


 

 

 
 

IN
V

ESTIG
A

D
O

R
+

H
ISTORIADORLOCALDE

VI
SO

D
EL

M
A

RQ
U

ÉS
+

JO
SÉ

MUÑOZ DEL CAM
PO

+

 
 
 
 

 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

El Viso Único 
Revista de publicación trimestral 
Boletín nº 69 – Marzo de 2021 

Edita: ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” 
Calle del Peso nº 1, bajo (oficina). Teléfono Nuevo 926 02 62 43 

13770 VISO DEL MARQUÉS 
(Ciudad Real) 

Web: www.adelaidoalmodovar.es.- Correo electrónico: adelaidoalmodovar@hotmail.es 

 
VÍCTIMAS EN EL OLVIDO.- VISO DEL MARQUÉS (Ciudad Real) 2 
     1) Vicente Blas Almodóvar.- 2) Virtudes del Campo Torres 2 
  
1) VICENTE BLAS ALMODÓVAR.- José Muñoz del Campo 2 
     Semblanza y confesiones de un luchador viseño.- Vicente Blas Villaoslada 3 
     Autobiografía de Vicente Blas Almodóvar 5 
     Nuevos  datos reveladores inesperados.- José Muñoz del Campo 14 
     Réquiem por un guerrillero español.- Pablo Fernández Miranda.- Nueva Tribuna 15 
     De El Viso a JIMKI (MOSCÚ) 18 
  
2) VIRTUDES DEL CAMPO TORRES “LA SEVILLANA” 19 
     Semblanza.- José Muñoz del Campo 19 
     Aclaraciones pertinentes 21 
     Primeros amores de Virtudes 22 
     Complemento genealógico de Virtudes.- Ascendientes y colaterales 26 
  
  
  
  
  
  

http://www.adelaidoalmodovar.es.-
mailto:adelaidoalmodovar@hotmail.es


El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 2 

 
 
 

VÍCTIMAS EN EL OLVIDO 
   

VISO DEL MARQUÉS 
 

DOS VIDAS TRUNCADAS. DOS VÍCTIMAS: 
1) VICENTE BLAS ALMODÓVAR 
2) VIRTUDES DEL CAMPO TORRES 

DOS TRAGEDIAS HUMANAS: 
 UNA VITAL: HORROR Y MUERTE AL FIN 
 OTRA ANÍMICA: FRUSTRACIÓN Y FRACASO 

__________________ 
 

En origen, una guerra fascista criminal y la dictadura 
Año fatídico de 1936 y >>> ∞∞∞ 

___________________ 
        

José Muñoz del Campo 
 

1) VICENTE BLAS ALMODÓVAR 
 
 Aparte de que conocíamos que Vicente Blas Almodóvar desapareció 
durante la guerra y nunca se supo de él, sabíamos poca cosa más de él en 
el pueblo. Pero en el año 2012, siendo miembro de esta asociación su so-
brino Vicente Blas Villaoslada, hijo de Antonio y de Isabel, nos habló de que 
tenía realizada alguna investigación sobre su tío Vicente, y que contenía 
una pequeña autobiografía redactada a principios del año 1950. Le insté a 
que lo publicara, para lo cual le ofrecí las páginas de la revista El Viso Úni-
co. Al principio anduvo algo reticente, pero finalmente accedió, para lo cual 
le aconsejé que hiciera un preámbulo para situar al lector o lectora y que 
entendiera de forma derecha el contenido. Aquel trabajo salió publicado en 
el número 37, de la Revista, correspondiente al primer trimestre de 2013, 
con salida en el mes de marzo, páginas 22 y siguientes. Aquel mismo traba-
jo lo traemos hoy aquí de nuevo por ser indispensable para que todo el te-
ma quede coordinado de una pieza sin tener que andar buscando aquí y 
allá. El  trabajo es el siguiente: 
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SEMBLANZA Y CONFESIONES DE UN LUCHADOR VISEÑO: 

VICENTE BLAS ALMODÓVAR (1917-1950 Y...?) 
_______________________________ 

 
        Por Vicente Blas Villaoslada 
 

A modo de introducción y con el ánimo de encuadrar el pequeño 
aporte que hago a la revista de la asociación ,quisiera plasmar muy por en-
cima la situación de nuestro país en el tiempo en el que transcurren los 
hechos que más adelante se relatan, para de esa forma hacer llegar a los 
lectores con la suficiente concreción y claridad cómo estaba España y de 
donde venían los conflictos que terminaron en una Guerra fratricida que an-
te todo y por encima de cualquier especulación perdieron todos, porque eso 
tienen las guerras, las luchas encarnizadas y el odio exacerbado de unos 
contra otros con el resultado final de una clara involución y por tanto el sub-
desarrollo y el analfabetismo resultante, el aprovechamiento de los “vence-
dores”, y la dictadura criminal que este pueblo sufrió y aún hoy quedan re-
miniscencias de un pasado tan oscuro como poco gratificante. 

 
No digo lo que hubiese pasado si otros hubiesen sido los vencedores, 

pero seguro o al menos esa es mi opinión, jamás hubiéramos tenido un 
atraso de tantos años con respecto al resto de Europa y no digo ya del 
Mundo, y por tanto no nos encontraríamos en esta tesitura tan agónica co-
mo es el estado actual de nuestro país, un país que lleva siglos a caballo 
entre el desarrollo y el retroceso, dos pasos para adelante y uno para atrás 
y así continuamente, dependiente del resto de los estados que forman la 
Unión Europea cuando hemos sido la punta de lanza de Europa durante si-
glos, pero aquellos eran otros tiempos ,otras circunstancias. 

 
He querido traer a la revista la autobiografía de mi tío carnal como 

ejemplo de lucha desde las bases de esa sociedad de entonces que preco-
nizaba aires de libertad y desarrollo, que observaba a su entorno y no le sa-
tisfacía porque creía firmemente que el mundo podía cambiar, pero para 
que eso ocurriera había que ponerse manos a la obra y la mejor manera de 
demostrar el movimiento como todo el mundo sabe se debe hacer andando; 
por eso lo más elemental que el hombre tiene es la conciencia y si esta está 
limpia todos los actos que se lleven a cabo serán reprobados por unos y 
alabados por otros, pero sobre todo serán actos de honestidad y valentía y 
a veces esto te puede costar la vida, como le ocurrió al personaje que hoy 
acude a estas páginas sin ánimo de protagonismo por mi parte, únicamente 
por sacar a la luz la historia de uno de tantos españoles que dio su vida por 
la humanidad porque pensó que con su contribución podría dentro de sus 
posibilidades cambiar la sociedad que le tocó vivir y que en muchos casos 
rayaba con la esclavitud de muchos y el bienestar de unos pocos. La injus-



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 4 

ticia es una lacra que ha de perdurar durante toda la vida, pero hay que in-
tentar minorarla en lo posible, pues los pueblos que viven oprimidos no evo-
lucionan; de aquí dimanan las revoluciones y la guerra civil española no fue 
otra cosa que la revolución provocada por un golpe de estado militar ante 
una democracia incipiente que rompía los esquemas de tantos y tantos 
años de caciquismo y oligarquías que no dejaban al pueblo llano desarro-
llarse en toda su plenitud para con ello evolucionar y alcanzar el llamado 
estado del bienestar, que por cierto ahora está de capa caída y con pocos 
visos de cambiar. 

 
La gente, (¡qué término más anodino, pero cuánto encierra!). Para al-

gunos que creyeron que la gente era “gentuza “y eran ellos los elegidos, 
hubo gente entre los que se encuentra mi tío que quisieron ante todo que 
hubiese justicia y pensó que las libertades eran alcanzables, muchas de 
ellas las hemos obtenido a base de sudor y sangre, supongo que las gene-
raciones venideras tendrán conciencia y memoria para no permitir que los 
derechos conquistados se dejen perder. 

 
La situación por la que España atravesaba antes del golpe era la si-

guiente: 
Una economía atrasada incapaz de satisfacer las necesidades del pueblo. 
Una oligarquía terrateniente sólo preocupada de sus beneficios e incapaz 
de los cambios más elementales. 

 
Una estructura social con grandes diferencias entre pobres y ricos, 

con una oligarquía poderosa, unas clases bajas en continuo crecimiento, 
una clase media insuficiente para servir de elemento equilibrador (muy simi-
lar a la situación actual de nuestro país). 

 
Una polarización social en dos bandos, la derecha y la izquierda, en-

tre las que existían grandes tensiones. 
   

En las elecciones de febrero de 1936 las fuerzas ya se habían pre-
sentado muy polarizadas y la victoria del Frente Popular radicalizó mucho 
más a la derecha. 

 
Los grandes propietarios veían con preocupación la reforma agraria, 

los jornaleros criticaban su lentitud, la burguesía paralizaba las inversiones 
y la Iglesia católica se sentía amenaza por la izquierda debido a su política 
anticlerical. 
 

Durante los meses de febrero a julio de 1936 se incrementó la tensión entre 
las fuerzas sociales. Al Gobierno le resultaba difícil mantener el orden público, y la 
violencia política era cotidiana. Los grupos de extrema derecha, la falange, se en-
frentaban con los de la izquierda, el clima se crispó con el asesinato por parte de 
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los falangistas del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo. La reacción de un 
grupo de ellos fue el asesinato de Calvo Sotelo y el resto todos lo sabemos y creo 
que lamentamos sinceramente. 
 
Pero así son las guerras y desgraciadamente así serán por los siglos de los 
siglos. 

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

 

 
 

 AUTOBIOGRAFÍA DE VICENTE BLAS ALMODÓVAR  
 
ASTURIAS 7 FEBRERO DE 1.950 

Yo (1) nací en La Carolina (Jaén) el 27 de abril de 1.917 estado casado, 
de profesión panadero, adquirida en Viso del Marques desde 1.929 a 1.936, 
dicha profesión la domino muy bien. Mi origen es obrero. 
 
ESTADO DE SALUD. 

Mi estado de salud es formidable, no tuve jamás enfermedad alguna. 
Estoy sano y fuerte. 
 
FECHAS DE INGRESOS EN PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES SINDI-
CALES. 

En el Partido Comunista en 1.936, en la Juventud Comunista en febrero 
de 1.935, en la UGT sección de artes blancas en marzo de 1.935. 
 
CULTURA GENERAL 
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No he hecho más que la escuela primaria y no completa. Conozco me-
dianamente el inglés y bien el idioma de casa (2).Conozco bien la geografía 
política y económica de España y un poco la universal. Mis conocimientos de 
geometría y aritmética son muy elementales .Prácticamente conozco bien la 
provincia de Ciudad Real. 

En contraposición a estos escasos conocimientos culturales, mis cono-
cimientos políticos son relativamente superiores. Hasta junio de 1.939 he 
hecho dos cursillos políticos en casa (3) y de todos los temas que estudiaba 
(4) tenía predilección por uno (5) .Las asignaturas las termine con sobresa-
liente, siendo felicitado y además recibí un premio. En 1.946 reanudé los estu-
dios políticos en otra escuela (6) de febrero a octubre del mismo año .Después 
de terminar seguí en esta escuela para dar clases (7) procurando en todo 
momento dar el máximo de productividad. Yo era el responsable del consejo 
escolar formado por cuatro que ejercíamos de profesores  
 
CONOCIMIENTOS MILITARES 

Mis conocimientos militares se limitan a los adquiridos durante mi ac-
tuación práctica y en la guerra contra la Alemania Fascista. 
Conozco un poco de topografía y no me oriento mal con la carta .Sé manejar 
diferentes tipos de fusil y máquinas automáticas. Conozco algo los explosivos 
tanto por medio mecánico como manual 
 
FACULTADES NATURALES 

Tengo buena memoria y fuerza de retención  lo suficiente para acor-
darme de nombres, fisonomías, o misiones con haberlas visto una vez. La vis-
ta, oído y olfato los tengo muy bien. 
 
FACILIDADES PARA ESTABLECER CONOCIMIENTOS 

Mi trato es correcto, que conozco bien aunque mis modales a veces no 
son muy finos. Me gusta ligarme a la gente teniendo en cuenta su origen, si-
tuación económica y mentalidad, sobre todo con gente que trato por primera 
vez. Suelo emplear a veces las anécdotas y expresiones populares para captar 
la simpatía de las personas, pero el medio fundamental consiste en llevar una 
conducta ejemplar en todos los órdenes. 
 
FACULTADES Y RESISTENCIA FÍSICA 

Sé montar bien en bicicleta, bien a caballo, a nadar he aprendido, con 
los esquís marcho bien, tengo buenas piernas y no me canso en las marchas, 
resisto el hambre, la sed, el frío fácilmente. Mi lado más flojo es el sueño. 
 
CARÁCTER DEFECTOS Y VICIOS PERSONALES 

No soy débil de carácter ni me dejo influenciar fácilmente, soy un poco 
desconfiado. Jamás tuve espíritu dominante. La crítica y la autocrítica las 
acepto con agrado, pues estoy convencido que no puede ser comunista aquel 
que no las acepté. 

Tengo gran predisposición para ayudar a los camaradas, así como acep-
tar todos los consejos y ayudas que vengan de parte de hecho que vayan en-
caminados a mejorar mi trabajo de partido y a corregir mis defectos y errores. 
No soy con nadie rencoroso aunque me llame la atención, pues conceptúo que 
es una ayuda. 
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Mis puntos de vista los defiendo con tenacidad y soy intransigente si 
responden a los problemas de principio y a los intereses del partido. No he te-
nido ocasión de cumplir decisiones de los órganos superiores y de otros órga-
nos del partido que no estuviese de acuerdo con ellos, pues tengo la buena 
costumbre de preguntar las veces que sean necesarias si alguna cosa no com-
prendo. Soy muy tranquilo y domino bien mis nervios tanto mejor cuánto más 
crítica sea la situación. Soy un poco despreocupado y un poco desorganizado, 
contra lo que lucho continuamente. Pero en cosas del partido concentro mi 
atención al máximo sin que me hayan tenido que llamar nunca la atención. Me 
gusta hablar bastante pero soy reservado para los secretos y cosas que no 
deben ser públicas. No soy curioso por saber cosas que no me importan. Acos-
tumbro a interesarme por lo de los marcos que el partido me indica. He lucha-
do siempre sobre todo en casa (8) contra esos que lo quieren saber todo. En 
cuanto a lugares, nombres y actividades de camaradas. Ahora bien, soy curio-
so y me intereso por estudiar el lugar y las personas que me rodean desde el 
punto de vista del cumplimiento de las tareas que el partido me asigne. 
 
COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA 

Mi padre (9) nació en 1.891 de origen minero según una carta recibida 
después de la Guerra Mundial murió en octubre de 1.941. Mi madre (10) nació 
en 1.889, vive. Sus únicos bienes fueron y son sus brazos. Mi madre reside en 
Viso del Marqués, Ciudad Real. Cuando nos trasladamos en 1.923 de La Caro-
lina como consecuencia de que las minas quedaron paradas y mi padre quedó 
sin trabajo, se colocó como electricista en Viso del Marqués donde había y hay 
familia de mi madre. 

Mi padre pertenecía a la UGT pero era un hombre como se dice corrien-
temente más de su casa que político. Mi madre no pertenecía a ninguna orga-
nización y era incluso más de izquierdas que mi padre. Se ocupaba de las la-
bores de la casa para atender a sus hijos. 

Mis hermanos (11) los dos primeros son panaderos, los otros no lo sé. 
Que yo sepa no hay ninguno casado, pues por lo que dicen su situación 
económica no era buena. Residen con mi madre en Viso del Marqués. 

El que me sigue a mi era de las JSU y del comité de la localidad. Se 
marchó voluntario al frente y estuvo en la 1ª brigada de la 11 división. Pasó la 
frontera francesa al terminarse lo de Cataluña cayendo en el campo de "San 
Ciprien". Cuando yo estaba en casa (12) en 1.939 recibí una carta en la que 
me comunicaba que no quería estar en las campañas de trabajo y que mar-
chaba a España. Terminaba diciendo textualmente: Tú hermano siempre es-
tará en el puesto de lucha”. Volví a saber de él en la carta en que me comuni-
caba la muerte de mi padre. En ella me decía que había estado en Regulares 
desde 1.941 hasta 1.946, me envió una foto con el uniforme de Regulares y 
me decía: “Ya te mandaré otra vestido de persona decente"; no sé nada mas 
de él. 

Mi segundo hermano durante la guerra era Presidente de los Pioneros. 
No conozco sus actividades posteriores. Mis otros hermanos eran entonces 
muy pequeños. 

Mi mujer [1*] nació (13) el 21 de diciembre de 1.923 de profesión cam-
pesina de origen campesino pobre (14) vive en mi último lugar de residencia 
con mis dos hijos. No trabaja por las condiciones no factibles para dejar a los 
chicos. Se mantienen con el dinero que yo les envío (15). 
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MI INFANCIA 
Me desarrollé en un ambiente político de izquierdas, y en una situación 

económica de enormes necesidades, pues el único jornal que entraba en mi 
casa eran 4,50 pesetas para 8 personas. Tenía yo que ir desde muy pequeño a 
rebuscar a las huertas, a por leña al hombro y a los cotos a por bellotas para 
comer. Aquí conocí la Guardia Civil que nos llevaba a paso de caballo con las 
bellotas a cuestas 4 o 5 Kms. y luego nos las quitaban y las tiraban al suelo. 
 He estado de pequeño dos veces detenido por ir a buscar algo para co-
mer. Hasta los 14 años no estrené un traje. 
Quien influyó políticamente en mi niñez fue mi tío político [2*], albañil, primer 
socialista en el pueblo hacia los años 1.929-1.930. 
Era un hombre muy batallador entonces y pertenecía al ala de Largo Caballe-
ro, pero era muy amigo de los que seguían a Besteiro y a Fernando de los 
Ríos. 

Yo recuerdo como regañaba a los obreros que tenían espíritu de resig-
nación; estuvo más de un año boicoteado por la reacción de querer imponer la 
jornada de 8 horas, a pesar de ser el mejor albañil del pueblo. Recurrieron al 
soborno y él se revelaba con más fuerza ante tales manejos. A su hijo [3*] y a 
mí siempre nos hablaba de como tenía que ser un obrero revolucionario. Por 
su forma y actitud mantenida a pesar de ser socialista distaba mucho de pare-
cerse a los militantes de la 1 internacional. No ingresó en el partido. Al estallar 
el Movimiento fue jefe de Milicias por iniciativa y a proposición nuestra. Sé que 
ha vuelto al pueblo en 1.946 después de cerca de siete años de ausencia, no 
me decía donde estuvo pero creo personalmente que estuvo en la cárcel. A 
pesar de ser odiado por los reaccionarios tenía mucha autoridad en el pueblo.  

Fui a la escuela desde los 7 a los 11 años. 
 
JUVENTUD 

A pesar de estudiar bien pues fui el primero de la escuela tuve que de-
jarlo para poder ayudar a mi familia. 

En el verano de 1.928 trabajé de trillador, después en una huerta des-
pués de 1.929 me coloqué de aprendiz de panadero, oficio en el que trabajé 
hasta julio de 1.936. 

En febrero de 1.935 un grupo de jóvenes organizamos la Juventud Co-
munista de Viso del Marqués influyó sobre todo en nosotros la Revolución de 
Octubre en Asturias y ligado a ello la política justa del Partido Comunista du-
rante y después de la derrota temporal de los asturianos. 

Todo esto repercutió en provincias tan atrasadas como Ciudad Real. 
Yo desempeñé hasta enero de 1.936 el cargo de secretario de organiza-

ción fecha en que pasé a organizar el Partido. No participé en huelga alguna 
por no haberla. Difundía "Juventud”, “Mundo Obrero“, participando cuando las 
campañas de ayuda, mis relaciones eran buenas con toda la gente, me esti-
maban, ya que a pesar de mi corta edad era muy buen obrero y mi conducta 
era intachable, cosa que en los pueblos donde todo el mundo se conoce juega 
un gran papel. Mis amistades y relaciones eran fundamentalmente con obreros 
y braceros, algunos vinieron a nuestra organización, otros fueron a la Juven-
tud Socialista con la que teníamos relaciones formidables. Cuando el periodo 
de preparación para la formación de la JSU ayudé activamente desde el Parti-
do, aunque jamás hubo entre nosotros problemas serios. 
 
SERVICIO MILITAR  



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 9 

Soy de la quinta del 1938 por lo que no hice el servicio militar, ya que 
me cogió en el frente. 
 
INGRESO EN EL PARTIDO COMUNISTA 

En la fecha en que se reorganizó por nosotros el Partido Comunista en 
Viso del Marqués existían en Viso: UGT, Partido Socialista, Unión Republicana, 
Alianza Republicana, Juventud Comunista y Juventud Socialista, como fuerzas 
democráticas. Como fuerzas conservadoras y de derechas: Partido Conserva-
dor, El Radical, El Partido de Martínez de Velasco, La CEDA, La JAP, sobre todo 
en el Bienio Negro. 

La fuerza más numerosa e influyente era la UGT (Federación de Traba-
jadores de la Tierra) y el Partido Socialista. En los partidos conservadores y de 
derechas era más difícil determinar donde empezaban unos y terminaban 
otros, y sus fronteras, pues tan pronto veías a uno en un partido como en 
otro, eran en cantidad de miembros numerosos, sobre todo la CEDA durante el 
Bienio Negro, pero todos estos partidos estaban mangoneados por unos cuan-
tos caciques y lugartenientes suyos, que como camaleones adoptaban el color 
más conveniente de acuerdo con sus intereses. La masa fundamental de 
miembros era gente con más espíritu conservador que los asustaban porque 
les decían que los comunistas y los socialistas les iban a quitar las yuntas de 
mulas o sus cuatro fanegas de tierra. 

En los medios obreros, campesinos y pobres no tenían influencia siquie-
ra significativa. 

Como ya he dicho con anterioridad, la organización del Partido la llevá-
bamos un grupo de jóvenes, salidos para tal fin de la Juventud Comunista. Se 
hizo esto cumpliendo las directivas y orientaciones de los camaradas Cepeda y 
Silva después de una serie de visitas que nos hicieron. Estábamos en la cam-
paña electoral y era imprescindible por otra parte la presencia del Partido en el 
Frente Popular. 

Primeramente yo fui elegido presidente de Agri-Pro y al empezar la gue-
rra era secretario del Radio. 

No estuve nunca en la cárcel así como ninguno del pueblo por cuestio-
nes políticas. 
 
MOVIMIENTOS NACIONALES 

El advenimiento de la República fue recibido con gran júbilo y alegría. 
Todo el pueblo salimos en manifestación dando vivas a la República. Mi tío 
político al que antes hice referencia fue el más activo organizador de dicha 
manifestación, sin embargo el 12 de agosto cuando la Sanjurjada no hubo na-
da, simplemente se condenó. La huelga de campesinos de 1.934 fue bastante 
agitada y hubo palos entre braceros en huelga que estaban en las afueras del 
pueblo montando guardia, y campesinos que querían salir a trabajar un pe-
queño trozo de tierra, incluso gañanes mandados por sus amos. 

Los panaderos íbamos a declarar la huelga juntos con los campesinos, 
pero los socialistas dijeron que no hacía falta pues nos quedaríamos todos sin 
comer. 

En el movimiento de Octubre no hubo nada de particular pues los socia-
listas se remitieron a mandarnos a un chico (Aurelio Huertas) [4*] y a mí a 
que controláramos cuantos trenes salían durante la noche para reprimir a los 
bravos mineros asturianos; de haber volado el desfiladero de Despeñaperros 
en Sierra Morena se hubiese ayudado mucho a Asturias. Todo esto influyó en 
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mí y en una serie de jóvenes a llegar a la conclusión de que los socialistas no 
tenían nada en común con la defensa de los obreros. Con ellos no había nada 
que hacer. 
 
ACTIVIDADES DURANTE LA GUERRA 

Al estallar la sublevación fascista yo me encontraba en Viso del Marqués. 
Nuestro partido en la localidad obligó a los componentes del Frente Popular a 
que se pusieran en movimiento. 

Por nuestra parte el mismo 19 de julio enviamos grupos armados por 
uno de nuestros camaradas (pues éramos 32 comunistas) a apoderarnos de 
las fincas de Viso del Marqués y de las del Conde de Valdelagrana, así como 
un punto de ganado de 18.000 cabezas que sesteaba en Sierra Morena (a 3 o 
4 kms. de mi pueblo). En estas y otras medidas éramos ayudados fundamen-
talmente por la FSU y parte de la UGT y braceros. Detuvimos a un centenar de 
gentes de derechas, entre ellos a un médico [5*] que se destacaba por sus 
instintos criminales; entre otras cosas decía cuando los hijos de los obreros 
pasábamos hambre “Qué hasta que no se coman las piedras todavía falta” y 
que "tendrían que pasar por encima de su cadáver antes que hacer un favor a 
las izquierdas". 

Nuestro frente popular éramos el Partido, un grupo de socialistas y de la 
UGT muy reducido y el apoyo pleno de la JSU [Juventudes Socialistas Unifica-
das]. Un ejemplo, cuando fuimos a detener al citado médico los representan-
tes de los otros partidos, estaban excusándose ante él, que ellos no hacían si-
no que eran los comunistas. Cuando les sorprendimos les echamos a todos a 
patadas y como es natural el médico fue a la cárcel, a pesar de estar enfermo. 
(Sería de una irritación). 

Organizamos grandes comedores en el palacio del pueblo [hoy museo 
Álvaro de Bazán cuyos restos están allí]. En dichos comedores comían las mili-
cias y todos los hijos de los trabajadores del pueblo. De allí organizamos los 
Pioneros. 

Dimos nosotros una disposición o bando que decía aproximadamente: 
Todos los obreros y braceros, incluidos pastores y gañanes que no hayan co-
brado con arreglo a las bases del trabajo pueden dirigirse para su reclamación 
al Partido Comunista. “Los que tengan que abonar las diferencias lo harán en 
el plazo de 48 horas, en dinero o en especie”. Yo organicé una oficina para tal 
efecto, acudía una enormidad de gente. Después se pasaba al Comité de De-
fensa en el que estaba el Secretario General. El Frente Popular, o mejor dicho 
los representantes de los partidos republicanos, oponían una tenaz resistencia 
para que no se llevase a cabo esa medida. La causa residía en que ellos tam-
bién les afectaba pagar. Pero por las buenas o por las malas no se escapó ni 
uno sin pagar incluyéndoles a ellos. 

A pesar de las indicaciones del Partido de que no se marchase ningún 
camarada con responsabilidades al frente, el secretario general del Radio (Du-
rante la guerra Comisario de la 1ª Brigada) y yo, éramos enormemente insis-
tentes acerca de los camaradas Cepeda y Crescencio Sánchez secretario del 
comité provincial de Ciudad Real para que nos dejasen marchar al frente, no 
veíamos mas allá de nuestros buenos deseos de pelear en el frente. Por fin en 
septiembre nos autorizaron a marchar pero organizados y con gente. Nuestro 
primer paso como militares no coronó con éxito. Después de organizar una 
compañía que llevaba el nombre de Lenin, a últimos de septiembre marcha-
mos a Valdepeñas donde el comité comarcal del Partido organizaba un ba-



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 11 

tallón. Pero con tan mala fortuna que la casa estaba en malas condiciones y se 
intoxicaron todos y a la mañana siguiente salieron de estampida sin querer es-
cuchar a nadie, armando el consiguiente revuelo en el pueblo. 
 

A mediados de octubre llegué a Madrid al 5º Regimiento formando parte 
de la 30 Compañía de "Acero" y más tarde a la 31, al morir en el Clínico el 
Comandante Heredia Jefe del Batallón Asturias que operaba con nosotros. Po-
co después se reorganizó el Batallón Heredia con restos de las Compañías de 
"Acero" 30 y 31 y el Batallón Asturias y otra gente pasando a la Brigada Líster. 
Más tarde este Batallón al restaurarse la Brigada Líster en dos, pasó a ser el 
4º de la 2ª Brigada Bis y después dicha Brigada tomó el nombre de 9ª Brigada 
11ª División. 

Al principio fui nombrado responsable del Partido del Batallón. Después 
de los combates de Cerro Rojo Comisario de la 1ª Compañía en Marzo de 
1.937. Después de los combates de Guadalajara fui nombrado Comisario del 
Batallón Heredia 9ª Brigada y en este cargo estuve hasta la ofensiva del Ebro 
(julio 1.938), en que fui nombrado Comisario de la 9ª Brigada 11ª División por 
Santiago Álvarez Comisario de nuestro 5º Cuerpo de Ejército. En este cargo 
pasé la frontera. 

Participé como es natural de una manera activa en el Partido. Tenía 
constante y estrecha ligazón con el responsable del Partido. Asistía a las reu-
niones y también nos informábamos constantemente de aquellas reuniones 
que ambos teníamos en uno u otro lugar. Tanto por vía del comisariado como 
por línea del Partido. 

Por no haber recibido en ningún caso heridas de importante gravedad 
no tuve que abandonar en ningún momento el frente. Por este motivo he par-
ticipado en muchos combates y en todos los que ha participado la 11ª Divi-
sión. 

Participé en los combates de Ciudad Universitaria (Clínico), Cerro Rojo 
(Villaverde), La Marañosa, Jarama, Guadalajara, Cerro Garabitas (Casa de 
Campo), Sur del Tajo, Belchite y Fuentes de Ebro. Retirada del este desde Al-
cañiz a Tortosa, ofensiva de Teruel Tren y Balaguer. Todo el Ebro sobre todo 
en Sierra de Pandols hasta que se perdió, etc... Por último desde el 24 de di-
ciembre que empezó la ofensiva del enemigo en Cataluña hasta que pasé la 
frontera en Febrero de 1.939. 
 
SALIDA DE ESPAÑA 

En la madrugada del 9 al 10 de febrero de 1.939 cumpliendo la orden 
del Jefe del Ejército del Ebro pasé la frontera con mi brigada toda organizada y 
el mismo día 19 pasamos al campo de concentración de Argeles-Sur-Meré y 
con otra gente que había del 5º Cuerpo constituimos el campo 8bis. Pues se-
guíamos por unidades. Tomé parte en algunas reuniones para enfocar el tra-
bajo del Partido en las nuevas circunstancias. Como responsables del Partido 
estaban Sáez y Santiago González Medina, pues Cepeda solo estuvo unos días 
y salió del campo por decisión del Partido. 

Trabajó nuestro Partido muy bien sobre todo contestando a la provoca-
ción de los gendarmes del campo, cuando después de tenernos tres días sin 
comer nos formaron para descargar camiones de pan a ver si se formaba ja-
leo, estábamos acordonados con gran cantidad de gendarmes, fuerzas del 
ejército incluso emplazaron ametralladoras a nuestras espaldas, pero nadie de 
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nuestra gente se movió. Nuestro campo 8 bis era de los que más vigilaba la 
gendarmería. 

El 23 de abril de 1.939 salí del campo por orden del Partido para regre-
sar a casa (16) allí estuve descansando hasta el mes de septiembre del mismo 
año donde fui designado para estudiar como explico en (4). Al tener lugar la 
agresión alemana luché contra ellos (17) en el ejército y un año en las guerri-
llas (18). A principios de 1.945, en febrero, fui desmovilizado (19). Desde ma-
yo 1.945 trabajé de panadero hasta enero de 1.946 y en febrero pasé a conti-
nuar los estudios según (6) y dando clase según (7). 

En septiembre de 1.947 salí de la escuela para encontrar otra colocación 
(20) pero mientras se solucionaba esto trabajé en una agencia (21), hasta que 
en marzo de 1.949 me avisaron que estaba todo arreglado (22). 

Y ahora aquí dispuesto a todo, a todo cuanto sé y valgo para dárselo a 
quien me ha hecho un hombre y a quien, pertenece hasta mi propia vida. Al 
glorioso Partido Comunista de España. 

Julio 1.949                    Firmado 23 
                                 
 
NOTAS 
 
1.- Vicente Blas Almodóvar 
2.- El idioma ruso  
3.- En la URRSS desde septiembre de 1.939 hasta 26 de junio de 1.941 en 
Planiernaia ingresando como voluntario en el Ejército Rojo. 
4.- Estudié historia del PC (b) de la URRSS (obras fundamentales de Marx, En-
gels), Lenin, Stalin, un poco de historia de España, geografía política y econó-
mica de la URSS, universal, movimiento obrero, economía política, los idiomas 
inglés y ruso. 
5.- Por la economía política. 
6.- En la escuela Nagornaia desde febrero a octubre de 1.946. 
7.- Clases de economía política en la misma escuela a los grupos que iban lle-
gando ayudando a los camaradas en la escuela "Señies". 
8.- Durante mi estancia en la Unión Soviética. 
9,10 y 11.-Fechas de nacimiento de mi familia. 
12.- En la URSS. 
13.- Blas Anna Ivanovna. 
14.- Estación Planiernaia casa de descanso nº 15 Región de Moscú, Ferrocarril 
Octubre. 
Mis hijos José y Víctor nacidos el 21 de diciembre de 1.941 y el 15 de febrero 
de 1.948 respectivamente, al terminar la guerra sólo supe que había salido del 
pueblo sin saber nada de ella. 
15.- Los 600 rublos que les tiene asignados la Cruz Roja al salir yo para acá. 
16.- El Partido me envió a la URSS. 
17.- Estuve en la defensa de Moscú en 1.942 marche con un grupo de cama-
radas soviéticos al Cáucaso cuando la ofensiva alemana. Nuestra unidad com-
puesta por 32 hombres era un destacamento especial del Comité de Defensa. 
18.- En la retaguardia del enemigo estuve en Bielorrusia, Lituania, Polonia lle-
gando últimamente a Prusia Oriental. 
19.- De acuerdo con nuestro Partido el mando soviético desmovilizó a todos 
los españoles. 
20.- Me llamó el Partido para prepararme y salir para el País. 
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21.- En La Pirenaica yo llevaba las cuestiones del campo, las campañas contra 
el terror, Problemas de la URSS y de las democracias populares respecto al 
campo. 
22.- Se refiere a nuestra salida de la URSS por decisión del Partido. 
23.- Vicente Blas Almodóvar. 
 

          
                   TÍO VICENTE                   LA ABUELA Y SUS HIJOS 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 

NOTAS DEL MAQUETISTA-SUPERVISOR: 
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(1*) Omite el autor del relato que se casó en Viso del Marqués, a los 
20 años, el día 25 de noviembre de 1937, con Dolores Virtudes del Campo 
Torres, de 19 años, y después de uno o dos días de convivencia ya no se 
volvieron a encontrar. (2*) Su tío político era Enrique Monsalve Parrilla, 
alias “Penilla”. (3*) Fortunato Monsalve Almodóvar, hijo del anterior y de su  
tía Crescenta, y por tanto su primo hermano, que murió en el frente durante 
la Batalla del Ebro. (4*) Aurelio Huertas, el de Germán el zapatero, nieto del 
tío “Tocinillo”. (5*) El médico don Ángel Junquera, no era de aquí. Falleció 
en 1937 de carcinoma gástrico, según parte del facultativo. 

 
OTRA: Según se deduce de su escrito, estaba en Asturias cuando lo 

escribió, naturalmente de forma clandestina con alguna misión o consigna 
del partido. Lo que sigue es un misterio [*], y solamente podemos intuir que 
fue identificado por la policía franquista y asesinado también de forma clan-
destina según era costumbre. Triste fin para un defensor a ultranza de los 
derechos de la clase obrera. Fin de lo publicado en el año 2013.- José Mu-
ñoz. 

____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

[*] NUEVOS DATOS REVELADORES INESPERADOS 
 

RAZÓN DE ESTE RELATO INCLUYENDO A VIRTUDES, QUE ESTABA 
COMO AUSENTE, POR EL PASO DEL TIEMPO Y EL OLVIDO 
 
La traemos aquí ahora porque recientemente se ha producido un ha-

llazgo que indirectamente le afecta, o le hubiera podido afectar de seguir vi-
viendo, aunque ya sin trascendencia por el paso del tiempo y las vicisitudes 
tan desconsoladoras de que fue víctima, una víctima más en cualquier ca-
so, entre tantas otras. Sin tener nada que ver, fueron hechos que condicio-
naron  toda su vida, porque ya había condicionado la de todos los españo-
les y españolas de manera terrible desde el principio, que siendo lo más vi-
sible el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, en realidad desde que 
el 14 de abril de 1931 el rey Borbón, bandido y ladrón Alfonso XIII, fue des-
tronado sin violencia militar y los republicanos lo dejaron marchar de Espa-
ña, protegido para que nadie le hiciera daño, por única vez en la historia de 
esta mierda de país de forma civilizada. Pero, por su parte, los monárqui-
cos, los ricachos terratenientes y la iglesia católica preparaban el golpe mili-
tar para destruir la República defensora de los derechos ciudadanos y en 
contra de los privilegios de las clases adineradas y de la iglesia católica 
omnipresente, omnipotente y prepotente. El principal financiador del golpe 
fue el entonces todopoderoso banquero Juan March, que luego crearía una 
fundación cultural (Fundación Juan March), como si nunca hubiera roto un 
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plato. Ahí está la fundación benefactora, creada a costa de casi un millón 
de muertos, personas que solamente querían trabajar y vivir dignamente 
con el fruto de su trabajo. Muy generoso, muy piadoso este canalla, como 
tantos otros de su calaña. Primero el robo, la humillación y la muerte, y 
después la generosidad humillante y la piedad sobre las víctimas que aún 
quedaban vivas, o los descendientes y parientes de los muertos de forma 
violenta que también sufrieron represalias por parentesco. La realidad es la 
Fundación no la podían disfrutar las víctimas, muertas o vivas, sino los que 
siempre pudieron disfrutar de los privilegios: Los ricos y hacendados, la 
mayoría a costa de los muertos que produjo la guerra y los represaliados 
por el franquismo que nunca acabó. Es el juego eterno del poderoso. Ser 
un canalla y pasar a la historia como bienhechor de su “patria”, la suya, la 
que los demás no tienen porque ellos se la robaron, y de la sociedad civil 
que él mismo arruinó y masacró en su provecho. Después golpes de echo 
en la iglesia para que los vea la gente ignorante. Seguimos: 

 
A primeros del mes de febrero de este presente año de 2021, recibí 

un correo de una mujer llamada Silvia que yo no conocía. Ella había ojeado 
algunos números de nuestra revista El Viso Único, colgada en la página 
web de la Asociación de Mayores D. ADELAIDO ALMODÓVAR y, en uno 
de los números, había encontrado el nombre de Ángel Blas Almodóvar, el 
cartero de El Viso, y deseaba información sobre él. Lo hice, pero después 
saqué la conclusión de que lo que quería saber era otra cosa, y este era el 
hilo que encontró para poder tirar y llegar al ovillo. Le contesté rogándole 
que me explicara lo que estaba buscando, lo que quería de mí, en definiti-
va. Entonces fue muy explícita y se declaró con todo detalle y franqueza. 
Era investigadora que estaba detrás de averiguar los nombres de varios 
guerrilleros asesinados por la Guardia Civil en una emboscada en las mon-
tañas de Asturias en 1950. El nombre concreto que buscado era Vicente 
Blas Almodóvar. Evidentemente, resultó que yo sabía todo lo que se había 
podido averiguar hasta entonces, hasta ese momento. 

 
Le describí a toda la familia y circunstancias, y desde luego le dije 

que consultara el número 37 de la revista El Viso Único, porque allí estaba 
la clave. Llamé al sobrino Vicente Blas Villaoslada, residente en Madrid, pa-
ra informarle de que se estaba investigando sobre su tío. Le di la dirección 
de correo de Silvia Ribelles, y a Silvia le envié la dirección postal en Madrid, 
números de teléfono y dirección de correo electrónico de Vicente Blas, el 
sobrino del muerto buscado. Es decir, puse en contacto a Silvia y a Vicente, 
con lo que mi labor debía terminar aquí, y que entre ellos vayan dando los 
pasos que consideren necesarios para llegar hasta el fin de la investigación, 
y para poner en marcha cuantos mecanismos consideren necesarios para 
concretar acciones legales relativas a los restos mortales de Vicenta Blas 
Almodóvar, situados en una fosa común, con otros cinco, seis o más, de los 
que solamente se habían identificado hasta ahora tres. 
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Como consecuencia de este aporte contenido en el trabajo de Vicen-
te Blas Villaoslada, el sobrino, publicado en el número 37 de la revista El 
Viso Único, se cerraba el círculo de la identificación de Vicente Blas Al-
modóvar, enterrado en la fosa común hallada en Asturias. En el diario digi-
tal NUEVA TRIBUNA, se publicó un artículo al respecto, más otros datos de 
última hora, que es como sigue: 

 
NUEVA TRIBUNA 

____________________________________________ 
 

Réquiem por un guerrillero español 
 
Placa de la fosa común con varias iniciales. 

 

 PABLO FERNÁNDEZ-MIRANDA 
1 DE FEBRERO DE 2021, 16:14 
 

Hasta hace muy pocos días los familiares de Vicente Blas Almodóvar no tenían 
certeza de su mutua existencia. Unos en Rusia y otros en España, separados por 
la distancia y sobre todo por siete décadas trascurridas desde la ejecución de Vi-
cente en Asturias. A mediados del pasado enero, setenta años por medio, sus 
descendientes y los de su hermano pasaron largos ratos comunicándose a través 
de plataformas telemáticas, utilizando los traductores digitales para poder enten-
derse: uno en ruso, otros en castellano. 
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En diciembre pasado a través de una buena amiga de una asociación memorialis-
ta, me llegó el correo de la investigadora Silvia Ribelles que, desde Estados Uni-
dos, había tenido conocimiento de que Vicente Blas, durante su exilio en la URSS 
tras la guerra civil española, tuvo dos hijos. Los parientes en España, con los que 
ella estaba en contacto, al saberlo, estaban deseosos de comunicar con ellos. 
Remití los datos a unos amigos de la Asociación de los Niños de Rusia y también 
al Centro Español de Moscú; la presidenta y la secretaria de éste: María Teresa 
Casero y Elena Lago respectivamente, tuvieron el acierto de dirigirse a las autori-
dades municipales de Jimki −Moscú−en dónde se perdía la pista de la saga. Por 
suerte esos correos cayeron en manos de personas sensibles de la administra-
ción municipal, que se tomaron la molestia de localizar a ciudadanos con un ape-
llido sin duda excepcionalmente raro en Rusia: “Blas”. Estos, una vez localizados, 
reaccionaron con sorpresa e ilusión enviando sus datos con ingente documenta-
ción acreditativa de la familiaridad: eran los bisnietos de Vicente Blas Almodóvar. 
Desde el Centro Español de Moscú remitieron todo aquello y sus direcciones de 
correo electrónico que por la misma línea de comunicación en sentido contrario 
llegaron a la familia española. El círculo se cerró un domingo de mediados de 
enero en el que finalmente se produjo el contacto directo. No es difícil imaginar la 
carga emocional de esas comunicaciones. He querido ser meticuloso con la des-
cripción de la cadena porque más allá del aspecto sentimental y humano, esto ha 
sido posible gracias a un engarce en el que cada eslabón hubiera sido inútil sin el 
anterior y el posterior. Algo que pone el foco en una realidad: mucha más gente 
de la que se piensa está implicada en recuperar del abandono la memoria de-
mocrática y a las personas que estuvieron olvidadas… aunque nunca lo fueron 
por los suyos. 

¿Quién era Vicente Blas Almodóvar? El mismo año de la revolución rusa, en 
1917, nació en el pueblo de La Carolina. Se afilió al Partido Comunista y durante 
la guerra civil luchó en el “Quinto Regimiento”. Fue comisario de la 9ª brigada, 11ª 
división. Finalizando la guerra tuvo que salir a Francia por el Pirineo y luego con-
siguió llegar a la Unión Soviética. Allí estaba exiliado cuando Alemania la invadió. 
Formó parte de la unidad de la NKVD que tenía la misión de defender el Kremlin 
como última línea, en los peores momentos cuando los alemanes lo amenazaban 
a escasos kilómetros, y que estaba formada mayoritariamente por españoles. 
Después, como otros muchos compatriotas se incorporó a la guerrilla que opera-
ba tras las líneas alemanas. Poco antes de la invasión se había casado con Anna 
Ivanovna. Su primer hijo: José nació durante la guerra el 21 de diciembre de 
1941. Finalizada esta tuvieron otro: Víctor, el 15 de febrero de 1948. Ese mismo 
año, el Partido Comunista le envío a Francia y, a finales de 1949 entró en España 
clandestinamente para unirse al maquis en Asturias. 

Unos meses después, el 7 de febrero de 1950, cayó durante una emboscada jun-
to con sus compañeros. En esa celada murieron casi todos los miembros de la 
partida guerrillera de los Caxigales. El propio carismático líder: Manolo Caxigal, 
junto con Eloy Álvarez (El Ruso), Ángel Martínez, Ovidio González y Simón. A Vi-
cente Blas no le identificaron, era foráneo y no le reconocieron. También por la 
confusión de uno de sus nombres de guerra: Manolo Castaño, como posterior-
mente le registraron -otro de sus alias era Juan-. 
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Seguro que tras cada uno de esos hombres hay una historia tremenda. Me topé 
con alguna de ellas investigando, no sobre Vicente, del que entonces no tenía no-
ticias, sino sobre dos de los mencionados: Eloy Álvarez “El Ruso” y Roberto Mon-
tes. 

Casimiro Álvarez y Aurelio Díaz González "Caxigal" hermano de Manolo. La emboscada que acabo con su 
vida fue el 7 de febrero de 1950. 

Los dos fueron niños de la guerra evacuados a la URSS. Allí estudiaron. Eloy con 
dieciséis años combatió en Leningrado, fue herido y evacuado de la ciudad sitiada 
junto con otros ciento veinte −chicas chicos− compatriotas. Quince de ellos fueron 
apresados por los alemanes. Tras unos meses en Berlín les enviaron a la Francia 
de Vichy dónde se hizo cargo de ellos una sección de falange. Se le vistió con 
camisa azul y les hicieron entrar desfilando a España desde Hendaya. Eloy y Ro-
berto poco después se unieron a la guerrilla, era 1942. Casi ocho años estuvieron 
en el maquis, un largo recorrido temporal nada frecuente. Vicente Blas Almodó-
var tuvo menos suerte, fue escaso el tiempo trascurrido desde que cruzó la fronte-
ra hasta que le mataron. 

Les cercaron, acribillaron y remataron. Los que estaban aún con vida fueron eje-
cutados. Varios eran de la zona, a sus familiares no se les permitió enterrarlos 
hasta días después. Estuvieron tirados en la calle como trofeos de caza. Al menos 
así fue, según cuentan testigos, en el caso de Eloy. Finalmente el destino de los 
restos de todos ellos fue una fosa común en el cementerio del Condado, próximo 
al lugar donde fueron cercados. Una placa recoge algunos de sus nombres, otros 
ni tan siquiera eso. No sé molestaron en averiguarlos: “unos rojos”. Años después 
con la ayuda de vecinos, los investigadores fueron indagando. 

Ahora se cierra el círculo de la memoria para este luchador antifascista. La si-
guiente tarea que tienen por delante es la exhumación de los restos y la verifica-
ción del ADN. Un cúmulo de emociones y persistencia contra la desmemoria. La 
“abuela” nunca llegó a saber qué fue de “su Vicente”, pero ahora, los suyos: rusos 
y españoles de apellido “Blas”, pueden compartir unas notas emocionadas co-
mo réquiem en el sosegado sentido de “descanso; permanecer tranquilo; en paz”. 

Pablo Fernández-Miranda 

 
Más artículos del autor 
 MEMORIA FRANQUISMO GUERRILLEROS GUERRA CIVIL 
Relacionados 

____________________________________ 
 

DE EL VISO A JIMKI (MOSCÚ) 
 
Un sobrino de Vicente Blas (V. B. Villaoslada) publica una semblanza 
autobiográfica del “Tío Vicente” en una pulcra revista de El Viso del 
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Marqués (Ciudad Real). José Muñoz del Campo, presidente de la Aso-
ciación “Adelaido Almodóvar” y  responsable de la revista –El Viso Úni-
co- pone en conocimiento de la historiadora Silvia Ribelles la existencia 
del artículo en el Nº 37 de la publicación. La historiadora comunica su 
conocimiento sobre la figura del guerrillero y la cadena de sucesos se 
desenvuelve de un modo apasionante, como describe Pablo Fernández 
Miranda en el artículo Requiem por un guerrillero español, publicado 
en Nueva Tribuna y con acceso adjunto. 
 
Del mismo modo, hemos incluído la Semblanza y confesiones de un 
luchador viseño: Vicente Blas Almodóvar (1917-1950 y…?), el artículo 
de Vicente Blas Villaoslada (su sobrino), en la revista mencionada (El 
Viso Único), por su valor documental y autenticidad. 
 
La Asociación “Niños de Rusia” desea expresar su agradecimiento a la 
familia ruso-española de Vicente Blas, a José Muñoz -de la Asociación 
Adelaido Almodóvar-, a la historiadora Silvia Ribelles, a Pablo Fernán-
dez y al Centro Español de Moscú, por sostener en común el hilo y jus-
ticia en memoria de Vicente Blas. 

_____________________________ 

  
RE Q UI E M  P O R UN G UE RRI LLE RO  E S P A ÑO L,  DE  P A B LO  F E RNÁ N DE Z -

M I RA NDA  
S E M B LA NZ A  Y  CO NF E S I O NE S  DE  UN LUCHA DO R V I S E ÑO ,  DE  V .  B .  V I -

LLA O S LA DA  

 
FIN DE LA SECCIÓN RELATIVA A VICENTE 

_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

2) VIRTUDES DEL CAMPO TORRES 
“LA SEVILLANA” 

-MUJER VISEÑA- 
DIGNIDAD-ENTEREZA-RESIGNACIÓN-SUPERVIVENCIA 

 
            José Muñoz del Campo 
 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 20 

SEMBLANZA 
 
 Traemos hoy a colación a esta mujer viseña, muy conocida en su 
pueblo por todos los coetáneos que en el Viso han sido. Ya es difunta, y 
murió  al parecer en Madrid, según nos han dicho. Tampoco el dato es fun-
damental para el relato que pretendemos, pues es el fin de una vida, con 
una trayectoria anímicamente desolada, bien disimulada por su aspecto de 
señora respetable y respetada, pulcra, arreglada, siempre bien vestida y 
acicalada, modista de profesión a título particular, siempre recatada de los 
malos vientos y del sol achicharrante de los veranos manchegos, en este 
pueblo de labradores sacrificados, incompatibles con el desaliento, siempre 
afrontando las inclemencias del tiempo extremas de frío invernal y de calor 
veraniego. Antes morir de agotamiento que ceder o rendirse.  

 
Virtudes siempre mantuvo la piel blanca inmaculada, peinada con un 

tupé elevado y llamativo en la parte delantera del cuero cabelludo, más 
otras ondulaciones capilares hacia atrás que completaban la estética feme-
nina deseada. Complexión: de cuerpo robusto (no adiposo ni fofo), de me-
diana estatura, algo sacada de pecho y de trasero, manteniendo su cintura 
proporcionada al conjunto. De condición casta en opinión de todo el pueblo, 
porque nunca nadie pudo decir nada en contra de esta idea consolidada. 
Era una mujer inconfundible, y hasta se podría afirmar que inaccesible para 
cualquier patán o campesino en términos general, que éramos casi todos. 
Me incluyo, pero en realidad debería quedarme al margen por la gran dife-
rencia de edad entre nosotros: Me llevaba 13 años. Por tanto, estaba a me-
dio camino entre la generación de mi madre y la mía, lo que no deba opción 
a ninguna pretensión interesada. Nunca hablé con ella, ni siquiera un salu-
do, pues tampoco tuve ocasión, aunque, vivimos un tiempo no muy dilata-
do, relativamente cerca y, algunos años, pocos, en la misma calle de Alma-
gro y en la misma acera. Yo todos los días al campo, y ella en su costura al 
resguardo de miradas indiscretas y de malos vientos o de los soles abrasa-
dores veraniegos de esta tierra pobre y seca.  

 
La conocí de niño porque, en la Fábrica de Harinas “MARÍA”, la nave 

del lado derecho según se mira de frente hacia el norte, que daba al camino 
de Almagro, pero desplazada unos cincuenta metros, estaba la vivienda del 
maestro molinero, que a la sazón era Andrés Morales Almodóvar, que allí 
vivía con su esposa María Josefa Almodóvar Almodóvar y sus dos hijos 
mayores (hijo e hija) aún pequeños. María Josefa, conocida por el vecinda-
rio como la “Josefilla”, era hermana de su madrastra, Alejandra Anastasia 
Almodóvar, que con el resto de la familia, por estas fechas residían ya en 
Sevilla. Ella no se fue con la familia, nos dicen. Se quedó en el Viso. Sus 
razones bien fundadas tendría, sin duda, o eso estimamos desde nuestra 
ignorancia, por supuesto ajenos a su drama humano. La madrastra era co-
nocida por la familia y la gente mayor que la conoció, con el único nombre 
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de Anastasia, Procedía de la familia “Gila”, que no era un mote familiar con-
tra lo que la gente cree, sino que realmente, la madre fue bautizada con los 
nombres de Gila Gerónima. La palabra Gila se extendió, abarcando a todos 
los descendientes como si fuera el título de la una estirpe, pues en realidad 
lo era, una familia tan prolífica, salvo alguna, que después de dos maridos 
quedó inédita (“machorra”), decía la gente de entonces. En el pueblo todas 
las hijas (la mayoría), fueron conocidas como Gilas, y los hijos (los menos), 
como “Gilos”. Es un contrasentido, un disparate, o simplemente una barba-
ridad, teniendo en cuenta que el masculino de Gila es sencillamente Gil, y 
no “Gilo”.  

 
Pues parece que Virtudes se acomodó bastante bien con esta familia 

indirecta, sin vínculo de consanguinidad, y específicamente con María Jose-
fa, y con Andrés Morales su marido, y estimamos que allí vivía como una 
más de la familia. Digo que la conocí allí, porque delante de la puerta de la  
vivienda del molinero en la nave referida había un jardincillo cuadrado, re-
marcado con un arranque de pared de mampostería vulgar de piedras y ba-
rro de poca altura, sobre la cual se elevaba una valla de tela metálica so-
portada por barrotes de hierro oxidados. El jardín llegaba por un pico a la 
misma cuneta de la carretera que viene desde Calzada y se dirige a Almu-
radiel, pasa rodeando el Viso por el norte, hasta enfilar la línea recta, en-
tonces sin variación, hasta la carretera general de Madrid a Andalucía, hoy 
N-IV. Como protección de la puerta de entrada a la vivienda, había una es-
pecie de gabinete encristalado por los tres lados salientes, a manera de mi-
rador, aunque a ras del suelo. Cuando yo, siendo todavía niño, venía del 
campo con mi padre por este camino, que es el antiguo de Almagro como 
ya se ha dicho, necesariamente ya anochecido, resaltaba el mirador bas-
tante iluminado y la Virtudes sentada en la mesa camilla bajo la bombilla in-
candescente de gran potencia haciendo labor de costura. 
 

ACLARACIONES PERTINENTES 
  

La primera aclaración es manifestar que no era sevillana, sino natural 
de este pueblo llamado Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real. 
Tampoco se llamaba exactamente Virtudes, pues fue bautizada con el 
nombre sencillo de Dolores en 1918, según se especificará con detalle más 
adelante. Consultado el archivo del Registro Civil de Viso del Marqués, re-
sulta que está inscrita con los nombres de Dolores Virtudes, con lo que 
queda justificado el nombre de Virtudes que usó de por vida, prescindiendo 
de el de Dolores con el que fue bautizada, y que llevaba en primer término 
en la inscripción del Registro Civil. 

 
Tampoco era sevillana, pues ya hemos visto que nació y fue bautiza-

da en el Viso, siendo hija de Cayetano del Campo Delgado, natural de Al-
muradiel, y de Eusebia de Torres López, natural del Viso, casados en este 
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pueblo del Viso. La razón del gentilicio de “sevillana” se deriva tal vez del 
hecho de que toda su familia, compuesta por su padre y su madrastra Ale-
jandra Anastasia Almodóvar Almodóvar, con los tres hijos del matrimonio, 
hermanos de padre de Virtudes: Paulina, Paquita y Juan, y una hermana 
suya de padre y madre llamada Francisca, se trasladaron a Sevilla, igno-
rando por nuestra parte en este momento la fecha y el motivo de un trasla-
do tan extraño desde un pequeño pueblo manchego agrícola, hasta Sevilla, 
capital de la provincia. Allí vivieron y allí murieron. Debemos puntualizar que 
Juan, el último de los hijos habidos del matrimonio, había nacido en no-
viembre de 1932 y fue bautizado en marzo de en 1933 en el Viso. La fecha 
del traslado se debe situar entre abril de 1933 y julio de 1936, o bien, des-
pués de abril de 1939 hasta finales de 1941, pues Francisca contrajo ma-
trimonio en Sevilla el 25 de abril de 1942, no sabemos si sevillano. Entre 
estos pequeños tramos, uno anterior y otro posterior a la guerra incivil, te-
niendo en cuenta que  durante el periodo de guerra declarada era imposi-
ble. Quede pues la fecha exacta en el aire, y por supuesto la razón de la 
huida o traslado desde Viso del Marqués a Sevilla capital. Si Virtudes viajó 
o no a Sevilla queda igualmente en el arcano. Sólo sabemos que se le de-
cía “la sevillana”. También a su hermanas cuando venían al pueblo en la 
posguerra, pero aquí estaba más o menos justificado porque venían efecti-
vamente de Sevilla, aunque realmente fueran viseñas de origen. 

 
Más datos familiares. Francisca falleció temprano, al parecer, sin al-

canzar la vejez: ignoramos la fecha. Paulina, la mayor de los hijos de este 
segundo matrimonio de Cayetano, con Anastasia, falleció en Sevilla siendo 
soltera, el año de 1950, a los 22 años de edad, fallecimiento muy sonado 
en el pueblo, porque era una guapa moza muy conocida aquí por sus visi-
tas en fiestas. Paquita se casó tardíamente y ya no tuvo descendencia, nos 
cuentan. Juan sí se casó y tuvo hijos que desconocemos. 
 

PRIMEROS AMORES DE VIRTUDES 
 
Virtudes, en su primera juventud, tenía novio formal de oficio panade-

ro, coincidiendo fatalmente su noviazgo con el levantamiento militar fascista 
de 1936. Su novio, Vicente Blas Almodóvar, afiliado al PCE este mismo año 
de 1936, se había alistado voluntario en el Ejército español de la República 
para luchar contra el fascismo levantado en armas. Su ideología era de co-
munista activo y convencido, antifascista por naturaleza y afiliado al PCE en 
plena juventud, como se ha dicho. En el frente pronto alcanzó el grado de 
Comisario de Compañía, después de Batallón y, por último, después de la 
sonada Batalla del Ebro, ascendiendo en el escalafón, alcanzó el grado de 
Comisario de Brigada, según él mismo manifestó en un escrito posterior 
que se conserva y ha sido hallado no hace mucho. Estas cuestiones ya  
quedaron descritas más arriba, en el apartado correspondiente a él, Vicente 
Blas Almodóvar. Lo relativo a Virtudes no consta, y creemos que debería 
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estar para completar lo relativo a estas víctimas de la guerra y el franquis-
mo interminable hasta sus últimas consecuencias, prolongadas post el ar-
misticio formal de 1939, que de ninguna manera real y verdadero, una vez 
rendido y desarmado el Ejército republicano. Vamos a ello: 

 
En noviembre de 1937, con 20 años, obtuvo licencia de sus superio-

res para abandonar el frente y venir a casarse con su novia del pueblo, Vir-
tudes del Campo Torres. Pasó junto a su esposa unos días que no pode-
mos precisar cuántos, porque él no lo dejó escrito, y de ella ignoramos si lo 
comentó alguna vez con sus familiares y allegados más cercanos. Vicente 
se reincorporó a su destino, y ya nunca más se supo de él. Ni su esposa, ni 
sus padres, ni sus hermanos ni nadie. “Desaparecido”. Solamente hace re-
ferencia a una carta de 1939 y otra de 1946, remitida por su hermano Mar-
celino. Murieron sus padres, primero su padre (Paco), y bastantes años 
después su madre (Práxedes), que se fueron de este mundo sin saber qué 
había sido de su hijo Vicente. La esposa del pueblo, sin perder la esperan-
za, porque la esperanza es lo último que se pierde, esperando y esperando, 
pero nunca más apareció su marido, al que se supone que amaba. En unos 
escritos autobiográficos de de febrero de 1950, destapados hace poco, ma-
nifiesta que tenía noticia por una carta de su hermano Marcelino de 1946, 
de que se había muerto su padre en octubre de 1941. Que sus dos herma-
nos mayores (después de él), Marcelino y Paco, eran panaderos. Todo eso 
ya se ha dicho. Ignoramos cómo le llegaron las cartas, de las que no hubo 
respuesta. 

 
De su esposa, Virtudes, no dice nada. Él había estado en Rusia y, 

pensando que tal vez no volvería nunca a España, se casó con una rusa en 
1941. Nosotros no valoramos ni enjuiciamos nada. Simplemente manifes-
tamos que no la menciona, y ahí nos quedamos. Muy triste para todos en 
cualquier caso, y especialmente para Virtudes, la mayor víctima en princi-
pio, solamente en principio, por efecto de una sublevación militar fascista y 
una guerra criminal subsiguiente, que no acabó en 1939 con el armisticio, 
sino que el franquismo triunfante, ya sin la fuerza del Ejército republicano 
oponente, siguió haciendo la guerra a los vencidos desarmados y despro-
vistos de todos sus derechos civiles hasta aniquilarlos criminalmente, con 
impiedad, alevosía y abuso del poder omnímodo fascista totalitario, otros 38 
años nada o menos, pero, que tampoco terminó a la muerte del dictador, 
porque siguieron los mismos en el ejercicio del mando detentando el poder, 
y así estamos. Los mismos políticos, el mismo Ejército, las mismas Fuerzas 
de Seguridad del Estado, y lo que es peor y más sangrante, la misma Judi-
catura, los jueces todos, que siguieron y siguen erre que erre, aplicando le-
yes fascistas derogadas o nulas, según el criterio de justicia universal, inspi-
rada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afecta e in-
crimina a todos los Estados del mundo. A España no le afecta…, al parecer, 
según el criterio de sus jueces, que sufrimos y padecemos hasta situacio-
nes aberrantes de injusticia contra los vencidos, contra sus descendientes, 
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y contra familiares, cercanos o lejanos, parientes y allegados. Ciertamente 
no son todos, pero sí la mayoría, situada en la cúpula sin posibilidad de co-
rrección o rectificación. Es como la constitución de régimen de 78, cerrada 
a cal y canto  para que nada se mueva que pueda hacer perder privilegios a  
los privilegiados de siempre, con sus amigos, como una clientela fija e in-
amovible. Es que “España es diferente”. Frase acuñada por los fascistas 
detentadores del régimen dictatorial de Franco, cuyo significado y pensa-
miento sigue vigente. 

 
Ya hablamos largo y tendido en el número anterior de esta revista El 

Viso Único, número 68-B EXTRA, tomando como referencia obligada el li-
bro titulado DERECHO COMO MEMORIA Y JUSTICIA, del que es autora 
una de las abogadas defensoras en la Causa Argentina sobre los crímenes 
del franquismo, y en general sobre los crímenes de lesa humanidad, como 
crímenes de guerra y crímenes ejecutados por Estados criminales, y los de-
rechos de las víctimas a ser amparadas por los Estados a que pertenecen, 
que sin embargo se desentienden para garantizar la impunidad de los cri-
minales. Insistimos, porque no nos resignamos a que se pierda la memoria 
de tanta injusticia, con abandono de las mismas víctimas por parte de un 
Estado teóricamente democrático, que lo es sólo en la forma y el paripé 
más infame para engañar a los confiados que no sufrieron el rigor más cru-
do y criminal del franquismo. Son los que ahora se encogen de hombros 
con desinterés, cuando no lo defienden abiertamente con impudicia y con-
vicciones criminales añorando el pasado dictatorial. 

 
En teoría un estado democrático de derecho, pero en realidad un Es-

tado de Derecho Democrático fallido, porque no ha cambiando más que la 
apariencia, que ejerce su función frente a la galería sumisa y atontada por 
la propaganda arrolladora de los medios de desinformación que gestionan 
las organizaciones capitalistas más infames. Así tenemos las instituciones 
del Estado emporcadas hasta las orejas, llenas de gentuza con poder que 
impide el avance democrático legítimo de la sociedad española indefensa, 
porque le han sido arrebatados sus derechos fundamentales por los pode-
res imperantes, políticos y fácticos. ¡¡Ah!! Y estos se hacen llama constitu-
cionalistas, siendo los principales enemigos de la Constitución que no vota-
ron y que no han respetado nunca ni van a respetar, sino todo lo contrario. 
La abrazan para descuartizarla, para destruirla y dejarla en los huesos, sin 
sustancia y sin derechos para las mayorías sacrificadas de siempre: la gen-
te que trabaja. Para asegurar que nada cambie está la cúspide de la judica-
tura garantizando impunemente los abusos de los poderosos y neofascis-
tas, desamparando a las víctimas de los crímenes de Estado desde la dic-
tadura hasta hoy, avalando la impunidad de los criminales.  

 
La mayoría de los magistrados españoles de la cúpula judicial hacen 

una interpretación torticera del derecho, aplicando una ley nacional de valor 
jurídico nulo, contrapuesta al derecho internacional, por tratarse de una ley 
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de “punto final”, que es la que los criminales de lesa humanidad, en el uso 
de su poder criminal omnímodo, hacen aprobar para garantizar su impuni-
dad de por vida. La aplicación de esta ley de valor jurídico nulo, por los ma-
gistrados españoles, supone un atentado a la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, del derecho internacional aprobado por la ONU, donde 
también está España, como una plasta de basura indecente en un organis-
mo mundial, para ensuciarlo y ampararse bajo la mierda que ellos mismo 
generan. Bien claro lo ha dicho la abogada de la Causa Argentina Ana 
Messuti. España sigue siendo un Estado criminal, porque siguen imperando 
las ideas inhumanas de la dictadura totalitaria fascista con sus mismos 
métodos, y en sus funciones los mismos elementos (o sus descendientes), 
que los practicaron con máximo poder e irresponsabilidad, no purgados por 
la práctica de sus insidias y miserias en continuidad sucesiva sin ruptura.  

 
Entre los jueces ordinarios hay más variedad, pero todos hemos visto 

que, tanto la aceptación a trámite, la interpretación de las pruebas, como 
los fallos y las condenas en su caso, están siempre en función de quién sea 
el inculpado/a, que puede ser absuelto/a sin cargos, minimizar los admitidos 
a  regañadientes, de modo que al fin todo quede en nada, por grande que 
sea el delito, si el reo es “importante”, según el parecer de los jueces del 
caso. Si la JUSTICIA, en el más preciso y estricto sentido de la palabra, 
“funciona” de este modo, queda demostrado que España es una mierda, y  
la culpa la tienen los españoles/as. Lo dice un gañán viejo que tiene la rara 
costumbre de pensar. ¡¡Vergüenza!! Este es el parecer de un viejo campe-
sino, sacrificado mil veces hasta el agotamiento físico, en su faena diaria y 
perenne, encaminada a la producción de alimentos fundamentales para el 
sostenimiento humano, más otros menesteres que exigen sacrificio hasta la 
extenuación. Siempre bregando, golpeando con el mazo en la brecha hasta 
su consunción. 

______________________________ 
 
Seguimos con virtudes. En el marginal de la partida de bautismo de 

“Dolores”, que no Virtudes, dice lo siguiente: “Contrajo matrimonio en la Pa-
rroquia de Los Llanos en Valdepeñas con Marcelo [*] Almodóvar de la Plaza 
el 25 de junio de 1972.- D. Federico Rodríguez”. 
 

[*] NOTA PERSONAL: Observamos un error, pues no se casó con Marcelo, sino con 
Juan Almodóvar de la Plaza, hijo de Marcelo, pues con aquel nombre fue bautizado en la 
iglesia del Viso. No hemos visto la partida de matrimonio existente sin duda en la iglesia 
de Valdepeñas, por lo que no nos podemos pronunciar si el error es de la partida o es so-
lamente en la nota marginal del Viso. Otra duda a resolver sería saber si Virtudes se casó 
como soltera o como viuda de Vicente Blas Almodóvar, habida cuenta que el matrimonio 
con Vicente fue solamente civil, y el régimen dictatorial del general Franco era muy exi-
gente con este detalle. La iglesia como poder insoslayable, incrustado en el Estado fran-
quista. La nota tampoco especifica la edad de la contrayente, que sería de 54 años, 
según la partida de bautismo conservada en el archivo parroquial del Viso.- José Muñoz. 
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Sabemos por experiencia que Virtudes, después de vivir en la vivien-

da de la Fábrica de Harinas “MARÍA” con Josefa y su familia, se indepen-
dizó y vivió sola en la calle de Almagro número 4, cerca de nuestra casa. 
No sabemos si vivió primero en otro sitio intermedio. Pensamos que vivien-
do en este domicilio es cuando fue solicitada en matrimonio por Juan Al-
modóvar de la Plaza (“Juanito”), sobrino de su madrastra, ya viudo éste. 
Sabemos por referencias que se fueron a vivir a otro pueblo, que Virtudes 
finalmente quedó viuda y siguió viviendo al amparo de alguno de los hijos 
de su segundo marido, hasta que finó. Nos dicen que en Madrid. Descanse 
en paz dondequiera que esté ésta nuestra paisana Virtudes del Campo To-
rres. “La sevillana”, con la estima y el aprecio de quien nunca tuvo relación 
directa con ella. Por lo que no cabe pasión de amigo, porque no lo fui. 
 

________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
 

COMPLEMENTO GENEALÓGICO 
ASCENDIENTES Y COLATERALES DE VIRTUDES 

    
   José Muñoz del Campo 
 

A. Parroquial.- DESPOSORIO 1º: EXTRACTO 
  

Desposé a Cayetano del Campo Delgado, soltero, de treinta y un años de 
edad, natural de Almuradiel e hijo de Juan y de Manuela, con Eusebia de Torres 
López, también soltera, de treinta y un años, natural de esta villa e hija de Marcos y 
Pascuala, ya difunta. 
20 de agosto de 1917 
Libro 13,- folio 36 
 

A. Parroquial.- BAUTISMOS. HIJOS DEL ANTERIOR 
  

1) Bauticé una niña nacida el día veintinueve del pasado mes de agosto, hija 
de Cayetano y de Eusebia, casados en esta parroquia. Abuelos paternos Juan y Ma-
nuela Delgado, y maternos Marcos y Pacuala López, difunta. Púsele por nombre 
Dolores, y fue su madrina la abuela paterna. 
21 de octubre de 1918. 
Libro 29.- Folio 10 vuelto. 
 
 2) Bauticé y crismé una niña nacida el día cuatro del pasado mes de junio, 
hija de Cayetano del Campo y de Eusebia de Torres. Abuelos paternos Juan, de Al-
muradiel, y Manuela Delgado de Solana [sic]. Maternos Marcos y Pascuala López, 
de esta villa. Púsele por nombre Francisca. 
25 de julio de 1920. 
Libro 29.- Folio 77 vuelto. 
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______________________________ 
NOTA MARGINAL: Contrajo matrimonio en la Parroquia de Ntª. Srª. de La O en Sevilla 
con Antonio Campos P.?, el 25 de abril de 1942.- Federico Rodríguez. 
______________________________ 
 

A. Parroquial.- DEFUNCIÓN 
 
 Eusebia de Torres  López, mujer que fue de Cayetano del Campo Delgado, 
de treinta y cuatro años, a consecuencia de tuberculosis. 
14 de mayo de 1921 
Libro 18.- Folio 65 vuelto 

______________________________________________ 
 

A. Parroquial.- DESPOSORIO 2º: EXTRACTO 
 
 Desposé a Cayetano del Campo y Delgado, natural de Almuradiel y vecino 
de esta villa, viudo de Eusebia Torres López, de treinta y ocho años, hijo de Juan y 
de Manuela, con Alejandra Anastasia Almodóvar Almodóvar, soltera, de esta po-
blación, de veintinueve años, hija de Ángel y de Gerónima. 
8 de noviembre de 1924 
Libro 13.- Folio 101 vuelto. 
 

A. Parroquial.- BAUTISMOS: HIJOS DE LOS ANTERIORES 
 
 1) Bauticé una niña nacida el día 29 del próximo pasado febrero [año bisies-
to], hija de Cayetano del Campo, natural de Almuradiel y de Anastasia Almodóvar 
Almodóvar natural de esta villa. Abuelos paternos Juan del Campo y Manuela Del-
gado, y maternos Ángel y Gerónima Almodóvar. Le puse por nombre Paulina. 
7 de marzo de 1928 
Libro 30.- Folio 101. 
 
 2) Bauticé una niña nacida el día veinticuatro de mayo pasado, hija de Caye-
tano del Campo Delgado y de Anastasia Almodóvar. Le puse por nombre Manuela. 
22 de junio de 1930 
Libro 30.- Folio 178 vuelto.  
 
 3) Bauticé a un niño nacido el día 26 del próximo pasado noviembre, hijo de 
Cayetano del Campo y de Anastasia Almodóvar. Le puse por nombre Juan. 
26 de marzo de 1933 
Libro 31.- Folio 67 vuelto.  
________________________________ 
[NOTA PERSONAL: Quedan consignados los bautismos de los tres medio hermanos de 
Virtudes del Campo Torres]. 

__________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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APOSTILLA 

 
Aquí finalizamos los datos biográficos de: 
VICENTE BLAS ALMODÓVAR y de VIRTUDES DEL CAMPO TORRES, 
con sus vicisitudes, dramáticas o trágicas según cada caso, existencias unidas en un 
punto inicial que sirve de vértice, y divergentes en la continuación de sus vidas par-
ticulares en sentido opuesto, azarosas y complejas hasta sus fines en la  trayectoria 
vital de cada uno. 

__________________________ 
 

FIN 
__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

ANUNCIO FINAL 
 

ABIERTO EL PARENTESCO RELATIVO (NO CONSANGUÍNEO) DE VIR-
TUDES CON LA FAMILIA “GILA”, DEDICAREMOS UN ESPACIO EN EL 
PRÓXIMO NÚMERO DE LA REVISTA A LA GENEALOGÍA DE ESTA FA-
MILIA TAN CONOCIDA EN EL PUEBLO POR SU “TÍTULO” INICIAL, (DE-
RIVADO DE APELLIDO, QUE NO APODO): “LAS GILAS”. CONSIDERA-
MOS QUE SERÁ DE SU AGRADO POR LA INFORMACIÓN PARA EL 
CONOCIMIENTO FAMILIAR QUE APORTAMOS.- El autor. 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




