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dibujando horizontes de pasión por su tierra y por sus gentes, 

y que se nos fue soñando por las esperanzadas geografias del alma ... 


Nunca un personaje literario ha disfrutado como Don Quijote del simbolismo iconográfico que lleva a 
identificar unos trazos, unos rasgos, unas formas en un plano o en el espacio con un personaje 
novelado, de ficción. Un personaje que, a base de simbolizar la concreción de un determinado espíritu 
caballeresco, cobra realidad transformándolo en un hombre vivo, real, que en su locura se ve 
afanosamente abocado a la inmortalidad. 

Su alma, de perfil manchego y estela universal, fluye del realismo y la abstracción juntos, "viendo su 
rostro de media legua de andadura, seco y amariUo, la desigualdad de sus armas y su mesurado 
conti nente ... " . 

(continúa en la página 3) 

y. otro lado de la gran Sierra Negra y el famoso Campo de Montiel, 
ano deAranjuez, a pie y cansado." (primera parte, capitulo LlI) 

mailto:www.accindes.org/ruta_donquijote/montiel.htmaacmontiel@yahoo.es
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Editorial 

Supongo que ante tan importante pérdida como la de nuestra 
vicepresidenta Maria Ángeles Diaz Muñoz, va a ser muchos quienes 
quieran expresar su dolor y pesar, como ya ha ocurrido en la prensa 
ordinaria nacional, por lo que trataré de ser breve, aunque no por 
ello, menos sentido. 

Diria que se nos ha ido el corazón de la Asociación, pues eUa 
era su principal motor, su animadora, quien le infundía optimismo, 
quien nos animaba a todos a ires y venires por su siempre buena 
disposición de ánimo y ganas de hacer; siempre de buen hacer y 
siempre con una sonrisa a la que nadie se podía negar, pues su 
simpatía trascendía los pequeños problemas del momento y se 
terminaban haciendo con buena disposición. 

Era la abnegación, pues salvo quehaceres obligados, nunca regateaba 
tiempo ni esfuerzos para la Asociación y su tierra, pues su enorme 
vitalismo te hacía casi poder estar en todas partes, por eso el rastro 
de simpatía y sincero cariño que ha dejado en todos los que la 
conocieron, vitalidad que ha hecho que la Asociación perviva tantos 
años casi con el mismo entusiasmo que el día de su creación, pues en 
los baches de ánimo que por unas u otras causas hubo, ella se 
mantenía inmune al desaliento y nos contagiaba nuevos ímpetus para 
continuar. 

Cómo no recordar sus excursiones tan meticulosamente preparadas, y 
el entusiasmo con que las hacía; sus memorias de actividades en 
todas las reuniones; su interés en recibirnos en "su Lizana" y su 
multiplicación para atendernos a todos, en fin y tantos y tantos 
recuerdos que serán lo que mantenga en nuestra memoria su imagen. 

Todo esto puede parecer protocolario y obligado y, por tanto, inane; 
el tiempo en cambio, demostrará que lo dicho son realidades y la 
Asociación nunca· volverá a ser la misma. Sustituir a Maria Ángeles, 
imposible. No obstante, hagamos un esfuerzo entre todos, porque 
seria nuestro mejor homenaje a su memoria. 

Especial dedicado a Maria Ángeles en páginas centrales. 

mailto:jsabio1990@terra.es
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LA ICONOGRAFíA DEL QUIJOTE Y EL CONJUNTO ESCULTÓRICO DE GIRALDO 

(viene de la portada) 

Como en la última versión iconográfica, que ha 
venido de la mano del consagrado escultor Juan 
Antonio Giraldo, nacido en Villanueva de los 
Infantes, el lugar de donde saliera un día el 
Ingenioso Hidalgo a la búsqueda de aventuras y 
al que volvió para no morir nunca en su anhelo 
de eternidad. Y en esa andadura de la 
abstracción a la realidad va acompañado de su 
fiel escudero, a imagen y semejanza del 
personaje que describiera Cervantes, con "la 
barriga grande, el talle corto, y las zancas 
largas" . 

La tensión entre idealismo y realismo, 
figuración y abstracción, subjetividad y 
objetividad está presente en el singular 
conjunto escultórico de Giraldo que, 
oficialmente, desde el atardecer de este 19 de 
abril lluvioso, desapacible y frío, en vísperas 
del aniversario de la muerte del Genio de las 
Letras españolas formará parte de la 
iconografia quijotesca con una caracteristica 
particular: la de encontrarse en su propio 
escenario, la Plaza Mayor de el lugar, en el 
corazón del campo de Montiel, entre el 
carácter renacentista y barroco de edificios 
religiosos y civiles. Como telón de fondo el 
destacado marco de la Parroquia de San Andrés 
o, enfrente, las balconadas corridas de madera 
en dos o tres alturas que fueron testigos de 
justas y torneos y del arranque de las hazañas 
del universal hidalgo manchego. 

El conjunto escultórico de Giraldo, 
formado por las figuras de Don Quijote, 
Sancho, Rocinante y el Rucio, plantadas a pie 
de plaza, está inserto formando parte de su 
propio escenario. Obra próxima al espectador, 
de superficie rugosa, que podrá tocarlas (lo que 
denomina dactitiforma) a través de la propia 
materia abocetada, manteniendo la tensión de 
la obra inacabada para que el juego de luces y 
sombras lleve al espectador a dar la forma 
definitiva. Como expresa el critico Ignacio 
Vasallo lo que más sorprende en la obra de 
Giraldo " es la sintesis lograda entre una 
concepción clásica de la escultura y una 
materialización vanguardista". 

Clemente Plaza Plaza 

Foto: Conjunto escultórico 

Cuantos hemos tenido oportunidad de seguir el 
proceso creativo de Giraldo hemos podido 
comprobar la minuciosidad de su trabajo, "un 
artista que trabajo como un artesano", creando 
y recreando la obra a cada paso a través de su 
propia trayectoria vital. De ahi que pueda 
irrumpir lo insospechado, como en la propia 
vida de Alonso Quijano que en su desarrollo 
sate a buscar hazañas con lo que encuentra más 
a mano, los restos de una horca de labriego 
como lanza o, como adarga, la tapadera de una 
tinaja. 

La dignidad de la figura, entre 
sorprendida y vehemente en su melancolia 
retrata al hidalgo circunspecto. Mientras 
Sancho en su realismo aldeano no olvida el pan 
en las alforjas, el vino en la bota y el aceite en 
la redina. 

Sobre un eje en diagonal vibra el 
dinamismo de las figuras que mantienen su 
relación física y psíquica interior a través de la 
tensión establecida entre ellas. 

Un conjunto escultórico inaugurado en 
homenaje a Cervantes que significará un hito 
en la iconografia quijotesca y un momento 
crucial para Villanueva de los Infantes, en la 
reasunción y reconocimiento de "el lugar de la 
Mancha", en el antiguo y conocido Campo de 
Montiel. 
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REFLEXIONES ACERCA DEL CAMPO DE MONTIEL 


Llevo unos números de la revis~ o mejor 
boletín, sin participar o decir algo en ella, y 
no es cuestión de entrar en los motivos, pero 
como asiduo lector de José Ortega y Gasset, 
y leyendo El tema de nuestro tiempo, 
escrito en 1921; escrito, que es muy actual 
hoy para nuestro Campo de Montiel, tal vez 
porque todavía llevemos esos años de 
retraso; son muchas las cosas que se podrían 
aplicar a nuestra tierra en este momento, y 
muchas mas a otros temas todavía 
candentes. 

Me pongo a escribir y leer, y es la 
verdad que no se por donde cortar, por eso 
voy solo casi a transcribir lo que Ortega nos 
dice. " El pensamiento de una época puede 
adoptar ante lo que ha sido pensado en otras 
épocas dos actitudes contrapuestas
especialmente respecto al pasado inmediato, 
que es siempre el mas eficiente y lleva en sí 
infartado, encapsulado, todo el pretérito. 
Hay, en efecto, épocas en las cuales el 
pensamiento se considera a si mismo como 
desarrollo de ideas germinadas 
anteriormente, y épocas que sienten el 
inmediato pasado como algo que es urgente 
reformar desde su raíz. Aquellas son épocas 
de filosofía pacifica; estas son épocas de 
filosofía beligerante, que aspira a destruir el 
pasado mediante su radical superación. 
Nuestra época es de este último tipo, si se 
entiende por "nuestra época" no la que 
acaba ahora, sino la que ahora empieza. 

Cuando el pensamiento se ve forzado 
a adoptar una actitud beligerante contra el 
pasado inmediato, la colectividad intelectual 
queda escindida en dos grupos. De un lado, 
la gran masa mayoritaria de los que insisten 
en la ideología establecida; de otro, una 
escasa minoría de corazones de vanguardia, 
de almas alerta que vislumbran a los lejos 
zonas de piel aún intactas. Esta minoría vive 

Por Justiniano Rodríguez Castillo 

condenada a no ser bien entendida: los 
gestos que en ella provoca la visión de los 
nuevos paisajes no pueden ser rectamente 
interpretados por la masa de retaguardia que 
avanza a su zaga y aún no ha llegado a la 
altitud desde la cual la terra incognita se 
otea. De aquí que la minoría de avanzada 
viva en una situación de peligro entre el 
nuevo territorio que ha de conquistar y el 
vulgo retardatario que hostiliza a su espalda. 
Mientras edifica lo nuevo, tiene que 
defenderse de lo viejo, manejando a un 
tiempo, como los reconstructores de 
Jerusalén, la azada y el asta....... 

La idea de que todo influye en todo, 
de que todo depende de todo, es una vaga 
ponderación mística que debe repugnar a 
quien desee resueltamente ver claro. No; el 
cuerpo de la realidad histórica posee una 
anatomía perfectamente jerarquizada, W1 

orden de subordinación, de dependencia 
entre las diferentes clases de hechos. Así, las 
transformaciones de orden industrial o 
político son poco profundas; dependen de 
las ideas, de las preferencias morales o 
estéticas que tengan los contemporáneos. 
Pero a su vez, ideología, gusto y moralidad 
no son mas que consecuencias y 
especificaciones de la sensación radical ante 
la vida, de cómo se sienta la existencia en su 
integridad indiferenciada. Esta que 
llamaremos "sensibilidad vital", es el 
fenómeno primario en historia y lo primero 
que habríamos de definir para comprender 
una época". 

Bien, todo esto y mucho mas nos 
dice este gigante del pensamiento español, y 
para no pecar de pesado me quedo aquí, sin 
que signifique que no siga transcribiendo 
más adelante, otras reflexiones que son 
ajustadísimas a nuestra circunstancia actual, 
en la que nos seguimos guiando por los usos 
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y costumbres de nuestros antepasados sin 
querer ver que las circunstancias y premisas 
han cambiado, y por lo tanto también debe 
hacerlo nuestro pensamiento y 

planteamientos de futuro . 

Hemos visto cómo nos dice Ortega 
que a cualquier cambio industrial o político 
debe precederlo la idea, ¿pero la idea de 
qué? Yo diría que primero la idea de que 
hay que cambiar, idea axiomática viendo el 
devenir y futuro de nuestro Campo de 
Montiel, e instalados en ella, las ideas de la 
calidad o dirección del cambio. 

Después de diez o doce años 
luchando por esto, incapaces de promover 
materialmente un cambio industrial o 
comercial de nuestra tierra, nos 
conformaríamos con ser esa "escasa minoría 
de corazones de vanguardia, de almas 
alerta"; porque nuestros corazones siguen 
estando en esta tierra, y nuestra alma o 
mente no deja de preocuparse por su futuro. 

Ha sido una gran satisfacción saber 
por Pedro Reyes Moya Maleno, la 
existencia del foro 
http://campodemontiel.mundoforo.coml, y 

ver que hay más corazones de vanguardia, 
desde aquí nuestros mejores deseos y 
felicitaciones, y hacerles saber que en estos 
temas nos tienen a su completa y total 
dis osición. 

¿Habrá despertado por fm el 
Campo de Montiel CUándo hay jóvenes 
que participando en este foro piden un 
cambio? Así quiero creerlo y así espero 
que sea, porque seria señal inequívoca de 
que algo se mueve y para bíen... 

Desde aquí también animar a Maria 
de los Angeles Jiménez, a continuar sus 
jornadas de conocimiento del Campo de 
Montiel, que creo han sido, las que han 
propiciado la creación de este foro, al 
hablarles de estos problemas a los jóvenes, 
que es a su vez donde reside el futuro, ei 
suyo y el de nuestra comarca. 

PENSAMIENTOS Y TALANTE 


Mis escasos conocimientos de antecedentes, vida y obra de Maria Ángeles Diaz Muñoz, ya 
difunta el 28/12/07; constándome haber sido referido su fallecimiento y su valía, en distintos 
medios de comunicación de tirada nacional; me hace pensar Que a aquellos que tuvieran un 
fluido transcurrir con la misma, su muerte les ha debido de causar un hondo dolor, ya que mi 
espontáneo y minimo trato, me ha conmocionado en el lugar más intimo de mi ser. 

No debo de dejar de hacer un manifiesto, vivido en la Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción de 
Villahermosa la tarde del 12/1/08, en un emotivo funeral por su alma; se pudo palpar en los 
asistentes un colectivo amor y en los corros de la calle un murmullo sentimentaL .. 

Sus pensamientos y talante se acercaban a la perfección y su cariño a veces incomprendido a 
esta tierra, lo ha dejado patente con sus huellas. 

Pero de lo que no cabe duda, es que su muerte relatlvamente joven, le ha rebatado sutil vida 
y aposento de este mundo, para apropiarse por méritos propios de un trono en el Cielo y el 
Campo de Montiel ha perdido un peón, cualificada con matricula de honor. 

Sin ser el más indicado, pido a las personas de buena voluntad una oración y un descanse en 
paz; para su familia y amistades la superación de tan irreparable pérdida y a la Asociación 
Amigos del Campo de Montiel, la resignación por su eterna ausencia. 

Daniel Litio, 14/1/08. 
(Este articulo fue publicado en el Diario Lanza el 22 de enero de 2008. ) 

http://campodemontiel.mundoforo.coml
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REVISTA DE ESTUDIOS DEL CAMPO DE MONTIEL 


De todos es sabido que poco a poco, 
y gracias principalmente a los esfuerzos de 
los fundadores de esta Asociación, el 
nombre del Campo de Montiel es cada vez 
más (re)conocido en el ámbito nacional e 
internacional al mismo tiempo que se está 
volviendo a forjar un sentimiento de 
identidad común en torno a nuestra comarca 
y sus valores. Junto a La Ruta, 
publicaciones como Balcón de Infantes, 
Acasca o La Voz de ALmed;na y otros 
recientes foros de internet de ámbito 
comarcal como 
http://campodemontiel.mundoforo.com/ind 
eX.php o 
http://campomontiel.blogspot.com, 
también contribuyen en esta tarea y son 
elementos necesarios que cumplen una 
valiosa función de comunicación entre 
nosotros. 

A este respecto, existen parcelas que 
todavía no han sido desarrolladas, 
especialmente un periódico formal de 
noticias comarcales, pero algo en lo que 
también estamos de acuerdo es que nos 
falta un medio que dé a conocer la comarca 
en escenarios intelectuales con una voz más 
contundente, constante y propia. Si 
partimos del inexorable hecho de que lo que 
no se conoce no existe, desde hace años nos 
hemos dado cuenta de que son muchos los 
estucHos de Etnografía, Historia, 
Arqueologia, Literatura, Arte, Geografía 
Humana, etc. del Campo de Montiel que 
apenas superan las revistas locales, lo cual 
arrastra consigo consecuencias fatales. El 
desconocimiento secular y la confusión ni 
favorece la investigación, ni enriquece la 
formación cultural de los 
campomontieleños, ni ofrece información de 
calidad a los turistas. 

Es en este punto en el que nos 
hemos planteado la creación de un Centro 
de Estudios del Campo de Montiel con la 
Revista de Estudios del Campo de Montiel 
como un espacio abierto a todos que dé 

Feo. Javier Moya Maleno 
Pedro R. Moya Maleno 

salida y fomente la publicación de estudios 
de las temáticas antes citas pero dotados 
de un mínimo rigor académico. Con este 
proyecto se pretende dar cabida a dos 
grupos principales: en primer lugar a 
aquel1los investigadores que habitualmente 
publican en revistas especializadas pero 
donde en ocasiones algunos temas muy 
concretos pueden quedar 
descontextualizados y que, entonces, no 
llegan a los habitantes de la comarca. Por 
otro lado, existe toda una serie de 
estudiosos que están comenzando que 
necesitan un impulso o una plataforma 
donde desarrollar sus trabajos de forma más 
extensa que en sus canales locales 
habituales. En última instancia, también se 
dará cabida a la recensión de libros y 
eventos considerados relevantes. 

Somos conscientes de que se trata de 
una empresa ambiciosa pero que sabe donde 
está y los recursos con los que cuenta. 
Nuestra trayectoria y la de otros tantos en la 
investigación y divulgación el Patrimonio 
Material e 'Inmaterial del Campo de Montiel 
da una imagen nítida de la parcela de 
información y desarrollo que se puede 
ocupar pues hoy día están inhóspitas. En un 
momento en el que se conmemoran 
efemérides, se estudia y se excava más que 
nunca y en el que los últimos hombres y 
mujeres-memoria de la comarca se están 
llevando los vestigios de la sociedad rural 
preindustrial se hace muy necesario 
aprovechar todo ese volumen de información 
y darla a conocer. Y es que las condiciones 
del Campo de Montiel para desarrollar esta 
misión son inmejorables: se trata de un 
momento óptimo que aúna el conocimiento 
de investigadores locales -conocedores de su 
sociedad, de sus tradiciones y de su 
territorio-, con la profesionalidad de un par 
de generaciones formadas dentíficamente 
en la universidad que aportan método y 
capacidad de anáUsis. Sólo a través de una 
publicación estable y de calidad 
conseguiremos que, al tiempo que ayudamos 
a un mejor conocimiento de nuestra tierra, 

http://campodemontiel.mundoforo.com/ind


LA RUTA MAYO 2008 Pág.? 

el Campo de Montiel sea tomado en serio en Nuestro objetivo es sacar a la luz un 
círculos universitarios, editoriales, de número por año tanto en soporte digital 
investigación y comunicación (con todo lo como en papel: a día de hoy las ventajas de 
que ello conlleva detrás). Internet son obvias, pues con un simple dic 

cualquier persona allá donde se halle podrá 
Ei puente para sacar del ostracismo descargárselo, pero no por ello hay que 

las investigaciones de la comarca esta renunciar a la sobriedad y a la reflexión a la 
proyectado pero lo más difícil no es hacerlo, que invita una revista física. 
sino mantenerlo vivo. Ya han existido 
algunos proyectos con estas intenciones pero Ésta será enviada a las principales 
ninguno ha fructi,ficado ya sea por desánimo, universidades y centros de investigación del 
por poca infraestructura o porque han país, así como a las bibliotecas del Campo 
muerto directamente por inoperancia. Sea de Montiel, colegios, institutos, asociaciones 
como sea, nuestra voluntad es fuerte y y entidades colaboradoras. También se 
realista pero es obvio que debemos podrá suscribir todo aquel que lo desee. En 
implicarnos todos. Desde la siempre sólida este sentido, está previsto que el primer 
base de asociaciones como la de Amigos del número salga para el mes de agosto en 
Campo de Montiel o la de Cruz de Santiago, formato digital y a Ilo largo del año en 
pretendemos ser un punto de encuentro formato papel. 
entre asociaciones, investigadores, 
ayuntamientos... y todos cuantos quieran En definitiva, para coordinar la 
participar informando, proponiendo, elaboración de esta revista y promover otras 
creando o colaborando en la tarea de actividades anexas nace el Centro de 
redescubrir a nosotros mismos y para los Estudios del Campo de Montiel, un foro 
demás el potencial cultural de nuestra abierto a todos aquellos que quieran ayudar 
comarca. al conocimiento de nuestra comarca. 

http://groups.google.es/group/estudiosca 

Como dijimos recientemente, nuestra 
querida MQ Ángeles Díaz era una pieza 

Para más información escribir 
estudioscampomontiel@gmail.com 

a 
y

indispensable en este puzzle pero, pese a visitar 
todo, en breve se dará cuenta de los 
colaboradores con los que ya contamos tanto mpomontiel, o 
a nivel organizativo como de investigación. 

Centro de Estudios del Campo de Montiel 
CI Jacinto Benavente, 52 
13320.- ViHanueva de los Infantes 
Ciudad Real. 

FOROS DEL CAMPO DE MONTIEL 

Todos sabemos que Internet ofrece las condiciones idóneas para que las personas nos comuniquemos. En 
especial los foros y los blogs constituyen dos medios muy adecuados para el intercambio de información y 
de opinión. Afortunadamente, ya existen varios de estos medios relacionados con el Campo de Montiel en 
Internet. 
Uno de ellos es el FORO DEL CAMPO DE MONTIEL, al cual se accede desde el buscador tecleando "Foro del 
Campo de Montiel", o en su dirección que es: http://campodemontiel.mundoforo.com En este foro, el 
tema que se está debatiendo en la actualidad es sobre la posibilidad de crear un periódico comarcal. 
Hemos entrado en el foro y hemos visto que ya hay un grupo de personas interesadas en la idea, aportando 
sugerencias y soluciones. Otras secciones recogen temas como: arqueología e historia; enlaces a páginas 
de nuestros pueblos; publicaciones y fotografías de nuestra comarca; escudos y banderas; eventos y 
noticias. 
Al BLOG DEL CAMPO DE MONTIEL se puede acceder en la dirección http://campomontiel.blogspot.com o 
tecleando "los blogs del Campo de Montiel" en el buscador de Internet. En su página de entrada, 
actualmente aparece una encuesta sobre diversos temas relacionados con nuestra comarca. Además, 
ofrece otros apartados con noticias; agenda; vídeos; opinión; ocio ... 

Estos dos sitios están esperando nuestra aportación, ya sea dando nuestra opinión sobre los temas que se 
estén discutiendo, ya sea incluyendo información, fotos o anuncios para compartir. Sin duda, es una buena 
manera de seguir haciendo comarca. 

http:http://campomontiel.blogspot.com
http:http://campodemontiel.mundoforo.com
http://groups.google.es/group/estudiosca
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UN ANÁLISIS DETALLADO DE LAS IGLESIAS DEL CAMPO DE MONTIEL 


PILAR MOLlNA (2006) De la fortaleza al templo. Arquitectura religiosa de la 
Orden de Santiago en la provincia de Ciudad Real (ss. XV-XVIII) . 2 tomos 
Biblioteca de Autores Manchegos. Diputación de Ciudad Real 

ISBN - 84-7789-229-6 

La Biblioteca de Autores Manchegos nos da periódicamente una alegria cuando publica trabajos 
de erudición dedicados a temas relacionados con nuestra tierra. En este caso, se trata de un 
extenso libro (dos tomos) sobre la arquitectura de la Orden de Santiago en Ciudad Real, que es 
casi lo mismo que decir en el Campo de Montiel. Efectivamente, el trabajo recoge, con 
abundancia de ilustraciones, un detallado análisis de todas las iglesias de nuestros pueblos, 
además de las de algunos municipios manchegos. 

Se trata de la publicación de la tesis doctoral 
de su autora, y en ella se realiza una 
pormenorizada descripción del origen y 
evolución histórica de Ilas iglesias parroquiales y 
ermitas, organizada por municipios. El libro 
comienza con una presentación de la política, 
economía, demografia y sociedad del Campo de 
Montiel entre los siglos XVI y XVIII. El último 
capítulo resulta especialmente interesante, 
porque en él se realiza una interpretación 
conjunta de las obras analizadas, incidiendo en 
las tendencias, evolución en el tipo 
constructivo, influencias externas y el papel de 
los promotores y mecenas. Su lectura nos va a 
ayudar a realizar una comparación 
interpretativa de nuestro patrimonio 
arquitectónico religioso. Como obra rigurosa 
que es, finaliza con un detal,lado capítulo 
dedicado a la bibliografía y fuentes utilizadas. 

Portada Iglesia Parroquial Villahermosa 

Esta obra contribuye a la ya larga lista de publicaciones 
que están dando a conocer el medio natural, la historia y 
la cultura de nuestra comarca. Esperemos que en 
números sucesivos de La Ruta tengamos la ocasión de 
presentar más trabajos científicos o de divulgación sobre 
el Campo de Montiel. 

María Ángeles Díaz 
Diciembre 2007 

Portada Iglesia Parroquial Villamanrique. 
Fuente: Mercedes Fanlo (su libro). 
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María Ángeles Díaz Muñoz 

RENOVADORA DE LA GEOGRAFíA ESPAÑOLA 

Rafael Mata Olmo 

El pasado 28 de diciembre falleció en Madrid, en plena madurez 
intelectual y profesional, María Ángeles Díaz Muñoz, profesora de 
Geografía Humana de la Universidad de Alcalá, amiga y compañera de 
innumerables afanes geográficos como secretaria de la Asociación de 
Geógrafos Españoles. Deja un vacío inmenso en el Departamento de 
Geografía de la Universidad, en el que durante más de 25 años ejerció 
como investigadora y docente entusiasta (Premio a la Docencia del 
Consejo Social de la Universidad) y desde el que se implicó con talento y 

dedicación en la vida académica, tanto en la facultad de Ciencias Ambientales, a cuya Junta pertenecía, 
como en la de Humanidades. 

Pero María Ángeles Díaz deja también una huella píOfunda en la Geografía española y, a través de ella, en 
la comunidad geográfica iberoamericana, con la que estableció fuertes lazos institucionales, docentes y 
de investigación. Trabajadora sin límite, inteligente e innovadora, María Ángeles constituye, con su obra 
científica y su importante aportación a la reforma de las enseñanzas universitarias, un exponente 
destacado en el proceso de renovación de la Geografía española de los últimos tiempos. Desde la 
Geografía Humana -su vocación- defendió siempre la integración de la sociedad y naturaleza como esencia 
del saber geográfico, y la necesidad de abordar la cuestión ambiental desde una perspectiva social; en esa 
línea se sitúan sus valiosas publicaciones, junto a Joaquín Bosque Sendra y otros compañeros de 
departamento, sobre riesgos tecnológicos, sociedad y territorio, asumiendo el concepto de "justicia 
ambiental" para evitar el desigual impacto de las amenazas ambientales sobre los grupos de población 
más desfavorecidos. 

Dedicó también la profesora Díaz Muñoz una especial atención a otro asunto geográfico de primera 
magnitud: el de los procesos actuales de cambio en las periferias de las grandes regiones metropolitanas, 
con finos análisis a partir de su "laboratorio" territorial del Corredor del Henares, que la convierten hoy 
el1 referencia obligada de los estudios sobre la metrópoli madrileña. Como geógrafa y como mujer 
comprometida con la sociedad de su tiempo, María Ángeles Díaz se interesó así mismo, junto a su 
directora de tesis y amiga, la profesora Ana Sabaté, por el uso del tiempo y del espado de las mujeres 
trabajadoras en ámbitos urbanos y rurales, con un libro esencial sobre la perspectiva de género en 
Geografía, publicado ya en 1995. 

No descuidó Maria Ángeles el conocimiento del lugar de sus raíces, de su hermoso y cervantino Campo de 
Montiel, al que tanto amaba, y sobre el que deja escritas bellas páginas cargadas de sensibilidad y cultura 
geográ ficas. 

Durante cuatro inolvidables años, Maria Ángeles Díaz puso al servlClO de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, de la que fue secretaria hasta el pasado octubre, su inteligencia, su capacidad de innovación y 
su trabajo generoso. Es mucho lo que la comunidad geográfica debe a Maria Ángeles en la renovación de la 
enseñanza de la Geografía en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Soy testigo de 
excepción, junto al profesor Ricardo Méndez, de su quehacer infatigable y de su talento. Todo lo hizo con 
convicción, pero siempre con una sonrisa franca y acogedora, y sin ánimo alguno de protagonismo. Por 
eso, sin buscarlo, María Ángeles Díaz se ha convertido en protagonista de la Geografía española del último 
decenio. Estaba entregada en los últimos meses a la preparación del XI Coloquio Ibérico de Geografía del 
próximo octubre, impregnado ya de su personalidad geográfica, y que será por ello, de acuerdo con la 
Asociación Portuguesa de Geografía, el Coloquio de homenaje a la amiga, a la compañera y a la geógrafa 
gramde que ha sido María Ángeles Díaz Muñoz. 

Rafael Mata Olmo es catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Asociación de 
Geógrafas Españoles. 

Artículo publicado en EL MUNDO, 21/112008. 
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DON QUIJOTE Y EL CAMPO DE MONTIEL: LOS CAMINOS HISTÓRICOS Y LA LITERATURA 

(este artículo se publicó en el número 17 de La Ruta. Lo reproducimos aquí en homenaje a María Ángeles) 

Cervantes, en las primeras páginas de su obra magna, parece i.iwitamos a seguir los pasos de Don 
Quijote, quien "comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel", una comarca 
histórica que sirvió de zona de paso entre Castilla, Andalucía y Levante desde la antigiledad. Entre 
los viejos caminos que la surcan destaca la Vía Augusta romana, a cuyo paso se han descubierto 
interesantes restos arqueológicos. Personajes ilustres de nuestra literatura, como el mismo Cervantes, 
Quevedo, Jorge Manrique o Azorín, moraron en esta tierra o la recorrieron, dejándonos testimonio 
escrito de su presencia. 

Frente a la unidad histórica que le confiere 
el haber sido definido territorialmente por la 
Orden Militar de Santiago, el Campo de 
Montiel se caracteriza por su diversidad 
paisajística, en la que podemos encontrar 
tanto valores naturales - las lagunas de 
Ruidera - como conjuntos urbanos de gran 
interés. 

Desde el punto de vista geográfico, el 
Campo de Montiel ha sido definido como una 
altiplanicie que destaca claramente sobre la 
llanura manchega y también se deferencia 
de ella en cuanto a paisajes naturales y 
agrarios. En esta altiplanicie -constituida 
básicamente por calizas y dolomías del 
jurásico en las que se encaja el sistema 
lagunar de Ruidera- se ha desarrollado un 
bosque denso mediterráneo en el que 
sobresalen por su valor ecológico los 
sabinares que rodean al nacimiento del Alto 
Guadiana. 

Hacia el Sur- Suroeste se produce un 
descenso escalonado desde el páramo, que 
se traduce en un relieve ondulado con valles 
o vallonadas labrados en margas y arcillas 
del triásico, de fuertes tonos vinosos y 
rojizos en el que destacan algunos montes
isla cuarciticos. El conj unto queda 
enmarcado por varias sierras, como las de 
Alhambra, Alcaraz y Sierra Morena, que 
constituyen un hermoso y azulado telón de 
fondo en los días de atmósfera transparente. 

Esta variedad geomorfológica se traduce en 
diversidad paisajística. En el Noreste, la 
altiplanicie aparece cubierta por encinares y 
sabinares, cuyo denso sotobosque de 
romeros y tomillos resulta especialmente 
aromático en primavera. El principal 

aprovechamiento de esta zona es la caza, 
que da lugar a una curiosa obra humana, l05 
majanos, pequeñas construcciones circulares 
y planas de piedras apiladas, destinadas a 
madriguera para los conejos. Hacia el Sur y 
el Suroeste, la agricultura domina el paisaje: 
grandes parcelas de cereal se dibujan sobre 
la llanura ondulada, en la que los colores 
pardos y rojizos de los barbechos marcan un 
hermoso contraste con los brillantes 
amarillos de las rastrojeras. En el entorno 
del valle del Jabalón, los olivares y viñedos 
proporcionan riqueza al paisaje, como 
también la presencia de algunos cortos 
cañones como el que ha formado la incisión 
del no Lorigón en las inmediaciones de 
Almedina. 

Debido a su altitud, el Campo de Montiel 
constituye una cabecera hidrográfica que 
vierte sus aguas a las cuencas del Guadiana 
y Guadalquivir. Aquí nace el Alto Guadiana, 
por la confluencia de varios arroyos y 
manantiales en la primera de las lagunas de 
Ruidera, la Blanca; y también aquí, en el 
borde de la altiplanicie, desparece por 
infiltración en la llanura manchega. 
Respecto a su relación con el tramo medio 
del Guadiana, existe controversia ya desde 
los geógrafos antiguos, de la que el mismo 
Plinio se hace eco. Cervantes, en el Quijote, 
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describe las peculiaridades hidrogeológicas 
del río por medio de una parábola 
caballeresca en la que el Guadiana es un 
escondidizo escudero y las lloíOsas hijas y 
sobri nas de Doña Ruidera son convertidas en 
lagunas por el mago Merlín. 

Las lagunas de Ruidera constituyen un hito 
fundamental en cualquier visita al Campo de 
Montiel por su singularidad geomorfológica, 
su riqueza en avifauna y el sorprendente 
contraste paisajístico que ofrecen respecto a 
su entorno. Existen muchas menciones 
literarias sobre las lagunas, en las que 
siempre se subrayan los cambiantes colores, 
entre azul turquesa y verde oscuro, de sus 
aguas. 

En las inmediaciones de Ruidera, y también 
en toda la comarca, quedan numerosas 
huellas de aprovechamiento de la energía 
hidráulica. A los batanes, tan presentes en 
las aventuras de D. Quijote, hay que unir :la 
fábrica de pólvora de Ruidera, que le valió 
el título de Real Sitio a la entonces aldea, y 
cuyo edificio fue diseñado por Juan de 
ViUanueva. En las lagunas se pueden 
contemplar también los interesantes 
edificios de algunas pequeñas centrales 
hidroeléctricas. A lo largo de los ríos que 
surcan la comarca existe un conjunto 
bastante numeroso de molinos harineros 
hidráulicos. También el aprovechamiento 
del agua dio lugar a la implantación de las 
antiguas Satinas de Pinilla (término de 
Viveros), todavía en funcionamiento, que se 
localizan en una depresión cerrada - diapiro 
- en la que afloran los depósitos salinos del 
Keuper (Triásico). 

Por su posición estratégica, como puerta de 
entrada para Andalucía, el Campo de 
Montiel constituyó un importante territorio 
fronterizo en tiempos de la Reconquista. 
Ello justifica el hecho de que en él se 
construyeran hasta treinta y dos 
fortificaciones, la mayor parte hoy en 
ruinas. Entre ellas sobresalen por su 
emplazamiento y conservación los castillos 
de Alhambra y Peñarroya, y el de Montiel 
por haber sido testigo del conocido episodio 
histórico del fraticidio de Pedro I de Castilla 
a manos de D. Enrique de Trastámara. 

Mención especial merece el Castillo de 
Montizón del que fue comendador Jorge 
Manrique, de origen más reciente y, por 
tanto, muy bien conservado, emplazado 
para control del paso natural de Sierra 
Morena junto al río Guadalén. 

En el Siglo XIII, la Orden de Santiago había 
adquirido las tierras del Campo de Montiel, 
bien por ocupación bélica o por donaciones 
reales. Hasta el siglo XV asume la labor de 
repoblación de la zona fundando aldeas y 
construyendo en muchas de ellas auténticas 
iglesias - fortaleza, entre las que sobresale 
la de Villahermosa. De sus tres antiguas 
cabeceras -Montiel, Alhambra y Torre de 
Juan Abad- fueron independizándose sus 
aldeas, configurando cada una de ellas su 
propio término con un radio de media legua 
alrededor del núcleo, lo que dio lugar a un 
curioso mapa de términos municipales 
redondeados que persiste en la actualidad. 

La capitalidad de la comarca pasa en el siglo 
XVI a Villanueva de los Infantes, que debe su 
nombre a que fue fundada por los Infantes 
de Aragón, quienes le concedieron su 
emancipación respecto a Montiel. La villa 
constituye hoy uno de los conjuntos urbanos 
más bellos y armoniosos de Castilla - La 
Mancha. El renacimiento tardío y barroco de 
la mayor parte de sus monumentos denota 
que el máximo esplendor de Infantes si sitúa 
en los siglos XVI y XVII. Todas sus calles, 
amplias y elegantes, confluyen en su Plaza 
Mayor porticada, una joya renacentista 
construida en dorada arenisca. La literatura 
puede inspirar una visita a la villa: entre sus 
numerosas casas nobles se encuentra la del 
Caballero del Verde Gabán, en la que 
Cervantes sitúa el célebre discurso de Don 
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Quijote sobre la caballería andante. 
También aquí, en el Convento de Santo 
Domingo, está la celda en la que D. 
Francisco de Quevedo escribió sus últimos 
sonetos antes de morir. Por último en la villa 
se puede descubrir la lectura de las obras 
del místico Santo Tomás de VHlanueva, 
profesor de filosofía en Salamanca y Alcalá y 
arzobispo de Valencia. 

Resonancias literarias tienen también los 
municipios de Villamanrique y Torre de Juan 
Abad, que sobresalen por sus conjuntos 
monumentales. San Carlos del VaUe destaca 
por su sorprendente Plaza Mayor y sus 
singulares rasgos urbanísticos, que se 
derivan de su fundación planificada en el 
siglo XVIII, junto al Camino Real de 
Andaluda que se traza tras la apertura del 
Puerto de Despeñaperros. 

Al ser zona de paso natural entre la meseta, 
Levante y el Sur, el Campo de Montiel se 
halla profusamente surcado por vías 
romanas, caminos reales y cañadas 
ganaderas que, como ocurre con frecuencia, 
en ocasiones se superponen. En las antiguas 
ediciones de los mapas topográficos, el 
viajero puede encontrar nombres como 
Camino Real de la Plata, Vía de Hércules o 
Camino de Aníbal, denominaciones que 
despiertan la curiosidad histórica. La Vía 
Augusta constituye el eje fundamental de la 
caminería romana en el Campo de Montiel; 
lo atraviesa de Sur a Norte y se ha 
conservado gracias a que posteriormente 
devino en Cañada Real de Andaluda. En su 
entorno se · situaron notables ciudades 
romanas como la Mentesa Oretana, Mariana 
o Laminium. La situación estratégica de toda 
la zona explica una riqueza arqueológica 
que, debidamente gestionada, puede 
constituir un importante recurso para el 
turismo cultural. 

Estos caminos fueron recorridos por 
Cervantes en sus desplazamientos entre La 
Corte (Madrid) y Granada. Quizás ello 

María Ángeles Díaz Muñoz. 

justifique el hecho de que el escritor, que 
tan ambiguo es en ocasiones en las 
referencias geográficas de su obra magna 
insista repetidamente en fijar el Campo de 
Montiel como teatro de buena parte de las 
aventuras de Don Quijote. Y, ligadas a los 
caminos, se encuentran las ventas, que tan 
importante papel juegan en la novela 
picaresca del Siglo de Oro. Próxima al 
Puerto de San Esteban, paso obligado 
entonces hacia la Andaluda oriental, se 
encuentra la Venta Nueva (en el término de 
Villamanrique), frecuentemente mencionada 
en las novelas y literatura de viajes de la 
época de Cervantes, y que fue testigo del 
paso de ilustres personajes como Felipe IV, 
Cosme de Médicis y el mismo Quevedo. 

Los caminos del Campo de Montiel invitan a 
iniciar rutas literarias. Se puede abordar su 
exploración en busca de molinos, ventas y 
batanes para, al igual que han hecho muchos 
otros, intentar descifrar la geografía 
imaginaria de Don Quijote; visitar el 
romántico castillo de Montizón, en el que su 
comendador, D. Jorge Manrique, escribió 
buena parte de su obra literaria, o 
aproximarse a la bella ermita, fundada por 
los templarios, de Nuestra Señora de la 
Vega, lugar predilecto del poeta 
renacentista y su esposa, doña Guiomar de 
Meneses. Se debe, también, evocar los 
últimos años de la vida de Quevedo, en sus 
idas y venidas, unas veces voluntarias y otras 
obligadas por et destierro - .....retirado en la 
paz de estos desiertos..."-, a las tierras 
heredadas de su madre en Torre de Juan 
Abad; visitar, en fin, su última morada y leer 
el soneto por él allí escrito. 
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ELECCIONES GENERALES 2008 EN EL CAMPO DE MONTIEL 

Resultados 2008 

Población 
PSOE PP Otros % PSOE 

Votos % Votos % Votos % Participación Votos % 

Albaladejo 564 55,5 429 42,2 22 2,3 83,3 603 57,2 

Alcubillas 185 49,2 188 50,0
1 

3 0,8 77,2 208 50,9 

Alhambra 405 54,0 335 44,7 9 1,3 81,7 442 56,2 

Almedina 295 56,2 216 41,1 13 2,7 84,7 278 52,7 

Carrizosa 600 61,7 346 35,6 23 2,8 78, 2 419 52,4 

Castellar de Santiago 969 63,0 525 34,1 42 2,9 88,1 996 63,4 

Cózar 406 49,1 392 47,4 18 3,5 85,8 423 49,0 

Fuenllana 94 44,1 ' 119 55,9 - - 85,5 97 46,2 

La Solana 5.024 51 ,7 4.052 41,6 544 6,7 81 ,8 5.344 56,4 

Membrilla 1.980 47,6 2.050 49,3 98 3,1 82,0 1.914 45,6 

Montiel 496 45,7 575 53,0 12 1,3 88,6 541 47,0 

Ossa de Montiel 1.077 59,1 544 29,9 173 11,0 85,6 I 1.154 62,2 

Puebla del Principe 371 56,6 264 40,2 16 2,4 84,5 438 59 ,2 

San Carlos del Valle 448 49,7 411 45,6 34 4,7 90,4 443 48,2 

Sta. Cruz de los Cáñamos 216 46,7 244 52,7 2 0,7 87,9 195 41,8 

Terrinches 327 
1 

56,1 241 41,3 13 2,6 83,9 354 54,9 

Torre de Juan Abad 435 50,2 411 47,4 17 2,4 84,4 476 50,9 

Torrenueva 1.211 55,0 941 42,7 35 2,3 90,5 1.226 54,8 

Villahermosa 931 56,7 666 40,5 34 2,8 85,7 975 54,6 

Villamanrique 575 55,8 441 42,8 12 1,5 85,3 632 57,5 

Villanueva de la Fuente 789 52,7 905 52,7 18 1,4 86 ,2 791 44,7 

Villanueva de los Infantes 1.584! 45,9 1.717 49,8 109 4,4 78,8 1.584 44,4 
-

Resultados 2004 

PP Otros 

Votos % Votos 

421 39,9 24 

198 48,4 1 

327 41,6 11 

239 45,3 9 

347 43,4 31 

537 34,2 32 

413 47,9 20 

112 53,3 - -

3.775 39,8 202 

2.145 51,1 72 

596 51,8 8 

490 26,4 191 

263 35,5 36 

432 47 ,0 41 

267 57,2 4 

274 42,5 13 

443 47,4 13 

947 42,3 49 

778 43,5 20 

453 41,2 10 

949 53,6 19 

1.827 51 ,2 105 

% 

2,9 

0,2 

2,2 

2,1 

4,1 

2,5 

3,1 

3,8 

3,3 

1,1 

11,4 

5,3 

4,8 

1,1 

2,6 

1,7 

2,9 

1,9 

1,4 

1,7 

4,4 

% 
Participación 

82,3 

76,6 

83,4 

83,2 

62,7 

87,9 

85,5 

85,8 

82,1 

81,5 

87,0 

85,9 

87,6 

92 ,2 

86 ,9 

83,8 

85,3 

90,7 

85,7 

85,9 

84,6 

79,1 

I 
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Fuente: El Pais 

""'O
01, 

~ 

w 



LA RUTA MAYO 2007 Pág. 14 

EL CAMPO DE MONTIEL y SU FUTURO. 

PauUno Sánchez Delgado. (La Solana). 

En el mes de julio de 1967 tuve conocimiento qüe mi pueblo, La Solana, pertenecla al "Antiguo 
y conocido Campo de Montiel". Fue precisamente a través de la lectura de las respuestas que 
habían dado mis paisanos en 1575 y que fueron publicadas en el número 1 Odel Boletín Municipal. 
Desde entonces comencé a interesarme por todo lo que estuviera relacionado con la comarca en 
la que, históricamente, estaba incluida mi localidad de origen. 

Aunque desde La Solana partían carreteras que nos unían Alhambra, Villanueva de tos Infantes, 
Ruidera, San Carlos del Valle ..... , en aquellos años no teníamos la posibilidad de viajar de la 
actualidad, por lo que tuve que seguir buscando en libros, en la vieja Biblioteca Municipal, 
donde llegó a mis manos el volumen sobre el Campo de Montiel de Planchelo. Confieso que leí y 
releí el volumen, incluso tomé notas que guardé celosamente. Luego, gracias a un amigo con 
coche, tuve la oportunidad de traspasar la Sierra del Puerto de Vallehermoso y conocer por 
primera vez Villanueva de 'los Infantes. 
Desde ese momento, un poco como "Llanero soHtario" me interesé cada vez más por el Campo 
de Montiel. Me sentía ligado a una zona de la que se nos apartó porque así lo consideraron unos 
políticos y a la que, por cuestiones económicas y afectivas seguíamos unidos los solaneros, sobre 
todo con poblaciones como Alhambra. Con el tiempo y, por libre, seguí conociendo a fondo los 
diferentes rincones del Campo de Montiel hasta que alguien me puso en contacto con la 
Asociación de Amigos que organizó Justiniano Rodríguez. 

Queriendo recuperar esa vinculación de La Solana con los tiempos de atrás, se me ocurrió que 
una forma podía ser la de reunir a tos pueblos en torno al Apóstol Santiago, idea que contó con el 
apoyo tanto del Ayuntamiento como de la Iglesia Católica solanera. No obstante la respuesta de 
los responsables políticos de las poblaciones del Campo fue más bien escasa. 

Posteriormente y a través de la Fundación Histórico Cultural que presido se organizó un Foro, 
en septiembre de 2003, para estudiar la situación y el futuro del Campo. Hubo respuesta a 
medias, aunque se cogió el testigo y se dio un plazo de seis meses, marzo de 2004, para 
organizar el "Segundo Foro", que casi cuatro años después aún no ha llegado. Mientras tanto el 
tiempo va pasando, la población de las localidades del Campo va disminuyendo y 
envejeciendo...... . 

La Solana, como Membrilla, Ossa de Montiel, Torrenueva y Castellar de Santiago, fueron 
apartados administrativamente del Campo de Montiel por decisiones políticas y tal y como se 
encuentra la división administrativa es difícil que puedan volver a formar parte de la comarca, 
por lo que su vinculación a la misma tiene que ser más bien afectiva y teniendo en cuenta, 
seamos realistas, que la inmensa mayoría de los habitantes o bien desconocen la vinculación 
histórica o no les interesa conocerla. 

Por otro lado los que desde poblaciones, como es el caso de La Solana, hemos querido buscar 
nuevos vínculos de unión y crear conciencia de esa necesidad de estrechamiento de lazos, hemos 
detectado una especie de rechazo o recelo como si qUlsleramos ocupar un espacio que 
corresponde a otros, teniendo en cuenta el potencial de habitantes, económico y cultural que 
aportamos, cuando nunca fue ese nuestro objetivo. 

Ni por los poderes públicos, ni particulares, se ha considerado nunca esa posibilidad, porque la 
realidad es que la mirada de la 'inmensa mayoría de la población se dirige a otras zonas 
geográficas y lo que hemos intentado los, digamos nostálgicos, es no perder el cordón umbilical 
histórico que nos mantuvo unidos a lo largo de siglos al resto de poblaciones del Campo. 
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Dicho esto pensamos que aunque pertenezcamos al Campo de Montiel "todas" las localidades 
que lo integraron durante cientos de años, administrativa y económicamente deben ser los 
pueblos del partido judicial de Villa nueva de los Infantes los que deben unirse para sacar 
adelante la actual situación de claro receso de la zona, aunque desde el resto de localidades 
caminemos junto a ellos en lo que podamos. 

Finalmente me vienen a la cabeza los versos del poeta Julián Márquez, en un trabajo suyo 
premiado en La Solana hace ya algunos años y que se debían tener en cuenta lo antes posible. 
Dicen así: 

-Hay que hacer algo. Y pronto. 

Antes de que la fe nos abandone 

del todo y para siempre, hay que hacer algo .. 


><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< 

PRESENTACiÓN DEL LIBRO "EL CAMPO DE MONTIEL 1808-1814 - GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA" . 

El pasado día 10 de mayo, el historiador Juan 
Jiménez Ballesta, Coordinador del Área de 
Historia de nuestra Asociación, presentó en 
la Casa de Cultura de Membrilla, su último 
libro sobre la Guerra de la Independencia en 
el Campo de Montiel. 

En el acto de presentación, el autor habló 
del estado en el que se encontraba el Campo 
de Montiel y sus habitantes, a principios del 
siglo XIX, en sus aspectos jurídico, 
administrativo y econom1CO. De cómo 
impactó la Guerra de la Independencia en 
esta comarca y cómo sus habitantes 
reaccionaron a la invasión f rancesa con la 
aparición de las guerrillas. "Al principio, sus 
gentes recibieron a los extranjeros llenas de 
curiosidad, más tarde sintieron recelo y 
extrañeza y finalmente la ira hacia ellos fue 
tan honda que sembró sus mentes de odio e 
indignación". 

H prólogo del libro lo ha escrito nuestro 
Presidente, Justiniano Rodríguez Castillo y 
en él comenta la satisfacción que supone la 
edición de un libro más sobre aspectos 
históricos y culturales de nuestra comarca. 

El libro se lo ha dedicado a María Ángeles 
Díaz Muñoz "mujer entrañable que tanto 
entregó a la cultura en general y, muy 
especialmente a nuestro histórico Campo de 
Montiel!J 

Juan Jiménez Ballesta (2008) El Campo de 
Montiel 1808-1814. Guerra de la 
Independencia. Ediciones Llanura. 
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FOLKLORE Y ADOLESCENTES EN EL CAMPO DE MONTIEL 

El pasado 13 de abril del 2007, hace ya casi un año, se realizaron dos charlas para alumnos 
de los Institutos de Enseñanza Secundaria Francisco de Quevedo y Ramón Giraldo de Villanueva de 
los Infantes. Las charlas, de una hora aproximada de duración, trataron sobre los instrumentos 
musicales que en una u otra época se han venido utilizando en la música tradicional del Campo de 
Montiel, desde bandurrias a dulzainas pasando por almireces o silbatos de pastor. Las explicaciones 
teóricas fueron acompañadas por una exposición y exhibición de alrededor de una treintena de 
estos instrumentos pertenecientes a mi colección privada y a la Asociación de Folklore y Tradición 
Cruz de Santiago. Una vez terminadas las charlas informativas se pasó a los alumnos un cuestionario 
con el que se pretendía pulsar los conocimientos y actitudes de los jóvenes de la comarca hacia 
nuestro folklore musical. Es obvio que para el mantenimiento de la cultura tradicional se necesita 
obligatoriamente un relevo generacional que recoja los conocimientos de sus mayores, por ello es 
necesario informar a los jóvenes de cual es su herencia, como disfrutarla y conocer cual es su 
posición con respecto a estos temas. A continuación comentaremos superficialmente los resultados 
e interpretaciones que se desprenden de este estudio. 

Los 69 encuestados tenían edades que estaban comprendidas entre los 12 y 16 años. Su 
procedencia queda reflejada en la siguiente tabla. 

Vva. De 
Infantes 

los 20 

Villamanrique 12 
Carrizosa 11 
Puebla 
Príncipe 

del 5 

Torre de Juan 4 ,1 

Abad 
Montiel 2 
Cózar 4 
Santa Cruz de los 2 
Cáñamos 

Villahermosa 2 
Terrinches 12 
Alcubillas 2 
Fuenllana 1 

Como se puede apreciar aunque no están todos lo pueblos de la comarca sí que 
hay una buena representación del Campo de Montiel Histórico. 

A) Ante la pregunta Escribe el nombre de los tipos de canciones y bailes tradicionales de 
tu comarca que conozcas se obtuvieron los siguientes resultados: 

lO ~~--------------------------------------------------------------

:s ~~~~--~------------------------------------------------------
:0 

15 

'0 

-

o Mayos Z6 • NS/NC Zz. o Jot<1S ZI o Sevillanas 8 
• C. de Quintos (; O Seguidill<1s 5" • Fandangos y O Villancicos3 


' . Paquito el Chocolatero3. Religiosas 3 O Malagueñas Z. Flamenco Z. 

• Rondeñas ..( • Romances ~ • A~uin<1ldos-1 11 Serenata 'l 

De este gráfico podemos sacar varias conclusiones: 
1- Casi un tercio de los encuestados no contestan o no conocen ningún tipo de 

cante o baile tradicional. Esta cifra hace que nos planteemos si la música de raíz 
sigue siendo hoy en día "música popular" como debería ser por definición. 

2- Los mayos y las jotas son los palos que gozan de mayor reconocimiento (y salud). 
El resto apenas son conocidos. 

3- Llama poderosamente la atención que las sevillanas sean el cuarto baile 
tradicional más conocido "del Campo de Montiel". Junto a lo de Paquito el 
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Chocolatero y el flamenco viene a confirmarnos que parte de nuestra juventud 
tiene un desconocimiento absoluto de su tradición musical. 

B) A la pregunta ¿Te gusta la música tradicional? se encuentran las siguientes respuestas: 

NS/NC ~ 3 

No la conoz~S~1 I 10 12 


_ 145 

A pesar del desconocimiento que se desprendía de la cuestión anterior casi dos tercios 
afirman que les gusta la música tradicional. A saber que entienden muchos por música tradicional, 
¿Paquito Chocolatero y La Pantoja? Solo 10 personas reconocen abiertamente que no la conocen. 

C) A la pregunta ¿Sueles cantar, bailar o tocar folclore? se encuentran las siguientes respuestas: 

IIIS/IIIC ,. 2% I I 
Sí, estoy en un ¡rupo i=::::::l 7r' ! 


Casi nunca F::=J 7ft 

Sí, en algunas fie stas ¡mayos, navidades , romeríasj ~~I~~~~~~~2~2%~~;;:;;:h;;::;;:~;;::~~~J 


lIIunca 1; I 62% . 

o 10 20 30 40 50 60 70 

Son demoledoras las cifras de adolescentes que nunca cantan o bailan música tradicional. 
Una mínima parte está comprometida en su recuperación y mantenimiento y casi una cuarta parte 
lo hace de manera frecuente y natural en fiestas a través del ciclo festivo. Entre ambos suponen un 
tercio de jóvenes que esperemos sean semilla que aseguren la conservación nuestra rica raíz. 

D) Finalmente ante ¿Te animarías a bailar, tocar o cantar folclore en algún momento? responden: 

NSNC \::::12 ¡ 
st=================::::::::J 26 

s pero me da veJ1jie1123 1-----.",..------------, Z7 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
10 16 2D 25 35 40 50 

Otra vez cifras tristes para nuestro folclore: casi la mitad rechaza su tradición y una cuarta 
parte siente el peso del grupo y no se atreven por vergüenza. 

Para concluir podemos resumir rápidamente que entre una cuarta y quinta parte de los 
adolescentes de la comarca conoce, valora y participa de uno u otro modo de su tradición musical. 
Según nuestra percepción estas cifras van en aumento aunque sería necesario repetir estas pruebas 
dentro de unos años para corroborar esta sensación. Ahora bien, ¿estos números nos aseguran la 
pervivencia de una herencia legada desde hace siglos? Sólo el tiempo lo dirá, de momento es 
importante que el hilo de la tradición no se haya roto (aunque siempre se pierden tesoros por el 
camino). ¿Como cambiar estas cifras y hacer que los adolescentes vuelvan a vivir la cultura popular? 
Las experiencias de Murcia y Albacete nos dan la respuesta: 'bajando el folclore de los escenarios, 
romper la barrera entre espectador e intérprete y convertir un espectáculo artificial en una fiesta 
popular en la que los jóvenes disfrutan bailando jotas y seguidillas en lugar, o además, de regetton 
(quien no se lo crea que se pase por Barranda, Motilleja, etc un día de fiesta. Espectacular). Seguro 
que en nuestra comarca hay problemas más acuciantes (paro, despoblación ...) pero si no se aprecia 
nuestro patrimonio inmaterial y se olvidan nuestras raíces será más fácil que los jóvenes se 
desliguen de su tierra y no les importe demasiado el futuro del Campo de Montiel. 

Feo. Javier Moya Maleno 
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La Solana: El Ayuntamiento anuncia un plan de choque ante la crisis de la construcción 

(extracto del periódico LANZA 14/512008) 

[Aurelio Maroto 1 ] [La Solana] 


El Ayuntamiento de La Solana pondrá en marcha un plan de choque para ayudar a paliar la crisis de la 

construcción, un sector especialmente importante en el municipio. El alcalde, Diego García-Abadillo, 

ha anunciado una serie de medidas inmediatas destinadas a "aliviar la desaceleración económica, sobre 

todo en la construcción". 

Para empezar, en la primera semana de junio saldrán varios planes de empteo que darán trabajo a más 

de 100 personas, y que principalmente trabajarán en las obras de ensanche residencial del Polígono 

"C", conocido también como El Muladar. Por otra parte, se ace'lerará la licitación de toda la obra 

pública prevista en los próximos tres meses, donde destacan cuatro proyectos de relieve: la segunda 

fase del Aula de la Naturaleza en el pantano de Vallehermoso, la Residencia Integral para 

Discapacitados, la renovación del CAl "Virgen del Camino" cuyo presupuesto alcanza el millón de euros , 

y el nuevo Centro de Salud. 

Sin embargo, el alcalde destacó las politicas diseñadas más a largo plazo. Una de ellas es el parque 

empresarial de casi un millón de metros cuadrados, que se quiere comenzar a urbanizar antes de 

acabar el año". Por otra parte, Diego Garda-Abadillo presentó como un logro que La Solana haya sido 

incluida en "zonas de urgente reindustrialización" , de modo que aquellos proyectos con una inversión 

superior a 600.000 euros tendrán subvenciones de hasta el 50%. Según el alcalde, "con estas medidas 

tratamos de diversificar la economía en La Solana" para mitigar en lo posible los efectos de la crisis 

económica. 


xxxx:xxxxxxxxxx 

I 

Ad".llW8::Ó"'C2a::cr.!1Ú!o .;9 .,\p-:.rtoco .... J11X1 P.1InP'k.aQ 

RHI~t C:""·.rlH-. ~ 21;J·u.]~ ~rrl :n.l~l Cor:bftla. r. ':t-'oll ¡;m.:r..~ 

Tü:!G LriJ PbZ.a 5.;O!t».t ·=tJ;rw 7. T. !:4R ~1 'l.1)O j' 94.ae'l!'AC$ 

~llD: C:J~ " el M:u. 7 T. ~B 5-1ii 3:11 ., 54R ~fi l.1O 

Dn ¡atarme 
e. 'GjlCII 
dJc:e qlle 

Josalllmnas 
espa/iolcs 

suspenden en 
comprensión 

lectora 

Un 8&tudla 

de la ~niversidad 


tle IIlCl'to re't'el& qu. 

los chimpaacés 
paseen mljor 

memoria 
a corto plazo 

que jos 
humanos 

FICHA DE DOMICILIACiÓN BANCAR'A DE LA CUOTA DE ASOCIADO (12€ año) 

Apellidos y Nombre: _______________ 
Dirección: _______________ 

Código Postal: ___ Población: ________ 

Provincia: _________ 


DOMICIUACION BANCARIA 

Entidad: ___ _ Sucursal: ____ Dígitos Control: _ _ Núm. Cuenta: _________ _ 

Enviar esta ficha rellena a: 

Asociación Amigos del Campo de Montiel 

cl Pretorio, 6 

13332 Villahermosa (Ciudad Real). 


http:P.1InP'k.aQ
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¿PUEDEN SER LAS ENERGíAS RENOVABLES UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
EN EL CAMPO DE MONTIEL? 

Guadalupe Díaz 

La preocupación por la conservación del medioambiente está propiciando el desarrollo de energías limpias 
y renovables como son la energía eólica y la solar. Estos dos tipos de energía se nutren del viento y el sol, 
dos elementos naturales que abundan en nuestro Campo de Montiel. 

La energía eólica es la producida por el viento. Todos hemos visto la proliferación de parques eólicos 
(molinillos) que hay por toda España. Estos proyectos requieren unas características específicas, lo que no 
siempre hace viable que las empresas de energía realicen la instalación en un determinado lugar. En primer 
lugar, la empresa eléctrica propone un determinado proyecto en una zona que ofrece posibilidades, hace 
una estudio de viabilidad (que dura unos dos afiaS) y finalmente, compra o arrienda el terreno para instalar 
[os molinillos En estos proyectos, normalmente intervienen las empresas eléctricas (que suelen llevar la 
iniciativa) los ayuntamientos y/o propietarios privados, aisladamente, o constituyéndose en asociaciones 
de propietarios. Si el estudio da resultados positivos, la empresa eléctrica arrienda los terrenos e instala el 
parque eólico, pagando a I[OS propietarios del terreno una cantidad anual que está alrededor de [os dos mil 
euros por molinillo instalado. 

En cuanto a la energía solar, que hasta ahora ha estado en un segundo plano, actualmente se está 
potenciando con el desarrollo de los "huertos solares" que tienen como objetivo producir energía eléctrica 
para inyectarla a la red y ser vendida a las compañías eléctricas. Estos proyectos están regulados por los 
decretos 436/2004 y 661/2007 que regulan la compra de esta energía por las compañías eléctricas. Estas 
instalaciones cuentan actualmente con una serie de ayudas y créditos que las convierten en una posibilidad 
de inversión. Hay dos formas de financiar estos proyectos: 

1) por una entidad bancaria, en las que el banco pone el 80% del coste de la instalación financiado a 
unos 10 años, y el propietario, el 20% restante. El aval es el propio huerto solar. La vida útil del 
huerto es de 25 años; en los 10 primeros años, el banco recupera la inversión y en los 15 años 
restantes, el propietario recibe la totalidad de los ingresos por la energía producida en el huerto y 
vendida a la empresa eléctrica. 

2) En la segunda opción, el propietario invierte su dinero en el coste de la instalación y obtiene los 
beneficios desde el primer día de funcionamiento. 

La oportunidad de negocio que ofrece la instalación de huertos solares, debería ser valorada por las 
instituciones públicas (ayuntamientos y Comunidad Autónoma) y privadas, por si vieran en estos proyectos 
una alternativa de desarrollo para zonas rurales de baja productividad agrícola, lo que sin duda, 
repercutiría en beneficio de nuestra comarca. 

Real Decreto de R~simen Espedal66'1!2°07 de 25 de mayo
-

Objt-to · Establ"c imiento del régi~n juridico y económico de la 
actividJd d" producción de E'nE-lgia F.-Iéctrica E.>n régimen 
especial. 

Metodología 

·Estas inst21Jciones pertenecen al irrupo b.l. sUl>grup(¡ b.1.1. 

·La e-n",rgia inyectJda a la red por f;oSt.:.S instal.:.cic,n",s SE- ~-LI;;-de 
c",dE-!" a I sistema a través de la red dE.> transp'3rte o 
distribución. pe-rcibiendo por ella unJ t<Hifa reguladJ. ünicJ 
palJ todos 105 periodos de progr.:.m2ción. 

Ré-glm~n e(onómÍ<o 

• T.3rifa r;;-gulada: 

·p ~ lOO k'.'v' 

- Primf;olOS 25 arios; 44,0381 c€ :,k Wll. 

-A pMtir de e-ntonces: 35.2305 c€fk'NIl. 

· 100 kW <: P ~ 10 MW 

- PrimeroS 25 3flos: 41,7500 c€/ kWh. 

-A p<lrtir de E.>ntonCE- s: 33.400 C€ikWh. 

· 10 <: P ~ ';0 MW 
- Primeros 25 al)os: 22,9764 c€·/kVv'h. 

-A partir de E.>lItonces: 18,3811 c€¡'kWh. 

Fuente: IDAE Energía Solar en España 2007. 
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LOS PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIEL 
Según el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz, del año 1845 

VILLAHERMOSA 

• 
v.con ayunt. En la prov. De Ciudad Real (46 
leg.), part. Jud ...de-ffifantes (2), c.g. de Castilla 
la Nueva (Madr{d 36); SIT. En una llanura, es de 
CLIMA frio, reinan los vie~t..9s N., E. Y S. y se 
padecen pulmonias é -inter:mitentes; tiene 396 
CASAS, en calles mal empeoradas; la de ayunt.; 
cárcel; un pósito; escuela dotada con 2.200 rs. 
de los fondos públicos a la"que asisten 81 niños; 
otra de niñas sostenida por retribución en la 
que se educan 46; igl. parro (la Asunción de 
Ntra. Sra.) curato de término y provisión de 
S.M. apropuesta del Tribunal Especial de las 
Órdenes Militares, como perteneciente a la de 
Santiago, en su vicaria de Infantes; las ermitas 
de San Agustin y Vera-Cruz, y en las afueras las 
de Santa Ana, Pretorio, Ntra. Sra. De los Dolores 
y el cementerio. Se surte de aguas potables en 
2 pozos llamados Nuevo y San Agustin. Confina 
el TERM. Por N. con el de la Osa de Montiel 
(Albacete); E. Montiel; S. Villanueva de la 
Fuente, y O. Fuenllana, estendiéndose 4 lego de 
N. a S., 3 4/2 de E. a O. y comprende los caso 
De Fuenlabrada, Juan el Blanco, Rozoleña y 
Casa de D. Fernando; el santuario de Ntra. Sra. 
De la Carrasca y 26 dehesas de pasto y labor, 
con algún monte-bajo: le bañan el r. Azuel, el 
arroyo Pasadero y algunas de las lagunas, de 
donde nace el Guadiana (V.); el TERRENO es 
llano, y de mediana calidad; los CAMINOS 
vecinales; el CORREO se recibe en Infantes por 
balijero tres veces a la semana. PROD.: 
garbanzos, patatas, granos de todas clases y 
cañamones; se mantiene ganado lanar, cabrio y 
vacuno, - y se cria caza menuda. IND.: algunos 
telares de lienzos y estameñas; molinos 
harineros. POBL.: 689 vec., 3.446 almo CAP. 
IMP.: 625.000 rs. CONTR.: 59.408 rs. 47 mrs. 
PRESUPUESTO MUNICIPAL: 34.000 del que se 
pagan 3.300 al secretario, y se cubre con el 
producto de pastos. 

Rtel Asoc. Amigos del Campo de Montiel 
el Pretorio, 6 
13332 ViIlahermosa (Ciudad Real), 

GE.WJICt-nT18ISTIC6-BIST8I'CO 

ESPAÑA 

Nota de la Redacción: 

Nuestro agradecimiento a los que han colaborado en 
este número de LA RUTA. Queremos animar a los 
lectores a que participen en la próxima edición de 
este boletín con sus artículos sobre el Campo de 
Montiel. Nuestro objetivo es ser la crónica de ro que 
pasa en él, de los valores de nuestra comarca y de 
las actividades de los que trabajan en ella. 

-


I 


