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PRIMERA PARTE 
 

DON LEÓN Y JOSÉ MARÍA MERINO VERDEJO 
DOS HERMANOS DEL VISO 

DOS PERSONAJES SINGULARES, CASI DE LEYENDA  
___________________ 

 
 No es la primera vez que nos ocupamos de estos paisanos nuestros 
que les tocó vivir una época bastante revuelta ligada a la concepción de la 
política, aun dentro de una monarquía más o menos absoluta, dependiendo 
de quién o quienes estuviesen en el gobierno, si absolutistas o liberales, 
dos tendencias contrapuestas en España, especialmente desde la aproba-
ción por las Cortes reunidas en Cádiz de la primera Constitución de 19 de 
marzo de 1812, conocida como La Pepa, por coincidir con el día de San 
José de aquel año en guerra contra los Bonaparte, invasores. 
 

Decíamos que nos habíamos ocupado antes de ahora de estos dos 
personajes y, para no ocupar sitio, nos limitaremos a mencionar lo publica-
do sobre ellos por la Asociación de Mayores D. ADELAIDO ALMODÓVAR, 
y por el que suscribe, su Presidente, según se dice a continuación: 

1º) Revista “El Viso Único” número 4, correspondiente a diciembre del 
año 2004, páginas 25-32.- Artículo titulado “Don León Merino, viseño arrai-
gado en La Carolina”, firmado por el carolinense que fuera Cronista Oficial 
de Aldeaquemada y Vilches, D. Carlos Sánchez-Batalla Martínez  

2º) Libro “El Viso del Puerto Muladar”, volumen II, Madrid 2009, pági-
nas 94-95, firmado por José Muñoz del Campo. 

 
Seguimos. Decíamos que nuestros paisanos León y José María Me-

rino  eran liberales, bien entendido, para no confundirnos, que aquello tenía 
poco que ver con lo que hoy significa el liberalismo, o más concretamente el 
neoliberalismo, que no es más que el mercado mundial libre y salvaje para 
el saqueo de la riqueza mundial. Aquello, el liberalismo decimonónico en 
España, un país atrasado desde el reinado de Felipe II, sin inquietudes, no 
ya revolucionarias, sino sencillamente avanzadas, pretendía significar úni-
camente lo opuesto a todo régimen absoluto o absolutista, encabezado en  
todo caso por la monarquía, cosa que nunca se había puesto en cuestión. 
Estos eran los liberales de la época que, con las debidas distancias, podr-
ían hoy ser interpretados por cierta gente como la ideología de izquierdas 
de la época, y no era así. En una España vetusta y anquilosada, no pasaba 
de ser una forma de gobierno mínimamente democrático. Bien mirado, el li-
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beralismo decimonónico no significaba más que la democracia frente al au-
toritarismo (absolutismo monárquico), de la época. 

 
 El origen de estas inquietudes políticas se puede situar en la aproba-
ción de la primera Constitución Españolas por las Cortes reunidas en Cádiz 
en 1812, en plena Guerra de la Independencia. 

No vamos a repetir lo que todo, o casi todo el mundo sabe, que el 
pueblo español levantado en armas contra los franceses, devolvieron el re-
ino a la monarquía de los Borbones en la persona de Fernando VII el De-
seado. También suele saber la gente que el Borbón una vez situado y  
afianzado en el trono, con la ayuda de sus siempre amigos los poderosos, 
abolió la Constitución y  volvimos a las andadas, o sea, a la monarquía ab-
soluta del ordeno y mando. 

La vuelta al autoritarismo por decisión del rey, el clero y demás gente 
con poder, no era cosa que todo el mundo aceptaba. Y estos que no acep-
taban las reglas impuestas por un poder hereditario y sus beneficiarios 
dueños de la tierra, eran los llamados liberales. Lo de siempre. El pueblo 
llano, que siempre es  el que sostiene al Estado, excluido de todo poder. Y 
entonces, los encaramados en las altas esferas del poder persiguen a los 
que se oponen al abuso. Por eso los hermanos León y José María Merino 
fueron perseguidos y encarcelados cuando podían hallarlos, porque se es-
cabullían como podían. Fueron guerrilleros, en ocasiones. Benito Pérez 
Galdós, en los Episodios Nacionales, cada a relucir a León Merino en un 
episodio novelesco, porque, aunque sabía poco de este personaje, sí co-
nocía porque había trascendido, que era natural del Viso. De esta manera, 
en un diálogo ficticio, preguntaban a un general de la siguiente manera: “Se 
propaló la noticia de que había usted tomado el Viso”. Respuesta: “Lo que 
tomé en el Viso fue una buena taza de café con la que me obsequió el fa-
moso guerrillero León Merino”. Pues ahí, en los Episodios Nacionales, “La 
Primera República”, capítulo I, está León Merino, natural del Viso. 

Igualmente en La Carolina, Don León Merino, que así se le llama y 
así ha pasado a la historio, con este tratamiento, es un personaje de leyen-
da que tiene dedicada una calle en la actualidad. 

La vida de José María es menos brillante y estuvo ligada a la de su 
hermano Don León. Hay gente poco versada en historia que lo llega a con-
fundir con José María el Tempranillo, célebre bandolero. Advertimos para 
que  quede meridianamente claro, que los hermanos León y José María 
Merino no fueron  bandoleros, o sea, salteadores de caminos, sino guerrille-
ros por motivos políticos. El primero terminó su  vida como un héroe y como 
personaje relevante en La Carolina (Jaén), mientras que el segundo falleció 
prematuramente en el Viso sin esa gloria. Nos vamos a ocupar de él desde 
una perspectiva humana, la que aparece en documentos del Viso o relacio-
nados  con él. De su azarosa vida sabemos poco. 

 
Transcribimos íntegras las partidas de bautismo de León y de José 

María: 
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LEÓN Y JOSÉ MARÍA MERINO VERDEJO 
PARTIDAS LITERALES DE BAUTISMO 

 
BAUTISMO DE LEÓN: 
 “En la Parroquial de la villa del Viso en tres días del mes de septiem-
bre de mil ochocientos doce: Yo Dn. Josef  Valencia y Franco, Teniente de 
Cura, bauticé solemnemente un niño que nació el primero de dicho mes, 
con  los nombre de León Josef Gil, hijo legítimo de Miguel Gonzalo Merino y 
de Josefa Berdejo. Fueron sus padrinos Juan Josef Gonzalo Merino y Dio-
nisia su hija, todos vecinos y naturales de esta villa. Advertiles del paren-
tesco espiritual y obligación y firmé = Josef Valencia y Franco”. 
 
Nacimiento: 1º de septiembre de 1812. 
Bautizado: 3 de septiembre de 1812. 
Registro: Libro 15.- Folio 177 vuelto. 

_________________________________ 
 

JOSÉ MARÍA: 
 En la Parroquial de la villa del Viso en veinticuatro de noviembre de 
mil ochocientos diez y ocho. Yo  Dn. José Valencia Franco, Teniente de cu-
ra en ella, bauticé solemnemente un niño nacido ayer con los nombres de 
José María Clemente, hijo legítimo de Miguel Merino y de Josefa Verdejo. 
Fueron sus padrinos informados del parentesco espiritual y obligación, Juan 
José Merino y su muger María Escolástica Muñoz, todos naturales y veci-
nos de esta dicha villa y lo firmé. = José Valencia y Franco. 
 
Nacimiento: 23 de noviembre de 1818. 
Bautizado: 24 de noviembre de 1818. 
Registro: Libro 16.- Folio 98. 

________________________________ 
 

NOTA: En 13 de enero de 1865, José María Merino, con 47 años, firma una 
escritura en nombre de su hermano León ausente, por la venta de un trozo 
de tierra de su propiedad a Manuel Altozano Ginés, según consta en el Pro-
tocolo del notario del Viso Don Francisco García-Nieto Conde 

________________. 
 

TESTAMENTO DE JOSÉ MARÍA MERINO Y BERDEJO 
EN 30 DE NOVIEMBRE DE 1866 

__________________________ 
 

Registro número ciento cincuenta y cuatro. 
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 En la Villa del Viso del Marqués a treinta de noviembre de mil ocho-
cientos sesenta y seis: Ante mi Don Francisco García Nieto Conde, vecino y 
Notario Real y Público de la misma, del Colegio de los Territorios de la Au-
diencia de Albacete y testigos que se expresarán, comparece en la casa ca-
lle de la Escarcha número siete a donde he sido llamado, Don José María 
Merino y Berdejo, que asegura ser de cuarenta y siete años de edad, de es-
tado soltero, propietario, natural y vecino de esta Villa. El compareciente de 
cuyo conocimiento, profesión y domicilio doy fe, asegura que (.......) de ser 
mayor de edad, se halla en la libre y franca administración de sus bienes en 
pleno, que goza de sus derechos civiles, aunque en cama gravemente en-
fermo en su entero y cabal juicio, memoria y entendimiento natural, y con la 
capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de testa-
mento, dijo. _________________________________________________ 
 Primero: Que cree y confiesa en el alto comprensible misterio de la 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo  
Dios verdadero, en todos los demás misterios, mandamientos, artículos y 
sacramentos que cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, en cuya buena fe y creencia ha vivido, vive, protesta 
vivir y morir como fiel y católico cristiano, y para cuando llegue este final ca-
so, temeroso de la muerte natural a toda criatura, deseando estar prevenido 
de disposición testamentaria ordena y otorga ésta a saber. _____________ 
 Segundo: Encomienda su alma a Dios Nuestro Señor que la crió y 
redimió con el tesoro infinito de su preciosísima sangre, y es su voluntad 
que verificado su fallecimiento, su cuerpo sea amortajado y sepultado en 
Santo Cementerio con lo que elija su hermano Don León, como así mismo 
el entierro, misas y demás sufragios quiera hacerle. ________________ 
 Tercero: A las mandas forzosas de Jerusalén  las lega por una sola 
vez la limosna o cantidad acostumbrada y que se marque en Disposiciones 
vigentes. __________________________________________________ 
 Cuarto: Declara que sus bienes no llegan en la actualidad a ocho mil 
reales vellón, lo cual expone en descargo de su conciencia y a los condu-
centes efectos. ______________________________________________ 

Quinto: También declara que hace algunos años tiene relaciones con 
Ángela Cortés de la que tiene una hija llamada María del Carmen Merino, a 
la cual, aun cuando por causas a su voluntad no ha legitimado con arreglo 
a Disposiciones Vigentes, dice la reconoce por natural su hija como mejor 
proceda en derecho, nombrándola por su tutor y curador mediante a encon-
trarse en la menor edad, a su precitado hermano don León Merino, con ex-
presa relevación de costas, pidiendo al Sr. Juez ante quien se presentare, 
éste le discierna en el cargo. ___________________________________ 

Sexto: En la propia forma declara, que esté y pase por todo en las 
cuentas que haya entre él y su dicho hermano Don León, en atención a la 
muncha confianza que le inspira. _______________________________ 

Séptimo: Nombra por su albacea, contador y partidor testamentario a 
Juan Julián Alcaide y Lindo, mayor de edad y vecino de esta villa, para que 
en unión de su ducho hermano, cumpla la parte piadosa de este testamen-
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to, y también para que practiquen expediente extrajudicial del modo más 
equitativo y justo que les dicte su conciencia, encargándoles bajo ella la 
brevedad y prorrogándoles todo el término de la Ley. ________________ 

Octavo: En el remanente que quedare de todos sus bienes, dere-
chos, acciones o facturas, sucesiones, después de cumplir y pagar  cuanto 
en este testamento deja ordenado, instituye y nombra por su única y uni-
versal heredera, mediante no tener heredero forzoso y en atención a las fa-
cultades que las leyes conceden a los que se hallan en este caso, a su hija 
natural María del Carmen Merino y Cortés para que lo haya, goce y herede, 
rogándole encarecidamente suplique al Señor por su eterno descanso. __ 

Y finalmente por el presente revoca y anula, deja sin ningún valor ni 
efecto cualquier otra disposición testamentaria que antes de ésta  y en 
cualquier forma haya otorgado, aun cuando contuvieren cláusulas derogato-
rias, generales o especiales, los que quiere se tengan por puestos en este 
presente, es su voluntad que ninguna valga ni haga valor en juicio o fuera 
de él, excepto este su testamento que manda y quiere se tenga por tal, se 
cumpla en todas sus partes como su  ultima y deliberada voluntad con arre-
glo a derecho. ______________________________________________ 

El otorgante así lo dijo, otorgas y firma con los testigos presenciales 
de este testamento, que lo fueron Alfonso Parrilla Monsalve, Liborio Otero y 
Sánchez, y Juan Pedro Soguero y Muño, mayores de edad y  vecinos de 
esta villa, los que enterados manifestaron que no tienen ninguna de las ex-
cepciones legales para serlo según disponen las leyes. ______________ 

Yo el Notario doy fe de haber advertido al señor otorgante y testigos 
del derecho que la Ley les concede para leer por si mismo ellos este docu-
mento público o para oírmele leer, según se previene en el artículo veinte y 
cinco de la vigente Ley del Notariado, en su consecuencia, habiendo opta-
do por el segundo extremo, fue leído por mí en alta e inteligible voz, y ente-
rados en su contenido se afirmaron, ratificaron todos”. 

____________________________ 
 

[Termina con la aclaración sobre palabras enmendadas en el texto. 
Finalmente firman el testador, los tres testigos, rematando con la firma, 
rúbrica y signo del Notario Francisco García Nieto Conde. 
 

COPIAS LITERALES 
 

De este testamento se sacaron tres copias literales en diferentes fe-
chas, datos que se hacen constar en la misma escritura, de la siguiente 
manera: 

En el amplio margen izquierdo de la primera página de la escritura, 
hay referencias a dos copias, en forma de NOTAS. La tercera referencia 
está al final de la escritura, después de las firmas, obviamente, por  ser de 
fechas posteriores]. 
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1ª Copia].- Día diez y siete de febrero, año  de mil ochocientos seten-
ta, di una copia primordial de este instrumento público a petición de la ma-
dre de la heredera y albacea, en dos pliegos papel, uno sello sexto y otro 
noveno, doy fe. 

                                                                        García Nieto Conde 
 
2ª Copia].- Día veintisiete de marzo de mil ochocientos setenta y  

cuatro, a petición de don León Merino, tutor de la heredera, di una copia 
primordial de este instrumento público en dos pliegos papel, sello sexto y 
undécimo, con los sellos del impuesto de guerra, doy fe. 

          García Nieto Conde 
 
3ª Copia].- Ocho de marzo de mil ochocientos ochenta, por virtud de 

mandato judicial del Juez de Primera Instancia de Valdepeñas, don Manuel 
Mora del Rincón, libré tercera copia literal de este documento en dos plie-
gos papel, sello sexto y (.....), doy fe. 

          García Nieto conde 
______________________________ 

 
 [Por esta tercera y última copia  del testamento comprobamos que 
cerca de catorce  años después, la herencia de la hija del testador es cues-
tión de litigio judicial. ¿Por qué sería?] 

______________________________________________ 
 
 

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE JOSÉ MARÍA MERINO 
______________________ 

 
 Como cura Párroco de la única Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 
de la villa del Viso del Marqués, mandé dar sepultura  eclesiástica al cadá-
ver de Don José María Merino, soltero, de cuarenta y ocho años de edad, 
hijo legítimo de  Don Miguel y de Doña Josefa Berdejo, naturales y vecinos 
que fueron de esta villa; falleció a la una  de la madrugada del día de la fe-
cha a consecuencia de una fiebre tifoidea, según certificación  del facultati-
vo. Recibió los Santos Sacramentos Eucaristía y Extremaunción. Otorgó 
testamento y no presentó la parte minuta de la pía. Fueron presentes como 
testigos para su entierro Genaro Pastor y Antonino Trugillo de esta vecin-
dad. A que conste firmo la presente a cuatro de diciembre de mil ochocien-
tos sesenta y seis. 
                                                                                            Pascual Abilés 
 
4 de diciembre de 1866. 
Registro: Libro 13, Folio 19 

____________________________ 
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[Nota personal. Observamos que el cura le antepone el tratamiento de 
“Don”, tanto a él como a sus  padres, estimamos que en atención a la per-
sonalidad de Don León, hermano del difunto e hijo de los padres referidos]. 

________________________________________________________ 
 
 

CONSIDERACIONES 
_________________ 

 
 Teniendo en cuenta que hasta mi juventud residían en el pueblo tres 
familias MERINO procedentes de un mismo tronco, pues me he interesado 
por si los hermanos León y José María eran parientes cercanos de los Me-
rino viseños del siglo XX. Pues... no. No tenían parentesco cercano consi-
derando como tal los nacidos durante el siglo XIX. 
 
 Ya iniciado el tema, creemos que no se deben dejar en el tintero las 
familias Merino que vivieron, se desarrollaron y murieron en el Viso durante 
el siglo XX y... Por tal motivo, el siguiente apartado que empieza a conti-
nuación, trata precisamente sobre ellos, y a ellos (y ellas), va dirigido. En 
general creemos que será bien acogido. 

____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

FIN DE LA PRIMERA PARTE 
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SEGUNDA PARTE 
 
 

GENEALOGÍA “MERINO” DE VISO DEL MARQUÉS 
__________________ 

 
Expansión y recesión del apellido Merino en el Viso.  
 

Al igual  que tantos otros apellidos de este pueblo, el apellido Merino 
está a punto de desaparecer.- Durante la segunda mitad el siglo XVIII y en 
el siglo XIX completo, era relativamente abundante y muy prolífico, como se 
verá. Cuando se inicia el siglo XX ya está declinando, concretándose a la 
descendencia de Juan José Merino Noguera, y más específicamente a la 
de su hijo mayor Juan Ramón Merino Valencia y María Juana Parrilla Ore-
llana, prolongado en sus tres hijos varones: Juan de Dios, Benigno y Miguel 
Merino Parrilla, con sus respectivas esposas, María del Valle, Isabel y Feli-
cidad, respectivamente. De estos tres MERINO y sus descendientes nos 
vamos a ocupar en primer lugar, para arrancar desde lo conocido, y deta-
llando los descendientes de cada uno de ellos y alguna vicisitud inherente a 
cada uno. 

Juan Ramón Merino Valencia y María Juana Parrilla Orellana, desde 
el siglo XIX, son la clave y origen de los Merino del Viso durante el siglo XX 
y lo que sigue del XXI. 

 
Después, transcribiremos literalmente las partidas de matrimonio en 

sentido descendente directo desde 1789, incluyendo las de Juan de Dios 
con María del Valle, Benigno con Isabel, y, Miguel con Felicidad, con el fin 
de conocer las raíces desde, o hasta una cierta altura. Omitimos las parti-
das de descendientes. Antes especificaremos los hijos habidos de de Juan 
José Merino Noguera y de María Nicolasa Valencia Monsalve, abuelos de 
Juan de Dios, Benigno y Miguel, a los que conocimos, excepto a Benigno 
asesinado en la puerta de su barbería en la calle Real por un perturbado 
mental conocido como el “Sordo Zaleas”, que ya había estado en la cárcel 
por asesinar a otro paisano, de la familia de los “Tamujeros” porque, estan-
do el “Sordo” haciendo maroma en la calle de las Monjas, hoy calle Consti-
tución, las cabras que aquel conducía le pisaron la obra 
 
      HIJOS DE JUAN JOSÉ MERINO NOGUERA  
  Y DE MARÍA NICOLASA VALENCIA MONSALVE 

_______________ 
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Bautismos: 

1) Juan Ramón Timoteo Merino Valencia. (Continuador). 
Nacido el 21 de agosto de 1850.- Bautizado día 25 de  ídem. 
 

2) María del Rosario Merino Valencia. 
3 de octubre de 1852. 
 

3) Pedro Julián Merino Valencia. 
16 de marzo de 1854. 
 

4) María Josefa Gila Merino Valencia. 
1 de septiembre de 1855. 
 

5) Ramón Merino Valencia. 
1 de septiembre de 1857. 
 

6) Vicenta Benita Merino Valencia. 
21 de marzo de 1859. 
 

7) María Mercedes Valencia 
21 de agosto de 1860. 
 
 

8) Pedro Francisco Merino Valencia. 
17  de septiembre de 1862. 
 

9) Patricia Merino Valencia. (Madre de Casto Trujillo). 
17 de marzo de 1864. 
 

10) Salomé Merino Valencia. 
22 de octubre de 1865. 
 

11) Juana María Merino Valencia. 
25 de junio de 1869. 
 

12) Baldomera Merino Valencia. 
8 de febrero de 1872. 
 

13) Juana Merino Valencia. 
29 de diciembre de 1873 

___________________________________ 
 
Matrimonio prolífico. Mujer fecunda y resistente. Hemos encontrado seis va-
rones y siete mujeres. 13 partos en 25 años, salvo que se haya perdido al-
guno. Estos están identificados y comprobados uno por uno. 
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Salvo de los resaltados, Juan Ramón y Patricia, no sabemos adónde fueron 
a parar las descendencias de tan extensa familia. Casi tan prolífico resultó 
el hijo  mayor, dando continuidad al linaje en el Viso. 

______________________ 
 
 
HIJOS DE JUAN RAMÓN MERINO VALENCIA  
                Y DE MARÍA JUANA PARRILLA ORELLANA 

_______________ 
 

Bautismos: 
 1) Juan de Dios Merino Parrilla. 
Nacido el día 21 de febrero de 1786.- Bautizado el día 23 de  ídem. 
  

2) Benigno Merino Parrilla. 
Nacido el día 13 de febrero de 1878.- Bautizado el día 14 de ídem. 
  

3) María de la Cruz Merino Parrilla. 
Nacida el día 3 de mayo de 1880.- Bautizada el día 9 de ídem. 
  

4) Constantino Eutimio Merino Parrilla. 
Nacido el día 11 de marzo de 1882.- Bautizado el día 15 de ídem. 
  

5) María de la Paz Merino Parrilla. 
Nacida el 24 de enero de 1884.- Bautizada el día 30 de enero de ídem. 
  

6) Nicolasa Ana María Merino Parrilla. 
Bautizada el día 26 de abril de 1886. 
  

7) Miguel Merino Parrilla. 
Nacido el día 3 de junio de 1890.- Bautizado el día 13 de ídem 
 

8) Victoria María de la Asunción Merino Parrilla. 
Bautizada el día 13 de marzo de 1893. 
  

9) Matilde Merino Parrilla. 
Bautizada el día 9 de febrero de 1896. 
  

10) Ángel Merino Parrilla. 
Bautizado el día 30 de noviembre de 1898. 

____________________ 
 

 El cálculo estaba bien hecho para recibir uno cada dos años. Debe-
mos observar que en aquel tiempo la lactancia era obligada más o menos 
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hasta los tres años de edad del crío. Si la madre estaba embarazada mien-
tras amamantaba al hijo, lo encanijaba, porque, o la madre no tenía leche, o 
si tenia no era nutritiva. Mi ignorancia en el tema no me permite avanzar 
más, pero estos eran los hechos, sacados en coplas y cantares de carna-
val: “Este está canijo / porque el biberón / no le da de fijo / mucha nutrición”. 

Los resaltados en color fueron los que proliferaron aquí manteniendo 
el apellido. Del resto no sabemos nada. 

HIJOS Y NIETOS DE JUAN DE  DIOS Y Mª  DEL VALLE 
_____________________________ 

 
1) ELEUTERIO MERINO GUTIÉRREZ CON ISABEL GONZÁLEZ (1928) 

 
Hijos: 
 1) Francisca.- 2) José.- 3) Manolillo.- 4  Matilde.- 5) Eleuterio.- 6) Mar-
ía del Carmen.- 7) Isabel. 
___________________________________________________________ 

 
FRANCISCO MERINO GUTIÉRREZ CON MARÍA MONSALVE TORRES 

(1933) 
[Falleció a consecuencia del levantamiento militar y la subsiguiente guerra 
civil de 1936, en el barrio de Usera de Madrid en junio de 1937, según 
consta en un listado]. 

[Dato publicado en la Revista “El Viso Único” número 44, página 29]. 
Hijos: 
 Juan de Dios Merino Monsalve. 
___________________________________________________________ 

 
JUAN JOSÉ MERINO GUTIÉRREZ CON.... (NO CONSTA) 

Bautizado el 8 de diciembre de 1917.- [No se sabe nada más] 
___________________________________________________________ 

 

HIJAS Y NIETAS DE BENIGNO E ISABEL 
____________________________ 

 
CONCEPCIÓN MERINO GARCÍA CON AURELIANO BERNARDINO URE-

ÑA 
(1942) 

Hijos: Sin descendencia. 
___________________________________________________________ 

 
EUFEMIA MERINO GARCÍA CON TIMOTEO MUÑOZ TOLEDANO 

(Eufemia, natural de La Carolina (Jaén) 
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Hijos de ésta:  
 Milagros-Timotea Muñoz Merino. 

________  
_____________________________________________________ 

 
MARÍA JUANA MERINO GARCÍA CON ANICETO MONSALVE GÓMEZ 

(1942) 
Hijos de ésta: 
 Cuatro hijas: (Sin identificar nombres aún). La memoria no da más. 
___________________________________________________________ 

 

HIJOS Y NIETOS DE MIGUEL Y FELICIDAD 
______________________ 

 
JUAN RAMÓN MERINO ALMODÓVAR CON (¿........?) BERNARDINO 

 
Hijos de éste: 
 Pedro Merino Bernardino (y otros), que se ignoran. Torremolinos 
(Málaga) 

_________________________________________________________ 
 

MATILDE MERINO ALMODÓVAR CON  GREGORIO REQUENA ARCO 
(1945) 

Hijos de ésta: 
 Mª Antonia Requena Merino. Valencina de la Concepción (Sevilla). 
 Carolina Fuentes Requena, hija de la anterior. Otros, se ignoran. 
___________________________________________________________ 

 
JOSEFA MERINO ALMODÓVAR CON ÁNGEL DELFA FERNÁNDEZ 

(1952) 
Hijos de esta: 
 José Delfa Merino. 
___________________________________________________________ 

 
NOTA: Los hijos habidos en el matrimonio Miguel Merino Parrillas y Felici-
dad Almodóvar Ginés fueron cinco, dos seguramente malogrados. Son los 
siguientes, y en el mismo orden: 1) Juan Ramón (1916-1918).- 2) Matilde 
(1921). – 3) Matilde (1923).- 4) María Dolores (1925).- Josefa (1927). 

______________________________ 
 
 

Viso del Marqués a 21 de abril de 2020.- José Muñoz del Campo 
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GENEALOGÍA DESCENDENTE EN PARTIDAS LITERALES 
_________________________ 

 
MATRIMONIO DE PEDRO MERINO DEL VALLE CON 

ANA MARÍA GONZÁLEZ. (1789) 
________________ 

 
 En la Iglesia Parroquial de la villa del Viso, en veinte y cinco días del 
mes de noviembre de mil setecientos ochenta y nueve, Yo cuta teniente 
Presbítero Don Juan Josef Morales Alcaide, pro habiendo precedido las tres 
canónicas moniciones, el consentimiento paterno sin resultar algún impedi-
mento, sin óbice legal, desposé legítimamente infacie eclesia, velé según 
su estado, instruidos en la Doctrina Cristiana y recibidos los Santos Sacra-
mentos a Pedro Merino, hijo  legítimo de Luis, difunto, y de María Josefa del 
Valle con Ana María González, hija legítima, digo viuda de Juan García 
Verdejo. Fueron testigos Juan de Morales, Josef Vicente del Campo y Josef 
Trujillo, todos naturales y vecinos de esta villa y firmé= 
 
[25 de noviembre de 1789] 
[Libro 7.- Folio 90 vuelto] 

__________________________________________________________ 
 

MATRIMONIO DE RAMÓN MERINO GONZÁLEZ CON 
 VICENTA NOGUERA DE TORRES (1817) 

_________________ 
 

 En la Parroquial de la villa del Viso, en once de septiembre de mil 
ochocientos diez y siete, Yo Don Alfonso Monsalve Presbítero, con licencia 
de su cura propio de ella Don Pascual Barrera, precedidos los requisitos 
canónicos y Reales no resultando impedimento alguno, instruidos en la 
Doctrina Cristiana, confesados y comulgados, desposé por palabras de 
presente que hacen legítimo matrimonio infacie eclesia, velé a Ramón Me-
rino, hijo de Pedro y de Ana María González, con Vicenta Noguera, hija de 
Juan y  de Matilde de Torres, siendo testigos Josef Trujillo, Bartolomé del 
Moral y Cristóbal Delfa, todos vecinos y  naturales de esta villa, y para que 
conste lo firmé= 
 
[11 de septiembre de 1817] 
Libro 8.- Folio 55] 
____________________________________________________________ 

 
MATRIMONIO DE JUAN JOSÉ MERINO NOGUERA CON 

MARÍA NICOLASA VALENCIA MONSALVE (1848) 
____________________ 
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 En la Iglesia Parroquial de la villa del Viso del Marqués, provincia de 
la Mancha, Arzobispado de Toledo, a veinte y dos de julio de mil ochocien-
tos  cuarenta y ocho; Yo Don Tiburcio Lillo Teniente cura en ella, vistas las 
diligencias necesarias  para la legitimidad del sacramento del matrimonio in-
facie eclesia, desposé y velé según el ritual romano a Juan José Merino, 
hijo legítimo de Ramón y de Vicenta Noguera, naturales de esta villa y veci-
nos de Arquillos, con María Nicolasa Valencia, hija legítima de Juan y de 
María Monsalve, naturales y vecinos de esta villa, y siendo testigos Serafín 
Ruiz, Felipe Escribano y Don Juan Pastor de este domicilio, y para que 
conste lo firmé.- Tiburcio Lillo. 
 
[22 de julio de 1848] 
[Libro 9.- Folio 27] 
____________________________________________________________ 

 
MATRIMONIO DE JUAN RAMÓN MERINO VALENCIA CON 

MARÍA JUANA PARRILLA ORELLANA (1875) 
______________________ 

 
 En la Parroquial de la villa del Viso del Marqués, provincia de Ciudad 
Real, Yo Don Luis del Campo Presbítero y con licencia del Sr. cura Párroco 
de la misma, desposé y velé por palabras de presente que hacen verdadero 
y legítimo matrimonio, a Juan Ramón Merino, de veinticuatro años de edad, 
soltero, de oficio barbero, hijo legítimo de Juan y de María Nicolasa Valen-
cia, con María Juana Parrilla, soltera, de veintiún años de edad, hija de 
Ángel, ya difunto, y de Ana María Orellana, todos de esta naturaleza y ve-
cindad, para lo que ha precedido el consejo y consentimiento paterno y 
cuanto se requiere para la validez y legitimidad de este contrato sacramen-
tal, siendo testigos Juan Lorenzo Cortés y Juan Antonio Gutiérrez de esta 
vecindad. A que conste firmo la presente a ocho de mayo de mil ochocien-
tos setenta y cinco.- Luis del Campo. 
 
[8 de mayo de 1875] 
[Libro 10.- Folio 181 y 181 vuelto] 
____________________________________________________________ 

 
MATRIMONIO DE JUAN DE DIOS MERINO PARRILLA CON 

MARÍA DEL VALLE GUTIÉRREZ MUÑOZ (1905) 
______________________ 

 
 En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Viso del 
Marqués, Obispado Priorato de las Cuatro Órdenes Militares, provincia de 
Ciudad Real, cuatro de octubre de mil novecientos cinco, Yo el Presbítero 
Don Lorenzo López Ciudad, Coadjutor de la misma, desposé por palabras 
de presente según manda la Santa Madre Iglesia Católica y di las bendicio-
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nes nupciales a Juan de Dios Merino Parrilla, de esta naturaleza, de treinta 
años de edad, de oficio barbero, soltero, hijo de Juan Ramón y de María 
Juana naturales de la misma, con María del Valle Gutiérrez Muñoz, soltera, 
natural de la misma, de veintitrés años de edad, hija de Francisco y de 
Francisca naturales de la misma, en virtud de que publicadas las canónicas 
moniciones y practicadas todas las diligencias necesarias, no resultó impe-
dimento alguno canónico, siendo testigos Daniel Trujillo y Federico Cañete, 
sacristanes. 
 
[4 de  octubre de 1905] 
[Libro 12.- Folio 134 vuelto] 
___________________________________________________________ 

 
MATRIMONIO DE BENIGNO MERINO PARRILLA CON 

ISABEL GARCÍA CORTÉS (1910) 
______________________ 

 
 En la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, única en esta 
villa de Viso del Marqués, Obispado Priorato de las Cuatro Órdenes Milita-
res, provincia de Ciudad Real, a diez y nueve de diciembre del mil nueve-
cientos diez, Yo el Presbítero Don Manuel Rodríguez y Donoso, cura vicario 
de la misma, desposé y casé por palabras de presente según manda la 
Santa Iglesia Católica a Benigno Merino y Parrilla, soltero, de treinta y dos 
años de edad, de esta naturaleza y vecindad, hijo legítimo de Juan Ramón 
y María Juana, también de esta naturaleza, con Isabel María Dolores Garc-
ía Cortés, de veinte y un años de edad, natural de Linares (Jaén) y de esta 
feligresía, hija legítima de José y de Trinidad, el primero natural de Turón 
(Granada) y la segunda de esta villa, en virtud de que publicadas las demás 
diligencias necesarias no resultó impedimento alguno canónico. Fueron tes-
tigos Germán Muñoz y Lázaro del Campo de esta vecindad, y presenció el 
acto un delegado del Sr. Juez Municipal, y para que conste lo  firmo  fecha 
ut supra.- Manuel Rodríguez Donoso 
 
9 de diciembre de 1910] 
[Libro 12.- Folio 173 vuelto] 
___________________________________________________________ 

 
MATRIMONIO DE MIGUEL MERINO PARRILLA CON 

FELICIDAD ALMODÓVAR GINÉS (1915) 
______________________ 

 
 En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de la villa 
de Viso del Marqués, Obispado Priorato de las Cuatro Órdenes Militares, 
provincia de Ciudad Real, a veinte y uno de octubre de mil nuevecientos 
quince, Yo el Presbítero D. Francisco Poveda Morales, Coadjutor de dicha 
Parroquia, con licencia del Sr, cura vicario de la misma el Presbítero D. Ma-
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nuel Rodríguez y Donoso, desposé y casé por palabras de presente según 
manda la santa Iglesia Católica y di las bendiciones nupciales a Miguel Me-
rino y Parrilla, soltero, de veinte y cinco años de edad, de esta naturaleza y 
feligresía, hijo de Juan Ramón y María Juana naturales de ésta, con Felici-
dad Isabel Almodóvar y Ginés, soltera, de veinte y cuatro años de edad, de 
esta naturaleza y feligresía, hija de Marcelino  y María Dolores naturales de 
esta villa, en virtud de que publicadas las tres canónicas moniciones y prac-
ticadas las demás diligencias necesarias, no resultó impedimento alguno 
canónico, habiendo presenciado el acto un delegado del Sr. Juez Municipal, 
y actuando como testigos D. Cleto del Campo y D. Abelino del Campo, y 
para que conste lo firmé, fecha  ut supra.- Francisco Poveda Morales. 
 
[21 de octubre de 1915] 
Libro 13.- Folio 17] 
___________________________________________________________ 

__________________________________ 
__ 
 

FIN 
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APÉNDICE ENTRAÑABLE Y CORDIAL 
 

 

RECUERDOS DE NIÑEZ:  
LA CASA DE OLALLO Y SUS VECINOS 

(RELATO HUMANO) 
___________________ 

 
 Nací en 1931. Mis tres o cuatro primeros años viví en la calle del Oro. 
Después en calle de las Eras número 5, casa de una tía de mi padre, y a 
partir de 1937 cuando murió mi abuelo paternos nos mudamos a la casa 
familiar que era el número 7, o sea, al lado de arriba de la anterior. Por el 
número se deduce que la casa estaba en la parte de abajo de la calle, cer-
ca de la calle Real 
 Éramos gente del campo. Mi padre tenía una pequeña labor en tierra 
ajena, que cultivaba con una yunta endeble compuesta de una mula casta-
ña poco amable y una yegua pequeña negra. Mis amiguillos eran los de la 
calle, que había muchos, hijos de campesinos, salvo uno, que la casa esta-
ba en la calle Real y  tenía un portón a la calle de las Eras. 
 En el tramo de acera de la calle Real entre General Espartero y la ca-
lle de las  Eras había seis casas (o casuchas), que son las mismas que 
existen hoy, aunque modificadas.  

1ª) Haciendo esquina con General Espartero estaba la casa de la Pa-
tricia, una mujer viuda, bastante mayor, que tenía una cortinilla negra que le 
tapaba un ojo, sujeta en la frente por una cinta alrededor, prueba de que 
estaba tuerta, y de este modo se tapaba el ojo  seco. Era la madre de Casto 
Trujillo Merino, que sería Guarda Mayor de Mudela.  

2ª) La siguiente era la casa de mi abuelo materno, Gabriel del Campo 
del Campo, y al final de un portal largo empedrado de guijarrillos, había 
montado una taberna de venta de vinos a granel. Aparte de los pellejos de 
cuero puestos de pie en hilera siguiendo la línea de la pared medianera del 
lado derecho, hasta la mitad, el despacho era una mesa grande con tres 
garrafones, uno de vino blanco, otro de vino tinto, y un  tercero de vinagre. 
En el tablero inferior de la mesa estaban los utensilios de medida en forma 
de jarros con asa de hojalata. Estos eran como sigue: Un cuarto, medio y 
un litro. En términos generales vulgares, al medio libro se le llamaba cuarti-
llo, seguramente porque equivalía más o menos a la cuarta parte de un 
azumbre, y al cuarto litro medio cuartillo, equivalente a medio cuarto de 
azumbre, medida que ya no se usaba. Y, como medida más destacada por 
su volumen, estaba el jarro de la cuartilla. La cuartilla era la cuarta parte de 
una arroba, que en líquidos se sitúa en 16 litros. Entonces se creía que el 
vino era una cosa buena y, aunque no hubiera para comer, no solía faltar el 
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vino en la mesa, si la mesa hubiera, porque no había ni eso. La mesilla de 
comer de mi familia tendría unas dimensiones de unos 45 X 60 centímetros,  
puesta en la cocina de leña humosa, al lado de la lumbre. Mal asunto creer 
que el vino era cosa buena, por las consecuencias si no se tiene conten-
ción. Sin embargo, en casa de mi abuelo, había toda una mesa camilla con 
faldas. Casi un lujo, siendo pobres como eran. 
 3ª) La casa siguiente era de María Josefa de la Plaza, la Pepa, hija 
de Cayetano, viuda, que tenía tres hijas y un hijo, Esteban del Freno de la 
Plaza. Las dos hijas mayores murieron de tuberculosis siendo solteras y al 
menos una, la “Sacra” (Sacramento) con novio, que era primo de mi padre: 
Angelillo el de Tiburcio, hermano de mi abuelo paterno, de apodo “Burgue-
te”, este era el apellido de un general de la guerra de África. 
 4ª) La casa siguiente, la número cuatro de las seis, era una casa 
enorme y destartalada con múltiples dependencias y espacios comunes. 
Ésta era la casa de Olallo, objeto principal de este relato. Yo no conocí a 
Olallo, pero, desde una habitación grande que tenia la casa de mi abuelo, 
casi la única de lustre, que servía de cuarto de estar, comedor y otras co-
sas, se veía una magnífica veleta de hierro forjado, situada en la cima de 
una chimenea monumental de ladrillo macizo de las tejeras. Era la veleta de 
Olallo, según decía mi abuelo. Era muy útil entonces saber de dónde sopla-
ba el viento para vaticinar la posibilidad de lluvia o no. La gente del campo 
sabía, sabemos, con  qué dirección del viento llueve y con cuáles no. Éra-
mos meteorólogos prácticos con bastante acierto aplicable al ámbito local. 
 La cercanía de la casa de mi abuelo desde mi casa de la calle de las 
Eras me permitía arriesgarme a llegar hasta ella con normalidad dentro de 
mi pequeñez. De este modo, en estas idas y venidas, obviamente tenía que 
pasar por la puerta de esta casona, a la que nunca entré para poder ver lo 
que allí había, porque, los hijos de Eleuterio, José y Manolillo se juntaban 
con sus vecinos de enfrente, Juanito y Saturnino, hijos de Saturnino el Ca-
chucho, que yo nunca vi, sí a la madre, como  tampoco he vuelto a ver a 
aquellos muchachos aproximadamente de mi edad. Es penoso recordar a 
tanta gente extraviada por otros lugares, a la que le perdiste la pista sin vol-
ver a saber de ellos. 
 5ª) La quinta casa del tramo era la de Emerenciano Muñoz Gutiérrez 
y Consuelo Morales del Campo. Tenían dos hijos: Luis y Adela. Luis se 
casó con Micaela Rodríguez de Coca y se marcharon a Sevilla, donde fina-
ron sus días, él prematuramente, y ella nonagenaria, hace pocos años. 
 6ª) La sexta casa era la hacía esquina con la calle de las Eras. Esta 
era una casa con dos plantas, con balcones y aspecto algo señorial. Por la 
calle de las Eras tenía un portón muy viejo a la intemperie por delante y por 
detrás, con un postigo por donde se entraba a un corral. Al fondo había una 
nave donde estaba el taller de ebanistería de Demetrio Marín Franco, en 
cuya casa vivía con su mujer Aleja García del Bello, natural de Valdepeñas, 
con sus hijos Manuela, Ruperta, Bernardo y Eugenio. Pues Eugenio, aun-
que tenía un año más, parecíamos iguales y este era mi amiguillo no cam-
pesino. Moriría joven en la provincia de Barcelona. Los dos hermanos 
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siempre estaban en el taller con su padre. En el invierno, el taller era como 
el paraíso, pues la estufa de hierro de fundición, con la tapa de aros y me-
dallón central, alimentada de virutas, astillas y restos de tablas y listones 
siempre estaba encendida, entre otras cosas para calentar la cola de cone-
jo al baño maría. Daba un calor fenomenal. Allí se estaba muy bien, y ten-
íamos juguetes hechos de madera por su padre. Para entrar no había pro-
blema: El postigo estaba siempre abierto, y si no, bastaba con empujar. 
¡Qué tiempos! 
 
Vecinos de la casa de Olallo: 
  

1) Juan de Dios Merino y María del Valle Gutiérrez.- Juan “el Sordi-
llo”, porque efectivamente era sordo ya entonces, barbero como tantos 
otros, sin  establecimiento al público porque eso era un lujo, sino de asis-
tencia a domicilio. La gente del campo tampoco tenía tiempo de ir a la bar-
bería, si la hubiere. El campesino no tenía límite de jornada en ningún tiem-
po. A mi casa iba cada semana un barbero, José del Campo Mejía, de apo-
do “Culero” (mote familiar) para hacerle la barba, por lo que en las casas se 
tenía como ajuar obligado el paño, el mandil y la bacía, de cobre o de cha-
pa cubierta de porcelana blanca. Con la bacía ajustada al cuello y sujeta 
por el interesado, el barbero “bañaba” la cara con agua y jabón del que hac-
ía la mujer, con “turbios” (aceite con sedimentos) de la almazara. La venta 
de este aceite sucio la realizaba en su tienda de la Plaza del Pradillo Remi-
gio Muñoz “El Turbiero”. El baño era con la mano, nada de brocha, porque 
también era un lujo. Los utensilios del barbero eran el suavizador y la nava-
ja, únicamente. En el paño, extendido en el hombro del “paciente”, el barbe-
ro limpiaba la navaja a cada pasada, y así se quedaba para que la mujer lo 
lavara y dejarlo limpio para la siguiente visita. 
 Juan iba a casa de mi abuelo, dos puertas más abajo, a realizar su 
faena. Pero, la visita a por el vino era diaria, con un jarro hecho de una lata 
de tomate con asa, obra del ojalatero. Lo normal entonces, salvo en deter-
minadas casas principales. Sin que fuera un borrachín, que no lo era, a la 
vejez sufría el síndrome de abstinencia de alcohol (vino), y le temblaban las 
manos, eso lo sabemos hoy, entonces no. De modo que, la misma sustan-
cia que le produjo la enfermedad, era la medicina para solucionar el 
síndrome. Con el uso cotidiano del vino, considerado entonces alimento, 
llegó un momento en que el organismo lo reclamaba: Era el síndrome de 
abstinencia. Qué bien se ve ahora. Los últimos años tuvo que dejar de tra-
bajar. Pobre hombre. No había pensión ni por donde viniera, y había que 
comer... lo que fuera. Debió ser a cargo del hijo mayor, Eleuterio, que poco 
tendría de sobra, ya que la prole iba creciendo. Era lo normal. 
 Eleuterio puso una barbería en un cuartillo que había en la casa de 
Pestaña en la calle peatonal, hoy de la Constitución. Sería por 1936 o 1937, 
cuando mi padre me llevó a que me cortara el pelo. Allí había muchos hom-
bres. Mientras yo esperaba con mi padre, entraron unas señoritas foraste-
ras de la Cruz Roja con huchas en las manos  pidiendo dinero. Al verme, 
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tan pequeño entre los hombres, una me preguntó: “¿Te van a motilar?” Yo 
no sabía qué cosa era esa. No había oído nunca esa palabra. Mi padre me 
lo aclaró: “Dice que si te van a pelar”. Ya no tengo más recuerdos de esta 
peluquería, porque Eleuterio iría a la guerra del levantamiento militar fascis-
ta de 1936, aunque no inmediatamente, porque ya no era un mozo. Mi pa-
dre tenía más años y fue movilizado. Morían muchos hombres y había que 
reponer para la defensa, que de nada sirvió, para nuestra desgracia futura, 
que aún estamos padeciendo, y se recrudece. 
  

2) Eleuterio Merino e Isabel González.- Los hijos visibles en aquel 
tiempo primero eran, Francisca, José y Manolillo. Matilde sería muy peque-
ña. No tuve relación de pandilla con estos muchachos, ni de colegio ni de 
nada, entre otras cosas porque yo no fui al colegio público más que de 
marzo de 1937 en que cumplí seis años, hasta 1938, con D. Lino Desden-
tado, hasta que lo movilizaron para la guerra. Estaban las escuelas en lo 
que había sido cuartel de la guardia civil en la calle Real, hoy Centro de Día 
de Mayores. Las demás escuelas a las que asistí, antes y después, fueron 
colegios privados. Tan privados que lo eran de todo. Completamente priva-
dos de mobiliario (sillas y mesas), de calefacción, de agua, de retrete, de 
encerado y de cualquier otro elemento necesario para la enseñanza. Las 
pequeñas sillas  y taburetes de corcho o de enea donde nos sentábamos, 
eran propiedad del alumno. Escribir, sobre la rodilla. El colegio anterior al 
público había sido de Cesáreo Parrilla Mesas, Maestro zapatero. El siguien-
te al público del cuartel, fue de una monja exclaustrada que se hacía llamar 
doña Ascensión, que permaneció aquí amparada hasta el final de la guerra. 
En la postguerra fueron Valentina Rodríguez López, estudiante en paro for-
zoso, asturiana, de Cangas de Onís. Mi cuarto y último maestro fue Gerar-
do Rodrigo Sánchez, natural del Viso, viajante de comercio sin empleo. 
Gracias a ellos (y a ellas), que me dieron la base suficiente, pude avanzar 
después en solitario, salvo unas oposiciones que preparé en 1950 con D. 
Adelaido y Valentina en la casa de Alfredo Anaya donde ahora está el Mu-
seo Etnológico y Etnográfico. Este local, en la planta baja de la casa de Ju-
lián Anaya, había sido tienda de tejidos de Felipe López y Alfredo que fue 
su cuñado. Fue conocido cono Comercio de los Andaluces, porque Felipe 
López era andaluz, no sé de dónde. El local tenía dos puertas dobles a la 
calle donde ahora están las ventanas, que, cosa rara entonces, estaban a 
ras de la  pared y abrían para afuera. Después estaban las de cristales. Las 
clases eran nocturnas. 
 De Manolillo (así le llamaban en su casa), recuerdo que estaba “me-
llica·. Tenía la dentadura mellada. Eso quiere decir que le faltaban los dien-
tes de la parte delantera de la boca. Debió tener problemas con estos dien-
tes, porque aquella situación duró mucho. 
 La Francisca, que tenía tres años más que yo, recuerdo que era una 
mozuela muy decidida e intrépida, que hacía travesuras para incordiar a los 
vecinos. Cuando lleguemos a ellos comentaré los hechos. 
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3) Toribio Ceprián (“el Palomero”) y Valeriana Ginés.- Tenían dos 
hijos (hijo e hija), de la misma edad de José y Manolillo, respectivamente. 
Sé que Valeriana estaba enferma, creo que de tuberculosis, y, como no 
había tratamiento específico, sucumbió al cabo de poco tiempo. Transcurri-
do el tiempo prudencial de la viudedad, Toribio buscó una mujer para ca-
sarse. Un hombre del campo no podía estar sin mujer, que cuidara de la 
casa y de los hijos. Pues la encontró. Era una soltera ya pasada que se ga-
naba la vida de moza de servicio. Era una mujer pequeña, muy aseada, con 
los mofletes lustrosos y colorados naturales. 

Creo que se llamaba Deogracias, y era  hermana de Jesús  “el Chi-
che”. Pues aquí entra en función la Francisca, que por vivir en la misma ca-
sa, estaba bien enterada del asunto. 
 En aquel tiempo, cuando se casaba un viudo (o una soltera preñada), 
era costumbre darle una cencerrada. “Cencerrá”, decía la gente, y la de To-
ribio fue sonada, por obra y gracia de la Francisca. Con un gran cencerro 
en la mano recorrió el pueblo el día de la boda echando pregones. La 
fórmula era siempre la  misma. Paraba de sonar el cencerro y echaba el 
pregón, más o menos en los siguientes términos: “¿Quién se casa?”.- “Tori-
bio el Palomero”-. ¿Con quién?”.- “Con Deogracias La Chicha”-. “¿Qué le 
da de dote?” Decía cualquier barbaridad. Todo el pueblo estaba al tanto de 
la noticia. Así, al anochecer que era cuando se celebraban estas bodas pa-
ra que pasaran más desapercibidas, al cortejo asistieron 25 o 30 cencerre-
ros y  cencerreras con sus instrumentos a hacer la sonata, y así amenizar el 
espectáculo. La boda fue sonada y bien sonada. 
  

4) Aurelio Girona y María Josefa Morales, la “Golgorita).- Él grande y 
corpulento. Jornalero del campo, muy rudo. Ella bajita y menuda, con poco  
esmero por la limpieza. No tenían hijos. Vivían muy pobremente. A cuento 
del mote de esta mujer, Francisca Merino no se privaba de zaherir a su ve-
cina. Las mujeres fregaban entonces con el cubo de agua al lado, sumer-
giendo la bayeta cada poco para aclarar. En esta situación, estando presen-
te la dicha vecina, Francisca  zambullía el trapo en el cubo, y a cierta altura 
lo estrujaba sobre él. Entonces, llamándole la atención, decía. “María Jose-
fa. Mira lo que hace el agua”. Efectivamente: El agua hacía “golgoritas”. 
Una forma ingeniosa y muy sutil de llamarle “golgorita”. 

Bien es cierto que la  palabra no la registra el Diccionario de la RAE, 
ni ningún otro, pero en el habla popular era lo corriente. Lo de gorgorita era 
una fineza impropia de la  plebe, y ni se nos ocurría ponernos finos. Sonaba 
mal entre nuestra gente. 

Aquí finaliza este retrato tomado del natural, sin añadir ni quitar. Que 
cada cual lo juzgue desde su punto de vista. 

 
       José Muñoz del Campo 

           (22 de abril de 2020) 
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