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COSAS DEL PUEBLO, O 
HABLAR POR HABLAR 

 
 Después de dos meses inactivo debido a uno de esos zarpazos 
que a uno le da la vida para sufrimiento, dudas, mengua dinámica, 
pérdida del hilo de pensamiento, ya  sea en plan especulativo o realis-
ta, del desconcierto total, empiezo a ejercer la actividad que me es 
propia desde hace muchos años, como es investigar y escribir sobre 
esto o aquello, para quienes me quieran leer. No estoy bien cuando 
escribo esto, pero ya empiezo a funcionar, aunque sea con discurso 
menor o restringido. Por eso en este caso me limitaré a comentar al-
gunos acontecimientos, que tal vez no merezcan tal calificativo porque 
le viene grande, sino simples curiosidades necesarias para despejar la 
modorra que se aferra al común vivir sin ilusión ni esperanza de la 
España vacía, de la España muerta: El mundo rural. 
 Esto ocurrió en el mes de noviembre de 2018. Visitando el Mu-
seo de Ciencias Naturales..., o, por qué no decirlo, a Julián Garrido, 
que en él cohabita en horas de apertura del local, realizando otras 
funciones relacionadas con el turismo, y desde luego con la cultura lo-
cal, que es a lo que yo iba, y en razón de nuestra relación permanente 
y nuestro entendimiento por lo común en lo fundamental. 
 Julián me informó que se le iba a hacer un homenaje desde las 
asociaciones musicales (Rondalla y Banda de Música), juntamente 
con el Ayuntamiento, a los músicos/as Demetrio Rodríguez Ureña (vi-
seño, difunto tiempo ha), y a Sara Valencia Villeta, madrileña, hija de 
viseño afincado en Madrid, y de madre gallega. La joven Sara tiene 18 
años, estudia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Ma-
drid, fue seleccionada en Certamen Superior con Jurado selecto y va-
riopinto cara al público en TVE, para ser contratada por la Orquesta 
Sinfónica de ídem. Lo es. Es miembro sustituto oficial de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE. Es decir, fue una de las ganadoras de la primera 
edición del concurso de la 2ª cadena titulado “Clásicos y Reverentes”. 

Como representante de España fue presentada por la misma 
RTVE al Festival de Jóvenes Músicos 2018 de Edinburgo (Eurovisión 
Young Musicians), TVE, más otras 17 televisiones europeas.                      

El currículo de esta joven inmensa es para dejarlo a uno sin 
habla. Ciertamente ya acumula premios y galardones sin cuento, por 
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lo que el galardón del pueblo no añade nada a su currículo, salvo el 
cariño local que es de agradecer en el plano del sentimiento íntimo.  
 Una vez enterado, manifesté que quería participar con alguna in-
tervención oral breve para contribuir al realce del acto, especialmente 
por lo que respecta a Demetrio, difunto hace muchos años, amigo 
personal, músico singular, poco y mal conocido en su mismo pueblo, 
más por circunstancias poco razonables que por su carencia de méri-
tos, que los tenía en gran medida. No eran pocos sus reales méritos.  
 Al manifestar mi deseo, Julián me respondió: “Díselo a Alfredo”. 
Alfredo es resobrino del homenajeado, hijo de la sobrina que lo estuvo   
cuidando hasta el día de su muerte, pues era soltero.  
 Alfredo contestó. “Tratándose de un amigo de la familia, no hay 
ningún inconveniente”. Así se quedó el asunto y yo lo di por hecho y 
aceptado. Inmediatamente empecé a trabajar el tema, y compuse un 
texto breve como para durar la actuación unos diez o doce minutos, 
de forma pausada. Una vez terminado el texto volví a Julián para que 
me informase, según el protocolo (que desconocía), en qué momento 
de la ceremonia yo debía intervenir. Me respondió: “eso se lo tienes 
que decir a Manuel Ángel o a María Luisa”. Son dos autoridades del 
Ayuntamiento, Concejal y Alcaldesa, respectivamente. 
 Pues ese giro yo no lo tenía previsto, y por lo tanto no me lo 
había planteado. Dije que no. No se trataba de que yo pidiera un fa-
vor, sino todo lo contrario. De esta manera el vínculo quedó roto, y yo 
en tierra de nadie. Se lo comenté a Alfredo para que supiera la situa-
ción, por si quería decir o hacer algo al respecto. Nada. 
 Llegó el día 24 de noviembre de 2018, día de Santa Cecilia (re-
trasado), Patrona de a Música. Yo, obviamente no asistí. Me había 
quedado fuera. En entredicho. Burlado. Sin relación alguna con el 
asunto. 
  

TEXTO PREPARADO Y ABORTADO 
 

DEMETRIO RODRÍGUEZ Y SARA VALENCIA, 
RESPECTIVAMENTE (AÑO 2018) 

 
  “Señoras y caballeros, muy buenas noches a todos”. 

“Lo primero que he de decir es que a mi nadie me ha llamado para in-
tervenir en este acto de homenaje a dos notables personalidades del Viso, o en 
relación con él, como es el caso de Sara. 

Con relación a SARA VALENCIA VILLETA, por razón de parentesco, 
tan cercano como no puede ser más: Su padre, sus abuelos paternos y su tío 
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Javi. No tengo necesidad de comentar mi amistad sin interrupción con el 
abuelo, tan duradera en el tiempo, que sobrepasa los ¡70 años!  

Sara conoce mi admiración por su meteórica carrera musical. Más, 
siendo como soy, un aficionado tenaz, sin fisuras, apasionado de la música de 
alto nivel, conocida popularmente con clásica. No en balde poseo, debida-
mente ordenados y catalogados, unos mil discos compactos (CEDÉS), según 
la terminología más usada. 
 Además, SARA actuó, a petición mía, en un homenaje que la Asocia-
ción que presido dedicó a D. Adelaido Almodóvar, al pie del monumento de-
dicado a él. Lástima que se aguara (nunca mejor dicho), su intervención, pues 
una lluvia inoportuna restó brillo a su lucimiento. Quedamos muy agradeci-
dos, por lo que se le hizo entrega de una placa grabada y enmarcada. Hago es-
ta mención para demostrar que no me olvido de Sara (a la que sigo), y a la que 
auguro los mayores éxitos, y que se cumpla su deseo por ella manifestado, 
más pronto que tarde, de interpretar como solista, el concierto para violín y 
orquesta de JOHANNES BRAHMS, único dedicado a este instrumento en 
exclusiva (en tanto que forma de concierto), dentro de la inmensidad de la 
obra musical del autor, uno de los más grandes de todos los tiempos, según mi 
modesto parecer y entender. 

Decía yo al inicio que a mi nadie me ha llamado para intervenir en este 
acto. Pedí consentimiento, y se me concedió. Lo hago, pues, voluntario, de 
manera espontánea, para el caso de que lo que yo comente, pudiera tener 
algún interés. Aclaro este punto, porque, todo lo que yo diga o pueda decir 
hoy aquí, es de mi absoluta iniciativa y responsabilidad, sin sujeción a com-
promiso de ningún tipo. Me congratulo del evento, y me presto a cooperar, 
por si a alguien le interesa lo que yo pueda decir. 
 

DEMETRIO RODRÍGUEZ-BORLADO UREÑA. Siempre omitió el 
“Borlado”, simplificando el apellido de su padre. 
 De este ilustre viseño también tengo algo que decir, y lo diré al final 
después de pasar revista a la familia numerosa de la que formó parte. Siempre 
tuve trato con todos los  miembros de la familia, salvo con la “Provi” (Provi-
dencia), por razones obvias. Ella vivía con su marido y su hijo apartada de la 
vida social. No así la “Mise” (Misericordia), que en su tienda, además de ex-
pender los artículos más variados, impartía clases magistrales de aplicación de 
sus productos, con la claridad y con la competencia de una maestra, que en 
realidad era. Sí. Era “Maestra”, de todo aquello que tocaban sus manos. 
 PACO (Paquito para muchos), desde la barbería y relojero aficionado, 
pasando por la elaboración de los helados más ricos que imaginarse pueden. 
Y la música. El instrumento creado por  Adolfo Sax, con su boquilla de clari-
nete y su tubo metálico cónico, recto para los de tesitura más aguda (soprano 
y sopranino), o doblado por arriba y por abajo para el resto. Sí. Lo habéis adi-
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vinado: El saxófono (o saxofón), según la pronunciación en francés, que es la 
que se ha impuesto y ha perdurado como definitiva. Saxofón en tesitura de 
contralto. Ese era su instrumento, que manejaba con destreza. 
 ÁNGEL. Con Ángel mi trato fue más tardío. Cuando cerró la carnicería 
y se colocó en la gasolinera. Mantuve conversaciones interesantes con él, sen-
tados en los bancos del Pradillo. Tenía la claridad de ideas propias de la fami-
lia. Buen conversador.  

También algunas veces se le había visto tocar la guitarra en la orquesta, 
sobre todo al principio, cuando el Maestro (Demetrio), había espoleado a los 
otros tres hermanos a tocar un instrumento. Todos quedaron vinculados a la 
música por la insistencia del mayor. Los cuatro. 

MANOLO. Todos los viseños y viseñas conocen de nuestra amistad 
hasta el mismo día de su muerte. Puedo considerarme amigo de la familia, 
pues así ha continuado con su hija “Mari Mise”, y con sus nietos Alfredo y 
Alicia, si bien de otra manera, por la diferencia de edad. No es lo mismo, el 
tipo de amistad con los iguales en edad (o de hasta una relativa lejanía), que 
cuando la diferencia es mayor, por arriba, o por abajo. El tipo de amistad es 
diferente, pero persiste un nexo que los une, y este es el caso. El secreto no es 
otro que el aprecio mutuo, persistente, y rotundo. Este vínculo no se extingue 
fácilmente. 
 

DEMETRIO. El mayor. Lo he dejado para el último, pues de Demetrio 
va el asunto y he de extenderme un poco más, aunque limitando el tiempo. 
Seré breve por esta razón. O sea, que trazaré un bosquejo simplificado de su 
personalidad, lejos de un panegírico en toda regla, como creo que se merece. 

Demetrio había pasado unos cuantos años fuera del pueblo (y de la pro-
vincia), y no por decisión propia, en uno de esos sitios de donde unos volvían 
y otros no: La cárcel. Él volvió, si bien flacucho y con la cara bastante pálida. 
Era ebanista y músico, entre otras actividades diversas. Tenía ganas de hacer 
cosas. Organizar, mandar, disponer, ejecutar, disfrutar de la actividad que es 
expresión de la vida inquieta. Una de las cosas que hizo fue fundar, junto a 
Eugenio Fernández, primo y esposo de Paquita González Crespo, hija de 
Acacio, pianista, la orquesta (orquestina) “ROyFER” (Rodríguez y Fernán-
dez). Sin duda esta orquesta supuso un hito para el pueblo mientras duró. Ac-
tuaba en bailes de salón, muy abundantes en la época (domingos y festivos), 
en los entreactos de las películas proyectadas en el Teatro Fortuni (dos-tres 
sesiones semanales), y lo más difícil, ajustarse a las constantes visitas en gira 
itinerante de las cancionistas de copla en el Bar Oriental, después Bar Botas, 
situado a lo largo de la calle del Peso, con entrada por la calle Real. Ensayos a 
contra reloj para ajustarse a las partituras del repertorio de la cantante en cues-
tión. Cada una el suyo, como es obvio. Cualquiera que tenga alguna idea de la 
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música, se hace cargo de lo que supone tocar a primera vista una partitura 
nueva, sin ser profesional neto, ni estar acostumbrado a tocar a diario.  
 Los componentes eran: Demetrio (1º violín), Eugenio (piano, llave de 
la orquesta), Paco (saxofón alto), Juan Ruiz Bernardino (“Juanillo el de la 
trompeta”), Manolo (batería), y Terencio (2º violín). Total 6. 

Con Demetrio no había problemas. Primero aleccionaba a los compañe-
ros, para acto seguido someterlos a prueba. Igualmente cualquier músico afi-
cionado sabe lo que supone tener al lado uno que tire del carro, que avance 
seguro y con determinación, que no dude, y sobre todo que no falle. Es, la 
certeza, de que todo saldrá bien. Una pequeña agrupación musical no falla, 
siempre que haya uno que ataque firme, rápido y seguro. Ese era Demetrio. 

En mis conversaciones con él ya jubilado, pude comprobar que conocía 
a los clásicos, a los grandes compositores que en el mundo han sido, así como 
a muchas de sus obras. 

Murió Eugenio, más conocido como “El Gafas”, sobre febrero o marzo 
de 1956. Cito de memoria. Era el otro pilar de la orquesta ROyFER. Fue el 
fin. Todo tiene su fin en esta vida. 
 

Para redondear el bosquejo de Demetrio, diré que era Maestro polifacé-
tico, destacando en múltiples ocupaciones técnicas y artísticas. La música era 
simplemente una afición, pero muy profunda. Enjuto de carnes, era todo ner-
vio y viveza, física y mental. Por todas estas características encajaba difícil-
mente en lo consabido, en lo habitual, en lo uniforme, en el runrún cotidiano 
de la gente vulgar. Por eso tenía pocos amigos. Yo lo definiría con una frase 
reciente de nuestro paisano, el poeta Ángel García Muñoz: “Los genios se en-
frentan solos a su destino”. Evidentemente, Demetrio era un genio. 

Llegados hasta aquí, ya sólo me resta felicitar a SARA (que también me 
conoce), por este pequeño homenaje. A sus padres, siéndome más cercano, 
por razones obvias, su padre, Profesor de la Universidad Complutense de Ma-
drid, Doctor en Matemáticas, José Luis Valencia Delfa. A sus abuelos, Grego-
rio y Laura, que estarán reventando de gozo y de orgullo, del que me contagio 
y participo, y, naturalmente, a su tío Javi, músico amateur de la Banda del 
Pueblo, que bien sabe de mi afición y de mis conocimientos más allá de la pu-
ra interpretación musical. Conocimientos históricos y musicológicos sobre 
música de altura, fundamento y raíz que concluye y se resuelve en la interpre-
tación.  

Felicitar igualmente a la familia Rodríguez, que recibe el homenaje en 
nombre de su tío, y tío abuelo difunto respectivamente, a los que me uno en 
su satisfacción, y me congratulo del hecho. 

Por último, felicitar al Ayuntamiento, que ha tenido a bien hacer estas 
distinciones y organizar los homenajes.- Nada más y muchas gracias”. 
José Muñoz. 
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 Hasta aquí el discurso que no fue, el discurso encerrado en la 
jaula, que la gente asistente no pudo escuchar porque no fue pronun-
ciado. Será mejor o peor. Quizá valga poca cosa o tal vez nada, pero 
en realidad pretendía cooperar con algo, a fin de darle realce a la fun-
ción oficial de reconocer unos méritos o valores a personas que a jui-
cio de muchos se lo merecían. Mi posible aportación, brillante o no, se 
quedó en un fogonazo extramuros, lejos del lugar específico. 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

HABLEMOS DE LOS MIMBRES CONQUE SE FORJÓ  
EL ACTO 

 
 Yo no conocía nada de esto. Después me han informado a título 
particular que la organización la componen tres grupos: Uno formado 
por la Banda de Música, otro por la Rondalla, y un tercero por el Ayun-
tamiento. Los tres pueden proponer y tienen potestad de votar. Tam-
poco he podido averiguar quién convoca y quién otorga, si es el Ayun-
tamiento como ente público, o es la suma colegiada de los tres ponen-
tes. No sé cómo funciona esto, ni el alcance que se propone, pero 
tampoco, en principio, tiene interés para mí, porque no tiene referen-
cia con lo que voy a manifestar, que es el verdadero meollo de la 
cuestión. Esto es, la idea que yo, a título personal, tenga o pueda te-
ner de lo que debe ser un acto de reconocimiento y homenaje a per-
sona, o personas de la localidad, como es el caso, de ser dos los de-
signados.  

A mi modo de ver, es muy sencillo: Un acto de homenaje debe 
ser un acto de homenaje en sí, ni más ni menos, y cualquier otro aña-
dido, debe estar supeditado a su origen, a la raíz, a la matriz y gesta-
ción: el homenaje en sí, que da fundamento y consistencia al acto. 
Porque, de lo contrario, el acto realizado, será otra cosa en su motivo 
o fundamento, con el pretexto añadido del homenaje y reconocimien-
to, que resulta ser un accesorio baladí, sin realce propio ni dimensión 
definida ni preceptos aplicables diferenciados. 
 Según me cuentan (yo no lo vi), el acto fue el concierto de Santa 
Cecilia de todos los años, sólo que esta vez actuaban la Banda y la 
Rondalla, respectivamente, por separado.  Y, una vez agotado el acto 
de concierto, y el público asistente ya tal vez un poco cansado por la 
larga velada, se le dio lectura a lo concebido sobre las referencias y 
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los homenajes a músicos ausentes, con abundancia de palmas, ob-
viamente. Se entregan los correspondientes nombramientos a familia-
res, y colorín colorado, este cuento se ha acabado.  

Bueno..., sí..., vale..., pero, un acto solapado a otro acto principal 
(como es el caso), tiene que ser un acto subalterno, pobre, desenfo-
cado, menguado y sin realce propio ni protocolo específico que lo ava-
le. Es un acto fantasma. 

Visto así parece un desacierto, si no admitimos que es una mix-
tura solapada al tronco sin razón que la justifique. Hágase un concier-
to para amenizar y dar realce al acto de reconocimiento, en vez de so-
lapar el acto de reconocimiento al concierto. Repetimos. Un acto de 
reconocimiento y homenaje no se puede supeditar a un concierto, ni a 
ninguna otra cosa en régimen de inferioridad y sumisión, porque que-
da tan desangelado que da pena y no cumple su función dignamente, 
como hubiera sido de desear, pues los personajes no se merecían es-
to. 

Pues... sí, efectivamente, ahora lo comprendo perfectamente. 
Planificado así el asunto, no quedaba espacio ni tiempo para más que 
lo imprescindible, sacrificando de un tajo cualquier aportación relativa 
a los homenajeados/as.  

Bueno... Vale... Enhorabuena. Algo es algo. Creo que se merec-
ían bastante más. Cuando menos, haber pregonado el acto con tiem-
po suficiente para conocimiento público, y, en su caso, poder recibir 
aportaciones diversas para gloria y reconocimiento de los homenajea-
dos/as. Bien es cierto que de Sara, afortunadamente, ya se encargan 
los medios de comunicación nacionales y extranjeros, pero a Demetrio 
no lo conoce nadie, ni siquiera sus paisanos..., salvo algún viejo como 
el que suscribe. De eso se va a ocupar a partir de aquí, superando lo 
que allí, en el acto, se iba a decir que no se dijo, contando la historia y 
puntualizando realidades, habilidades y virtudes desconocidas que se 
fueron al pudridero como no habidas, y mucho menos, reconocidas.  
Pues... no. Demetrio no era un cualquiera. En fin, una pena. 
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SEGUNDA PARTE 
 

ESTA SEGUNDA PARTE ES EXTEMPORÁNEA Y SEGURAMENTE 
NO ADECUADA. EN TODO CASO VAYA POR DELANTE MI APRE-
CIO A DEMETRIO, MI AMIGO ÍNTIMO DE MUCHOS AÑOS, PESE A 

LA DIFERENCIA DE EDAD  
A ti, amigo Demetrio, que ya no me puedes escuchar, para que 

otros sepan de ti póstumamente, si les interesa. Lo que no supieron ni 
quisieron saber tus paisanos contemporáneos, más acordes con tu 
edad, lo podrán saber ahora los sucesores. La ocultación calculada 
por otros, quienes fueran, de las verdades intrínsecas que hacen de 
un ser humano un ente único e irrepetible, no es el mejor camino. La 
verdad lo primero. Luego lo demás. El silencio premeditado con finali-
dad productiva, es la doble losa de la muerte. El fin radical definitivo y 
perpetuo del que sobresalió entre sus pares y terminó aplastado. Co-
mo tantos otros..., de aquel tiempo..., y de este. 

 

 
 

UN POCO DE HISTORIA 
Ayuntamiento de Viso del Marqués 1936. 

 Con motivo de la dimisión en pleno del Ayuntamiento, el día 8 de 
enero de 1936 se celebra Sesión Extraordinaria para dar posesión a 
los concejales que constituirán el nuevo Ayuntamiento, de manera in-
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terina, designados por el Gobernador Civil. Sí, así se hacía. ¡Hay, 
aquella democracia arrancada a la Restauración pasando por la dicta-
dura de Miguel Primo de Rivera, sin terminar de cuajar, donde tantos 
cabos quedaron sueltos! Era el bienio negro de la República. Todos 
los concejales, naturalmente, eran de derechas. Lógico. Esto era le-
gal, porque, según la ley municipal vigente, el Gobernador tenía facul-
tad para designar concejales interinos en los Ayuntamientos, por 
tiempo indefinido.... Ya. 
 Pero ocurrió que, un mes después, las elecciones generales las 
ganaron las izquierdas aglutinadas en el llamado Frente Popular, y, al 
cambiar el Gobernador Civil, haciendo uso, igualmente, de sus facul-
tades, por la misma ley (porque no había otra), aplicó el mismo cuen-
to: Designó a los concejales interinos para formar el nuevo Ayunta-
miento. 
 Se convocó sesión extraordinaria para el día 29 de febrero de 
1936 con el fin de dar posesión a los nuevos concejales, y allí aparece 
por primera vez Demetrio Rodríguez Ureña. Posiblemente no com-
pletó el año 1936 como concejal, al ser movilizado para la guerra, 
promovida y sostenida por ya sabemos quien, ¡y quienes!  
 Durante la guerra, permaneció en Madrid con el grado de Sar-
gento, no promoviéndose a ningún ascenso, por encontrarse relativa-
mente cómodo en retaguardia al amparo de Cancio Ceprián Ruiz, na-
tural del Viso, militar, en los grados sucesivos de Alférez, Teniente y 
Capitán de Artillería, que fue su protector. De haber ascendido hubiera 
sido destinado al frente y, de no haber muerto en combate, podría 
haber obtenido cómodamente el grado de Capitán o Comandante, 
pues otros los obtuvieron con un bagaje cultural y de conocimientos 
muy inferiores, y seguramente con menor inteligencia que él.  

En la posguerra, el franquismo consideró que haber sido conce-
jal del Frente Popular (no rojo) en el Viso, y Sargento en retaguardia 
en Madrid, eran unos delitos gravísimos, horrendos. Ninguna ley ava-
laba semejante disparate. Daba igual. Lo juzgaron por “Auxilio a la re-
belión militar”, como a todos los que no comulgaban con el fascismo 
que se pretendía imponer, y que terminaron aplicando de forma impe-
rante con cientos de miles de muertos, desaparecidos, presos políti-
cos y exiliados. Lo condenaron a 12 años de prisión. Lo metieron en la 
cárcel. Sí. En Valladolid, durante cinco años. Sí, sí, cinco años en la 
cárcel de Valladolid. Sin embargo, en la prisión no perdió el tiempo. 
Como músico que era, con otros presos, formaron una monumental 
rondalla, una magnífica rondalla, en la que participó activamente, al 
tiempo que ampliaba sus estudios musicales con profesores de altísi-
mos vuelos. Aprendió mucho, pero nadie le pudo avalar oficialmente 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 11 

sus estudios: Sus Profesores eran presos políticos. Como es costum-
bre por estos pagos, la titulación y saber andaban a la greña. Por una 
parte los titulados triunfantes, y por otra parte los sabios arrastrando 
sus miserias. Sí. Eso también pasa ahora. Mucho. Mucho. 

 Bueno. Pues este es el sumario de sus “delitos”, por los cuales 
sufrió privación de libertad por largos años, y otras penas mayores, 
como es el infundio para el escarnio público, gratuito e injustificado, 
lanzado en forma de rumor para que circulase por el pueblo. Los de 
mi edad (y algo menos), sabrán a qué me refiero. La infamia lo persi-
guió de por vida, de forma callada, sorda, pero operante, como es el 
rumor, amparado en la mala fe, aparentemente sin firma, pero sí que 
la tenía. Los que ostentaban el poder indiscutible sobre el pueblo. La 
gente común no estaba preparada para hacer frente a este tipo de 
ataques conducentes a destruir las vidas, o por lo menos desarmar al 
atacado por la infamia, para que no pudiera hacer frente a la jauría 
sedienta de sangre. 

JOAQUÍN BALLESTER ESPÍ 

 Traigo a colación a este hombre, forastero, de grandísima cultu-
ra, restaurador de las pinturas del palacio (si con acierto o no, otros lo 
dirán), iniciador del estudio de la historia del Viso por el lado grande, 
aunque no pasara de aportar datos históricos sueltos sobre los que 
construía un relato literario magnífico con visos de verdad, pero de to-
dos modos ameno e interesante. El primer libro publicado sobre el Vi-
so es un compuesto de trabajos firmados por él, iniciados a publicar 
en el programa de festejos del año 1960. Lo complementa otro trabajo 
de Juan del Campo, su entrañable amigo. El libro se tituló LA PE-
QUEÑA HISTORIA DEL VISO DEL PUERTO. Lo editó el Ayuntamien-
to de Viso del Marqués, interponiendo la marca de EDICIONES MU-
RADAL. Sin duda era Leopoldo Morales como Alcalde el que, de una 
u otra forma, auspició aquel primer bosquejo de historia del Viso a 
fragmentos. Bien venido librito como semilla de inquietudes, investiga-
ciones y publicaciones de altos vuelos hasta hoy. Variedad y amplitud, 
sería la definición correcta. 

 Volviendo al librito de Ballester, diremos que está estructurado 
en dos tramos. Uno primero que enumera los artículos o asuntos del I 
al XI, y el segundo del I al XXX, más un Epílogo. No queremos pasar 
por alto que está prologado por el famoso periodista y escritor de la 
época pasada, Emilio Romero, un camuflado en el sanatorio antitu-
berculoso de la “Casa de las Fuentes” durante la guerra incivil. Con 
estos recuerdos elaboró Romero el libro LA PAZ EMPIEZA NUNCA, 
que posteriormente fue llevada a cine, y en parte se rodó en el Viso. 
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 Es en el número XV de este segundo tramo, bajo el título EL VI-
SO Y SUS MITOS, donde el autor acomete la cuestión que veníamos 
comentando, como uno de los dos mitos que trata. En la forma de tra-
tarlo se puede constatar la categoría intelectual de Ballester, que deja 
a los promotores y divulgadores a la altura que les pertenece, sin en-
suciarse las manos. O sí. Hay afirmaciones que no comparto, ni él es-
taba en disposición de demostrarlas. No obstante, vean interesados 
esta pieza. En algunos aspectos hay que cogerla con pinzas, pues es 
hijo de su tiempo, y dependiente de los que tenían mucho mando y 
bastante poder. Ataca a diestro y siniestro como si nada, sin que se 
sepa de qué parte está..., o sí. En esto imitaba a Emilio Romero, su 
admirado escritor y periodista ya caduco por entonces. Emilio Romero 
fue un figurón del periodismo franquista, especialmente desde el Dia-
rio Pueblo y la televisión única. Mantenía al espectador en vilo, en-
ganchado al hilo de su discurso, y cuando terminaba, no quedaba na-
da en limpio. Sin sustancia a que agarrarse. Muy listo este hombre. 

Veamos apuntes de EL VISO Y SUS MITOS. “Dos de los mitos 
de nuestro pueblo son El lagarto y La Gloria, uno es un mito disecado 
que muestra al viento sus entrañas de paja en las que se ha calentado 
la poesía de nuestros abuelos. (...). Pero junto a este mito urdido en 
torno a un reptil (...), nos encontramos con otro mito del pueblo, con 
La Gloria. (...). La renombrada “Gloria” desapareció en aquellos avata-
res en que todos aprendimos a matar con un fusil, con una palabra o 
con un pensamiento”. 

En vez de andar dándole vueltas y más vueltas mareando al lec-
tor, sin llegar a ningún sitio, prescindimos del texto de Ballester y así 
de sopetón, decimos la clave. La Gloria era un cuadro de pintura so-
bre lienzo, de grandes dimensiones, que estaba colgado en la Iglesia, 
que nadie lo había considerado, pero, una vez consumado el levan-
tamiento militar fascista contra la República, con el apoyo decidido de 
la Iglesia católica, la indignación de parte de la gente corriente, dio lu-
gar a que un grupo reducido, sacara las imágenes y los objetos de 
culto de la iglesia y fueran quemados en la explanada, y, con ellos, 
entendemos, iría el cuadro de La Gloria. Dadas las circunstancias no 
iba a ser una excepción. Era una barbaridad, sí, pero los otros, los 
que empezaron, sacaban a personas de sus casas y desaparecían. 

Una vez el poder en manos de los fascistas,  estos consideraron 
que el cuadro lo había sustraído esta familia (que no estaba allí), y no 
ardió, sino que lo debieron vender por mucho dinero tiempo después. 
Nadia había visto semejante cosa ni tenía ninguna información que 
dar ni poder acreditar semejante cosa. El bulo siguió circulando por el 
pueblo como herramienta infame de descrédito y escarnio gratuito. 
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D. ANTONIO CARRASCOSA SÁNCHEZ 
UN CURA REVOLUCIONARIO EN EL VISO 

 
 Bueno, según como se mire..., porque bien mirado se podría de-
cir lo contrario. Pero ciertamente armó una revolución en el pueblo, 
durante seis años. 1950-1955 ambos inclusive, con final catastrófico 
para él. 
 Veremos. Estábamos en plena efervescencia nacional fascista 
político-religiosa. Hasta entonces el asunto de la religión funcionaba 
de manera normalita a las órdenes de nuestro cura de siempre, D. 
Francisco Poveda Morales. Una excelente persona pero, no parece 
que participara activamente del fuego incendiario de los que querían 
acabar definitivamente con los rojos utilizando la religión para ello, en-
tre otros elementos aparentemente más fieros. Él era más humano. 
Decía las misas oficiales y participaba sin excederse en las homilías. 
En las procesiones y demás farándulas del cargo nunca faltaba. 
Atendía la iglesia, las comuniones, los bautizos, casamientos y entie-
rros debidamente, no pocas veces de balde. Todo tan normal y poco 
sonoro, que el obispado no lo premió nunca con el ascenso a la cate-
goría talar de Párroco. Era un segundón de siempre. Sin relieve. 
 Las autoridades consideraron que había que hacer algo, relegar 
a D. Francisco y poner un párroco de los de armas tomar, joven y fo-
goso. Entonces cayó por aquí D. Antonio Carrascosa Sánchez y tomó 
posesión a primeros de enero de 1950. 
 Pues efectivamente. Era un hombre joven, guapo, brioso, con 
mucho ímpetu en las afirmaciones, y muy decidido y preparado para 
su combate. Además de lustrosa figura, lo más llamativo era el verbo 
de las homilías, que lo dejaba a uno sin aliento. 
 Las santas misiones con oradores tremendos y fogosos ayuda-
ban a caldear el ambiente religioso que parecía que estábamos en las 
Santas Cruzadas. ¡¡Ooooooh!! ¡¡¡Qué ambiente de locura fanática en 
pro del Nacional Catolicismo del general Franco!!! 

______________ 
  

Hizo muchas cosas, sin duda de condición bondadosa, eficiente 
y serena. Consiguió que se encargase y financiase el retablo de 
cartón piedra hoy existente. Restableció el púlpito desde donde poder 
dirigirse a los fieles de forma preeminente para que estos percibieran 
los mensajes de doctrina y otros, con su fuerza, calor vehemente y 
cercano.  
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Diremos más, el púlpito fue reconstruido con base octogonal, 
remarcando cada lado con molduras de marquetería, colocando en 
caras alternas las cruces de las cuatro órdenes militares, rematado 
arriba, a prudencial altura, con un doselete de marquetería cruzada, 
rematado en una cruz de estilo gótico. Todo engarzado, y soportado 
por la columna estriada del gótico tardío. Lo que quiere decir que los 
ocho lados eran teóricos, pues la columna embargaba  los opuestos, 
siendo como era el soporte único. 

No se quedó en el púlpito, sino que mandó remarcar todas, o 
casi, las hornacinas de las paredes con armaduras del mismo material 
y adorno.  

No paró aquí, sino que igualmente mandó remarcar la puerta de 
la fachada posterior vista por dentro, formando un cubículo lateral con 
los mismos remates que las hornacinas y el remate de la cruz de for-
ma estirada arriba.  

Sorprendente. Toda esta obra fue encargada hacer a quien sab-
ía. Un hombre “apestado” según el pensamiento franquista, que había 
estado en la cárcel por “rojo”, aunque en realidad de eso tenía poco. 
Lo cierto es que rojos éramos todos los que no..., tararí tararí. ¿Que 
quién era? Pues Demetrio Rodríguez Ureña. ¿Quién iba a ser?  

Hizo otra cosa: Iluminar el camarín de la virgen, en el retablo, 
con tubos fluorescentes, entonces una novedad, y, pintó el fondo 
cóncavo del camarín de color azul celeste intenso, salpicado de estre-
llas blancas. Lógico ¿no? Fenomenal y cargado de toda lógica, como 
quien sabe los efectos y función del color en la perspectiva, según te-
orías científicas más que comprobadas. 

Años después vinieron otros y dijeron que aquello era feo y ba-
rato, y había que enriquecerlo, costara lo que costara, y ahí está. Un 
fondo cóncavo retrancado, que sirve de fondo a una imagen de tonos 
cálidos donde resaltan los tonos dorados, decorado con láminas de 
pan de oro. ¿Que está bien? Ustedes lo verán. 

Ahora viene la pregunta. Si el púlpito con sus remates y los re-
marcados de las hornacinas y puerta con marquetería en estilo gótico 
eran obras de arte, ¿por qué se quitaron? 

____________ 
 

Diremos, sin exagerar, de D. Antonio, que sin restar un ápice de 
sus méritos intelectuales, era un gran presumido, intolerante y engreí-
do, y para demostrarlo, diremos que no había homilía donde no dijera 
desde el púlpito a viva voz, al manso rebaño reunido a sus pies, que 
tenía tres carreras: Maestro, Abogado y Sacerdote. Y entonces los fie-
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les abrían la boca para exhalar ¡aaaaaah! ¡Qué hombre! ¡Además de 
joven y guapo! Un santo varón, digno de un altar. 
 Fundó dos de las cofradías que hoy existen: Los nazarenos y los 
blanquillos, que así eran conocidos popularmente por su vestimenta. 
Organizó un grupo para que fuera de casa en casa a comprometer a 
los/as jóvenes para que se apuntaran, o los apuntara su medre en 
cualquier caso. A mi casa también llegaron. Lo que pasó es que mi 
madre, con gran carga de razón, contestó: “Mi hijo es músico y tiene 
que ir a las procesiones tocando con la Banda”. Y así se quedó. 

Creó un grupo de acción católica que pronto estaba en disposi-
ción de lanzarse a la calle a hacer apostolado, especialmente muje-
res. De éstas, cuatro de ellas, estaban tan convencidas que pidieron 
entrar en un convento como novicias, sin dejarlo para luego. No per-
manecieron, porque según parece, aquello no era la gloria que les 
habían pintado. No lo pudieron resistir. Esto sería por el año 1953, 
cuando yo estaba haciendo el servicio militar. Era el caso que yo no 
tenía novia, y con esa marcha emprendida, de seguir así, los mozos 
del pueblo nos íbamos a quedar sin posibilidad de elegir. Como en el 
pueblo siempre ha habido personas ocurrentes, y chispeantes en el 
decir, a una de las novicias le pusieron de mote “Sor llorona”, porque 
al parecer no dejaba de llorar desde que entró en el noviciado, y a otra 
“Sor se vino”, que tampoco estaba mal, porque efectivamente se vino, 
porque el convento no era el cielo que le habían prometido. De las 
otras dos ya no me acuerdo. Hace unos setenta años, más o menos. 
 La gente iba a misa en masa compacta. Todos íbamos a misa. 
Bueno..., casi todos. Muchas, muchísimas mujeres jóvenes, solteras y 
casadas. A la sacristía iban las de acción católica asiduamente. Una, 
especialmente como “La Regenta”, muy importante en el pueblo, de la 
que luego se dijo que quería regentar al cura, que por lo que se rumo-
reó en los mentideros de la villa, no estaba dispuesto. 
 Leída “La Regenta” del asturiano “Clarín”, se le puede encontrar 
al asunto cierto parecido. Bien entendido que ni D. Antonio era el Be-
neficiado de la Catedral de “Vetusta”, ni la Regenta era viuda. 
 Los novios y maridos de las afiliadas a acción católica empeza-
ron a sentir celos del cura, que recogía en su redil lo más selecto de la 
comunidad católica viseña y un gran etcétera. Se dijeron cosas feas y 
chocantes, como que, prendas íntimas de mujer andaban rodando por 
la sacristía. Malo se ponía aquello. Pensamos que sería mentira. 

Llegó a oídos del cura, que, de tan soberbio que era, montado 
en cólera, se encaramó en el púlpito indignado, acusando a quienes 
hubiesen dicho semejante cosa como “nido de víboras”. Y allí bien oí-
do, los fieles presentes se quedaron (nos quedamos) pasmados. 
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Aquello había ido demasiado lejos. El escándalo estaba en la calle. 
Llegó al Obispado, que tomó cartas en el asunto y trasladó a D. Anto-
nio Carrascosa a Almagro, donde creo que murió muchos años des-
pués. No volvió al Viso, aunque hay quien dice que sí vino una vez. 
 

LAS OBRAS DE ESTE PERÍODO 
  

En el Programa de Feria y Fiestas de estos años se da noticia 
de varios logros, que sirven de pauta más o menos para acotar la fe-
cha de la creación. Veamos. 

En 1950 se anuncia Demetrio Rodríguez Ureña como: “Radio: 
Montaje, reparaciones”. Bien es cierto que en el patio de la casa tenía 
un taller de ebanistería y carpintería. Sabemos que hacía instalacio-
nes de alumbrado fluorescente. Que tenía otras muchas habilidades 
de tipo técnico moderno. Era pionero en el pueblo, como lo fue como 
técnico de radio y TV. La primera en su casa, puesta frente a la ven-
tana enrejada, abierta para contemplar la maravilla de ver un partido 
de fútbol desde la plaza. ¡Qué maravilla de invento! 

En 1952 aparece: “Casa rectoral terminada”. 
En 1952: “Archivo de la Marina”. 
En 1952: “Eugenio Fernández Crespo. Clases de música. Caudi-

llo Franco, 33. 
En 1953 aparece la estatua de D. Álvaro de Bazán y la plaza so-

lada tal cual está hoy. 
En 1953 en la Iglesia. Retablo: Camarín de la virgen, púlpito y 

remates en bordes de hornacinas y puerta trasera (interior) con mar-
quetería estilo gótico color pardo oscuro. 

En 1954, jardín del Palacio. 
En 1955. Biblioteca recién inaugurada. Yo tengo el carné de lec-

tor número 14 de fecha mayo de 1954, firmado por D. Antonio Carras-
cosa Sánchez, Director. 

En 1955, se anuncia el CINE BAZÁN en la calle Virgen del Valle, 
5. Entre 1950 y 1954, se anuncia Teatro Cinema, Cervantes, 3. En es-
tos años estuvo funcionando como cine  el “Teatro Fortuni” ya vaciado 
de “herradura” (palco corrido en derredor), y “plateas” en planta baja 
(laterales). 

Nota: Se estrenó el Cine Bazán con la película “Lo que el viento 
se llevó”. Se oía fatal. Sala inmensa, con paredes laterales desnudas. 
¿Quién lo solucionó? ¿Pues quién iba a ser? Demetrio Rodríguez y 
sus hermanos, que enguataron las paredes hasta una altura de unos 
seis metros, con tela verdosa oscura, formando lomos verticales de 50 
centímetros rellenos de guata. 
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ÁNGEL MARTÍNEZ BELINCHÓN 
DIRECTOR DE COLEGIO 

  
 Lo que sigue en este apartado es fruto del recuerdo, por lo que 
se pueden producir algunas inexactitudes de detalle, pero la realidad 
va por ahí. 

Para el curso escolar 1960-1961 fue designado por “la superiori-
dad” (como entonces se decía), director del colegio un joven Maestro 
llamado (¿?) Martínez Belinchón, natural de Cuenca. Por entonces la 
mayoría de los Maestro del colegio eran del Viso, y, salvando a Don 
Leopoldo Coca y D. Pedro González, todos los demás ex-alumnos de 
D. Adelaido. Al que recuerdo con más insistencia es a Juan Marín 
Baeza (bulgo “Juanito el Cachucho”), por mi amistad, y por su muerte 
temprana en un pueblo de Albacete, siendo Director de un colegio. 

El tal Martínez Belinchón era un hombre culto y con ganas de 
trabajar y, dentro de lo que eran sus competencias, promovió grupos 
de actividades culturales diversas. 

1) Bajo la dirección de D. Juan Castell, Maestro forastero casado 
con Maestra viseña, se hicieron dibujos, pinturas, alegorías, etc., y lo 
que más me impresionó fue una maqueta en relieve del término del 
Viso, con un mapa que yo le facilité.  

2) Creó un grupo de teatro con los propios alumnos de primaria, 
que actuaron e interpretaron al menos una obra, a la que asistí. 

3) Para la rondalla buscó e implicó a Demetrio Rodríguez. Tenía 
poder de persuasión para reunir a “ovejas descarriadas”.  Marginadas 
del redil por decisión de los amos, por no seguir a los que llevaban el 
cencerro.  

4) Para hacer el relato de lo que fuera surgiendo, me comprome-
tió a mí, pues conoció de mi afición a escribir, haciendo relatos y con-
tando historias. 

Ya todo en marcha, a final del curso se hizo una exposición con 
los  trabajos realizados por los alumnos, más los instrumentos musica-
les de la rondalla. El Maestro Demetrio utilizaba la mandolina, el ins-
trumento más agudo de la gama de los laudes, y el más duro de tañer. 

El 7 de julio de 1961 salió en el Diario Lanza de Ciudad Real, so-
lo parte de lo que yo había escrito para el caso. Problema. Primero 
tenía que pasar por la censura del Ayuntamiento, pues allí dentro es-
taba el corresponsal oficial del periódico, por cuya mano tenía que pa-
sar, y, después por la censura del propio periódico dependiente de la 
Diputación. Y es que yo, rebelde, me tomé el atrevimiento de hacer 
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una loa de D. Adelaido, y eso les jodió bastante, con perdón. Compro-
baron que yo no era de los suyos. Aquello me causó sufrimiento per-
manente. Como que me tuve que marchar del Ayuntamiento, con ex-
cedencia voluntaria, para eludir el acoso. 

Quedaba Demetrio, en libertad vigilada (los presos políticos 
siempre estuvieron en libertad vigilada), a perpetuidad. La rondalla 
arrancó fuerte, pero pronto le cortaron los vuelos. No iban a permitir 
que un rojo (eso decían, pero es que ni siquiera era rojo), prosperara 
en ninguna de sus obras o proyectos, si lo podían evitar. Y lo evitaron. 
Todo se fue al garete. El joven Director del colegio Martínez Belinchón 
pidió traslado y se marchó de aquí. No he vuelto a saber de él. 

 
LOS VIOLINES DE DEMETRIO 

  
En los años 90 me confesó que tenía dos violines, uno de gran 

calidad, comprado a un anticuario, y otro moderno más modesto. El 
violín antiguo tenía una etiqueta en el fondo de la caja de resonancia, 
que ponía “AMATI”. Se veía mirando por el oído del instrumento. Los 
músicos profesionales saben, o deberían saber, que los Amati, fueron 
una renombrada estirpe de violeros italianos, establecidos en Cremo-
na, cuyo taller, en generaciones sucesivas, estuvo produciendo ininte-
rrumpidamente instrumentos de esta familia, desde el siglo XVI al 
XVIII, unos 200 años, que fueron distribuidos por varios países de Eu-
ropa. 
 El taller fue creado por Andrea. Le sucedieron  los hijos Antonio 
y Girolamo (o Hierónimo). Continuó Nicola (o Nicolo), 1596-1684, con-
siderado el mejor de todos. Precisamente este Nicolo Amati fue maes-
tro, nada menos, que de Andrea Guarnieri y Antonio Stradivari. Todav-
ía continuó Girolamo II (1649-1740) al cargo del taller, tras el cual se 
extinguió el negocio.  

Es aventurado determinar si el violín procede del taller de los 
Amati o no. Un violero-lutero de Valencia dijo que no, aunque se tra-
taba de un violín excelente. Esto ocurrió cuando Demetrio lo mandó 
allí a reparar para que fuera bien ajustado, por mediación de Victoria-
no Nuño. Este hecho tuvo lugar ya tardíamente, uno o dos años antes 
de morir. El violín está pues recién reparado por persona experta. 

Las noticias que tengo de la venta en subasta pública de un 
violín de esta marca o taller, es del año de 2018, y fue adjudicado en 
la suma de 917.453 dólares. 

Cuando por primera vez me habló del violín, me dijo que lo quer-
ía donar a una institución o museo de la música dentro de la provincia 
de Ciudad Real. Me encargó que hiciera gestiones sobre la existencia 
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o no de esta institución o fundación. No la encontré. Solamente en 
Cuenca hallé un museo de este tipo. Eso fue entonces, porque esta-
mos hablando de los años 90. Y así el violín supongo estará en la ca-
sa familiar, bajo la custodia y mimo de su sobrina Mari Mise, que 
atendió a su tío hasta su fin en la casa familiar. Donde estuvo la casa 
del Bar de su abuelo, Francisco Rodríguez-Borlado Azañón, en esta 
parte del convento de las monjas franciscas de la tercera regla, que lo 
ocuparon hasta 1931, quedando desvinculado del culto religioso, 
siendo de propiedad particular.  

FIN 

 

                                                                    José Muñoz del Campo 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 






