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QUERIDOS VECINOS:

 Un año más, nos unimos como equipo de gobierno a las tradicionales felicitaciones navi-
deñas. Queremos desearos a todos, y en especial a los más pequeños, momentos mágicos y de 
felicidad en estas fechas tan señaladas.
Dejemos que el espíritu navideño inunde nuestras calles y hogares para que se cumplan nues-
tros mejores propósitos, y disfrutemos, plenamente, de estos momentos con solidaridad y 
respeto.
Desde el Ayuntamiento de El Viso de San Juan ofrecemos un programa multidisciplinar que 
enlaza con nuestras tradiciones. Para ello, se ha elaborado una programación, con ayuda de 
diversas asociaciones y colectivos del municipio, intensa y variada con el objetivo de que todos 
participemos, y así disfrutar con más ímpetu de la Navidad y de nuestro pueblo en familia.
Así mismo, os animamos a que hagáis participe a nuestro comercio local para consumir los 
productos necesarios en estos días de celebración, y con ello ayudar a la economía familiar de 
nuestra localidad.
Por último, queremos alentaros a participar en estas fi estas navideñas que con esfuerzo e ilu-
sión hemos preparado entre todos y disfrutemos de la magia de la Navidad.

Os deseamos unas felices fiestas y un 
próspero año nuevo 2023

SALUDA DEL EQUIPO DE GOBIERNO.         

NAVIDAD 2022-2023
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   Desde el  Ayuntamiento de 
El Viso de San Juan lanzamos 
por  cuarto año consecutivo la 
campaña navideña “Comprar 
en el Viso de San Juan tiene 
Premio”.
Una campaña con la que pone-
mos nuestro pequeño granito 
de arena al fomento del con-
sumo en el pequeño comercio 
local, uno de los motores de la 
economía de nuestro munici-
pio.

Con esta iniciativa queremos 
fomentar el consumo local, 
apoyando a los negocios del 
municipio en una época que 
se antoja complicada, después 
de los acontecimientos de los 
últimos tiempos como la pan-
demia o la guerra de Ucrania, 
y que ha hecho que los peque-
ños comercios y hosteleros de 
nuestro pueblo sean unos de 
los grandes afectados.
  
 En nuestro municicpio tene-
mos muchos negocios loca-
les, de diferentes sectores; y 
con esta campaña el objetivo, 
al igual que hemos hecho en 
años anteriores, es incentivar 
las compras en los ellos, com-
pras que pueden llevaros a 
conseguir  diferentes premios, 
como uno de los tres cheques 
de 100€ que, al igual que en 
años anteriores, vamos a sor-
tear.
   Para acceder al sorteo sólo es 

necesario hacer las compras 
en el municipio, agrupar los 
tickets de compra por un valor 
de 20€, y echar la participación 

en la urna que hemos instala-
do, como en años anteriores, 
en el Ayuntamiento.

CAMPAÑA NAVIDEÑA DEL COMERCIO LOCAL 2022/2023
“COMPRAR EN EL VISO DE SAN JUAN TIENE PREMIO”

Una campaña para poner en valor el comercio local y el
tejido empresarial de nuestro municipio
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ASESORIA CONTABLE, 

FISCAL, LABORAL 

CC//  FFRRAAGGUUAA  22  EELL  VVIISSOO  DDEE  SSAANN  JJUUAANN  4455221155  ((TTOOLLEEDDOO))  
TTeellff..  992255  111111  440011  WWhhaattssAApppp  661100  7766  7766  1177  

ee--mmaaiill::  aarraannttxxaa@@aayymmaasseessoorreess..ccoomm  

AAUUTTOONNOOMMOOSS,,  EEMMPPRREESSAASS  
  

DDEECCLLAARRAACCIIOONNEESS  DDEE  RREENNTTAA  
  

CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  VVEECCIINNOOSS    
SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS,,  SSEEGGUURROOSS  

AABBOOGGAADDOOSS  

  

¿¿qquuiieerree  ppaaggaarr  mmeennooss  eenn  ssuu  ccoommuunniiddaadd??  
Por el mismo precio ponemos a su 

disposición  ppaaggiinnaa  wweebb  vviirrttuuaall  ppaarraa  ssuu  
ccoommuunniiddaadd donde podrá consultar todos 
los documentos y datos de su comunidad  
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FFOONNTTAANNEERROOSS  FFOOMMIILLLLAA,,  CC..BB..    
Oficina:925526758 
Movil: 699971934 

Info@fontanerosfomilla.com 
                     Presuouestos@fontanerosfomilla.com 

Todo en fontanería, suelo ra-
diante, energía solar, des-

atranco, geotermia, calderas, 
aire acondicionado y mucho 

mas.  
Presupuestos sin compromiso.  
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Tras la Guerra de Sucesión española (1701-1715) 
el nuevo monarca de los territorios hispánicos, 
Felipe V de Borbón, pretendió colocar a todos 
sus hijos en tronos de otras cortes europeas, 
lo que hizo que España entrara en multitud de 
confl ictos armados, provocando numerosos 

reclutamientos para el ejército real, los cuales se 
llevarían a cabo en las ciudades, villas y lugares 
por sus autoridades locales.
Un ejemplo de cómo se hacían estas levas mili-
tares lo refl eja un acta de 1720 del libro de actas 
1711-1719 que se conserva en el Archivo Munici-

pal de Cedillo del Condado, en
re, por parte de la Corona, la leva de un
para completar los regimien
española. Este sorteo se debía h

LEVA DE UN SOLDADO ENTRE LAS VILLAS DE CEDILLO, EL VISO Y CHOZAS DE CANALES (1720)

AUTO
En la villa de Zedillo, a ventte y nueve días del mes 

de henero, del año de mil settezienttos e vemtte, los 
señores don Miguel Aguado Navarro y Pedro Fernán-
dez, alcaldes hordinarios por ambos esttados deestta 
dicha villa (Cedillo), en vista de la ynstruzión antteze-
dentte ympressa de molde del señor correxidor de la 
ciudad de Toledo susodicha, en ella de doze de estte 
pressentte mes de henero sobre el sorteo de un sol-
dado que se pide a esta villa (Cedillo) y la del Visso y 
Chozas de Canales.

Mandaron se aga nottoria dicha ynstruzión al señor 
don Anttonio del Cano, cura propio de la yglesia parro-
quial deesta dicha villa (Cedillo) para, si su merced gus-
ta, en conformidad della allarse presente al ttiempo 
de la execuzión de dicho sortteo, y así lo proveyeron, 
mandaron y fi rmaron.
Don Miguel Aguado Navarro [Rúbrica].
Pedro Fernández [Rúbrica].
Anttonio del Cano [Rúbrica].

En Zedillo, dicho día, mes y año dicho, yo, el escri-
vano, notifi qué dicho autto ynstruzión anttezedentte 
al señor doctor don Antonio del Cano, cura propio de 
la yglessia parroquial de esta dicha villa (Cedillo), en 
su persona y aviéndole oydo y enttendido dijo que sin 
orden de su juez no podía asistir al dicho sorteo que 
por la referenciada ynstruzión demanda executar en 
esta villa (Cedillo).
De que doy fee.

Gabriel Alonsso [Rúbrica].

AUTO
En la villa de Zedillo, a diez y ocho días del mess de fe-
brero del año de mil settecientos y veinte, los señores 
don Miguel Aguado Navarro y Pedro Fernández, alcal-
des ordinarios por ambos estados de esta dicha villa 
(Cedillo), en cumplimiento de la instrucción y orden 
ynpressa de molde del señor correxidor e yntendente 
general de hacienda y guerra de la ciudad, partido y 
reyno de Toledo, y para la execución del sorteo de sólo 
un soldado que por dicha ynstrución se pide a esta di-
cha villa (Cedillo) y las de El Visso y Chozas de Canaless, 
y con que hande contribuir todas tres para el manexo 
de las armas y servizio de la guerra, cuia ynstruzión es 
la que va por cabeza de estos auttos, y dicho sorteo 
mandaron se aga mañana, diez y nueve del corriente, 
a las dos de la tarde de él, para lo qual mandaron, así 
mismo, dichos señores alcaldes que, yo, el presente 
escrivano, excriva y aga saber por carta el contenido 
de este auto a las referidas villas del Visso y Chozas de 
Canales, para que a la dicha ora estén en esta de Ze-
dillo la parte de cada una de ellas, con relaciones de 
los mozos solteros que en cada una de dichas villas ay 
para entrar en dicho sorteo, aviles y sufi zientess para 
el manexo de las armas.
Y así comandaron y fi rmaron.
Doy fee.
Don Miguel Aguado Navarro [Rúbrica].
Gabriel Alonsso Aguado [Rúbrica].

En la villa de Zedillo, en el dicho día, diez y ocho de 
febrero del año de mil setecientos y veinte, yo, el es-
crivano, doy fee que en cumplimiento del autto de la 
buelta de esta foxa, despache dos propios con su carta 
cada uno para las villas del Visso y Chozas de Canales, 
haziendo saber a cada una el contenido de dicho aut-
to, y para el fi n que en él se expressa.
Y lo fi rmé.
Gabriel Alonsso Aguado [Rúbrica].

RELACIÓN DE LOS SOLTERO
VISSO:
En la villa de Zedillo, a diez 
brero del año de mill setezientos y veinte
el escrivano parezieron Jua
de Campos, vezinos de la villa
fee conozco y, en nombre de ella
dillo, y declararon tener y ha
so los mozos abiles y sufi zientes para el manexo de las 
armas y serbizio de la guerra
sorteo que se manda haze
truzión de molde que va por prinzipio de estos a
los quales son los siguiente
-Lo primero Sevastián de Ba
-Juan Martín.
-Juan de Magán.
-Nicolás Rodríguez.
-Manuel Rodríguez.
-Alphonsso de Heras.
-Bizente González.
-Pedro Cavallero.
-Gaspar Cavallero.
-Gaspar García.
-Juan de Valladolid.
-Fernando Cavallero.
-Manuel Cavallero.
Y assí lo declararon, y para que conste, lo pongo por di-
lixencia.
Y lo fi rmé de que doy fee.
Gabriel Alonsso Aguado [Rúbrica

AUTOR: SERGIO MARTÍN CONDE
1)En este artículo nos centraremos sólo en lo que atañe a la villa de El Viso.

 2)AACC, libro de actas 1711-1719
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dado, en el que se requie-
re, por parte de la Corona, la leva de un soldado 
para completar los regimientos de infantería 

ste sorteo se debía hacer conjun-

tamente entre las villas de Cedillo, El Viso y 
Chozas de Canales, celebrándose, dicho sorteo, 
en la villa de Cedillo como población con más 
habitantes. El azar, como se verá más adelante, 

cayó en el joven Sebastián de Bargas, natural y 
vecino de nuestra villa de El Viso.

Así hacen constar las autoridades del momento 
el procedimiento que llevaron a cabo para elegir 
a un soldado entre los mozos solteros, hábiles y 
sufi cientes para el manejo de las armas y servi-
cio de la guerra en las villas de Cedillo, El Viso y 
Chozas de Canales la magia de la Navidad.

LEVA DE UN SOLDADO ENTRE LAS VILLAS DE CEDILLO, EL VISO Y CHOZAS DE CANALES (1720)

AUTO PARA QUE SE HAGA EL SORTEO DE 
UN SOLDADO QUE SE MANDA POR LA YNS-
TRUZIÓN ENTRE LAS TRES VILLAS QUE POR 
ELLA SE MANDA CON VISTA DE LAS RELA-
ZIONES DE LOS MOZOS SOLTEROS DE CADA 
UNA DE ELLAS, AVILES Y SUFICIENTES PARA 
EL MANEJO DE LAS ARMAS Y SERVIZIO DE LA 

GUERRA:
En la villa de Zedillo, a diez y nueve días del mes 

de febrero, del año de mill setezientos y veinte, lo 
señores don Miguel Aguado Navarro y Pedro Fernán-
dez, alcaldes ordinarios por ambos estados de esta 
dicha villa (Cedillo), en execuzión y cumplimiento de 
la ynstruzión y orden de molde del señor correxidor e 
yntendente general de la ciudad de Toledo, que va por 
principio de estos autos, y en vista de las relaciones 
antezedentes de los mozos solteros que pareze son 
aviless y sufi cientes para el manexo de las armas y 
servicio de la guerra, de esta villa (Cedillo) y las de El 
Visso y Chozas de Canales.

Mandaron que con assistenzia y en pressencia de 
sus mercedes, y de la parte de las expressadas villas 
del Visso y Chozas de Canales, se aga el sorteo que 
por dicha ynstruzión de sólo un soldado que por ella 
se pide para el dicho servicio de la guerra, entre los 
setenta y dos mozos solteros que componen las tress 
referidas relaciones, cuio soldado es el mismo que se 
pide, y a repartido dicho señor yntendente a todas 
tres villas referidas este año, y que para executarle se 
agan setenta y dos zédulas en donde están escriptos 
todos loss nombres de los referidos setenta y dos 
mozos solteros, y dobladas se entren en un cántaro, 
y en otro se entren setenta y una zédulas blancas, do-
bladas, y una escripta entre ellas que diga “soldado”, 
que hacen otras setenta y dos, y todas dobladas para 
que de dichos dos cántaros se vayan sacando alterna-
tivamente por un niño de tierna hedad, por suertes, 
dichas zédulass, sacando lo primero una del cántaro 
de las escriptas, y después, otra del de las blancas, asta 
que salga la que está con dichas zédulas blancas que 
dize: “soldado”. Todo lo qual se execute en las cassas 
de ayuntamiento de esta villa (Cedillo), a las dos de 
la tarde de este dicho día de la fecha, con la legalidad 
y pureza que se marca, y en la conformidad que va 
expresado.

Y así lo mandaron y fi rmaron de que doy fee.
Pedro Fernández [Rúbrica].
Don Miguel Aguado Navarro [Rúbrica].
Gabriel Alonsso Aguado [Rúbrica].

N DE LOS SOLTEROS DE LA VILLA DEL 

a diez y nueve días del mes de fe-
ño de mill setezientos y veinte, por ante mí, 

rezieron Juan Francisco González y Pedro 
mpos, vezinos de la villa del Visso, a los quales doy 

, en nombre de ella, vinieron a esta de Ze-
ner y haver en dicha villa de El Vis-

so los mozos abiles y sufi zientes para el manexo de las 
 guerra, y que puedan entrar en el 

nda hazer en conformidad de la yns-
truzión de molde que va por prinzipio de estos auttoss, 

les son los siguientes:
n de Bargas.

ron, y para que conste, lo pongo por di-

Y lo fi rmé de que doy fee.
do [Rúbrica].

SORTEO DE UN SOLDADO ENTRE LA VILLA DE 
ZEDILLO Y LAS DEL VISSO Y CHOZAS DE CA-

NALES:
En la villa de Zedillo, en el dicho día, diez y nueve de febrero 
del año de mill setezienttos y veinte, los señores don Miguel 
Aguado Navarro y Pedro Fernández, alcaldes ordinarios por 
ambos estados de esta dicha villa (Cedillo), siendo como a la 
ora de las dos de la tarde, con poca diferencia de este dicho 
día, y estando en las cassas de ayuntamiento de esta villa 
(Cedillo) que están en la plaza principal de ella, y en pres-
sencia y son asistencia de la parte de las villas de El Visso y 
de la de Chozas de Canales y algunos capitulares de ésta de 
Zedillo que para el efecto que adelante yrá declarado y en 
cumplimiento de la ynstruzión y orden ynpressa de molde 
del señor correxidor de la ciudad de Toledo, que va por ca-
veza de estos autos.
Se xuntaron en dichas cassas de ayuntamiento de esta villa 
(Cedillo), y en conformidad de dicha ynstruzión, hizieron 
estando así juntas dichas tres villas conprendidas en ella, 
sorteo del soldado que se les pide entre los setenta y dos 
mozos solteros que expressan las tres relaciones de ellass 
que están en estos autos en la manera siguiente:
Lo primero se pussieron dos cántaros en medio de las refe-
ridas cassas del ayuntamiento de esta villa (Cedillo), desbia-
dos como bara y media, poco más o menos, el uno del otro, 
en la dicha presencia y con asistencia de dichas tres villas y 
capitulares de ésta, y el uno de dichos dos cántaros que es-
tava a la mano derecha se entraron setenta y dos zédulas 
en donde estavan escriptos los nombres y apellidos de los 
dichos setenta y dos mozos solteros de dichas tres villas, 
que de ellos expressan dichas tres relaciones.
Y en el otro cántaro que estava a la mano izquierda se entra-
ron y hecharon setenta y una zédulas blancas, y una escrip-
ta que dezía “soldado”.
Y estando en esta dispossizión, dichas zédulas encantara-
das y mui bien baraxadas, se mandó por dichos señores 
alcaldes con acuerdo de todos los presentes, que un niño 
de tierna hedad que, primero y ante todas cossas, sacasse 
una de dichas zédulas, y del cántaro que estava a la mano 
derecha, donde estava escriptos los nombres de todos los 
dichos mozos, y con efecto la sacó dicho niño, y después, 
se le mandó sacasse otra zédula del cántaro de la mano 
izquierda, donde estaban las blancas y solo una que dezía 
“soldado”. En esta forma y con esta alternación, dicho 
niño fue sacando dichas zédulas de ambos cántaros asta 
que salió la referida una que dezía “soldado”, en cuia con-
formidad se executó dicho sorteo en el qual tocó la suerte 
de soldado a  Sevastián de Bargas, natural y vezino 
de dicha villa del Visso, contenido en la relación de los 
mozos solteros de ella, que está en estos autos.
Y lo fi rmaron dichos señores alcaldes.
De todo lo qual, doy fee.
Don Miguel Aguado Navarro [Rúbrica].
Pedro Fernández [Rúbrica].
Gabriel Alonsso Aguado [Rúbrica] .         
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MGSPORT

REVISIONES 

CAMBIOS DE 

ACEITE Y FILTROS 

EN EL ACTO DE 

LUNES A SABADO 

PRECIO SIN 

COMPETENCIA 

NEUMATICOS EN 

STOCK VEN Y 

LLEVATELOS 

PUESTOS 

MECANICA 

RAPIDA  
PRESUPUESTO 

SIN 

COMPROMISO 

PODEMOS FINANCIAR TODAS 

NUESTRAS REPARACONES Y 

VEHICULOS 

DIAGNOSTICOS 

AVANZADOS EN 

CENTRALITAS Y 

ELECTRONICA DEL 

AUTOMOVIL 

AIRE 

ACONDICIONADO 

contactanos 
vanemgsport@gmail.com 

691075202 tel y whatsApp 
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ESCUELAS MUNICIPALES
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
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ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
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