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En este artículo se continúa la descripción de las biografías, por lo que la numeración de los 

diferentes apartados sigue el orden establecido en la primera, segunda, tercera y cuarta parte. 

 

19.  JUAN JOSE MORENO-PALANCAS INTILLAC 

En la calle de Nuestra Señora de las Mercedes número 11, donde actualmente se puede 

contemplar un solar, se encontraba la casa de don Juan José Moreno-Palancas Intillac, cuya foto 

se muestra a continuación. 

 

Como se verá por los datos que siguen a continuación, se trataba de un personaje muy importante 

del siglo XIX, nacido en Moral, gobernador de Cuba, que además fue el promotor para la 

construcción de la Ermita de La Soledad. 

El primer documento que se incluye sobre este personaje es el artículo siguiente en el que 

aparecen algunos datos relevantes sobre el mismo. 
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19.1 Publicación en El País, diciembre 1997. 

En el diario El País de Madrid, con fecha 2 de diciembre de 1997 publicó A. González López un 

artículo titulado “El superviviente del 98. Un valioso cuadro del último virrey de Cuba se salva del 

derrumbe de Limón 13.” 

La Calle Limón se encuentra situada próxima al cuartel y la calle del Conde Duque, muy cerca del 

Palacio de Liria, por tanto en un barrio muy céntrico de Madrid. 

La transcripción de este artículo es la siguiente: 

¡Por favor, salven el cuadro, es muy valioso!". Un joven, vecino de la calle del 

Conde Duque, gritaba como un descosido a los operarios de la grúa que el 

pasado viernes trabajaban entre los escombros del edificio que pocas horas 

antes se había desplomado en el número 13 de la vecina calle del Limón, 

matando a una de las ancianas que allí vivían. El enorme retrato de Juan José 

Moreno-Palancas Intillac, último gobernador de España en Cuba, clavado en uno 

de los muros maestros de la casa derrumbada, desafiaba a los mirones desde 

las alturas. "¡Es el último superviviente del 98!", exclama con penosa ironía 

Amalia Roales-Nieto, de 69 años, inquilina de lo que fue el 4º izquierda y dueña 

de la pintura rescatada. "Estoy muy agradecida al operario de la grúa que lo 

salvó, poniendo en riesgo su vida. Todo lo demás lo he perdido", dice. 

Vestida con un poncho y unos zapatos blancos de tacón, esta profesora jubilada 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense, casada y sin hijos, 

comprueba con sus manos los desperfectos que ha sufrido el cuadro en el que 

está inmortalizado su bisabuelo, muy querido para ella. Cuenta que su 

antepasado fue un diplomático al servicio del rey de España y que además de 

gobernador de Cuba -"con título de virrey", aclara- ocupó otros importantes 

cargos en la isla caribeña. "Conservo una carta manuscrita en la que le 

recuerda al rey Alfonso XII que ya lleva 23 años como alcalde de La 

Habana". 

Por detrás del retrato aparece la fecha en la que fue pintado, 1892, y está 

ambientado, según Amalia, en el despacho que el diplomático ocupaba en el 

Ministerio de Exteriores. Luce dos condecoraciones, una del zar de Rusia y otra 

de Carlos III. "Tengo el documento en ruso firmado por el zar, en el que 

agradece a mi bisabuelo los servicios prestados, pero no explica cuáles 

fueron". 

"El Museo Romántico de Madrid me ha hecho varias ofertas para que les 

vendiera el marco que lleva usualmente por tres millones de pesetas", afirma. 

"Pero yo nunca he querido deshacerme de él. Cuando muera, pasará al 



Biografía de algunos personajes de Moral de Calatrava (5ª parte)                      José Acedo Sánchez              Página  5 

Ayuntamiento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), el pueblo donde nació 

mi bisabuelo y donde se le tiene un gran aprecio". 

En realidad, el mérito de que el cuadro se haya salvado es de su padre. "Cuando 

nos vinimos a la calle del Limón a vivir, hace más de medio siglo, mi padre lo 

colocó en la pared maestra y bien agarrado con palomillas en la pared y en el 

suelo; pesaba mucho y temía que se cayera. ¡Y mira si acertó!". 

El desastre, no de la guerra de Cuba, sino de la calle del Limón, se ha llevado 

otros 40 cuadros de Amalia: "Tenía, entre otros, cuatro apóstoles de la escuela 

de Ribera; un óleo del siglo XII de grandes dimensiones; un San Antonio de la 

escuela italiana, y otros objetos de gran valor, como una colección de sellos que 

hace 30 años fue tasada en ocho millones de pesetas; y una pianola que 

atravesó el canal de la Mancha antes de la guerra de 1914, ¡mira si es antigua!, 

y libros, colecciones de discos... Si es que mi casa era un museo", se lamenta. 

"La gente se extraña de que no tuviera los bienes asegurados, pero ninguna 

empresa se arriesgaba al comprobar el mal estado de la casa", explica. 

Hasta aquí la descripción de la catástrofe que ocurrió en la casa donde vivía doña Amalia Roales-

Nieto, también natural de Moral y que se verá en otro artículo de la serie.   

Por mi parte desconozco cuál ha sido el final de este cuadro de don Juan José Moreno, aunque 

debería haber recabado en la propia ermita de La Soledad, de igual manera que el que representa 

al constructor de la misma, don Juan Ramón Naranjo, como se verá más adelante.  

  

19.2 Caballero de la Orden de San Estanislao 

En el programa de fiestas de Moral del año 1992 se incluyen las siguientes copias de los 

documentos que menciona doña Amalia durante el derrumbe de su casa. 

En realidad se trata de la traducción del documento del Zar de Rusia Alejandro II y una carta de 

agradecimiento de don Juan José Moreno.  
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Aunque el número correspondiente al año que aparece en la carta de agradecimiento parece que 

es 1872, es de suponer que la misma esté fechada el 28 de agosto de 1879. 
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19.3 Alcalde de La Habana 

A continuación se muestra un extracto de los “Alcaldes Ordinarios, Corregidores, Gobernadores 

Políticos y Alcaldes Municipales de La Habana”, entre los cuales nos encontramos con don Juan 

José Moreno nombrado en dos ocasiones. Hay que hacer notar la diferencia de tratamiento entre 

el año 1871 y el 1876. 

 

 

 

19.4 Promotor de la Ermita de la Soledad  

Ya de antiguo existía una ermita dedicada a La Soledad, pues en documentos tales como el 

Interrogatorio del Cardenal Lorenzana, realizado en 1785, se dice que existen: 

“….tres ermitas dedicadas la primera Nuestra Señora de la Sierra, situada a los 

confines de la población y parte de poniente, …………..la segunda dedicada a 

Nuestra Señora de la Soledad, en los confines de este pueblo por la parte del 

sur, y la tercera al glorioso San Roque………..” 

De alguna manera esta descripción está delimitando el alcance de la población al decir que las 

ermitas se encuentran situadas en los confines Poniente y Sur.  
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Centrándonos en la ermita correspondiente a La Soledad, en el Diccionario Histórico, Geográfico, 

Biográfico y Bibliográfico de la provincia de Ciudad Real escrito por don Inocente Hervás y 

Buendía en 1899, se realiza la siguiente descripción de la ermita: 

“Un cuadrilongo con techumbre de madera constituía esta ermita. Incendiada en 

1869, D. Juan José Moreno formó la resolución de reedificarla, lo que ejecutó 

bajo la dirección del maestro de obras D. J. Ramón Naranjo con verdadera 

magnificencia. Muerto el generoso bienhechor cuando faltaban solo detalles del 

decorado, sus herederos abandonaron la obra.” 

El fuego parece que se produjo el 29 de julio de 1869. La nueva edificación se inició en 1882 y se 

terminó en 1890, según las inscripciones que se pueden ver en el interior de la ermita actual. 

 

 

En la sacristía se encuentra un cuadro con la figura de don Juan Ramón Naranjo, constructor de la 

ermita de La Soledad. 
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Después de diversas vicisitudes, entre las cuales la de haber sido almacén de grano durante un 

cierto periodo de nuestra historia, fue la Hermandad de la Vera Cruz la que se hizo cargo de la 

misma, abriéndose al culto en el año 1994. 
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20.   PEDRO MARTIN MORA 

Este personaje lo traigo a colación por tratarse de un familiar directo, concretamente era hermano 

de mi abuela Teresa, por tanto tío de mi padre, Juan Acedo Martín. Aunque nacido en Puertollano 

alrededor de 1900, fue en Moral donde vivió Pedro hasta los 18 años. 

 



Biografía de algunos personajes de Moral de Calatrava (5ª parte)                      José Acedo Sánchez              Página  12 

Con esa edad se marchó a probar suerte a Cuba después de independizarse ésta de España. La 

suerte parece que le sonrió porque al cabo de los años consiguió una buena posición social, 

siendo un importante constructor. Su sobrino Juan Ramón Naranjo Martín, primo hermano de mi 

padre, estuvo varios años viviendo y trabajando con él en Cuba, como consecuencia de lo cual fue 

conocido a partir de su vuelta como “El cubano”. 

 

20.1   Visitas a España 

Pedro volvió a España en un par de ocasiones, una en los años 1930 y otra en 1949. En su 

juventud fue un gran amigo del panadero Darío Pradas, por el cual siempre preguntaba en las 

cartas que enviaba a mi abuela Teresa. 

Al volver a Cuba después de su segunda estancia en Moral se llevó con él a su madre, Lorenza, 

que en aquel momento estaba ciega por unas simples cataratas. En Cuba fue operada y al 

recuperar la vista fue como darle de nuevo la vida. Recuerdo que enviaba labores de costura y 

bordado diciendo que las hacía sin necesidad de utilizar gafas. 

 

En la primera de sus visitas realizó la fachada de la casa de la familia Zarco, actualmente 

recuperada como casa rural con el nombre de Candelaria. En la foto puede verse que tiene 

aspecto colonial, siendo la única del pueblo con esta apariencia.  

Con la revolución de Cuba fue desposeído de prácticamente todos sus bienes por el gobierno de 

Fidel Castro. Los hijos de Pedro pasaron por España para trasladarse posteriormente a Estados 
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Unidos, excepto uno de ellos que aún vive en Cuba, concretamente en la ciudad de Pinar del Rio, 

capital de la provincia del mismo nombre y que fue la casa de la familia. 

Otra de las obras que mandó hacer fue el siguiente panteón para su familia. 

 

 

20.2   La Gredera 

En la última visita adquirió Pedro los terrenos en los que estaban los baños de La Gredera, así 

como algunas fincas colindantes. Su ánimo era el de reactivar el balneario pensando que algún 

día volvería a España, cosa que nunca ocurrió porque murió en Pinar del Rio.  

Como se ha dicho, su intención con respecto al balneario era la de volverlo a poner en 

funcionamiento, para lo cual adquirió varias fincas alrededor de los apartamentos que entonces ya 

estaban en estado ruinoso y otra serie de fincas que llegaban hasta la carretera de Valdepeñas, 

con objeto de hacer una desviación que partiendo de la misma llegara hasta el balneario. 
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La foto anterior muestra las ruinas de lo que era un aljibe que se llenaba con agua recogida de la 

lluvia. Según contaban existía una tubería enterrada desde el aljibe hasta las casas del balneario 

para suministro de agua a las mismas. 

Para facilitar el acceso al balneario, sobre todo en la época estival, se ponía en servicio un 

apeadero de la línea del ferrocarril Valdepeñas Puertollano desaparecida en 1963. También 

existía un pequeño apartadero para la carga de greda que se utilizaba para ciertas enfermedades 

de la piel, motivo por el que recibía su nombre este lugar.   

A Juan Antonio Casero Nieto y Felipe Martínez Pérez se debe el artículo “Fuentes minero 

medicinales y balnearios en la provincia de Ciudad Real”, escrito en 1985, en el cual se hace 

referencia a un documento existente en el Archivo de la Delegación de Minas de Ciudad Real 

titulado “Relación de establecimientos minero-medicinales existentes antes del año 1939”. Del 

artículo de Casero y Martínez es el párrafo que se transcribe a continuación: 

“En el término de Moral de Calatrava y en terreno clasificado como gredas y 

calizas miocenas emergen aguas minero-medicinales –carbónico, sulfhídricas, 

ferruginosas- con temperatura aproximada de 15º, que en otros tiempos se 

utilizaron para baño y bebidas y se denominaron Baños La Gredera. Estaban en 

estado ruinoso desde la década de los treinta. En la actualidad sólo subsiste un 

pozo en el centro de la finca”. 

 

Del pozo que se menciona, y que aún permanece, se extrae agua agria y en el fondo se pueden 

observar las burbujas de gas que emanan continuamente. El resto de las ruinas, tanto de los 

apartamentos como de los baños fueron derruidas por el último propietario que compró la finca a 

los herederos de Pedro. Incluso se sembró una viña en la zona próxima a los baños donde el 

terreno impidió su crecimiento normal debido a las características del mismo. 
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En un folleto publicitario de la época de máximo esplendor, en el siglo XIX, se puede leer: 

“El Balneario es de la exclusiva propiedad de D. Andrés Cañadas Gómez y se 

halla situado a unos ocho kilómetros de Moral de Calatrava (Ciudad Real) y otros 

diez de Valdepeñas sobre la línea férrea de este punto a Puertollano, cuyos 

trenes paran en el apeadero de la Gredera desde el 15 de Junio al 15 de 

Septiembre, para dejar y tomar a los señores bañistas, que encontraran a muy 

pocos metros el establecimiento, compuesto de muchas y buenas casas con 

habitaciones para familias amuebladas con mesas, sillas y camas de hierro con 

sus somieres y calchón de muelles, cuartos solos o separados con muebles. Hay 

buena cantina muy bien surtida y esmerada carnicería al lado de la gran piscina, 

cuyas aguas se renuevan diariamente, está el amplio salón de recreo con 255 

varas cuadradas y un magnifico piano para distracción de los señores 

concurrentes y en otro pabellón hay una gran caldera de vapor para los baños de 

pila que son independientes y pueden tenerse a la temperatura que se desee.” 

La foto siguiente fue tomada en el año 1897. 
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En el mismo folleto publicitario aparecen los análisis del agua correspondientes a dos 

manantiales, según se puede ver a continuación. Estos análisis fueron realizados en el 

Laboratorio del Dr. Don Enrique Ortega Mayor, de Madrid. 

 

Por último en una obra de Lorenzo Fernández Molina titulada “La poesía y el teatro de Luis 

Espinosa” se incluye un relato del propio Luis Espinosa relacionado con este balneario. Luis 

Espinosa Pérez nació en Filipinas en 1891 y era hijo de don Luis Espinosa y Catalán, hermano de 

doña María de la Concepción Espinosa y Catalán, esposa de don José Patricio Clemente. Luis 

murió en Moral a los 32 años después de una vida bohemia y liberal, con trastornos mentales que 

le llevaron incluso a estar ingresado en Ciempozuelos.    

El relato mencionado de Espinosa y que se transcribe a continuación, se titula “La Gredera” y está 

dedicado “A mi querido amigo Miguel Velasco Ruiz”.  

“Una legua aproximadamente distan de mi pueblo unos baños llamados La 

Gredera. Es un Balneario ruin donde el mucho polvo hace imposible la vida a los 

bañistas; un Balneario donde las comodidades son tan escasas como la virtud 

de sus aguas, pero dejemos aparte esto que casi o nada importa a los 

propósitos míos al escribir este artículo titulado "La Gredera", y aún más no 

queriendo yo quitar la universal fama, que en tan poco tiempo han obtenido sus 

aguas. 

Aunque antihigiénica resulte la vida en la Gredera (y perdone el Sr. Cañadas); 

anti-divertida es y se pasa aquí en este mi pueblo donde las diversiones son tan 

escasas que aburren notablemente a sus nobles moradores. 
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Yo hastiado de esta vida huía de ella y anhelaba ir al campo, donde en escogido 

sitio leía las mil y una novelas que a fuerza de fatigas y privaciones había podido 

juntar y guardar en la habitación, que la tercera parte de mi existencia pasó. 

Mis amigos me invitaban con recreativos paseos; que yo jamás acepté, pues 

siempre prefería estar solo y de no ser así rodeado de los mil y tantos papeles 

que guardaba. 

Un día oí hablar a cierto amigo y compañero de que si en la Gredera daban o no 

daban, había o no, grandes bailes, a los que asistían jóvenes de ambos sexos 

de los diferentes pueblos manchegos que nos rodean. Lo oí como quién oye 

llover, pero después de hablar un largo rato del referido tema quedamos en que 

el Domingo próximo iríamos y así quedó; esperando llegara por momentos tan 

soñado día. 

El domingo por fin se hizo presente, a las tres de la tarde llamaban a mi puerta, 

antes de abrir sentí pisadas de caballerías, abrí y vi era mi amigo, en su mano 

ostentaba las bridas de dos hermosos burros, que bien ataviados nos brindaban 

subir, como lo hicimos; y con el fresco que envían los rayos del sol a fines del 

mes de Agosto, nos dirigimos a la Gredera, ya por la anchurosa carretera, que la 

mayor parte de su camino nos brinda. Una vez allí pudimos contemplar 

peregrinas bellezas, de angelicales moradoras y un derroche de simpatías de los 

jóvenes que las cortejaban. Aquello era soñador, ideal, fantástico. El baile fue 

espléndido, pero, cuando más entusiasmado me sentía, quise, no sé por qué 

hablar con mi compañero, a quién por ninguna parte hallé. Con la duda de sí se 

podía haber marchado fui a la cuadra a ver si faltaba su cabalgadura, allí estaba. 

¿Pero y mi amigo? ¿Dónde podía haberse metido? ¿Le habría ocurrido alguna 

desgracia? Pregunté, todos mis esfuerzos fueron inútiles. Ya terminado el baile 

opté por llamarlo a grandes voces, nadie me respondía, ya desesperado saqué 

mi burro y cuando ya a subir me disponía un chico de once o doce años se 

acercó a mí diciéndome- Que su amo le había enviado, para decirme que no me 

fuera pues mi compañero se encontraba en su casa. 

-¿Y quién es tu amo? 

- Mi amo, repuso el chico, es el dueño de la Cantina. 

Allí me dirigí, donde encontré a mi leal amigo disparatando y hasta a su sombra 

desafiando. Entonces me convencí de que había sido y era víctima de una 

solemne borrachera. 

Tan pronto me vio díjome cuándo íbamos a volver a la Gredera, yo le repuse que 

inmediatamente nos íbamos de ella, hizo un esfuerzo para salir, pero su cuerpo 

veinte figuras por segundo hizo, yendo a parar encima de un mostrador que le 
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evitó un descomunal golpe. Así pasó media hora y, ya repuesto y con nuevas 

energías, lo subimos en su jumento donde el aire despejó su alcoholizado 

cerebro y ya en el pueblo me juró volver a la Gredera todos los Domingos del 

mes de Enero.” 

La foto siguiente muestra a Luis Espinosa Pérez, aparecida en la revista “Vida Manchega”, 

concretamente en su número 195 de fecha 25 de noviembre de 1917, cuando tenía 26 años. 

 
 

21. RODOLFO PEREZ GUZMAN 

Don Rodolfo Pérez Guzmán nació en Moral de Calatrava el 15 de enero de 1896, muriendo en 

Valladolid el 23 de julio de 1990.   
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Para empezar, en el diario Lanza publicado el 16 de septiembre de 1987 aparece una parte del 

curriculum de don Rodolfo, el cual se transcribe a continuación. 

“Don Rodolfo Pérez Guzmán nació hace 91 años en Moral de Calatrava, de 

donde eran sus padres y en donde todavía tiene familiares más o menos 

allegados como son entre otros las familias Moreno, Ordóñez y Sánchez Maroto. 

Partió de Moral una vez terminada su carrera de ingeniero de caminos. El 

ejercicio de su carrera lo inició en Málaga. Posteriormente pasó a Ávila, donde 

realizó el proyecto de conducción de aguas a aquella capital. Seguidamente 

marchó a Palencia, capital en la que ha estado prácticamente durante toda su 

vida profesional. En Palencia ha desarrollado toda su vida profesional y política. 

Dentro de la política desempeñó varios puestos, estuvo de presidente de la 

Diputación y después fue alcalde de Palencia. En su carrera fue jefe de Obras 

Públicas de Palencia. 

Hombre profundamente humano aprovechó todos los cargos que ostentó para 

atender a todo aquel que se le acercaba a solicitarle algo. Y no había persona 

que se acercase a él, fuera quien fuera, que no fuese bien atendido 

proporcionándole trabajo o una orientación en aquello que necesitaba.  

Debido a su amplia actividad profesional y política en Palencia ha sido 

condecorado con muchas medallas y distinciones como la medalla de oro de la 

provincia de Palencia, la Orden de Cisneros, fue comendador del Camino de 

Santiago, y al estar durante 20 años al frente de la presidencia de Cruz Roja en  

Palencia, se le concedió la placa de Cruz Roja, máximo galardón de esta 

institución.  

Don Rodolfo ha tenido cinco hijos y en la actualidad vive, una vez jubilado, 

retirado de toda actividad y en vida familiar en Palencia. Pero nunca ha olvidado 

su pueblo natal Moral de Calatrava, donde siempre que ha podido ha venido a 

pasar unos días y donde según su deseo quiere ser enterrado a su muerte.” 

Como se puede ver por la esquela que aparece a continuación, publicada por el diario ABC el 26 

de julio de 1990, se cumplió su voluntad de ser enterrado en Moral. 

Como se puede ver se trata de una personalidad que no debemos olvidar y que, con objeto de 

mantener su memoria, incluyo en esta serie de biografías. 
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Las autoridades municipales ya reconocieron sus méritos hace tiempo nombrándole hijo predilecto 

de la ciudad, así como dedicándole una calle en el centro de la misma, concretamente la que se 

conoce coloquialmente como “calle de los árboles”. 

Esta calle es una de las más concurridas, principalmente los fines de semana, debido a la 

existencia de bares y terrazas en el verano, en cuya estación goza de un frescor natural por la 

existencia de los árboles que llenan de sombra toda la calle. 

La foto siguiente, tomada de “La Esquina de Mauricio”, muestra el inicio de la calle de Rodolfo 

Pérez Guzmán. 
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21.1 Publicación en el diario Lanza, 21 de diciembre de 1986 

Existen muchas personalidades a las cuales se les hacen homenajes después de su fallecimiento. 

No es el caso de don Rodolfo, según se ha visto en el apartado anterior y continúa en este otro, 

en el que se pueden ver otros méritos contraídos a lo largo de su carrera profesional. 

En esta publicación del diario Lanza se incluye una reseña titulada “Manchego ilustre”, la que se 

transcribe a continuación para conocimiento de todo el personal que no haya tenido acceso a la 

misma.  

Tal y como termina este artículo del diario Lanza, es para sentirse orgulloso de personalidades 

como la que aquí se incluye, las cuales pasan a veces desapercibidas por su humildad. 

“El pasado día 10, en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Complutense de Madrid, 

tuvo lugar el acto de entrega de las medallas y diplomas de honor, que la junta 

de gobierno de dicho Colegio otorga a los ingenieros que, por sus méritos y 

trabajos, se han destacado muy especialmente. 

En este solemne acto, y por el presidente del Colegio, le fue entregado este 

galardón a don Rodolfo Pérez-Guzmán, que es hijo predilecto de Moral de 

Calatrava, donde nació, y además, quiere de veras, no dejando ni un solo año, 

de su larga vida, de venir a pasar unos días con sus paisanos. 

Este manchego ejemplar dedicado por entero a sus trabajos profesionales, 

levantó en 1925 los planos topográficos, para la traída de aguas a las ciudades 

de Murcia y Cartagena, del río Talvilla; en empresas constructoras privadas, 

ejecutó obras para la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. 

Posteriormente hizo el abastecimiento de aguas a Ávila. Ingresa en el Estado y 

es destinado a Palencia, donde estuvo 29 años, ocupando la Jefatura de O. P. 

que fue jubilado a los 70 años. Fue alcalde de ésa capital, y presidente de la 

Diputación. En 1969 fue nombrado presidente de la Asamblea Provincial de la 

Cruz Roja. 

En el año jubilar, entre los años 1950 y 1960, fue nombrado por el Ministerio de 

Obras Públicas coordinador del Camino de Santiago, desde Pied de Port 

(Francia) a Santiago de Compostela. 

Por su gran colaboración con el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, fue 

nombrado socio de honor del Colegio. 

Además de ser hi.jo predilecto de Moral de Calatrava, está en posesión de la 

medalla de oro de la provincia de Palencia; encomienda de la Orden de 

Cisneros; Medalla de Plata al Mérito Turístico; Encomienda de número de la 
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Orden del Mérito Civil; Medalla de plata del Mérito en el trabajo; Medalla de Oro 

de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española y Placa de dicha Asamblea. 

La Mancha, Ciudad Real, y Moral de Calatrava, se pueden sentir bien orgullosos 

de este hijo suyo.” 

Uno de los monumentos más importantes que aún se conserva de la Exposición Iberoamericana 

de Sevilla del año 1929 es la Plaza de España, la cual se muestra en la postal antigua que 

aparece a continuación. 

 

A lo largo de todo el semicírculo de la plaza se encuentran representadas todas las provincias de 

España. En una visita que realicé en el año 2010 fue tomada la foto siguiente delante de la parte 

correspondiente a la provincia de Ciudad Real. 

Se puede ver el escudo de Ciudad Real en la parte superior y el mosaico con las figuras de don 

Quijote y Sancho, así como el mapa de la provincia en el suelo. Para ver su belleza se muestra 

primero el siguiente detalle de la cerámica de los asientos. 
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21.2 Publicación en el diario Lanza, 16 de septiembre de 1987 

Anteriormente se ha hecho mención a una parte de lo publicado por Lanza en esta fecha. El 

artículo en concreto se titula “Homenaje municipal a Rodolfo Pérez Guzmán en Moral de 

Calatrava”. En el homenaje se encuentran presentes, además de familiares y amigos, el 

presidente de la Diputación de Ciudad Real don Francisco Ureña, el Gobernador Civil don Joaquín 

Iñiguez y el Delegado Provincial de Agricultura don José Ramón Aragón, así como el alcalde de 

Moral don Adolfo Salvador y otros miembros de la Corporación Municipal. 

Del artículo en cuestión voy a transcribir la parte correspondiente a las palabras pronunciadas por 

el señor Alcalde don Adolfo Salvador y las del homenajeado don Rodolfo Pérez Guzmán.  

Las del señor Alcalde son las siguientes: 

«Al hacer entrega de los modestos objetos que vamos a ofrecerle a don Rodolfo, 

queremos decir que quizá ha recibido muchos a lo largo de su vida y tan llenos 

de buena fe como éstos de hoy, por modestos que puedan resultar. Porque 

nosotros los moraleños le acogemos como merece y lo que le entregamos lo 

hacemos de todo corazón. 

Así pues le vamos a entregar un plato de cerámica que ha sido confeccionado 

exclusivamente para él en Talavera de la Reina. Y yo quería que esta placa y 
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este plato, que le obsequia de todo corazón una Corporación, que siente por un 

moraleño que tanto merece para nosotros, porque sabemos de dónde viene 

Rodolfo, las dificultades y las fatigas que debió pasar aquellos años afines del 

siglo pasado y del siglo presente para llegar a alcanzar esa meta que alcanzó y 

que verdaderamente fue uno de esos hombres, que como decía un poeta, se 

sintió responsable, porque al poner cada una de las piedras de sus obras sabia 

que contribuía directamente a mejorar el mundo en el que se iba a mover. 

Por ello don Rodolfo con esa buena fe y, con ese amor, y sobre todo lleno de 

humanismo ha llegado a ser lo que es, sobre todo para España, para Castilla La 

Mancha y sobre todo para los moraleños. Yo quisiera, desde luego, hacerme 

portavoz de toda la Corporación, que en parte por sus trabajos y quehaceres no 

ha podido asistir. Pero he tenido el honor y estoy muy satisfecho de que dos de 

las personalidades de la autoridad provincial están aquí presentes, que son el 

presidente de la Diputación Provincial, Paco Ureña, un almagreño y un 

castellano manchego de toda categoría, y el delegado provincial de Agricultura, 

el compañero y amigo Pepe Aragón, que siento mucho decir que nos va a dejar 

dentro de unos días, pues se marcha a Toledo a otro cargo superior, cuyas 

presencias nos satisfacen mucho y siento que nuestra autoridad, el gobernador 

no pueda estar aquí, pero va a venir de un momento a otro (al poco tiempo se 

incorporaría al homenaje el señor Iñiguez Molina). Y quisiera que estos dos 

amigos hagan entrega de estos objetos a don Rodolfo.” 

Después de finalizada la alocución del señor Alcalde, pronunció don Rodolfo, visiblemente 

emocionado, las palabras que vienen a continuación. 

Después de las palabras de agradecimiento, se cerró el acto, como suele ser habitual, con un vino 

de la tierra y un aperitivo en el Hogar del Jubilado de la Caja de Ahorros de Madrid.  

Esto es lo que dijo el homenajeado. 

«Os doy a todos mis más expresivas gracias por vuestra compañía en este acto 

de homenaje por este municipio de Moral de Calatrava, a quien tanto aprecio y 

distingo por sus respectivas manifestaciones de afecto y cariño hacia mi persona 

que sólo están dentro de mis actividades que he ocupado en algunas de las 

labores que se me han encomendado y por las que se me han concedido alguna 

distinción de las que ha hecho mención el alcalde, por considerarme acreedor a 

ellas.  

Vosotros habéis recogido todos éstos galardones y querido cuando os he 

reunido, de corazón, hacerme este homenaje que no merezco y por el que os 

doy las más expresivas gracias por tan estimado proceder hacia mi persona. Fui 

nombrado hijo predilecto de este pueblo y es para mí tal distinción motivo 
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suficiente para daros las gracias una vez más, al nombramiento que hizo el 

Ayuntamiento que entonces regía esta ciudad.  

Por todo ello deseo que cuando fallezca, mi cuerpo descanse cerca de donde se 

encuentran mis padres y compensaré así los años que dejé de vivir en Moral, mi 

pueblo al que tanto quiero y estimo, y en compensación a tanta estima como me 

tenéis vosotros. 

No encuentro palabras que pronunciar que os sirvan de agradecimiento y 

simpatía. Pero estad seguros que me obligaré en ese momento como si fuera mi 

organismo un volcán en erupción en el que sintáis sus oleadas hacia vosotros 

como deseo y agradecimiento de que todos estéis satisfechos como yo lo estoy 

de vosotros. 

Y nada más, que sepáis comprender mi estado de ánimo, mi alegría y afecto 

hacia vosotros y el recuerdo más íntimo y agradecido a todos los presentes». 

Como se ha visto anteriormente por la esquela mortuoria, efectivamente fue enterrado en Moral. 

 

 

 


