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Asistentes a la reunión del 26 de Sq>tiembre ea Villahcnnosa 

PERFILANDO OBJETIVOS 

Un grupo de QUIJOTES hemos emprendido una tarea propia del mismo, pues si D. 
Quijote querla librar de bandoleros Sierra Morena, ayudar a doncellas menesterosas, hacer 
justicia, etc. nosotros con la Asociación, pretendemos sacar a nuestra tierra de la postración 

J. socioeconómica en que se encuentra; de ahí que su principal fin estatutario sea estudiar y 
promocionar sus bienes culturales. 

En este sentido hemos programado: hacer una concienzuda historia del Campo de Montiel, 
. una amplia y completa. guía turistica, un detallado estudio de su gastronomía, reivindicar para 
el mismo la RlffA DE DON QUIJOTE, hacer un vídeo o C D ROM que contenga la 
inmensidad de bienes culturales y artísticos que posee, y un largo etcétera que, en parte, 
extractan las Comisiones en los respectivos resúmenes que figuran en este boletín. 

Hemos abarcado igualmente, el desarrollo socioeconómico, que aunque aparentemente no 
encaja en los bienes culturales, ahora veremos cómo sí entra de lleno en los mismos y como 
tema prioritario. Esta Comisión,como las demás, pues nuestra andadura todavía es corta, dirla 
que está en fase de estudio diagnóstico, paso previo al conocimiento de la etiología o el porqué 
del subdesarrollo económico de nuestra comarca. . . 

Entendemos que si, esta comarca, tiene las mismas oportunaes de formación y 
financiación que otras muchas, algo debe ocurrir aquí para que, mientras en las demás el 
desarrollo se inicia o se ha producido ya, aquí seguimos des poblándonos de forma alarmante. 
La causa, a mi entender, sólo puede ser psicológica. En gran parte se obra por contagio. Se 
imitan las pautas de comportamiento de vecinos, amigos o familiares, que se van a Madrid y al 
año siguiente vienen con coche nuevo y dinero para gastar. Esto les lleva a repetir el mismo 
comportamiento, por otro lado fácil y cómodo. 

Si, como en otras Regiones, tuviéramos orgullo por nuestra tierra, conciencia de los 
propios recursos, una motivación, un compromiso y el suficiente optimismo en nuestras 
capacidades, la gente crearla industrias o negocios para no tener que emigrar. 
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LA RUTA ABRIL 1.999 

Contlnuacl6n de PBBFILAlYDO OBJETIVOS 
LA tarea consistiria en romper la tendencia actual e invertirla. Para ello habria que 

aplicar las modernas técnicas de inteligencia emocional, o si se quiere, de competencia 
social; técnicas que basan en estas capacidades el 70 % del éxito personal, y que además, se. 
pueden adquirir y, desde luego, mejorar. 

LA Asociación, como tal, no podria crear empresas y dar trabajo, pero sí que puede, y ese 
es nuestro propósito, inducir como levadura a la gente, para que fermentando el mosto de que 
disponemos, tengamos un caldo generoso. También podemos conducir a los posibles 
interesados, a los medios de información o finant:iación adecuados. 

Es decir, que si los socios actuales y los que se nos vayan aitadiendo, vamos hablando· en 
este sentido, hacemos de animadores, creamos la voluntad de hacer algo en nuestra tie"a y 
para nuestra tie"a, y facilitamos el desa"ollo con los contactos pertinentes. habremos 
cambiado la cultura o comportamiento social actual de nuestros paisanos, y obtenido dentro de 
nuestros fines, el desa"ollo que estamos necesitando. 

Concretando, nuestra misión seria la de catalizadores o inductores de una nueva forma de 
ser, y conductores, para que esas voluntades e iniciativas lleguen a buen puerto. En suma, 
crear una nueva filosofta vital en los habitantesiel Campo de Montiel. 

Justiniano Rodríguez 
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¿Por qué LA RlIT./li 
"La del alba sena Cuando D. Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado 
por verse ya armado caballero que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo." Así inició 
lA Rtn'A D. Quijote en su segunda salida. 
Con ese mismo alborozo y alegría inicia su andadura lA Rtn'A nuestra, este documento que 
tienes en tus manos, y que quiere ser portavoz de las inquietudes, actividades, objeciones, logros 
y sugerencias, de los socios y comisiones que integramos la ASOCIACiÓN DE AMIGOS DEL 
CAMPO DE MONTIEL. 
En principio, se trata de una propuesta de boletín de comunicación interna de nuestra 
ASOCIACIÓN. Propuesta, no sólo en cuanto al titular de la cabecera, sino en cuanto a 
secciones, formato, contenidos, amplitud y periodicidad que tendrá esta publicación. 
La COMISIÓN DE PRENSA detectó la necesidad de tener informados a todos los socios, de la 
actividad de las comisiones, así como del eco que encontramos en los distintos medios de 
comunicación. Dicha necesidad se vio corroborada en la reunión de la COMISIÓN 
PERMANENTE, del día 6 del pasado mes de Marzo, y por eso sale a la luz esta propuesta de 
boletín. Entre todos lo hemos de perfeccionar o dejarlo morir. Las colaboraciones y sugerencias 
podéis mandarlas a la COMISIÓN DE PRENSA.(Clemente Plaza Plaza. CI Santa Teresa n o 11, 
13320 Villanueva de los Jnfimtes). 
El titular se debe a que .lA Rtn'A del Quijote, que propone lustiniano, fue la causa primera que 
motivó el nacimiento de la Asociación de Amigos del Campo de Montiel y por consiguiente, el 
nacimiento de este boletín. Al mismo tiempo, quiere hacer alusión a nuestra posición de 
situamos en Rtn'A permanente. como nuestro INGENIOSO HIDALGO, luchando sin desmayo 
por el "desa"ollo integral del Campo de MOlltler'. La consecución de estos objetivos, que 
nunca tendrán limites. nos va a exigir «no dormirnos en los laureles", no abandonar lA Rurll, 
que con tanto entusiasmo hemos iniciado, y cuidando de que, en cada momento, sea la más 
acertada. . 
La cOOesión. dinamismo e ilusión que lA Rtn'JI pretende sembrar entre todos los miembros de 
la Asociación, nos hace sentimos tan contentos y alborozados como D. Quijote cuando salió de 
la venta. 

Quintiliano Gallego 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

COMISióN DE, ETNOGRAFíA, TRADICIONES GASTRONOMíA Y 

FOLKLORE 


Coord. Joaquín Barón 
Queridos amigos: 

Tras nuestra última reunión de la COMISION DE 
ETNOGRAFIA, TRADICIONES, GASTRONOMIA y FOLKLORE, celebrada el d{a 
30 de Enero de 1999 en valdepefJas, paso a resumiros lO tratado en 
la misma: 

Dada la amplitud de cuanto puede ser objeto de estudio 
en el concepto ETNOGRAFIA, en una primera etapa vamos a dedicar 
nuestro trabajo a las parcelas siguientes: 

1. TRADICIONES 
2. FOLKLORE 
3. GASTRONOMIA 

Todo ello sin perjuicio de Que, si algún miembro de la Comisión 
Quiere ampliar estas parcelas, lO pueda hacer. En la medida de 
nuestras posibilidades, contará con la colaboración de la comisión. 

OBJETIVOS 

1.- TRADICIONES. - En una primera aproximación se trata de elaborar 
un catálogo Que recoja todas las tradiciones Que puedan ser 
conocidas en los diversos ámbitos del Quehacer humano. 
caracter{sticas Que se dan en la comarca, en el orden de las 
creencias, estilos de vida, usos, costumbres, etc. 

Tradiciones Que se dan en momentos singulares o no tan 
singulares, de la vida de los pueblos, bodas, entierros, fiestas 
populares, manifestaciones religiosas, etc. 

2.- FOLKLORE. - Intfmamente ligado a lo anterior. En este apartado 
serfa muy interesante establecer un catálogo de: 

• Manifestaciones colectivas 
• Canciones 
• Bailes 
• Trajes 
• Fiestas 

Tras la elaboración de este catálOgO entrarfamos en el detalle 
del origen, la historia y la razón de ser de toda esta riqueza cultural. 
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RESUMENDE LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

3.· GASTRONOMIA.· En este aspecto centraremos nuestros 
esfuerzos en el plano más limitado de la cocina. ASr nuestras 

.propuestas son las siguientes: 

aJ 	Historia.· Se trata de construir Muna aproximación a la historia de 
la cocina en el campo de Montlel". 

bJ 	Recetario.· Construir un recetario, todo lo amplio Que sea posible, 
de la cocina de todos y cada uno de lOS pueblos Que forman 
parte del Campo de Montlel: Guisos, pucheros, dulces, bebidas, 
etc. 

Igualmente algunos de estos platos tendrán· su historia, su 
tradición, sus costumbres, Que estudiaremos y vincularemos a 
todo lO expuesto anteriormente. 

CJ 	 Gura de restauración.· se trata de elaborar una gura de donde 
comer y Que comer en la comarca, valorando nivel, calidad, tipo 
de cocina, etc. 

dJ .	Nuevo recetario de cocina.· Si en el recetario anterior se trata de 
recoger el estado actual de la cocina, ( la cocina Que se elabora 
en todos y cada uno de lOS pueblosJ en este apartado 
pretendemos tlrelnventarla", siempre partiendo de los productos 
autóctonos, del estilo de elaboración y de la filosoffa culinaria. se 
hacen Imprescindibles nuevos sabores, nuevas mezclas de 
productos, nuevas formas y una nueva estética de presentación 
de los platos. Todo ello sin perder la nobleza, sencillez y 
honradez de nuestra cocina. Se trata de darle, Junto a su 
carácter de cocina tibien aderezada", nuevos conceptos de 
suavidad, variedad y matización como únicas formas de 
valoración de lOS necesarios contrastes Que deben aparecer en 
un buen plato, para IntegrarlOS y fundirlos. 

METODO DE TRABAJO 

En una primera aproximación es necesario determinar 
en Que punto estamos con respecto a todos y cada uno de los 
aspectos sObre los Que pretendemos trabajar. 

De la Información Que tenemos, en este momento, Que 
naturalmente puede y debe ser ampliada, se deduce Que muy poco 
o nada hay escrito. 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

En lo Que concierne a la Gastronomía, todo lo escrito se 
reduce a dos recetarios: 

_ Recetario Gastronómico de castilla-La Mancha. - EnriQue García 
Moreno. Año 1985. 

- Recetario Gastronómico Regional. Año 1982. 

Ambos libros han sido editados por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

En el año 1993, la Junta edita el libro de Lorenzo D(az. - La 
Cocina del Quijote. 

Sobre tradiciones y folklore existen, igualmente, algunas 
aportaciones: 

- Música y tradiciones populares.· Antonio Vallejo Cisneros. 
- La fiesta de los Mayos. -Julián Plaza Sánchez 
- Cultura y religiosidad popular en el SiglO XVIII.· María del prado 

Ramírez. 
- Arte y Cultura en la provincia de Ciudad Real.- varios autores. 

La propuesta de Que hacer y como hacerlO, es: 

- Recopilación de bibliografía 
- Investigación de campo 
- organización en grupos de trabajo 

1.· Recopilación de bibliografía. - Vamos a producir, a la mayor 
brevedad posible, unos listados de todas las publicaciones Que 
podamos encontrar. Desde este momento podéis enviarme 
relación de libros, artículos, etc. Estos listados los mandaremos a 
todos los miembros de la Comisión y se actualizarán con las nuevas 
aportaciones Que nos lleguen. 

Adjunto una primera lista con lo Que es objeto de mi 
conocimiento. 

2.- Investigación de campo.- Es necesario Que todos y cada uno de 
los miembros de la comisión, comencemos a tomar datos de lOS 
diversos pueblos del Campo de Montiel, sobre todos y cada uno de 
los aspectos de lo Que ha de ser objeto de nuestro trabajo: 
costumbres, fiestas, tradiciones, recetas, etc: 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

- inVestigando en ayuntamientos, parroquias, centros culturales. 
. ReCogiendo los relatos de los mayores 
- Recopilando cuadernos de recetas, libros... 

Dado que todo esto hay que hacerlo extensivo a todo el 
campo de Montiel y por el momento la Comisión no tiene 
representación en todos los pueblos, convendrfa extender el radio 
de acción más allá de lo Que nos es propio. Asf los de Montlel y 
Almedlna podrfan extender su labor de captación de datos a 
Albaladejo, Terrlnches, puebla del prfnclpe, VillamanriQue, etc. 

LO mismo pueden hacer quienes tienen su origen en 
Villahermosa, ossa de Montiel, Villanueva de la Fuente, etc. 

3.- Grupos de trabajo.- En el seno de la Comisión será necesario crear 
grupos de trabajo, a los efectos de profundizar y dar forma a los 
distintos proyectos Que finalmente estemos en condiciones de 
abordar. 

La historia o la aproximación a la historIa de la CocIna en el 
Campo de Montiel, reQulefe un trabajo de preparación Que puede 
ser colectivo, pero igualmente requiere un trabajo de redacción y 
composIción que ha de ¡hacerse en un reducido grupo. ; 

•.' 
< í

La elaboración 'de un recetario de cocina requiere, en su 
primera fase, una gran tarea de campo con la recogida de cuantas 
recetas nos sea posIble, que sirvan de base a este proyecto. 

MI Intención, espero y deseo Que compartida, es conseguir la 
publicación de /un libro de cocina Que sea, sobre todo, una 
Invitación a disfrutar de la cultura gastronómIca de nuestra tierra. 
Nos planteamos este proyecto como un viaje de placer compartido 
hacia el descubrimiento de los profundos sabores de nuestros 
platos Impregnados de tradición. se tratará de mostrar 
antfQulslmos platos en su traduccIón actual Que nos muestren 
sobre todo, Que la cocina es un aspecto de la vida colectiva de un 
pueblo y que está llena de un sentido profundo de vivencias 
culturales. 

El grupo de trabajo es necesario, toda vez Que al tIempo Que 
son recogidaS en campo las recetas, hay que establecer una 
valoración de las mismas e ir creando un fIchero Que sirva de base a 
su elaboración definitiva. De ahf puede desprenderse su actualidad 
y su orIgen histórico, contrastado por cuanta bibliograffa podamos 
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RESUMENDE LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

conocer. Muchas de nuestras recetas aparecen en el primer libro 
de cocina editado en castellano. 

Libro de Guisados Manjares V potajes.- Ruperto de Nola.· 
Año 1525 Toledo. 

En el contexto de la comisión, o bien en el grupo de 
trabajo, pretendo dar vida a todos V cada uno de los platos Que 
sean incluídos en el recetario de cocina del campo de Montiel V 
naturalmente en el "nuevo recetario del campo de Montiel". 

con todo este provecto por delante, hemos de ponernos 
a trabajar. Desde este momento es necesaria una intensa labor de 
recopilación de bibliografía V cuantos documentos puedan sernos 
de utilidad: Elaboración de fichas de historia. Lectura de toda la 
literatura clásica en la Que aparecen multitud de datos Vreferencias 
a la cocina. Recogida de recetas, cuadernos antiguos, etc. 

En un plazo relativamente breve convocaremos otra 
reunión al objeto de definir, con más precisión, las aportaciones de 
cada uno de los componentes de la Comisión V la vincUlación a 
grupos de trabajo, sin que ésto pueda suponer limitación alguna en 
las aportaciones, ni en la participación. ES solamente un mínimo de 
orden para conseguir más eficacia. 

Espero haber cumplido con el deseo generalizado de los 
asistentes a la primera reunión de la Comisión, al reflejar con cierta 
fidelidad, cuanto en ésta se debatió. 

En todos estos períodos inter-reuniones estova vuestra 
total disposición. 

También creo necesario una comunicación inter
miembros para hacer más fluído V eficaz su trabajo. 

Estamos abiertos a cuantas propuestas Queráis hacer en 
ese objetivo de fluidez en el trabajo V más V mejor funcionamiento 
de la Comisión. 

En espera de todo cuanto sea objeto de vuestro deseo, 
recibid mi más cordial saludo. 

J 
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COMISIÓN CERVANTINA 
Coord. Justiniano Rodríguez 

Al día de la fecha, podernos presentar logros singulares para el 

Cam[X) de Montiel, sólo porque llevamos trabajando más tiempo, y con la 

convicción de que el resto de comisiones nos superarán, una vez que 

arranquen y pongan en marcha los proyectos, que tan cuidadosamente, 

vienen programando. 


Propusimos, y hemos tornado parte activa, en la organización del IX 
COLOQUIO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE CERVANTISTAS, 
trascendente evento, que se celebrará en Villanueva de los Infantes, del 29 de 

Abril al 2 de Mayo. 


Dentro de dicho coloquio, hemos conseguido que haya una Ponencia 

del Campo de,Montiel. tres Comunicaciones sobre el mismo y una Mesa 

Redonda sobre Geografía del Quijote; todo ello encaminado a convencer a 

los cervantistas de todo el mundo de que, si tenernos en cuenta lo que nos 

dice Cervantes en su inmortal obra, con un mínimo de rigor, sólo cabrá trazar 

la RUTA DEL QUIJOTE "[X)r el antiguo y conocido Cam[X) de Montiel." 


Más nos hubiese gustado conseguir, para convencer a cervantistas y 

políticos, de los halagüeños proyectos que tenernos para nuestra comarca, 

pero ciertas conductas obstruccionistas y miopes, no nos lo han permitido. 


Dentro del marco de dicho coloquio, haremos difusión del libro 

que hemos publicado, y a la vez aprovecharemos para conseguir que el 

mayor número de personas, y con la mayor cualificación posible, se adhieran 

a la solicitud que pensamos formular ante la UNESCO, para que declare el 

Cam[X) de Montíel corno PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, por ser el lugar 

geográfico donde D. Quijote (precursor de la defensa de los DERECHOS 

HUMANOS)desarrolló sus ideales de igualdad, justicia y heroicidad. Para ello 

necesitamos la colaboración de algunos miembros de la Asociación que se 

presten a solicitar dicha adhesión a los asistentes al Coloquio. 


Todo esto y unas cuantas ideas, en fase de estudio en la Comisión, que 

en aras a la brevedad no desarrollo, marcan el inicio de una nueva dimensión 

para nuestra tierra, dimensión quijotesca. nunca soñada, que podría suponer 

el despegue de la misma y desde luego, su conocimiento universal. Es un 

terna tópico y manido, pero de gran futuro; tanto que la Diputación Provincial, 

la Junta de Comunidades y Europa, están detrás de conseguirlo, pero corno 

uno de los fines de la Asociación, tenernos que luchar para que 

prevaleciendo las razones que Cervantes da, al citar hasta cinco veces el 

Cam[X) de Montiel, no nos lo arrebaten por desidia y dejación. 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL-SOCIOECONÓMICA y DE 
RECURSOS ECONÓMICOS Y DESARROLLO LOCAL (coords. María Ángeles Díaz y José 
Ignacio Soriano) 

OBJETIVOS 

- Tratar de establecer lUl diagnóstico de la estructura socioeconómica y productiva de la comarca. 

- Presentar a los mlUlicipios de la comarca su situación actual y sus potencialidades para el futuro. 

- Poner en contacto entre sí a empresarios y todos los interesados en proyectos productivos. 

- Proponer o canalizar iniciativas de desarrollo. 

ACTIVIDADES EN PROYECTO 

- A corto plazo 

- Elaboración de Wl infonne sobre la situación socioeconómica del Campo de Montiel (datos 
demográficos, de actividades económicas, equipamientos mlUlicipales, aspectos ambientales, etc.). 

- Llevar a cabo lUla pequeña iniciativa de desarrollo rural que nos pennita probar nuestra capacidad 
para gestionar proyectos. 

- Poner en contacto entre sí a empresarios y todos los interesados en proyectos productivos que 
podamos conocer. 

- A largo plazo 

- Podemos tener muchas posibilidades de incorporarnos a nuevas iniciativas de la Unión Europea 
con la redacción de lUl proyecto de desarrollo rural. 

ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO 

- Recopilación de documentación oficial o científica sobre el desarrollo rural. 

- Recopilación de infonnación sobre los Proyecto de Desarrollo Rural hasta ahora en marcha en la 
comarca. 

- Dossier de convocatorias, iniciativas oficiales o privadas de desarrollo rural. 

- Iniciación del estudio socioeconómico sobre la comarca. 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE PATRIMONIO 

HISTÓRICO ARTÍSTICO 


Coord. M8 
. Arnelia Piñero Busto 

La comisión quedó constituida,formalmente, en la reunión celebrada en 
Villahermosa el pasado 6 de Marzo, en la que, además, se fijaron sus objetivos 
generales y se proyectaron las primeras actividades, encaminadas a su consecución. 

OBJETIVOS 

• 	 Elaborar un inventario del Patrimonio 
artístico del Campo de Montiel. 

• 	 Indagar sobre las vías y recursos que 
ofrecen los diversos Organismos 
Oficiales (Estatales, Autonómicos, ... ) 
para el mantenimiento y. en su caso, la 
restauración de los bienes que 
constituyen dicho Patrimonio. 

• 	 Divulgar y canalizar esta información 
para hacerla llegar a aquellas personas 
a las que pueda series útil. 

Entrada al castillo de Montizón 

ACTIVIDADES PROYECTADAS 

• 	 Realizar excursiones y visitas para ir conociendo el Patrimonio del Campo. 

• 	 Hacer un archivo fotográfico conficha explicativa de cada monumento. 

• Recopilar información y documentación publicada sobre el Patrimon;(J. 
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R~UMENDEUAcn~D~DEUSCOM~WN~ 

COMISIÓN DE PRENSA,DIFUSIÓN y RELACIONES CULTURALES 

Coord. Clemente Plaza 

El pasado 6 de febrero nos reunimos en Vva. de los Infantes, por primera vez, los 
componentes de la Comisión con algunas ausencias, cuya incorporación esperamos en 
próximos encuentros. Nos acompañaron asimismo Me Angeles Díaz y José Ignacio 
Soriano que excusaron la ausencia de Encamación Díaz y Julián Merino que, junto a 
Manoli Campos, Quintiliano Gallego, José Antonio García, Josefa González, Esteban 
Martínez, Ma Isabel Muñoz, Ramón Molina, Esperanza Benito y Clemente Plaza como 
coordinador, formaban inicialmente la Comisión. 

Este primer contacto tenia por objeto, en primer lugar, la constitución formal de la 
Comisión. Una vez constituida se fijaron, primeramente, los objetivos generales que se 
plantea la Comisión y que por la propia naturaleza de la misma serán: 

L~Conseguir dar la mayor difusión posible a las actividades de la Asociación: 

A través de los medios de comunicación, particularmente locales, 

comarcales y provinciales. 

Por medio de contactos con las distintas asociaciones, en particular, 

en el ámbito comarcal provincial y regional. 

A través de instituciones y organismos. 


2.~Establecer relaciones de colaboración' con las distintas asociaciones culturales 
comarcales, provinciales y regionales . 

. Para la consecución de estos objetivos se fijan las siguientes actividades concretas: 

l.~Proponer en la próxima reunión de la Comisión Permanente la posibilidad de 
disponer de las actas, resúmenes etc. de las reuniones de las distintas comisio
nes para poder llevar a cabo su difusión. 

2.-Solicitar en la próxima reunión de la Comisión Permanente,. que la misma 
arbitre el mecanismo que mejor proceda para la difusión de las notas de prensa, 
noticias etc. 

3.-Elaborar un catálogo de Asociaciones del Campo de Montiel. 

4.-Elaborar un catálogo de Medios de Comunicación, prensa y radio del C.de M. 

5.-Estudiar estrategias para dar a conocer la Asociación (fines, comisiones activi
dades etc. en el ámbito educativo: 

Convocatoria de un Concurso-Certamen en tomo al Campo de 
MontieJ, que ayude a tomar conciencia de nuestra propia comarca, 
entre los más jóvenes. 

~Reparto y distribución de documentos, mapas, trípticos etc. 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 


Intercambios culturales entre gentes del propio Campo de Montiel, 
previa elaboración por las distintas asociaciones locales de una guía o 
catálogo de bienes culturales. 

Quintiliano propuso diferenciar dos niveles de información en relación con la 
Asociación. El primero, la difusión interna, que se llevaría a cabo mediante la 
elaboración de este Boletín, cuya función correspondería a la Comisión Permanente, 
sirviendo de nexo para todos los asociados, en tomo a la actividad de las distintas 
Comisiones de la Asociación, El segundo nivel, la difusión externa, que correspondería 
a nuestra Comisión de Prensa, Difusión y Relaciones Culturales, a través de la 
elaboración de notas de prensa, noticias, artículos periodísticos etc. para los medíos de 
comunicación, (prensa y radio). 

M' Angeles planteó diferenciar claramente, a la hora de la realización de actividades, 
por parte de la Comisión, los objetivos de difusión de la Asociación de los objetivos de 
conocimiento y difusión de lo que es el Campo de Montiel aunque a veces se solapen 
los mismos. 

José Antonio sugirió, como síntesis, la realización de actividades de presentación de la 
Asociación a través de Conferencias informativas y divulgativas sobre el propio Campo 
de Montiel. 

Finalizada la reunión, y en una primera valoración, se consideró la misma de gran 
interés por el intercambio de opiniones y sugerencias así como por la clarificación de 
los objetivos de la Comisión para cuyo cumplimiento se adoptó la decisión de dotar de 
la mayor flexibilidad posible al funcionamiento de la misma. Quedó pendiente la 
distribución, de manera concreta, de las actividades y responsabilidades entre los 
distintos componentes de la Comisión, facilitar los contactos a través del correo y del 
teléfono, con el fin de evitar la sobrecarga de reuniones, dada la dispersión geográfica 
de los componentes. 

Las gestiones, posteríores a la reunión, realizadas por José AntO García Abaurrea nos 
permiten disponer, al día de hoy, de un Catálogo de Asociaciones Registradas del 
Campo de Montiel y de nuestra provincia, una Relación de los Medios de 
Comunicación (Prensa, Radio y TVs locales) de Ciudad Real y un Listado de 
Asociaciones de Castilla-La Mancha distribuidas por todo el territorio nacional, que 
permitirán y facilitarán la labor de la Comisión y consiguientemente la difusión y 
relaciones cl:dturales de la Asociación. 

Ruinas del castillo de Eznaveffof.
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

COMISIÓN DE mSTOBIA 

Coord. Ángela Madrid Medina 

1.Constitución de la Comisión. Iniciada la reunión se constituyó la misma. 

2. Posible fonnación de una biblioteca especializada. 
• 	 Elaborar una bibliograña sobre el Campo de Montíel: artículos, etc. 
• 	 Búsqueda de documentación en los diferentes archivos y bibliotecas por 

parte de los miembros de la Comisión, y de catálogos locales. 
• 	 Confección de una guía del Campo de Montiel,a medio plazo. 
• 	 Planificar el trabajo para iniciar una monograña sobre el Campo de 


Montiel posterionnente. 


3. Elegido secretario de la Comisión, Esteban Jíménez González. 

4. Infonnación sobre ayudas y subvenciones para trabajos de 
investigación,becas, etc. 

5. Delimitación del Campo de Montiel en relación al trabajo de la Asociación. 

MI~RCOlES. 30 DE SEPTlCMBRE DE 1998 PROVINCIA 	 Lanza-25._---_...._----- 

nueva de los Infantes. 

Ademb. "'la ."""Iad"", '1"" 11e"" 
$U sede sodal en l. c.11e <k- S3nta Ana La asociación amigos del Campo de n018d< Vlllahermo,a, ,po)'3rá y''''' 
sorar' a 1M agenles polllkost ocon6
micos y socl.l", ~n Iml~anl•• y d...
nollar proyeclo", de cre34.:ló.l • em~Montiel, presentada en Villahennosa .......... 


El p.esldente ,le la Asoclaclól1, ¡o.. 

IInlano Rodrlguez, Indicó quo el Cam


SlI {in principal es defender la RlIta del Quijote por los Campos de Montiel po de Moutlel atraviesa una cada vez 

mj, dl/kil sltuacl6n "",nómica y'''' 

dal. en donde" emlg.aclón ..Ii des


LANIA poblando lo. pueblos, y '" de em. 
( IUIlAIl RI.AI pueblos donde dehe nacer el II"rnl<" 

que, aprovechando k)$ InnunK"rables 
1..1 a~ndach'm dt' andgn~ dd Campo recursos turistkos exbtmle5 en 1.1 zo·· 
de Mnntirl \{' pfl"St"nt6 rnH>Ucamenle na, potencie y""plote de lo,ma coor
en la io(-ollhlad <1('" VlIIahermosl\, t'n dInada esos recursos. Rodrfguez 
,loItde St~ dieron rita alr('(I("'I;tor tk-I rne~ .nlmó a loda, la, !"'''''''''', ,,>hre \<>
(Ho «(,,,truar dl' Ill'Mnua1. " nn d(' co.. do de la lOna. a sublr~ al carro, ¡lara 
nocer I{)'; Hnt'\ y lo~ nhlclivo~ de t1la roI.bora. y desarroll.r los ohjCllvos de 
11I1('\'3 ,'-"iO<l. i.lCióf\, (on\fO('ada~ (lOf I,,!'i l. asoclacl6n. En l ••d".lkI.d, 1. ''lO
1 ~ J)f;"fSOU.l!'i promotora'">, al frent<" de elación ..1.lnl"ll'...... po. (lf,IIe,lon3
1.u nlollM figura jllstinLlno RodrigU("l. les de dlver'SOs campos, del cunud· 

I.A reunión a Ja tflJe, a titulo IlIdl\rl· mlenlo, lodo. oriundos del Campo".' 
dual, asi!t~ron div(>rStIS Jl'C'fSOO'U dc:> Monllel y que I •• n decklldo (lflIlt'. la 
la mayor parte de los Ilt,eblo.~ Integra· primera piedra d~ un proyroo '1'1<' de· 
~ en ~I Campo d(' MnntJcl. consh n. ser de todos. 
lió en dar a ('OflO("er la exbtt'ncla de lIast. el mo"",nlo, la .socloclón ha 
fa misma, SIIS ohteUvO'ó y SllS l'"Slatu~ elaborado la tula dcl QuiJote IlO. 1", 
tos, a (in de 'Iue (''ita a\OCliKión con· Campos de Monllel, montl.n. con
tlnúe su proct"SO de cn'rind(>nlO" I Us tados ron la A<oclaclbn Mundl.1 de 
torlador('s~ geógrafos. arquitt"closJ c:.rvanllslas, y ho colaborado <"l' la re· 
at>og..do<, médico" !",,,,I(Hu<tas, 1"0. aUzadón de ru'''''' y ....mln.rlos "d"e 
fesores, perlodlstas y amas de casa I!I Qulfol. Y el C.ampo d. Monllel. 
conflgurahan el mideo mAs nUn1ero La n!'Unión conduyó con la tkgllS
so de la reunión. Moulid, 1.1 InV("'t1~.Kjón lh-. ,).ltrimo. vu de e-;Intclurar tk- una vez por to ,omo el !WlIfdtar a ta Um'sro la decla~ 'aciÓn M la. dlve"•• deUda, g'"

Esta asociación dudadana~ nadda fllo cultural de sus munidll(O"i, pro¡H. d., la nll. del Quijote J>O' los campos rOldón como ratrlmonlo de- la Uuma~ tronómlca. contenidas en El Quijo
... leb.ero de 1997, llene mino p.ln dando los fUf.'(anhmoc¡ fK'C('\ar1o"!l pa de MonUel por donde and""" el In nldad de la ruta de llon QuiJote por te, cocinadas con el esmero y la dt'~ 
dpales obl~lIvos la (lfomocllm Inle ra el desarrollo local de la comarca. gOllk"" hld.ll\o, dolmdlendo su In· los (".ampos d. MonUel, lOna q.,., 1"' dleoclón de mlem blo, de la 
Rral d~ la com.rca del Campo d~ 19ualme"'e. '" ha I"",,,,,.,to el ob)ell- ru",Unnable 1'.....00. ellla ron" asl ne cOIno centro geoxráfko a Villa .. asociación. U 

Los asistentes a l. I'r~'cntadón de Vlllahermosa 
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JUEVES 15-1 0-98 ECONOMlA DE CASTILLA LA MANCHA 
AB~/ll 

------------------ TURISMO 

El Campo de Montiel quiere ser 

incluido en la ruta del Quijote 


de la provincia, afectada La comarca del Campo de MonUel reivindica su inclusión en la ruta 
principalmente por la emigra a conseguir este propósito tal y declarada Patrimonio de la Hu
ción, incluso en la actualidad, como reza en la obra y en su em· manidad, sin reconocer el 
por lo que el colectivo advierte peño cuentan con el apoyo de la Campo de Montiel, tal iniciativa 
que el turismo y más en con Asociación de Cervantistas, de se podría invalidar. 
creto, la creación de infraestruc rango universitario y de ámbito La comarca de Montiel, según 
turas suficiente, para explotar la mundial que tiene preVisto un estudio de estimación de los 
figura del caballero andante en además celebrar el año 1999 un niveles de renta elaborado por la 
la zona, sería un revulsivo im- coloquio internacional sobre la Diputación provincial en 1997, se 
portante. - más famósa ruta turística en Vi· sitúa, curiosamente, en el último 

El preSidente de la Asociación, llanueva de los Infantes. puesto dentor de la geografía ciu· 
el doctor Justiniano Rodríguez El doctor Rodríguez ha indi dadrealeña con un valor medio EL PAIS, (Id jhcililam04
Castillo, recuerda que Cervantes cado que lo más lógico es que las de algo más de un millón de pese
ya en el prólogo del libro aludía a Administraciones que están im tas por habitante, lo que repre
don Quijote manifestando «don plicadas en el proyecto de decla· senta, el 75,3 por ciento de la m~
Quijote de La Mancha, de quien rar la ruta Patrimonio de la Hu· dianacionaL Con algo más de 
opinión, por todos los habitantes manidad, petición que han ele· 32.000 habitantes abarca 18 mu
del distrito de Campo de MonUel vado a la Unesco, tengan en nicipios que tendrían un futuro 
que fue el más casto enamorado cuenta esta consideraciones que prometedor con la promoción de 
y más valiente caballero que mu insisten no. son ninguna inven la auténtica ruta del Quijote, 
chos años a esta parte se vio en, ción «están reflejadas en la obra donde se podría aprovechar la 
aquellos contornos». de Cervantes» y sin embatgo, no rica gastronomía y preciosos en

La Asociación de Amigos del se han llevado a la práctica. En tornos y edifíciospara impulsar 
Campo de Montiel está dispuesta su opinión, sí finalmente fuera el turísmo en la comarca. 

Ciudad Real. C. Campo 
«Que la ruta del Quijote 

atraviese el Campo de Mon· 
tíel». Es la reivindicación 
que plantea la incipiente 
Asociación de Amigos del 
Campo de MonUel, creada 
por un grupo de intelectua
les e historiadores, que han 
fijado su sede permanente 
en Villahermosa, los cuales 
aseguran que Miguel de 
Cervantes citó, hasta cinco 
veces, en su obra universal 
a la comarca ciudadrea
leña, hasta donde extraña
mente no llega la ruta 
turística. Se da la circuns
tancia de que esta zona es 
una de las más deprimidas r({mlt()#/(1;¡!t'p!efío 

Texto y tologralfa: DANIEL ROBLES 

os monumentos son como las 
joyas. Lucen más si las calles 
de un pueblo tienen la ar

'monia del cuerpo femenino. Ocu
rre en Villanueva de los Infantes. 
Por eso el turista que se acerque a 
esta dama de La Mancha, monu
mento histórico-artístico desde 
1975, debe hacerlo con gesto de 
amante. Elegir la hora adecuada 
del encuentro para develar su fi
sonomía. 

Renacentista y barroco, el pa
trimonio habla por sí solo: más 
de 20 monumentos y 200 escudos 
nobiliarios se reparten entre pór

ticos, palacios y conventos. Sus 
patios interiores tienen ese toque 
de belleza sobria, como la llanu
ra. Sus norias recuerdan el pasa
do árabe. De los tiempos roma
nos se conseva un puente y las 
ruinas de Jamila. 

Se debería llegar con las pri
meras luces del alba. Sentir, a me
dida que se avanza entre tierras 
ocres y viñedos, la silueta de la vi
lla desperezándose entre tonos 
rojos y malvas. Sumergirse en la 
plaza Mayor con el canto de los 
pájaros. Contemplar desde las ar
cadas cómo los primeros rayos 
del sol visten de color oro canela 
la piedra arenisca de los edificios 
renacentistas. Vivir desde el pri

mer momento el trasiego de un 
pueblo que se despierta: las muje
res que cruzan en silencio para oír 
la primera misa, los niños ador
milados camino del colegio, el 
olor a pan, el humo de las chime
neas. Después, a medida que el 
sol despunta por encima de los te
jados, recorrer las calles encala
das. de rancio abolengo. Marque
ses, la Orden Militar de Santiago, 
clérigos e hidalgos venidos a me
nos, han dejado huella. Conviene 
deleitarse con el queso y el vino 
que aqui se elaboran. 

Hay rincones que esconden se
cretos. Los hay pllra todos los gus
tos. Algunos recogidos en los lIna
les de la literatura, como "la casa 

EL VIAJERO I 5 

EL PAÍS. domingo 

21 de febrero de 1999 

del Caballero del Verde Gabán", 
La pluma de Cervantes sitúa en 
ella una de las lecciones más poé
ticas sobre la caballerla andante, 
impartida por Don Quijote. El an
tiguo convento de Santo Domingo 
conserva otro santuario literario,' 
la celda donde Francisco de Que-! 
vedo dijo adiós a la vida, pocos; 
días después de escribir un poema 
de bienvenida a la muerte. 

L
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La "Asociación de Amigos del Campa de Montiel", inició públicamenle su anclaJu'ra. 

GENTES DEl CAMPO DE MONTIEL, SE DIERON CITA EN VILLAHERMOSA, CELEBRANDO UNA ASAMBLEA ABIERTA. 
El posado 26 de sepliembre, sábado, se pre

sentó públicamente en Villohermoso la •Asocia
ción de Amigos del Campo de Meonel", que inició 
sus primeros posos en diciembre de 1996 Yfue 
creada eslaMariamente en febrero de 1997. 

Alrededor de unas cincuenta personas vin
culadas 01 Campo de Montíel, entre los que se 
encontraban ocho infanteños, se dieron cita en 
una Asomblea abierta convocado por los 
J)fomotores del Acta Fundacional encabeza
dos por Justiniano Rodríguez Castillo, como 
Presidente y destacado impulsor del proyecto, 
con el fin de conocer los fines y objetivos de la 
Asociación entre los que figuran: promocionar 
integralmente lo comarco del Campo de 
MOntiel, promover la investigación del Patri
monio Cultural propiciando los mecanismos 
necesarios poro el desarrollo de lo comarco. 
Asimismo, se propone, como objetivo desto
cada y mós inmediato, estructurar lo ruto que 
por el Campo de Montíel anduvo el ingenioso 
hidalgo D. Quijote defendiendo su incuestio
nable presencia por el antiguo y conocido 
Campo de Montiel, cuya cabecera histórica y 
geogrófica es Villanueva de los Infantes, así 
como instar a la UNESCO, para la declara
ción de la ruta de Don Quijote del Campo de 
Montíel, como Patrimonio de lo Humanidad. 

Pretende también apoyar y asesorar o los 
agentes políticos, económicos y sociales inte
resados en implantar y desarrollar proyectos 
de creación de empresas en la comarca del 
Campo de Montíel, así como recabar de la 
instituci(:mes públicas '( ~rivadas las a~udas 
necesanas para materializar todos sus fines y 
la promoción del Campo de Montíel. 

Lo reunión, a la que asistieron, a título 
individual, personas procedentes de 

Joaquín Barón mucstrn las deliciosas 
especialidades cocinadas. 

bres y mujeres de esto tierra. En ese sentido, lo 
11 Asociación de Amigos del CampodeMeotiel", 
pretende coordinar distintos esfuerzos con un ob· 
jetivo común, la revitolización culturol, social y 
económico de nuestro comarco. 

A continuación de lo intervención de 
Justiniano Rodríguez, lo vicepresidenta de la 
Asociación, MO ae los Angeles Diaz Muñoz, 
dio o conocer los Estatutos de lo mismo, previa 
presentación de todos los asistentes, entre los 
que hubo uno variado representación de sec
tores: amas de casa, pensionistas, historiodo

res, hombres y mujeres de empresa, 
confeccíonistas, maestros, médicos, economis' 
tas, jóvenesen poro ... todos con un denomina
dor común: lener raíces y vínculosen el Campo 
de Montiel. . 

Personas procedentes qe Alcubillas, 
Villamanrique, Montíel, Ossa de Monlie!, 
Almedina, Vvo. de la Fuente, Vva. de los 
Infantes, Lo Solano, Villahermosa, entre airas, 
algunos de los cuales desorrollan su labor 
profesional en Ciudad Real, Valdepeñas, 
Madrid, Akaló de Henares, Toledo, Valencia 
etc. 

De Villanueva de los Infantes asistieron luis 
Rioza, MO Angeles Jiménez, Juan Cámara, 
Ramón Molino, Luis de lo Serna, Esleban 
Lobato, Clemente Plaza. Estuvo también pre
sente en el ocio nuestra paisano Natalio . 
Ganzólez, veintisiete años desarrollando su 
magisterio en Montjel. 

Hasta el momento, lo Asociación ha elabo
rado lo Ruta del Quijote por el Campo de 
Montiel, mantiene contactas con la Asociación 
Mundial de Cervantistas y ha colaborado en lo 
realización de cursos y seminarios sobre El 
Quijote y el Campo de Montiel. 

Terminado lo reunión, en un morco incom
parable, «La Huerta», uno caso de campo en 
las proximidodes de Villahermoso, cedida 
amoblemente poro lo ocasión por Justiniano 
Rodríguez, se deportió ampliamenle entre los 
asistentes, degustando distintos platos lípicos 
de la zona, preparados especialmente poro lo 
ocasión por hombres y mujeres de lo Asocia
ción encabezados por un virtuoso ele nuestro 
cocino, Joaquín Barón, que hizo los delicias de 
muchos con el abadejo en picodillo, liznco, 

otascaburras, manos de cerdo, cor
los distintos pueblos que forman el dero al Campo de Montiel y así 
Campo de Montiel, se inició con la 
presentación de lo Asociación a car
go de Justiníano Rodríguez Costilla, 
que hizo un breve repaso del origen, 
lo trayectoria y los posos dodos has
ta el momento por lo Asociación. 
Destocó lo difícil situación que atra
vieso nuestro comarco, cado vez 
mós castigada por la despoblación, 
como síntoma de la depresión eco
nómica, social y cultural de nuestro 
zona, recordando, con muchos de 
los asistentes, que los que primero 
tenemos que trabajar y luchar por 
salir de eso situación somos los hom· 
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hasta una veintena de especiali
dades, a cual mós exquisita. 

Uno excelente manera poro 
echar a andar por estas tierras ... 

Cpp. 

NOTA.- Dac/o que la Asocia
ción esló abierta a Ioc/as aquellas 
personas que quieran colaborar y 
cJesaffollar los objetívos de /0 aso
ciación, cualquier interesoclo pue
de remitir sus datos, nombre, po
blación, teléf., o la sede socialde la 
Asociación e/. Santo Ana, 18. 
13332 Villahermosa 

~ J'\mfgos del 
Campo de Montlel ' 
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La Asociación de Amigos del Campo de Montiel se presentó ayer en Villahermosa 

Piden que se declare la f!Ita de El 
Quijote Patrimonio de la Humanidad 

Tribuna 

La Asociación de Amigos del 
Campo de Montiel se presentó 
públicamente en la localidad de 
ViIlahermosa, en donde se die
ron Cita alrededor del medio 
centenar de personas, a fin de 
conocer los fines y los objetivos 
de esta nueva asociación,con
vocadas por las quince personas 
promotoras, al frente de las cua
les figura Justiniano Rodríguez. 

La reunión a la que, a titulo 
individual, asistieron diversas 
personas de la mayor parte de 
los pueblos, integrados en el 

, Campo de Montiel, consistió en 
dar a conocer la existencia de la 
misma, sus objetivos y sus es
tatutos, a fin de que esta asocia
ción continúe su proceso de cre
cimiento. Historiadores, geógra
fos, arquitectos, abogados, mé,
dicos, pensionistasJ:profesores~ 
periodistas y al1)as ~e casa c,on,
figuraban el núcleo más nume,~ 
roso de la reuni6n; ., .' :. ': 

, 'Esta' asociación éiudadáita~ . 
nacid,~ en febreI:o.'.d~t'997: ti~." 
ne como principales objetivos la 
pr~~ociónin.te~l ~é la'c~mar~, ' 
éadel' Campo'de Monhet; la 
investiga~ión del patrimo~io 

cultural de sus municipios, pro
piciando los mecanismos nece
sarios para el desarrollo local de 
la comarca. Igualmente, se ha 
propuesto el objetivo de estruc
turar de una vez por todas la ruta 
del Quijote por los campos de 
Montiel por donde anduvo el 
ingenioso hidalgo, defendiéndo 
su incuestionable presencia en 
la zona, asi como el solicitar a 
la Unesco la declaración com.:> 
Patrimonio de la Humanidad de 
la ruta de Don Quijote por los 
Campos de ,Montiel, zona que 
tiene como centro geográfico a 
Villanueva de los Infantes. 

. Además; esta a~ociación, que 
tiene su sede social en la calle 
.de Santa, Ana nO 18 de 
Villahermosa; apoyará y aseso
rará a los agentes políticos, ~co~ 
nómic.os. y¡.sodales ~n imp,lan
tar y des'arronar proyectos de 
creació~ de empresas. 

.. El 'presidente' de la Asocia.
ción, J~stiniano Rodriguez, in
dicó queel'~po de Montiel 
atraviesa Una cáda vez más di
ficil sitUaéioQ ecoQ6inicáy so
cial, en90n~lal?~gtacjQn está, 
despablanclo.lps pueblos, y es de 
esos pueblos'aonde d~be nacer 
el g~,~nque,a¡;~\,éch3ndo los 
innumerablesrecursos turisticos 

>. 

L~p~tieió~ fue realizada por los Amigos del Camp~d~ Montlel. 

existentes en la zona, potencie 
y explote de forma coordinada 
esos recursos. Rodríguez animó 
a todas las personas, sobre todo 
de la zona, a subirse al carro, 
para col!\borar y desarrollar los. 
objetivos'de laasocüiCión. En la 
actuali~d, la asociación'esta in
tegrada pQr prof~sióIlalesde di
versos catn¡)oSdel conocimiento, 
todos oriundos del Campo de 

.. , 

Montiel y que han decídidoponer 
la primera piedra de un proyecto 
que debe ser de todos, ' 

Hasta el momento, la llsocia
ción ha elaborado la ruta del Qui,.. 
jote podos Caq¡pqs' de Mbntiel. 
mantiene contactos (;01).1a Asoeia
cióií Mundial de 'éeivániist#tS~'y 
hacolaborado en la realización de 
cursos y seminarios sobre El Qui
jote y el C~mpo de MontieL 

Excursionistas de la Asociación en la Torre de la Higuera (Torre de Juan Abad) 

http:n�mic.os

