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Inauguración de las Jornadas sobre SUMARiO el Campo de Montiel 

- La Historia Continúa 

- Irreparable pérdida 

- Jornadas Multidisciplinares 

- Nueva Mancomunidad en CdM 

- Ii Congreso sobre Quevedo 

- Sobre linaje Don Quijote 

- El CdM y Don Quijote 

- Jornadas Folklore CdM 

- Piedras con música 

- Santo Tomás de Villa nueva 

CELEBRADAS, CON GRAN NIVEL DE PARTICIPACIÓKy PONENCIAS, LAS JORNADAS 

MULTIDISCIPLlNARES DE'LCAMPO lOE MONTIEL 


Desde el día 2 al 4 de octubre se han venido celebrando en el Salón de Actos de la Casa de Cultura 
las Jornadas Multidisciplinares del Campo de Montiel, patrocinadas por el Ayuntamiento con la 
colaboración de la Biblioteca Munidpal "Quevedo" y organizadas por el Instituto de Estudios 

I M¡::l.nchegos (CECEL.CSIC). . , . 
, la concejala de Cultura, Ana Ma Serrano, y Angela Madrid Medina, presidenta del Instituto de 

Estudios Manchegos, y directora de estas Jornadas, inauguraron las mismas el jueves, día 2.La primera 
ponencia Hacia la formación del Campo de Montiel, corrió a cargo de Domingo Fernández Marota, 
hi,storiador, profesor de Historia y Turismo en la UNED, y especialista en Arqueología. Trató de la 
configuración y la conformación del territorio del Campo de Montiel desde las épocas i,bérica y 
romana, aportando datos arqueológicos de las fuentes más antiguas, haciendo un seguimiento de la 
configuración hasta la época Medieval, cuando la zona alcanzó cierto auge. 

(continúa en la página 4) 

'---------------- - - ------- 

"y pongan los ojos en las que están por venir, que desde agora en el camino del Toboso 
comienzan, como las otras comenzaron en los Campos de Montiel." (segunda parte, capitulo 
VIII ) 
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LA HISTORIA CONTINÚA 

Hacia los años cincuenta-sesenta, comenzó la agricultura a 
mostrarse "insuficiente para malltener la población ascendente de 
nuestros pueblos, y para mantener el poder adquisitivo de quienes 
vivían de sus rentas, fueron los años de las emigraciones al extranjero 
o a otras regiones mas productivas económicamente, desde entonces 
no ha dejado de producirse con mas o menos intensidad, con 
variaciones locales de la misma en parte debidas a la confección. 

Por entonces se comenzaba a echar abono, a comprar 
tractores, a integrarse en cooperativas y otras actividades ,que 
paliasen dichos efectos indeséables, fueron medidas obligadas por la 
necesidad que se tomaron tarde y con retraso perdiendo así unos años 
de mayores beneficios, y como el problema de las rentas agrícolas, 
incluido el precio de la tierra, continua, también lo hace la 
decadencia de las rentas, hasta el punto de que ahora es la Unión 
Europea quien nos ,las complementa para poder ir tirando, solo 
tirando. 

Si volviendo atrás vemos cómo se solucionaron estos 
problemas nos daremos cuenta que muy pocos previeron 
razonablemente y razonando este futuro, de tal modo que el 
agricultor esperaba que alguien echara abono o comprara tractor 
para hacerlo él si al vecino le iba bien, de tal forma que se perdieron 
unos años en ponernos al dla, con la consiguiente perdida de rentas. 

Desde el gobierno se crearon cooperativas y asociaciones de 
agricultores que tampoco funcionaron hasta muchos años después. 

Hoy en cambio nadie piensa en ser agricultor sin tractor, sin 
abono, herbicidas, sin cooperativa, etc. 

La pregunta inmediata es cómo se pudo ser tan torpes y hacer 
las cosas con tanto retraso, ahora y de cara al fin de las subvenciones 
europeas, me temo que nos pasará lo mismo, que tomaremos 
decisiones tardías y por tanto mucho menos eficaces que aquellas que 
se adelantan al futuro. 

Si buscamos el porqué todo esto ocurrió así, creo que se debe 
a que la gran mayoría de la gente se mueve por la experiencia 
adquirida, como de todos estos cambios el agricultor no tenia 
experiencia previa, antes de tomar decisiones se esperaba a ver como 
le iban las cosas al vecino mas innovador, con lo que perdía unos años 
con peores cosechas y mas caras de producir, no obstante seguía 
siendo agricultor. 

La situación actual es mucho mas revolucionaria, porque será 
la agricultura la que entre en crisis, o mejor diría que ya está en 
crisis, y tampoco los hombres de nuestra tierra tienen experiencia 
previa para resolver este problema, con lo que la emigración seguirá 
siendo la solución y nuestra tierra se verá despoblada en mayor o 
menor grado. 

Ortega dice que ante un problema lo que hay que hacer es 
sentarse a pensar la solución, pues hay dos formas de avanzar, 
guiándonos por la experiencia, que ya hemos visto que no ha 
funcionado en estos casos, o bien pensando una solución, peíO es lo 
cierto que casi el cien por cien de las personas se mueven por la 
experiencia, y solo unos pocos, muy pocos, lo hacen racionalizando el 
problema, ya que para ello o bien tenemos unas metas fuera de lo 
conocido o un problema acuciante. 

(continua en la página 3) 
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LA HISTORIA CONTINÚA 


En distintas ocasiones hablando de estos reconozcamos que hay un problema, que lo 
asuntos, nunca falta el simple que da la estudiemos y veamos las formas de rodearlo o 
solución, que el gobierno haga una fábrica que resolverlo, yeso desde luego lo hariamos mejor 
dé empleo a todos, mejor desde luego que nos todos juntos que por separado. 
toque la lotería también a todos, si esto además Repito que no es problema sino 
de simple es imposible, también lo seria problemón lo que tenemos ya a la puerta de la 
encontrar una solución global a todos los calle, pues su solución pasaría por cambiar los 
problemas y de una vez, mucho más que la sistemas productivos actuales por otros 
solución sea sencilla, pues todos los problemas industriales o comerciales totalmente nuevos y 
se resuelven por tanteos y prueba-error, es a los que nos tendríamos que adaptar, y cambiar 
decir poco 
soluciones. 

Aparte 
condición 

a 

in

poco y 

de sentarnos 
dispensable 

probando 

a pe
que 

distintas hábitos 
imposible. 

nsar, es 
primero 

de toda una vida resulta dificil o 

Justi Rniano odriguez 

IRREPARABLE PÉRDIDA 

Ya ha pasado casi un año y todavia resulta dificil hacerse a la idea de que 
Maria Ángeles no está entre nosotros. En la Asociación, a quienes 
formábamos equipo de trabajo con ella, nos está costando mucho 
prescindir de su apoyo, optimismo, ilusión y entusiasmo que, de un modo 
natural, transmitía a quienes participábamos en cualquier actividad de la 
Asociación que ella organizase, o de la que formara parte como 
colaboradora; estoy pensando en las excursiones, concursos fotográficos, 
redacción del boletín LA RUTA, Jornadas sobre el Conocimiento del 
Campo de Montiel, etc. 

Otro ilustre lizanero, y entrañable amigo, defiende que la claridad con 
que percibimos las ideas, es el principal motor que rige el ritmo que 
imprimimos a nuestra actividad y 'la perseverancia con que mantenemos 
nuestras convicciones. Es ésta una gran verdad, que aplicada a Mana 

Ángeles Díaz nos lleva a explicarnos, que por su extraordlnaria capacidad intelectual, fue una persona 
de ideas muy claras, lb que hizo que resultase arrolladora en la defensa de sus convicciones, 
perseverante a la hora de luchar por conseguir los objetivos que, en cada caso se marcase, y con un 
ritmo de actividad infatigable. 

Otro aspecto a destacar en Ma
• Ángeles, es su optimismo vital y la sonrisa de aliento con la que nos 

animaba a superar las dificultades o contrariedades que, de vez en cuando, han ido surgiendo en la 
Asociación. Su grandeza de alma y generosidad, le hacían estar siempre atenta, y dispuesta, a destacar 
y aplaudir sin reservas, cualquier sugerencia o idea aprovechable, que sus interlocutores pudieran 
exponer. 

Ha sido un verdadero privilegio poder contar con la colaboración de quien estaba convencida de que, el 
éxito en la vida consiste en ser feliz y hacer feliz a todos los que están a nuestro alrededor. 

Por todo lo anterior, resulta explicable que califiquemos de irreparable la pérdida de Maria Ángeles y 
que, por mucho tiempo, sigamos sin poder hacernos a la idea de que ya no está entre nosotros. En 
nuestra Asociación, siempre estará presente. 

Quintiliano Gallego 
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CELEBRADAS, CON GRAN NIVEL DE PARTICIPACiÓN Y PONENCIAS, LAS JORNADAS 

MUL TI DISCIPLINARES DEL CAMPO DE MONTIEL 


(viene de la portada) 

Siguieron las comunicaciones de La 
Ermita de Ntra. Sra. de Luciana, de 
Terrinches, a cargo de Honorio J. Álvarez, 
Investigación Arqueológica de uLos Toriles"
Mentesa Oretana, en Villanueva de la Fuente, 
de Honorio J. Álvarez, Enrique Mata y Luis 
Benítez de Lugo. Enrique Mata habló del 
enclave cementerial, . 
necrópolis, haciendo un ~-

- análisis de los distintos 
rituales de enterramiento, 
y las distintas tipologías de 
tumbas utilizadas en este 
periodo que podria 
prolongarse desde el s.IX 
hasta mediados del XI. 

Más tarde, Ángela Madrid 
abordó el tema Apogeo del 
Campo de Montiel, 
haciendo un recorrido 
histórico a 10 largo la Edad 
Media, hasta llegar a la 
época de apogeo social, 
económico y político de 
este territorio, sobre el 
que hizo una llamada de atención para que 
se siga estudiando e investigando su historia. 

A continuación Carlos J. Rubio Martinez 
habló uDe aldea a locus amoenus: el 
despoblamiento del lugar montieleño de 
Torres" haciendo interesantes aportaciones 
documentales que dan luz y rigor histórico a 
la historia de este enclave. 

La Jornada del día 2 concluyó con la 
presentación del libro "El Campo de Montiel 
1808-1814 Guerra de la Independencia", de 
Juan Jiménez Ballesta, natural de Alcubillas, 
Licenciado en Geografía e Historia por la 
Universidad Autónoma de Madrid, siendo 
autor de nueve libros publicados sobre 
historia local, varios ensayos y múltiples 
trabajos de investigación histórica. Ballesta 
reconoclO la emOClOn de sentirse en 
Villanueva de los Infantes, ciudad a la que 
dedicó destacados elogios. 

Comenzó presentando la portada y 
contraportada del libro, que enmarcan 

precisamente el escenario del mismo: el 
Campo de Montiel. Destacó el significado de 
la guerra en nuestro terri,torio que estudia en 
su libro: condicionamientos geográficos, 
población, economía, impacto de 'la guerra en 
la sociedad, aparición de las guerrillas en el 
Campo de Montiel, Jura de la Constitución de 
1812 en nuestros pueblos, haciendo 

referencia así mismo a 
un personaje de la 
época: Ramón Giraldo, 
sobre cuya figura realizó 
un estudio en su día. 
Finalmente hizo alusión a 
los factores 
internacionales del 
conflicto. 

El día 3 comenzó con 
una visita guiada a la 
ciudad. Por la tarde 
diversas ponencias sobre 
la Arquitectura Militar 
en Tierra en el Castillo 
de la Estrella de Montiel, 
por David Gallego y 
Dolores Carrasco, 

Proyección del Campo de Montiel hacia el 
exterior, a cargo de Amelia Piñero Bustos, de 
la Asociación Amigos del Campo de Montiel, 
Monumento de Semana Santa de 
Villahermosa: presente, pasado y futuro, de 
Emilio Javier Garcia. 

Francisco Javier Campos Fdez. de Sevilla, 
Doctor en Historia, Estudios Superiores del 
Escorial presentó la Ponencia Museos en 
Villanueva de los Infantes, que inició con una 
galeria de imágenes en las que se podían 
apreciar las distintas posibilidades de un 
programa de turismo sostenible para 
Villanueva de los Infantes, que hizo extensivo 
al Campo de Montiel, poniendo énfasis en la 
investigación basada en la objetividad de la 
realidad y en la rigurosidad del método. 

Pedro Reyes Moya Maleno, arqueólogo, 
presentó la comunicación uLos Yacimientos 
Arqueológicos como Museos Vivos: 
Investigación, concienciación y difusión del 
Patrimonio Histórico en el proyecto "Entorno 
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Jamj[a", de Villanueva de los Infantes, que 
finalizó haciendo una llamada a la implicación 
de los poderes públicos y el reconocimiento 
de la importancia de la Arqueologia en el 
conocimiento histórico. 

Carlos Riquelme Jiménez, Dr. por la UNED, 
presentó "El escenario Quevediano de la 
Justicia" realizando un exhaustivo y profundo 
análisis del concepto de la justicia a través de 
la obra literaria de Francisco de Quevedo, en 

la que se manifiesta cómo eran entendidas y 
burladas las normas juridicas por sus 
contemporáneos. 

La Jornada finalizó con la presentación del 
libro Unas Espuelas de Oro Robadas, de 
Amparo Boquera Fillol, del que ya dimos 
noticia en el número 189 de Balcón de 
Infantes, correspondiente al mes de mayo de 
este mismo año. 

El libro fue presentado por la profesora de 
Enseñanza Secundaria, Luisa Barchino, quien 
dij o hacer la presentación desde el cariño, 
planteando diez razones para leer el libro. 
Entre otras porque habla de Quevedo, nos 
introduce en su obra y nos ayuda a conocerla, 
porque es una novela ambientada en el Siglo 
de Oro de tipo juvenil, con tintes de 
aventuras y grandes perfiles humanos en sus 
personajes, ambientada en Villanueva de los 
Infantes y con personajes que nos son 
cercanos. 

La autora del libro agradeció a Luisa y a 
Ángela Madrid la posibilidad de presentar su 
libro en unas Jornadas de tanta altura. 

El dia 4 Benjamin Fernández Ruiz, hablaba 
sobre Valor cultural del paisaje manchego. 
Doctor en Ciencias Biológicas por la UCM, es 
Catedrático del Departamento de Biologia 
Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Complutense. 

Su ponencia sirvió de introducción para la 
conferencia de Eugenio Garda Zarza. 
Catedrático del Departamento de Geografia 
de la Universidad de Salamanca habló sobre 
El territorio y su potencial turistico. 
Defensor del oaisaie castellano a ultranza ha 

hablado sobre los recursos tUrlsticos en 
general y sobre los del Campo de Montiel en 
particular. Según su opinión, "el turismo es 
un fenómeno que lo invade todo" y "el 
problema de la zona es que tiene muchos 
recursos, muy variados y muy dispersos, por 
lo que es muy difícil hacer un 
aprovechamiento rentable de algunos de 
estos recursos de interior". 

Como el Campo de Montiel tiene que 
competir con otras comarcas de interior y la 
competencia es dura, sin contar con el 
elevado coste en la conservación del 
patrimonio, hay que buscar la forma de 
atraer, de ser originales. 

Otras comunicaciones previstas no se 
presentaron, algunas por razones de salud 
de sus ponentes, como Paseo 
Grastronómico por el Campo de Montiel en 
el Quijote, de Ma Ángeles Jiménez Garda. 

Las Jornadas se cerraron con la entrega de 
certificados a los más de 60 participantes 
que han tomado parte en este programa 
donde el turismo natural y cultural, su 
potencial y las alternativas para optimizar 
recursos en este ámbito, han centrado 
buena parte de las intervenciones. 

La Directora de las Jornadas, Ángela Madrid, 
se ha mostró satisfecha por la alta 
participación de estos nuevos investigadores, 
asi como por la valía de los ponentes, entre 
los que se incluyen catedráticos de 
destacadas universidades españolas. Este año 
se va a hacer especial hincapié en el turismo 
cultural, del que Villanueva de los Infantes es 
todo un referente en la región y donde 
todavia quedan recursos por explotar. La 
Presidenta del Instituto de Estudios 
Manchegos manifestó su agradecimiento a los 
ponentes y comunicantes y al consistorio 
infanteño, quien lleva confiando más de 10 
años en el Instituto que ella preside para 
impartir cursos y seminarios de distintas 
disciplinas. 

Clemente Plaza 
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de Ciudad Real". Así mismo resaltó la 
SE CONSTITUYÓ LA MANCOMUNIDAD CAMPO DE unanimidad en la formación de la 

MONTIEL "CUNA DEL QUIJOTE" Mancomunidad señalando que se trata de "un 
gran día en el que vamos a trabajar juntos por 

El pasado día 22 de octubre, tuvo lugar en la realidad social y económica de nuestra 
Almedina el acto de constitución de la comarca", animando a poner en práctica "los 

principios de eficacia y democracia". Mancomunidad de Municipios Campo de Montiel 
Por su parte Magdalena Valerio destacó el clima "Cuna del Quijote", que agrupa a 14 municipios 

de "ilusión, pasión y ganas de trabajar que sede la comarca con una población próxima a los 
detecta en la Mancomunidad Campo de24.000 habitantes. 
Montiel", así como "el clima de consenso entre

El acto, al que asistió la consejera de todos sus municipios integrantes, porque por
Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena encima de la coloración política están los 
Valerio, el delegado de la Junta en Ciudad Real, ciudadanos, que lo que demandan es que
José Fuentes y el delegado provincial de Trabajo, resolvamos sus problemas en la vida cotidiana", 
Díaz-Cacho, comenzó con la bienvenida a los por lo que animó a la Mancomunidad "a trabajar 
asistentes y la presentación del alcalde de por, para y con la ciudadanía, dando 
Almedina, constituyéndose, más tarde la mesa de participación a los colectivos y el tejido social 
edad. de la comarca". Valerio añadió que "el Campo 
Seguidamente juraron o prometieron sus cargos de Montiel es una zona de la literatura y de la 
todos los ediles asistentes y se presentó el vocal historia de nuestra comunidad autónoma, que 
candidato a la elección de presidente, que había hoyes una zona rural marcada por la 
sido consensuado en la persona de Nicasio complejidad de un proceso de despoblación 
Peláez, alcalde de Terrinches, quien subrayó contra el que hay que luchar siempre apostando 
que "en nuestra comunidad y nuestra provincia por el desarrollo rural sostenible. 
podemos disfrutar de ayudas que otras Los municipios integrantes inicialmente de la 
mancomunidades de nuestro país no t ienen, Mancomunidad Campo de Montiel "Cuna del 
como el Fondo Regional de Cooperación Local Quijote" son: Albaladejo, Almedina, Alcubillas, 
para Mancomunidades de la Consejería de Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, 
Administraciones Públicas y Justicia, y el Plan Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de 
de Mancomunidades de la Diputación Provincial Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique, 

Villanueva de la Fuente y Villanueva de los 
Infantes. 

JORNADAS DE HISTORIA LOCAL EN TORRE DE JUAN ABAD 

Estas Jornadas organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación durante la 
primavera pasada, tuvieron su arranque con unas charlas sobre la iglesia parroquial y ermita 
templaria a cargo del párroco Urbano Patón y José Ma Lozano. En esta cita con la historia de 
Torre de Juan Abad, y para vivir algunos de los episodios históricos y legendarios más 
interesantes de esta población, Carlos Villar Esparza, fabulista y escritor costumbrista, habló 
de Juan Abad y Juan de Montiel, en estos personajes radica buena parte de la identidad 
torreña. 

Para conformar este mosaico maravilloso lleno de riqueza sobre la Torre, el sábado 31 de 
mayo Justiniano Rodríguez Castillo, "porque sabe mucho de caminos y por sus cuidadisimos 
estudios sobre estos lugares" -en palabras de quien presentó al presidente de nuestra 
Asociación-, pronunció una magistral conferencia sobre los rodales de nuestra historia: 
"Caminos que cruzan el término municipal de la villa". 

Siempre se tuvo un recuerdo en estas Jornadas para Justo Alarcón y Ma Ángeles Diaz. Nadie 
se va tan rápido como lo entierran, nosotros que ya los tenemos agarrados en el alma, 
volveremos a traerlos a la vida, velaremos porque sus huellas sigan pesando sobre este suelo 
del Campo de Montiel. 
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPO DE MONTIEL "CUNA DEL QUIJOTE" 


El pasado 22 de octubre tuvo lugar en 
Almedina el acto de constitución de la 
Mancomunidad de Municipios Campo de Montiel 
"Cuna del Quijote", que agrupa inicialmente a 
catorce municipios de nuestra comarca: 
Albaladejo, Almedina, Alcubillas, Cózar, 
Fuenllana, Montiel, Puebla del Principe. Santa 
Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de 
Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique, 
Villanueva de la Fuente y Villanueva de los 
Infantes. 

Con una población cercana a los 24.000 
habitantes, los estatutos de la Mancomunidad, 
publicados por la Consejeria de 
Administraciones Públicas el 25 de agosto de 
2008, establecen como fines del recién creado 
organismo, gestionar en todos los municipios 
integrantes la recogida de basuras, tratamiento 
de residuos, depuración de aguas residuales, 
abastecimiento de agua; ; alumbrado público; 
gestión del patrimonio medioambiental, 
cultural y turistico; protección del medio 
ambiente; promoción de energías renovables; o 
coordinación de la seguridad ciudadana. 

Quienes hemos reivindicado reiteradamente 
desde hace mucho tiempo la creación de esta 
Mancomunidad, véase el editorial de Balcón de 
Infantes número 123, noviembre 1992, "Campo 
de Montiel y miopía política", o el último, 
"Campo de Montiel, ¿ahora sí?", número 182, de 
Octubre 2007, no podemos sino satudar 
positivamente y con optimismo la creación de la 
nueva Mancomunidad que en palabras del 
reClen nombrado presidente elegido por 
consenso, Nicasio Peláez, alcalde de Terrinches, 
va a permitir "trabajar juntos por la realidad 
social y económica de nuestra comarca", una 

comarca identificada como "Cuna del Quijote" 
por la presencia y escenario que significa en la 
obra del Ingenioso Hidalgo. Sin embargo, la 
creación no llega en el mejor momento 
económico: cuando ha pasado la época dorada 
de las Mancomunidades, los fondos europeos 
tocan a retirada, la financiación de los 
Ayuntamientos no está resuelta, y menos las de 
las mancomunidades, y .nos adentramos en el 
túnel de una crisis que manifiesta síntomas 
preocupantes y del que no sabemos cuando se 
podrá vislumbrar la luz. 

Se han perdido muchos años en la . formación 
y defensa de los intereses de esta comarca, 
cuya lacerante despoblación, con la huida de 
los más jóvenes a la búsqueda de mejores 
oportunidades, es el mejor pulso de su 
envejecimiento. No es hora de lamentarse, pero 
cuando surgieron los primeros síntomas de crisis 
en la procelosa Mancomunidad de Manserja 
(polémica sesión plenaria de 28 de agosto de 
1997 y posterior acuerdo de nuestra 
Corporación Municipal de hacer una comisión 
de estudio y seguimiento de Manserja) debió 
darse el paso adelante, y particularmente lo 
debió dar Villanueva de los Infantes en su 
momento, en vez de mantenerse al margen de 
la misma y en tierra de nadie, con lo que perdió 
la oportunidad de influir decisivamente en su 
propio destino y el de su comarca. Enero de 
2000: Editorial de Balcón de Infantes "La salida 
de Manserja"; opinión de A. López Sánchez en 
Canfali 1-10-1999: "como espectador. . . la 
primera sensaClOn es que Manserja está 
dividida en dos partes", aplicando el término 
bipes (dos pies) para expresar los síntomas de la 
Mancomunidad. 
Otros articulos vendrían más tarde como el 
editorial "Comarcalización y Grupos de Acción 
Local", por Quintiliano Gallego, en el n° 9 de 
"La Ruta", Boletín de la Asociación Amigos del 
Campo de Montiel, septiembre 2001, o "El 
Campo de Montiel: ¿Un signo de identidad ... ?, 
"La Ruta" n° 12, octubre 2002. . 

Luego vendria la macroplantilla de 
trabajadores de la Mancomunidad que se 
complicaria aún más con la mala gestión de su o 
sus responsables en tiempos alegres y propicios 
al pelotazo y dime lo que quieras. Reconducir 
aquella situación ha sido misión que se ha 
demostrado imposible . 

Ahora sólo queda el más vale tarde que 
nunca, pero eso si, aprendiendo de los errores: 
evitando la hipertrofia de plantillas e hipotecas 
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del patrimonio, antes al contrario: manteniendo 
los principios de eficacia y transparencia 
democrática, como se planteó en la sesión 
constitutiva del día 22 de octubre, en la que 
pudimos estar presentes. 

Sólo "desde el compromiso y el trabajo, 
desde la lealtad y el diálogo por el .interés 

Que hay que trabajar por y para la 
ciudadanía por encima de todo, dando 
participación a los colectivos y el tej,do 
social de la comarca, en la labor de 
gobierno que unas veces tocará a unos y 
otras veces a otros" , refi,riéndose a los 
partidos políticos, como apuntó en su 
discurso la conseiera de Administraciones 

general de la comarca de todos los En fin, un ilusionado comienzo, manifestado en 
representantes", como apuntó en su discurso el consenso político que, sin embargo, no 
el elegido presidente, será posible avanzar impedirá el debate de ideas y la defensa de los 
favoreciendo el bienestar de todos los principios polítiCOS de cada uno de los alcaldes 
ciudadanos de nuestra comarca, "dejando a y de los distintos grupos políticos representados 
un lado los localismos, y reconociendo que en la reClen creada Mancomunidad de 

I -solos no podemos. Municipios Campo de Montiel "Cuna del 
Quijote", que ahora comienza su andadura. 

Clemente Plaza 

ti CONGRESO INTERNACIONAL FRANCISCO DE QUEVEDO 

Los días 5 y 6 de septiembre Torre de Juan Abad, lugar donde vivió y escribió el poeta gran parte de 
su obra, celebró su congreso anual dedicado al genial escritor, en esta ocasión dedicado a "Los 
paisajes de Quevedo", un recorrido por los lugares que marcaron su trayectoria vital: Madrid, Sicilia, 
Nápoles, Roma, León, Torre de Juan Abad, etc. 

En eL congreso, organizado por la Fundación Francisco de Quevedo y el Ayuntamiento de la Torre V 
que contó con una marcada presencia desde el ámbito universitario, la elevada cifra de asistentes 
registrada el año anterior, que alcanzó los 150 participantes, se ha mantenido en esta edición. El 
encuentro no giró sólo en torno a los paisajes reales del escritor, sino también los imaginarios, siendo 
estudiados desde una perspectiva múltiple, desde la historiografía política a la estilística, pasando por 
la poética de la imaginación o la literatura comparada. 

La cultura fomenta el desarrollo humano, económico y social, señaló el día 5 en la inauguración el 
director general del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Junta de Comunidades, Luis Mart'Ínez, quien 
manifestó la satisfacción que supone poder contar en nuestra región con un congreso de esta calidad. 
En el mismo acto, Alfredo Villaverde, Presidente de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, 
en su ponencia "Sueños y Paisajes de Quevedo" entró en el bosque de los sueños, ese paisaje de 
Quevedo en el que seguramente, cabemos todos nosotros, algunos alumbrados desde estos paisajes de 
Torre de Juan Abad. 

Pablo Jauralde (Universidad Autónoma de Madrid), posiblemente el mejor biógrafo de don 
Francisco, disertó sobre "El Madrid de Quevedo". 

El dia 6 de septiembre reunió a otros expertos en la vida y obra del satírico. Mercedes Sánchez (Real 
Academia Española), abordó "La Torre de Juan Abad a través de las cartas de Quevedo"; Miguel 

. Marañón (Instituto Cervantes), "Paisajes y topografía infernal en la sátira quevediana"; Juan Matas 
(Universidad de León), "Quevedo en San Marcos"; José Ma Pozuelo Yvancos (Universidad de Murcia), 
"Torre de Juan Abad, el lugar de Quevedo"; Alessandro Martinengo (Universidad de Pisa), "Los paisajes 
italianos de Quevedo"; Carlos Mata (Universidad de Navarra) en "Los paisajes de la ficción 
decimonónica española" se refirió a Quevedo como personaje habitual de novelas y dramas 
románticos; David Felipe Arranz (filólogo y periodista), habló de Quevedo como cartógrafo de la 
cabeza del cardenal Richelieu en "La aguja de navegar cunas, sepulturas y cabezas de cardenales: 
hacia una cartografía literaria de Quevedo"; y por último "Quevedo desde Santiago" fue analizado por 
Santiago Fernández Mosquera (Universidad de Santiago de Compostela). 
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DONDE SE DA CUENTA DE ALGUNOS DISCRETOS RAZONAMIENTOS QUE ATAÑEN Y TOCAN POR IGUAL 

AL APELLIDO Y AL LINAJE DE DON QUIJOTE 

En el capítulo 1 de la primera parte del Ingenioso Hidalgo, confirmado el nombre de su caballo, 
"quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró ocho días, y al cabo se vino a llamar don 
Quijote". Recordemos que quijote además de ser la pieza de la armadura que protege el muslo, el 
protagonista lo elige por lo parecido con su apellido. Al final del capítulo 49 y en una discusión sobre la 
veracidad de los libros de caballerías, temerariamente negada por el Canónigo, alega Don Quijote 
diversos ejemplos de hazañas supuestamente realizadas por personajes fabulosos, junto con hechos de 
armas llevados a cabo por personajes históricos perfectamente identificables y que ilustran sobre las 
lecturas de Cervantes: 

"Si no, díganme también que no es verdad que fue caballero andante el valiente lusitano Juan de 
Merlo, que fue a Borgoña y combatió en la ciudad de Ras con el famoso señor de Charní, llamado mosén 
Pierres, y después, en la ciudad de Basilea, con mosén Enrique de Remestán, saliendo de entrambas 
empresas vencedor y lleno de honrosa fama, y las aventuras y desafios que también acabaron en 
Borgoña los valientes españoles Pero Barba y Gutierre Quijada (de cuya alcurnia yo desciendo por línea 
recta de varón), venciendo a los hijos del conde de San Polo... ; digan que fueron burla lasjustas de 
Suero de Quiñones, del Paso... " (1). 

Participaron los Quijada en diversos momentos de la Reconquista y anduvieron siempre cerca de la 
Corte. Su genealogía puede seguirse desde los tiempos de Alfonso VI hasta los de Felipe 11, reinado 
durante el cual murió don Luis Quijada, ayo de don Juan de Austria y esposo de doña Magdalena de 
Ulloa. 

El P. Juan de Villafañe, en su conocida biografía de doña Magdalena (2) facilita algunos datos del 
"esforzado caballero" Gutierre Quijada. Cita su presencia en la Tala de Granada de 1431, según 
testimonio de la Crónica de Juan 11; sus fieles servicios a este monarca, a cuya liberación contribuyó 
cuando estaba el Rey recluido en Tordesillas; su part icipación como alférez mayor en la batalla de 
Olmedo, contra el almirante don Fadrique, por cuya acción recibió la villa de Villabrájima en 
recompensa; su actuación en el torneo del Paso Honroso; el encuentro de Gutierre y Juan de Villagarcía 
con Suero de Quiñones, en el que éste perdió la vida; sus desafíos a los bastardos del conde de Saint-Pol 
en Borgoña y su peregrinación a Jerusalén, iniciada con Pero Barba. 

El suceso al que don Quijote se refiere se encuentra relatado en la Crónica de don Juan 11, de 
controvertido autor, correspondiente al año de 1435, siguiente al de su participación en el Paso 
Honroso. Lleva como título: De la empresa que Gutierre Quexada, señor de Villagarda, llevo en 
Borgoña, y de la forma en que las armas passaron entrel e micer Pierres, bastardo de San Polo, señor 
de Haburdin. 

En el desafío inicial participó, en efecto, Pero Barba, "su primo". Habían enviado sus capítulos a 
Borgoña, requiriendo a los famosos bastardos. Aceptadas las condiciones del encuentro, inician Gutierre 
y Pero Barba una peregrinación hacia Jerusalén, lo que se les reprocha en el texto de la Crónica: 

"... porque todo caballero q. tiene emprendido algunas armas no se deve poner en cosa en que 
pel.igro le pueda venir hasta sus armas ser cumplidas, salvo en se ensayar e provar sus cavallos e armas e 
hazer las cosas que al caso se requieren." 

Camino de Jerusalén, "se desacordaron e Pero Barba se bolvio en Castilla". Gutierre, en cambio, 
terminó su peregrinación y llegó a Borgoña a tiempo para el concertado torneo, en el que derrotó a 
micer Pierres, lo redujo y mantuvo a su merced bajo la amenaza de su hacha hasta que el duque de 
Borgoña "hechó el bastón e quatro cavalleros q. estavan armados en las lic;:as para los departir si el 
Duque lo mandara: levantaron al bastardo e llevaronlo a su pavellon." 

Ofreció a continuación Gutierre combatir con micer Jacques en lugar. de Pero Barba, quien "havia 
adolescido y estava en castilla tanto trabajado q. era duda si pudiesse venir a conplir las armas a que 
era obligado." El rival rehusó la oferta y aceptó devolver a Gutierre el sello de Pero Barba, no sin gran 
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disgusto del Duque, quien interpretó el rechazo como cobardía de micer Jacques. Mas por la mucha 
honra de Gutierre en querer combatir por su amigo enfermo Pero Barba, el Duque Philippe hizo muchas 
cortesías a este noble y valiente caballero. 

Igual que Gutierre, también don Quijote hubo de mostrar su valor en la Corte de un duque haciendo 
frente a difíciles empresas. 

A la vista de las denominaciones divergentes que en fuentes impresas y manuscritas contemporáneas 
se registran, tiene razón Cervantes al escribir, sobre el apellido de don Quijote, en el capítulo I de su 
obra: 

" ... quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia 
en los autores que de este caso escriben... " 

En el aAo anterior al de este suceso había participado Gutierre Quijada en el torneo organizado por 
Suero de Quiñones para solazar al Rey, muy aficionado a este tipo de diversiones, en un puente ·sobre el 
Orbigo. El pretexto para la celebración del espectáculo figura en la petición de Suero para que el Rey 
autorice las justas: 

" ... é como yo vassallo é natural vuestro sea en prisión de una señora de gran tiempo acá, en señal 
de lo qual todos los jueves traygo a mi cuello este fierro ... , he concertado mi rescate, el qual es 
trescientas lanzas rompidas por el asta con fierros de Milan, de mí e destos Caballeros, que aquí son en 
estos arneses ... " (3) 

En la petición no se nombra a la dama que lo tiene prisionero, como Dulcinea a don Quijote e 
igualmente ·indefinida e incógnita. 

El 20 de julio "llegaron al Honrado Passo Gutierre Quijada é sus nueve compañeros". Cuando el grupo 
llegó al puente del Orbigo, lugar del torneo, ni siquiera conocían aún ,las reglas marcadas en los 
capítulos que regulaban su desarrollo y hubieron de leerlas entonces allí mismo. 

la salida pública resultó todo un espectáculo de subido color: 

"Tras estos entró en la liza Diego de Bazán a defender, é Gutierre Quijada a ofender, llevando en pós 
de sí su estandarte verde con esquaques blancos é azules por sus armas, é su trompeta delante tocando, 
é él llevó en su mano derecha una espada desnuda, acompañándole Juan de Merlo cavalgando é assaz 
de Gentiles-omes de su compañía á pié é á caballo en su contorno muy honrosamente." 

El encuentro de Gutierre Quijada resultó, en definitiva, bastante equilibrado y, en cierto momento 
del combate, pareció que había sido herido de cuidado. Al final se le reconoció "é su ferida fue poca 
cosa. " 

Muestra claramente la confianza que los monarcas tenían en la fidelidad de los Quijada los diversos 
beneficios obtenidos por la familia. Citemos, como ejemplo, la providencia dictada por Juan 11 en 
testimonio firmado a 27 de noviembre de 1445, para que se mantuviese a Gutierre Quijada en pacifica 
posesión de la villa de Bardal de la Loma, comprendida en el conjunto de los bienes embargados a 
Fernando de Quiñones. La posesión era discutida por el almirante don Fadrique y el Rey ordenaba que 
se esperase a que se dictara sentencia. Barcial de la Loma y Villagarcia eran una merced real al abuelo 
de Gutierre, de su mismo nombre, alférez del Infante don Alonso, hermano de Juan lo 

La villa de Barcial de la Loma sería devuelta a los Quiñones en la amnistía concedida por Enrique IV. 
Allí se retiró Suero y cerca de ella, entre Barcial y Castroverde, moriría el 11-7-1458 a manos de 
Gutierre y su habitual compañero de aventuras Juan de Villagarcia. 

Hay también constancia documental sobre la orden del Rey a Gutierre para que arrestase al conde de 
Benavente, don Alonso de Pimentel, o sobre la venta en pública subasta de Belmonte, con sus 
fortalezas, pastos, jurisdicción y derechos, que habían pertenecido a don Pedro Sarmiento, Repostero 
Mayor del Rey, de su Consejo; procesado y sentenciado a muerte, con embargo de sus bienes, y que 
fueron adjudicados a Gutierre Quijada. 

En el año 1476 aún vivía este caballero, de cuya alcurnia afirma descender don Quijote, porque no 
podía descender de Gutierre. Los descendientes de éste son conocidos hasta el último Quijada, llamado 
don Luis. 
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Como se ve, Cervantes tenía bastantes referencias sobre el bisabuelo de este último Quijada, don 
Luis, contemporáneo suyo, y que había servido al Emperador y a Felipe 11 como consejero de Estado y 
Guerra, que había participado en numerosas campañas en los diversos escenarios y que fue encargado 
por Carlos I de la crianza y educación de su hijo don Juan de Austria, etapa que el P. Coloma 
reconstruyera en la primera parte de su Jeromín. 

Se conserva la emotiva carta dirigida a Felipe 11 por Juan de Austria comunicándole la muerte de su 
ayo, don Luis Quijada, como consecuencia de la herida recibida ante los muros de Serón (Almeria). Esta 
grave pérdida debía necesariamente ser tema de conversación entre los soldados españoles, Cervantes 
también, mientras esperaban entrar en combate en la más alta ocasión que vieron los siglos. Tanto más 
cuanto que mandaba la Galera Real de don Juan de Austria don Lope de Figueroa, subordinado antaño 
de don Luis y hermano de don Fernando de Barradas, el encargado real de las negociaciones de paz con 
Hernando Habaquí, general de los moriscos sublevados en las Alpujarras. 

Muchos estudiosos han intentado documentar la existencia de diversos personajes de apellido Quijada 
o Quijano en Esquivias, algunos de estos investigadores son Julián Apraiz, Astrana Marín, Blanca de los 
Ríos y Rodríguez Marin. Piensa este último que acaso: 

" ... el inmortal protagonista de nuestra historia estará copiado en gran parte de un sujeto de carne y 
hueso, que se llamó D. Alonso QUijada, y que, en realidad de verdad, tenía parentesco, aunque de él no 
descendiese por línea recta de varón, con Gutierre Quijada, el hazañoso caballero del tiempo de D. 
Juan 11." (4) 

En esta población de Toledo, Cervantes contrajo matrimonio en 1584, con doña Catalina de Salazar y 
Palacios y en ella pasó algunas temporadas con su mujer. El análisis de los archivos del municipio podria 
indicar que algunos de los personajes de la novela pueden estar inspirados en personajes reales de esta 
villa, entre ellos el propio protagonista, ya que un hidalgo llamado Alonso Quijada -que da pie a la tesis 
defendida por Rodriguez Marin-, tío abuelo de doña Catalina, se trastornó por la lectura de libros de 
caballerías. 

A alguno de los Quijada hubo de conocer y no sólo en Esquivias y Cervantes pudo, en efecto, recoger 
parte de sus rasgos y en el retrato pudo influir su mayor o menor simpatía hacia ellos. 

Modelo de la figura de don Quijote ha sido también considerado don Luis Quijada, cuyas hazañas 
serian evocadas por los soldados a bordo de la Marquesa, camino de Lepanto y por los compañeros de 
Cervantes después de la batalla, mientras estuvo encuadrado el escritor en una de las compañías del 
tercio de don Lope de Figueroa; la coincidencia de los rasgos de don Luis con los de don Quijote es 
señalada por varios entendidos. 

Diríase que la intención inicial de Cervantes era la de relacionar el apellido de su hidalgo con el 
linaje de los Quijada. Tal vez tomase detalles y rasgos de diversos Quijada, don Alonso en Esquivias, 
Gutierre -por las crónicas escritas- y don Luis -por la comunicación oral más viva y reciente-o 

También don Gonzalo Jiménez de Quijada pudo haber servido de modelo, según Germán Arciniegas: 
"Sigo pensando que de la familia de los Quesadas o Quijadas o Quijanos, de donde sacó Cervantes su 
historia verdadera, el conquistador de la Nueva Granada y fundador de Bogotá era no sólo parte, sino 
ocasión que sirvió a Cervantes para inventar su héroe." (5) 

NOTAS 

(1) Andrés Amarós Guardiala. El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Ed. SM, 2004. 
(2) Juan de Villafañe. La limosnera de Dios. Salamanca, s/a. 
(3) Fr. Juan de Pineda. Libro del Passo Honroso. Madrid, 1783. 
(4) Rodríguez Marín. El Quijote. Clásicos Castellanos. 
(5) Germán Arciniegas. Entre Quijote y Quesada. ABe, 21-12-1986. 

José María Lozano Cabezuelo 
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EL CAMPO DE MONTIEL y SOBRE ÉL, 

DON QUIJOTE Y SANCHO 


Constituye para mi el más ferviente deseo de 
rendir a la gran desaparecida figura 

Ma Ángeles Diaz Muñoz y a su espiritu, 
el más encendido y sincero 

homenaje de gratitud. 

El Autor. 
El Campo de Montiel no es una etapa que pueden abarcar en un solo día; es una región de la Mancha con 
una extensión superior a los 6.000 km2 

• Es tierra histórica y de gente amable. Es la historia del famoso 
caballero Don Quijote de la Mancha. Tampoco es una comarca inventada; fue denominado así desde la 
Reconquista. 

En -el escenario sobre el cual proyecta Cervantes, en gran dimensión, el espacioso lugar protagonista de su 
obra y sitúa en él hazañas del valeroso caballero. También es el elegido por don Francisco de Quevedo 
como zona de paz, sosiego y retiro definitivo. Ahora, ya cumplidos los ochenta años, gordo, cansado ... me 
gusta volver de vez en cuando a mi raíz materna. Yo lo he visto, lo he recorrido a mi libre albedrío, 
pueblo a pueblo, he contado en artículos de prensa cuanto he encontrado. Sus habitantes son gente de 
muchísima consideración, su lenguaje es de una clarísima raíz castel'lano-manchega con refranes muy al 
uso de Sancho. Te recomiendo que vayas y lo veas con los ojos y oídos abiertos, encontrarás agradables 
sorpresas, tan sólo daré unas pinceladas que te ayuden a formar una idea dara de esta singular tierra; es 
tal y como la viera al final del siglo XIX el escritor norteamericano August F. Jaccaci, apasionado por las 
andanzas del Caballero la recorre y publica "fil camino de Don Quijote". Refiriéndose a estos lugares 
escribió: "al conocer esta tierra, leemos con más placer el libro de Cervantes. ¡Cuánto hay de él en este 
país! ¡Cuánta verdad en la descripción de los caracteres, de los paisajes, del lenguaje! Es necesario vivir 
en estas t ierras para comprender mejor el libro; a cada instante tropezamos con algo que nos da la clave 
de una pasaje incomprendido". 

Víctor de la Serna lo vio desde otra área: "Cervantes halló que la Mancha es una tierra llena de prados, de 
florestas, de alamedas y de sotos, de fuentes, de ruiseñores, de cascadas, de lagos. Con todos estos 
elementos montó páginas inmortales". 

Está muy bien que la gente culta piropee nuestro Campo de Montiel, pero hay algo más y fácil de hallar: 
casas hidalgas plagadas de escudos nobiliarios, edificios monacales, parroquiales, santuarios, mutilados 
castillos cargados de historia y de romances; antaño sometidos a la poderosa Orden de Santiago. Hallarán 
también maravillosas puestas de solo la rosada aurora como la viera el más noble caballero don Quijote 
de la Mancha cuando salió de su aldea, y "se puso a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel" 
en un caluroso día del mes de julio, montado sobre su famoso caballo Rocinante. "Y era la verdad que por 
él caminaba" al encuentro de las más sorprendentes aventuras nuestro flamante caballero, hablando y 
pensando consigo mismo. "Apenas había el rubicundo Apolo tenido por la faz de la ancha y espaciosa 
tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus 
arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora". Y así de 
romántico y lleno de sí partió de su lugar en busca de aventuras. 

Andar por el Campo de Montiel es fácil, son notables los caminos y veredas ganaderas que lo cruzan en 
todas direcciones y entre si. En la antigüedad, los viajeros encontraban en estas vías importantes ventas y 
posadas, que con tanto ahínco han sido investigadas, ajustadas a los lugares de actuación del genial 
hidalgo rural y a su conocimiento físico. 

Notables son también los cauces hidrológicos, sierras, montes, mesetas y llanuras. Desde hace muchos 
siglos le han adjudicado el nacimiento del río Guadiana, esta misma opinión se remonta al tiempo de los 
romanos, el geógrafo Plinio, al descubrir este hecho, cita: "nace en el Campo Liminitano de la España 
Citerior, y derramándose una vez en anchos estanques, y otras ciñéndose a angostas corrientes, o 
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escondiéndose de todo punto en grutas, y en cuevas de la tierra, y holgándose en nacer muchas veces, 
derrama sus aguas en el mar Atlántico". 

Este texto del geógrafo Plinio dio motivo a Francisco de Quevedo para componer este soneto dedicado: 

"AL GUADIANA" 

o ya descansas, Guadiana, ociosas 

tus corrientes en lagos que ennobleces 

o liquidas dilatas a tus peces 
campañas en (as lluvias procelosas, 
o en las grutas sedientas, tenebrosas, 
los raudales undosos desapareces, 
y de nacer a España muchas veces 
te alegras en las cumbres cavernosas. 

Émulos mis dos ojos a tus fuentes 
Ya corren, ya se esconden, ya se paran, 
Y nacen, sin morir, al llanto ardientes. 

Ni mi prisión ni lágrimas se aclaran: 
Todo soy semejante a tus corrientes, 
Que de su propio túmulo se amparan. 

Camilo José Cela dice: " ... río misterioso que se esfuma y sale y confunde y vuelve a irse y a tornar y a 
enseñarse, aquí quiero y aquí no quiero ni dejo de querer, tomando a cachondeo los geógrafos". 

Su singular corriente se hace importante en el estrecho con la presa del Pantano de Peñarroya. Al norte y 
a pocos kilómetros de Argamasilla de Alba se infiltran los años de bonanza sus aguas, y da a la creencia, 
de nacer en los "Ojos del Guadiana". A este trecho se le conoda como "Puente del Guadiana". Lope de 
Vega pone en boca de un personaje en una de sus obras: 

"Puente tiene mi Rey de tal beileza 
que encima del/a, a quisa de montaña 
pacen, y se sustentan como en prado, 
cuarenta mil cabezas de ganado". 

No obstante desde hace dos décadas, tras una serie de estudios hidrogeológicos e hidroquímicos, su curso 
se ha dividido en dos tramos, "Alto Guadiana" y "río Guadiana". En las Lagunas de Ruidera tiene un 
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paisaje que permite otear desde los punto~ más altos, verlas y disfrutar con detalle sus desbordamientos 
y escorrentías. 

Descubrir el Campo de Montiel es sencillo, gratificante, sublime con El Quijote como guía amena y útil 
para la imaginación. Con motivo del IV Centenario han proliferado Rutas del Quijote, varias de ellas no se 
identifican con el libro inmortal ni coinciden enteramente, huelga decir, que los primordiales atractivos 
de pueblos y lugares que muestran, aportan poco en cuanto a valores literarios de la novela cervantina, ni 
han sido un plus cultural para aquellos que las hayan leído y realizado visitas para comprender el 
mancheguismo de esta comarca y su belleza. 

Don Quijote y Sancho son el alma de esta tierra. 

Don Quijote fue el primero que pidió en el Campo de Montiel justicia e igualdad para el pueblo llano, 
tarda mucho en llegar a ser justa e igual -demasiado tiempo- Esperaban muchos de sus pequeños pueblos 
ser más recordados en el IV Centenario. Estamos esperando de nuevo a los dos, caballero y escudero, con 
igual sentimiento que León Felipe: 
Por la llanura manchega 
Se vuelve a ver la figura 
De don Quijote pasar ... 
y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura 
y va ocioso el caballero, sin peto sin espaldar ... 
Va cargado de amargura... 
Que allá encontró sepultura 
Su amoroso batallar... 
Que allá "quedó su aventura" 
En la playa de Barcino, frente al mar ... 
Por la llanura manchega 
Se vuelve a ver la figura 
De don Quijote pasar... 
Va cargado de amargura . .. 
Va, vencido, el caballero de retorno a su lugar. 
Cuántas veces, don Quijote, por esa misma llanura, 
En horas de desaliento asi te miro pasar... 
y cuántas veces te grito: "Hazme un sitio en tu montura 
y llévame a tu lugar. 
Hazme un sitio en tu montura, 
Caballero derrotado, 
Hazme un sitio en tu montura, 
Que yo también voy cargado 
De amargura 
y no puedo batallar, 
Ponme en la grupa contigo, 
Caballero del honor, 
Ponme en la grupa con6go, 
y llévame a ser contigo 
Pastor... ". 
Por la llanura manchega 
Se vuelve 'a ver la figura 
De don Quijote pasar... 
("Versos y oraciones de caminante") 

Con la evocación quijotesca, quiero ver los pequeños y más escondidos pueblos del Campo de Montiel, sin 
perder un ápice de su esencia y su paisaje; si alguna vez caídos, levantados y hermosos, abiertos a un 
merecido porveni r. 

Andrés Naranjo Moya 
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V JORNADAS NACIONALES DE FOLCLORE CAMPO DE MOI'HIEL, V MERCADILLO CERVANTINO Y VI 

JORNADAS DEL PIMIENTO. 


Un año más el primer fin de semana de septiembre (días 5, 6 Y 7) nos trajo a Villanueva de los 
Infantes estas tres fiestas diferentes y complementarias surgidas desde el pueblo y para el pueblo. Más 
concretamente están organizadas por la Asociación de Folklore y Tradición "Cruz de Santiago" (Jornadas 
de Folklore) y Turinfa (Mercadillo y Pimiento) y patrocinadas parcialmente por el Ayto. De Villa nueva de 
los Infantes, la Diputación, Caja Rural y Caja Castilla la Mancha entre otros. 

En términos generales si bien es cierto que la amenaza de lluvia pronosticada para el fin de 
semana echó para atrás a algunos visitantes y a un pequeño número de puestos del Mercadillo que no 
vinieron o permanecieron con una actividad mínima, no se consiguió deslucir el espectacular ambiente 
al que ya estamos acostumbrados. Así, el viernes se inauguró el Mercadillo .Cervantino con su revuelo de 
tenderetes y actividades que engalanan las calles y plazas de Infantes invitando a los visitantes a 
permanecer todo el día deambulando de arriba a abajo. Nos sorprendió gratamente ver como se realizó 
una idea que ya habíamos lanzado desde estas páginas hace un tiempo. Debajo de los balcones de la 
Plaza Mayor colgaban carteles con el escudo y el nombre de cada uno de los pueblos de la comarca. 
Aunque sea de forma simbólica el Campo de Montiel ya va estando unido. Aplaudimos desde aquí al que 
haya materializado esta iniciativa. 

A las 20.00 h. se inauguró en la Alhóndiga una exposición comisada por Pedro 
González perteneciente a "Cruz de Santiago" que reunía indumentaria popular de 

nales del siglo XIX y principios del XX procedente de varios de nuestros pueblos. Los 
de boda, encería, ropa de faena, etc, de nuestros abuelos y bisabuelos 

de los arcones para recordarnos otros tiempos. 
A las 22.00 h en la plaza mayor la Agrupación Folclórica "Cruz de Santiago" 

io buena muestra de su progreso técnico y su labor de recopilación de las tradiciones 
. Hemos de decir que por tratarse de la Muestra Comarcal de 

Folclore se echó en falta a un segundo grupo de alguna localidad vecina pues uno de los objetivos es (o 
debería ser) fomentar y apoyar el mantenimiento y conocimiento de las músicas de raíz en TODA la 
comarca . Esperamos que para el año que viene haya alguien más, lo que será señal de buena salud de 
nuestro folclore. Unas horas más tarde desde la Fuente Vieja varios grupos pop-rock amenizaron la 
noche y los tragos de los jóvenes y no tan jóvenes. Si bien es cierto que cumplió el propósito que se 
buscaba (alargar la fiesta hasta altas horas) se podría hacer lo mismo, y doy fe de ello, con otros grupos 
que vayan más en la linea de tradición que se respira durante el fin de semana, tal y como se hizo el 
primer año con dos grupos folk. 

El sábado la temida lluvia hizo acto de presencia durante parte del día desluciendo el Mercadillo 
y quitando gente de las calles y de algunas actividades, como la interesantísima conferencia (Auditorio 
de la Encarnación a las 12.00 h) pronunciada por D. Vicente Morales sobre la figura del Maestro 
Echevarría, un burgalés enamorado del folklore manchego que estudió nuestras tradiciones llevándolas a 

un grado de difusión aún no igualado con charlas, ponencias y exhibiciones por toda 
Europa. También la lluvia llevó la Muestra Nacional de Folklore al Auditorio de la 
Encarnación con lo que mucho público se tuvo que quedar fuera por falta de localidades. 
En ella actuó la Compañía Flamenca "Katerina la Greca"; compuesta por los vástagos de 
las mejores sagas jerezanas desgranaron un buen repertorio de bulerías y de flamenco con 
mayúsculas (hoy se le llama flamenco a cualquier cosa). Seguidamente salió al escenario 
la Panda de Verdiales "Primera de Comares" (Málaga). Grandísimos. Demostraron que la 
música popular de Andalucía es algo más que sevillanas. Por cierto acompañándoles 

estaba Radio Pinomar de Málaga retransmitiendo actuaciones, entrevistas a organizadores, políticos, 
participantes y comentando en directo casi todas las Jornadas por FM y por internet para todo el 
mundo. Si tuego alguien pregunta que si la organización de estos eventos llega a algún sitio aquí tiene la 
respuesta. Finalmente actuó la Asociación Folklórica "Virgen de las Cruces" de Daimiel con el repertorio 
típico y casi tópico de bailes manchegos. 

El domingo, con el cielo totalmente despejado, volvió a celebrarse 
con éxito los Juegos Tradicionales que cada año reúnen a más participantes 
deseosos de un entretenimiento sano y centenario. Finalmente a mediodía 
se degustó el pisto con una participación masiva de asistentes que, en un 

_ I _~ 
... - !~ 
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En la parte negativa tenemos que comentar que lamentablemente los problemas organizativos 
entre las distintas partes se han agravado y donde había descoordinación y pequeñas tiranteces ahora 
han surgido incomunicación y odios 'enconados que nos llevan a realizar la guerra cada uno por nuestra 
cuenta, a dividir esfuerzos en lugar de sumar y, si podemos, a pisar las propuestas que no son nuestras. 
Desde aquí hago un llamamiento de cordura a todos para que se olviden los orgullos y viejas rencillas. Es 
necesario que todos nos sentemos en la misma mesa y hablemos de forma pacifica y humilde sobre la 
organización de futuros eventos. Todas las propuestas se complementan; la ausencia de una de ellas 
haria perder puntos al conjunto. 

Todo esto, unido al lógico cansancio y desgaste que conlleva a unos pocos la organización de 
estos eventos tan espectaculares (cuyo esfuerzo no es siempre agradecido o reconocido) puede 
abocarnos a la merma o desaparición de estas Jornadas que tanto nos han ilusionado. Repito, es 
necesario el entendimiento, la colaboración de organizadores y que el resto de fuerzas sepan estar a la 
altura de estos esfuerzos titánicos que se realizan por alturismo. ! Ánimo a todos i 

Quitando estos baches que han quedado de puerta hacia dentro y no han repercutido en las 
vistosidad del espectáculo poco podemos añadir después de estos 5 o 6 años de evolución y 
consolidación de una fiesta que trae aire fresco a los habitantes de la comarca y deja boquiabiertos 
tanto a visitantes de poblaciones vecinas (Valdepeñas, Tomelloso ... ) como a venidos de otros puntos de 
España que no se esperaban que estos "pueblerinos" organizaran eventos de este calibre. Sólo una cosa 
más: si usted, ya esté en cualquier pueblo de la comarca o fuera, no conoce estas actividades 
personalmente (ya sean las Jornadas de Folklore, el Mercadillo, el Pisto u otras al uso como las Jornadas 
Medievales de Montiel, Mencatur... ) acérquense, participen y disfruten; merece la pena. Al año 
siguiente seguro que volverán y las recomendarán a los amigos. 

Feo Javier Moya Ma'leno 

REFERENCIAS 

PIEDRAS CON MÚSICA 

El Campo de Montiel, una de las comarcas más olvidadas y deprimidas de nuestra provincia, yes 
posible que de nuestra región, está siendo protagonista, por derecho propio, de un despertar cultural 
que podria tener repercusiones muy positivas, si sabemos aprovecharlo, en diversos sectores. 

Desde hace unos años -ya va por el VII ciclo-, Torre de Juan Abad aprovecha su excepdona'l 
órgano parroquial, cuyo teclado original es de 1763 y fue restaurado en el año 2001, para organizar 
conciertos en los que intervienen figuras internacionalmente reconocidas, no sólo organistas. Así, año 
tras año, se acercan hasta esta pequeña localidad amantes de la música y la cultura. Allí encuentran 

. resonancias, casa y letras de QuevedO, que también anduvo por esas calles, recorrió sus caminos y 
compuso algunos de sus mejores versos. 

A tiro de piedra se encuentra otra cuna, la de Jorge Manrique, con sus, en otros tiempos 
floreciente y hoy poco más que ruinas, castillo de Montizón, y el pueblo de cabecera, Villamanrique, 
que sí conserva, aunque no tan cuidada como seria deseable, su monumental igtesia parroquial. 

Más "centrada" está Villanueva de los Infantes, aunque demasiado alejada de los circuitos 
oficiales para hacer valer su inmenso patrimonio histórico y arquitectónico, pero es aquí donde se está 
produciendo otro pequeño milagro y ha empezado a encenderse otra nueva luminaria que puede servir 
de indicador, a la vez que llamada. 

En "Infantes" se ha establecido una familia de músicos que, desde otros horizontes, buscaba un 
lugar de referencia. Así nació el Festival Internacional de Música Clásica, que este año celebrará su 
segunda edición. También aquí se convocan a directores e intérpretes de reconocido prestigio. 

Almagro supo aprovechar su proximidad a la capital y a las vías de comunicadón para hacer valer 
"sus piedras", su pasado cultural, su... ; Y hoyes un presente consolidado y parada obligatoria. 

El Campo de Montiel pue~ tener su oportunidad en estos pequeños indicios que afloran en una 
tierra de históricas referencias literarias, escudos nobiliarios y desidia en el pasado reciente; es 
cuestión de que nos empeñemos y sepamos aprovechar los vient~ favorables, y los futuros que 
?'puntan, para hacer una apuesta decidida por el desarrollo, también económico, que salve del 
despoblamiento y la muerte a estas tierras siempre sufridas y agónicas. Estamos acostumbrados a otros 
impulsos, los negativos, pero la esperanza es lo último que se pierde. 

Esteban Rodríguez Ruíz 
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RELEVANCIA DE LA FIGURA DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 


O nOGRAr-íA co mEnTADA 

Dice una sentencia, recogida de la sabiduria 
popular, que no se puede amar aquello que no 
se conoce. Y quizá somos muchos los que hemos 
oído hablar en numerosas ocasiones de Santo 
Tomás de ViUanueva, sin llegar a conocer 
profundamente su vida y sus obras. Lo hemos 
conocido, primeramente, a través del ámbito 
familiar, de las celebraciones religiosas, incluso 
del estudio, pero apenas nos hemos acercado a 
conocer en hondura su figura, la significación 
histórica y religiosa del más insigne de los 
infanteños. 

Nacido en Fuenllana, según distintos biógrafos, 
Tomás Garcia Martinez nos honró con el 
sobrenombre de Fray Tomás de Villanueva, 
siendo, más tarde, Santo Tomás de Villanueva. y 
qué menos, que todos nosotros, que lo tenemos 
como Santo Patrón de Villanueva de los 
Infantes y Fuenllana, así como de nuestra 
diócesis de Ciudad Real, podamos devolverle el 
honor estudiando su vida, sus obras ahondando 
en la relevancia de su figura histórica y 
religiosa. 

Santo Tomás de Villanueva ha sido objeto de 
atención de numerosos estudiosos y eruditos a lo 
largo de la Historia, ya desde sus primeros 
biógrafos. 

La primera biografía de Santo Tomás de 
Villanueva fue un pequeño bosquejo hecho por 
su hermano, compañero y amigo Fr. Juan de 
Muñatonex, OSA (1504/5?-1571), después obispo 
de Segorbe y Albarracin: De vita et rebus gestis 
ab Fr. Thomae a VilIanova. Aunque Santo Tomás 
ha tenido la suerte de contar con muchos 
biógrafos, sin duda alguna la biografía por 
antonomasia ha sido y continúa siendo la del 
también agustino Fr. Miguel Bartolomé Salón 
(1539-1621 )1 

Pocos santos como Tomás de ViUanueva han 
tenido tantos biógrafos a través de la historia. 
Su figura ha despertado el interés y la 
curiosidad por parte de los investigadores de 
cada época, que han buscado en los hechos de 
su vida un modelo a trasmitir a sus 
contemporáneos, y han tratado de lograr con la 
difusión de sus escritos una lección que 
aprender. Hay en la época de Santo Tomás unas 
situaciones cuyas raíces no son tan ajenas a 
nosotros, ni sus motivaciones están tan distantes 
de nuestros problemas, aunque las formas, el 
espado y las soLuciones sean diferentes. 2 

Nacido en 1486 en Fuenllana, estudia en 
Infantes, en el Convento de San Francisco. En 
1505 inicia estudios en Alcalá, asistiendo, años 
más tarde al Colegio de San Hdefonso. En 1'516 
ingresa en la Orden de San Agustín (Salamanca), 
siendo ordenado sacerdote en 1518. En 1520 
pasa a ser predicador de Carlos 1, asumiendo 
sucesivamente las funciones de prior de 
Salamanca, visitador de la provincia de Castilla, 
visitador de Andalucia, prior de Burgos. En 1534 
no acepta el arzobispado de Granada, más tarde 
prior de Valladolid, definidor y revisor de las 
Constituciones de su Orden. En 1544 fue 
designado para acudir al Concilio de Trento y en 
1545 es designado arzobispo de Valencia. En 
1550 funda el Colegio de la Presentación en 
Valencia y el 8 de septiembre muere en esa 
misma ciudad. En 1618 es beatificado por Paulo 
V y en 1658, canonizado por el Papa Alejandro 
VII.3 
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citadas a pie de página, 
dia se llama "solidaridad, 
obra de justicia, que hoy 

Cartas y Testamento de Santo 
justicia y amor sociales Tomás de Vil/anueva, Madrid, 
para la liberación integral 2006, de Francisco Javier 
de las personas. "(p.89). Campos Fdez. de Sevilla, y el 

último libro publicado 
Para concluir este apunte recientemente Iconografia 

editorial habría que citar Comentada de Santo Tomas 
de Villanueva, Villanueva de 

últimos años, de varios 
la publicación, en los 

los Infantes, Ciudad Real, 
libros escritos por 2008, de Jorge Solis Pi,ñero, 
infanteños, que en cuya edición ha 
contribuyen a conocer la relevancia histórica y colaborado Balcón de Infantes. 
religiosa de una figura tan significativa como 
Santo Tomás de Villanueva. Además de las obras Javier Campos 

1. CAMPOS FDEZ. DE SEVILLA, F.J., Santo Tomás de Vil/anueva. San Lorenzo del Escorial 2001. 
p.13. 

2. CAMPOS FDEZ. DE SEVI LLA, F.J., Opus cit. p. 11. 
3. 	 SIMARRO, H., GARCíA, P y otros. Santo Tomás de V;[[anueva y su época. Ciudad Real 1992 

Cronologia comparada. pp.21-24 

A los alcaldes y empresarios de hostelería del Campo de Montief 

LA RUTA DE DON QUIJOTE EN BTT: ¿SE EDITARÁ EN INGLÉS? 

Ya en su dia, nuestro boletín dio la noticia de la presentación del Libro escrito por Luis 
Juaristi Sesma y Olaia Juaristi Latienda con el titulo, "LA RUTA DE DON QUIJOTE EN BIT" Y 
editado por Amarú, con prólogo de Miguellndurain, es una guia completa de LA RUTA DE DON 
QUIJOTE POR EL CAMPO DE MONTIEL propuesta por Justiniano Rodríguez Castillo. Los autores 
fueron los primeros en hacer la RUTA en bicicleta y armados de GPS, anotaron la longitud y 
latitud geográficas de todas las bifurcaciones de caminos y puntos de interés, útiles para 
hacer la RUTA en bicicleta. Todos estos datos, asi como orientaciones para seguirla en coche, 
monumentos, dónde alojarse, etc. , se incluyen en esta guia. La edición en Español ha tenido 
éxito, como lo prueba el hecho de haberla visto en manos de numerosos turistas que el verano 
pasado visitaron nuestra Comarca. 

El propósito de los autores es editarla en Inglés y Francés, pero ellos solos, sin ayuda 
económica externa, no podrán llevar adelante este proyecto, según nos han manifestado. El 
hecho de que LA RUTADE DON QUIJOTE EN BIT, pueda ser conocida por los turistas europeos 
tendría indudables beneficios para nuestra comarca, por lo que creo que merece la pena 
implicarse en la realización del proyecto. ¿Quiénes tendrían que implicarse? Pues, en primer 
lugar, los Ayuntamientos del Campo de Mo iet, para quienes e! esfu ... rz ec óm 'co" _na 
insignificante; en segunde tugar, el. sector servicios) principatmente ta hostelería) qu serian 
los más directamente beneficiados. Quienes estén interesados en prestar su colaboración para 
que sea editada en INGLÉS, pueden comu ·car o a la siguiente di rección: 
rutaquijote btt@terra.es 

A.L. 

mailto:btt@terra.es
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FORO DEL CAMPO DE MONTlEL 

Hace poco tiempo, un amigo me comentó que en INTERNET se habia abierto un foro interesante 
al que podia acceder tecleando, en Google, el texto que figura en el encabezamiento de estas lineas. 
Me picó la curiosidad y estuve un rato navegando en el "foro del campo de ManUel". 

Tengo que confesar que no he tenido tiempo de ver todos los contenidos, y por consiguiente, no 
puedo juzgar de un modo definitivo. No obstante, y como viejo campomontieleño, que llevo muchos 
años embarcado en la tarea de crear conciencia de comarca, tengo que manifestar la alegria que me 
produjo el hecho de que tal iniciativa haya surgido. Cuanto más gente y mas medios de difusión se im
pliquen en aportar iniciativas, y hacer critica constructiva sobre distintas actuaciones y acontecimientos 
ocurridos en nuestra comarca, mucho mejor le irá a este Campo de Montiel, "antiguo y conocido", 
según Cervantes, pero palmariamente ignorado y desconocido en las últimas centurias. Asi pues, mi fe
licitación a quienes crearon el foro. Por mi parte, siento decir que mi escasa formación en el mundo de 
INTERNET, no me va a permitir participar en la medida que a mi me gustaria. No obstante intentaré 
aportar mi granito de arena. 

De momento, empiezo por dar a conocer a los lectores de LA RUTA, la existencia de tal foro, 
que muchos campomontieleños desconocen, y animarlos a que participen en sus contenidos y debates. 

En segundo lugar, comentaré en las páginas de este boletin algunos de los temas que se tratan 
en el foro para que, de ellos, tengan noticia los miembros de nuestra asociación que no tienen posibili
dad de navegar en internet. 

-Uno de los temas que se está tratando en el foro, es la posibilidad de que el Campo de Montiel tenga 
una publicadón periódka de ámbito comarcal. La idea se lanzó el 20 - 12 - 07, Y la última partidpad ón 
es de fecha 28 de enero pasado. Sin perjuicio de que luego dé mi opinión de un modo más extenso en el 
propio foro, ahora, de un modo telegráfico, anticipo: 

¿Prensa generalista? ¿Revista especializada?.. Siempre se ha dicho que "la abundanda no daña" . Si 
se pudieran tener las dos, mucho mejor. En caso de tener que optar, yo me inclinaria por la revista es
pecializada. Quienes reclaman prensa generalista creo que disponen actualmente de publicaciones sufi
cientes donde poder llevar a cabo la labor que se pretende. 

-En la parte de los Blogs del Campo de Montiel, entre otras, figura la siguiente pregunta: ¿Qué locali
dad cree que es hoy la capital real del Campo de Montiel? Lamento tener que manifestar mi pesi
mismo en este punto. Si oimos la emisora de Alcázar de San Juan, suele hablar de Alcázar y su comarca. 
Cuando la emisora de Valdepeñas (que no está en el Campo de Montiel) habla de su comarca, suele in
cluir tos pueblos del Campo de MontieL Quienes nos representan para gestionar los Fondos EUíCp.."'05 

destinados a procurar el ' desarrollo de nuestra comarca a través de las Asociaciones de Desarrollo Soste
nible, 2stablccÍC'ron su sede en Vatdepc F13.s. Rcsumicndo, yo tengo la impresión de pertenecer a una 

comarca sin cabecera. Ql.~zá fuese mejor pregur!tar: ¿Qué localidad cree que deberla asurr-:r el p¿;~t 
,1u'C"........ r ab "'c"""':;-IU ''''''' A""- r"".... Vl.~....ar ""Q""'7. no<"de lu<'>l'fo'C 5 q"'" "'0 d b"'nu ..»-,... t.,"'.; V "ns:>¡;~~,~" U:,tu~ J-L~-~r ; ~ ~~."; '.l"'- ... 

pertenecen al campo de I\\ontiel, pero sí habria que exigir que tuviera vocación de ser cabecera de la 
... \.1'1;:; l..J";"':.,) v'-" '- ' ''''n'' Q,U'\".tJ"-'ft;,..t~ ~ ";;'4u-nz..... . ..... ~.v 

Cuando busquéis el Foro del Campo de Montiel , también os vais a encontrar con el Foro del 
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v.con ayunt. En la prov. De ~iuda,kReal í}5 g.), .part. 
Jud. de Infantes (4), aud . Terr: De Álba{et~ (4,), dioe. De 
Toledo (31), c.g. de Castilla la Nueva (~a&id 381 . ~ IT; 
Sobre una meseta, que por el N. Al aclo de abajo'1eoqa 
400 varas de altura, si;viendo de estribo a la cord. ,' D, 
Sierra-Morena, yen su misma falda, sehana):~ cubierto de,"/ 
los aires E. Y S.; es de CUMA sano, aunque sujeto a dolores ' 
de costado y tercianas leves: tiene 127 CASAS de un piso y 
4 de 2, en una plaza y 2 calles, medianamente 
empedradas: la v. Se halla por los extremos de las 2-ctilles 
muy derrotada, estando arruinadas la casa de ayi:m't. ; 
cácerl, pósito, hospital, escuela y hasta 440ca~qs .' 
particulares: hay escuela de niños dotada con 2.800 rs. de 
los fondos públicos, a la que asisten 45; igl. Parro ($an 
Andrés Apóstol), curato de entrada y provisión de S.M. a 
propuesta del Tribunal especial de las Ordenes Militares 
como perteneciente a la de Santiago en su vicaría de 
Infantes; cerca de esta igl. la ermita de San Sebastián sin 
construir; la de San Miguel , en la calle grande, arruinada; 
en las afueras en diferentes puntos las de Ntra. Sra . de 
Gracia, San Miguel del Campo, San Cristóbal, todas en el 
mismo estado , y al N. el cementerio. Se surte de aguas 
potables en 2 fuentes de cañería al N,. Y S. De la v. , no 
muy abundantes, pero de agua muy exquisita . Confina el 
TÉRM. Por N. Y O. Con el de Torre de Juan Abad; E. 
Montiel, Puebla del Príncipe y Almedina; S. Castellar de 
San Estéban del Puerto, nuevas poblaciones de Sierra
Morena y Chiclana (Jaén); extendiéndose 7 lego De E. a O. , 
514 de N. a S. y comprende la encomienda de Montizón , 
con su fuerte cast. A 1Yo lego Al a . En el corazón de Sierra 
morena, a Y1 lego N. el cast. llamado Torres de Joray, y al 
1 lego el de Torre de la Higuera; la deh. de Zahora con la 
heredad de la Serna, que pertenece a la encomienda de 
Segura de la Sierra; 33,167 fan. de pastos 
correspondientes a los propios, en 30 porciones llamadas 
cuartos, en las cuales hay además muchas fan, de dominio 
particular; otros 20 cuartos, que son exclusivamente de 
particulares; 32 cortijos de labor con sus tierras 
correspondientes; otros 40 arruinados; 9 colmenares y 
otros 30 arruinados; varías montes poblados de jara, 
marañas y robles, y 4 mina de plata en el sitio de Coba
Ostiga, abandonada. le bañan los r. Guadarmena y 
Guadalén ; los arroyos Añador, Cañada de Sta. María y 
Sabiote, encontrándose 11" lego al S. la fuente llamada 
Pecete, de águas minerales, reconocida como muy útil 
contra la obesidad y las llagas. El TERRENO es montuoso y 
quebrado en una gran parte; las tierras labrantías se 
componen de capas areniscas, arcillosa~, calizas, 
guijarrales y de tosca, siendo de wimera calidad la 
cuadragésima parte, sobre todo al. N. y O. de la v. 
CAMINOS: el de Valencia y Murcia a Andalucía por la venta 
Quemada, peligrosos por los repetidos robos y asesinatos 
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que han sufrido los Vla]eros: el CORREO se recibe en 
Infantes dos veces a la semana. PROD.: trigo y candeal , 
cebada, centeno y pocas verduras; se mantiene ganado 
lanar, cabrío, de cerda , vacuno, cerril y de labor, con las 
demás yuntas de mular, y se cría abundante caza de todas 
clases. IND. Y COMERCIO: 5 telares de pañete y lienzo, 11 
molinos harineros; se exportan los granos del país. POBl.: 
154 vee. 770 almo CAP. IMP.: 300,000 rs. CONTR.: 18,746 
rs 9 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 19,871 rs 12 mrs., del 
que se pagan 1,500 al secretario, y se cubre con los 
ingresos de propios. Llamábase este pueblo Belmonte de 
la Sierra y era dependiente de la Torre de Juan Abad , 
hasta el año 1474 que el gran maestre de Santiago D. 
Rodrigo Manrique le hizo V. Con el nombre que lleva: con 
motivo de su sito en las avenidas de Barranco-hondo 
(Sierra Morena) ha padecido mucho en la guerra de la 
independencia, de cuya época proceden sus ruinas y su 
deplorable estado. 

RteJ Asoe. Amigos del Campo de Montiel 
el Pretorio, 6 
13332 Vil/ahermosa (Ciudad Rea/) . 
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