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CULTIVAR NUESTRA TIERRA 

Aunque no es de agricultura de lo que quiero hablar, sí se trata de lo mismo, solo que 
e cultivar a las personas de nuestro Campo de Montiel, ya que solo de ellas se puede 

esperar ra buena cosecha futura, y si en agricultura se cuidan viñas u olivas esperando su I 
fruto años más tarde, en este caso los años tal vez tengan que ser más, pero no creo que 
sea este un proceso acelerable. ' 

Del mismo modo que a la tierra se dan las labores y cuidados oportunos para así aumentar 
su rendimient o futuro, es el cultivo de las personas aumentar sus conocimientos de todo 
t ipo, científicos, artísticos, industriales, comerciales, etc. conocer nuevas formas de vida y 
costumbres, en fin t odo el saber que les permita desarrollarse e integrarse en los tiempos 
que tenemos, cuya necesidad no es sólo apreciación mía, sino también de la Unión Europea 
cuando sigue dándonos ayudas para el desarrollo como región atrasada 

(continúa en la página 3) 

"Las cua ro de la tarde serian cuando el 501, entre nubes cubierto, con luz escasa y 
templados rayos, dio lugar a Don Qpite para que, sin calor y pesadumbre, contase a sus 
dos clarísimos o entes lo que en la cueva de Montesinos había visto" (Parte 11- cap. XXIII) 

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

La Comisión Europea ha propuesto este año, 2009, como el Año 
Europeo de la Creatividad y la Innovación. Todo un impulso por 
fomentar la capacidad de innovar y crear de las gentes en nuestro 
continente. 

Es verdad que estamos inmersos en una época de crisis económica, 
pero, también es cierto que de ello se puede sacar provecho: la 
necesidad agudiza el ingenio. Por ello hay que reflexionar sobre las 
potencialidades de nuestra Comarca; buscar nuevas vías; innovar. 

Se trata de que las personas que vivimos en ella, busquemos nuevas 
formas de salir de la situación actual; de pensar en iniciativas que 
puedan ser rentables; de nuevas ideas y proyectos que cubran 
necesidades que hasta ahora no se nos habían ocurrido. Hay que 
estar abiertos a nuevas alianzas; a la colaboración. 

Por eso, es el momento de unir esfuerzos, de crear empresas o 
cooperativas que den trabajo, que fomenten el empleo, que 
aprovechen 10$ fortalezas de unos y otros y que así se vaya tejiendo 
una estructura nueva que favorezca el desarrollo y garantice el 
futuro de las siguientes generaciones en nuestra Comarca. 

Con el Plan Español para el estfmulo de la Economfa y el Empleo (Plan 
E), algunos ayuntamientos están aprovechando estos fondos para 
crear infraestructuras que tengan un rendimiento productivo a 
corto y medio plazo. Sin embargo, otros ayuntamientos sólo están 
destinando los fondos a arreglar aceras que en muchos casos no 
están en mal estado y que, cuando terminen las obras (y los fondos) 
no generarán ningún valor añadido. 

En este número se da la buena noticia de la construcción de la nueva 
autovía del IV centenario que vendrá a favorecer la comunicación 
con el Levante y el Centro peninsular. Hay que pensar pues, en las 
nuevas oportunidades que esta vía va a traer a nuestra región. 

Desde el modesto campo de act uación de la Asociación de Amigos 
del Campo de Montiel vemos lo conveniente de unir f uerzas entre 
iniciativas privadas e instituciones públicas (ayuntamientos y 
Diputación) para plasmar en proyectos estas potencialidades que se 
presentan en nuestra Comarca. 

En lo referente a las asociaciones, iniciativas y grupos que 
últimamente están surgiendo y que promueven el conocimiento y 
desarrollo del Campo de Montiel, o de algunos de sus municipios, 
sería deseable trabajar conjuntamente en pro de nuestra Comarca, 
pues la unión hace la fuerza. 
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CULTIVAR NUESTRA TIERRA 

(continuación de la portada) 

Creo que hasta aquí estamos de acuerdo, en que al gato hay que ponerle un cascabel, 
yen este caso el problema, no es ya saber quien se atreve a ponérselo, sino como hacerlo; 
el quién, además de los políticos de turno que entiendan el problema y que no esperen 
resultados a corto plazo, cosa difícil en política, tiene que ser gente preocupada por su 
tierra y que tenga posibilidades para esta labor, siempre en el entendimiento, de que ni 
todas las semillas germinan, ni vamos a verlas crecer, pero si en la seguridad de que el 
sembrador siempre cosecha algo. 

Todo esto viene a cuento de las Jornadas Multidisciplinares del Campo de Montiel 
que el pasado mes de octubre se impartieron en Villanueva de los Infantes, coordinadas 
por Doña Ángela Madrid Medina, eximia profesora y de un acendrado amor a su tier ra, de 
estas jornadas diré que son las que yo hubiese querido hacer, pero que de ningún modo 
hubiera sido capaz, y cuya calidad e interés quedaron manifiestos por la asistencia, aún 
siendo las primeras de este tipo, y con una difusión previa escasa. 

Aparte de los temas tratados sin duda de interés, fue para mí el mayor logro que 
consiguieron, que los conocimientos en ella~ desgranados, no cayeron solo en eruditos que 
como avaros los guardan para aumentar su saber, y sin ulterior trascendencia social , su 
mayor logro, desde el punto de vista que vengo tratando, f ue la gran cantidad de gente 
joven que en ellas participó, fue saber que a esta gente joven e inquieta se les brindó una 
palestra donde exponer sus conocimientos e inquietudes, fue que ellos se midieran con 
otros y así calcular sus fuerzas para el futuro, fue en definit iva comprobar que hay 
jóvenes con ilusiones de futuro. 

Jóvenes que sí van a hablar de esos conocimientos, que de una u otra forma tendrán 
influencia social y por tanto dar án su fruto tarde o temprano, de ahí que me declare 
entusipsta de estas jornadas a las que pronostico un auge seguro. 

Sería muy deseable, aunque entiendo que difícil, interesar en ellas a todos los 
alcaldes del Campo de Montiel, ya que a todos interesa, pues Villanueva de los Infantes 
obligado a liderar estos movimientos como cabeza del partido, tal vez se canse por 
demasiado onerosos, mandamos este bolet ín a todos los alcaldes, otra cosa es que lo lean, 
y desde aquí y en nombre de la Asociación les invitamos a participar. 

Se trataría de superar, o poner a la gente de nuestra tierra en condiciones de 
superar el espíritu rural todavía imperante, que como dice Ortega mantiene al hombre 
pegado á su tierra, orgánicamente adscrito a ella, como un elemento del paisaje. Tiende a 
hacerle perseverar en su estrecho círclllo vital, a que haga mañana lo que ha hecho hoy. 
Vive el labriego por tradición, por impulso ancestral, sin ser dueño de si mismo mediante la 
reflexión, repitiendo hoy sonambl:ílicamente lo que hicieron sus padres y abuelos. Nada 
induce a este hombre para que ensanche su horizonte, para que trabe en acciones y 
reacciones con algo distante, para que sienta nuevos apet itos, para que acometa empresas. 



, 
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El rural es, por esencia el hombre históricamente inactivo ... De todo eso, lo más 
importante para nosotros es la angostura e inmutabilidad de su horizonte vital... la aldea 
reduce el repertorio de sus ideas, pasiones y afanes al radio de sus pejugales... a esta 
pequeñez de radio corresponde una miseria cualitativa de contenido- ideas, afanes, 
ímpetus- . Es decir, que esa vida local es muy local y muy poca vida. 

Esto lo decía Ortega a principio del pasado siglo para toda España y 
afortunadamente se ha superado en gran parte de ella, pero con persistencia de la misma 
situación en otros territorios como el nuestro, por eso, así como el pan y el vino precisan 
de una levadura para par fermentar y hacer del mosto un buen vino, quisiera que estas < 

j ornadas o mas bien que a través de las mismas saliera esa levadura necesaria par a 
trasformar nuestro Campo de Montiel, pues se puede ser agricultor pero elevando la 
agricultura a explotación industrial de la tierra y preocupados por la técnica material; por 
lo tanto de la ciencia, de la técnica económica, dilatando así la esfera de sus 
preocupaciones y por lo tanto de su vida que se enriquecería en todos los sentidos. 

Justiniano Rodríguez Castillo 

El Plan de Dinamización Turística del Campo de Montiel continúo adelante 

El Plan de Dinamización Turística del Campo de Montiel, tratado en el Pleno que la 
Mancomunidad de Servicios del Campo de Montiel "Cuna del Quijote" celebró el pasado 
diciembre en Albaladejo, y tras el oportuno concurso público que permit ió cubrir la plaza 
de gerente desempeñada por Sergio Alcázar, ya está en marcha. 

El Plan de Dinamización, denominado "Plan de Producto Turístico del Campo de MontielH 
, 

tiene como principal finalidad la de crear la imagen institucional de destino turístico de 
nuestra comarca. Entre sus objetivos está el aumento de la calidad de los servicios 
turísticos de destino, mejora del medio urbano y natural de los municipios, puesta en valor 
de los recursos turíst icos, sensibi lización e implicación de la población y agentes locales en 
una cultura de cal idad. 

Con un pr esupuest o de 1.700.000 euros, está financiado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, la Consejería de Cultura, Turismo y Ar tesanía de Castilla La Mancha y 
los ayuntamientos de los catorce municipios mancomunados, excepto Villanueva de los · 
Infantes, que ya se benef ició del Plan de Dinamización de "Tierra de Caballeros". Sin 
embargo, Infantes sí par ticipará en el programa de señalización urbana y te'rritoria'l del 
Campo de Montiel. 

Para el presente año está previsto poner en valor el patrimonio y la oferta turística, plan 
de señaJización a través de paneles informativos, realizar el inventariado de recursos 
turísticos y de las distintas rutas y diseño gráfico de éstas. 

En el plano de la información, difusión y sensibilización, se creará un logotipo de Marca 
Turística Campo de Montiel, se crea una página web y la convocatoria de un concurso 
fotográfico de los pueblos de la Mancomunidad Campo de Montiel "Cuna del Quijot~". 
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ALCALDES Y EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA NO RESPONDEN 


En el último número de LA RUTA, página 

18, se publicaba un ar t ículo que intentaba 

canalizar posibles colaboraciones para 

llevar a efecto la edición en Inglés y 

Francés de la guía "LA RUTA DE DON 

QUIJOTE EN BIT'. El escrito iba 

dirigido a alcaldes y empresarios de 

hostelería del Campo de Montiel , por 

entender que son los dos colectivos que 

más interés deberían mostrar a la hora de 

intentar promocionar el turismo en 

nuestra comarca, y que si dicha guía se 

publicase en esas dos idiomas, no cabe 

duda que favorecería el aumento del 

turismo extranjero en nuestros pueblos. 

Para coordinar a quienes estuviesen 

interesados en prestar su colaboración a 

que tal proyecto se realizase, se facilitaba 

la siguiente dirección de correo 

electrónico: rutagLii jote bt t@terra.es . 

Hasta la fecha nadie se ha dado por 

enteradC!J; a dicho correo nadie se ha 

dirigido para mostrar su interés en 

colaborar. Aquí falla algo, porque es difícil 

creer que en el Campo de Montiel no haya 

algún alcalde y empresarios de hostelería 

interesados en promocionar el turismo en 

nuestra comarca. .Respecto a los 

empresarios de hostelería cabe pensar 

que no se hayan enterado de la existencia 

de tal proyecto, porque nuestra 

precariedad de medios nos impide mandar 

el boletín LA RUTA, con carácter 

gratuito, a todos los establecimientos 

host eleros del Campo de Montiel, pero el 

caso de los alcaldes ya es más 

preocupante. ¿No Se han enterado? ¿No 

tienen interés en promocionar el turismo 

en nuestra Comarca? El primer supuesto 

no cabe alegarlo, porque este boletín lo 

mandamos gratuitamente a todas las 

Bibliotecas, a todos los Colegios Y a todos 

los alcaldes de la Comarca. Si los alcaldes 

reciben este boletín y no se han enterado, 

significaría que lo mandan a la papelera 

directamente, sin leerlo, cosa que me 

resisto a creer. Entonces estaríamos ante 

el segundo supuesto: no tienen interés en 

promocionar el turismo en nuestra 

omarca. Como esto resulta difícilmente 

creíble, quizá quepa pensar que la 

situación económica de nuestros 

Ayuntamientos es tan pobre que no les 

permite colaborar en un gasto, que para 

ellos ser ía insignificante. 

En cualquier caso, y sea por la razón 

que fuere, el hecho real es que, "LA RUTA 

DE DON QUIJOTE EN BIT' es la una 

guía turística que promociona la RUTA DE 

DON QUIJ OTE POR EL CAMPO DE 

MONTIEL, y que tal guía, pese a que los 

autores tienen ya hecha la traducción en 

Inglés y en Francés, no se editará en esos 

idiomas, entre otras cosas, porque el 

Campo de Montiel no r esponde. ¿No os 

parece lamentable? 

AL 

mailto:t@terra.es
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SALE A LA LUZ EL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA DE ESTlIDIOS DEL 
CAMPO DE MONTIEL 

Pedro R. Moya Maleno 
Feo. Javier Moya Maleno 

En el número 23 de La Ruta, cor respondiente a mayo del 2008, dábamos cuenta 
de nuestra intención de crear la Revista de Estudios del Campo de Montiel (RECM). 
Han pasado más de doce meses de intenso trabajo y por fin, el pasado día 21 de junio . 
de este 2009 se publicaron a través de internet las 208 páginas del número 1 de la 
RECM. 

Lo que entonces planteábamos como un proyecto incipiente hoy es una realidad 
plena: la RECM se constituye como un vehículo cultural en el que con un periodo bianual 
se den a conocer investigaciones de un cierto calado científico sobre Arqueología, 
Historia, Literatura, Musicología, Ecología, Economía, Sociología, Etnografía, etc. de la 
comarca del Campo de Montiel. Por tanto no sustit uye a otras publicaciones ya 
existentes como Balcón de Infantes, Acasca, La voz de Almedina o la misma Rufa 
puesto que cumplen otras funciones diferentes aunque igualmentel valiosas. 
Simplemente se cubre un vacío existente en el campo de la investigación que nos 
arrastraba al desconocimiento de nuestra propia tierra, a la confusión de los 
interesados en conocerla y a la desmotivación de los investigadores. 

La RECM ha sido editada por el Centro de Estudios del Campo de Montielun foro 
que pretende actuar de manera independiente, dinámica y solvente como lugar de 
encuentro y colaboración entre distintas personas, asociaciones y sectores de la 
comarca. El primer fruto, de este Centro de Estudios ha sido la Revista pero esperamos 
que siga creciendo con la organización de jornadas, conferencias, publicaciones y todo 
tipo de acciones que redunden en el conocimiento del Campo de Montiel. 

Para poder llevar a cabo el primer número de la Revista se ha contado con la 
inestimable colaboración de José María Lozano Cabezuelo, MQ Ángeles Jiménez Gorda 
Justiniano Rodríguez Castillo, Paulino Sánchez Delgado, Pedro Manuel González 
Jiménez, Juan Antonio Gómez Gómez, Antonio Alfonsea Patón y Quintiliano Gallego 
Moya. Os suenan ¿no? Son las mismas personas que suelen escribir en estas y otras 
páginas y se desviven trabajando por mejorar el Campo de Montiel. 

También se ha contado con la supervisión de un Consejo Asesor formado por 
Doctores de reconocido prestigio en el mundo de la investigación que orientan y velan 
porque la RECM mantenga tanto en su forma como en sus contenidos todos los criterios 
de calidad una publicación de tipo científico. Estos son: Dr. Francisco Javier Campos 
Fernández de Sevilla (Estudios Superiores de El Escorial), Dra. Rosario Garda Huerta 
(Universidad de Castilla-La Mancha), Dr. Manuel Luna Samperio (Universidad Católica 
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San Antonio ' de Murcia), Dra. Ángela Madrid Medina, (Instituto de Estudios 
Manchegos, CECEL-CSIC), Dr. Francisco Parra Luna (Universidad Complutense de 
Madrid). Nuestro agradecimiento a todos ellos. La Dirección Científica y la 
Coordinación Editorial de la Revista la desempeñamos Pedro R. Moya Maleno y Fco. 
Javier Moya Maleno respectivamente. Sin el trabajo de MQ del Carmen Palao I báñez en 
la maquetación y revisión de textos, nada de esto tampoco podría haber sido posible. 

No podríamos finalizar la relación de participantes sin citar y agradecer a los 
investigadores que han respondido a nuestra llamada para dotar de contenidos el 
primer número de la RECM. Del mismo modo, para informar a los lectores, aportamos el 
título de artículos publicados en este primer número. 

* Las campanas en el Campo de Montiel Un estudio preliminar. Fco. Javier Moya 
Maleno 
* I nquisición, beatas y demonios (1752-1755, Chiclano de Segura). Carlos Villar Esparza 
* Breve reseña sobre la construcción de la torre de la iglesia de Villahermosa por 
Francisco Cano. Miguel Ángel Sánchez Gorda 
* Mercurio en la epigrafía hispanorromana: el ara votivo de Laminium (Alhambro, 
Ciudad Real) Pedro R. Moya Maleno 
* Diez fotografías antiguas. Pedro Manuel González Jiménez y Miguel Ángel Gómez De 
Orgaz 

Recensiones: 
* El Campo de Montiel 1808-1814. Guerra de la Independencia, de J . Jiménez Ballesta. 
Carlos Javier Rubio Martínez. 
* República, guerra y posguerra en Villanueva de los Infantes 1931-1946, de Jorge 
Salís Piñero. Paulina Sánchez Delgado. 
* Un.as espuelas de oro robadas, de Amparo Boquera Fillol. Luisa Barchino Álvarez. 

* Anuario de Eventos del Campo de Montiel (2007-2008). José María Lozano 
Cabezuelo, Clemente Plaza Plaza, Paulino Sánchez Delgado y MQ del Carmen Palao 
Ibáñez. 

* Anuario de Publicaciones del Campo de Montiel (2007-2008). MQ Ángeles J iménez 
Garda y M Q Del Carmen Palao Ibáñez 

Como comentábamos al principio, la RECM ha sido concebida con la suficiente 
calidad para ser incluida en los índices de referencia y es en este sentido en el que se 
justifica su doble formato de publicación: en primer lugar, como revista electrónica y, 
en segundo término, una edición tradicional en papel. Ambas publicaciones contienen 
exactamente lo mismo en forma y fondo aunque, dent ro de esta doble vía, Se ha 
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premiado la publicación en internet porque hoy día es la mejor f orma para que cualquier 
investigador del mundo pueda tener acceso a la documentación. 

Investigar es compartir conocimientos y en la carrera de la difusión científica la 
web ha sido el medio escogido por muchas publicaciones científicas de prestigio. La 
RECM cuenta con su I SSN electrónico (1989-595X) y, aparte de poderse consultar en 
el espacio del Centro de Estudios 
http:// groups.google.es/group/estudioscampomontiel , se prevé que en breve esté 
t ambién alojada e indexada en los principales buscadores de artículos científicos, como 
Dialnet. 

Todo ello no es óbice para que en la actualidad estemos en negociaciones con 
diversas instituciones para costear la publicación de la RECM en el format o clásico de 
papel porque, además de dar también mayor empaque, queda depositado en las 
bibliotecas del Campo de Montiel, en las universidades, en otros centros de estudio, 
et c. Una vez que esto suceda pondremos en marcha un sistema de suscripciones para 
que los interesados puedan recibir la en casa. 

La Revista de Estudios del Campo de Montielha nacido, ahora falta lo más difícil 
que es mantenerse en el tiempo sin _que mengüe la calidad conseguida en el primer 
número. Para ello es necesario que todos nos esforcemos: editores y colaboradores 
dirigiendo y coordinando la materialización de cada ejemplar; investigadores que se 
animen a estudiar nuestra comarca y a publicarlo; políticos que nos apoyen estando a la 
altura del esfuerzo y, por supuesto, a los lectores que Se interesen por la RECM, la 
demanden, la den a conocer y, sobre todo, le den uso y la disfruten. 

Para más información consultar la página de la RECM o dirigirse a 
estudioscampomontiel@gmail.com. 

REVISTA DE ESTUDIOS 

DEL CAMPO DE MONTIEl 


REVISTA DE ESTUOIOS DEL CAMPO DE MONTlEL 
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MUSEOS EN VIU.ANUEV A DE LOS INFANTES 

(Ponencia del Curso Jornadas Multidisciplinares del Campo de Montiel) 

F. Javier Campos y Fernández de Sevilla 

Buenas tardes. Estimadas Señoras y Señores, Queridos amigos. 

Después del recorrido visual que hemos hecho en el montaje de las imágenes que les he 
presentado, ahora vamos con la teoría, y ustedes podrán seguir mucho mejor el hilo y mi punto de vista. 
Pretendo reflexionar en voz alta sobre un tema querido y que no es nuevo en mis intereses. Algunos 
párrafos de esta ponencia los he tomado de un trabajo publicado hace 11 años, lo que confirma mis 
preocupaciones, por una parte, y que, lamentablemente, en este período de tiempo aquí no ha sucedido 
nada, aunque hayan pasado muchas cosas en el mundo, en estos pueblos y en nuestras vidas personales. 

Mi meditación es estrictamente personal y libre; es decir, 
expongo un proyecto que puede t ener mucho de idealista porque a la 
hora de diseñar el boceto surgirán muchos "peros" que; por auténticos, 
habrá que contar con e llos si se quiere hacer algo viable; en realidad 
estas sugerencias hubiesen sido mejor como preámbulo de una mesa 
redonda donde hubiesen participado activamente los agentes locales 
responsables de la materialización y canalización de esas ideas, porque 
aunque ellos estuviesen (estén) inicialmente de acuerdo con la idea, 

deben contar con posibilidades reales -económicas, viabilidad, y otras- , para su ejecución. 

Como en otras ediciones de estas -Jornadas infanteñasU -y supongo que éste también-, contamos 
con la asistencia de personas no residentes en el pueblo, pero preocupados en estos temas, a los que 
personalmente agradezco su presencia aquí por el interés mostrado por el título de la exposición 
propuesta y a un servidor. Con imaginación, que seguro no les falta, pueden sacar idea para proyectos 
semejantes en otros lugares. 

, 
Sitúo el ejemplo de lo que propongo en este pueblo por ser el lugar que conozco y creo 

fundadamente que tiene posibilidades intrínsecas y de alguna manera entenderlo como cabecera del 
"antiguo y conocido Campo de Montiel", sin excluir que en otro lugares se puedan -y quizás deban-, hacer 
otras cosas. 

Reflexionar en alta voz sobre -Museos en Villanueva de los Infantes" debe insertarse en un 
ámbito mayor como es redescubrir y apostar por aspectos culturales, bastante tiempo olvidados, como 
una oferta novedosa de la imagen de nuestro pueblo y su comarca, ratificado por la historia y en los 
vestigios que del pasado han llegado a nosotros. Esto no significa que Infantes se deba convertir en la 
.. Atenas de la Mancha" como se llamó en la Edad Moderna a una importante ciudad castellana, y se 
o'lviden otros importantes aspectos y resortes económicos que siguen siendo el motor de la vida local. 

Si siempre hemos sido partidarios de esta -idea, y la he incrementado al analizar los proyectos 
que el Gobierno plasmaba en su reciente "Estrategia Española de Desarrollo Sostenible", cuyo t exto 
fue elaborado por un equipo multidisciplinar y aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 23 de 
noviembre de 2007. 
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Referente al "Turismo sostenible" propone revalorizar el sistema turístico en clave de 
sostenibilidad, y lo propone como objetivo principal. En esa línea-marco proyecta actuaciones 
estratégicas, como los desarrollos turísticos de nueva creación que deben insertarse en un proyecto 
general donde se planifiquen y estudien todos los aspectos y factores implicados en el proyecto 
(ambientales y paisajísticos, of erta cultural y costumbrista, transporte y rutas, alojamiento y 
restauración, capacidad de respuesta privada, participación oficial, etc.). La cultura turística 
asentada en parámetros de sost enibilidad requiere generar talento basado en recursos de 
conocimiento y de experiencia, que desarrolle procesos de innovación solvente y responsable, que 
cualif ique y valorice los distintos eslabones de la cadena de valor: transporte, destinos y servicios y , 
productos, desde el alojamient o a la of erta complementaria. El desarrollo de una iniciativa de I+D+i 
en clave de sost enibilidad contribuirá a la preservación y reequilibrio de los sistemas socio
terr itoriales más importantes del país. 

Todo esto puede resultar una referencia vaga para algo concreto como me había ofrecido a 
presentar esta tarde, pero no debemos olvidar los criterios de la Administración para que cuando se 
planifique algún proyecto se haga teniéndolos en cuenta. 

Desde el punto de vista práctico son muchos los agentes implicados en el amplio sect or 
turíst ico que han comprobado ya que, en España, el llamado ·turismo de sol y playa" es un modelo 
agotado en Europa como oferta at rayente al público y que ahora aunque haya personas que busca algo 
de ·sol y mar", ya no quiere solo eso ni todos los días, buscando otro complemento para esos días de 
ocio en los que entran decididamente aspectos culturales y medioambientales (museos, festivales , 
ciclos de conciertos , ferias , rutas his tóricas y paisajísticas, senderismo, etc.). A esto se une el cada 
vez más floreciente tema de las excursiones de un día, salidas de f in de semana, escapadas, puentes ... 
protagonizados por familias, matr imonios, amigos, jubilados, etc. 

Por todo esto muchas comarcas y pueblos han cobrado conciencia de esta realidad y 
posibilidades y están uniendo esfuerzos e imaginación para ofrecer donde viven y lo que han 
conservado, sus costumbre y sus tradiciones. En este punto es donde cabe hablar -y tiene sentido- de 
•Museos en Villanueva de los Infantes". 

El Patrimonio Histórico-Artístico, Etnográfico, Folclórico, etc., tiene unas exigencias que hay que 
conocer y aceptar, pero no como una imposición, sino como un fruto de la formación personal. Conocer 
para conservar; saber para apreciar. Y sent irse orgullosos del patrimonio que ha llegado a nosotros, 
siendo conscient es de que sólo somos poseedores de un legado que tenemos que t ransmitir a las 
generaciones futuras. Por eso debemos estimarlo, cuidarlo, protegerlo, ampliarlo. 

Las exigencias que pueden parecer incomodidades por las ordenanzas y normativa legal 
requisitos de alturas, fachadas, puertas, ventanas, etc.- para una persona formada se convierten, en una 
premisa que parte de él mismo. 

Es cierto que muchos temas de infraestructura, restauración y mantenimiento del conjunto 
monumental, así como el embellecimiento del área urbana, no puede depender de la iniciativa privada, 
sino de las distintas Administraciones -local, provincial, regional-, a quienes hay que pedir que inviertan, 
sostengan, etc. Sin embargo, hay mil detalles de educación, sensibilidad y buen gusto, que pueden y 
deben hacer los particulares, porque en la medida que nos ocupemos y nos preocupemos por el bien 
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común, en esa medi~a demostraremos que no solamente tenemos conciencia ciudadana, sino que sabemos 
dónde vivimos , porque lo valoramos. 

La memoria del pasado -y no digo histórica para no ensuciar este importante concepto-, no es un 
argumento de razón, sino un nivel de conciencia, y una sustancia que configura el perfil de una persona y 
llena de contenido una vida. Se estima el pasado porque me ayuda a comprender el presente y a 
planificar el futuro, o se vive en la indigencia de la t osquedad y en la precariedad de ideas. 

¿Tanto cuesta mantener limpias las fachadas y las calles de zonas monumentales o espacios 
naturales importantes? ¿Tan diffcil es tener unos balcones y unas ventanas con macetas? ¿Cuándo poner 
papeleras adecuadas y cuidar que los establecimientos públicos colaboran en la limpieza de las calles y 
plazas? ¿Tanta inversión supone unos carteles en hierro o cerámica anunciando todo tipo de 
establecimiento? ¿Tan complicado es respetar los nombres de las calles y plazas, sea cual sea el que 
hayan t enido en otras épocas, porque enseñan muchas cosas? ¿Por qué se ha olvidado, j unto al blanco 
resplandeciente las fachadas de nuestras casas, enmarcar puertas, ventanas y zócalos del añil (azul 
oscuro) t an nuestro p.or manchego? Aunque parezca un tema secundario, que no lo es, ¿tanto sacrificio 
exige conservar los libros y los papeles de toda cof radía o institución que desarrolle una actividad 
pública de carácter colectivo, civil, religioso o cultural? Todo esto también es válido para aquí, y para los 
otros pueblos. 

Pero, sobre todo, a la iniciativa privada -es decir I a cada uno de nosotros-, le corresponde de 
forma íntegra, el interés por la formación y la educación en valores no materiales, que son los que hacen 
al hombre ser inteligent e y libre. Y el t rabajo intelectual; porque en la aut éntica investigación histórica, 
como en cualquier otra ciencia sólo cabe la realidad del trabajo, la rigurosidad del mét odo, la objetividad 
del análisis. 

Lamentablemente en este campo todavía queda mucho aficionado que se empeña en seguir 
desvirtuando la realidad, por ignorancia; e l conocimiento histórico, como cualquier otro saber, se 
adquiere teniendo ilusión, pero, sobre todo, dedicándose en serio muchas horas y contando con 
especialistas. 

No es fácil concluir; quizás había que recoger la opinión de otras muchas personas. ¿Qué opina de 
Infantes un universitario, y un trabajador del campo, y una señora mayor que viste de riguroso negro, 
color tan querido en este pueblo y en su comarca y el propietario de un bar o un comercio de 
alimentación? ¿Qué piensas del pueblo los miembros de la Corporación municipal, y el Párroco, y un 
Profesor de Formación Profesional o de Bachillerato? ¿Cómo ve el tema un jubilado, un ama de casa, y el 
Presidente de una Cofradía o de una Asociación Cultural, y la Directora de la Biblioteca Municipal, y un 
natural que se fue a vivir fuera hace años, pero que sigue viniendo por aquí, mostrando cariño por su 
pueblo y tratándolo de trasmitir a sus hijos que lo ven con otros ojos? ¿Cómo lo ve -y qué echa de 
menos-, el forastero que viene y pasea y utiliza algunos servicios? 

En el Pregón de la Feria del pasado año 2007 también apuntábamos algunas cosas relacionadas 
con este tema; como el texto completo está colgado en nuestra pág. Web río tengo nada que decir aquí y 
remitir al interesado en el tema. Pero si puedo sugerir, por fin, cuat ro ideas básicas que necesitarían 
debate y reflexión por los responsables directos y los represent antes de las instituciones, aunque 
algunos enunciados deberían ser exigencias previas e indiscutibles: 
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• 	 I nfantes tiene un casco fundamental -auténtico museo en la ca11 e-, cuyo conjunto o recinto debe 
estar bien señalizado, especialmente mimado y cuidado. Ese es el primer escaparate del pueblo, y 
lo que antes y mejor entra por los ojos. Mostrar que es un pueblo monumental, con encanto, de 
gente at enta y limpio, es vender imagen y sembrar para el futuro. 

• 	 Infantes t iene un importante conjunto monumental urbano, civil y religioso, privado y público, que 
no debe ocultar o reducir a que solo se vean los exteriores, aunque haya que buscar con 
imaginación la forma de cooperar y de establecer acuerdos para mostrar algo más de esos 
edificios. 

• 	 Infantes tiene un r ico patrimonio religioso que, aunque debe estar al servicio primario para lo fue 
creado, especialmente algunas piezas -culto , liturgia, veneración, etc.-, no debe impedir que 
también algo de ese importante fondo pueda tener un uso de contemplación y mostrarse 
catequéticamente en un museo de "arte sacro". 

• 	 I nfantes debe recoger , cuanto antes, si para algo ya no se llega tarde porque se haya destruido, 
deteriorado o perdido, y exponerlas con un programa adecuado, numerosas piezas de la vida 
cotidiana de su ayer, doméstico, laboral, artesanal, personal: útiles del trabajo agropecuario, de 
las transformaciones primar ias de nuestros productos básicos: cereal, vid, olivo, ovejas, 
matanzas y cochuras; de la casa: mobiliario, ropa, objetos ornamentales, vestidos, enseres de la 
cocina, del comedor, del dormitorio, telares y etc., sin olvidar un espacio donde tengan cabida los 
vestigios de los orígenes en esta zona. Todo eso es lo que forma en muchos pueblos muy buenos 
museos de costumbres y artes populares o etnográficos, que aquí podría ser de "La vida en el 
Campo de Montiel". 

• 	 En Infantes debe crear, en unión a los otros pueblos de la comarca, un mapa y folleto donde se 
destaquen las cosas importantes -monumentos, ermitas, yacimientos, lugares, enclaves 
paisajísticos , calendarios de celebraciones únicas etc.-, y queden bien ubicados y señalados. 

• 	 Después de bien hecho lo anterior, Infantes debe invitar a los particulares a ceder con total 
garantía de conservación y en concepto de "depósito temporal", con documento que lo avale, 
obras y piezas de calidad por su valía o peculiaridad, para estos lugares. 

• 	 Se debía recoger, pronto también, fotos antiguas de acontecimientos importantes, edificios, 
personajes, etc., que hoy se pueden reproducir con total garantía, e ir formando un "gabinete de 
imágenes", parte de las cuales se podrían exponer de forma permanente en una sala que mostrase 
"así era el pueblo y sus gentes". 

• 	 Sobran buenos edificios que se podrían transformar en sedes de estos Museos, con todos los 
requisitos técnicos, seguros y pedagógicos que requieren las directrices museísticas actuales. 

• 	 Si en Infantes se deja pasar esta oportunidad vendrán otros que comiencen y lleven la delantera 
con todo lo que eso significa. 

• 	 Desde el punto de vista cultural, algo bueno se est á haciendo. Mi respeto y admiración por e llo y 
mi deseo de que siga consolidándose, por el valor que tiene en s i y como ejemplo de calidad y buen 
hacer. 
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ENCOMIENDA Y COMENDADORES DE VILLAHERMOSA 


C uando pasamos por la calle de la Encomienda o 
hacemos referencia a la casa del comendador (casa de la 
Encomienda), nunca · reparamos en que son parte y 
vestigio de un pasado histórico, del que ambas fueron 
testigos silenciosos. 
La Orden de Santiago, al final del periodo medieval, era 
poseedora de grandes territorios, para cuyo control se 
dividieron en unidades adIninistrativas, llamadas 
"Partidos". A su vez éstos se componían de unidades · 
menores de origen visigótico, llamadas Encomiendas. 
Villahermosa era pues una Encomienda del partido de 
Infantes. 

casa de /a Encomienda 

La Encomienda forma parte de la organización política, 
social y económica que la Orden de Santiago utilizaba 
para la administración de sus bienes. Venía a ser como 
un señorío que el Maestre, y después el Rey, entregaba 
de forma temporal (pero que derivó en vitalicia) a un 
caballero de la Orden con el título de Comendador; 
cargo que se trasmitió de padres a hijos. Al mismo 
tiempo que cargo público, el comendador disfiutaba de 
tierras, derechos, bienes y rentas de todo género, 
configurando un patrimonio temporal para su familia. 
En el siglo XVI, las Ordenes Militares perdieron el . 
sentido para el que fueron creadas (reconquista de 
territorios), y su papel quedó relegado al plano 

. representativo. 
En el seiscientos, el de comendador era un cargo de 
prestigio. Fueron Comendadores todos los grandes 

hombres de su tiempo. En Villahermosa se puede 
mencionar a Diego Hurtado de Mendoza, Príncipe de 
Melito o Vespasiano Manrique Gonzaga Duque de 
Guastala y Virrey de Valencia, entre otros. 

La Encomienda tenía propiedades rurales y casas 
principales donde vivía el comendador, bien de forma 
permanente o temporal, ya que la mayoría de 
comendadores fueron absentistas. Desde el reinado de 
los Reyes Católicos se exige a los comendadores que 
residan en su Encomienda por lo menos cuatro meses al 
año. 

RELACIÓN DE COMENDADORES QUE FUERON 
DE Vll..LAHERMOSA 

IÑIGO DÁVALOS (1468) 
Fue conde de Monteodorisio, y Marqués de Pescara, por 
matrimonío con Antonella de Aquino, en 1440. Hijo del 
gran Condestable de Castilla, Conde de Ribadeo y gran 
valido de Enrique lIT, don Rui López Dávalos (1357
1428) Y Constanza de Tovar (fallecida en Nápoles 1493). 
Don Iñigo acompañó al rey Alfonso V de Aragón en la 
conquista de Nápoles, siendo nombrado Gran 
Camarlengo de este reino. En su aventura napolitana 
entabla amistad con Felipe María Visconti, Duque de 
Milán, Y aliado del rey de Aragón. En 1454 disputó con 
Don Alvaro de Luna el puesto de Comendador de Baza. 
Asentado en Nápoles establece una dinastía. Fallece en 
1483. 

PEDRO GÓMEZ DE LA TOVILLA (1478-1480) 
Ostentó el cargo de 1478 a 1480. En Puebla del Príncipe 
instituyó una capellanía, cuyo capellán fue Pedro 
Gonzalo, del hábito de San Pedro. En los últimos años 
de vida, el comendador vino a menos llegando a un 
estado de gran necesidad. Tras su muerte, su mujer 
descuidó la hacienda c.ompuesta por diversas tierras y un 
mesón. Con fecha de 1540, se construye una capilla
enterramiento en la iglesia parroquial de Puebla del 
Príncipe, para albergar los restos del comendador, donde 
se puede ver una lápida cuyo texto dice: "AQUÍ YACE 
EL HONRADO CABALLERO PERO GÓMEZ DE LA 
TOnLLA COMENDADOR QUE FUE DE 
VILLAHERMOSA. MANDÓ HACER ESTA CAPILLA 
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GONZALO DE LA TO VILLA, SU PATRÓN E 
CAPELLÁN. AÑo 1540. " 

LICENCIADO PEDRO DE OROZCO (1494) 
Perteneció al Consejo de su majestad el Rey Católico. 
Casado en Úbeda con Catalina Messía. Su mayorazgo se 
componía de tierras en Úbeda y Baeza. 
En Villahermosa, por estas fechas, no se había 
comenzado todavía la construcción de la iglesia actual; 
solo había una ermita, la de San Pedro1

• La casa de la 
Encomienda estaba en mal estado; ".. . están todos los 
suelos quebrados e apandados e los arcos del portal 
delantero hendidos, de manera que está toda apuntalada 
e con mucho peligro ... Mandaron al comendador en 
presencia de su mayordomo que la parte de la puerta 
principal de largo a largo que agora está apuntalada 
por de dentro e por de fuera... /a haga derribar toda e 
hacerla de nuevo a cal y canto ,,2. Toda la casa en 
general experimenta una reforma, mandándose construir 
la parte izquierda (la más alta) para bastimento. La 
población de la villa aumentó notablemente desde los 
375 habitantes que tenía al inicio de la comendadurla de 
don Ifl.igo Dávalos, a los 1054 habitantes en 1498. 

Escudo con /a Cruz de Santiago sobre la puerta 
principal de la Casa de la Encomienda. 

1 Situada en el lugar que ahora ocupa el hotel rural 
Cortijo de San Pedro 
2 OO.MM. Libro 1067, folio 419 

Escudo r.k los Orozco 

RODRIGO DE OROZCO (1506-1541) 
Fue el primer Comendador de Villaherinosa nombrado 
por los Reyes Católicos. Hijo de Pedro de Orozco y 
Catalina Messía. Fue Sef'lor de la Casa de Orozco en el 
valle de Salazar, en Navarra, titulo cedido por su padre 
junto con el mayorazgo, compuesto de varias posesiones 
en Úbeda. Tras un matrimonio, sin descendencia, con 
Francisca de Aranda, tuvo un hijo legitimado con Luisa 
Padilla, también Uamado Rodrigo, quien seguiría el 
apellido. 
En 1513 fue multado en el Capítulo general de la Orden 
por no haber residido en Villahermosa el tiempo que era 
obligado. Por el contrario, en la visita, de 1515 se 
especifica "... hallaron en la dicha villa a Rodrigo de 
Orozco .. . hallaron que reside en ella los cuatro meses e 

• ,,3 mas tiempo .... 
También, durante su comendaduría, se comienzan las 
obras de la iglesia. En 1526 ya están construidas la 
Capilla Mayor, y la Portada del Perdón. Se funda el 
hospital y se construyen las ermitas de San Sebastián, 
San Agustin y Santa María del Espino (actual cuartel de 
la Guardia Civil). Por otra parte, la ermita de nuestra 
Señora de la Carrasca todavía pertenecía a Carrizosa. La 
casa de la Encomienda sigue ampliándose, se configura 
el patio principal y diversas dependencias. Villahermosa 
cuenta al final de este periodo con 1125 habitantes. 

fallece antes de 1553. 

3 OO.MM. Libro 1078c, folio 457 
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JUAN PESQUlER 
Castellano de Pamplona y del Casal, fue comendador de 

V illahermosa. 

JUAN DE BENAVIDES (1553-1562) 
Es el hijo menor de Gómez de Benavides, cuarto Señor 
de Frómista, y María Manrique. Un aflo después de 
conseguir la Encomi':!nda de Villahermosa, se casa con 
Jerónima de Navarra, hija de Pedro de Navarra, primer 
Marqués de Cortes, Corregidor de Toledo y Córdoba y 
Gobernador de Sevilla, y Ladrona Enríquez de Lacarra. 
Marqués de Cortes por su matrimonio desde el 25 de 
julio de 1556. Fue Trece de la Orden de Santiag0 4. Tras 
un breve paso por la encomienda de Hornachos, murió el 
15 de agosto de 1563, doce días después de haber 
promocionado a la encomienda de Socuéllamos. 
Absentista, como todos, vivió principalmente en 
Navarra, arrendando el castillo de Olite. 
La población de Villahermosa sigue aumentando 
paulatinamente, de tal forma que en 1561 ya se 
contabiliza 1822 habitantes. En poco más de una década 
se ha incrementado en 700 habitantes. 

DE MENDOZA Y DE LA 

Fue uno de los personajes más relevantes del 
renacimiento espaflol. Hijo de don Diego Hurtado de . 

. 	4 Eran los encargados de elegir al Maestre y tenían 
facultades consultivas. El trecenazgo se convirtió en un 
titulo nobiliario que devengaba rentas. 

Mendoza, Cónde de Mélito, Virrey de Valencia (1520
23), Y de dolla Ana de la Cerda, Sellora de Miedes, 
biznieta del primer Marqués de Santillana. Por lInea 
paterna, nuestro comendador, era nieto del Gran 
Cardenal y biznieto del · Marqués de Santillana, don 
Iftigo López de Mendoza. 

Al mismo tiempo que tuvo la encomienda de 
Villahermosa, fue Virrey de Cataluña (1564-1571). 
Príncipe de Melito y duque de Francavilla (ambos en 
Nápoles). De su matrimonio con Catalina de Silva, hija 
de los condes de Cifuentes, nacería la famosisima Ana 
de Mendoza y la Cerda, duquesa de Pastrana y, por 
matrimonio, Princesa de Eboli. Tras enviudar de 
Catalina, se casa con Magdalena de Aragón (1576), para 
lograr un heredero varón (o peIjudicar a su hija y yerno, 
los Príncipes de Éboli). Sin embargo murió en 1578, 
dejándola embarazada de una niña que muerta al poco de 
nacer. 

FRANCISCO HURTADO DE MENDOZA y 
FAJARDO (1572-1579) 
Primer Marques de Almazán por real cédula de Felipe II 
en 1575, y cuarto Conde de Monteagudo. Hijo de Juan 
Hurtado de Mendoza y de Luisa Fajardo. Por línea 
directa, desciende de Juan Hurtado de Mendoza "El 
Limpio" y su abuela María de Mendoza, hija de "El 
Gran Tendilla", don Iftigo López de Mendoza y 
Quiñones. Pertenece a una rama diferente del anterior 
comendador, Don Diego Hurtado. Casó en 1530 con Ana 
María de Cárdenas. Al tiempo que fue comendador de 
Villahermosa, desempeñó el puesto de embajador en el 
Imperio Alemán. (continúa en el n°siglliente) 
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17 fincas del Campo de Montiel colaboran en el Programa de conservación del águila 
imperial de SEO/BirdUf e 

El sábado, 30 de mayo, tuvo lugar en el cortijo de la finca Casa de Rebuelta, sito en la 
carretera entre Villanueva de los Infantes y Torrenueva el acto de presentación de "Resultados 
del periodo 2006-2008 y objetivos 2009-2012, del Programa de conservación del águila imperial 
ibérica" Alzando el vuelo", que desarrolla la Sociedad Españo la de Ornitología, SEO/ BirdLife, en 
colaboración con diferentes sectores implicados en la conservación de una especie tan 
emblemática y amenazada como es el águila imperial ibér ica, una especie única y exclusiva de 
nuestra península. 

En el Campo de Montiel están censadas un total de 22 parejas de águilas imperiales, creciendo 
a un ritmo del 10~o cada año, lo que da idea de la importancia de nuestra comarca en este campo, 
si se tiene en cuenta que en toda España hay 234 parejas. 

Los resultados del programa, que se lleva a cabo desde hace tres años por la citada ONG, con 
la colaboración de importantes patrocinadores, fueron ofrecidos por Juan Carlos Atienza, de 
SEO/B y Carlos Jardón Rebuelta, propietario de la finca Casa Rebuelta, una de las fincas 
adheridas al programa. 

Al acto asistieron distintos propietarjo$ de las fincas participantes en el programa, 
responsables comarcales y provinciales de los servicios de protección de la naturaleza y otros 
sectores socia/es y personas allegadas, sensibilizadas con 10$ objetivos del mismo. 

La exposición de los resultados de estos tres años de trabajo puso de manifiesto /0 
importancia de la colaboración de los propietarios de las f incas en la conservación de esta 
especie. En el ámbito de la gestión del hábitat, 17 fincas privadas, con cerca de 12000 hectáreas 
de distintas localidades del Campo de Montiel, participan y colaboran en el programa. 

Con una inversión de algo más de 100.000 euros, que ha permitido tomar medidas agrícolas , 
forestales, ganaderas etc. para favorecer el hábitat del águila imperial , con 120 actuaciones 
directas, la lucha contra la mortalidad de estas aves por e lectrocución, y 3 t alleres de 
conservación con expertos sobre el uso del veneno y antídotos, así como un taller de desarrollo 
rural en el Campo de Montiel. 

Por lo que respecta a la difusión y sensibi lización, se ha llevado a cabo la elaboración de 
unidades didácticas, con charlas y actividades para escolares con el f in de crear una red de 
escuelas participantes en el programa, estando dichas unidades disponibles para el profesorado a 
través de internet. En el futuro el programa se denominará "Red de custodia del águila imperial". 

La jornada finalizó para los participantes a mediodía del 
sábado con un aperitivo y una degustación gastronómica de un 
virtuoso de la cocina, Joaquín Abascal, por cortesía de Carlos 
Jardón y Victoria Beamonte, propiet arios de la finca Casa de 
Rebuelta. 

Pie de foto: Atienza y Rebuelta presentan el programa'Alzando el vuelo H. 
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EL HABLA EN -EL CAMPO DE MONTIEL 

Siempre es un motivo de alegría que se edite un libro sobre las peculiaridades de 
nuestra región. El libro en concreto trata del vocabulario utilizado en la provincia de 
Ciudad Real en general y, en particular, en las poblaciones de est a provincia, entre las 
que se encuentran las del Campo de Montiel. Me refiero al Diccionario del hobla de lo 
provincia de Ciudad Real, cuya ficha bibliográfica indico más abajo. 

PEDRO JOSE DEL REAL FRANCIA Y JUAN MANUEL 
SANCHEZ MIGUEL, Diccionario del habla de lo provincia de 
Ciudad Real. Prólogo de Joaquín González Cuenca. 2007, 307 
págs., il. col. y b/n. 2Q edición. ISBN: 978-84-7789-236-6 

, yEl diccionario está dedicado "a los mayores, guardianes del acervo 
autores, lo que se pretende es que "no se pierdo, de lo mono del olvido, el rico acervo 
lingüís tico con el que se han comunicado durante generaciones los gentes de nuestro 
entorno; porque los polabras no mueren cuando ya no existe aquello o lo que uno vez han 
nombrado, sino cuando yo nadie los recuerd,d'. 

El prólogo lo escribe el catedrático de Filología Hispánica de la Universidad de Castilla
La Mancha, don Joaquín González Cuenca, quien indica la necesidad que había de t ener un 
estudio sobre el léxico que completara el anterior estudio realizado por Pilar Garda 
Mouton y Francisco Moreno, A tlas lingüístico y etnográfico de Costilla-Lo mancha. 
Materiales fonéticos de Ciudad Real y Toledo (Madrid, CSIC, 1994). Aunque según el 
profesor González Cuenca, • ...queda por hacer un inventario de modismos y expresiones 
coloquiales, todo un luj o de la creatividad de nuestro pueblo. Cervantes se percató de 
ello y dejó hablar a Sancho." 

Como sabemos, la comarca del Campo de Montiel, al tener una situación estratégica 
excepcional, por comunicar la Meseta central. con el Levante y el Sur peninsular, ha sido 
testigo del paso de distintos pueblos como oretanos, carpetanos, cartagineses, romanos, 
visigodos o musulmanes. Todos ellos fueron dejando huellas en el habla de nuestra 
región. Por ejemplo, del mozárabe tenemos "capacho"; del aragonés y catalán, "empentar, 
lucana, melguizo, gallino, panocha...."; del árabe, "alboroque, alifarse, alcaucería ..."; o 
voces arcaicas como, "cristianar (bautizar) o curioso (aseado)". 

Se trata pues, de un diccionario que refleja las palabras propias de los pueblos de 
Ciudad Real, citándose la etimología u origen de la palabra, siel'!'pre que los autores la 
han podido precisar, y el pueblo o pueblos donde se ha podido documentar su uso. 

Es una obra muy aconsejable. 
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A continuación y en sucesivos números de La Ruta, voy a ir recogiendo las palabras 
identificadas como propias de los pueblos del Campo de Montiel. No voy a indicar todas, 
porque supondría copiar demasiados términos, pero sí una buena muestra de este léxico 
que, en muchas ocasiones os traerá recuerdos de tiempos pretéritos. Estoy segura de 
que con ello, contribuiré a despertar esa añoranza de cuando oíamos hablar a nuestros 
abuelos. 

A 
Abajón. Muy abajo. 

Abanto. Aturdido y torpe. 

Abarredera. Instrumento con ganchos de varias puntas que se usaba para recuperar los 

cubos caídos en los pozos. 

Abenicio. (del latín ab initio "desde el inicio"). Desde hace mucho tiempo. 

Ablentao. (del latín eventi lare "agitar el aire" cruzado con aventar). 


Adverbio. Muy deprisa, rápido. 

Abocicarse.Acercar mucho a la boca para beber. 

Abotardao, dá. Atontado. 
, 
Abrego. Viento del suroeste. 

Abubo, ba. Tonto, necio. 

Abuceta. Se aplica a la tinaja con una capacidad de aproximadamente 120 


litros. 

Abulia. Jaleo, revuelo 

Abunda. (del latín abundus"abundante"). Presuntuoso, sabelotodo . 


.Acarear. Echar de casa. 
Acarrear. Transportar la mies en carros desde el campo a la era. 
Acedo, da. Antipático, desabrido. 
Aceitunera. I nsecto negro, de abdomen grande y blando, en el que tiene un 

dibujo de color rojo y en forma de cruz. 
Achaúras. Restos que quedan en las eras después de limpiar Jos cereales. 
Achuchante. Dícese del hombre listo y dispuesto. 
Acibuchar. Mirar para enterarse de algo sin perder detalle. 
Acipámpano, na. Tonto. 
Aclaraeras. Objeto muy pesado que hay que t ransportar. 
Aclaraeras (echar las). 1. Despertar. 2. Arreglar algo con poco cuidado. 
Acribar. Cr i bar 
Adentrón. Muy adentro. 
Aderezo. Joya que se regala a la novia. 
Adiós. Voz empleada como respuesta a un saludo. 
Adobar. Añadir al barro base una cantidad de polvo seco para que éste 

alcance la textura necesaria para el trabajo de alfarero. 
Adormiscarse. Dormirse a medias. 
Adral. Varillas laterales de carros y galeras. 
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Aforante. Se aplica a la persona cotilla. 

Agonías: 1. Persona apocada y pesimista. 2. Egoísta y roñoso. 

Aguachilre. Cualquier bebida, sin fuerza ni sustancia. 

Aguaerillas. Aguaderas. 

Aguaíllo. Meter a alguien la cabeza bajo el agua. 

Aguas (dar las). Orinar. 

Agujilla. Señal de la patata, bien por un golpe o por un brote. 

Ahijar. Número de cabezas que tiene el pastor en el rebaño del amo. 

Ahornar. Meter las piezas de alfarería en el horno. 

Aína. Casi. 

Ajoatao. Especie de salsa mayonesa hecha con huevo, ajo, aceite y sal. 

Ajo machuco. Comida con patatas aplastadas y aceite. 

Ajomortero. Guiso de patatas cocidas, en puré, con harina, aceite y sal. 

Ajopringue. Espec~e de paté hecho con hígado, manteca de cerdo, ajo y 


otras especias. 
Albarca. Calzado rústico. 
Albarillo. Albaricoque. 
Albollón. Agujero de desagüe para sacar el agua de la casa a la calle. 
Arcabuz. Cangilón. 
AlcogOés. Cacahuete. 
Alcoúz. Arcaduz. 
Alcucera. Recipiente donde los pastores llevaban el aceite. 
Aldabilla. Pieza de hierro en forma de gancho que sirve para cerrar 

puertas y ventanas. 
Aletazo. Golpe de sueño. 
Aletría. Fideo. 
Aleva. Pelea a pedradas. 
Alifar~e . (quizá del árae alifafe "cobertor") Arreglarse. 
Alivio de luto. Ropa un poco más clara que se ponen los dolientes de un 

difunto, pasado cierto tiempo. 
Almondigón. Persona demasiado gruesa. 
Almorchón, na. Bobo. 
Aluciar. Retocar el peinado. 
Amagarse. Agacharse, esconderse. 
Amolliguar. (del latín mollis "blando") Remover la tierra que rodea a una cepa 

para qui tar malas hierbas y airear ~I suelo. 
Amos. Interjección que indica sorpresa. 
Anafre. Recipiente para el aceite. 
Anapol. Amapola. 
Andango. Sinvergüenza. 
Andurrial. Lugar poco visitado por ser inhóspito. 
Aniaga. Parte del salar io, en especie, que se entrega al gañán para su 
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manutención, consistente en quince celemines de trigo al mes, siete 
litros de aceite y cinco cuarterones de patatas. 

Anqueta (estar de media). Estar mal sentado. 
Antier. (Arcaísmo, del latín ante herl), Ant eayer. 
Antipara. Mandil utili zado en la poda de las par ras. 
Apechusques. 1. Herramientas, aperos de labranza. 2. Trastos. 
Apercollar. Agarrar por el cuello. 
Apest illo. Persona machacona, insistente. 
Arranque. Acción y efecto de recolectar semillas leguminosas. 
Arlretrataúra. Fotograf ía. 
Arriate. Reguera producida por la lluvia en tierras de labor. 
Arritraque. Trasto viejo e inútil. 
Arrojao. Herpes labial. 
Ascape. Enseguida. 
Aspearse. (de ex_ y pedare) Estar sin fuerzas, cansado. 
Asura. Dolor, malestar. 
Atalaje. !. Ajuar. 2. Adorno, atavío. 
Atroje. Almacén para cereales 
At rojo. Rincón en las cámaras donde se coloca la mies. 
Aviar. Disponer o preparar algo. 
Avío. Mitad del salario al jornalero en especie. 
Azulete. Polvo guardado en una bolsa de tela para dar color azulado a la ropa 

lavada. 
Recopi loción: Guadalupe Díaz 

Convocado el Concurso de Fotografia "Enséñame el Campo de Montie)" 

Convocado por la Mancomunidad Campo de Montiel "Cuna del Quijote", dentro del Plan de 
Dinamización del Producto Turístico en el Campo de Montiel en el marco del Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Mancomunidad, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 
Consejeria de Cultura, Turismo y Artesanía y CEOE - CEPYME, se convoca el Concurso Comarcal 
de Fotografia "Enséñame el Campo de Montiel" 

El presente concurso se divide en 3 categorías: A (patrimonio Histórico - Artístico: Fuenllana, 
Montiel, Torre de Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente), B (patrimonio 
Cultural - Arqueológico: Albaladejo, Almedina, Fuenllana, Terrinches, Torre de Juan Abad, 
Villamanrique, Villanueva de la Fuente, Villanueva de los Infantes) y C (patrimonio Natural: 
Albaladejo, Alcubillas, Cozar, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Villahermosa). 

Podrán participar aquellas personas que presenten sus trabajos dentro del plazo establecido para tal fin 
en todas o en algunas de las categorías establecidas, pudiendo participar en las 3 categorías, estando 
obligados a la realización de al menos una fotografia de cada uno de los municipios que conforman la 
categoría o categorías elegidas, entendiéndose que un mismo participante no podrá recibir mas de un 
premio. El plazo se extiende hasta el día 31 de julio. 

(sigue en págma 22) 
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EN MARCHA LA AUTOVIA DEL IV CENTENARIO 


Desde el nacimiento de La Ruta hemos hablado en más de una ocasión de la necesidad de 
articular el Campo de Montiel a través de las comunicaciones, y de la importancia que para 
nuestra comarca tendría el dejar de ser un territorio apartado de las grandes vías de 
comunicación. 

Concretamente, en mayo de 2004 (La Ruta nO 16), con el título de "Indecl inable y justa 
reivindicación de una Comarca: el Campo de Montiel", escribíamos que el debate del trazado 
de la autovía Linares-Albacete no debía servir de cortina de humo para disipar la otra justa 
e indeclinable reivindicación del Campo de Montiel. La exigencia de prolongar la aut ovía 
Ciudad Real-Valdepeñas hasta Villanueva de los Infantes, Villanueva de la Fuente y Alcaraz, 
proyecto que le correspondería a la Junta de Comunidades". 

Ahora, junio de 2009, nos llega la excelente noticia de que el Diario Oficial de Castilla La 
Mancha publicó el pasado día 5 la aprobación del estudio informativo de la Segunda Fase de 
la Autovía del IV Centenario entre Valdepeñas y la autovía A-32, Linares-Albacete, sólo un 
mes después de obtener la Declaración de Impacto Medioambiental f avorable. 

Esta segunda f ase de la Autovía unirá las poblaciones de Valdepeñas, Pozo de la Serna, 
Alcubillas, Villanueva de los Infantes, Fuenllana, Villahermosa, Cañamares, Villanueva de la 
Fuente, Povedilla y Alcaraz, siguiendo en la .mayor parte de su recorrido el corredor de la 
carretera regional CM-412. 

~-~~gi~~~~~~;:~~~ F E 

La nueva Autovía, que articulará las comarcas de Campo de Calatrava y Campo de Montiel y 
la región, mediante un eje este-oeste que propiciará el acercamiento de Castilla La Mancha 
a la ComLlnidad Valenciana y MurCia y enlazará más fácilmente con Extremadura. Así mismo, 
se convertirá en una alternativa como corredor para el tráfico de mercancías entre el Sur , 
el Oeste y Levante, lo que favorecerá la vertebración de estas regiones, la creación de 
empleo y riqueza en su entorno. 
Igualmente, la reducción de tiempos de recorrido y, por tanto, de los cost es de 

transportes impulsará una mejora de la competitividad de lar.egión. 
Por estos mismos días se ha publicado también la licitación de las obras del tramo 

Granátula-Valdepeñas, lo que significa el cumplimiento del compromiso del Gobierno Regional 
hecho en su momento, de que la gran mayoría de los castellano-manchegos disponga a menos 
de quince minutos de su lugar de residencia de un acceso a una vía de alta capacidad. 

Clemente Plaza Plaza 
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El Campo de Montiel amplia su oferta cultural. Inaugurado el Órgano de la Iglesia 
Parroquial de Terrinches. recientemente restaurado 

El sábado, 23 de mayo, tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, de 
Ter r inches la solemne inauguración del órgano const ruido en 1799 por Gorda Herraiz, del que 
desaparecieron t odos los tubos de metal durante la guerra civil española, y que ha sido 
restaurado en un proceso que ha durado casi tres años , y en el que ha participado un amplio 
equipo de restauradores de la empresa Hermanos Desmottes S.L., de Landete, Cuenca. 

La inauguración t uvo un protagonista de excepción, Francis Chapelet, bien conocido en el Campo 
de Montiel a través de sus señaladas actuaciones en el órgano de Torre de Juan Abad, al que 
ahora se suma este nuevo órgano histórico. 

Chapelet ha sido durante más de veinte años titular del órgano de San Severín, de París y 
otros tanto ha ejercido como profesor de órgano e improvisación del Conservatorio Nacional de 
Burdeos, sumando una gran cantidad de méritos profesionales , que le acreditan como uno de los 
primeros impulsores del renacimiento del órgano histórico español desde Castilla León, donde ha 
desarrollado una intensa labor. 

En la sesión inaugural, con la iglesia abarrotada de 
público, pudimos oír composiciones de Cor rea Arauxo, 
Aguilera, Heredia, Cabanilles, Andreu, hasta una obertura 
improvisada por el propio Chapelet , que supo sacar los 
mejores registros de este órgano que, como el de Tor re 
de Juan Abad -dará solemnidad a nuestras celebraciones 
litúrgicas" en palabras de nuestro obispo, Antonio Algora y 
Melevará nuestros espíritus al encuentro con lo sublime" , 
como señala Urbano Patón, arcipreste del Campo de 

, en e programa ón. 
Ambos estuvieron presentes en el acto, junto al párroco y alcalde de Terrinches, y otras 

autoridades civiles entre las que se encontraba la delegada provincial de Cultura y el 
vicepresidente de la Diputación, Ángel Amador. 

Convocado el Concurso de Fotografía "Enséñame el Campo de Montiel" (viene de página 20) 

La forma de participación será mediante fotografias en formato electrónico, aceptándose formatos TIF, 
JPG o RA W. Las fotografias han de ser inéditas y deben responder de una forma clara y concisa a los 
temas propuestos. 
Para la presentación, con cada CDIDVD de fotografias, se adjuntará un sobre cerrado identificado con 
las iniciales que se utilicen par los nombres de las fotografias, así como la categoría/s en las que 
participa y en su interior los datos del participante. 
El nombre de los ficheros se formara obligatoriamente del siguiente modo: Tres letras 
correspondientes a las iniciales del nombre, primer y segundo apellido del concursante, a continuación 
seguirá el número de fotografia enviada con dos dígitos y fmalmente la letra de la categoría en la que 
participa. 
Las obras quedaran en propiedad, a todos los efectos, de la Mancomunidad Campo de Montiel "Cuna 
del Quijote", reservándose esta el derecho de exponerlas públicamente y el de publicitarIas en los 
soportes que estime oportuno, siempre acompaftándolas del nombre del autor. 
Se deben enviar a: Mancomunidad Campo de Montiel - Cuna del Quijote, Plaza de la Libertad, 1, 
13341 Terrinches (C. Real) 
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Alumnos del Campo de Montiel reciben los IV Premios al Esfuerzo Escolar de la Asociación Internacional 
Amigos de Villa nueva de los Infantes 

El viernes, 12 de junio tuvo lugar en la Casa de Cultura-Alhóndiga, la entrega de los IV Premios al Esfuerzo 
Escolar convocados y organizados por la Asociación Internacional de Amigos de Villanueva de los Infantes. 

El objetivo de estos Premios es resaltar el esfuerzo como valor en la educación de los jóvenes, premiando a los 
dos alumnos que mejores calificaciones hayan obtenido en la nota de acceso a la Universidad en el curso anterior en 
cada uno los dos Institutos existentes en la ciudad de Vva. de los Infantes, los IES Francisco de Quevedo y lES 
Ramón Giraldo, que acogen alumnos de distintas localidades del Campo de Montiel. Así mismo, se viene 
ofreciendo un premio especial dedicado a promover la actividad conjunta profesores- alumnos de los centros. 

El acto, se inició con la intervención del alcalde de Villanueva 
de los Infantes, Gabino Marco, que agradeció la labor de la 
Asociación y de todos aquellos que la apoyan. Seguidamente el 
presidente de la Asociación Miguel García señaló la importancia 
del esfuerzo en la sociedad de hoy como valor no sólo 
individual. sino como valor social. 

Los Premios recayeron en esta ocasión en Lucía Santos 
Fernández, del IES Ramón Giraldo, y José Alfonso García 
Guerra, del IES Francisco de Quevedo. 

Los Premios, van didicados este año a las figuras de dos 
ilustres infanteños: Manuel Rodríguez, Vicerrector de la 
Universidad Complutense y Vicente López, aparejador 
municipal, recientemente fallecido, activo defensor del 

Lucia Santos y José Alfonso 
Garcla reciben los premios ante 
a mesa que presidió el acto. 

patrimonio arquitectónico monumental de la ciudad. 

EL CAMINO DE ANÍBAL POR E.L CAMPO DE MONTIEL. 

El CEAM, Centro de Estudios ambientales de Castilla-La Mancha ha publicado una nueva guía de 
senderismo por la provincia de Ciudad Real, en concreto, sobre la ruta GR -60-, llamada también "El camino de 
ÁnibaIpor el Campo de Montiel". 

En la redacción de esta guía, se ha contado, entre otras, con la colaboración de la Asociación de Amigos del 
Campo de Montiel, y en particular, con el asesoramiento de su Presidente, Justiniano Rodríguez Castillo, gran 
conocedor de la caminería de nuestra Comarca. 

La ruta, que pasa por las poblaciones de Villamanrique, Puebla del Príncipe, Terrinches, Santa Cruz de los 
Cáñamos, Montiel, Albaladejo y Villanueva de la Fuente, ofrece parajes hermosos, de inmensa serenidad y de 
amplia gama de tonalidades verdes y ocres. 

Esta ruta coincide en parte con uno de los caminos más antiguos de España, la vía Augusta, que también 
tuvo otras denominaciones anteriores como vía Heraclea o camino de Hércules, camino de Aníbal, camino de los 
Arrecifes (en época musulmana) y cañada de los Serrano en época más reciente. Por ella transitaron personajes 
históricos como Aníbal, Julio César, Augusto, Tariq, El Cid, Abderramán ID, Alfonso VIII, Isabel la Católica, y un 
largo etcétera, ya que nuestra comarca, al tener una situación estratégica de puente entre la meseta central y 
Andalucía y entre Extremadura y Levante, ha sido P4S0 obligado de tropas, mercaderes y viajeros en general. 

Para proteger el camino del pillaje de los asaltantes, se construyeron castillos y fortificaciones de los cuales 
quedan algunos, como el de Montizón, en muy buen estado y otros, como el Castillo de la Estrella, de Montiel, del 
que sólo se conservan sus ruinas. 

"No nos cabe duda de que recorrer el Camino de Aníbal por el Campo de Montiel aportará una 
experiencia inolvidable a la práctica "senderista" posibilitando el reencuentro con la historia y acercándonos a 
una biodíversidad que debemos conocer para defender y mejorar". 

Cita bibliográfica: CEAM, GR -60- Senderismo por la provincia de Ciudad Real: "El camino de Anibal 
por el Campo de Montiel". Coordinador Dario Pozo Ruz. Edición patrocinada por la Diputación Provincial de 
Ciudad Real. 2008. 64 págs. 

Guadalupe Díaz 
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LOS PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIEL 

Según e l Diccionario Geográfico-Estadistico-Histórico de Pascual Madoz, del año 1845 

VILLANUEVA DE LA FUENTE 

v. con ayunt. de la prov. De Ciudad Real (49 leg.), parto 
judo de Infantes (5), aud. Terr. de Albacete (14), dióc. de 
Toledo (32), c.g. de Castilla la Nueva (Madrid 38): SIT. En 
una llanura sin ningún resguardo de los vientos, es de 
CLIMA destemplado, y se padecen pútridas, pulmonías e 
intermitentes: tiene 400 CASAS de piso bajo generalmente 
en calles mal empedradas e irregulares; casa de ayunt., 
cárcel; escuela dotada con 2.200rs. de los fondos públicos, 
a la que asisten 40 niños; iglo Parro (Ntra. Sra. De la Paz) 
con curato de término y aunque pertenece a la vicaria de 
Alca ráz , dependiente del diocesano, se hace ,la oposición 
en el tribunal de las órdenes, y se provee por S.M. como 
gran maestre de Santiago; una ermita en la pablo Y otra 
extramuros, del Smo. Cristo del Consuelo y Ntra. Sra. de 
los Desamparados, y por último el cementerio. Se surte de 
aguas potables en una fuente al S., cerca de las casas, de 
la cual se forma al momento una arroyo abundante, que 
lleva el nombre de la v. y que riega las huertas que hay en 
ella. Confina el TERM. Por NE. Y S. con los Viveros, 
Bovedilla, Pinilla y sus salinas, prov. de Albacete; O. 
Cañamares y Villahermosa, estediéndose de Jfz lego A 1 y 
comprende varias deh. de pastos y t ierras de labor con 
algún monte bajo: tiene una deh. Llamada Gorgoji 
perteneciente a la encomienda de esta v. aunque en 
jurisd. de Alcaráz, de una lego De long. Jfz de lat ., poblada 
de carrascas, con excelentes pastos y que vale mas de 
3. 000 ducados de renta. Le baña el arroyo referido, que 
corre más de 2 lego Y entra en u uadalmena, enfrente ""de 
Bienservida. El TERRENO es llano, aunque con algunos 
cerros, en la mayor parte calar y de secano excepto en lo 
que se llama la huerta que es mas fuerte; de miga y de 
riego. Los CAMINOS son vecinaLes: el CORREO se recibe en 
Alcaráz por balijero una vez a la semana. PROD.: trigo, 
cebada, centeno, garbanzos, cáñamo, lino, patatas en 
abundancia, maiz, judías y zumaque; se mantiene ganado 
Lanar, cabrio y vacuno, y se cria caza menuda. IND y 
COMERCIO: teLares de paño y lienzo basto; algunos vec. se 
dedican a serrar madera en Los montes de ALcaráz, 
llevándoLa a Los puebLos de La prov., y se ceLebra una feria 
eL 10 de setiembre muy concurrida de ganados y aLgunas 
tiendas. POBL.: 420 vec., 2.100 almo CAP. IMP.: 403.900 
rs. CONTR. 34.274 rs. 14 mrs. 
Se llamaba este puebLo Villa nueva de Alcaráz; pero al 

concederle eL Sr. D. FeLipe 11 eL privilegio de villazgo en 
1565, tomó eL sobrenombre con que se La conoce. 
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Rtel Asoc. Amigos del Campo de Montiel 
el Pretorio, 6 
13332 Villahermosa (Ciudad Real). 


