla de Las Navas, he encontrado una referencia a un vecino del Viso en la
obra del general Arteche. Parece ser que como práctico y conocedor de esos
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caminos, fue obligado un vecino del Viso a hacer de guía de las tropas francesas. Estas son las palabras como lo relata Arteche”:
“(...). La justicia de El Viso comisionó para dirigir la marcha de Dessolles a un infeliz vecino del pueblo, que tuvo la desgracia de ser una de las
víctimas de la resistencia del pueblo español en aquellas breñas. El intruso
pensionó a su familia con 4.000 reales anuales (...)”.- (Arteche, t. VIII, p.
26).
Los hechos fueron los siguientes, según nos explica Carlos SánchezBatalla Martínez en su opúsculo “Almuradiel y Venta de Cárdenas. Apuntes
históricos”: (Diputación Provincial de Ciudad Real 2005).
“Para impedir el paso de los franceses por Despeñaperros durante la
Guerra de la Independencia se forma un Cordón de defensa con campamentos en Mojón Blanco, Collado de los Jardines, alto de Valdeazores, histórico
Puerto del Muradal, y se corta el camino de Madrid a Cádiz con un parapeto
de carros. Los franceses sitúan sus baterías junto al río Magaña, cerca del
Rencojo, Venta de Cárdenas, y la tropa en sus inmediaciones y la Loma de
los Molinos, con vigías en el alto del Cencerro. Destacan cuatro columnas
que se abren para evitar la entrada por la garganta”.
“... El 20 de enero se inicia el movimiento de tropas imperiales. Su reserva y el quinto cuerpo atacan los difíciles y bien defendidos Puertos del Rey
y Depeñaperros. El general Dessolles abandonó El Viso aquella mañana y al
mando de un regimiento de caballería se dirige al Puerto del Rey, defendido
por el general Girón. La resistencia fue escasa y los españoles se retiran
precipitadamente y se dispersan hacia las Navas de Tolosa”.
Bien se deduce que nuestro antepasado salió de El Viso el día 20 de
enero de 1810 como guía de este general francés (Dessolles) hacia el Puerto
del Rey, y el mismo día perdió la vida de un tiro de fusil.
Carlos Sánchez-Batalla Martínez escribe en otro párrafo: “Como el rey
acompañaba a sus tropas, se sabe que José Bonaparte estuvo en Almuradiel
el día 20 de enero de 1910, con ocasión de la ruptura del Cordón de Despeñaperros. Al día siguiente estaba en La Corolina y el 22 en Andújar”. Precisamente el día del fallecimiento por un tiro de fusil de José Franco Parrilla, el
rey intruso José Bonaparte estaba en Almuradiel, de donde José Franco era
vecino.
O sea, que como en el chiste macabro de Miguel Gila, le dieron un tiro
a uno que no era de la guerra, y para mayor escarnio fue muerto por una bala
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disparada por los suyos. Dado que no hay nada que lo acredite, nunca podremos saber si estaba predispuesto a tal servicio o fue obligado y accedió, sin
otra opción, para salvar su vida, que en todo caso la perdió, aunque de diferente manera.
La fecha y el lugar que menciona Arteche son los mismos que figuran
en la partida transcrita: 20-1-1810 y “Espeña Perros”, respectivamente.
Comprobado que en el Viso no se produce ningún enterramiento en
esas fechas, queda claro que el desdichado fue José Franco Parrilla y no otro.
El interés particular radica en que el tal José Franco es ascendiente directo de mi mujer y padre y origen de todos los Franco de Almuradiel, era el
6º abuelo de mis hijos. El nombre de José Franco se viene transmitiendo de
abuelos a nietos de forma alternativa y sistemática José-Raimundo desde entonces hasta mi cuñado José Franco Laguna, vecino de Almuradiel, que representa la sexta generación de descendencia.
José Franco Parrilla era natural del Viso igual que su mujer, donde contrajeron matrimonio, afincado en Almuradiel desde su fundación sin ser colono labrador, sino jornalero. Su descendencia directa por vía masculina en generaciones sucesivas por una de las ramas es: 1ª) Raimundo Franco Chico. 2ª)
Blas Franco Chico, sus dos hijos varones. Tenían una hermana.
También fallece en Almuradiel Francisco Fernández, del “Escuadrón
de Caballería de la Cruzada”, al mando del Presbítero D. Francisco de Ureña, su Comandante, siendo enterrado en el Viso el 31 de julio de 1810. Vemos
otro cura guerrillero de pro, tal vez espoleado ante la contemplación de ver
profanados y saqueados los templos por las tropas invasoras. El 19 de diciembre del mismo año, también fue enterrado en el Viso Francisco Bravo del
“Escuadrón de Valdepeñas”, al mando de D. Francisco Abad, “Chaleco”. Era
conocido este Escuadrón con el nombre de “Partida de Guerra de D. Francisco Abad”. Observamos como esta Partida va cambiando de nombre según
va pasando el tiempo y prosperando en importancia.
Conocemos que además de las ya mencionadas, operaron en la zona
las siguientes Partidas: “Guerrilla Subalterna”, “Compañía Volante de los
Leones de la Mancha”, “Escuadrón Volante de Defensa de Fernando
VII”, y “Regimiento de Calatrava”. Si cada partida constaba al menos cien
hombres, (50 de a caballo y 50 de a pie), y hay constancia de que la Partida
de Guerra de D. Francisco Abad llegó a reunir mas de 400 hombres a caballo, nos podremos hacer una idea del potencial bélico humano disponible,
aunque el armamento dejara mucho que desear.
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Es sabido que Francisco Abad pasó al Ejército regular en diciembre
de 1812, a las órdenes del General Francisco Javier Elío, con el grado de Coronel de Caballería, consiguiendo que todos sus lugartenientes fueran admitidos con el grado de oficiales. Así se creó el Regimiento de Cazadores de la
Mancha. Al terminar la guerra, Fernando VII lo nombró Coronel del R.C.
Escuadrones Francos Cazadores de la Mancha.
Lo que sí parece evidente, es que Juan Franco, una vez finadas las
causas por las que se erigió en guerrillero, ya retirado del Ejército, no volvió a
tomar las armas en acciones posteriores, cosa que no ocurrió con otros, tales
como el mismo “Chaleco”, que volvió a la milicia, alcanzó el grado de Brigadier (General de Brigada), en ciertos casos actuó como el Cid, haciendo la
guerra por su cuenta, terminando en la horca en 1827, en la ciudad de Córdoba, donde estaba preso: Además de guerrillero, era revolucionario inquieto e
idealista, para su mal. Es el triste fin de todos los que quieren ir demasiado
deprisa. La sociedad es una mole muy pesada que lleva su propio ritmo.
Nuestro hombre se reintegró a la sociedad civil de donde había salido,
tal vez, entre otras razones, porque su edad no permitía otra cosa, hasta su
óbito acaecido el 15-12-1836, según partida que transcribimos íntegra, a la
edad de “como de ochenta años”. En su testamento tiene un recuerdo para
sus compañeros de lucha en general, y “manda doce reales para los que murieron en la Guerra de la Independencia”. Contrajo su primer matrimonio
con Cayetana Altozano el 30-11-1783, a los 26 años, con la que no tuvo, o no
nos consta descendencia.
La partida de defunción de Juan Franco no hace referencia a su condición de ex-Capitán, pero es muy significativo que se le llama Don Juan, lo
que prueba el reconocimiento a su condición de ex-oficial del Ejército. Transcribimos a continuación la partida de enterramiento:
“En la villa del Viso en quince de diciembre de mil ochocientos treinta y seis años, falleció recibidos los SS. Sacramentos y de edad como de
ochenta años, [tenía 79] Don Juan Franco, viudo en primeras nupcias de
Cayetana Altozano y conjunto de Catalina del Valle, naturales y vecinos de
esta villa; fue sepultado en el Campo Santo con pompa ordinaria cantándose
la misa de cuerpo presente, con vigilia y responso, con arreglo al testamento
que otorgó ante Luis López de Medina, Escribano de este Ayuntamiento
Constitucional en veintisiete de agosto del presente año, en el cual manda se
le digan las nueve misas de novenario, y al fin de éstas, se haga su cabo de
año correspondiente; manda igualmente se paguen los derechos acostumbrados, y los doce reales por los que murieron en la Guerra de la Independen______________________________________________________________
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cia, y por albaceas a Luis Merino y Juan del Moral (...) de ella. Agustín Marín Exido”.
Aquí termina la historia de un guerrillero forzado por las circunstancias, oficial del Ejército español, natural y vecino del Viso.
Otro fallecido, muerto por los franceses, el 28 de marzo de 1809, lleva
el mismo apellido que el anterior, Pedro Franco. Libro 8, folio 221 del Archivo parroquial. Parece como si los portadores de este apellido fueran una familia de aguerridos luchadores. En este día los franceses entraron en el Viso, y
los habitantes se vieron obligados a huir al campo hacia la sierra, donde fueron perseguidos por la soldadesca ocasionando muchas muertes, siendo enterrados sus cadáveres en el Valle de los Marines, Valle de los Perales y otros
sitios como ha quedado demostrado.
_________________________________
Contraste:
Hemos visto como Don Juan Franco Camacho fundó una Partida de
Guerrillas para luchar contra los franceses, mientras su pariente José Franco
Parrilla, natural del Viso y vecino de Almuradiel era comisionado (de grado o
por la fuerza) para conducir a las tropas francesas por el camino real del Puerto del Rey con el fin de, una vez sobrepasados hacia el sur sin impedimentos,
cazar por la espalda a los guerrilleros que obstaculizaban el paso a las tropas
de ocupación por Despeñaperros, donde perdió a vida. Eso sí, a la viuda le
concedieron una pensión de 4000 reales anuales que debió cobrar mientras
José Bonaparte tuvo poder. Con ellos, uno de los hijos, Raimundo Franco
Chico compraría tierras, y Blas compraría ganado. De la hermana no hemos
seguido el rastro.
Los bienes raíces perduran y los semovientes se extinguen por su propia naturaleza. Por eso las tierras, por supuesto de pésima calidad en el sitio
de Majada Alta, un imponente cerro al sur de la población, han llegado hasta
nuestros días a nombre del tal Raimundo Franco Chico, donde los herederos
se habían multiplicado de forma astronómica, sin que se hubieran hecho particiones ni transmisiones patrimoniales mediante escrituras en los 200 años
transcurridos. Finalmente se las han adjudicado entre dos descendientes ante
el desinterés de los más y el enfado de otros (y otras).
______________________________
Aquí termina esta historia.
José Muñoz del Campo
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