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Presentado el Plan de Dinamización Turística del Campo de Montiel 

El pasado 6 de noviembre la consejera de Cultura, Turismo y Artesanía, Soledad Herrero, 
acompañada del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano, y el presidente de 
la Mancomunidad Campo de Montiel "Cuna del Quijote", Nicasio Rodríguez, presentaron el Plan 
Competitividad Cuna del Quijote, del que se beneficiarán los 14 municipios que forman dicha 
Mancomunidad, cuya población asciende a unos 23.000 habitantes. Los 14 municipios que la integran 
son: Albaladejo, Alcubillas, Almedina, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa 
Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de .Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva 
de la Fuente y Villanueva de los Infantes. 

Entre los objetivos que persigue el Plan están el aumento de la ,calidad de los servicios turísticos y 
su puesta en valor, la diversificación y mejora de la oferta complementaria con la creación de 
nuevos productos y la sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura 

de la calidad. 
(continúa en la página 3) 

"Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión, por todos los habitadores del distrito 
del Campo de Montiel que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de 
muchos años a est parte se vio en aquellos contornos." (prólogo) 
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Editorial 
UNA OPORTUNIDAD HISTORICA PARA El CAMPO DE MONTIEl 

Sin duda, con la creación de la Mancomunidad del Campo de Montiel 
(Cuna del Quijote), se dio el pistoletazo de salida, entre otras cuestiones, al 
intento de revitalización de esta comarca a través de iniciativas or,ientadas a 
potenciar el desarrollo turístico y evitar el despoblamiento de la comarca. 
Dichas iniciativas se han plasmado en una serie de actuaciones como son: 

-PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO CAMPO DE 
MONTIEl, para el período 2009-2011, hecho público este verano pasado y que 
contempla, entre otras cuestiones, el aumento de la calidad de los servicios 
turísticos, la puesta en valor de los recursos turísticos y la sensibilización e 
implicación de la población y agentes locales en una cultura de la calidad. Este 
Plan cuenta con una inversión de 1.700.000 euros (unos 282 millones de la 
antiguas pesetas). Para el año 2009 el Plan contempla una serie de actuaciones, 
entre otras, la instalación de paneles informativos en los municipios 
mancomunados con la leyenda "Destino Piloto de Dinamización del Producto 
Turístico del Campo de Montiel"; un inventario de recursos turísticos del Campo 
de Montiel "Cuna del Quijote"; la creación de diferentes rutas; el diseño del 
logotipo de la marca turística del Campo de Montiel, un concurso fotográfico y la 
creación de una página Web. 
-CONSTITUCIÓN DE lA MESA DEL PLAN ESTRATEGICO PARA El 
DESARROllO DEL CAMPO DE MONTIEl (PEDECAMON), el pasado mes de 
noviembre, a instancias de la Mancomunidad Cuna del Quijote y con el objetivo 
de trabajar conjuntamente los municipios de la comarca para favorecer el 
desarrollo de sus respectivos municipios. En este Plan se propone que se 
adhieran las asociaciones y organizaciones empresariales, sociales y culturales, 
las cuales se deben poner de acuerdo en fijar unas líneas básicas que animen a 
organismos y administraciones a marcar hitos y objetivos realizables recabando 
para ello la complicidad de las administraciones para marcar programas y 
calendarios que los materialicen . . 

Hay que considerar estas iniciativas como FUNDAMENTALES para el 
desarrollo de nuestra querida comarca, al estar respaldadas por las distintas 
administraciones (central, autonómica y local) y con una inversión importante 
prevista. Y puesto que se ha manifestado el interés de que participen diferentes 
tipos de organizaciones, la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMPO DE 
MONTIEL, desde aquí manifiesta su interés por participar en dichas iniciativas. 
También creemos primordial que los municipios del Campo de Montiel que no 
participan en otros servicios de la Mancomunidad (no sabemos por qué no forman 
parte de la misma) SI participen en iniciativas de desarrollo turístico y que se 
favorezcan junto al resto de municipios del ansiado desarrollo que permita a las 
nuevas generaciones la posibilidad de quedarse en la comarca y evitar su 
emigración. 

Por último y hablando de otra cuestión, habría que corregir al lANZA 
DIGITAL de fecha 13 de noviembre de 2009, que al referirse a los municipios 
que integran esta comarca, deja fuera de la misma a Castellar de Santiago, la 
Solana, Membrilla, Ossa de Montiel, Ruidera, San Carlos del Valle y Torrenueva. 

mailto:jsab�o1990@terra.es
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Presentado el Plan de Dinamización Turística del Campo de Montiel 

(continuación de la portada) 

En colaboración con Turespaña y la citada 
mancomunidad, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha está participando en el desarrollo del 
Plan de Competitividad de Campo de Montiel, 
que tiene un plazo de ejecución de tres años 
y que comenzó a desarrollarse en diciembre 
de 2008. El presupuesto de este Plan es de 
1,7 millones de euros, cuya financiación se 
divide a partes iguales entre las tres partes 
implicadas: el Gobierno de España, de 
Castilla-La Mancha y la Mancomunidad de 
Campo de Montiel. Además, la Confederación 
Provincial de Empresarios CEOE-CEPYME de 
Ciudad Real también colabora en el desarrollo 
del mismo. 

Se trata, tal y como ha explicado el delegado 
del Gobierno en Castilla-La Mancha, de "una 
inversión destinada, fundamentalmente, a 
mejorar la calidad de la oferta turística de 
esta zona, a realizar programas de 
divulgación, campañas de información y 
promoción de lo que aquí se ofrece, para 
aprovechar el momento donde el turismo de 
interior se está poniendo de moda, ya que 
ofrece otras alternativas al turismo de sol y 
playa". 

Por su parte, el alcalde de Terrinches y 
presidente de la Mancomunidad, Nicasio 
Rodríguez, ha reconocido que éste es "un plan 
pionero en el conjunto de la provincia de 
Ciudad Real y también para el desarrollo 
social y económico de la comarca del Campo 
de Montiel, que tiene una serie de 
peculiaridades y donde el problema 
fundamental que tenemos es la despoblación". 
A este respecto, Rodríguez, ha explicado que 
"con la puesta en marcha de estrategias de 
desarrollo local como ésta, perseguimos un 
doble objetivo, fijar población en el 

territorio y también crear riqueza en el 
conjunto del territorio de actuación". 

Entre las actuaciones realizadas, está la 
señalización turística que se ha llevado a 
cabo en el conjunto de los municipios, así 
como el diseño de 25 rutas turísticas, que se 
englobarán bajo la denominación 'Rutas del 
Siglo de Oro'. 

Además, a lo largo de este año también se ha 
elaborado el logotipo de la marca turística 
Campo de Montiel, en el que están presentes 
tres elementos representativos, como son la 
Cruz de Santiago (por el peso histórico de 
esta Orden Militar en la zona); el yelmo 
(como elemento más característico del 
Quijote) y un vivo y simbólico trazo que 
cierra el conjunto y que representa las 
llanuras características de estas tierras. 

También se ha creado un banco de imágenes 
digital de los 14 municipios, con el fin de 
promocionar el Campo de Montiel a través de 
la fotografía, y fruto del cuál se ha 
elaborado una exposición que está 
recorriendo estas localidades. Esta 
información también está disponible en la 
pagina web que se ha creado 
( www.mancomunidadcampodemontiel.es ), que 
también es una herramienta de promoción de 
esta zona como destino piloto de 
dinamización turística. 

En el acto celebrado estuvieron también 
presentes el delegado de la Junta en Ciudad 
Real, José Fuentes; el gerente del Plan, 
Sergio Alcázar; la delegada provincial 
Carmen Olmedo, así como alcaldes, 
representantes políticos, empresarios y 
vecinos de estos municipios. 

http:www.mancomunidadcampodemontiel.es
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VAMOS A SOÑAR. 


Parece claro que para ser otra cosa de lo que 
somos, que para cambiar nuestro futuro, para 
hacer un viaje, o para hacer cualquier cosa , 
es primordial saber primero qué es lo que 
queremos, pues ningún arquero dispara su 
flecha sin un blanco ni nadie emprende un 
viaje sin saber a donde va o quiere ir, de aquí 
que resulte imprescindible fijar primero las 
metas para saber por qué camino hemos de 
empezar andando, no como D. Quijote que 
dejaba su destino a la decisión de Rocinante, 
pensando que en cualquier camino encontraría 
las tan buscadas aventuras. 

Fijadas unas metas tendríamos que 
planificar una estrategia, como si dijéramos 
estudiar el mapa de carreteras para ver qué 
caminos debemos seguir y qué otras cosas 
necesitaríamos para nuestro viaje, es decir 
preguntarnos primero Qué cosas hemos de 
hacer para tener un buen viaje y llegar a 
nuestro objetivo o destino lo antes y mejor 
posible; después viene la pregunta de cómo lo 
hemos de hacer, o sea la táctica, que nos dirá 
la mejor forma de dar cada uno de los pasos 
necesarios. 

Es reiterativa la pregunta ¿Qué 
podemos hacer para que nuestro Campo de 
Montiel despegue?, naturalmente que no hay 
una respuesta simplista y fácil que lo 
solucione todo y menos de hoy para mañana, 
menos sabiendo de antemano que la solución 
siempre pasaría por las manos de sus 
habitantes, y como meta ya tenemos en la 
ambición de un Campo de Montiel mas 
próspero y desarrollado, tenemos ahora que 
desarrollar una estrategia para conseguirlo, 
sabiendo también que los caminos hacia esta 
meta son muchos, y que cada uno de los 
interesados en esta empresa tendremos que 
arreglar el tramo que nos corresponda y así 
facilitar este tránsito. 

Sabemos también según el dicho 
popular de que somos hijos de nuestros 
sueños, y que cada uno somos lo que soñamos. 
Pues bien, hagamos que nuestros jóvenes de 
hoy empiecen a soñar en el futuro de su 
tierra además de en el suyo propio, pues si 
bien el futuro personal hoy se está 
resolviendo con estudiar una carrera, esto no 
solo no resuelve el futuro de nuestra tierra, 
ya que después tendrán que emigrar para 
poder ejercerla, sino mas bien empeorándolo. 

Si fuera posible que en los colegios se 
hiciera, o bien que los adultos incitaran a ello, 
que los niños hicieran un ejercicio de fantasía 
pensando en el Campo de Montiel que ellos 
quieren para mañana, conseguiríamos que se 
interesaran en este futuro y se 
comprometieran con él, amen de que algún 
poso y recuerdo les quedaría de esos sueños 
de juventud, pero no solo hemos de hacer 
esto con los niños y jóvenes, sino que si 
también nuestras fuerzas vivas se pusieran a 
pensar en ese futuro ideal, sin duda que 
habría muchas coincidencias, y tal vez si la 
comunicación entre estas fuerzas y otros 
elementos interesados o técnicos fuera mas 
fluida, tal vez hasta podríamos pensar en una 
meta común, y de esta forma comenzar todos 
a caminar en este sentido, pues lo estéril y 
retrogrado es que cada uno siga el rumbo que 
por capricho u otros intereses le apetezca, 
pues así todos llegarán a alguna parte, tal vez 
al despeñadero, pero la tierra común de 
partida seguirá en el mismo sitio y peor. 

Si la fe mueve montañas, tengámosla y 
soñemos con un futuro de esplendor, pues 
aunque ya nos lo rebajarán, de momento 
vamos a soñar y a seguir dando con el mazo, 
fijémosles a los arqueros jóvenes un blanco 
alto y difícil, con la ilusión de que algunos lo 
alcanzarán 

Justiniano Rodríguez Castillo 
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DON QUIJOTE DE JAMAICA: ¿DÓNDE ESTÁ EL NORTE DEL CAMPO DE MONTIEL? 

Pedro R. Moya Maleno 

Cuando en el número 20 de La Ruta (2006) expusimos el artículo "Alcaraz y Montiel: otra 
reflexión acerca de las incoherencias comarcales" (pp. 18-19) me llamaba la atención la escasa 
visibilidad del sentimiento de comarca en el Campo de Montiel. Por entonces -y no está tan lejos
, eso que se denominaba comarca era un aglomerado de pueblos en la esquina SE de Ciudad Real 
que por vicisitudes del Pasado todavía estaban bajo una misma vicaría y, entre otros, tenía cierta 
entidad judicial y administrativa. En lo demás la altiplanicie se repartía en distintas provincias, 
instituciones y organizaciones públicas, etc. Evidentemente eso sigue igual pero, como he 
señalado recientemente, lo que sí ha cambiado en apenas unos años ha sido la presencia del 
producto "Campo de M.ontiel" en la retina y oído de la gente. El Campo de Montiel ha ganado la 
calle, al menos por ahora y en su faceta más superficial. 

El campanazo definitivo que anuncia esta tendencia ha sido la creaclon de la 
Mancomunidad Campo de Montiel "Cuna del QUIjote" allá por finales de 2007. La Mancomunidad 
está integrada por 14 municipios y entre sus propósitos principales se halla el evitar el 
despoblamiento de la comarca. La receta a aplicar según sus responsables es trabajar por el 
fomento de los servicios mancomunados y -muy interesantemente- coordinar las políticas de 
desarrollo turístico. La iniciativa y los objetivos marcados son más que loables y nos sumamos a 
las voces que aplauden todo aquella acción de mejorar las condiciones socioeconómicas de los 
municipios. Pero se trata de un largo camino en el que, desde mi modesto pLinto de vista, ya se ha 
comenzado con cada zapatilla en el pie contrario. Seré breve. 

La septicemia de Manser ja era el mejor momento para fortalecer el Campo de Montiel con 
una nueva mancomunidad circunscrita a lo que verdaderamente alude su topónimo: una comarca 
natural e histórica de Norte a Sur y de Este a Oeste. No una institución que sólo atenderá a su 
parte meridional, puesto que ni Membrilla, Alhambra, La Solana, Ruidera, etc. forman parte. Es 
manifiesto que La Solana lleva un ritmo años luz del resto de comarcanos -más de 15.000 
habitantes frente a los 23.000 de los "quijotescos"- pero ¿cómo se puede leer un libro de 
Historia si le pegamos un hachazo por la mitad? Esto es, ¿cómo se pueden desarrollar planes 
integrales si desde un inicio se subraya la desintegración? 

En este vasto proceso que es la Historia, no sé qué parte de la sociedad, de la clase 
política, de los intereses económicos, etc. han dado la espalda a quién. La culpa induso no t i'ene 
por qué ser de los responsables de la Mancomunidad o de los que no han querido integrarse, 
simplemente es de la incomunicación entre ambas partes. Lo que sí está claro es que fueron un 
grupo de enamorados de su comarca los que a finales del siglo XX desempolvaron el nombre del 
Campo de Montiel para ver cuántas cosas los unía y hoy día, esa idea la recogen asociaciones de 
todo tipo, premios, competiciones o denominaciones de origen. Pero, a ciencia cierta, es un 

proceso a medias. 
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Supongo que cuestiones como éstas ya habrán sido pensadas y que los distintos estudios 
desarrollados no se circunscribirán a los pagadores sino que las pertinentes rutas pondrán en 
valor tanto a Don Quijote como a Sancho, tanto a las torres medievales periserranas como a los 
castillos de retaguardia, tanto a los invernaderos de ganado de Villamanrique como a los pastos 
perpetuos de Ruidera, tanto al Museo Arqueológico de Alhambra como al de Villanueva de la 
Fuente. Uno no se entiende sin el otro. 

Llegados a este punto, no es oportuno profundizar más en la noción de identificación 
entre las gentes y su tierra: al final uno acaba navegando por aguas procelosas de perfiles 
difusos y muy cercanas a un patético nacionalismo comarcano a inicios del siglo XXI. 
Simplemente, si de desarrollo rural y de la venta del producto "Campo de Montiel" va el tema, 
más vale que se afine con lo que se pone en nuestro escaparate puesto que el turista de calidad 
que se busca no es precisamente iletrado. En caso contrario, siempre nos quedará la opción de 
darle a la imaginación y vender discos como el reciente de DuoMo en el que figura la canción Don 
QUijote de Jamaica. ¿Por qué no? 

ÁRBOLES SINGULARES DE OSSA DE MONTIEL 


Se ha editado un nuevo libro sobre la riqueza 
natural de nuestra Comarca. En esta ocasión, se 
trata de una obra que recoge los árboles más 
singulares en el término municipal de Ossa de 
Montiel. El autor es nuestro amigo MANUEL 
LÓPEZ SÁNCHEZ, quien, como explica en el 
prólogo, siempre ha sentido fascinación por 
estos seres "que tanto nos dan y tan poco piden". 
Entre los árboles seleccionados se encuentran 
sabinas, álamos blancos, encinas, quejidos, 
nogales, tilos, madroños y carrascas. Unos se 
han elegido por su tamaño y porte, otros, por su 
valor popular o histórico o por su singularidad... y 
así, hasta catalogar diecinueve árboles. 

El autor afirma: "Sirva este trabajo para 
conocimiento y valoración de estos elementos naturales entre la población así como recurso 
didáctico y promoción del territorio... '~ 

Autor del texto y fotos: Manuel López Sánchez. Título: Árboles singulares de Ossa de Montiel 
Dibujos: Jesús Alarcón Utrilla. 2009.47 págs. 
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PROTEJAMOS NlJESTRO PATRIMONIO mSTÓRlCO MONUMENTAL 

Todos sabemos que el turismo rural está en auge y es una actividad que en nuestra tierra tiene muchas 
posibilidades. Naturalmente que habrá que trabajar y poner una buena dosis de imaginación para que ese gran 
potencial de turistas que nos podría visitar, se decida a venir a nuestra comarca para saborear nuestra rica 
gastronomía, disfrutar del sosiego y tranquilidad que da el hecho de tener una de las densidades de población 
más bajas de España, pudiendo a la vez recrearse contemplando nuestro rico patrimonio histórico monumental. 
Es evidente que tenemos por delante una gran labor de difusión, de dar a conocer en el exterior, nuestra riqueza 
monumental, capaz de atraer a esa gran masa de turismo de interior. 

No obstante, hoy querría prestar especial atención al patrimonio histórico monumental, no sólo para 
crear conciencia en nuestra población de que debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para ponerlo en 
valor, como ahora se dice, sino para algo quizá más importante que lo anterior, que es el impedir que se 
deteriore, e incluso se destruya. Sí, aunque parezca mentira, a estas alturas, tenemos que dar la voz de alerta para 
impedir que se destruya nuestro patrimonio histórico y monumental. Y no se trata de sacar los colores, ni 
culpabilizar a nadie por las agresiones que se producen contra el patrimonio monumental en nuestra comarca; no 
es el estilo de quienes colaboramos en LA RUTA, Y además es posible que la responsabilidad de ciertos 
atropellos se presente muy diluida. En los cascos históricos de nuestros pueblos, podemos encontrar edificios 
que por su interés monumental o histórico, debieran gozar oficialmente de la preceptiva protección que 
impidiera el que las retroexcavadoras los aniquilen, la carpinteria de aluminio u otras reformas improcedentes 
los maltraten, etc. Y he reconocido anteriormente que la responsabilidad de ciertos atropellos puede estar muy 
diluida, porque a nivel local, bien sea por ignorancia o bien por la violencia que supone contrariar los intereses 
de los propietarios afectados, los desmanes no se impiden. Pero es que si nos fijamos en las instancias 
superiores, a nivel provincial o regional, tenemos que pensar que no se enteran, o que no les importa demasiado 
las barrabasadas que se puedan cometer en nuestros pueblos. ¿Cómo juzgar esas conductas? Seguro que cada 
instancia nos esgrimirá razones para convencemos de que la responsabilidad es del otro, e incluso puede que 
tengan parte de razón. Por mi parte, empiezo por reconocer que los primeros responsables somos los sufridos y 
pacientes pobladores dé esta bendita tierra nuestra, porque "aguantamos todo lo que nos echen", como si no 
fuera con nosotros. "Otro gallo nos cantara", si cuando nos enteramos de que "la piqueta" va a arremeter contra 
nuestro patrimonio monumental, nos ponemos manos a la obra y procedemos de un modo responsable y 
consecuente. 

A.L. 

CATÁLOGO DE LA RIQUEZA CULTllRAL DEL CAMPO DE MONTJEL 

Para poder conocer, primero y después hacer que otros conozcan y visiten nuestro patrimonio cultural, es 
necesario hacer un catálogo que recoja esa riqueza que forman la arquitectura, la literatura, la pintura, la 
arqueología, el folclore, la naturaleza, las tradiciones y fiestas, la gastronomía, la artesanía, etc. Es algo 
elemental pero que, por ahora, no existe en nuestra Comarca. Un catálogo del que se puedan extraer folletos con 
resúmenes de lo más interesante para visitar y que podrían darse en las oficinas de turismo, ayuntamientos, 
casas de cultura, locales hosteleros ... Existen iniciativas por parte de algunos ayuntamientos de crear folletos o 
espacios en Internet donde encontrar la información de su localidad, y, ahora también, en la página web de la 
Mancomunidad del Campo de Montiel "Cuna del Quijote" ya se ha creado una estructura con este fin, aunque 
todavía vacía. Por esta razón, desde La Ruta, nos hemos propuesto ir recopilando esta información. Para 
ello, nos gustaría contar con los datos que nos facilite cada ayuntamiento y aquellos asociados y lectores que 
quieran enviamos su aportación. Para la elaboración del catálogo vamos aseguir un orden alfabético. ASÍ, en 
este número publicamos la ficha de ALBALADEJO. Para la siguiente ficha, la de Alcubillas, esperamos contar 
con la aportación de su alcalde/concejal de cultura y con la de los lectores de esta localidad. Dirección de envío: 
jsabio1990@terra.es o dirección postal: Guadalupe Díaz, c/ Sagunto, 6-28010 Madrid. jAnimo! 

G.D. 

mailto:jsabio1990@terra.es
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ALBALADEJO 

DATOS DE LA POBLACIÓN 
Altitud (m): 940 Datos Padronales (2007): 1.488 

Partido Judicial: Villanueva de los Infantes Densidad (Hab/Km2) (2007): 30,4 

Gentilicio: Albaladejeños Página Web: http://www.albaladejo.es 

ESCUDO 

DESCRIPCIÓN 

Situado al Sur-este de la provincia de Ciudad Real, al límite de las provincias de Albacete y Jaén. 
Limita al Norte con la población de Montiel, al Este Villanueva de la Fuente, al Sur límite de la 
provincia de Jaén y al Oeste Terrinches. La situación geográfica, de gran interés estratégico, el 
amplio y fértil valle que se extiende hacia el saliente y el mediodía con las Sierras de Alcaráz y 
Segura como fondo, junto a la existencia de varios manantiales y fuentes procedentes del 
rebosadero natural del acuífero de "Los calares", constituyen la base sobre la que fundamentar 
el, prácticamente, ininterrumpido poblamiento . 
MONUMENTOS 
Vi.lla Romana "Puente de la Olmilla": Se trata de una tipo de villa residencial y agrícola, 

tardo-imperial del siglo IV. Esta construcción estaba decorada en su totalidad con grandes 

pavimentos de mosaicos pOlícromo de los que se han descubierto por ahora cinco grandes 

tapices o composiciones de alrededor de ochenta metros. También se ha podido identificar el 

lugar donde estuvieron situadas las instalaciones termales y posiblemente necrópolis. 
Castillo de "PATERNO"_: Esta fortaleza es de dimensiones más bien pequeñas como ya lo 
ponen de manifiesto las Relaciones Topográficas al calificarlo de Torre, destinado 
mayoritariamente para el almacenamiento de reservas para el duro invierno. De origen romano, 
conquistado por los árabes y reconstruido por la Orden de Santiago. 

La Iglesia de Santiago Apóstol: Durante la segunda mitad del siglo XIII, los caballeros de la 

Orden de Santiago construyeron una pequeña ermita junto al castillo. Sobre ésta se levantó una 

iglesia de mayor tamaño a finales del siglo XV y principios del XVI, tras la activación económica y 

el aumento de población, de la que tenemos noticias por los Libros de Visitas de la Orden de 

Santiago. Encuadrada dentro del clasicismo desornamentado del RenaCimiento, consta de una 

sola nave con crucero formando la cruz latina. 
Casco Histórico: 
- Casa Grande (Antiguo convento de Caballeros Orden de Santiago. Siglo XV y XVII)-Calle del 

Arco . 

- Restos casas tradicionales (Siglos XVI al XVIII) en calles Indiano, Marillo, La Cruz y 

Despeñaperros. 

- Convento de San Miguel (principios del XX)- calle Dr. Ojeda. 

- Plaza de la Constitución-Casa de Cultura, donde se encuentra un mosaico de la villa romana. 


http:http://www.albaladejo.es
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Camino Real - MOLINILLO-Villar de Casa Paterna. Es de origen muy antiguo, 
posiblemente de época Romana. Pero con toda certeza sabemos, que existía en pleno 
funcionamiento en el siglo XVIII, pues a él se hace referencia en el "Catastro del 
Maaues de Ensenada" de 1752 . Se halla en muy mal .estado. 
NATURALEZA 
Las Sierra del Relumbar tiene el mismo clima que la Sierra de Alcaraz. Está situada en el sur 

de la provincia de Albacete y la parte este de Ciudad Real más próxima a la provincia de 

Albacete (Albaladejo, Villanueva de la Fuente, Viveros y Terrinches), forman parte de los 

sistemas montañosos prebéticos y constituye otra zona montañosa de cierta complejidad en sus 

estructuras geológicas, dominadas por las calizas del Jurásico, más la acción erosiva de la red 

fluvial que, ha determinado un variado paisaje de montaña, en el que contrastan valles 

encajados con sierras y calares. En la Sierra de Alcaraz destaca el Pico Almenara, con 1798 m. 
La hidrografía de nuestro pueblo consta de numerosos manantiales subterráneos en los 

Calares, como el que se ha encontrado hace apenas, pocos meses. Y con el nacimiento de 

numeroso arroyos, pero destacando sobre todo el del Olmo, cerca de la actual piscina, y el de 

los calares, que nace allí mismo, y que ambos desembocan en el Río Villanueva. 
La flora de estas sierras hacen acto de presencia un gran número de especies endémicas, que 

sólo se pueden encontrar aquí. Ello le otorga un excepcional valor botánico. Los bosques más 

extensos son pinares de pinos rodeno, carrrasco y larico, sustituidos en las cotas más bajas por 

encinares. En las zonas más umbrías pueden aparecer, arces y espinos. 
La fauna es la propia de hábitats forestales y rocosos, destacando la presencia de cabra montés 
y de dos especies también endémicas: la ratilla de Cabrera, roedor de pequeño tamaño, y la 
lagartija de Valverde. Además del ciervo, jabalí, la ardilla común, conejos, el gato montés, el 
zorro, el erizo común, el topó común, etc., entre otros. Son importantes las aves que nidifican 
en farallones, tales como las águilas real y perdicera, el búho real, el halcón y la chova 
piquirroja. 
El clima que tenemos en nuestro pueblo, así como en el resto de la Sierra de Alcaraz y resto de 

las zonas más altas de Castilla-La Mancha (la Sierra de Alcaraz, Serranía de Cuenca, Sierra de 

Ayllón y Sierra de Ocejón) se caracterizan por el clima templado mediterráneo de montaña, 

donde las precipitaciones aumentan considerablemente hasta superar los 800 mm anuales por 

causas orográficas y las temperaturas descienden debido a la altura. Respecto a las 

temperaturas, las invernales rondan una media de entre 4 y 6 grados y las de verano los 28 

grados, siendo las máximas medias superiores a los 33 grados. Los cambios de temperaturas 

son bruscos, no existe una suavidad y moderación, ya que nos hallamos en una zona que arroja 
en la estadística un gran arco térmico entre las distintas estaciones del año. 
COSTUMBRES 
Carrera del niño: El Domingo de resurrección, llevan los mozos del pueblo una talla de cr.isto a 
los hombros y la llevan corriendo por todo el pueblo. 
FOLKLORE 
Danza de las Ánimas. Danza muy tradicional y antiquísima en el pueblo de Albaladéjo que 

consiste en vestir una vara de cuatro metros con ocho cintas, tantas como danzantes. El 

tocador, acompañado de un tiplillo o requinto (instrumento parecido a la guitarra, pero mucho 

más pequeño) marca el ritmo mientras los danzantes, al campas de dicha melodía visten y 

desnudan la vara, haciendo un tejido de cuadros. Se se celebra durante los tres días de Carnaval 
GASTRONOMIA 
Relleno, gachas, pisto con caza, carne frita, caldereta, galianos, andrajos , guisao de Semana 
Santa, gacl1amiga, empedrao de garbanzos, ajomar,ja, ajo - machuca. 
ARTESANIA 
Mimbre, forja, repujado y cuero. 
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PLUVIOMETRíA EN ALBALADEJO 2008-2009 
Por Daniel Lillo 

MES DíA LITROS FENÓMENO 


sep-08 6 8 temporal 

MES OlA LITROS FENÓMENO 

feb-09 1 4 temporal 

sep-08 10 5 temporal feb-09 2 7 temporal 

sep-08 11 2 tormenta feb-09 3 2 temporal 


sep-08 16 O 
 feb-09 4 10 temporal 

.sep-08 22 16 temporal feb-09 5 8 temporal 

sep-08 23 5 temporal feb-09 6 7 temporal 
sep-08 24 2 temporal feb-09 9 2 temporal 
sep-08 25 55 tormenta feb-09 10 5 temporal 
sep-08 26 1 temporal feb-09 28 2 temporal 
sep-08 28 4 temporal 

TOTAL 98 TOTAL 47 

oet-08 8 4 temporal 
 mar-09 1 4 temporal 

oet-08 10 3 temporal 
 mar-09 2 7 temporal 

oet-08 13 7 temporal 
 mar-09 3 21 tormenta 

oet-08 18 21 temporal 
 mar-09 4 8 temporal 

oet-08 22 9 temporal 
 mar-09 6 10 temporal y granizo 
oet-08 28 16 temporal mar-09 28 3 temporal y granizo 
oel-08 29 4 temporal mar-09 29 8 temporal y granizo 
oet-08 31 12 tormenta mar-09 30 17 temporal y nieve 

TOTAL 76 TOTAL 78 
nov-08 1 9 temporal abr-09 7 6 temporal 
nov-08 2 14 temporal abr-09 10 8 temporal 
nov-08 4 10 tormenta abr-09 15 2 tormenta 
nov-08 5 5 temporal abr-09 16 6 temporal 
nov-08 8 1 niebla abr-09 17 2 temporal y granizo 
nov-08 24 5 temporal abr-09 18 23 temporal y granizo 
nov-08 29 20 temporal abr-09 19 12 temporal y granizo 
nov-08 30 11 nieve TOTAL 59 


TOTAL 75 

die-08 1 4 nieve 
 may-09 9 5 temporal 

die-08 2 3 nieve 

die-08 3 8 nieve 
 TOTAL 5 

die-08 5 5 temporal 
 jun-09 6 15 tormenta 

die-08 8 20 temporal 
 jun-09 8 2 temporal 

die-08 12 5 temporal y nieve 
 jun-09 14 3 tormenta 

die-08 13 12 temporal y nieve 
 jun-09 15 10 tormenta 
die-08 14 5 nieve 
die-08 28 3 temporal TOTAL 30 
die-08 29 3 temporal en JULIO no cayó nada. 


TOTAL 68 
 ago-09 13 6 tormenta 
ene-09 2 2 temporal 
ene-09 3 12 temporal TOTAL 6 
ene-09 4 4 tormenta 
ene-09 13 1 temporal 
ene-09 20 6 temporal Total el año pluviométrico 2008-2009 se ha reco 
ene-09 21 5 temporal gido en Albaladejo 642 litros. Y he de decir que 
ene-09 22 10 temporal desde que estoy, que son unos cuantos años, 
ene-09 23 4 temporal para mí equivocadamente el año meteorológico 
ene-09 24 4 temporal lo he considerado en vez de el primero de octu
ene-09 25 4 temporal bre que para el caso es igual, cada primero de 
ene-09 26 8 nieve septiembre. 
ene-09 28 11 niebla 
ene-09 29 6 niebla 
ene-09 31 13 temporal 

TOTAL 90 
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ENCOMIENDA Y COMENDADORES DE VILLAHERMOSA 
(y 28 » 

En el anterior número de La Ruta publicábamos la primera parte de este artículo. Con esta segunda parte 
concluimos la publicación del estudio sobre esta forma de organización política, económÍca y social de la Orden 
de Santiago que ha realizado nuestro colaborador Santiago Bellón. 

I•• 
I• 

La Orden de Santiago, al final del periodo medieval, era 
poseedora de grandes territorios, para cuyo control se 
dividieron en unidades administrativas, 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. 
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. 

RELACIÓN DE COMENDADORES QUE FUERON 
DE VILLAHERMOSA. (CONTINUACIÓN) 

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 linea 
directa, desciende de Juan Hurtado de Mendoza "El 
Limpio" y su abuela María de Mendoza, hija de "El 
Gran TendiUa", don lfligo 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. 
Formó parte del Consejo de Estado y de Guerra. El25 de 
junio de 1579 promociona a la Encomienda de Beas de 
Segura. Desde 1579 a 1589 fue Virrey de Navarra. 
Muere el 18 de diciembre de 1591. 

Almazán, Palacio de los Hurtado de Mendoza. Fachada, torres 
y reforma interior realizada por el Comendador 

Escudo utilizado por los Marqueses de Almazán y Condes de 
llJonteagudo 

PEDRO DE VELASCO (1582-1595) 
Señor de la Revilla. Fue del Consejo de Guerra de Felipe 
II y Capitán de su guardia. Comendador de 
Villahermosa, por título despachado en Lisboa el 8 de 
enero de 1582, hasta su promoción a la encomienda de 
Hornachos el 7 de octubre de 1595. 
Casó con Juana de Salinas y Angulo, de quien nació el 
futuro Conde de la Revilla, Alonso de Velasco; título 
creado por Felipe III el 29 de enero de 1616. Durante su 
comendaduria la ermita de Nuestra Señora de la Carrasca 
se incorpora a Villahermosa. 

DIEGO DE !BARRA Y VARGAS (1604-1626) 
Caballero de la Orden de Santiago desde 1583 . 
Comendador de Villabermosa por título despachado en 
Valladolid el 2 de mayo de 1604 hasta el 22 de mayo de 
1626 fecha de su fallecimiento. Veedor general del 
Reino de Sicilia y de Flandes. Mayordomo del 
Archiduque Alberto, Embajador en Francia y Consejero 
de Estado. Participó en la batalla de Lepanto. Casó en 
Sicilia, con Leonor Isabel Barresi Brancifort, natural de 
Palermo, hija del Príncipe de Pietraprecia y doña 
Belladama Brancifor, Marquesa de Militelo. 
A principios del siglo XVII, la villa cuenta con 1500 
habitantes. 

CARLOS DE IBARRA Y BARRESI (1627-1639) 
Fue del Consejo de Guerra de Felipe IV y Capitán 
General de la Flota de Nueva España. Caballero de 
Santiago desde 1626. Comendador de Villahermosa 
desde 1627 hasta su fallecimiento en Barcelona, en 
noviembre de 1639. Hijo del anterior Comendador don 
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Diego Ibarra, se casó en Chelva, Valencia, con Doña 
Blanca de Cardona Ladrón de Pallas y Ferrer, hija de los 
Condes de Sinarcas y Vizcondes de Chelva. Como 
Capitán de la Flota, realizó una heroica defensa de un 
cargamento de oro, procedente de Cartagena de Indias, 
ante el ataque de navíos holandeses. También participó 
en la guerra de Cataluña al mando de 14 buques de 
guerra. Reiteradamente solicitó a Felipe IV que le 
concediera un título nobiliario. El rey le otorgó en 1632 
un título italiano, muy devaluado respecto a los títulos de 
Castilla. Don Carlos renunció a él. Poco antes de morir, 
se le otorgarán los títulos de Marqués de Taracena y 
Vizconde de Centenera. 
En Villahermosa, Juan Martínez de Villanueva y su hijo 
Eusebio, terminan la torre de la iglesia. La población de 
la villa aumenta de forma notoria, pasando de los 1245 
habitantes en el año 1625 a 1560 en el año 1639. 

fl<...... 

¡,¿ H~'1... ,¡,. 
V..L.~.~I).!~~ 

Casa de la Encomienda.. Siglo XVIII 

FRANCISCO DE IBARRA Y BARRESI 
Hijo del anterior Comendador. Nació en Palermo. Fue 
Caballero de Santiago desde 1604, Gentilhombre de 
Cámara del Archiduque, Capitán de Caballos Corazas en 
Flandes etc. Casó con María Enríquez Boonen, natural 
de Bruselas. Falleció en la batalla de Mansfelt, siendo 
Maestre de Campo de Infantería Española. 

FERNANDO GONZAGA y DE CAPUA (1641-1678) 
Duque de Guastala y Ariano, Príncipe de Molfeta y del 
Sacro Imperio Romano, Grande de España. Nació en 
Mantua el 4 de abril de 1618 y murió en Guastala el 11 
de enero de 1678. Fue comendador de Villahermosa 
desde 1641 hasta la fecha de su fallecimiento. Su madre 
Isabel de los Ursinos era sobrina del papa Sixto V, 
biznieta de Cosme de Médici, Gran Duque de Toscana, y 
Leonor Alvárez de Toledo. Su padre, César Gonzaga, era 
nieto del gran navegante Andrea Doria. El 25 de junio de 
1647 se casa con Margarita d 'Este princesa de Módena y 
Regio, nieta del Duque de Saboya y biznieta de Felipe II 
de España. 

VESPASIANO GONZAGA (1678-1687) 
Grande de Castilla, Virrey y Capitán General de 
Valencia, Señor de las siete villas de Alcaraz, Caballero 
de la Orden de Santiago. Nació en Guastala el 8 de 
septiembre de 1621 y falleció el 3 de mayo de 1687. Fue 

Comendador de Villahermosa por fallecimiento de su 
hermano don Fernando, desde el 2 de junio de 1678. 
Casó en 1646 con Doña Inés María Manrique de Lara 
décima Condesa de Paredes de Nava, Grande de España, 
Señora de Villapalacios. Villahermosa termina el siglo 
XVII rondando los 2000 habitantes. 

Escudo de armas de don Vespasiano Gonzaga 

Villamanrique, casa de don Vespasiano Gonzaga 

DIEGO JOSÉ DE VIVANCO y ANGULO. 
MANUELA DE VIVANCO (su hermana) (1688 
1747) 
Nació el 12 de noviembre de 1683 en Madrid. Era hijo 
de Sebastián de Vivanco y Angulo, Caballero de la 
Orden de Santiago y Secretario de Cámara del Rey, y 
Doña Ana María de Ortega y Liaño. Sirvió en el ejército 
de Carlos II y Felipe V hasta el grado de Capitán. A los 
cinco años de edad, tuvo el Hábito de Santiago, 
concedido por los méritos de su padre. Se le otorgó la 
Encomienda de Villahermosa el 4 de septiembre de 
1688. Tras fallecer don Diego, el Rey le concede el 
usufructo de la Encomienda, en propiedad, a su hermana 
Doña Manuela de Vivanco, casada con Diego Joaquin 
Santos de San Pedro, en 1696. Manuela alternará su 
residencia entre la Casa de la Encomienda en 
Villahermosa, Madrid y, una vez viuda, Alcalá de 
Henares hasta su muerte en 1747. 
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LUIS ANTONIO JAIME DE BORBÓN y 
FARNESIO (1747- ¿1785?) 
Infante de España, fue el menor de los hijos varones de 
Felipe V y de Isabel de Farnesio. Hermano del rey 
Fernando VI y Carlos III. Nació en el palacio del Buen 
Retiro de Madrid en 1727. Con ocho afios de edad, es 
nombrado admin.istrador y cardenal de la diócesis de 
Toledo. Arzobispo de Sevilla desde los 14 años. Su 
administrador yayo, el Marqués de Scoti, toma la 
Encomienda de Villahermosa en 1747 en su 
representación, mientras Luis Antonio vivía en La 
Granja de San Ildefonso con su madre. En 1754, 
renuncia a sus cargos eclesiásticos. El fin era contraer 
matrimonio. Éste no llegaría hasta 1776, con María 
Teresa de Vallabriga y Rozas, sobrina del Marqués de ANTONIO PASCUAL DE BORBÓN y WETTlN
San Leonardo y treinta y dos años más joven. Mantuvo (1807)
buena relacción con Goya, quien le realizaría algunos Hijo de Carlos IlI. Nació en Nápoles en 1755. Casó con 
retratos. Fallece el 7 de agosto de 1785, reposando sus 

su sobrina María Amalia de Borbón. Recibía las rentas 
restos en el panteón de El Escorial. 

de la Encomienda que le administraba Bruno Díaz 
Tenorio. 

Durante su comendaduría la población de Villahermosa 
se mantiene en tomo a los 3000 habitantes. La carretera 
o A venida de Castilla la Mancha, no era más que un 
camino llamado del Pozo de la Villa. La casa de la 
Encomienda estaba configurada tal y como ha llegado a 
nuestros días. 
Según el Censo de Aranda, a mediados del siglo XVIII, 
la población de Villahermosa, junto con Cañamares, es 
de 2640 habitantes. 

LOS HERMANOS CARLOS MARÍA ISIDRO Y 
FRANCISCO DE PAULA (1803,1804) 
Infantes de España. Francisco de Paula de Borbón 
(1794-1865) fue el menor de los hijos de Carlos IV y 
Maria Luisa de Parma. Su hijo, Francisco de Asís, 
casaría con su prima la Reina Isabel Il. 

Carlos María Isidro (1788-1855), segundo hijo de Carlos 
IV, sería el pretendiente "carlista" al trono español con el 
nombre de Carlos V. Ambos, reciben las rentas que 
produce la encomienda, administrada por Pedro 
Calamardo y Antonio Díaz Tenorio. 

Goya. Antonio Pascual de Borbón 

La invasión napoleónica (las Cortes de 1812 suprimen el 
Real Consejo y Tribunal de las Ordenes) y la 
desamortización de los bienes de las Órdenes en 1835, 
supuso la supresión de sus privilegios y exenciones. En 
diciembre de 1864, ya como bien del estado, la Casa de 
la Encomienda sale a subasta pública, tasada en 78.500 
reales l. Las tierras de la Encomienda corren igual suerte, 
pasando también a manos privadas. En 1873, con la 
Primera República y la abolición de las Ordenes 
Militares, se distribuyen los territorios de las antiguas 
encomiendas entre los obispados vecinos. En 1875, se 
funda el Obispado-Priorato, suponiendo la continuación 
jurídica de las Órdenes hasta que, en 1931, el Gobierno 
de la Segunda República las suprime. 

por Santiago Bellón 

1 A.H.P. Ciudad Real. Boletín de Ventas de Bienes. 
Ciudad Real. 1864 
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EL LEGADO DE QUEVEDO EN TORRE DE JUAN ABAD 


El legado familiar de Quevedo, documentos que se creían perdidos, que han permanecido 
inéditos, y que no cambian la historia literaria aunque ayudan a completar el retrato del poeta más 
sarcástico del Siglo de Oro, confirmando aspectos insospechados de su vida, han sido adquiridos 
por la Fundación Francisco de Quevedo, con sede en Torre de Juan Abad. 

Se trata del conjunto de documentos que Quevedo guardó celosamente hasta su muerte y que se 
han ido trasmitiendo de heredero en heredero hasta llegar a la actual, Carmina Becerro, conocida 

en el mundo de la alta costura como Carmela Rosso. 

El archivero de la catedral de Salamanca, el sacerdote Florencia Marcos, amigo de Amalia Morais 
de Mendizábal, madre de Carmela Rosso, y gran paleógrafo, publicó a finales de los años setenta del 
pasado siglo un ensayo (Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, LXXXII, nO 2, abril

junio 1979) anunciando el gran valor histórico del legado. 
Amalia Morais, descendiente directa de Isabel Gómez de 
Quevedo y Sáez de Vi llegas , hermana del padre de 
Quevedo, recibió los papeles de su bisabuela Juana 
Bustamante Quevedo y Villegas, que vivía en Bejorís. 

Quevedo los tenía guardados celosamente en un arca muy 
sencilla, de pino, que tenía unos herrajes como si fueran la 
cerradura y que al morir pasaron a manos de su sobrino 
Pedro Alderete de Quevedo y Villegas, a quien nombró en 
el testamento -un original del mismo se expone en la Casa 
Museo de nuestro escritor en La Torre- "primero sucesor 
en el dicho mayorazgo". Pedro Alderete es persona en 
quien don Francisco confiaba de forma muy particular. Era 

hijo de su hermana Margarita y no tuvo descendencia. 

Al morir Alderete, este legado de valor documental innegable pasa de nuevo a la descendencia de su 
hermana. El último descendiente de Margarita fue Juan Francisco Carrillo Alderete de Quevedo y 
Villegas, quien "no casó". La herencia vuelve entonces a la descendencia de su tía Isabel, "hermana 
entera" de su padre. 

El legado que ha reposado en casa de los antepasados más remotos de Amalia Morais: en Bejorís, 
Cotillo y Santa Cruz de Iguña, se ha ido trasmitiendo de generación en generación en la familia 
durante casi cuatro siglos. Amalia Morais, residente (como los ascendientes de la familia) en la 
localidad santanderina de La Serna de Iguña, trasladó finalmente su residencia a Salamanca, 
llevando consigo los documentos. 

He aquí lo relatado por la señora Morais al diario ABC en crónica publicada el 2-1-1979: "Todos 
estos legajos estaban en casa de mi tía María de Mendizábal y Martínez de Velasco, hermana de mi 
madre y nietas de Juana Bustamante, que vivía en Santa Cruz de Iguña, en la provincia de 
Santander. Mi tía llevó unos muebles y un arca grande, de pino, que ella llamaba 'de los papeles de 
Quevedo ' a mi casa, en La Serna. Ella estaba soltera, y bastante antes de morir me los dio creyendo 
que no valían casi nada. Los vieron algunos dominicos de las Caldas de Besaya. Decían que tendrían 
que examinarlos paleógrafos. Después yo fui a vivir a Salamanca y los traje envueltos en plásticos. 
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Ya en Salamanca los planché y limpié. Aquí llegaron envueltos en dos grandes paquetes para que los 
leyera alguien, y así fue como conecté con don Florencia Marcos': 

A la muerte de doña Amalia, han sido el marido Gregario Becerro Bermejo, natural de La Alberca 
(Salamanca), los Morais recalcan que "no es el heredero ni de casta ni de los documentos de 
Quevedo", y la hija quienes por intermediación del investigador Pablo Jauralde, tal vez el más 
cualificado especialista y estudioso de la vida del genio, han buscado cauce para que tan precioso 
legado pase a ser del dominio público. 

Es posible que el arca que estuvo en La Serna de Iguña, y allí sigue, sea una de las que se habla en el 
testamento, fechado en Villanueva de los Infantes "en veinte y seis de abril de mil y seiscientos y 
cuarenta y cinco años". En una de las mandas, Quevedo declara que "en las casas de la dicha villa de 
la Torre de Juan Abad hay dos baúles de moscovia ... que el uno está lleno de papeles de importancia, 
se vacíen en un arca que está cerrada y la llave está en la mesa de los tornos y se haga inventario de 
todo con distinción y se traiga a esta villa y se entregue a el señor vicario de este partido para que 
la tenga en custodia...". 

Abreviando, diremos que este conjunto de unas cincuenta carpetas atiborradas de papeles viejos 
estuvo siempre en poder de miembros de la familia de Quevedo. Ellos fueron los señores 
administradores de la Torre de Juan Abad; desde Pedro Alderete 
(1645) hasta Eustaquio Bustamante Quevedo Vi llegas (1845), y fueron 
ellos los que iban aumentando la documentación. En el catálogo de los 
documentos, con la signatura FFQ0924 y doc. 821, se nos muestra un 
concierto original con firmas autógrafas de todos los implicados, por el 
cual Eustaquio Bust amante perdona a Ramón Bustos y a Ramón Patón, 
vecinos de la villa, unas cantidades que se deben a la familia Quevedo 
(17-7-1845). 

Entre los 1065 documentos inventariados los más antiguos son testamentos, codicilos, censos, 
compras, etc., de sus antecesores; algunos de sus abuelos y bisabuelos por línea paterna y materna. 
Pero, abundando en este valioso arsenal histórico, hay que decir, urgentemente, que en lo que hoy 
llamaríamos un archivo personal, de gran interés para la biografía de Quevedo destacan dos páginas 
autógrafas. En un legajo, que consta de 73 folios (sig. FFQOO73, doc. 23), y que comienza en 2 de 
mayo de 1629, existe una serie de actas originales del Ayuntamiento de La Torre de Juan Abad, en 
las que se trata de asuntos diversos de dicha villa, de elecciones y posesiones de cargos y oficios, 
que debían ser conf irmados por don Francisco de Quevedo, como señor de la jurisdicción. En el folio 
23 de este legajo se encuentra un folio intercalado con texto y firma autógrafos del gran escritor, 
rubricado en Madrid, 22 de noviembre de 1629. 

En los folios 62-63 del mismo legajo, también intercalados entre las actas del escribano, hay otro 
nombramiento que hace Quevedo, de alcalde mayor ordinario de Torre de Juan Abad, en favor de 
Alonso Fernández: "... pues aunque viene nombrado por la mayor parte Luis Gonzalez Busto y 
Cristo val Gonzalez, el Luis Gonzalez es escribano, fiel ejecutor, y esta preso por principal culpado 
en las heridas de Carlos de Abogadel, alcalde mayor de esa vdla... i Cristobal Gonzalez estápreso en 
esta Corte por falsedades, i aS/~ porque el estado no quede sin bara, ni el lugar sin ministros, pongo 
esta bara en deposito y le nombre en ella al dicho Alonso Fernandez, hIdalgo... Por el estado de los 
labradores e/Jjo a Francisco de Peña, que viene nombrado por la mayor parte... Fecho en MadrId a 
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cinco dias de noviembre de 1630 años': Texto y firma autógrafos. Debajo de la firma hay un sello 
de placa. 

En el mismo manuscrito aparecen otras dos firmas de 20 y 26 de abril de 1630, sin texto 
autógrafo, las cuales ofrecen un interés especial, porque una lleva el aval del notario, que dice estar 
presente al acto de firmar; en la otra, un testigo dice: "Pasó ante mí y doy fe que el señor don 
Francisco lo firmó". 

Se documentan detalladamente los numerosos pleitos que mantuvo Quevedo con el Concejo de la 
villa de la Torre, para cobrar lo que se le debía. Con la signatura FFQ0021 y doc. 23 bis, hay un 
legajo muy interesante, que comienza con una real provisión de Felipe III, original, fechada en 
Madrid el 15 de diciembre de 1611, en la que, a petición de don Francisco de Quevedo, se le nombra 
administrador de los propios y rentas de La Torre de Juan Abad durante un año, con un sueldo de 
100 ducados anuales, con el fin de que con lo recaudado se le pueda pagar a él y a su hermana 
Margarita a cuenta de lo que se les debía. A lo largo de este expediente se encuentran cuatro 
firmas de Quevedo, fechadas en La Torre en el año 1612. 

Entre las numerosas anotaciones de puño y letra que contiene el archivo asoma también, muy de vez 
en cuando, la letra grande, nerviosa y bien formada del escritor apostillando algún papel, e incluso la 
firma con sello de cera del monarca Felipe IV (sig. FFQ0083, doc. 33) confirmando por real 
ejecutoria, dada el 25 de julio de 1631 con letra muy clara como corresponde al tipo de documento, 
la escritura de asiento y concordia entre Quevedo y la Torre. 

LA CVNA, 
En este archivo, además de los documentos con firma y texto y LA SEPVL ¡VRA.

autógrafo, o con sólo su firma autógrafa, hay otros muchos en los r~rJ ..1(",)nocirn i ~c prvrio) 
que aquella gran figura de nuestro pasado interviene de un modo y dcfC'og3lÍO & 1'5 m· 

(;lS Jg~nas.directo y principal, aunque en ellos no figure su firma, por la índole 
.p o Rmisma del documento, como puede ser, por ejemplo, cuando 

Francisco de Torres, alguacil mayor de la Torre, en carta de 
obligación de 1 octubre de 1628, se compromete a pagar, para 
Santa María de agosto de 1629 y en trigo bueno enjuto, 120 reales 
que debe a Francisco de Quevedo por haber dejado escapar a un 
preso de la cárcel que estaba a su cargo; dicho preso hirió a un 
criado de Quevedo y éste tuvo que pagar al cirujano para que lo ¡JI ¡oti/l. ,Por AnJft~ G¡¡n<k, 
curase (sig. FFQ0069, doc. 313). hilod~ ¡6H' 

Hay un documento (sig. FFQ0115, doc. 195) de gran valor para los biógrafos y estudiosos del poeta 
que no podemos silenciar. Me refiero al inventario de sus bienes que se hizo el 22 de septiembre de 
1645, a poco de morir en Villanueva de los Infantes. 

Es el inventario de todos los papeles que había llevado desde la Torre de Juan Abad a Infantes, en 
la última etapa de su vida. En una de las sesiones que se celebraron para redactarlo ante la 
presencia de un notario, que es quien firma el acta, se dice: ':.. Sacóse del dicho baúl pequeño, 
tachonado, que se traxo de La Torre, un legajo de posturas y remates de propios ... de la villa de La 
Torre de Juan Abad, que son setenta almonedas y remates y expresadas en el inventario de los 
vienes y papeles que se hallaron en el dicho baúl el día quince deste presente mes y año ... ': 

-- ~------ . -
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En la larga lista de los documentos se habla de "Un legaxo de coplas; dos 
mamotretos de papeles diversos, manuscritos y versos; un atadil/o de cartas; 
un /¡brico de la Orden de la Santísima Trinidad; una venera de una esmeralda 
y guarnecida de diamantes, y la cruz del avito de rubies, que es la que quedo 
para el mayorazgo que de sus viene fundo ... '~ 

Se manda que se entregue todo, junto con la famosa venera de Santiago, al 
procurador de Pedro Alderete, siendo éste el que hace la petición de 
entrega como heredero y sobrino de don Francisco de Quevedo. El 14 de 
marzo de 1685 (FFQ021O, doc. 136), Isidro Martínez, notario del Rey, 
testimonia de que cuando falleció Pedro de Alderete, presbítero, se hizo 

inventario de sus bienes y otros efectos administrativos. El inventario es muy curioso, pues 
reaparece la venera de Santiago y el cofre de tortuga con cantoneras de plata que guarda el 
sudario de Santa Teresa. Los bienes se entregan a Sancho de Alderete, su sobrino. En su librería 
aparecen detallados títulos y obras varios; muchos documentos de los que pertenecieron a su tío, 
Francisco de Quevedo. 

En una carpeta tamaño doble folio del archivo, se conservan varios árboles genealógicos de la 
familia de don Francisco, unos manuscritos y otros impresos; varios de ellos tienen por cabeza a sus 
abuelos, Pedro Gómez de Quevedo y María de Villegas Pinilla. En casos incluyen las ramas familiares 
de los Quevedo y una rama de los Pacheco, que conecta con Francisco Pacheco Villegas (1628) a 
través de los Villegas de Villasebil. 

Concluyo la breve relación del contenido de este archivo, que será más detallada y minuciosa en . 
posteriores trabajos, haciendo mención al traslado de un testimonio dado el 21 de julio de 1625 
(sig. FFQ0057, doc. 276) por el maestro Bartolomé Jiménez Patón, notario apostólico del Santo 
Oficio de la Inquisición de Murcia, -conservado en uno de los "mamotretos" de su buen amigo 
Quevedo-, en que da fe al señor Juan Alonso de Villavicencio, gobernador del partido, que Juan de 
Palomares, alcalde ordinario de la Torre, procedió contra Juan del Castillo, vecino de la villa, en 
razón de que Castillo pretendió (agosto 1624) que Palomares no fuese alcalde, con las palabras "voto 
a Dios, que aunque lo quiera don Francisco y sus amigos, y aunque lo quiera Dios, que no lo ha de 
ser". Castillo confiesa su culpa y el auto sigue en el Santo Oficio. 

Todo este legado de gran interés para la biografía de Quevedo que tiene mayor valor documental y 
archivístico que literario, puesto que no recoge textos literarios, pero sí complejos documentos 
sobre su vida en La Torre de Juan Abad se unirá, a partir de ahora, al testamento y varios objetos 
personales, otros cuantiosos legajos de excepcional importancia conservados en el archivo municipal 
de la localidad y los más de 600 volúmenes de ediciones de sus obras. 

Cabe recordar aquí lo que el propio Quevedo escribió en su vida de Marco Bruto, refiriéndose a sus 
propios escritos: "porque siendo más útiles que elegantes, se empleen en el provecho y no en el 
deleite/~ 

José Luis Rivas, presidente de la Fundación Francisco de Quevedo, creada en septiembre de 2006, 
sobrado de entusiasmos para sost ener el ánimo -como hicier a en sus avent uras la otra Q. ilustr e de 
nuestra literatura-, lanza en ristre, y con auténtica conciencia de fidelidad no sólo al pasado, sino 
para enriquecer el futuro de su pueblo, se ha dedicado con ahínco a la compleja y difícil aventura de 
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conseguir afortunadamente para Torre de Juan Abad estos documentos que aumentan ell rico 
archivo municipal torreño y convierten a este pueblo manchego en uno de los espacios interiores 
más sugerentes de este país. José Luis merece el cálido elogio a su esfuerzo. Verdadera tarea de 
cantero la suya. El célebre "muro quevedesco" ha encontrado un artesano de primera línea. En 
realidad, son cuatro los siglos que se retratan por lo menudo en este legado que su tenacidad ha 
rescatado. 

Entre este paisaje noble y cargado de lirismo, soñando tiempos pasados, ante el silencio nunca 
olvidadizo de los hombres, el poeta, el gran maestro de la 
cultura española, vuelve de su retroactivo vuelo más fecundo 
que antes. 

Torre de Juan Abad lo celebra con júbilo. Justificado está 
que dediquemos a tan importante acontecimiento estas líneas. 

José María Lozano Cabezuelo 

ORDEN LITERARIA FRANCISCO DE QUEVEDO. XXV AÑOS DE POESÍA 1981-2005 

La Orden Literaria Francisco de Quevedo fue creada en Villanueva de los Infantes en abril de la 
feliz primavera de mil novecientos ochenta y uno, a raíz de la celebración de las Jornadas Literarias 
que tuvieron lugar en esta ciudad con motivo de cumplirse el IV centenario del nacimiento de D. 
Francisco de Quevedo y Villegas. En aquella ocasión ya se manifestaba el deseo de crear una 
Asociación Cultural digna de la tradición histórica de Villanueva de los Infantes "en consonancia con 
la universalidad del mayor poeta del conceptismo español". 

El acta fundacional, de fecha veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, eligió el 
primer Concejo de Dirección, encabezado por el Gran Maestre General, Miguel Montalbán Simarro, 
seguido del Maestre Rafael Simarro Fernández de Sevilla, ilustre poeta infanteño, alma durante 
muchos años de la Orden Literaria, quien le sucediera más tarde en el cargo. Hasta un total de doce 
Maestres y en torno a treinta Damas y Caballeros firmaban el acta fundacional que encontraron 
"muy a la manera y a mucho gusto y de gran honra para la Orden y dixeron de servir con mucho 
honor y mucha causa los grandes fines del la". 

Tal como figura en los estatutos, "la Orden podrá organizar cualquier acto de tipo cultural 
dirigiendo principalmente su actividad a la divulgación, a todos los niveles, de la figura y obra de 
Don Francisco de Quevedo y su relación íntima que tuvo con Villanueva de los Infantes, debiendo 
organizar obligatoriamente, con carácter anual, un Certamen Literario Internacional que lleve su 
nombre. Certamen que se organizará adaptándose, lo más fielmente posible, a los usos y cost umbres 
del siglo XVII, sin olvidar la indumentaria de sus miembros". 

(continúa en la página siguiente) 



LA RUTA DICIEMBRE 2009 Pág. 19 

ORDEN UTERARIA FRANCISCO DE QUEVEDO. XXV AÑOS DE POESÍA 1981-2005 

y así lo viene haciendo año tras año, cumpliendo con la celebración del pasado 28 de 
agosto, fecha tradicional del acto de entrega de premios, la XXIX edición del Certamen Poético 
Internacional. Además, este año 2009 se ha visto cumplido el anhelado deseo de la Orden de ver 
publicados en un libro todos los poemas premiados a lo largo de la mágica cifra de veinticinco 
certámenes poéticos que van desde 1981, hasta 2005. Teniendo en cuenta que la convocatoria ha 
venido galardonando a tres premiados cada edición: con investidura de Gran Comendador de la 
Orden al premio Don Francisco de Quevedo, Comendador al premio Mancha y Caballero al premio 
Tema Libre, dedicado, desde su muerte, al poeta Rafael Simarro, además de distinguir a los 
mismos con la entrega de pergaminos y la dotación económica correspondiente. 

La publicación del libro ha sido posible gracias a la edición patrocinada por la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, y a las gestiones hechas en su día por la Orden y por Antonio Ruiz 
Lucas, concejal del Ayuntamiento actual, y concejal de Cultura en la anterior legislatura. 

La presentación del libro por la Orden Literaria tuvo lugar el pasado día 7 de noviembre 
en el patio de la Casa de Cultura-Alhóndiga, corrió a cargo de Juan José Guardia Polaina, actual 
Gran Maestre de la Orden Literaria, Presentación Pérez, Escribana Mayor, y el escritor Antonio 
Gómez-Rufo, Caballero de la Orden. Estuvieron presentes en el acto algunos de los poetas 
ganadores, de los muchos que han sido galardonados a lo largo de estos años y que conforman un 
amplio elenco de escritores, hoy muchos de ellos consagrados: Rafael Fernández Pamba, José 
González Lara, Vicente Cano Cano, Luis Gorda Pérez, Juana Pinés Maeso, Santiago Romero de 
Ávila, Pilar Serrano de Menchén, Antonio Fernández Guerrero, Carlos Baos Galán, Francisco 
Mena Cantero, Antonio Garda de Dionisia, Eugenio Arce Lérida y Juan José Vélez Otero, entre 
otros. 

Guardia Polaina puso de relieve que se trata de "un libro de 
poesía desnuda y esencia; un libro que invita a la emoción contenida; 
un libro de palabra poética y certera, que nos lleva a fijar 
residencia entre sus páginas... " 

Presentación Pérez hizo un recorrido por algunos versos de poetas ganadores, que nos han 
regalado, "suscitando sensaciones, sentimientos, emociones, porque el poeta trasciende lo 
cotidiano, transfigura la realidad para crear belleza." 

Por su parte el escritor Gómez-Rufo destacó cómo en el libro "se puede apreciar y 
comprender la evolución poética a lo largo de estos 25 años; se ve que se está innovando la 
poesía, adaptándose a las nuevas maneras de expresión, de comunicarse con sus contemporáneos. 

En definitiva, XXV años de Poesía, " como aquello capaz de conmovernos, de emocionarnos, 
de producir en nosotros un goce, un deleite, una sensación", que dijera Antonio González 
Guerrero, mantenedor de una de las ediciones del Certamen Internacional. 

Clemente Plaza Plaza 
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AYU NTAMIENTO OE ALMEOINA 
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SEO/BirdLife hace entrega a Almedina del panel que identifica a la localidad como 
Municipio por el Águila Imperial Ibérica 

Este municipio de Ciudad Real es el primero de la Comunidad de Castilla La Mancha en recibir el 
cartel anunciador de su implicación en la conservación de la rapaz más amenazada de Europa . 

El águila imperial ibérica es una especie única de los ecosistemas mediterráneos ibéricos y está 
considerada en peligro de extinción 

Almedina, (Ciudad Real), 1/12/2009 - El municipio de Almedina ha recibido el panel 
distintivo como municipio adherido a la Red de Municipios por el Águila Imperial Ibérica. En 
un acto celebrado esta mañana, José Antonio Talavera, alcalde de Almedina, y Sara 
Cabezas, responsable de Gestión del Hábitat del Programa Alzando el vuelo de SEO 
Bird/Life, han instalado el panel en uno de los accesos por carretera a la localidad de 
manera que todos los visitantes podrán saber que Almedina se ha implicado en la 
conservación de esta emblemática especie. 

Almedina es uno de los nueve municipios de Castilla La Mancha que ya se han adherido a la 
Red y se encuentra en el Campo de Montiel, comarca en la que habita el 10% de la 
población mundial de águila imperial 

Red de Municipios por el Águila Imperial 

La Red de Municipios por el Águila Imperial Ibérica se integra dentro de la gran Red de 
Custodia del Territorio del águila imperial ibérica, compuesta también por una Red de 
propiedades y una de escuelas, contemplada en el Programa Alzando el vuelo para la 
conservación del águila Imperial Ibérica que desarrolla SEO/BirdLife, en colaboración con 
Adif, la Fundación Biodiversidad y Obra Social Caja Madrid. Actualmente, el Programa 
Alzando el vuelo se encuentra en su segunda fase (2009-2012) . 

El objetivo principal de la Red MAl es involucrar a los municipios del área de distribución del 
águila imperial ibérica en la conservación de esta especie y su hábitat, dotándoles de 
herramientas para que puedan compatibilizar las políticas y actuaciones municipales con la 
conservación. Ya se han adherido a la Red más de 60 municipios, distribuidos en cinco 
comunidades autónomas: Andalucía , Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura y 
Madrid . 

Para Beatriz Sánchez, coordinadora del Programa Alzando el vuelo "la adhesión a la Red 
representa una oportunidad para los municipios de implicarse en la conservación de 
la biodiversidad y también es un distintivo de calidad y garantía de buenas prácticas 
de gestión de la administración más cercana a los ciudadanos en áreas como 
urbanismo, gestión del territorio, medio ambiente, educación, etc." 

WWW.l39ui
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Los municipios integrantes de la Red se comprometen a tener en cuenta la conservación de 
la especie y su hábitat en las políticas municipales, así como a realizar una gestión 
compatible con este objetivo y fomentar que se realicen en las propiedades privadas 
situadas en el municipio. Además, se comprometen a colaborar en la sensibilización y 
educación de la ciudadanía acerca de la conservación de la biodiversidad ya promover la 
colaboración de las propiedades privadas del municipio en la conservación de la especie. 

La pertenencia a esta Red, que está abierta a cualquier municipio que lo solicite, implica el 
reconocimiento del patrimonio natural como una riqueza; también permite a los 
ayuntamientos el acceso a la información y asesoría necesarias para hacer posible la 
conservación de la biodiversidad con las políticas y la gestión municipal. Y, por otra parte, la 
Red hace posible el intercambio de ideas, de experiencias de búsqueda de soluciones a 
problemas comunes. 

Más información: 
Clara Navío 
Prensa Programa Alzando el Vuelo 
(SEO/BirdLife) 
655465380 
naviocampos@yahoo.es 
Carmen Fernández. Prensa SEO/BirdLife 91 
43409 10 
prensa@seo.org 
www.aguilaimperial.org 
www.seo.org 

En amor y compañía. 

En vez de literatura 
os mando mi corazón, 
lo mismo que un polizón 
escondido en la estrechura 
de rendija de un buzón. 
Como una carta metido, 
para ese niño pequeño 
en un crisma de diseño 
con un mensaje imprimido 
y espíritu navideño. 
En Belenes redentores 
José, Jesús y María 
en amor y compañía 
los Reyes y los pastores 
alababan al Mesías. 
Pidiéndole paz y amor 
para todo el mundo entero 
en el año venidero 
sobre todo ser primor 
el cariño verdadero. 

Daniel LiUo. 

http:www.seo.org
http:www.aguilaimperial.org
mailto:prensa@seo.org
mailto:naviocampos@yahoo.es
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VI JORNADAS NACIONALES DE FOLCLORE CAMPO DE MONTIEL 

VII JORNADAS DEL PIMIENTO Y VI MERCADILLO CERVANTINO 

Un año más traemos a estas páginas la crónica de estas actividades que se celebraron en 
Villanueva de los Infantes el primer fin de semana de septiembre (días 4, 5 Y 6). Creo que a estas 
alturas todos ya conocen, aunque sea de oídas, la importancia de estas jornadas de marcado carácter 
festivo y popular que tienen entre sus señas de identidad el apego a la cultura tradicional y el ser 
organizadas por el tejido asociativo de la localidad, en particular la Asociación de Folklore y 
Tradición "Cruz de Santiago" y "Turinfa". Ambas contaron con el apoyo y financiación del A)'to. 
de Villanueva de los Infantes, Caja Rural y Caja de CLM entre otros. 

El VI Mercadillo Cervantino, abierto desde el viernes 4, actuó 
como un colorido escenario en el que se desarrollaron el resto de 
actividades y por el que paseaban, miraban y disfrutaban los miles de 
visitantes que abarrotaron las principales calles de Infantes. Se instalaron 
más de 50 tiendas que ofrecían productos relacionados con la artesanía a 
los que habitualmente no se tiene acceso en la localidad. Por otro lado, 

Mercado Cervantino para dar cierto sentido a eso de "Cervantino", se intentó recrear por medio 
de teatros de calle, actuaciones musicales y vestimentas el modo de vida de la época, sus costumbres y 
sus establecimientos. En su acto de apertura la asociación Turinfa, hizo entrega del titulo de "lugareño 
del año" a Juan Cámara Fernández de Sevilla por su infatigable labor en pro de su tierra. 

Las VI Jornadas de Folklore Campo de Montiel habían comenzado el dia 30 de agosto con 
una Exposición Fotográfica de diferentes grupos de folklore de Castilla la Mancha pero el grueso de 
las actividades comenzó la noche del 4 con la Muestra Comarcal de Folklore que tuvo lugar en la 
Plaza Mayor. Con este acto se pretende dar a conocer el folclore comarcal y dar un punto de unión y 
apoyo a sus practicantes. Actuó la Agrupación Folklórica "Cruz de Santiago" de Villanueva de los 
Infantes (C. Real) y la Asociación de Folklore "NUSEDEMA" (Puebla del Príncipe). Esta agrupación, 
que actuaba por primera vez fuera de su localidad, contiene entre sus filas a la rondalla "Los Añejos" 
un grupo de ancianos que han sabido mantener la quintaesencia del folklore del Campo de Montiel. Un 
verdadero descubrimiento. Los aficionados al folklore deberían aprender de los pocos que quedan de 
ese nivel (en Villahermosa también quedan algunos) antes que sea demasiado tarde. El sábado 5 
proseguían las Jornadas de Folklore con una Conferencia en el Auditorio de la Encamación por 
nuestro amigo Carlos Vinar Esparza, otra persona única e imprescindible para lo que supone el 
conocimiento de nuestras raíces. La conferencia versó sobre "Langostas en el Imaginario Colectivo del 
Campo de Montiel". 

Terminada la conferencia se presentaron los grupos participantes en la Muestra Nacional de 
Folklore Grupo "Arrabel" (Madrid), La Ronda de Motilleja (Albacete) y 
Agrupación de Coros LDanzas "Virgen de las Viñas" 
Realizaron un pasacaUes-desfile por las principales calles del centro y a 
tarde llevaron a cabo la actuación principal en la Muestra propi 
dicha en la Plaza Mayor. Los madrileños mostraron cómo la 
cosmopolita aún hoy guarda en algún rincón unas tradiciones propias, 
y ancestrales. Los de Tomelloso representaron con maestría el consabid 
repertorio de los Coros y Danzas manchegos y de los motillejanos, para Arrabel 
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quien no los conozca, sólo decir que son los abanderados de un movimiento imparable de regeneración 
del verdadero folklore. Lamentablemente hay muchos que aún no son capaces 
de apreciar que su forma de hacer música tradicional, espontánea, fresca, sin vestidos ''típicos'' y 
auténtica está más cercana a lo que fue el folklore de nuestros abuelos que la teatralización y 
artificiosidad de muchos Coros y Danzas. Además, y quizás sea esto lo principal, esa naturalidad es la 
única forma de que la música tradicional vuelva a ser música popular. Esto es algo para tomárselo muy 
en serio pues la mayor parte del público era mayor de 50 años, lo cuál significa que no hay un gran 
futuro para el folklore. Pero con un conveniente cambio de orientación en la forma de presentar el 
folklore que se sume a la actuál, se podría ver como el folklore ''triunfa'' entre adolescentes y 
veinteañeros. 

domingo por la mañana tuvo lugar en la antigua escuela de la Fuente 
la muestra de Juegos Tradicionales. Bolea, tiro de reja, pícula, 
manchegos y tira-soga divirtieron a pequeños y no tan pequeños 

toda la mañana hasta el mediodía. Mientras, Turinfa preparaba en 
sartén de más de cuatro metros de diámetro y 60 centímetros de 

V"""H."U,",'U el gran pisto. A partir del mediodía se sirvieron más de 7.000 
raciones que pudieron degustar los asistentes procedentes de todos los 

puntos de Castilla-La Mancha y de fuera de la región. 

Antes de clausurar las Jornadas quedaba la guinda para la noche: el Concierto de folklore de la 
pucelana Vanesa Muela, una chica joven que además de conocer en profundidad el folklore de su 
tierra y poseer una voz prodigiosa es una verdadera virtuosa con los "instrumentos de cocina". 
Sartenes, almireces, cribas y cucharas se convirtieron en sus manos en instrumentos musicales que 
dejaron a los cerca de 300 asistentes con los ojos como platos y una gran sonrisa. 

Para finalizar tan sólo nos queda comentar que, tal y como veníamos advirtiendo desde 
ediciones pasadas, el tremendo esfuerzo no siempre reconocido (y a veces criticado de forma 
malintencionada) que realizan unas pocas personas para organizar estas actividades acaba pasando 
factura. De hecho tras las Jornadas pasadas el presidente anterior de Turinfa, Horacio Melgarejo, dejó 
su puesto. No podemos aventurar las causas pero seguro que lo expuesto anteriormente tiene algo que 
ver. Su lugar en la presidencia de esta asociación turística para el desarrollo del Campo de Montiel lo 
cogió el montieleño Jase Luís Pérez quien ya ha dirigido la organización de estas Jornadas del 
Pimiento. Le deseamos suerte y acierto en sus acciones futuras. Otro tanto podría pasar entre algunos 
organizadores de las Jornadas de Folklore. El extenuante trabajo que realizan cuatro personas en estos 
días puede llevar cuando menos a algún cambio en el formato para aliviar la presión que sufren y que 
esperemos no afecten a la vistosidad y calidad de sus acti vidades. 

Esperamos que por el bien común, a estas tres Jornadas les queden muchos años de vida y que 
todos (organizadores, colaboradores, ayuntamiento, participantes, asistentes, etc ...) sepan y puedan 
estar a la altura que se merece el Campo de Montiel. 

Feo. Javier Moya Maleno 
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EL HABLA EN EL CAMPO DE MONTIEl (continuación) 

PEDRO JOSE DEL REAL FRANCIA Y JUAN MANUEL SANCHEZ 
MIGUEL, Diccionario del habla de la 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 

B 
Babaol. Amapola. 

Bacín. Metomentodo. Chivato. 

Bacinilla. Orinal. 

Badil. Paleta grande para recoger la lumbre. 

Baleo. Escobón para barrer la era. 

Balsar. Bailar. 

Barandao. Especie de armazón para ensanchar la parte superior del carro o la galera. 

Barrero. Alfarero. 

Barresanto. Planta con ramitas algodonosas que sirve para hacer escobas. 

Barriguera. Correaje que se pone en el vientre a las caballerías para que el carro no se 


levante. 
Barruntar. Presentir. 
BeJluscas o bolliscas. Pavesas. 
Bizojo. (del latín versus oculus "ojo vuelto"). Persona que tiene los párpados caídos. 
Boceras. Suciedad en los labios. 
Boruño. Especie de bola o nudo. 
Brujón. Bulto, hinchazón. 
Burlesca. Burla, guasa. 

f 
Cabezá (dar la). Cumplir con los dolientes en un funeral. 
Cabrillas. Sabañones. 
Cachirulo. Chisme. 
Cachivuche. Lugar recóndito para guardar objetos o cosas pequeñas. 
Cagalindes. Persona quisquillosa, que hace las cosas extremadamente bien. 
Cajonera. Excremento del ganado caballar. 
Calabatrueno. Sin lógica ni control. 
Calducho. Natural de Villahermosa. 
Cañamar. Huerta fértil, pequeña, colindante al río . 
Capirucho. Cucurucho. 
Carrasca. Encina. 
Carrucha. Cacahuete. 
Cascaera. Conversación ruidosa. 
Cerón. Zurrapa. 
Changao. Descompuesto, roto. 
Charlesque. Charla, plática. 
Chichiparro. Herida, costra. 
Chirivías. Mequetrefe. 
Chospe. Choza pequeña. 
Chullá. Tajada de jamón o carne. 
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Cicatero. Se dice de algo de comer que está muy bueno. 

Cíquímbaque. Traqueteo. 

Concha. Costra de una herida. 

Contao (al). Rápidamente. 

Corcusío. Cosido o zurdido mal hecho y deprisa. 

Corrusco. Mendrugo de pan. 

Cucar. Guiñar el ojo. 


~ 
Damajuana. Garraja. 
De/fón. Especie de cornisa situada a ambos lados de la chimenea. 
Descobijarse. Desarroparse durante el sueño. 
Desmanotao. Torpe, poco mañoso. 
Distraído. Delgado, desmejorado. 
Dotorear. Fisgar, curiosear. 
Duz. Dulce. 

~ 
Empedrao. Plato de legumbres con arroz. 

Emporcudío. Sucio, manchado. 

Enaceitao. Mantecado hecho con aceite. 

Encanao. Quedarse sin respiración para llamar la atención (niños). 

Encarruchar. Ir con mucha prisa. 

Engaliar. Embaucar. 

Entremantas. Tocino. 

Escalera de gato. Escalera de los pajares. 

Escriño. Cesto de esparto utilizado para llevar el pan o guardar los dulces. 

Escusa. Morral de esparto donde los jornaleros llevan la comida. 

Esparavanes. Aspavientos, gesticulaciones excesivas. 

Esportón. Espuerta pequeña usada para llevar el pienso a las caballerías. 

Estezón. Persona poco aseada. 

Explique. Elocuencia. 


Recopilación: Guadalupe Díaz 

Santo Tomás de Villanueva propuesto como patrón de Cáritas 

El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, propuso recientemente a Santo Tomás de 

Villanueva, titular de la archidiócesis de Valencia de 1544 a 1555, como patrón de Cáritas, durante 

su visita a la sede diocesana de la entidad en Valencia. 

Monseñor Osoro argumentó que las virtudes de los obispos, señaladas por el propio santo, las de 

ejercer la caridad, estar vigilante a las necesidades de los hombres, enseñar y vivir la santidad, 

"deben ser también las de la acción de Cáritas. 

Cáritas, manifestó el prelado, es "eclesial", de modo que "debe reflejar en sus acciones el amor de 

Dios a los hombres". Por ello, animó a que, "frente al ambiente de secularización actual, Cáritas viva 

con fidelidad yen plenitud su identidad". 

En este sentido, monseñor Osoro señaló que Cáritas "debe participar" de la fe, la esperanza y la 

caridad cristianas, ya que "una fe sin esperanza acabaría convirtiéndose en una ideología y una 

caridad sin fe es más propia de una mera ONG". De ahí que los agentes de Cáritas "deben 

proclamar, celebrar y vivir el amor de Dios". 
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ASCUA DE LENTISCO 

Me siento una persona atareada, no tanto por haber superado mi edad laboral; pero si, por tener 
contentas a mis inquietudes y aficiones que son varias y una de ellas digamos, es de manchar 
papeles en blanco con mis ocurrencias, que según el estado de animo, musas y fuentes de 

inspiración, así se reflejan en contenidos y en resultados. 

Como el tiempo hasta dejar de utilizarlo por la vía rotativa de la existencia y cada ser humano lo 
invertim<?s en la inmensidad del tiempo de una forma diferente, incluso lo mal gastamos por 
abulia, aburrimiento, sedentarismo, en balde o sin sentido, no siendo tenido en cuenta si los 
apasionados, pasotas o apáticos varga la redundancia, no somos objeto de conspiración con 
exigencias, de lo que otros hacen aun en lo que tu debes de hacer .. . y no colaboramos con excusas. 
Esta definición un tanto retóricas viene a corroborar, si no quiero poner a nadie como ejemplo 
en mi mismo, habida cuenta, que cada vez que un medio de comunicación cae en mi poder como el 
de La Ruta, que es lo mismo que decir una acertada revista de pormenores regionales editada 
periódicamente, por la asociación de Amigos del Campo de Montiel a la cual pertenezco; que 
además de sentir curiosidad por sus impresiones, no puedo remediar mis autocríticas, es un decir 
y hagámoslo extensivo, que en vez de salir al paso con sugerencias me lo reservo en mi 
subconsciente, sin tener el valor de manifestarlo en favor o en contra de quien se sacrifica a mi 
costa, para entrar en el cotidiano refrán que dice, que hace más el que quiere, que el que puede. 

y siguiendo con el tema en cuestión, estando en mi casa en relax sosiego y sin dejar mi cabeza de 
pensar por costumbre, recibí una llamada de teléfono no diré de socorro pero si para alertar mi 
colaboración y agradable de una tal, digo tal por si no la conocéis Guadalupe Días Muñoz, hermana 
de Maria Angeles; alma fervorosa de esta desencantada tierra a ojos pésimos y procedimientos, 
de los que no sentimos ni una pizca de amor propio a este hermoso campo; no se si será mucho, 
pero dejarme que lo piense ser, de la comarca campo monteleña, un Rodríguez de la fuente; ¡que 
ilusión ¡¡que dinamismo i i que visión ¡¡que pasión ¡¡que patriotismo etc.! Parecía como si hubiera 

tenido predestinado su fatal desenlace, que perdida hallamos el día de su muerte, los tantos que 
esperábamos grandes cosas de su gentil esfuerzo, no puedo describir ni pensar, si no es con una 
frase lugareña que aquí se dice en plan positiva; i era una persona vivaracha y desenvuelta o sea, 
un ascua de lentiscoi Y su boca era la de una persona hambrienta y sedienta, para acaparar 
bienes comunes. 

Dios quiera que su generosidad, haya quedado en herencia de su familia, y quien tuvimos la suerte 
de compartir un momento con ella nos reconforta. 

Guadalupe, siento en el alma haber llegado con mi humilde misiva al circulo de vuestros 

sentimientos, pero mis rodeos, me han empujado hasta sus recuerdos y en Albaladejo tenéis 
incondicionalmente a vuestro seguro servidor. 

Daniel Lillo Castellanos. 
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LOS PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIEL 
Según el Diccionario Geográfico-Estadistico-Histórico de Pascual Madoz, del año 1845 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

v. con ayunt., cabo del parto judo de su nombre, 
vicaría ec!. con tribunal foráneo en la prov. de 
Cludad Real (44 leg.), aud. terr. de Albacete, c.g. 
de Castilla la Nueva (Madrid 35), dióc. de Toledo. 

SITUACiÓN y CLIMA. Se halla en una hermosa 
llanura en el Campo de Montiel, dominada hacia el 
E. por unas pequeñas colina a disto de unas 4.000 
varas; goza de buena ventilación, Clima benigno y 
sano y un cielo despejado y alegre; las 
enfermedades comunes son las estacionales, o las 
producidas por variaciones atmosféricas; las 
epidemias que han reinado alguna vez, han sido 
siempre de corta duración, y su desarrollo se ha 
debido más bien a la escasez y miseria de las 
clases pobres; observándose que el mal ha 
modificado en esta atmósfera su malignidad e 
intensidad, y no ha causado tantos estragos como 
en otros puntos. El estío no es tan caluroso como 
en el Campo de Calatrava, ni el invierno tan frío 
como en el parto de Alcaráz, sus limítrofes, de 
modo que se disfruta de una temperatura media 
que conserva la salubridad. 

Esta pobl. Consta próximamente de 800 CASAS, 
distribuidas en 35 calles, que, aunque mal 
empedradas, no carecen de buena perspectiva, 
por los bellos edificios de que se hallan 
adornadas. Las tres plazuelas denominadas de 
Santo Domingo, La Reina y Trinidad, nada notable 
ofrecen; pero la plaza Mayor o de la Constitución, 
es la más hermosa, llana y espaciosa de toda la 
prov. La casa consistorial tiene capacidad y 
buenas distribuciones; fue reedificada en 1826, 
por haber sido destruida por los franceses en la 
guerra de la Independencia. La cárcel es sólida y 
segura, aunque estrecha para el número de presos 
del partido que generalmente encierra; con un 
oratorio en que se celebra misa todos los días de 
precepto; el piso alto de este edificio sirve de 
pósito o alhóndiga, y de local para los detenidos 
por causas leves. La igl. parr. dedicada al Apóstol 
San Andrés, se halla servida por un cura de 
término , de presentación del Tribunal Especial de 
las Ordenes Militares, 3 tenientes y una 
comunidad de presbíteros beneficiados. Este 
templo que hermosea con su magnífica fábrica la 
parte N. de la plaza de la Constitución, fue ermita 
dedicada a Sto. Tomás de Villanueva, en tiempos 
que esta v. se denominó según algunos creen 
Moraleja, y se hallaba fuera de la pobl; pero luego 
ésta se extendió por el acrecentamiento de su 
vecindario, vino a quedarse en el centro, y fue 
erigida en parr.; es de suntuosa arquitectura todo 
él, particularmente la portada, sus dos elevadas 
torres, la capilla del citado Sto. Tomás, y la 

sacristía; no tiene más de una nave de 50 varas de 
largo por 46 de ancho; y el coro, a la romana, 
colocado en el presbiterio. En una de sus cuatro 
capillas se custodia una Sta. Cruz como de 5Yz 
palmos, con su peana de ébano, remates y rayos 
de plata. Es ayuda o auxiliar de ella una igl. 
dedicada a la Virgen del Remedio, en la cual hay 
una habitación alta, que en algún tiempo sirvió de 
hospital para enfermos pobres; pero como siempre 
careció de rentas, no ha sido posible su 
sostenimiento. Las igl. de los suprimidos 
conventos de frailes de Sto. Domingo, San 
Francisco y la Trinidad se hallan cerradas al culto; 
y los edificios, deteriorándose considerablemente 
por no estar destinados a objeto alguno, vendrán 
a convertirse en ruinas. Existen también dos 
conventos de monjas, con muy pocas religiosas. 
De las diez fuentes que abastecen de aguas a la 
probl. La más abundante es la descubierta en 
1826, a cuyo copioso manantial no se le ha podido 
dar dirección por medio de acueducto o cañería, 
por su bajo nacimiento en terreno desigual; así es, 
que se han encontrado y recogido las aguas en un 
bonito pilar cercado por la espalda y lados con una 
pared de piedra sillería, quedando descubierto el 
frente, para que use de ellas el vecindario, y 
abreven las caballerías; teniendo además otras 
dos pilas recipientes para lavar, distantes 3 ó 4 
varas, aunque para ejercer este oficio está 
destinada y dispuesta como conviene, la fuente de 
la Muela, inmediata a la población. 

EL TÉRMINO confina N. Carrizosa; E. Fuenllana; S. 
Alcubitlas y O. Almedina. En él se encuentra el 
cementerio. Cinco ermitas en estado ruinoso, y un 
oratorio dedicado a Ntra. Sra. De la Antigua 
patrona de Villanueva; hacia este sitio se han 
descubierto en diferentes ocasiones vestigios de 
ant. pobl., siendo el más notable un trozo de 
acueducto al parecer romano. También se han 
descubierto otros a un tiro de la v. en el sitio que 
algunos suponen ocupó el pueblo de Moraleja, 
donde sólo existe hoy una fuente del mismo 
nombre con tres caños. Los vec. de este pueblo 
resolvieron dar a Villanueva la denominación de 
los Infantes en señal de gratitud y reconocimiento 
a los beneficios que tan señaladamente les 
dispensaron D. Enrique de Aragón y sus hermanos 
D. Alonso, D. Juan y D. Pedro que también se 
titulaban infantes, como D. Enrique. Esta 
denominación con que desde entonces es conocida 
la v. fue aprobada por la órden de Santiago el año 
de 1480, siendo su maestre D Alonso de Cárdenas. 
Inmediato a la ermita de Ntra. Sra. De Guía (vulgo 
de San Antón) existe una baño de 8 varas de largo 
y 6 de ancho, construido a pico sobre piedra 
molíz. Sus aguas son las ·mismas que las de la 
fuente de 4 caños de la plaza de San Francisco; 
nilrl"n pn IlnilC; minilC; np rnhrp IlIIP C;P PlCnlntilrnn 
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VILLANUEVA DE LOS INFANTES (cont) 

por los años 1700, y se propinan con buenos 
resultados para ciertas dolencias. El terreno de 
estas minas abunda de piedras de diversos colores, 
especialmente verdes y azules. 

EL TERRENO es fértil, productivo; carece de 
monte; comprende 40.639 fan. de tierra con algún 
viñedo y olivar. Fertilizan en parte este suelo los 
r. Jabalón, Oregón y Tortilla, y los arroyos Barco, 
la Torre y Cañada de Sta. Maria. PRODUCCIONES. 
3.000 fanegas de trigo común, 7.000 de candeal; 
40.000 de cebada; 4.000 de centeno; 200 de 
varias semillas; 4.000 a de patatas; cortísima 
cosecha de garbanzos, igualmente que de 
hortalizas; vino de inferior calidad, del cual se 
quema la mayor parte para aguardientes, y como 
unas 500 a. de aceite; hay 20.000 cabezas de 
ganado lanar; 450 de vacuno, 7.000 de cabrio; 500 
de cerda; 200 de caballar; 400 de mular y se crian 
los mejores asnos garañones de toda la Mancha. 

INDUSTRIA. Se ejercen algunas profesiones 
científicas; todas las artes mecamcas 
indispensable; hay 2 alfarerias, un tejar, una fáb. 
de jabón, 4 telares de estambre, 2 de lana, 2 
molinos de yeso, 8 alambiques particulares donde 
elaboran aguardiente los cosecheros de vino, 6 
molinos de harina que sólo trabajan en invierno, y 
uno de aceite. EL COMERCIO está reducido a la 
exportación de algunos ganados y frutos 
sobrantes, e importación de los artículos de que 
carece la v. 

POBLACiÓN. 1.264 vec., 5.056 almo CAP. IMP.: 
2.201.250 rs. CONTR.: 161.090. EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL ordinario asciende a unos 29.000 rs. Se 
cubre con el producto de los propios que consisten 
en varios censos sobre tierras y arriendo de pastos 
de las deh. y el déficit por reparto vecinal. 
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Rtel Asoc. Amigos del Campo de Montiel 
el Pretorio, 6 
13332 Vi{[ahermosa (Ciudad Real). 


