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Construyendo el Centro de Estudios del 
Campo de Montiel: La presentación de un 
Proyecto Común 

[A continuación se transcribe lo expresado por el Director Científico del Centro de Estudios del 
Campo de Montiel en la presentación oficial de la institución. Se trata de un breve decálogo de 
los motivos e intenciones que nos han hecho embarcarnos en este proyecto. Qué mejor (arma de 
dejar testimonio de ello que publicando su texto íntegro para que darlo a conocer a los ausentes y, 
sobre todo, para que el tiempo juzgue el cumplimiento o no de lo allí expuesto. 

Del mismo modo, también queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las 
instituciones que nos han ayudado con (e ciega en los inicios de este proyecto, como la Fundación 
Francisco de Quevedo, Excmo. Diputación de Ciudad Real, M.I.Ayuntamiento de Villanueva de los 
In(antes y, por supuesto, a la Asociación de Amigos del Campo de Montie/.A los que no lo hicieron 
o nos ignoraron, nunca es tarde para reconocer su error y para trabajar unidos). 

Sra. Diputada, Sr. Alcalde, Sra. Concejal 
de Cultural, Srs. Presidentes, Señoras y 
Señores: 

En primer lugar quisiera agradecer la aten 
ción y acogida brindada por el M.I.Ayuntamiento 
de Villanueva de los Infantes en un fin de sema
na que ha estado repleto de actos culturales. 
También damos gracias a los presentes por su 
asistencia, sobre todo, sabiendo que hoy hay 
entre nosotros amigos procedentes de toda la 
comarca. Somos conscientes del esfuerzo que 

esto supone y, por ello, muchas gracias a todos. 
Pero, sin duda, alguien a los que también hemos 
de agradecer que hoy estemos aquí es a los po
nentes que están sentados a mi lado, porque re
presentan a las Instituciones que han costeado 
y apoyado este proyecto y han hecho que sea 
una realidad. 

Por mi parte, quisiera dar cuatro pinceladas 
acerca de lo que pretende ser el Centro de Estudios 
del Campo de Montiel [en adelante CECM] y de su 
Revista [en adelante RECM] que hoy presentamos. ~ 

Ac to de presentación de la Revista de Estudios del Camp o de Montiet 
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~ y claro, puesto que hablamos del CE del 
Campo de Montiel y la RE del Campo de 
Montiel, podría venir a colación definir qué es 
el Campo de Montiel. Aunque el área central 
de atención es el Campo de Montiel Históri
co, preferimos potenciar y dar cabida a todos 
aquellos estudios relacionados con las distin
tas acepciones del Campo de Montiel.Y no se 
trata de un mero relativismo toponímico sino 
que, si este proyecto va de hacer Ciencia y 
conocimiento universal, el Campo de Montiel 
histórico no se puede entender sin las comar
cas colindantes, sin la perillanura geográfica 
que se extiende por el Bonillo ni sin, por 
ejemplo, atender a otros territorios pertene
cientes a la Orden de Santiago en Murcia y el 
Norte de Jaén. 

¿CUÁLES SON NUESTROS FINES? 

El CECM ha sido creado como lugar de en
cuentro y colaboración entre distintas per
sonas, asociaciones y sectores de la comarca 
con el fin de construir un espacio de comu
nicación en el que se aporten y debatan los 
temas que atañen a esta comarca.. 

Se trata de un proyecto que pretende fo
mentar y dar visibilidad a los estudios tanto 
en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Disciplinas Técnicas. Estamos interesados 
en Economía, Sociología, Arqueología, Histo
ria, Arte, Etnografía, Literatura, Musicología, 
Geografía Humana, Ecología, etc. En definitiva, 
estamos interesados en nuestra Realidad Ma
terial e Inmaterial, del Pasado, del Presente y 
del Futuro .. 

Queremos que estos temas se encaucen 
en congresos, charlas, exposiciones, talleres 
didácticos y muy especialmente en la RECM, 
cuyo primer número hoy también presenta
mos. 

ElCECM 

El CECM nace sin ataduras y con vocación de 
ser un referente del Campo de Montiel para 
sus ciudadanos y para los que deseen investi
gar sobre la altiplanicie. 

La estructura del CE ha nacido dentro de 
la única Institución pública o ciudadana con 
espíritu comarcal que persigue el desarrollo 
integral e interconexión de sus gentes. La 
creación del CECM acrecienta y acredita la 
dilatada actividad investigadora y divulgadora 
de laAACM en su vertiente más científica. No 
obstante, el buen criterio de su Junta Directi
va y asociados permite que el CE sea dirigido 
con autonomía por un Coordinador General 
y un Director Científico. Ambos están ase
sorados por un Consejo Científico, formado 
por distinguidos investigadores relacionados 
con la comarca o con esta temática, y por un 

Consejo General formado por estudiosos y 
personas implicadas desde hace años con la 
investigación del Campo de Montiel [permí
tanme que les traslade las disculpas de los 
miembros del Consejo Científico, cuyas obli
gaciones y lejanos domicilios les impide estar 
hoy aqu~. 

El público al que está dirigido es, en primer 
lugar, tanto a la comunidad científica como 
a todos aquellos interesados por conocer y 
analizar un poco más su tierra. Y digo, en pri
mer lugar, porque la meta última es utilizar 
con intelegencia la información y actividades 
que realicemos para elevar bajage cultural de 
la comarca. 

A este respecto, también se ha de seña
lar la importancia general de un centro como 
éste, puesto que a través de él se aportarán 
nociones y claves que pueden ser utilizadas 
tanto la iniciativa privada como por la públi
ca para el desarrollo económico y social. Por 
esta razón deseamos tener la máxima visibi
lidad posible, con actividades, con publiciones 
y a través de nuestra página web, la cual ac
tualizará los eventos culturales y científicos 
del CECM y otros realizados en relación a y 
desde el Campo de Montiel. 

LA RECM 

La RECM acomete consciente y humilde
mente la tarea de dar cabida a estos temas 
para ocupar una parcela de conocimiento a 
medio camino entre las revistas profesionales 
de ámbito provincial-nacional y los estudios 
locales, que con frecuencia son acríticos y en 
ediciones de autor. Queremos ser puente en
tre unos y otros para sacar los mejor de los 
autores del Campo de Montiel al tiempo que 
dar acogida a los estudios que sobre esta co
marca se hacen. 

En última instancia, el objetivo es crear un 
corpus documental sólido para que cualquier 
otro investigador pueda utilizar estos datos 
en un futuro y desde cualquier parte del Mun
do . He ahí que la primera publicación de la 
RECM es íntegramente virtual, colgada en In
ternet . Pero, aún sufriendo la tiranía Poderoso 
Caballero D. Dinero, queremos que una edición 
en papel esté también presente en todas las 
bibliotecas del Campo de Montiel y en las 
principales bibliotecas científicas del país. 

De forma sintética, la RECM da cabida a: 

-Artículos de investigadores profesionales 
-Artículos de estudiosos y eruditos de la 

comarca que expongan sus trabajos con unos 
criterios ético-científicos mínimos. 

-Recensiones de libros relativos a la comarca 
-Bianuario de publicaciones en el que se 

mencionen los libros, audiovisuales, tesis doc
torales de la comarca o de investigadores del 

Campo de Montiel. 

- Bianuario de eventos culturales destacables. 

La periodicidad bienal y el número de ar
tículos por número está adecuado a los re
cursos humanos y técnicos, pero, sobre todo, 
están encaminados a mantener la continuidad 
de la revista. lo fácil es iniciar el camino, lo 
difícil es mantenerlo y con calidad. 

Siguiendo este esquema, el primer número 
de la RECM consta de 5 artículos de temas 
variados: un estudio de campanas del Campo 
de Montiel, una dato más para el conocimien
to de la torre de la ~ glesia de Villahermosa, un 
sorprendente proceso contra un sacerdote 
de Beas de Segura de comportamiento di
soluto, un estudio de una inscripción de AI
hambra y el análisis de la sociedad a través de 
fotografías antiguas. Además se hacen reseñas 
a publicaciones recientes así como se da ca
bida a los correspondientes anuarios de 2007 
y 2008. 

Para finalizar me gustaría señalar que este 
Centro de Estudios no inventa nada nuevo. 
Los Centros de estudios comarcales o loca
les son instituciones inferiores a los Institu
tos provinciales como el Instit. de Estudios 
Manchegos,Albacetenses o Giennénses y por 
tanto más modesto, pero no por ello menos 
potente y científico. Pero para que todo siga 
adelante unos y otros necesitamos, además 
del trabajo desinteresado de mucha gente, la 
concurrencia de investigadores colaborado
res y de un respaldo institucional fuerte. 

La colaboración científica creo que la te
nemos y hay más gente de lo que parece que 
trabaja -y bien- distintos temas del Campo 
de Montiel. No obstante, animamos a todos 
a colaborar y a que aporten sus iniciativas a 
este proyecto que es común, especialmente, a 
estudiosos de Ciencias Naturales y de análisis 
socioeconómico. 

Pero, más aún, exhortamos a las Institucio
nes Públicas y Privadas -quizás en malos tiem
pos para la lírica- a que mimen, a que alienten 
y a que no dejen de atender el trabajo impa
gable y las ganas de progresar que tienen esta 
tierra y sus ciudadanos. 

En definitiva, este acto de presentación es 
una forma de celebrar que se pone un ladrillo 
más en la construcción del conocimiento y 
del desarrollo del Campo de Montiel, un pro
yecto que desea contar con los nuevos inves
tigadores de la comarca y del que estamos 
seguros habría contado con el apoyo de mu
chos de los que hoy no están entre nosotros. 

Muchas gracias. 

PEDRO R. MOYA MALENO 
DIRECTOR CIENTÍFICO DEL CEC M 
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SOBRE CERVANTES 

y QyEVEDO 

N o hay que olvidar que Cervantes, "más ver
sado en desdichas que en versos", siempre 

. se afanó en ser poeta, " la gracia que no 

quiso darme el cielo", como él mismo escribió con 

injusta humildad, sin advertir que el Quijote, ese libro 

portentoso sólo podía ser obra de un poeta. En su 

viaje literario y ensoñado del Parnaso, donde abun

dan la información y los juicios sobre escritores de la 

época, suponiendo don Miguel al Parnaso asaltado de 

los malos poetas, finge que Mercurio viene a España a 

solicitar el socorro de los buenos, y que le toma a él 

mismo por guía para elegirlos, Ante la insistencia de 

Mercurio por tener allá arriba en el Parnaso a Queve

do, Cervantes nos deja el testimonio generoso sobre 

nuestro poeta: "Mal podrá don Francisco de Quevedo/ venir, dije yo entonces, y él me dijo:! 

pues partirme sin él de aquí no puedo'! Ese es hijo de Apolo, ése es hijo/ de Calíope musa, no po

demos/ irnos sin él, y en esto estaré (ljo.! Es el flagelo de poetas memos,! y echará a puntillazos 

del Parnaso/ los malos que esperamos y tenemos.! ¡Oh señor, repliqué, que tiene el paso/ corto, 

y no llegará en un siglo entero!! De eso, dijo Mercurio, no hago caso,! que el poeta que (uere 

caballero,! sobre una nube entre pardilla y clara/ vendrá muy a su gusto caballero". 


Quevedo es para Cervantes hijo de Apolo y de Calíope, además de "flagelo de poetas 
memos"; o dicho de otra manera, posiblemente el mejor poeta español de su época. 
No hay duda, en consecuencia, de que, por una parte, el alcalaíno conoce muy bien la 
poesía de Quevedo, ni de que, por otra, ha leído y gustado en concreto de las Premáticas 
del desengaño contra los poetas güeros, pues se sirvió de algunos pensamientos de ellas 
al disponer sus Privilegios, ordenanzas y advertencias que Apolo envía a los poetas españoles 
añadidos en la Adjunta al Parnaso, de la que hemos seleccionado estos tres privilegios: 

Es el primero, que algunos poetas sean conocidos tanto por el desaliño de sus personas, como 
por la (ama de sus versos. 

Item que si algún poeta dijere que es pobre sea luego creído por su simple palabra, sin otro 
juramento o averiguación alguna. 

Item, que los días de ayuno no se entienda que los ha quebrantado el poeta que aquella 
mañana se ha comido las uñas al hacer de sus versos, 

En una de sus sátiras Francisco de Quevedo declara: ay aunque hijo de padre muy hon
rado/ y de madre sanlÍsima, discreta,! dirás que me ha traído mi pecado/ a desventura tal, que 
soy poeta". 

En el Memorial Pidiendo plaza en una Academia, escrito seguramente en la corte va
llisoletana, cuando posiblemente debieron de conocerse nuestros dos autores en las 
reuniones de 1603 en la academia del conde de Saldaña, el propio Quevedo ironiza sobre 
sus defectos de la siguiente forma: "Don Francisco de Quevedo, hijo de sus obras y padrastro 
de las ajenas; atento a que es hombre de bien, nacido para mal, hijo de algo para ser hombre 
de muchas (uerzas y de otras tantas flaquezas; señor del valle de lágrimas; que ha tenido y 
lÍene, así en la corte como (uera de ella, muy grandes cargos de conciencia; dando de todos muy 

buenas cuentas, pero no rezándo/as; ordenado de corona, pero 
no de vida; es corto de vista, como de ventura; hombre dado al 
diablo y prestado al mundo y encomendado a la carne; rasgado 
de ojos y de conciencia; negro de cabello y de dicha; largo de 
(rente y de razones, quebrado de color y de piernas, blanco de 
cara y de todo, (alto de pies y de juicio, mozo amostachado, y 
diestro en jugar las armas, a los naipes y otros juegos; y poeta, 
sobre todo, hablando con perdón, descompuesto, componedor 
de coplas, señalado de la mano de Dios .. , ", 

En el capítulo XVIII (2" p,) del Ingenioso Hidalgo, don 
Quijote habiendo oído un soneto al hijo del Caballero del 
Verde Gabán, exclamó: "¡Bendito sea Dios!, que entre los in
(lnitos poetas consumidos que hay, he visto a un consumado 
poeta", Dando su parecer acerca de las inclinaciones de ~ 
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~ 	éste al padre, añade: "Aunque la ciencia de la poesía es menos útil 
que deleitable, no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las 
posee".Y concluye: "Si su hijo hiciere sermones al modo de Hora
cio, donde reprenda los vicios en general, como tan elegantemente 
él lo hizo, alábe/e; porque lícito es al poeta decir en sus versos mal 
de los vicios; pero hay poetas que, a trueque de decir una malicia, 
se pondrán en peligro de que los destierren a las islas de Ponto", 

Nuestro Quevedo, crítico con su sociedad, alanceador de 
males y obsesionado por la dignidad humana, en una de sus 
dedicatorias, dice al Rey: "Verá que mis caminos por el mundo 
han sido más estudio que peregrinación. y que me tienen en prisión 
y destierro más lo desapacible de mi verdad que mis delitos". 

La poesía era para Cervantes lo mismo que lo fue para Que
vedo. Lo comprobaremos en las siguientes palabras que inte
gran el Viaje al Parnaso, su poema más largo: "Desde mis tiernos 
años amé el arte dulce de la agradable poesía". Y en el prólogo 
de La Galatea, alude a "la inclinación que a la poesia siempre he 
tenido", 

En 1613. en Nápoles se publica la Parte primera de varias 
aplicaciones y transformaciones, de Diego Rosel . en cuyos preli
minares figura un soneto de Quevedo y otro de Cervantes, lo 
que hace suponer. dado que don Francisco estaba allí. dedica
do a la actividad política y diplomática. sirviendo al duque de 
Osuna de agente y confidente, buenas relaciones entre ellos, 
pues seguramente Quevedo consiguió esta colaboración de 
Cervantes. 

De lo que no hay duda. es de la extraordinaria valoración 
que hizo Quevedo de las Novelas ejemplares (1613) .Y lo hizo 
en su célebre Perinola. probablemente una de las más duras 
diatribas de toda la literatura española, escrita a la par con una 
acritud y con una agudeza verbal portentosa. contra el Para 
todos (1632) de Juan Pérez de Montalbán .AI hilo de esa críti
ca despiadada. Quevedo expresa de forma reiterada su juicio 
sobre las Novelas ejemplares, un juicio más que elogioso. pues 
son para él la referencia principal del género. a juzgar por lo 
que dice dos veces. unos veinte años después de la muerte de 
Cervantes. además, para mayor claridad e imparcialidad de su 
juicio: 

"Las novelas (se refiere a las tres que incluye Montalbán en su 
Para todos) no son ni fábulas, ni comedias. ni consejos, ni no-velas, 
ni sí-velas, ni candiles, con ser tan sucios; no tienen pies ni cabeza. 
El lenguaje, de cansado, jadea; los discursos son tahona, que mue
len como bestias; no cuento las impropiedades, porque son tantas 
como los dislates . . . y, para agravarlas más, las hizo tan largas como 
pesadas, con poco temor y reverencia de las que imprimió el inge
niosísimo Miguel de Cervantes". 

y al final. cuando acaba La Perinola, insiste: 

"deje la escritura; y deje la Teología; deje las malicias; y deje las 
novelas para Cervantes; y las comedias a Lope, a Luis Vé/ez, a don 
Pedro Calderón; los días, a la semana .. . " 

No hay duda, en fin . de que Cervantes y Quevedo. se le
yeron con detenimiento y se admiraron. Uno y otro fueron 
inimitables en su terreno. y los dos lo sabían, por eso, aunque 
sin excesos, con mesura, se reconocieron mutuamente, a dife
rencia, dicho sea de paso, de otro de los grandes de la época, 
de Góngora, incapaz de reconocer mérito alguno a nadie que 
no fuera él mismo. aunque sabía muy bien que Cervantes, Lope 
y Quevedo lo merecían tanto como él. 

JOSÉ MARÍA LOZANO CABEZUELO 

LIBERTAD E 
INDIVIDUALISMO EN EL 
CAMPO DE MONTIEL 
He leído estos días de verano a John Stuart Mili (1806-1873) 
Sobre la Liberta.d.Y ha sido con enorme satisfacción porque diría si 
no hiciera ya dos siglos que lo escribía, que me ha copiado el pen
samiento, tanto es lo que me ha gustado. 

Hace un cántico encendido de la libertad y del individualismo, hasta 
el punto de ser considerado el padre del liberalismo. y sin duda el 
del libre mercado, defendiendo a ultranza que es el individuo en li
bertad el que forja la historia de los pueblos, pero no confundamos 

libertad con mayúsculas con no estar en la cárcel, pues hay libertad 
religiosa, política, de expresión, y un largo etc. no son de estas de las 

que les quiero hablar. ya que en la Ruta. estarían fuera de lugar, pero 
si les vaya trascribir parte del texto ya que el mucho mejor que yo 
les dirá de que se trata. 

El despotismo de la costumbre es en todas partes el eterno 
obstáculo al desenvolvimiento humano, encontrándose en ince
sante antagonismo con eso tendencia a conseguir algo mejor 
que la costumbre, denominada según las circunstancias, el es

píritu de libertad o el del progreso o mejoramiento. El espíritu 
de progreso no es siempre un espíritu de libertad, pues puede 
tratar de imponer mejoramientos a un pueblo que no los de
sea; y el espiritu de libertad, en tanto que resiste estos intentos, 
puede aliarse, temporal y locolmente, con los adversarios del 
progreso, pero la única fuente de mejoras, infalible y perma
nente, es la libertad, ya que, gracias a ella hay tantos centros 
independientes de mejoramiento, como individuos. El princiPio 
progresivo, sin embargo, en cualquiera de sus formas, sea como 
amor de la libertad o del mejoramiento, es antagónico al impe
rio de la costumbre, envolviendo, cuando menos, la emancipa
ción de este yugo; y la lucha enrre los dos constituye el principal 
interés de la historia de la humanidad. La mayor parte del 
mundo no tiene historia, propiamente hablando, porque el des
potismo de la costumbre es completo. Este es el caso de todo 
el Oriente,. La costumbre es am, en todas las cosas, la apelación 
f¡nal;justicia y rectitud signif¡can conformidad con la costumbre. 
y estamos viendo el resultado. Aquellas naciones debieron, en 
un principio. haber tenido originalidad; no brotaron de la tierra 
populosas, ilustradas y versadas en muchas de las artes de la 
vida; todo esto se lo hicieron ellas mismas y fueron entonces, las 
mas grandes y mas poderosas naciones del mundo.¿Qué son 
ahora? Los vasallos o los dependientes de tribus cuyos antepa
sados erraban por los bosques, cuando los suyos tenían mag
níf¡cos palacios y esplendidos templos, pero sobre los cuales la 
costumbre compartía su imperio con la libertad y el progreso. 
Un pueblo, al parecer puede ser progresivo durante un cierto 
tiempo. y después detenerse, ¿Cuándo se detiene? Cuando cesa 
de tener individualidad. 

'Podríamos seguir con esto, pues aunque son dos siglos lo que lle

va escrito sigue siendo perfectamente válido para la actualidad del 
Campo de Montiel. 

IU"TINIANO ItoDIUGUf:I 
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ste titulo tan sencillo bien pudiera ser el preludio 
indicativo de un artículo enrevesado. Que puede 
empezar con itinerario Jacobeo, enfoque turístico, 
estampa paisajística, historia urbana, desborde hu
mano...sin fin ni cabo; en las confluencias de Océa
no Atlántico y Mar Cantábrico, en lo que se da en 

llamar la costa gallega, asturiana y santanderina por ejemplo, ca
lificada como la España verde y recorridas y vistas por mi a gran
des rasgos. 

Se trata y no es una novedad mi exponente, de una franja 
ancha, accidentada y encantadora desde litoral a estribaciones 
castellano-leonesas, con predominios verdosos, azulados y grisá
ceos, habida cuenta de pertinentes inclemencias en masa forestal 
y praderas, homólogos mares y cielo y cúmulo de granito y am
biente pardo. 

Un marco incomparable e histórico, en todo plano de matices 
e incógnitas; cultos, ofrecimientos y sacrificios, conservado desde 
los ancestros a reciente día. 

Todo revierte en belleza, originalidad, pureza, contrates pinto
rescos, ritos bíblicos, paganos, religiosos y profanos; sus logros en 
general, son las recompensas de sus afanes, sus memorias las ba
ses de sus estilos, sus historias los baluartes de sus defensas, sus 
respeto a la naturaleza el abrigo de sus caracteres y sus riquezas 
los zocos populares de sus productos. 

Hoyes un calco de los inicios, una promesa del futuro, un rega
lo del pasado y un esmero del presente. 

No hay comparación con sus limites de tierra adentro, refe

rente de climas extremados y sin amparos; debido a voraces talas 
incontroladas de amplios páramos; remitentes sin treguas por ley 
natural o divina a los intemperies en estepas, con frecuentes cas
tigos atmosféricos. 

Donde hay tanta abundancia no se carece de nada; otra cosa 
bien distinta, es que llevada a la práctica generosidad de lo que 
requiere mantenimiento o incluso innovaciones, tales patrimo
nios se conviertan en himnos de falacias y en todo caso al estirar 
y encoger, valla en prejuicios de las esencias ocultas en los plie
gues y los despojos que brillen en lo más liso o campando por sus 
respetos. 

No creo ser justo despreciar un color, por el mero echo de que 
cada cual tiene sus encantos particulares, ni ser mezclados a los 
antojos de confuso/a, para empañar las imágenes más limpias. 

La fe, la esperanza y la ilusión, son los alimentos del alma y 
seudónimo de grandeza, que se alcanza en este paraíso con el 
trabajo, buena gestión, constancia; siendo el lema esencial de los 
gallegos, asturianos y cantábricos, bajo mi punto de vista y obser
vado en lo que he visto. 

No trato de discriminar aquel o aquellos de espíritu progresivo 
o amor a su tierra. Por no caber los tópicos ni las fantasías donde 
impera la razón, de no ser la tónica general de quien los usamos 
en la vida cotidiana . 

DANIEL LILLO 

AGOSTO DEL 2010 

mailto:jsabio1990@terra.es
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VII Jornadas Nacionales de Folklore 
Campo de Montiel, VIII Fiesta del Pimiento 
y VII Mercadillo Cervantino 


Mercadl ~lo Cef'lantlno 

Un año más traemos a estas páginas la 
crónica de estas actividades que se celebra
ron en Villanueva de los Infantes el primer 
fin de semana de septiembre (días 3,4 Y 5). 
Creo que a estas alturas todos ya conocen, 
aunque sea de oídas, la importancia de es
tas jornadas de marcado carácter festivo y 
popular que tienen entre sus señas de iden
tidad el apego a la cultura tradicional y el 
ser organizadas por el tejido asociativo de 
la localidad, en particular la Asociación de 
Folklore y Tradición "Cruz de Santia
go" y "Turinfa". Ambas contaron con el 
apoyo y financiación del Ayto. de Villanueva 
de los Infantes, Caja Rural y Caja de CLM 
entre otros. 

El VII Mercadillo Cervantino, abierto 
desde el viernes 3, actuó como un colori
do escenario en el que se desarrollaron el 
resto de actividades y por el que paseaban, 
miraban y disfrutaban los miles de visitantes 
que abarrotaron las principales calles de In
fantes. Se instalaron más de 50 tiendas que 
ofrecían productos relacionados con la ar
tesanía a los que habitualmente no se tiene 
acceso en la localidad. Por otro lado, para 
dar cierto sentido a eso de "Cervantino", 
se intentó recrear por medio de teatros de 
calle, actuaciones musicales y vestimentas el 
modo de vida de la época, sus costumbres y 
sus establecimientos. Las VII Jornadas de 

Folklore Campo de Montiel comenza
ron el día 3 de septiembre con la Muestra 
Comarcal de Folklore que tuvo lugar en 
la Plaza Mayor. Este año, debido al recorte 
de presupuesto provocado por la coyuntu
ra económica actual sólo pudo participar 
un grupo: la Agrupación Folklórica "Cruz de 
Santiago" de Villanueva de los Infantes (c. 
Real) que continúa con su trabajo de recu
peración de los bailes y cánticos tradicio
nales. El sábado 4 a las 19.30 proseguían las 
Jornadas de Folklore con una Conferencia 
en el Auditorio de la Encarnación pronun
ciada por el que suscribe bajo el título "No
viazgo y boda en la tradición del Campo de 
Montie/". Los datos de esta conferencia han 
sido extraídos del libro "Noviazgo, boda y 
tornaboda en Castilla-La Mancha", escrito 
por el conferenciante y que será publica
do en breve gracias a la concesión de la 111 
Beca "Vicente Morales Olmedo".Terminada 
la conferencia se presentaron los grupos 
participantes en la Muestra Nacional de Fo
lklore: Ronda Asti Queda Ixó (Teruel), Gru
po Folclorico e cultural Danc;:as e Cantares 
de Carrec;:o (Portugal) y la Agrupación de 
Música y Danza "Manuel de Falla" (Manza
nares). Realizaron un pasacalles-desfile por 
las principales calles del centro y poco más 
tarde llevaron a cabo la actuación principal 
en la Muestra propiamente dicha en la Plaza 
Mayor. Los turolenses son un grupo difícil 

de clasificar pues mezclan la músi
ca tradicional, el folk, los arreglos 

modernos o la canción de autor 
y gracias a esta apuesta por una 
versión fresca y renovada de su 
folklore son uno de los grupos 
que están más en boga en el pa
norama nacional. Con la visita del 
primer grupo extranjero de las 
jornadas se mostraron las co
nexiones y diferencias que man
tenemos con nuestros vecinos 
portugueses. Los de Manzana
res representaron con maes
tría el consabido repertorio de 
los Coros y Danzas manchegos. 

El domingo por la mañana tuvo lugar en 
la antigua escuela de la FuenteVieja la mues
tra de Juegos Tradicionales. Bolea, tiro 
de reja, pícula, bolos manchegos y tira-soga 
divirtieron a pequeños y no tan pequeños 
durante toda la mañana hasta el mediodía. 



Pi s to 
gigante 

Mientras, la asociación Turinfa hizo entrega del 
título de " Lugareño del año" a nuestra compañera 
Ma Ángeles Jiménez García por su infatigable 
labor en pro de su tierra como Directora de la 
Biblioteca Municipal y ser autora del libro "Cam
po de Montiel de D. Quijote y Sancho. Aventura 
literaria y gastronómica". A partir del mediodía 
se sirvieron las más de 8.000 raciones de sabroso 
pisto que Turinfa preparó en una sartén de más de 
cuatro metros de diámetro y 60 centímetros de 
profundidad y que pudieron degustar los asisten
tes procedentes de todos los pUntos de Castilla
La Mancha y de fuera de la región. 

Antes de clausurar las Jornadas quedaba la 
guinda para la noche: el Concierto de folk de 
la Camerata Cervantina, procedente de Al
cázar de San Juan . Una agrupación que con una 
mezcla de instrumentos tradicionales y clásicos 
sazona nuestras melodías más tradicionales con 
ingredientes de música clásica y folk consiguiendo 
un resultado que les ha llevado a ganar distintos 
premios por toda España y a actuar con frecuen
cia fuera de nuestras fronteras. 

Esperamos que la crisis, el cansancio de los or
ganizadores o una posible y temida cortedad de 
miras y de ideas de los que vengan después no 
hagan bajar el alto nivel de estas tres Jornadas que 
tantas satisfacciones nos dan. 

PoolaClOn 

Albaladejo 

Alcubillas 

Alhambra 

A1medlna 

Membrilla 

Monllel 

Ossa de Montiel 

P. del Princlpe 

Ruldera 

S. Carlos Valla 

S. Cruz Cañamos 

La Solana 

Terrinches 

Torre Juan Abad 

Torrenueva 

Vlllahennosa 

Villamanrique 

Vva. de la Fueale 

Vva. de los Infantes 

1.140 584 

699 355 

735 

1.104 

1.243 628 

305 148 

6.417 3.251 

1.593 815 

2.706 1.358 

875 434 

614 312 

1.211 616 

2.949 1.491 

2.225 1.056 

1.423 703 

2.512 1.276 

5.806 2.905 

56.799 28.734 

556 1.278 649 629 -138 

344 749 378 371 ·50 

737 1.706 853 853 

1.109 2.242 1.099 

615 1.320 641 679 

157 327 152 175 

302 

595 

1.458 3.264 1.655 1.609 ·315 

1.169 2.719 1.296 1.423 -494 

720 832 863 -272 

1.236 1.395 ·236 

2.901 5.801 2.781 3.020 5 

28.065 58.357 28.925 29.432 ·1.558Feo. jAVlER MOYA MALENO 
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B
ajaba todos los miércoles por 
el camino que llegaba desde la 
carretera. Ya se le veía descen
der la cuesta que conducía has
ta el valle de la laguna Blanca, 
llevando sobre el porta de su 

vieja bicicleta un enorme cajón de madera. 
Avanzaba lentamente bordeando la laguna, 
dejando a su derecha la fuente Verdejo , un 
manantial donde el agua -la mejor de la co
marca, según los entendidos- brotaba entre 
los berros. Cruzaba luego el río en el que mi 
madre y las otras mujeres del cortijo lava
ban la ropa, restregándola contra unas pie
dras planas que se inclinaban hacia el agua. 
Seguía por el lado de nuestra huerta de los 
Perales [llamada así porque algún día que no 
llegué a conocer crecieron allí esos árboles] 
y alcanzaba por fin el cortijo. 

La llegada del recovero era el momento 
estelar de la semana y todo el cortijo se re
unía a su alrededor en la era de piedra. Era 
fascinante verle abrir su cajón y desplegar 
todo su contenido: Primero los rollos de te
las de todos los colores; luego las latas de 
conserva s, los paquetes de gaseosas 'El 
Avión' , las tabletas de chocolate 'Los Moli
nos' o 'D ulcinea' el flan chino 'El Mandarín', 
la caja de sardinas saladas ... ; y por último, 
bajo una capa protectora de paja, los huevos . 
Las mUjeres del cortijo elegían los productos 
y los canjeaban por la producción semanal 
del gallinero. Nosotros simplemente obser
vábamos porque no teníamos gallinas, yade
más habíamos traído al principio del verano 
nues tro suministro comprado en el econo
mato de Madrid. 

Con el tiempo, el Títere - ese era el apodo 
del recovero - cambió su bicicleta por una 
moto y más tarde por una DKW. Su negocio 
pasó a ser la venta en vez del trueque y la va
riedad de productos que ofrecía fue aumen
tando tanto como creció nuestro desinterés 
por ellos. No recuerdo el día en que dejó de 
venir. 

En aquel tiempo el camino de la carretera 
tenía poquísimo movimiento. Por élllegába
mas nosotros a principio del verano, en uno 
de los dos taxis de Villahermosa: el coche de 
Eladio o el de Rebulle. También veíamos lle
gar las bicicletas de la pareja de la Guardia 
Civil, siempre con la inquietud de que pilla
ran a alguien del cortijo cazando conejos o 
perdices por el monte . Más de una vez se nos 
envió a los niños a avisar al cazador antes de 
que lo sorprendieran [os' civiles'. 

De tarde en tarde pasaba un carro o una 
galera . Siempre me admiró cómo en la no
che los chicos del cortijo rec onocían por su 

traqueteo quién era el propietario. Mi abue
lo y otros campesinos solían llegar en burro. 
De vez en cuando, veíamos a lo lejos que se 
aproximaba la visita de gente de alguno de 
los otros cortijos del valle. Daba tiempo para 
peinarnos, lavarnos las rodillas y ponernos 
una ropa más limpia. Casi nunca pasaba un 
coche y cuando aparecía uno por la cuesta, 
esperábamos todos con el temor de que tra
jera malas noticias. Por un coche nos ente
ramos un Agosto de la muerte de mi tío. 

La visita más trascendente -desde mi 
perspectiva de hoy- fue la de la primera 
máquina trilladora . Llegó por la noche so
bre el remolque de un tractor, seguida por 
otro remolque donde se apelotonaban los 
operarios. La máquina trabajó toda la noche 
y se ventiló la trilla de todo el verano. Tuve 
el honor de presenciar atónito cómo el arte
facto devoraba haces de espigas. Me admiró 
también el extraño idioma que hablaban los 
hombres que la manejaban. Supe después 
que era valenciano. En aquella zona el pro
greso -y también la colonización- venían del 
levante. A la mañana siguiente ya se habían 
marchado dejando tras ellos el debate sobre 
si la máquina podría alguna vez compensar 
la calidad y el cuidado que el hombre ponía 
en las labores del campo. 

Pero no era éste el único camino para lle
gar al cortijo. Estaba también el que recorría 
unos quince kilómetros desde las lagunas 
de abajo y llegaba por el otro lado del valle. 
Remontaba la casi inexpugnable cuesta de la 
Ventilla , una barrera natural que nos aislaba 
de aquella parte del mundo, y tras bordear el 
cortijo de Valrepiso, pasaba junto a la fuen
te de la Puerca lel agua no tan buena como 
la de Verdejo] y en fin atravesaba las vegas 
del Lagunillo, sembradas de maíz, patatas, 
tomates, judías y girasoles. Casi nadie venía 
por ese camino que sólo utilizaba la gen
te del cortijo para atender sus huertas. Por 
eso cuando muy ocasionalmente veíamos 
llegar por él una fila de dos o tres carros 
con toldo nos poníamos en guardia. Eran los 
escoberos que iban recorriendo las orillas 
de las lagunas para recoger de los prados 
escobillas, con las que fabricaban escobas, 
y juncos, que vendían a los churreros. Eran 
nómadas que viajaban con toda la familia y 
se decía que robaban en los cortijos y que in
cluso secuestraban niños que lueg o vendían 
en las ferias . 

Había también un camino que salía del 
cortijo hacia el monte, en dirección de po
niente. Subía una suave pendiente y a la mi
tad se ensanchaba en ' las alegas', un espa
cio circular donde había dispuestas piedras 

planas sobre las que se esparcía sal gorda 
para que los rebaños la lamieran según pa
saban. Al final de la cuesta, se adentraba en 
un monte cada vez más cerrado de carrascas 
y sabinas. Por ese camino íbamos a por leña 
y también a intentar en vano pillar conejos 
con un palo y un tirachinas. Y por él salía con 
mi padre cuando él iba de caza y yo le asistía 
como ojeador individual y torpe. Un día me 
mostró en una orilla una pequeña cruz gra
bada en una piedra. Era en recuerdo de un 
gañán que murió cuando su carro volcó en 
ese mismo lugar. 

En esa dirección sólo había un cortijo a va
rios kilómetros monte adentro. Se llamaba 
Pajarera y nunca estuve en él hasta que supe 
montar en bicicleta . Pero Pajarera era famo
so ya entonces sobre todo por sus perros que 
estando tan solos, muchas noches pasaban 
miedo y ladraban sin parar contagiando a los 
de nuestro cortijo y teniendo en vela a todos 
los habitantes del valle. 

Una mañana nos despertó el gran albo
roto de los hombres gesticulando en la era. 
Durante la noche alguien había robado dos 
sacos llenos de candeal. Al rato alguien vio 
un rastro de granos que se prolongaba ca
mino arriba hacia el monte. El desafortunado 
ladrón había hecho un girón a uno de los cos
tales al subirlo a su bicicleta. Los hombres 
siguieron esa trocha hasta llegar al hombre, 
que dormía tranquilamente en Pajarera. 

Sigo recorriendo esos lugares cada verano 
ya primera vista el paisaje ha cambiado muy 
poco. Los tres caminos de tierra roja siguen 
casi igual, sólo un poco más anchos por el 
paso de coches y tractores. Sin embargo las 
huertas han desaparecido y todos los corti
jos están abandonados. La laguna, debido a 
la escasez de lluvias y a los riegos intensivos 
en los alrededores, está muchos años seca. 
La era no se usa como tal ni hay máquinas 
trilladoras ni cosechadoras porque no se 
recoge el cereal que queda como comida 
para la caza. Aunque los años que hay agua 
en la laguna esa misma era se convierte en 
aparcamiento de los muchos coches de los 
bañistas. 

Pero todavía uno puede dirigirse al monte, 
tomar cualquier bifurcación del camino y, al 
cabo de un rato, sentir que está a muchos 
años del progreso, que fijándose en el suelo 
aún puede ver sus huellas de hace medio si
glo. Y que al doblar un recodo puede toparse 
con el Títere pedaleando cansinamente, con 
el cajón de huevos en el porta de la bici . 

PEDRO DíAZ MUÑOZ 
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Nuevas andanzas de 

una vid 

~onTwittjote de La Mancha 

t re libros, caza y mujeres 
s, per er el juicio fue lo mejor le pudo 

a Don Quijote. írsele la olla, primero, y, 
pués, los pies por los caminos fue la entra

da en la realidad de un hombre enfrascado en 
el formol de su hidalguía. 

Pero, si hoy Don Quijote cabalgara de nue
vo, no lo haría por el antiguo y conocido Cam
po de Montiel. Con una poblaci6n actual de 
9,92 habitantes por Km. cuadrado, la mayoría 
ancianos metidos en sus casas, viendo televi
sión, al abrigo de sus braseros, serían muy difí
ciles los encuentros en despoblado con viudas 
o doncellas que amparar. Imposible para Don 
Quijote, hallar en los caminos huérfanos qué 
socorrer, los cuales están tutelados y recogi 
dos por las instituciones publicas. 

No digo que Don Quijote no fuera man
chego, sino que habría de buscar sus aventuras 
en otros caminos y que tales sendas tendrían 
mucho que ver con las nuevas tecnologías, en 
general y con Internet, en particular. 

y, sin duda, Don Quijote perdería el juicio 
jugando a la Play3 o a la Wii y el Cervantes 
moderno escribiría que "se picó tanto en ello 
que se le pasaban las noches jugando de panta
lla en pantalla, y los días de pizza en pizza; y así, 
del poco dormir y del menos comer para más 
jugar, se le fundió el celebro, de manera que 
vino a perder el juicio". 

En consecuencia, dejaría de vivir la realidad 
a través de otros, los personajes de ficción de 
las consolas, y comenzaría a vivir una vida pro
pia, nueva, más plena y venturosa, cuya finalidad 
sería transformar el mundo desde los ideales 
heroicos aprendidos en los videojuegos. Para 
ello, debería necesariamente socia'lizarse y que 
mejor para ello que Internet. 

Así, posiblemente a Sanch@ lo encontrara 
en Twittter, o en Facebook, o en cualquiera de 
las redes sociales que tenemos al alcance de 
nuestros ordenadores y teléfonos. Rocinante 
sería un router flaco y lento. Y, tal vez Dulci
nea, fuera un dibujo anime japonés y se llamara 
Dulceluna. 

Aventuras no le iban a faltar con tantos 

''Sin pensar en ello, se halló don Quijote 
enredado entre unas redes de hilo /lerde, 
que desde unos árboles a otros 
estaban tendidas;y, sin poder imaginar 
quépudiese ser aquello, dijo a Sancho: 
Partceme, Sancho, que esto destas 
redes debe de ser una de las más 
nuevas aventuras que pueda 
imaginar. " 

Libro 11, 
Capítulo LVIII 

Seguro que metía la pata las más de las ve
ces, pero eso sería su encanto y la gracia de 
las nuevas andanzas del nuevo Don Twittjote. 

Don Quijote y Sancho, son una imagen au 
téntica de la conocida y antigua Comarca de 
Montiel en que nacieron y anduvieron. Por 
esa misma autenticidad, ellos también son fi
guras universales, en las que todos los seres 
humanos pueden mirarse. Siendo nuestros y 
de todos, los actuales campomontieleños los 
recordamos con respeto y afán de emulación. 
Pero este recuerdo respetuoso y esta emula
ción, para ser de justicia, no se puede quedar 
en los libros, en los folletos turísticos, en los 
monumentos o en las placas conmemorativas 
y debe ir aún más allá; escribir nuevas páginas 
de gloria, también de derrota y, al fin, de reco
nocimiento de nuestra olvidada Comarca de 
Campo de Montiel. 

Para eso, los campomontieleños tenemos 
que salir al campo de batalla de Internet, de 
las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación), de las redes sociales, dando 
parte a todos de nuestras intenciones, vién
donos todos, todas las mañanas, calurosas o 
frías, armándonos con todas las armas que nos 
prestan las tecnologías de la información. Nos 
subiremos sobre nuestro router Rocinante, 
embrazaremos el cortafuegos de nuestro or
denador, tomaremos nuestro ratón lanzadera, 
y, por la puerta virtual de nuestro ADSL, sal
dremos al campo digital con grandísimo con
tento y alborozo de ver con cuanta facilidad 
hemos dado comienzo a nuestro buen deseo. 

JOSÉ MARíA ARCAS 

molinos encantados en la Red contra los que 
"Y luego COlllellZÓ a enredm"Se COI1 los demás conrpa1/eros, COII tantas l'!Jelfasy conluchar: inmundos pederastas, avarientos recau


dadores de cánones, abusivas compañías tele tanta de,ftreza q/le, aunque dOIl Ouijote estaba hubo a lIer seJJltjaJ/tes danzas, ningu

fónicas, prepotentes ministerios, y millones de 
 IZa le había parect.do tan bien como aquélla. '.' 
troles incordiando en los foros. 

Libro 11, CapítuLo XX 

http:parect.do
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i hay una familia noble ligada a Villa
hermosa que destaca por encima de 
otras presentes en la villa, es la de 
los Abat-Catalán y Sandoval. Des
de el siglo XVI hasta mediados del 
siglo XIX, han ocupado los cargos 

más importantes en la villa, como Alcaldes por 
el estado noble de la Santa Hermandad, Familia
res del Santo Oficio etc. Fueron Caballeros de 
las Órdenes de Santiago y Calatrava y ejercie
ron diversos cargos en Murcia y en la Corte. 
En el siglo XVIII obtendrán los títulos de Mar
quesado de Montenuevo y Ordoño. Su poder 
se manifiesta en las casas de morada (las más 
importantes de la villa) en las calles de Don Fer

nando (casa solar)', Las Mozas, Manga, Prada y 
en la finca conocida como Pozoleña, así como 
sus tierras y ganaderías. 

La capilla de Santa Catalina fue fundada por 
Ana Moya2, Viuda de Miguel del Abad, y por he
rencia, debió pasar a los Ballesteros Saavedra 

ESCUDO DE LA CAPILLA DE SANTA CATALINA, 
EN LA IGLESIA PARROO!JIAL DE VILLAHERMOSA 
Uuan de Ballesteros Saavedra estuvo casa
do Con Catalina de MoyaJ). Luis Ballesteros 
Saavedra, nieto del escritor, vende la capilla4 

probablemente al matrimonio Sancho Abat y 
María Villegas, quienes mandan colocar el escu
do de alianza sobre el arco de acceso. La capilla 
continuará siendo funeraria durante varias ge
neraciones más. 

El escudo de mediados del siglo XVII, es de los 
denominados de alianza, del matrimonio forma
do por SANCHO ABAT CATALÁN Y MARíA 
VILLEGAS y RICO DE AYAlA, él nacido en Vi
lIahermosa el 7 de mayo de 1622, ella natural 
de Montilla, Córdoba (1 O-febrero- 1629). Sancho 
Abat fue Alcalde por los nobles de Villahermosa 

en 1650 y 1659 Y Regidor de Murcia. Ganó Eje
cutoria de Hidalguía el 18 de agosto de 1659 en 
Granada, junto con tres Mayorazgos. Sus padres 
fueron Sancho Abat Muñoz Moya y Catalán, y 
María Rodríguez de Ávila. Sus abuelos paternos 
fueron Sancho Abat y Catalina de Moya. María Vi
llegas era hija de Fernando Vi llegas Tello, Caballe
ro de Santiago y Camarero Mayor del Conde de 
Priego y Gabriela Rico de Ayala, ambos naturales 
de Montilla. 

El escudo se presenta sobre cartela aper El CUARTO CUARTEL.- Partido. I En gules 
gaminada con fondo rojo bordeada de oro, una torre de oro sumada de un alférez arma
sujeto por dos tenantes guerreros romaniza do de gules al natural sobre agua (del apellido 
dos.Timbrado con yelmo hacia su derecha con Rico) l. 11 En sable cinco cabezas de turco en 
penacho emplumado. Escudo partido, por la su color, en palo tres y dos (por diseño) (del 
alianza. La izquierda corresponde al caballero, apellido Aya/a) . 
Abat Catalán y la derecha a la dama Vil legas 
Rico de Ayala. Está encerrado en bordura de 
enlace. 

El PRIMER CUARTEL.- Es de los Abad. En 
campo de azur, tres estrellas de ocho puntas 
de oro, ordenadas dos arriba y una debajo del 
creciente anversado. 

El SEGUNDO CUARTEL.- Es de los Ville
gas. En campo de sinople una cruz floreteada 
de gules, en torno a ella ocho calderas de sable 
que tienen por asas dos cabezas de sierpe de 
sinople. La cruz está realizada al modo de las 
de Calatrava. 

El TERCER CUARTEL.- Es de los Catalán. 
Un león de oro rampante contornado sobre 
aguas en campo de azur. 

1.- SELLON SERRANO, Sant iago : "La casa de los marqueses de Montenuevo y Ordoño en Villahermosa", Azuer la revista de Villahermosa, nO 6, año 11. paginas 7-12 . 

2.' VIÑAS MEY. C. y PAZ REMOLAR . R. [1971 L Relaciones Histórico·Geográfico·Estadisticas de los Pueblos de España hechas por iniCIatIVa de Felpe /1, Ciudad Real. CSIC. Madrid . 

3.- Juan de Ballesteros Saavedra es el padre del escritor nacido en Villa hermosa. Fernando Ballesteros Saaved ra . La familia se instalara en Vlttanueva de los Infantes. por lo que es posible que 

presc ind iera n de la capIlla. 

4.- A. H.N. Órdenes Militares. Caballeros de Calatrava, expediente 1. En ellestamento aportado de Fernando Sancho Abal y Villegas, se menciona que desea ser enterrado en la capilla familiar de 

San ta Catalina. cap illa comprada a Lu ís Ballesteros vecino de Infantes. 

5.- Biznieto de los titulares del escudo, nacido en Villahermosa el17 de julio de 1703. En su testamento de 1766 manda sea enterrado en la capilla de Santa Catalina que es de su familia. o bajo el 

presb iteriO de la Iglesia advocación de San ta Maria de los Ángeles. 

6.- Por la gran altura a la que está situado e l escudo co nfunden la filacteria o divisa familia r con una serpiente. 

7.- Las obras, dirigidas por el arqu itecto don Fernando Loza no comenzaron en enero de 1981 g rac ias a la ayuda concedida por la Diput aCión PrOVinc ial. Los actos de In aug uración y bendición por parte 

del obispo de Ciudad Real, tuvieron lugar el 20 de marzo de 1982. Del aco ntecimiento se hace eco el periódico Lanza el sábado 27 de marzo de 1982, página nO 7. 




Divisa: MORI POTIUS QUAM FOEDARI de sable en 
cinta de plata. Antes la muerte que la deshonra . 

En 1750, con motivo de completar el expediente 
para la concesión del título de Caballero de Calatra
va a Fernando Sancho Abat-Sandoval Castro Aguile
ras , los jueces de dicha orden realizan una visita a la 
capilla familiar y describen así el escudo: 

"... en una capilla que es proPia de don Fernando 
Sancho Abat y Sandoval y sus ascendientes y des
cendientes que se titula de Santa Catalina y está en 
el lateral de la mano siniestra del altar mayor de 
dicha parroquia. Reconocimos otro escudo de armas 
en cinco cuarterones y a sus dos lados se ven dos 
estatuas como de turcos con morrión y espada en 
el cual por orla hay otro morrión y liada a él una 
serpiente con cuatro cabezas cuyos extremos se ven 
por los lados6. En el cuarterón del lado diestro de la 
parte superior en campo azul se contiene una media 
luna con los extremos hacia abajo y en el medio una 
estrella, encima de la que están otras dos . Es propio 
del apellido Aba!. En el correspondiente que no se 
percibe el color de su campo por lo antiguo y elevado, 
hay una cruz a manera de la de Calatrova, con ocho 
calderos y este es del apellido de Villegas .y por bajo 
de éstos dos cuarterones hay otros tres que en el de 
la derecha se ve un león dorodo puesto sobre unas 
aguas en campo azul, que es el apellido de Catalán. 
El de la izquierda contiene sobre campo negro cinco 
cabezas de turcos es el de apellido de los Aya/as. Y 
en el del centro sobre campo rojo hay un castillo con 
un hombre armado en la parte superior es el del 
apellido Rico. .. " 

El escudo ha conservado su policromía. hasta la res
tauración del interior del templo de los años 80' 
del siglo XX, en la que se consideró su eliminación, 
quedando descarnado y alterado en su concepción 
original. Parece se siguió la moda en restauración 
de la época en la que toda policromía y revoco de 
los templos debía ser eliminada dejando las piedras 
vistas fueran o no sillería, falsificando en pro de una 
estética, la idea primigenia de sus constructores. 

SANTIAGO BELLÓN SER.RANO 
2010 

EL HABLA EN EL CAMPO 
DE MONTIEL 
PEDRO JOSE DEL REAL FRANCIA YJUAN MANUEL SANCHEZ MIGUEL, Diccionario del habla de la 
provincia de Ciudad Real. Prólogo de Joaquín González Cuenca. 2007, 307 págs., iI. col. y b/n. 2a 

edición. ISBN: 978-84-7789-236-6 

Nazareno. Desastrado. Pequeña planta 
también llamada zapaticos del Señor. 
Nevasco/nevaSlluero. Nevada grande 
Ni(d)al. Lugar donde pone la gallina. 
Nilo, la. Niño que aún no ha cumplido los 
doce meses. 
Nochebueno. Torta de manteca que se 
cocía por Navidad y que comían la familia 
y los animales. 
Noguera. Nogal 
Nuba(d)a, nubasco. Tormenta repentina y 
muy localizada. 
Nublo, nulo. Nublado 
Nuégado. Dulce hecho de masa que se 
frie y se unta de miel, típico de Todos los 
Santos. 

~ÑUdO . NUdO 
Obrar. Hacer de vientre. 

Ojo. Manantial. 

Ojo tuerno. Ano. 

Onza. Cantidad grande de barro tierno 

extendida en el suelo. 

Opilaico,ca. Color de cara tras una juerga 

nocturna. 

Oraje. Se utiliza para indicar que hace 

mucho frío omuy mal tiempo. 

Orejera. Pieza que está debajo del dental 

y que sujeta todos los componentes de 

arado. 

Oscurana. Falta de luz solar repentina que 

se produce por una tormenta. 

OIavía. Todavía. 

OIomia. Algo mal hecho y mal acabado. 


Pachochá. Disparate, despropósito. 

Pa(d)er. Pared. 

Pajito. Hierba mala. 

Pajizo. De color amarillento. 

Palomina. Excremento de las palomas. 

Palomita. Mezcla de anls con agua. 

Palomo. Paloma. 

Pampaneo. Observar el ambiente. 

Pancha. Panza. 

Pancíverde. Natural de Torrenueva. 

Panderón. Forma combada que 

adquieren las paredes resquebrajadas. 

Panilla. Medida de aceite de un cuarto 

de libra. 

Panocho, chao Soso, simple. 

Pantasma. Fantasma. 

Pañal. Faldón de la camisa. 

Papas. Aro otriángulo de hierro con tres 

patas para poner sartenes al fuego. 


Para(d)a. Cada una de las cabezas de la 

cepa. donde nace el sarmiento. 

ParcHla. Especie de muro de poca altura 

y gran grosor. 

Parella. Servilleta. 

Paria. Juego de niños. 

París. Barquillo. 

Parrigalgo. Persona aquien le gusta 

comer mucho y trabajar poco. 

Parva. Mies extendida en la era para ser 

trillada. 

Pasa(d)era. Cada una de las piedras colo

cadas en un arroyo para cruzarlo. 

Pasante,ta. Persona que se mete en 

donde no la llaman. 

patacon. Moneda de 10 céntimos (de 

peseta) . 

Pedi(d)ura. Petición de mano. 

Pegaojos. Siesta corta. 

Pelendengue. Adorno de poco valor. 

Pelerina. Chalo toquilla de punto que 

cubre los hombros. 

Pellejá. Caída brusca. 

Pelopanizo. Pelirrojo. 

Penaero. Abundancia de pena. 

Pestoso. Persona molesta. Presumido. 

Picarote. Golpe suave dado con la uña. 

Picho. Expresión que sirve para espantar 

a los perros. 

Picotillo. Decoración conseguida con las 

huellas de las falanges sobre el borde de 

una pieza. 

Pilar. Abrevadero de animales. 

Pompuda. Mujer hermosa y regordeta. 

Poste. En cuclillas. 

Posón. Asiento de anea o de esparto, 

circular y sin respaldo. 

Poyete. Escalón; Alféizar. 

Poyo. Asieto de obra, hueco que solía 

ponerse en los laterales de las cocinas. 

Pringuera. Recipiente para guardar la 

pringue. 

Próspero,a. Altivo. 

Puga. Púa de una peine para decorar una 

pieza de alfarería. 

Puña(d)o. Trígo tostado con torraos y 

guijas que se dan en las fiestas. 

Puritico. Exacto. 


Quinal. Palo donde se cuelga el cerdo. 
Quiñón. Lugar a las afueras, donde se 
tiran desperdicios y escombro. 
Quiquiricosa. Cosa o dicho picaro. 

RECOPILACiÓN: 
GUADALUPE DíAZ 
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La Mancomunidad Campo de Montiel clausura el Curso 
de Informador Turístico con una Ruta por la "Cuna del Quijote" 

E
l viernes 12 de Noviembre finalizaba el curso de Informador 

turístico local con una prueba final. Los alumnos han tenido 

que organizar una ruta por los 14 pueblos del Campo de 

Montiel. De guías han ejercido los propios alumnos y como 


turistas: alcaldes, representantes de diferentes asociaciones y aquellas 

personas que se han interesado en esta actividad. 


Durante el recorrido los alumnos han expuesto todos los cono

cimientos que han aprendido. Cada uno de ellos ha resaltado los 

recursos turísticos más importantes del pueblo que representaba. 

Han utilizado las técnicas referentes a la asistencia de grupos que 

Faustino, el profesor, les ha enseñado durante las 200 horas que ha 

durado el curso. 


Al final de la visita se ha invitado a todos los asistentes a una co
mida y durante la misma se les ha entregado los diplomas de manos 
del presidente de la Mancomunidad de los Alcaldes del Campo de 
Montiel, y el representante de la confederación de empresarios de Esta acción formativa se ha desarrollado en Almedina y ha sido or
Valdepeñas Feceval, los cuales han resaltado la importancia de tener ganizado dentro del Plan de Dinamización Turística del Campo de 
una bolsa de guías que transmitan y sepan vender la comarca, ya que Montiel en la actuación denominada formación, incluida en su segunda 
tiene un gran potencial turístico, anualidad, 

Los alumnos por su parte han querido agradecer a la Mancomunidad El resultado de esta prueba final, es que, todos los alumnos han supe
y a La Academia de Valdepeñas que les hayan brindado la oportunidad rado con creces las expectativas previstas y pasaran a ser los guías de 
de poder haber realizado este curso. la "Cuna del Quijote" 

Centro de Interpretación de la Orden de Santiago 

En el número 2 del periódico PUEBLOS 

del Campo de Montiel, correspondiente 
al mes de octubre, en la página S, se nos dice 
que se está llevando a cabo "la la Fase del 
Centro de Interpretación de la Orden de Santia
go en el Castillo de Terrinches". Y en la página 9 
se comenta. cómo la "Caja de Castilla la Mane 
ha ha aportado 3000 euros para el proyecto 
museográfieo Centro de Interpretación de la Or
den de Santiago . .. utilizándose la aportadón 
de la entidad bancaria para promocionarlo en la 
próxima edidón de FITUR" 

Tal proyecto. impulsado por la Mancomu
nidad Campo de Montiel Cuna del Quijote. 
merece todo mi respeto. no obstante. y den
tro de un espíritu de colaboración con dicha 
Mancomunidad. quisiera manifestar mi dis
crepancia en cuanto a la ubicación de tal pro
yecto museístico. El Centro de Interpreta
ción que comentamos. se enmarca dentro de 
las actuaciones encaminadas a promocionar 
el turismo en nuestra comarca. Se trataría de 
que las realizaciones y toda la influencia que 
la Orden de Santiago ha tenido en el Cam
po de Montiel a lo largo de la Historia, se 
conozca por el mayor número de perso
nas y que ello sirva como reclamo turístico. 
Es decir. el Centro de Interpretación ha de 
ser el escaparate donde se exhiba el lega
do cultural, básicamente monumental, que la 
Orden de Santiago ha dejado a lo largo de 
toda la geografía del Campo de Montie!. 

EL ESCAPARATE DE LA ORDEN 

DE SANTIAGO EN EL CAMPO DE MON


TIEL NO SE HA COLOCADO 

EN EL LUGAR MÁS ADECUADO 


Todos sabemos que los expertos en 
promoción de ventas. cuidan mucho la ubi
cación de sus productos. Parece que hasta 
la altura de la estantería, y de la planta, en 
la que el producto se coloca tiene su im
portancia. No es ninguna casualidad que en 
El Corte Inglés, y en todas las grandes su
perficies. los servicios estén en las últimas 
plantas, mientras que lo que a ellos más le 
interesa vender. nos lo ponen como para 
que tropecemos en ellos, nos lo colocan al 
alcance de nuestras narices. Si tenemos esto 
en cuenta. creo que fácilmente podemos 
deducir que el escaparate de la Orden de 
Santiago en el Campo de Montiel no se ha 
instalado en el lugar más adecuado. Dentro 
de la red de carreteras de nuestra comarca, 
no podemos asegurar que Terrinches sea el 
pueblo que coge más al paso. Hay en nues
tra comarca otros lugares, en los que los 
folletos, documentales, etc. que podamos 
hacer poniendo en valor la influencia de la 
Orden de Santiago en el Campo de Montiel. 
llegaría a más público y, por consiguiente, el 
número de potenciales visitantes aumenta
ría más. Creo que los expertos de El Corte 

Inglés darían un suspenso a quienes han ele
gido la ubicación del Centro de Interpreta
ción de la Orden de Santiago. 

Me interesa subrayar, como decía al prin
cipio. que la exposición de esta discrepancia 
la hago dentro de un espíritu de colabo
ración con Campo de Montiel Cuna del 
Quijote. porque, como campomontieleño, 
me interesa mucho que esa entidad fun
cione bien, que sus actuaciones resulten 
muy fructíferas para la comarca, porque es 
mucho el dinero que está y va a estar a su 
alcance; de que sus inversiones sean acerta
das o equivocadas, se derivará mucho bien 
o mucho mal para esta parte del Campo de 

EL FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO 

DE CAMPO DE MONTIEL 

CUNA DEL QUIJOTE ES 


MANIFIESTAMENTE MEJORABLE 


Montiel que está dentro de su ámbito de 
actuación. La elección de la sede del Centro 
de Interpretación. me lleva a pensar que no 
se ha tomado pensando en el bien de toda 
la comarca; que no han intervenido en la 
misma, los representantes de toda la 
población; que el funcionamiento orgáni
co de Campo de Montiel Cuna del Quijote 
es manifiestamente mejorable. y esto sí me 
parece preocupante. 

JORGE LÓPEZ 



Alhambra 
Altitud (m): 862 
Datos Padronales (2010): 1.297 
Partido Judicial: Villanueva de los Infantes 
Densidad (Hab/Km2) (2010): 2,23 
Gentilicio: Alhambreño 

~ DESCRIPCiÓN 

La villa de Alambra se halla, casi en su totalidad, sobre un ce
rro milenario que se asoma a la planicie. Tiene uno de los ténninos 
municipales mayores del país, con 580,2 km2. Su terreno es llano 
en la vega, ondulado hacia el este y montañoso hacia el sur-oeste, 

BREVE HISTORIA DE AlHAMBRA 

Alhambra tiene vestigios del Paleolítico, poblamiento en la 
Edad de Bronce y en la Edad del Hierro. Los íberos se establecie
ron en el cerro llegando a una población importante amurallada 
dentro del campo Oretano. Alhambra, "Laminium" en la época 
romana se convirtió en una importante ciudad, convertida en un 
enclave comercial desde el primer momento, al hallarse sobre dos 
importantes vías de comunicación y poseer recursos atractivos 
para la capital , Roma. como es la excelente piedra de afilar utensi
lios y annas. encontrada en la importante cantera, que el historia
dor Romano Plinio el Viejo describe en la historia de las ciudades 
de la Hispania Romana. Con la decadencia del Imperio Romano, 
llegaron los visigodos y posteriomlente los árabes, que edificaron 
el magnífico castillo de la localidad y que cambiaron el nombre 

MONUMENTOS 

TOGADOS E INSCRIPCIONES ROMANAS 
En la actual plaza de Espa.i'ía podemos observar la estatua de un 

togado romano sobre un ara de mármol blanco, otra estatua incom
pleta de mujer y tres ams con inscripciones latinas, ubicados en los 
alrededores de la Iglesia dc San Bartolomé, que se edificó sobre los 
cimientos de un templo romano. 

NECRÓPOLIS VISIGODA 
Las Relaciones Topográficas de Felipe 11 , hace referencia al descu
brimiento en la falda del ccrro de Alhambra de sepulturas con res
tos humanos y cuentas dc collar, lo que parece constituir la primera 
noticia obre esta necrópolis. En 1914 se halló una estela funeraria 
con una figuTa femenina, junto a la Necrópolis de las Eras, ac
tualmente en ios fondos del Museo Arqueológico Nacional. 
En 1956 se encontró al pie del cerro una treintena de sepulturas de 
diferente tipología. organizadas en diez filas, con un trazado bastante 
regular. La gran extensión de esta necrópolis rupestre (unos 3.000 
m2) pone de manifiesto una alta densidad demográfica. Por sus in
mediaciones discurren la Cañada de Andalucía y. en la antigüedad, 
este territorio era atravesado por varias calzadas romanas. 

MUSEO ARQUEOlÓGICO 
Es quizás uno de los museos más completos de la provincia. ya que 
posee en sus vitrinas, una gran diversidad de restos y piczas arqueo
lógicas muy valiosas de cada una de las etapas mas imp0l1antes de 

alcanzando su máxima altitud en la Sierra de Alhambra, el "Juego de 
Bolos", con 1.086 m. Su ténnino municipal es cruzado por el arroyo 
de Alhambra y los ríos Tortillo. Cañamares y Azuer. Dentro de su 
término hallamos también la pedanía de Pozo de la Sema. 

de Laminium por el de Alhamrah, actualmente Alhambra que 
significa "la Roja" por el color rojizo del terreno. 

El castillo se les debe a ellos, así como el plano de la población, 
de trazado árabe in'egular, aunque condicionado también por la es
tructura geográfica en que se asienta. 

El csplendor de Alhambra continuó en la Edad Media, especial
mente desde su conquista cristiana y dominio por parte de la Orden 
Militar de Santiago. Fue el maestre de dicha Orden quien extendió 
los dominios de Alhambra hasta lo que hoyes casi su ténnino mu
nicipal. 

Alhambra llegó a tener 4.000 habitantes en el siglo XIV, pero 
empezó a perder su poder e influcncia con los Reyes Católicos y el 
final de la Reconquista. 

la Prehistoria e Historia de Alhambra y sus alrededores, contando 
incluso con Fósiles y piczas datadas en el Paleolítico y Edad del 
Bronce y la otra Época Histórica con piezas Iberorromanas. Roma
nas, Visigodas, y de la Edad Media. 

CASTILLO ÁRABE DE LOS OMEYA 
De trazado árabe irregular, aunque condicionado también por la 
cstructura geográfica en que se asienta. Es de reducidas dimen
siones, tiene forma ovalada, adaptándose a la cresta rocosa de la 
cima. Construido enteramente en piedra. En su interior pueden ver
se las saeteras. los apoyos empotrados de las desaparecidas vigas 
y el arco ojival de la puerta principal, resto tipo alcazaba en muy 



Iglesia de San Bartolomé Castillo Árabe Togados e inscripciones romanas 

buen estado de conservación. Pertenece a la época de los Omeya. de San Antonio Abad, las de San Pedro y San Pablo, y dos cua

Aunque su primera construcción fue árabe, parece que la definitiva dros inspirados en Santo Tomás de Villanueva y San Agustín, 

forma poligonal que ahora puede apreciarse se debe al conde Ál todo ello de notable valor histórico y artístico . 

varo Núñez de Lara. Dentro de la iglesia hay una dependencia destinada a la conserva


ción de los bienes culturales haciendo las veces de Museo-Archivo 
IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ parroquial. 
Situada en el corazón del pueblo, data del siglo XIII. Según Por
tuonto, parece que fue levantada sobre los restos de un templo MIRADORES 
romano. El estilo más relevante es el Barroco. Alhambra tiene una serie de miradores desde donde se pueden con
Su planta es de cruz latina, de una sola nave. La portada principal templar interesantes perspectivas: Desde el mirador de la Gorgotija 
es renacentista con dos cuerpos flanqueada por pilastras, con arco se puede divisar la necrópolis visigoda; desde el mirador Parque 
de medio punto. En su interior, se pueden apreciar dos preciosos del Calvario, se divisa la sierra de Alhambra y restos de la calzada 
retablos y un sagrario del siglo XV, la imagen de San Bartolomé, romana que unía las ciudades de Toletum y Laminium. 

NATURALEZA 
, -.. . 

SENDERISMO POR LA LAGUNILLA suelo encharcadas formando espacios lagu
nares de poca profundidad. Destacar tam

Se trata de un paraje casi virgen que puede bién el yacimiento arqueológico del Bronce 
hacerse a pie o en bici por una enonne va que tenemos en el monte situado a nuestra 
guada, protegida por dos cadenas de mon derecha, al comienzo de la Lagunilla. 
tes situados a su derecha e izquierda a lo 
largo del río LAS CUEVAS DE HUELMA 
En nuestro paseo observaremos el contraste Esta ruta parte del un cortijo llamado Huel
de colores ocres de los alcornoques y que ma y discurre por una canalización artifi
jigos, los verdes de las encinas, romeros, cial, que proveía, al molino de agua para 
torviscos, y sabinas, los rojos de los esca la producción de la energía. A continua paredes de piedra caliza, en las cuales se 
ramujos, zarzas y rosales silvestres. Nos ción se adentra en un desfiladero con una abren unas oquedades, dando lugar a unas 
encontraremos arroyos de agua y zonas de vegetación exuberante y con unas grandes curiosas cuevas. 

e. COSTUMBRESYTRADICIONES 

Las fiestas más populares de Albambra son las que se celebran ¡ tes en diseñar y adornar un altar casero con una cruz y multitud de 
en honor de su patrón San Bartolomé y que tienen lugar desde el ~ objetos, tanto folclóricos como campestres, así como un convite en 
día 23 al 27 de agosto. El día de San Isidro Labrador, celebrada ¡ la casa que se ha colocado. Procesión del día del Corpus Cbristi 
el día 15 de Mayo, en cuyo día se visten las carrozas, adamadas ~ que recorre las calles del pueblo debidamente adamadas. La Ro
para celebrar la procesión y desfile ante el Santo. Las fiestas dedi- ~ mería de Nuestra Señora de Fátima (2° sábado de mayo), llevan
cadas a San Antón, celebrada el día 17 de Enero, en cuya víspera ¡ do a la Virgen a su santuario y festejando la ocasión con bailes y 
se encienden hogueras en distintas calles y sobre todo la hoguera ¡ comidas variadas, principalmente a base de cordero. 
de la Plaza Mayor. Las Cruces, los días 2 y 3 de mayo, consisten- ¡ 

GASTRONOMíA 

La gastronomía de Alhambra comparte los platos tradicionales Pero Alhambra tiene una especial variedad de postres, que se 
de la zona, incluidos los de caza, por ser esta una actividad de preparan generalmente con ocasiones de las fiestas, como los pa
gran tradición. Las gachas, las migas, el moje de pastor, el pisto ~ netes, las tortas de San Antón, los canutos, los tostones, las guijas, 
manchego, la caldereta de cordero y las típicas y variadas comidas ¡ las torrijas, los paparajotes, los nuégados y los cheches. 
derivadas de los animales de la caza. . 

NOTA DE LA REDACCIÓN: Como ya hemos anunciado en anteriores números, estamos confeccionando un catálogo con el patrimonio cultural 
del Campo de Montiel. Por este motivo, en cada número de La Ruta, vamos a incluir una ficha de los pueblos que forman nuestra Comarca, por or
den alfabético. En esta ocasión, le agradecemos a nuestro Amigo de la Asociación, Francisco Gómez Santos, Concejal de Cultura, la elaboración de la 
ficha de Alhambra, con la información relevante acerca de su riqueza cultural y medioambiental. PRÓXIMO NÚMERO ALMEDINA. Desde aquí, 
instamos a algún voluntario oriundo de esta población (ya sea su alcalde, concejal de cultura u cualquier otro lector), a que nos envíe la información 
correspondiente. Las direcciones de envío son: Por correo electrónico a jsabio 1990@terra.es Por correo postal a la Asociación de Amigos del Cam
po de Montiel, cf Pretorio, 6 - 13332 Villahermosa (c. Real) 

mailto:1990@terra.es
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-DISENO 
asignatura pendiente en 
eL Campo de MontieL 

Trabajo como director creativo en una empresa dedica
da al diseño gráfico, editorial y publicitario, y tengo la gran 
suerte de poder dirigir algunos proyectos de diseño desti
nados a la promoción de nuestra tierra, El Campo de Mon
tiel. El diseño y El Campo de Montiel, son mis dos grandes 
pasiones y cuando se unen disfruto enormemente. En los 
últimos años he diseñado algunos libros, catálogos pro
mocionales, folletos turísticos, etc ... para algunos de los 
pueblos que forman el Campo de Montiel, así como diseños 
para diversas empresas, Fundaciones e Instituciones. 

Pienso que el buen diseño es una de las asignaturas 
pendientes en nuestra tierra, y que por este motivo, entre 
otros, tal vez nuestros productos no estén posicionados en 
los mercados como merecen, obligándonos a malvenderen 
muchas ocasiones nuestros vinos, aceites, cereales, etc. 
Lo mismo sucede con la promoción turística, prácticamen
te inexistente, nula y mal presentada en la mayoría de las 
ocasiones. 

Por este mismo motivo, el pasado verano le pedí a mi 
amigo José María Lozano que me pusiera en contacto con 
la Asociación Amigos del Campo de Montiel, con el fin de 
que me permitieran aportar mi "granito de arena" en esta 
asociación. José María me presentó a Juan y Guadalupe, 
los actuales coordinadores de La Ruta y les pareció bien. 
Este es el primer número que diseño de La Ruta y como 
digo anteriormente, el gustazo ha sido doble, ya que he 
disfrutado "pasanteando" sobre lo que por nuestra tierra 
acontece y por otro lado dándole forma a los articulas de 
paisanos que colaboran desinteresadamente con La Ruta. 
Yo escribir, escribiré poco ... pero sí me compromento a ma
quetar, diseñar e ilustrar en la medida que se me permita, 
esta revista que con tanta ilusión recibís. Muy pronto, tam
bién abordaremos el diseño de La Ruta en formato digital. a 
través de la Red y con el propósito de aumentar su difusión 
y la de nuestro Campo de Montiel. 

A ver si pronto, los coordinadores de la Ruta, organizan 
una quedada [como dicen ahora] para ponernos cara los 
que no nos conocemos o nos hemos incorporado recien
temente y, al mismo tiempo, para echar un buen rato por 
aquellas tierras. 

CARLOS BARRAQ!JETE 
carlosbarraquete@gmail.com 

mailto:carlosbarraquete@gmail.com
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que los 

CAMINOS 

AMPO DE MONTIEL 

es pobres puedan desarrollarse lo primero que mejoran es sus 
inf r. s . Esta ha sido al menos, la política que ha seguido la Comunidad 

nómica Europea. Cuando ingresó España, las primeras ayudas que recibimos 
e para arreglar nuestras carreteras , y a medida que se han ido incorporando 

nuevos países han continuado con la misma política de mejorar las infraestructu
ras. Esto, que a nivel europeo es una evidencia, no se tiene tan claro a nivel local. 
Si es evidente que tener buenas carreteras ayuda a mejorar la economía de una 
nación , es igualmente evidente, que el tener buenos caminos también ayuda a me
jorar la econom ía de los agricultores de nuestros pueblos. 

Es verdad que en nuestros pueblos han mejorado los caminos comparándolos 
con los que había cuando circulaban carros y galeras, e igualmente es verdad que 
en aquella época, la diferencia entre los caminos buenos y malos, no era tan im
portante como ahora. Las mulas, tirando de una galera de mies, por un camino 
en buen estado, no podía ir a doble velocidad que si el transporte lo hacía por un 
camino en mal estado. En cambio hoy, si un tractor circula por un camino en mal 
estado, sí que puede tardar más del doble que si el camino está bien. Y la repercu
sión en costes de averías de tractor y aperos, yen el aumento de horas de trabajo, 
es mucho mayor que cuando se usaba el arado romano y las mulas. Podemos con
cluir, que hoy, el tener malos caminos , es mucho más caro que los malos caminos 
que había antiguamente. Los responsables de que los caminos estén en buen esta
do, tienen que saber que la dimensión media de las parcelas en nuestros pueblos 
es pequeña, y ello hace que, en muchos casos, el tractorista esté más tiempo en 
el camino que trabajando en la parcela . Que la agricultura es un negocio ruinoso , 
es algo que todo el mundo viene reconociendo hace muchos años, y es una de las 
causas por las que nuestros pueblos vienen perdiendo población. Lo que parece 
que no tienen claro es, que el mal estado de los camino es un factor que influye de 
un modo importante, en la ruina de nuestra agricultura. 

Con cierta frecuencia oímos hablar de desarrollo sostenible y de ayuda a las zo
nas más deprimidas, a personas que dan la impresión de no tener las ideas claras. 
Yen muchos casos son personas que manejan presupuesto para tales fines. Con 
el ánimo de aclarar ideas podian plantearse el problema de la siguiente manera: 

El dinero que se reparte para paliar el paro obrero, puede emplearse para que 
las miniaturas de jardines que hay en los pueblos los cuiden primorosamente . 
Hasta ahora, además de ese cuidado primoroso , sabemos que se han pagado 
jornadas infrautilizadas, dentro de los cascos urbanos. Mientras tanto , tenemos 
caminos en los que los tractores tienen que ir al paso de las tortugas, y si el trac
torista se distrae un poco, el bache hace que se haga un chichón con el techo de 
la cabina. Ante estas dos realidades que se están viviendo en nuestros pueblos . 
¿debemos continuar priorizando el cuidado primoroso de los jardines, o debemos 
priorizar el arreglo y bacheado de caminos? La respuesta parece clara, pero estas 
dos realidades caricaturescas, las venimos viviendo ya bastantes años, lo cuall no 
dice nada favorable para quienes hacen tales repartos de presupuestos, ni para 
quienes venimos aguantando pacientemente tales situaciones. 

G.M. 

RTE: 
ASOCIACiÓN DE AMIGOS 
DEL CAMPO DE MONTIEL 
CI PRETORlO 6. 
13332 VILLAHERMOSA 
CIUDAD REAL. 

La Mancomunidad 
fomenta el consumo de 
aceite de oliva con Catas 
de Iniciación 

En su constante apuesta por el desarro
llo turísdco de la comarca y con el objetivo 
de dar a conocer las ventajas de un pro
ducto tan saludable como es el aceite de 
oliva virgen extra del Campo de Montiel. 
la Mancomunidad "Cuna del Q uijote" está 
celebrando unas Jornadas de Iniciación a la 
Cata de Ace~e. 

Esta Iniciativa. que se incluye en el apar
tado de formación de la segunda anualidad 
del Plan de Dinamización del Producto Tu
rístico del Campo de Mondel. intenta pro
mocionar las excelencias de un producto 
con denominación de origen que recien
temente ha recibido el reconocimiento 
europeo, y que pasará a formar parte de 
los 900 alimentos bajo el amparo de la le
gislación de la UE. 

Las sesiones de iniciación tratan cues
tiones como los Factores que influyen la 
calidad del aceite de oliva. Calidades que 
existen. Cómo realizar una cata de aceite. 
Caracteres positivo y defectos en los acei
tes de oliva, Cata de aceites 

.. 

y catalogación organolép
tica de los mismos y El 
aceite de oliva y su uso en 
la cocina. 

Las catas comentadas 
se van a celebrar en los 1 
municipios de la comarca. 
y a ellas se pueden Inscri
bir gratuitamente todas 
las personas interesadas 
poniéndose en contacto 
con su Ayuntamiento o 
en la Web www.manco
munidadcampodemon
del.es. 

www.manco

