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Ciudad Real / Depósito legal: C.R.-441-2005 
 

La ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” de El Viso del 
Marqués, (social y cultural), que no tiene fines lucrativos, acepta toda clase de 
ayudas económicas, así como “donaciones, mandas, legados y herencias”, al 
objeto de poder realizar lo mejor posible sus fines específicos reflejados en sus 
Estatutos. En todo caso, el dador o mandante podrá disponer a qué fin concre-
to se dedica su donación o manda, si así lo prefiere. 
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CAMINO. DESDE FINAL DE LA CALLE REAL HASTA EL ALTO DE LA CRUZ 
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II – CAÑADA REAL 
 

 Esta anomalía (mentira nº 2), fue advertida verbalmente al Ayuntamiento 
por el que suscribe. Ante la inoperancia (no hacer caso a la advertencia), dicha 
persona lo publicó en la revista El Viso Único. Igual. Nada. Oídos sordos. Por eso 
viene ahora nuevamente a la palestra. Creo que será lo mismo, pero, por si aca-
so, lo volvemos a explicar, a ver si por lo menos la gente se entera de una vez. 

El bulo se inicia con las fantasías de un alcalde que había oído decir que 
por ahí iba un camino real, que efectivamente es cierto, aunque no el único ni el 
más antiguo que cruza la sierra desde el Viso, y alguna referencia a la palabra 
plata, porque, efectivamente, a mirad del tramo entre la mojonera de los montes 
públicos y el arroyo del Castañarejo, baja un arroyuelo que se llama Tazaplata, 
sin parentesco con ninguna cañada. También en ese tramo existía un trozo de 
camino de unos 25 metros, empedrado con cantos rodados grandes, que algunos 
enterados consideraban que era un trozo de calzada romana. Toco mentira. Por 
aquí, por este punto, no hubo calzadas romanas. Concluyendo: En el término del 
Viso no hay más que una cañada real, y desde luego no va por aquí. Después 
nos ocuparemos de ella. Ahora vamos con los bulos y sus causas. 
 

CORDEL DE SANTIAGO 
 

Por el núcleo urbano del Viso discurría desde tiempo inmemorial una vía 
pecuaria, que desde luego no era Cañada, sino Cordel, para más información di-
remos que era el Cordel de Santiago. Por el término municipal de Santa Cruz la 
podemos localizar en un paraje llamado Valdemorilla, a la vera de la Rambla, 
próximo a la carretera que une Santa Cruz con La Calzada. Sin dejar los aledaños 
de la Rambla, llega al término del Viso por debajo de Bazán. Continúa Rambla 
arriba y, cuando deja de seguir la Rambla, sigue el arroyuelo que baja del Viso, lo 
cruza por el Chanco Gil y entra en el pueblo. El Cordel quedó estrangulado con 
las edificaciones, pero, la calle Maestro Noguera, que antes se decía de los Muer-
tos, conservó hasta el siglo XIX la denominación de Calle de la Cuerda. 

Para más información diremos, que la casa actual que tiene el número 32, 
está construida en un abrevadero perteneciente a la vía pecuaria, que fue vendido 
por el Ayuntamiento en los años 40 del siglo XX a Orencio de Campos del Moral, 
aunque no era propiedad del vendedor, pero actuó como tal, sin serlo: Los que 
mandaban en el Ayuntamiento antidemocrático. Este tipo de cosas que no son 
normales, sino abusivas (abuso de poder), parece que se han normalizado, y la 
gente se queda tan tranquila. El lugar a que nos referimos, consta en la documen-
tación histórica como Pozo de la Imoña. Obviamente, para abrevar se necesita 
agua, y ese agua procedía de tal pozo, provisto de un brocal redondo de una sola 
pieza, realizado con piedra de las canteras de la solana de San Sebastián y del 
Huerto del Pilar, de una pieza, más un pilón monolítico del mismo material. Todo 
se esfumó. 

En este punto a que hacemos referencia (Pozo de la Imoña), final del pue-
blo por este tramo, el Cordel de Santiago se bifurcaba. Un ramal se dirigía hacia 
el Castellar, y otro ramal se dirige al sur, por tierras de labor, a enlazar con el ca-
mino real que se dirige por Magaña al Puerto del Rey. Bien es cierto, que el pue-
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blo terminaba por la calle Real en la casa, primera esquina a la calle Puerta de 
Granada, y la que hay delante de la Panificadora de don Francisco Menchén Lara 
en la otra acera. De este modo, se puede cortar desde el Pozo de la Imoña, hasta 
el arranque del camino del Cerro de la Horca: El Cordel está ocupado por casas 
en todo el tramo. Dando el rodeo consiguiente se puede reanudar por aquella par-
te. Pues por aquí están los indicadores falsos de Cañada Real, y los que mandan 
periódicamente en el Ayuntamiento, lo mantienen como la cosa más natural del 
mundo. No es una Cañada Real, sino un Cordel. ¿Diferencia? Pues es cuestión 
de categorías, determinadas por el Real Consejo de la Mesta. La Cañada Real 
tiene 90 varas de anchura, y el Cordel 45, la mitad. La Vereda, 15. Es la gran red 
de vías pecuarias que enlazan todas las tierras de la Península Ibérica, en la par-
te que se denominó España, después de segregarse Portugal de los reinos de 
León y de Castilla. 
 

CAÑADA REAL DE LA PLATA 
 

 Es la única Cañada Real que toca el término del Viso, y no es la que está 
señalizada como tal Cañada Real, según la imagen del principio, porque, efecti-
vamente, no es cañada real, sino un invento fantasioso. Con esa misma fantasía 
se le llamó en un tiempo Cañada Real de la Plata, que existe pero no está aquí, 
por la sencilla razón de que en un tramo de este camino, situado entre la mojone-
ra de los montes públicos y el Castañarejo había un paraje y un arroyuelo deno-
minados “Tazaplata”. Bien lo sabían los leñadores de entonces, y lo  sabíamos los 
no leñadores de oficio, sino labradores que íbamos a por cargas de jara o de 
cándalos para la matanza: Caldear la caldera para cocer la cebolla de las morci-
llas, y calentar el agua hasta hervir para pelar el cerdo (o los cerdos), una vez 
muertos. Todos los campesinos hasta los años 50 del siglo XX conocíamos Taza-
plata (sin cañada). 
 La Cañada Real de la Plata, que por estos pagos coincide con el Camino 
Real de Almagro hasta Andújar (Camino y Cañada Real de la Plata), nos llega 
desde el término de La Calzada por el sitio de Calderón, y toca el término del Viso 
en el Puerto de la Mesada. Desde aquí hacia el sur sigue la mojonera entre La 
Calzada y El Viso. La podemos ver (aunque disminuida de anchura), siguiendo la 
carretera de San Lorenzo, pasado el Estrecho de la Ventilla, entrada al Campillo, 
Pajares y el Barranco de los Morales hacia Huertezuelas. 
 Continúa por el Barranco de las Víboras hasta el Puerto, pasado el cual, 
entra en la tierra de la Venta del Robledo, comida por la maleza. Una puerta de 
verja anuncia tímidamente..., “Vía pecuaria”. Discurre por finca particular, donde 
no se permite la entrada, más allá de la casa del guarda. Pero este camino y ca-
ñada real continuaba marcando la mojonera con el término de San Lorenzo, hasta 
salir por el antiguo término de Baños, en la zona que hoy es término del no muy 
antiguo poblado minero inglés llamado “El Centenillo”. Sí. Aquí donde no hay na-
da, por tierra de particulares hoy, discurría un camino y cañada real, perdidos. Pa-
rece que no interesa a nadie que se la pueda recuperar. La Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha, por ejemplo, sin  dejar a los alcaldes de pueblo.  
 Aquí terminamos las explicaciones sobre los bulos y las fantasías de Ayun-
tamientos, que además no tienen interés en recuperar lo perdido, para evitarse  
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las molestias de litigar con gente rica. Mucho menos para dilucidar sobre lo que 
vendieron sin ser suyo, ayuntamientos anteriores. 

____________________________________ 
 

 
 
 

III – LA ESCALERA DEL PALACIO 
 
 

 
 

 

 Bordeando la explanada de la iglesia del Viso existe una pared de 
poca altura salpicada de torreoncillos a doble altura, rematados en cabeza 
cuadrangular inclinada que les dan cierta prestancia. De frente, en cada 
uno de ellos hay una lápida en piezas de cerámica que tienen su interés. 
Pero, el que está más próximo a la esquina del Palacio, presenta lo que 
vemos arriba. Es cierta la cita, lo que no es cierto es el autor, aunque tenga 
bastante parecido. Se trata de una chapuza que se podía haber rectificado 
de inmediato, pero, después de avisarlo oportunamente, el Ayuntamiento 
hizo caso omiso, y así continuó para vergüenza de todos, y que las visitas 
de forasteros piensen de nosotros que somos unos palurdos, incultos y mal 
informados. El entuerto lo hizo el Ayuntamiento (los que mandan), pero el 
descrédito nos afecta a todos los que somos de aquí, por haberlo consenti-
do. 
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 Esta cita ya la había reproducido y publicado nuestro paisano y ami-
go Juan del Campo, pero con el primer apellido escrito correctamente, no 
de este modo. Bien es cierto que la simplificación omitiendo el nombre pue-
de dar lugar, y ha dado, a tremendas confusiones. Este es el caso, agrava-
do, porque el que figura erróneamente en esta lápida, fue un político famo-
so de la segunda mitad del siglo XIX que tiene dedicada una calle y una es-
tación de metro en Madrid, siendo por este motivo más sonado y conocido 
que el pintor e historiador del arte a quien corresponde la frase citada. 
 Veamos lo que dice la Gran Enciclopedia de España del que figura 
en la  lápida.  
 1º) “CEA BERMÚDEZ, Francisco – Zea Bermúdez, Francisco. (Ver). 
 2º) ZEA BERMÚDEZ Y BUZO, Francisco de: 
(Málaga, 28-X-1779 – París, Francia, 6-VII-1850).- Político y diplomático. 
Conde de Colombí”.  
  

No vamos a copiar la biografía de tal político, puesto que solamente 
nos interesa resaltar el nombre, los apellidos, y la ocupación, para determi-
nar que no era cosa de sus conocimientos y función redactar un texto artís-
tico-histórico-arquitectónico. Pasamos al verdadero. 
  

“CEÁN BERMÚDEZ Y GARCÍA-CIFUENTES, Juan Agustín. (Gijón, 
Asturias, 17-IX-1749 – Madrid, 3-XII-1829). Historiador, crítico de arte y pin-
tor”. 
 Se nota la diferencia ¿no? Podríamos profundizar sobre la inmensi-
dad de su obra dedicada a la historia del arte en España, proseguida por el 
conde la Viñaza, pero creemos que no es necesario.  
 Con lo dicho creemos que no hay duda posible, sobre quien firma 
(debería firmar), la cita de la lápida del primer torreoncillo de la explanada 
de la iglesia, junto a la esquina del Palacio, para más inri.  
 Ya lo habíamos dicho. Avisamos oportunamente para que se corrigie-
ra el error. No se ha hecho, y ahí está..., para escarnio... ¿de quién? 

_____________________________ 
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IV – DON FRANCISCO POVEDA MORALES 

 

Se trata de una mentirijilla de poco fuste, pero mentira al fin. Don 
Francisco Poveda Morales, natural del Viso, fue durante toda su vida cura 
de su pueblo. Nunca se ha podido demostrar que alguien le tuviera inquina, 
ni siquiera durante el levantamiento militar fascista y la guerra civil, sin que 
peligrara su vida por la actitud de la iglesia católica a favor de la rebelión 
militar y del crimen (*), para salvaguardar sus privilegios de siempre, ni tuvo 
necesidad de marcharse de aquí. Siempre se le tuvo respeto. Agregaría-
mos incluso que era muy querido por todo el mundo, salvo, al parecer, por 
los distintos obispos de Ciudad Real. Por eso, siempre que hubo más de un 
sacerdote en este pueblo, el Viso, él era el último. Nunca pasó de coadjutor 
(ayudante), aunque el recién llegado fuera un pollo todavía crudo o de poca 
talla.  
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(*) Cuando decimos “de la rebelión militar y del crimen”, no estamos 
inventado nada. Hay que llamar a las cosas por su nombre, por crudo que 
sea. Las consignas de los militares golpistas lo atestiguan. Es la historia: 
“Sembrar el terror entre la población civil”. Sí. Esa era la consigna emanada 
desde arriba y repetida por los mandos intermedios, como se ejecutó en la 
práctica al pie de la letra. Ejemplo: Los bombardeos de pueblos sin guarni-
ción militar, con sólo civiles indefensos. El ametrallamiento de gentes 
huyendo en caravana por los caminos polvorientos con sus enseres más 
precisos a la espalda. La masacre de cientos de civiles encerrados en la 
plaza de toros de Badajoz, disparando a discreción desde las gradas. Podr-
ía seguir. Bien sabían los criminales que el terror paraliza los ánimos. El 
miedo de los otros, el mejor aliado del terrorista. La gente de hoy no quiere 
saber nada de aquello. Deberían experimentarlo en sus propias carnes, a 
ver si de una punetera vez se enteran. 

 
Don Francisco Poveda había nacido el día 29 de enero de 1883. Ig-

noramos cuando cantó misa por primera vez, porque no tenemos a mano el 
dato, que está publicado. Pero, rastreando en los libros parroquiales, 
hemos encontrado que firmó la primera partida de bautismo celebrado por 
él, el día 19 de agosto de 1908, y la última el día siete de marzo de 1959. 
Ejerció 50 años y medio, confirmados, y no pudo pasar de ayudante (siendo 
presbítero), por obra y gracia de los obispos de turno en Ciudad Real. Algo 
habría aprendido del oficio en este tiempo, entendemos. 

Murió don Francisco el día 10 de febrero de 1971, a los 88 años de 
edad. 

Nos atrevemos a decir, que don Francisco el cura, era todo lo más 
que se puede ser en esta vida, al margen de las reglas administrativas, pro-
tocolarias y convencionales de la iglesia. Era, en toda su amplitud, ¡una 
buena persona! Ya está dicho. No se precisa más..., o eso creemos. Amén. 

________________________________ 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




