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Homenaje a Luis y Olaia 

Luis Juaristi dnndo Jas gracias a Jos asistentes. 

Al homenaje que nuestra Asociación ha tributado a 
Luis y Olaia Juaristi asistieron cerca de medio 
centenar de Socios. 
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LA A.C. AMIGOS DE LA ZARZUELA 
PREMIA A NUESTRA ASOCIACiÓN 

La actriz lrma Soriano entregando uno de los "Quijotes IV(Má~ infnrmar:ión p.n Páv. 19) 

i 
"TIERRAS DE LIBERTAD" CELEBRA 

SUS 111 JORNADAS DE DINAMIZACIÓN 
CULTURAL EN INFANTES 

En el incomparable marco de la Alhóndiga de Infantes, el 
Sr. Alcalde, el Director Generar de Turismo y el Presidente 
de Tierras de Libertad inauguran las III Jornadas de 
Dinamización Cult~IraL. (Más información en Pág.8) 

Centenario" a nuestro Presidente, Justiniano Rodríguez. 

La Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela, de 
Solana; ha celebrado la XXII edición de la Semana de la 
Zanuela, entre los dias 21 al 30 de octubre. Este afto la ha 
dedicado al IV Centenario del Q~ijote y, aprovechando tal 
efemérides, ha instituido los premios, "Quijotes 
CentenariÓ". Por nuestra trayectoria en defensa 
promoción de los bienes culturales de nuestra Comarca, y 
nuestro compromiso en todo lo relacionado con el Quijote, 
dicha Asociación Cultural ha tenido la deferencia 
entregarnos uno de esos premios, momento recogido en la 
instantánea, y que nosotros agradecemos 
sinceramente. 

Sumario 

• 11 Jornadas Nacionales de Folclore Campo de Montiel. 
• La banda "Ciudad de Valdepeñas" en La Encamación. 

- Presentación de la reedición del libro UD. 
Quijote por el Campo de Montiel". 

- Día de Santiago en La Solana. 
- Visita de periodistas v escritores de turismo 
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'E JISTINIANO EN LA PRESENTACIÓN EN INFANTES DE 
LA ASOCIACIÓN LUCIÉRNAGA. EL DIA 4-1-05 

SR ALCALDE, AUTORIDADES PRESENTES, NUEVA ASOCIACION y 

QUERIDOS OYENTES, SEÑORAS Y CABALLEROS: 


Podría parecer este acto uno más dentro de los eventos que se dan en este pueblo, y 
yo quiero resaltar la importancia, la gran importancia que actos así tienen para la 
vida y futuro de los pueblos donde se producen. 
Comenzaré preguntando el porqué se fundan estas asociaciones, y diferenciando sus 
diversos tipos, pues puede haber asociaciones o sociedades sólo para ganar dinero o 
para hablar de fútbol o toros, o como las cooperatins para elaborar y comercializar 
mejor ciertos productos, pero una asociación cultural sólo puede tener el objetivo 
de mejorar la cultur'a, y por ende la ,ida de aquellos sobre los que recaiga su 
actuación. 
Sin duda que también por la inquietud de sus fundadores. que como élite social 
sienten la necesidad de hacer algo por SU pueblo. ~. 3Wlque la palabra elite pudiera 
tener otras connotaciones, es evidente que lo son quienes se preocupan y molestan 
por su prójimo en mayor grado que los demás. y sin esperar recompensa ni 
reconocimiento, sabiendo además el trabajo que es¡¡) les \a a dar, por eso creo que 
hoy Vds, están de enhorabuena al disponer de geme así e altruista. 
Tal vez piensen Vds. que no es para tanto, que la inflneocia de estas asociaciones en 
la vida de su sociedad no es importante, sin embargo si se sabe que los cambios 
sociales sólo se producen tras grandes catástrofes que anulan los valores 
preexistentes, o por influencia de un líder ÍlIIii\idual O grupo que haga sus 
funciones, en nuestra Asociación asistía a las primeras - nes un catedrático de 
Sociología, interesado en el rumbo de la misma. y preguntado por qué lo hacía, 
contestaba que en todos los pueblos que habían superado el subdesarrollo, siempre 
hubo detrás un grupo o mas que lo habían promovido. 
Es función de estas sociedades, también según el tipo de ellas, hacer de felilllento y 
levadura en su circulo de influencia, liderar el movimiento social hacia otras metas 
más modernas y acordes con los tiempos que tenemos, coordinando un movimiento 
cultural, sensibilizando a los políticos en cuestiones culturales v creando un 
cosmopolitismo que tanto echamos de menos en este Campo de :'vf~ntiel, creando 
en fin un segundo Renacimiento para esta tierra. 
Decía Huarte de San Juan que la palabra capri-:hoso. procede de caprino, y que así 
como los pastores llevan en sus rebaños unas cabras que indiquen el camino a las 
ovejas, se necesita gente caprichosa que dirija t3!lIlbién a la sociedad, (os pido 
perdón por la comparación) 
Como mi caletre no da para mucho rrui.s les comento algunos pasajes de Ortega y 
Gasset que con mucha diferencia van a expresar mejor que yo lo que os quiero decir 
"el sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad que el hombre de entonces 
poseía. Era pues el repertorio de comicciones que había de dirigir efectivamente su 
existencia. ... Nuestros actos siguen a lUlestrOS pensamientos como la rueda del 
ca"o sigue a la pezuña del buey ... somos pues nuestras ideas .. Esto significa que 
es forzoso vivir a la altura de los tiempos, y muy especialmente a la altura de las 
ideas del tiempo. Ese personaje medio es el nuevo bárbaro, retrasado con respecto 
a su época, arcaico y primitivo en comparación con la terrible actualidad y fecha de 
sus problemas 
No hay remedio; para andar con acierto en la selva de la vida hay que ser culto, hay 
que conocer su'topografia, sus rutas o "métodos"; es decir, hay que tener una idea 
del espacio y del tiempo en que se vive, una cultura actual La casi totalidad de 
esas convicciones o "ideas" no se las fabrica robinsonescamente el individuo, sino 
que las recibe de su medio histórico, de su tiempo. En este se dan, naturalmente, 
sistemas de convicciones muy distintos. Unos son supervivencia herrumbrosa y 
torpe de otros tiempos. Pero hay siempre un sistema de ideas vivas que representa el 
nivel superior del tiempo, un sistema que es plenamente actual. Ese sistema es la 
cultura. Quien quede por debajo de él, quien viva de ideas arcaicas, se condena a 
una vida menor, más dificil, penosa y tosca. Es el caso del hombre o del pueblo 
incultos. Su existencia va en carreta, mientras que a la vera pasan otras en poderosos 
automóviles. Tiene aquella una idea del mundo menos certera, rica y aguda que 
esta. Al quedar el hombre bajo el nivel vital de su tiempo ,se convierte 
relativamente- en un infrahombre." (Continúa en la Pág,1 V 
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LA BANDA "CIUDAD DE VALDEPEÑAS", EL CAMPO DE HONTIEL Y EL COMPOSITOR 

MANCHEGO, HOYA RUBIO, CON SU OBRA "POR LA RUTA DEL QUIJOTE" 


Difícilmente podríamos haber 
atravesado el umbral del Otoño Cultural 
del IV Centenario en el Campo de Montiel 
con un concierto tan brillante y chispeante 
como el ofrecido por la Banda "Ciudad de 
Valdepeñas", en un marco histórico tan 
majestuoso y de feliz sonoridad, como el 
del Auditorio Municipal "La 
Encarnación", de Villanueva de los 
Infantes. Y todo ello con un protagonista 
de excepción, un compositor que pone el 
alma en cada compás de sus creaciones y 
que roza el cielo con la batuta, 
discretamente, en sus realizaciones: 
Francisco Antonio Moya Rubio. 

Nacido en Villahermosa, este 
joven y promisorio compositor manchego, 
que ya ha presentado alguna de sus obras 
en auditorios con el Kursaal de San 
Sebastián o el de Bilbao, ha crecido y 

vivido, atesorando virtudes personales y 

musicales, en el luminoso, contemplativo, austero y 


quijotesco Campo de Montiel; ha desarrollado part~ 

de su corta vida profesional en Almansa, PuertolJano. 

Villanueva de los Infantes, donde dirigió el pasarl~ 

curso la Escuela Municipal de Música, y Ciudad Real 

continuando, en su afán de superación, estudios e~ 

Madrid. 


Entre algunas de sus composIcIones están 
"Aromas de Villahermosa", "Romeros", el poema 
sinfónico "Miradas a un Belén" y "Por la Ruta del 
Quijote", su más significativa obra hasta el momento, 
con la que el compositor ha querido rendir su 
particular homenaje al IV Centenario de la 
publicación de la genial obra cervantina. 

El Concierto, celebrado el pasado 15 de 
octubre con la colaboración del Ayuntamiento de 
Villanueva de los Infantes y la Diputación Provincial 
de Ciudad Real, comenzó bajo la batuta del Director 
titular de la Agrupación Musical "Ciudad de 
Valdepeñas", Gabriel Alcaide Roldán, que guió 
apasionadamente la excelente y compleja 
interpretación de la obertura para Banda "Ross Roy", 
del compositor holandés Jaan de Haann. 

Continuó, en una noche de espléndidas 
resas y contrastes, la destellante Banda "Ciudad 

Valdepeñas" con la interpretación del pasodoble 
- Aromas de Villahermosa", salpicado de melodías 
~oa.oo1:3S y nostálgicas, que nos sugieren una mirada 

lug;m:s .' ptes de este Campo de Montiel. Obra 
Ic:s::lnla el rinde un 

La baruio 'CfudiuJ de Valdepeñas en La Encarnación 

cemraJ del Concierto, "Por la Ruta del Quijote", obra 
en siete movimientos que van desde el titulado "La 
Cueva de Montesinos, hasta el culminante y 
apoteósico "'La Ruta Universal", pasando por 
"Anochecer en la Ruta", "Las cascadas de Ruidera" o 
"Las inmensas llanuras". 

Iniciada a fmales de 2003, y concluida en 
febrero de este mismo año, señal inequívoca de su 
esmerada preparación, es hasta ahora la obra más 
ambiciosa y extensa del compositor manchego, y 
quiere ser un homenaje al IV Centenario, a esa nueva 
Ruta que se ha abierto al mundo turístico y cultural y 
que nos invita a pasear y a recorrer los caminos del 
Quijote. 

La obra, interpretada con maestría por la 
Banda "Ciudad de Valdepeñas", intenta, y a fe que lo 
consigue, evocarnos, a través de los sonidos, paisajes, 
momentos e imágenes de estas austeras y relegadas 
tierras, proponiéndonos un viaje en el que a través de 
sonidos universales podremos adentrarnos de camino 
a Ruidera, revivir el crujir de las aspas de un molino o 
contemplar un trazado de hidalgas encrucijadas en 
nuestra inmensa llanura, con un paisaje salpicado de 
carrascas y sabinas de fondo. 

El compositor, músico de la intimidad y de 
horizontes ecuménicos, se basa para esta obra y bebe 
de fuentes musicales impresionistas y populares, que 
dan como resultado la luminosidad, la narratividad y 
el cromatismo de una música a la vez colorista e 
intimista, que refleja profunda y espléndidamente el 
alma soñadora y ta espiritualidad de esta tierra. 

Clemente Plaza Plaza 



sido organizadas por la 
y Tradición "Cruz de 

.S:JImclJ!O - ~{ffi la financiación de la Junta de 
es de Castilla La Mancha y Tierras de 

la colaboración de'! Ayuntamiento de 
de los Infantes. Aunque quedan muchos 
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'aDJaalOes 

ran 
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percatarse 

por mejorar parece que poco a poco se va 
l!ITIIl'l'"I'1iIl-endo de los errores pasados (unos más rápido 

y todas las 
involucradas y explicando su ongen, 

tipo de jornadas desarrollo y utilización 
con mejor transmitió su 

y predisposición conOCl1mento y pasión 
que es por la tradición de forma 

ficioso para todos. didáctica y amena. 
La Asociación Cruz de Al concluir se 
Santiago cuenta con presentatron los grupos de 
DOCO más de un año de la Muestra Nacional de 
existencia pero ya ha Folclore, bajando en 
realizado una gran pasacalles hasta la Plaza 
cantidad de actividades Mayor donde se darían 
basadas en el trabajo de las dos partes de la 
campo, recuperando Muestra, por la mañana y 
tradiciones y costumbres por la tarde, manteniendo un 

Presentación de los eruDOS fo ie! - populares, todo ello gracias a 
la colaboración del pueblo que en definitiva es el 
productor y receptor del folclore. Aquí reside la 
importancia de un evento de este calado, el folclore no 
es solo un espectáculo colorido de baile y canto, donde 
los grupos suben, bailan, se van y el público se 
entretiene un rato y se marcha a su casa. El folclore es 
etimológicamente la sabiduría del pueblo yeso es lo 
que pretendemos rescatar y perpetuar con estas 
Jornadas, un conocimiento adquirido y transmitido de 
forma oral durante generaciones. 

Aunque el día que congregó más público ha 
sido el sábado 3 la programación se ha compuesto de 
una serie de actividades que se complementan y 
desarrollan a lo largo de todo el fin de semana: 

Comenzó el jueves 1 con la inauguración de la 
Exposición de Instrumentos Tradicionales 
pertenecientes a la colección del constructor e 
investigador de instrumentos tradicionales Luis Payno. 
Bajo el nombre de "Instrumentos Pastoriles en el 
Quijote" la colección reunía cerca de 100 instrumentos 
que aparecen en la obra cervantina usados por pastores 
y labriegos. 

El viernes 2 por la tarde se llevó a cabo la 
Muestra Comarcal de Folclore recordándonos que el 
Campo de Montiel tiene una reserva rica de música de 

-=....Z - dejar que se siga perdiendo. 
A.croaron la Agrupación Folclórica Cruz de Santiago 
de Infantes, con un amplio surtido de cantos y bailes de 
la comarca, y la Cuadrilla Los Calares de Villanueva 
de la Fuente que pertenecen a la tendencia que tiene 
tanta fuerza hoy en día en el sureste español consistente 
en vivir el folclore de forma natural, lejos de 
reinterpretaciones y coreografias artificiales, más 
cercano a lo que fue antiguamente . 

El sábado por la mañana comenzó con la 
Conferencia sobre Instrumentos Tradicionales en el 
Quijote, también impartida por Luis Payno, que 
complementaba la exposición. Así, con la lectura de los 
fragmentos del libro en el que aparecen los 

instrumentüs. tañéndolos 

aforo completo y logrando 
atenta y entretenida durante 

Actuaron cuatro grupos de gran 
de diferentes puntos de la 

audiencia 
~. 

. entes c 

e 
ionan 

. s· J 

od.o de presentación iban precedidos de 
fragmentos de la obra de Cervantes 

los instrumentos o danzas que 
'an a continuación. Comenzaron los 

1 Alto la Villa de Albacete demostrando 
llIZ:a:IIIlJI no es un instrumento solo valenciano o 

ue, a pesar del olvido secular, también 
sigue existiendo siendo este grupo el 

de la recuperación. Las seguidillas que se 
m nI . en Quijote estuvieron ejemplificadas por 
la A '. Folclórica Rosa del Azafrán (La Solana) 
que des_ [os diferentes bailes del folclore 
manchego . 'eron levantar los aplausos de todos los 
presentes . Procedente de Cantabria Miguel Cadavieco 
nos mostró . se puede hacer con otro instrumento 
de·scrito en la bra cervantina: El rabel. Cadavieco está 
dotado de una capacidad improvisatoria excepcional y 
un profundo w nocimiento del repertorio tradicional 
que le com-ierten en una de las figuras más relevantes 
del panorama folk contemporáneo. Encamando el 
espíritu de las Jornadas se unió a músicos locales y 
continuó durante buena parte de la noche destilando sus 
mejores copilas y buen (Continúa en Pág.11) 
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VlLLANUEVA DE LOS INFANTES. 

REINICIA SUACTIVIDAD LA EMISORA MUNICIPAL COMO "INFANTES FM" 

El sábado, 1 de octubre, en el Centro de la 
Juventud tuvo lugar la inauguración de la nueva 
emisora municipal "Infantes FM", que emite 
diariamente en el 107.9 de frecuencia modulada. 

La concejala de Prensa y Comunicación, 
.' ngela Martínez, inauguró oficialmente este nuevo 
medio de comunicación que ha estado emitiendo en 
pruebas, desde el pasado mes de agosto. Estuvo 
acompañada del titular de la concejalía de Juventud, 
Luis Zopeque, de distintas asociaciones locales y 
comarcales, empresarios y medios de comunicación. 
La Asociación Amigos del Campo de Montiel estuvo 
representada por su presidente, Justiniano Rodríguez, 
que asistió al acto. 

La emisora comenzará a emitir, por ahora, con 
una franja diaria de seis horas con espacios de 

producción propia, entre los que destacarán la 
información local y comarcal, la agenda cultural y 
deportiva y, como no podía ser menos, la música. 
Algunos de estos espacios ya están en antena como 
"Hoy puede ser un gran día", magazine musical con 
noticias, entretenimiento, entrevistas etc., "Salida de 
emergencia", sección musical con novedades, 
recuerdos y éxitos de actualidad, o "Un día en la 
vida", con lectura de fragmentos de libros, noticias 
curiosas, relatos cortos etc. 

La emisora que ha estado funcionando durante 
algún tiempo como Taller de Radio, pretende 
autofrnanciarse con el modelo de una emisora 
comercial mediante la inserción de anuncios, cuñas o 
espacios publicitarios regulados mediante una 
ordenanza municipal en vigor. 

ALGUNAS ACTIVIDADES DE COMPAÑEROS AMIGOS DEL CAMPO DE MONTIEL 


Hace algún tiempo nuestro compañero 
Andrés Naranjo Moya, con el fin de que los 
pequeños conozcan mejor nuestra tierra, 
para así poder valorarla y disfrutarla más, dio 
una detallada charla -apoyada en 

u o de los objetivos para José María Lozano, 
igual que para nuestra Asociación de Amigos del 
Campo de Montiel, es "reivindicar en los foros 
que sean necesarios, el que Don Quijote empezó a 
caminar por el antiguo y conocido Campo de 
Mo nti el , defendiendo que así fue". Y así lo hizo 
con la charla "Cervantes y Quevedo en el Campo 
de Montiel" impartida en al Casa de Castilla La 

Charla de Andrés Naranjo en Torre de Juan Abad 

diapositivas- acerca de la flora y fauna del 
Campo de Montiel a los alumnos de 
Primaria, del colegio "Francisco de Quevedo" 
de Torre de Juan Abad, en el salón de actos 
de la casa-museo del escritor. 

Charla de José María Lozano en Leganés 

Mancha de Leganés, el 28 de mayo, durante los 
actos culturales celebrados en conmemoración del 
N Centenario de la la parte del Quijote. Como no 
podía ser menos, también D. Quijote de allí salió 
"con un molimiento de huesos". En los abrazos de 
despedida, la estatuilla de Quijano el Bueno que 
regalaron a José Ma

, se fue al suelo quedando, una 
. vez más, descalabrada la figura del caballero. 

Constancio Zamora hace una exhaustiva prospección sobre los pueblos del Campo de Montiel 

Hace tiempo también se dio a conocer el 
ro "Chiclana de Sergura, Tierra de Historia y de 

Poetas" . El investigador chiclanero, Constancio 
ora Moreno, dedica la segunda parte a los 

uvo;::;u,vs y comarcas que a lo largo del tiempo han 
o en i "mo ce tacto ce Chiclana, y hace 

lClIu.-::.tJlrd p¡rospe<:dC· 'tn sobre los pueblos del 
reaüzación del libro 

templo parroquial de Ntra. Sra. de Nazaret de 
Chiclana, y al que asistieron numerosos 
historiadores y escritores de dentro y fuera de la 
provincia de Jaén, estuvieron presentes la 
delegada de Cultura, el vicepresidente de la 
Diputación, el gerente de la Asociación de 
Desarrollo del Condado, el presidente de la 
comarca del Segura y, entre los numerosos 
alcaldes asiste tes, Mariano Sabina, de 

a e los Infantes y Emilio Molina, de 
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atravesando la Ruta por 
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Qui'ore leyó 
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CONTINÚA CON ÉXITO EL CICLO DE CONCIERTOS DEL ÓRGANO HISTÓRICO DE TORRE 

DE JUAN ABAD 


'~'-"-I~J,Vn 

anueva 
e desde 

~hr>'M'n'lr::l a empresas de otras localidades en el 
: o del Campo 

_ foruiel. organizó 

Empresarios de 
de los Infantes, 

hace algún tiempo da 

de 
el 

pasado domingo, treinta 
de octubre, la 1 Marcha 
por la Ruta de Don 
Quijote, con el lema Don 
Quijote cabalga de nuevo 
por el Campo de 
Montiel, haciendo el 
recorrido por un tramo de 
la Ruta trazada por la 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, con 
motivo del IV 
Centenario. 

La concentración 
para la salida tuvo lugar 
a las once de la mañana 
en el apeadero de las 
Cabezas de Fuenllana, a 
la altura del kilómetro 
125 de la C-415. Allí 
estuvieron presentes los 
personajes de Cervantes, 
Don Quijote, Sancho 
Panza, el Cura, el bachiller Sansón Carrasco, 
Dulcinea y un sinfm de figurantes ataviados a la 
usanza de la época, que fueron precedidos por 
una decena de cabalgaduras y ocho carruajes, a 
los que siguieron una comitiva de más de un 
millar de personas que no quisieron perderse esta 
1 Ruta por el Campo de Montiel. 

Antes de la salida Miguel de Cervantes 
leyó un breve escrito enclavando la historia del 
famoso D. Quijote de la Mancha, de quien hay 

opinión por todos los habitadores del distrito del 
Campo de Montiel, que comenzó a caminar por 
estas rojizas y onduladas tierras. 

Desde la salida se dirigieron a Villanueva 

Mancha, 

ciudad, 
la Plaza 

que Don 
unos 

vida y 
a ser 

andante. 

iglesia 
Santo 

la 
Santuario 

de la 
cuyo 

la Ruta 
h~'ta ~ugareños y 

V1 .n1.&'...........:: en estos días de intenso turismo, les 
es una gigantesca caldereta, previa 
sal de Sancho Panza a los participantes. 

&: esm curiosa e interesante 1 Marcha por 
la Ruta 'c Don Quijote, nacida de la iniciativa 
popular a través de TURINF A, y que podría 
cele ra:rse en próximas ediciones por las 
diferentes loc,alidades del Campo de Montiel, 
colaboraron eh Ayuntamiento de Villanueva de 
los Infantes y la Diputación Provincial. 

Desde hace algún tiempo, Torre de Juan 
Abad es lugar de encuentro de muchas gentes que 
acuden, desde muy. distintos puntos de nuestra 
geografía y allende las fronteras, a gozar con el 
buen arte de la música. Una música que en el 
órgano de la Torre suena como del cielo. 
Recientemente lo pudimos comprobar en el marco 

de las Jornadas Europeas de Patrimonio, con la 
actuación de Esteban Landart, profesor de órgano 
en el Centro Superior de Música del País Vasco 
Musikene. 

En la presentación de dichas Jornadas 
participaron, junto al delegado provincial de 
Cultura, Ángel López, el alcalde, Emilio Molina y 
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Urbano Patón, párroco de la Iglesia de Ntra. 
Sra. de los Olmos, quienes avanzaron la inte
resante y espléndida programación de otoño, 
en la que ya hemos podido disfrutar del con
cierto denominado Ave María acompañado de 
la voz de una soprano y otro teclado. 

El lunes, 10 de octubre, volvió a deleitar
nos con su música Christian Mouyen, uno de 
los organistas más destacados del momento, 
con piezas de Correa de Arauxo , Juan 
Cabanilles o Pablo Bruna. El 22 de octubre, 
Vita Brevis Ars Lona, por el grupo Stylus 
Luxurians y el 29 Joris Verdin, organista de 
la catedral de Amberes con Dulce Retiro, pre
sentará un disco, Huellas, grabado anterior
mente en este órgano. 

Continuará la programación con el recital 
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Los jóvenes I1I líS::·CI5 del Campo de Mon/iel y la Orden Litraria presen/raran «Huellas» 

de Música y Poemas del Barroco, con textos de Cervantes y Quevedo, 
inspirados en el C::mpo de Montiel, acompañados del sonido del Organo, 
a cargo del grup ~ de Jón~nes Organistas del Campo de Montiel y de la 
Orden Literaria Francisco de Quevedo, que pondrá la voz para la recita
ción de textos y püe.rr; a ~ seleccionados por José Ma Lozano. 

Finalizará la programación de Otoño con el concierto «Miradas a un 
belén», el próximo 3 de diciembre. un poema sinfónico compuesto por 
Francisco Antomo loya. quien ha sido hasta hace poco director de la 
Escuela de Música Campo de Montiel. de Villanueva de los Infantes. La 
composición estará interpretada por la agrupación musical Virgen de las 
Viñas , de Tomelloso. 

Una interesante programación para un magnífico y singular órgano 
que nadie debe perderse. 

Christian Mouyen 

• 
CONFERENCIA DE JUSTINIANO RODRÍGUEZ "El Ouí. te" en n istebaD 

IV CENTENARIO DE " EL QU IJOTE " 46-°5- 2005EN SANTISTEBAN DEL PUERTO 

La Fundación ILUGO, de Santisteban del Puerto, através de 
nuestra pagina en Internet, ha contactado con nosotros, para que 
nuestro presidente diera una conferencia, dentro de la semana 
cultural «El Quijote en Santisteban», y dentro de los actos de la 
provincia de Jaén, con motivo del IV Centenario. 

Su interés principal es la localización que, de la «Penitencia de 
D. Quijote», hacemos en la Sierra del Cambrón, término munici
pal de dicha población, y ofreciéndonos toda su colaboración para 
.3. localización exacta de dicho lugar, dentro de la citada Sierra. 

La conferencia se celebró el domingo, día 30 de octubre a las 
: :e[e de la tarde. conjuntamente con D. Manuel Anguita Peragón, 
. . ubo de-pués un recital de romances a cargo del grupo Arqui

·ulwn "Cnda.:> actuaciones un gran éxito. dentro de un 
~riñ('l ha · los ocio. que asisti

22 de Octubre al 
3 de noviembre 
de 200 ·5 
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JORNADAS DE CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO 


'a 1 al 4 de septiembre, la 
Desarrollo Sostenible Campo de 

Campo de Calatrava Tierras de Libertad, 
.::e.e-b 'as rn Jornadas de Dinamización Cultural, que 
este año tuvieron el matiz de conmemoración del IV 
Centenario. Se trata de "hincarle el diente", de un 
modo eficaz, a la dinamización cultural y desarrollo 
rural de nuestra Comarca. Se trata de algo importante, 
hada menos que del desarrollo de la comarca más 
deprimida de nuestra provincia. Se pretende dar a 
conocer la filosofía que inspira el programa de 
actuación de la Asociación para el Desarrollo 
Sostenible de esta comarca, sus actuaciones concretas y 
evaluación de resultados. La idea de estas Jornadas es 
fenomenal, no sólo porque es saludable que la 
Asociación dé cuentas a la población de lo que está 
haciendo con los Fondos Europeos, sino porque es paso 
indispensable para ilusionar a la gente, y que la 
población participe. La población tiene que saber, que 
si se esfuerza y asume cierto grado de implicación, 
existen fondos europeos pensados precisamente para 
sacar de la miseria a estas comarcas. Tal mentalización 
de la población, hará que existan más solicitudes de 

La mentalización de la población hará que existan 
más solicitudes de proyectos viables. 

proyectos viables; más proyectos con garantías de 
éxito a los que poder atender, y por tanto, más 
garantía para la gestión que la Asociación haga de esos 
fondos europeos, ya que, si la Asociación no recibiera 
proyectos serios, tendría que dejar Fondos Europeos sin 
asignar, o asignarlos a desaprensivos cazasubvenciones, 
que se meten en negocios que desconocen, con el 
consiguiente riesgo de labrar su propia ruina, y arrastrar 
así al desprestigio, a la misma Asociación gestora de 
los Fondos. Por eso, este tipo de actos serios y 
trascendentes, creo que tienen entidad suficiente como 
para no tener que mezclarlos con el folclore o los 
festejos del pisto gigante, que por otra parte resultaron 
un completo éxito y un pleno acierto en cuanto a su 
organización y realización. La coincidencia en fechas 
de estos eventos, el año pasado, alguien, por pura 
ignorancia, lo interpretó como mala fe en los 
organizadores, y nada más lejos de la realidad. De 10 
que no estoy seguro es de que sea acertado mezclar los 
actos de la Asociación para el Desarrollo Sostenible, 
con los otros eventos. 

En portada destacamos la celebración de estas 
ID Jornadas, por su importancia para nuestra 
Comarca. Nos complace hacemos eco de ellas, porque 
es bueno que la actividad de la Asociación salga de las 
paredes de sus despachos y se divulgue entre la 
población; ello contribuirá, sin duda, a sacudir el 
letargo de nuestros vecinos, y a que los vecinos puedan 

colaborar con la Asociación en el desarrollo de la 
Comarca. 

Abrió el acto inaugural el Sr. Alcalde, Mariano 
Sabina, con unas palabras de agradecimiento y 
bienvenida a los presentes, pasando después a hacer la 
presentación de quienes le iban a seguir en el uso de la 
palabra. 

Intervino en primer lugar, el Director General 
de Turismo y Artesanía, aportando datos estadísticos 
que reflejaban el notable aumento que ha 
experimentado el turismo con motivo del IV 
Centenario. Aumento atribuible, en gran medida, a la 

Sigamos utilizando er reclamo del Quijote 
para ayudar al desarrollo de nuestra tierra. 

campaña institucional que se viene haciendo, pero 
remarcó, que no q rria . e - quedásemos sólo en 
las celebraciones del preset1te - . sino que éste fuese 
el punto de partida para nu ' es de futuro. 
Para que en el futuro sigamos el reclamo del 
Quijote, para ayudar al desarroJ tierra. 
Terminó el conferenciante fel icitando Presidente de 
Tierras de Libertad, Nicasio Peláez. por su 
nombramiento como Delegado P mrin ial de Obras 
Públicas. 

Seguidamente el Sr. so en 
conocimiento del auditorio, cómo ei t'T'fS'it'la'lte Barreda 
había anunciado la prolongac ió _ "1\ 'a Ciudad 
Real - Valdepeñas, por el Cam, ~ ~ . l, hasta 
unirla con la autovía que irá ce A 
También anunció la concesión. 
de licencia de apertura de pozos <L 
pueblos de la Comarca. Cont' 
razones por las que estas III. . " las habían 
asociado al Quijote. La campaña Ligar al Campo 
de Montiel con el Quijote - d.i' nenen llevando a 
cabo, no sólo a nivel nad en foros 
internacionales: Egipto, Grecia. e:: -a..l1bién habló de 
otras actuaciones con sec ene'a hneaJ y horizonte 
2015. 

A la intervención I Presi me de Tierras de 
Libertad, siguió una Mesa Red ,da e:l la que actuó 
como presentador de los confeTenciantes, Antonio 
Torres, gerente de la Asociacion. 

Los conferenciantes nos hablaron de los 
objetivos que se ha marcado Tierras de Libertad; estado 
en que se encuentra la elaboración de la cata 
arqueológica; ruta de los castillos; IV Centenario y 
redes inalámbricas. Los temas tratados resultaron muy 
interesantes, por lo que creo que merecería la pena, que 
la organización hiciera un esfuerzo adicional para 
imprimir y divulgar los contenidos de dichas 
conferencias. 

G.M, 
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DÍA DE SANTIAGO EN LA SOLANA 


El día 25 de julio, RUTA, "no cayeron en saco roto". 
invitados por el Sr. Alcalde y por En algunos ha calado. José Vicente 
el Párroco de la Iglesia de Santa hablaba de la conveniencia de que 
Catalina, una representación de nuestros pueblos consensuaran unos 
nuestra Asociación, asistió en La símbolos comunes, como paso 
Solana, a la celebración de la importante, para reforzar la unidad 
festividad de Santiago, Patrono del de la población de esta Comarca 
Campo de Montiel. A nivel local, Histórica. En las páginas de este 
un ilustre solanero, actual boletín volvimos sobre el tema en 
arcipreste de Argamasilla de Alba varios números consecutivos, sin 
y párroco en Campo de Criptana, que apreciásemos gran calor en este 
celebraba sus Bodas de Oro empeño, por parte de quienes 
sacerdotales. Durante la Santa debieran adoptar e impulsar la idea. 
Misa, el agasajado, en emotivas Por eso alentamos y aplaudimos las 
palabras, hizo un recorrido por los iniciativas que manifiestan cierta 
distintos destinos servidos, voluntad de caminar juntos; de dar 
refiriendo curiosas vicisitudes pasos que aproximen a nuestra 
ocurridas a lo largo de sus población, que nos ayuden a tomar 
cincuenta años de labor apostólica. conciencia de que pertenecemos a 
Sus paisanos le hicieron entrega de una misma comarca histórica. Esta 
una bonita escultura, Iglesia Parroquial de Santa Catalina - La Solana mciencia de unidad, en una 
conmemorativa del acto, que el . )blación que por proximidad 
agasajado recibió emocionado. También se inauguraba geográfica, suelo y climatología, tiene problemas muy 
la restauración del chapitel de la torre, áevolviéndole similares, favorecería la resolución de esos problemas. 
la forma que tuvo hasta hace setenta años, Que más de la mitad de la población del Campo de 
convirtiéndola en la torre más alta de la provincia. Montiel , baya adoptado como patrono de la comarca a 
Después asistimos a un vino de honor, servido en el Santiago, es significativo; y mucho más en estos 
Centro Cultural D. Diego. tiempos en los que, desde Bruselas,. se está 

propiciando una nueva comarcaJización en la que, 
Tenemos que avanzar en la entre los pueblos agrupados, haya más homogeneidad 

adopción de símbolos que re fuercen de intereses. Por eso, Uegado el momento, nuestras 
autoridades deberían pensárselo dos veces, antes de 
cootinuar despedazando "el antiguo y conocido 

la unidad de nuestra Comarca 
Nos sentimos muy a gusto en tal celebración, y 

Campo de Montiel", como ha ocurrido en nuestralo tenemos que destacar, porque constatamos que la 
historia más reciente. idea lanzada por José Vicente en las páginas de LA 

UN NUEVO LIBRO DE ESTEBANRODRÍGUEZ RUIZ 

Esteban es un alcubiJIero, titulado en participado en sus publicaciones colectivas: "Debate 
ingeniería Técnica Agrícola y ....".,---- sobre la obra inédita de Juan Alcaide" 
Licenciado en Filosofia, autor de (1995), "Testimonios sobre el libro 
diversos libros, entre los que cabe "Últimas Palabras", de Matías 
destacar: "El seguro agrario en la Sánchez Carrasco (2000) y "Álbum 
provincia de Ciudad Real,. Periodo Poético 2001, Juan Alcaide 1951 
1983 - 1989" (1990), "Dios, La 2001" (2002). 
Mancha y el Hombre en la poesía de Es colaborador habitual en la 
Juan Alcaide" (1993, "Evocación" prensa provincial, habiendo publicado 
(1995), Vicente Cano. Poeta" dos libros de artículos: "Puntos de 
1997), "Trabajos Escolares. Vista" (1998) y "Desde el Mirador" 

Filosofía" (1997, "Galería de (2000). En el tercero de este género, 
Personajes" (2001) y "Alcubillas, que hoy traemos a nuestras páginas, 

pueblo con historia" (2001). con el título "Aproximaciones", el 

) peneoece. selección de interesantes artículos, que 
le publicó el diario La Tribuna, de 
e ReaL entre la 

Es · del "Grupo amigo Esteban nos brinda una 

primavera de 



DE M ONTIEL" 


f 	 . a 1- horas, ttlvo rugar en la Casa Medrano de Argamasilla de Alba, el acto de 
_ de Jus iniano Rodríguez Castillo, "D. Quijote por el Campo de Montielt como debe ser". 

T ras unas palabras de agradecimiento y bienvenida del presidente de LOS ACADEMICOS DE LA 
ARGA.'\1..\SILLA, Rodolfo Mateos Martínez, intervino la secretaria de dicha Asociación, Pilar Serrano, en los 
_0gui tes términos 

·Ho.... nos reúne de nuevo don Quijote, y nos reúne la 
investigación minuciosa, documentada, de los caminos que 
transitó nuestro Caballero. Investigación que nos acerca a 
la Asociación Amigos del Campo de ManUel, y a su 
Presidente, D. Justiniano Rodríguez Castillo. Ellos, él, traen 
hasta nuestra localidad un libro. Un libro que ha sido 

Presentación del libro «Don Quijote por el Campo de Montiel. como debe sen> 

reeditado por la Imprenta de la Diputación Provincial, la 
cual siempre, por medio de su responsable, la Diputada 
doña Josefina Porras, está atenta y se esmera en la 
publicación de estudios que aporten alguna claridad a esta 
realidad manchega que también son los senderos literarios. 

De eso sabe mucho el autor del volumen que 
presentamos, JustinianoRodríguez Castillo, un Caballero 
singular: pensador, filósofo, idealista y buena persona. Un 
señor que /leva muchos años aportando razones y estudios 
en Congresos Cervantinos y de Caminería, en revistas, 
periódicos, y en otros foros, para hacer valer la idea una 
Ruta de don Quijote por el famoso Campo de Montie/, 
donde dice el Paniaguado Académico de la Argamasil/a, 
caminaba el Hidalgo, y lo hacía desde la gran Sierra Negra, 
el famoso Campo de Montiel, hasta el herboso llano de 
Aranjuez, a pie y cansado. 

Hablo de Justiniano Rodríguez, de un Caballero 
que persiste en una línea de compromiso personal, y 
asistencial si se me apura, a la sociedad manchega 
realmente notable. y, al mismo tiempo, va llenando los días 
y los folios con sus convicciones, con el compromiso de 
sumar en esta tierra que lo vio nacer; de desagraviarla, 
como apunta en la Introducción del libro que presentamos. 

y si hablo de Justiniano Rodríguez, de este doctor: 
médico estomatólogo, es porque ordenadamente, 
pacientemente, concienzudamente, sin dejar a penas 
resquicios para el debate: precisamente por lo precisas que 
son sus teorías, lleva muchos años dando luz - si es que 
puede darse más- a ese famoso Campo de Montiel por 
donde don Quijote caminó. 

Para hacerlo se vale de documentos, mapas, rutas, 
geografias marcadas por los siglos, y por los geógrafos e 
investigadores, y por esta tierra ancha y grande donde la 

claridad, precisamente ahora en Noviembre, se hace 
estantigua, como ocurre en Villanueva de la Fuente, pueblo 
natal de Justiniano, donde la luz y el aire se hacen 
fenómeno de espejismo a la inversa, pues al estar las capas 
de aire en contacto con el suelo helado, más fías que las 
sucesivas superiores, los rayos que parten de los objetos 
van refractándose hacia arriba, hasta que al llegar a una 
capa más caliente, sufren la reflexión total y son rechazados 
desviándose, poco a poco, hacia abajo. De este modo, la 
imagen de los objetos, la ve el observador más arriba, en la 
prolongación de los rayos, con toda limpieza, aunque el 
objeto esté oculto tras una loma u otro obstáculo. 

Pero no son estantiguas precisamente las razones y 
acciones que Justiniano expresa, y hace. y lleva a cabo cada 
día, llevado por su acendrado amar a a tierra donde la 
historia ha marcado historia, se ha he.:ho mito e hito. 
Quiero decir, que Justinianú, y la A 'aci wn Amigos del 
Campo de Montiel, tiene y mantien ~ m.;; le la verdad 
que matiza nuestros lugares pererrnem _ endida en sus 
corazones. 

Caballeros e hidalgos. pS " '..; . ._~ , 
. -: :-otescos con el 

i! 

~-gr.;:;-".cr:. marca; pues 

que cada 
día regalan y llevan, van por los 
ideal de ir poniendo hitos gener Campo por 
donde Quijote: mítico y mági ente libre, 
caminaba. Yes que esta tierra roj 
en ella aún es posible p -:r: y la 
incontaminación. 

Pero si hablo de Just' sincero y 
atento, tan machadiano e.n es cualidades, 
también hablo de una Asoci.aciá; ¡¡ñas que lleva 
de andadura mucho ha hecho . de Montiel. 
Apuntar cada una de sus activi. . imposible. Sí 
diremos, que tiene innumerables _.~... ~- r:ulturales y de 
conocimiento de la historia y Lugares, 
jornadas folclóricas, 

S1ll • 

etc ele. , y ailal:a!. 

reJJni, editar con 
denominación de origen e:di1ar, editar 
folletos turísticos, • JD/ boletín que 
recorre quijotescamenre las C.al'!UP:1OS. . se llama "La 
Ruta ", en el cual van mow . , y su diario 
quehacer. 

No es pues de extr 
como mentor y guía, hayan 

con Justiniano 
- '. lo imposible y 

-

- :rones . sus ideales hayan colocado sus razones en J 

en los desleales, y hayan dado a 
poco, están ahí, para luchar y desfacer entuertos, para 
aportar conocimientos, estudios, irrvestigaciones, y así 
ayudar a enaltecer los lugares del Campo de Montiel. 

En el entretanto, JliSIiniano, sin descanso, 
ocupando los días de claro en claro y las noches de turbio 
en turbio, ha cotejado, verificado, J' mi.mado este libro que 
presentamos hoy, el cual, como muy bien dice el prologuista 
del mismo, el insigne historiador Francisco Javier Campos: 
El presente trabajo es prueba de su tenacidad. Y en otro 
momento añade: Justiniano Rodríguez Castillo muy 
acertadamente propone, como método, tomar el texto 
cervantino y seguirlo fielmente, con absoluto rigor, en todos 

http:gr.;:;-".cr
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los parajes, porque ahí está, en clave, la respuesta a sus 
preguntas. 

En fin, que tal como expresó don Quijote, un 
hombre no es más que otro si más no hace, así pues, en 
e".sto Justiniano, como Cabal/ero Andante, como Quijote 
de ahora 'mismo, cumple a la perfección el aserto, y camina, 

Seguidamente intervino el autor del libro, 
Justiniano Rodríguez, quien empezó dando las gracias 
a la Excma. Diputación, y a la diputada responsable de 
la imprenta de dicha institución, Josefina Porras, por 
haber atendido la petición. de reeditar su libro, 

aporta, enseña, clarifica las preguntas que nos pudiéramos 
hacer sobre los senderos de la Mancha. Él, como ahora 
veréis, tiene la ilusión y los ideales a punto y en punto, las 
manos extendidas y la esperanza en el corazón. Que el 
Quijote los acompañe 

no hayan captado la trascendencia que, tanto a nivel 
económico como cultural, dicha promoción podría 
tener en los pueblos de nuestra comarca. 

A continuación hizo uso de la palabra la 
diputada Josefina Porras alabar el tesón de 

contribuyendo así, 
de un modo 
decisivo, en el año 
del IV Centenario, a 
la difusión de la 
Ruta de don 
Quijote que en el 

Justiniano Rodríguez a 
la hora de mantener los 
postulados que 
defiende en su libro, 
destacando la 
rotundidad y el tono de 
profunda convicción 

mismo se propugna. con que acompaña sus 
Continuó el autor argumentaciones. Del 
argumentando y La Asociación de Coros y Danzas participó en el acto de presentación autor -dijo- le 
dando detalles de las razones que avalan la Ruta 
propuesta, para justificar el eco que ha tenido en todos 
los foros, tanto nacionales como internacionales, en los 
que la ha dado a conocer. El conferenciante convenció 
al numeroso auditorio que abarrotaba el salón de actos 
de la Casa de Medrano, de que, dentro de los 
cervantistas de mayor prestigio, esta Ruta es la más 
congruente con el texto de la universal novela. Siendo 
esto así, el Sr. Rodríguez Castillo se lamentó de que 
"las fuerzas vivas ", a quienes corresponde apoyar y 
promocionar esta Ruta, dentro del Campo de Montiel, 

sorprendió el idealismo y espíritu juvenil que pudo 
apreciar en los primeros contactos que mantuvieron 
cuando Justiniano le planteaba la urgencia de que la 
reedición se llevase a cabo dentro del aniversario del 
IV Centenario 

El broche de oro a la jornada lo puso la 
actuación de la Asociación de Coros y Danzas 
rdancha verde, deleitándonos con la interpretación 
magistral de una variada selección de jotas, de su 
amplio repertorio. 

Continuación de CONSOLIDACIÓN DE LAS n JORNADAS NACIONALES DE FOLCLORE 

(Viene de Pág. 4) humor por los puestos del 
Mercadillo Cervantino. Cerrando la muestra actuó el 
Grupo del Aula de Música de Aliste y Tras Os Montes. 
Desde esta comarca a caballo entre tierras de Zamora y 
Portugal nos trajeron bailes e instrumentos que Don 
Quijote conocía bien como la gaita zamorana, un 
instrumento pastoril muy extendido en la época. 

El domingo 4 concluyeron las TI Jornadas 
Nacionales de Folclore Campo de Montiel con los 
Juegos Tradicionales, como el tiro de reja, los bolos 
o la pícula, algunos de ellos también mencionados en 
el Quijote, que poco a poco van calando entre la 
población ya sean los más jóvenes que descubren 
nuevas diversiones o los mayores que recuerdan 
tiempos no tan pasados. 

Más allá de la calidad del programa otro de los 
grandes aciertos de este evento sigue siendo el hacerlo 
-oincidir con otras actividades de gran tirón social y 

'dad como el Mercadillo Medieval, las JIl Jornadas 
r . 10 (Turinfa) y las 11 Jornadas Cervantinas 

(Tierras de Libertad) que en este año también se 
celebraron en Infantes. Pero no solo son asociaciones o 
instituciones políticas las que se pusieron en 
movimiento, en este año 2005 la gente ya estaba sobre 
aviso y el pueblo estaba ávido de salir a la calle a 
mostrar y disfrutar con su cultura tradicional. Estamos 
orgullosos de nuestros orígenes, ya seamos Quijotes o 
Sanchos, así pues numerosos particulares salieron a la 
calle vestidos de Don Quijote o montados en burros, 
otros volvían a dignificar a jornaleros, pastores o 
gañanes limpiando las albarcas y peales de los abuelos, 
desempolvando las galeras y enjaezando a las mulas, 
algunos abrieron puestos de artesanía o productos 
típicos y otros simplemente participaron activamente 
de las diversas actividades. Así pues la unión del 
pueblo y el apoyo de las instituciones nos brindaron 
estos cuatro días mágicos que confirman el despertar 
del pueblo y consolidan las Jornadas. Entre todos 
estamos creando algo grande, ahora es nuestro deber 
mantenerlo y superarlo. 

Feo. Javier Moya Maleno 



:A  ELU'lPO DE MONTIEL 

J D Jiménez Ballesta 

e -Turi smo, 

""'•...,.,..,...izació - , la Comunidad 

-La ~1ancha recibió durante 

ores (periodistas, historiadores .. . ), 

..........cuuos parte del Congreso Internacional de 

E ' -~e5 de Viaje. 

Aunque la mayoría éramos españoles, 

'::0DO 'dos escritores de Francia, China, Israel, Cuba 

y Perú, pudieron igualmente conocer de cerca la 

entraña histórica, artística, 

literaria y turística de Castilla

la Mancha, esta tierra Guadiana serpenteando en su 

universalizada por el genio angosto valle, sus represas 

literario de Cervantes. Fue sin naturales de toba rebosadas y 

duda el que en este año se furiosamente desbordadas por . el 

celebrara el IV Centenario de agua conformando un conjunto de 

la publicación de la primera saltos y cascadas, dan lugar a que 

parte de "El Ingenioso Hidalgo el viajero goce de un agua de 

Don Quijote de La Mancha", la transparencia única y de una paz 

obra cumbre y más universal y frescuras deseada. La Cueva de 

de la literatura española, el Montesinos en el término de Osa 

motivo por el que la de Montiel, la única población 

Federación Española de que comprendida en el histórico 

TurismG (FEPET), a propuesta Campo pertenece a la provincia. 

de la Asociación Castellano de Albacete, situada en medio de' '. 
Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes 

Manchega de Turismo 

(ACMET), pusiera en marcha junto a la Consejería 

de Cultura de Castilla-La Mancha y otras 

instituciones este Congreso Internacional. 

La tarde del día inaugural los congresistas 

tuvimos la oportunidad de iniciar un recorrido 

cargado de significación histórica, acabando el día 

camino de Ciudad Real. En verdad que en una tarde 

del más bello otoño con los cielos en su máximo 

esplendor fuimos abandonando las tierras del Campo 

de Calatrava al instante de cruzar Manzanares y , de 

inmediato entrar en el término de La Membrilla, que 

es como decir en el antiguo y conocido Campo de 

Montiel, como dijo don Miguel de Cervantes. Fue 

saltar la línea divisoria de la Orden de Calatrava a la 

Orden de Santiago, feudos junto a la Orden de San 

Juan de Jerusalén que por varios siglos organizaron 

la vida guerrera, social y económica de estas tierras. 

Infiltrados en los amplios horizontes de las 

llanuras manchegas, vimos barbecheras sombrías, 

pámpanas que iban cambiando su verdor por el 

dorado-amarillo, restos de castillos que tanta 

importancia tuvieron en la Reconquista y molinos 

cervantinos restaurados, alcanzando el Parque 

Natural de las Lagunas de Ruidera, ubicado en el . 

Campo de Montiel a caballo de las provincias de 

Albacete y Ciudad Real. En estas lagunas y su 

entorno pudimos admirar un paisaje de gran belleza 

y atractivo. En efecto el lento 

discurrir de la corriente del Alto 

un bosque de sabinas y encinares, 

fue visitada por los congresistas, en el tiempo en que 

aparecía el crepúsculo que cerraba la hermosura de 

los días otoñales manchegos. La Cueva de 

Montesinos, inmortalizada en El Quijote al ser uno 

de los lugares más citados en toda la obra y próxima 

a los restos del llamado Castillo de Rochafrida, hizo 

que recordásemos las fantásticas visiones y los 

encantamientos que el sabio Merlín hizo a la dueña 

Ruidera y a sus siete hijas y dos sobrinas. 

Fuera del tiempo previsto llegamos a 

ViIlanueva de los Infantes bajo una noche idílica. 

Allí nos esperaban María Jesús, una de sus eficaces 

guías, y el concejal encargado del turismo, los 

cuales paciente y amablemente nos recibieron. No 

obstante, hubo que esperar a ver tan importante 

conjunto histórico. La cena en la Hospedería Real de 

Quevedo (que es como hoy se conoce al convento 
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de Santo Domingo), y el hambre y el cansancio de 

todos hizo que pronto fueran saboreados los ricos 

productos de la zona. A su ténnino allí nos esperaba 

la guía correspondiente y ante el embeleso de 

quienes jamás habían visitado esta población, donde 

los recursos literarios están cargados de humanidad, 

recorrimos la calle Cervantes, vía recta y 

monumental. Palacios como el de los Rebuelta, y el 

de Melgarejo, la Casa del Caballero del Verde 

Gabán y el edificio en el que por primera vez se juró 

la Constitución de 1812 en la provincia de La 

Mancha . entre otras hermosas e importantes casas 

solariegas, alcanzamos su 

Plaza Mayor, una de las más 

bellas de España, donde la 

iglesia de San Andrés de 

estilo herreriano preside el 

fondo de la misma, nobles 

edificaciones de piedra, 

balcones y galerías corridas y 

soportales de arcadas de estilo 

neoclásico. A ello, una luz 

que se posaba sobre sus 

fachadas, y la clara noche que 

se vertía entre tanto arte y el dos galerías de balaustres, vigas 

numeroso grupo de escritores, y zapatas de madera. En uno de 

hizo que sintiéramos, por unos sus lados se sitúa la esbelta 

instantes, encontrarnos en iglesia del siglo XVIII de 

aquellos años en que el Ínclito tiempos de Carlos III. Es el 

Quevedo se recogió para pueblo más al norte de los que 

encontrar la muerte y pasar a se crearon con motivo de la 

un mundo de gloria. Toda vez colonización de Sierra Morena. 
Torre de la Iglesia Parroquial de Santa Catalina 

que alcanzamos la media 

noche, la primera población que encontramos de 

vuelta a Ciudad Real es Alcubillas, la tierra de larga 

historia y de olvido secular. A su paso por ella 

algunos congresistas iniciaron un sueño reparador 

por tan larga jornada, pero quien esto escribe no 

podía conciliar el sueño y se lamentaba de no poder 

explicar (porque no era el momento) la historia del 

castillo, de hacerles mirar las estantiguas a su paso 

por la carretera, ni admirar la más bella e 

~nrr''"lOnan e esta de sol que a la hora del 

se ia desde la il1a qlle le VIO 

Tras la matutina jornada del sábado 

veinticuatro, el almuerzo tuvo lugar en la Bodega 

Real enclavada en la Finca Márisanchez próxima al 

río labalón y al pantano de la Cabezuela, junto a la 

carretera de Valdepeñas a Cózar, y a tan sólo nueve 

kilómetros de Alcubillas. En esta finca que debe su 

nombre a aquella célebre mujer del siglo XVI, María 

Sánchez "la Pola", además de servir lo más típico de 

la gastronomía de la zona, nos ofrecieron una cata 

de los mejores vinos elaborados en su bodega. Al 

final una sesión de cante flamenco donde sus 

cantaores exhibieron esa pureza genuina del cante 

hondo en La Mancha. 

Antes de acabar la 

tarde, alcanzamos San Carlos 

del Valle "el pueblo de la 

Plaza", de esta plaza que junto 

a la de Almagro y Villanueva 

de !os Infantes fonna la 

importante trinidad 

ciudadrealeña. Es rectangular y 

está delimitada por una gran ala 

de soportales con columnas 

toscanas sobre las que se alzan 

Hemos visitado también 

otras tierras del Campo de Calatrava, pero como 

nuestro primordial objetivo en esta publicación es 

referenciar el Campo de Montiel podemos decir, que 

en él hemos visto una tierra abierta y de amplios 

horizontes, con un atractivo monumental poco 

conocido, pero de enorme importancia; unos 

paisajes capaces de ensimismar al turista más 

acostumbrado, y unas gentes deseosas de mostrar su 

bondad y su rico acervo cultural, queriendo 

impregnar al viajero de que hoy tanto como ayer el 

turismo es un mecanismo para la paz. 

r de' Área de Historia de la Asociación 
"''''''IVV''''' oe Ga'T100 de Montiel 
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1JOTE POR EL CA..41PO DE MONTIEL 

..----------...... olivos al saltar El Toconar para 
empezar a ver un paisaje de viñas. Los 

La pista recibida lo 

.-\mi_u 
I...ozaoo Cabezuelo, 
esta comarca, 

emo de notas en el bolsillo y la 
por si acertaba a toparme con un 

en este tiempo, como muchos, seguía su 
por el Campo de 

siguientes tramos de la ruta serán 
srruaba en la Hospedería Real Fuenllana-Villahermosa-dirección a la 
"'Quevedoa

, que había sido su Cueva de Montesinos-Argamasilla-El 
particular venta la noche anterior Toboso y vuelta a Povedilla. 
y donde tuvieron la amabilidad de 
darle cabaHeriza en el patio a su P.-¿Cómo se vive, día a día, la ruta 
rucio "Mambrino", y porche al que anduvieran Don Quijote y 
carro que le habían cedido para la Sancho? 
ocasión. Me encontré de frente, R.-Es dura porque no hay suficientes 
felizmente, a tan ilustres puntos de apoyo para el animal y el 
visitantes cuando estaban a punto verano es duro y seco. Lo interesante 
de hacer su entrada a la Plaza del viaje no es sólo lo que ves, sino 
Mayor desde la calle Cervantes, también la relación del animal contigo 
por donde bajaban. Me dirijí a tan y tú con el animal. El cansancio de 
singular viajero para confirmar cualquiera de los dos puede poner en 
que se trataba de Ramón Ortega, cuestión el viaje. Mambrino es porRamón Ortega en plena Ruta del Quijote 

:9 ~ e agJsto, 
el Campo de 

enamorado 
me mantenía en 

"Julianés,"que, después de 
presentarme, aceptó cordialmente responder a nuestras 
preguntas para conocer su experiencia de Quijote. 

P.-¿Cuándo surgió la idea de realizar esta 
andadura? 
R.-Hace un par de meses. Me motivó un libro de 
Justiniano Rodríguez que leí. Vi la ruta y me pareció 
muy acertado y verosímil por los lugares y caminos 
que plantea. 

P.-¿Qué ruta sigue? ¿Cómo se guía? 
R.-Sigo la ruta que te he comentado, con el itinerario a 
la inversa: Povedilla, Villanueva de la Fuente, por la 
Cañada Real de Andalucía, hoy en algunos tramos 
prácticamente impracticable por la cantidad de piedras 
que hay. Es un tramo muy largo con escasos puntos de 
agua, lo que hace difícil su seguimiento. Me parece 
que debería haber cada cierto tiempo puntos de agua, 
por lo menos en los descansaderos oficiales. 

P.-¿Qué jornadas ha realizado? 
R.-El primer tramo Povedilla-Las Dehesillas (cruce de 
Santa Cruz de los Cáñamos y Albaladejo). Las 
Dehesillas-Terrinches-Puebla del Príncipe-Castillo de 
Montizón. De ahí tuve que volver hacia Villamanrique 
porque Mambrino se fue una noche de novias, 
rompiendo la traba y dando con la única burra que 
había en 20 kilómetros a la redonda; cuando lo 
encontré estaba en plenafaena. 

Desde Villamanrique me dirigí a la Ermita de 
la Virgen de la Vega y de allí a Almedina, donde no 
había alojamiento alguno y tuve que hacer noche en la 
"Posada de la Estrella'>., como Don Quijote. (La noche 
excelente, pero la cama muy dura). 

De Almedina a Villanueva de los Infantes a la 
que llego hoy 29 de agosto. En este tramo dejas de ver 

eso el jefe de la expedición. 
Mambrino lleva el yerro de Mihura en el anca. Es 
propiedad de Alicia, esposa de Daniel Ruiz, ganadero. 

P.-Es raro disponer hoy de un burro y un carro 
como el que lleva ¿Cómo lo ha conseguido? 
R.-El carro me lo ha prestado un amigo, Cadillo, que 
con todo el cariño del mundo me lo ha cedido para esta 
ocasión porque ya son raros este tipo de carros. 

P.-La obra de El Quijote es una historia de 
camineria. ¿Conoce esos caminos? ¿Cómo se guía? 
R.-Igual que en El Quijote existe la quijotización de 
Sancho y la sanchización de Don Quijote, aquí 
realmente para mí es la mambrización de Ramón y la 
ramonización de Mambrino. Eso sin perder nunca de 
vista el sentido de caminería de la obra. Los caminos 
los sigo a través de cartografía militar 1 :50.000, por la 
que me rijo, y voy descubriendo aquellas encrucijadas 
de la obra. 

P.-¿Cómo relaciona su viaje con la novela de El 
Quijote? 
R.-La iniciativa parte del conocimiento de la obra de 
Don Quijote, obra universal en donde los valores que 
desarrolla son también propios del hombre de todos 
los tiempos. En un viaje como éste tienes muchas 
horas de reflexión en un encuentro con los valores de 
la obra y con uno mismo. Es un ejercicio físico y 
espiritual. 

CPT> 
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CRITICA DE LIBROS 

LA INQUISICION EN LA SOLANA Y OTRAS VILLAS DEL CAMPO DE MONTIEL 

Autor: Concepción Moya García 

(Editado por la Fundación Histórico-Cultural Paulina Sánchez Delgado) 

repetir en nuestros días, 
comentar tiene el mérito de 
El trabajo que pasarnos a 

afortunadamente en un 
explorar un territorio, para entorno político-religioso a 
mí al menos, hasta ahora años luz del que tuvo su 
desconocido; la actuación gótterdiimmerung en el 
de la Suprema, que es corno espectáculo dantesco de los 
vulgarmente se designaba Autos de Fe ... 
al Consejo Supremo de la 
Santa Inquisición, en Asimismo, sorprende que, en 
nuestra comarca. temas de brujería, el 

procedimiento secreto y 
Comienza la autora con una burocrático de la Inquisición 
detallada descripción de la así como la "mayor 
organización y preparación" de los 
funcionamiento de la inquisidores era una garantía 
Inquisición, tanto a nivel de para las acusadas, al alejarlo 
todo e) reino como de las de los impulsos de histeria 
tierras manchegas, que a colectiva que, por ejemplo, 
estos efectos solían en Alemania llevó a la 
depender del tribunal de hoguera a i 00.000 brujas en 
Murcia. Pasa a el siglo XVII (En Inglaterra, 
continuación a describir su país más liberal, sólo fueron 
actuación, centrándose en 
los diferentes grupos de 
heterodoxos que recibieron 
sus no muy caritativas 
atenciones: moriscos, 
judíos conversos, heréticos, supersticiones y 
hechicerías, etc. Se da cuenta pormenorizada de 
algunos procedimientos que se incoaron contra 
residentes del Campo de Montiel y se termina con 
unos apéndices que recogen unas curiosas 
instrucciones sobre como llevar a cabo el 
interrogatorio de los testigos, un formulario muy 
completo de interrogatorio para las investigaciones 
de limpieza de sangre y un muy útil glosario de 
términos inquisitoriales. Lástima que este último esté 
ubicado al final del libro, sin que se de indicación de 
su existencia ni siquiera en el índice. Así, el lector 
poco avisado se ve obligado a lidiar con expresiones 
como abjuración de vehementi, condena con méritos, 
y muchos otros, sin tener ni idea de que la solución 
está ahí, sólo unas páginas más adelante ... 

Es fascinante constatar que hubo una vez un Campo 
de Montiel donde una parte de la población 
practicaba el ayuno del Ramadán, se celebraban 

bras moriscas "llenas de bullicio y baile", había 

iI"nII"""""~ de 
portugueses y muchos de los 

1s1am...UDOS atisbos de 
a 

30.000) 

Sorprende también que, en 
temas de moral sexual, no se 
castigará tanto la fornicación 

y el amancebamiento como la creencia, expresada en 
público, de que estas acciones no eran pecado. Por el 
contrario extraña la dureza con que se castigaba la 
bigamia. Quien tuviera esa inclinación sabía que no 
escapaba con menos de 200 latigazos además de 
cuatro años remando en las galeras del rey. Las 
mujeres salían mejor libradas; sólo recibían los 
latigazos ¿feminismo avant la lettre o meras 
consideraciones prácticas? Cabe estimar que lo 
segundo. 

Pero en definitiva, el tema estrella' de la Inquisición 
eran los conversos que seguían practicando en secreto 
sus antiguas religiones. La prosa desapasionada y 
erudita de la autora deja traslucir el ambiente de 
miedo, delación, vidas rotas, etc. en que se sumergió 
una sociedad en la que, quien tuviera la ocurrencia de 
ir vestido con ropa limpia los sábados y además no le 
gustara demasiado el tocino ... se arriesgaba a recibir 
una denuncia anónima ya realizar una visita a los no 
muy acogedores aposentos de la Suprema. 

José Manuel Díaz Muñoz 
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<:00 dOnador del Área de Historia de nuestra Asociación. 

r EdICiones Llanura y patrocinado por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La_

vestigador Juan Jiménez Ballesta (nacido en Alcubillas), ha sacado a la luz un ensayo con la historia de los clubes de 
-es~ unidad que han militado en categoría nacional. 

El libro que cuenta con prólogo del Viceconsejero del Deporte, Francisco Javier Martín del Burgo, se inicia con una amplia 

i troducción en la que describe todo cuanto al fútbol en general afecta. Relata los antecedentes, puesto que tanto en la época 

romana como en las culturas prehispánicas ya se jugaba a la pelota y, sobre todo como en la Inglaterra del siglo XIX, nace el fútbol 

moderno tal como hoy día se conoce. En su primer capitulo refleja los inicios del fútbol en nuestra Comunidad Autónoma, siendo 

Malagón en 1905, Guadalajara en 1907 y Ciudad Real en 1910 las primeras poblaciones que nos ofrecen información respecto a la 

pr$ptica del fútb.cl en las mismas. 

Señala como la temporada 1943-44 el Albacete Balompié, C.D. Almansa, C.D. Manchego y C.D. Toledo comenzaron a 

competir en categoría nacional (3a división del fútbol español) y como en conjunto cincuenta poblaciones y un total de setenta clubes 

han militado en dícha categoría. Así mismo nos habla de la creación del grupo castellano-manchego de 3a división en la temporada 
1987-88. 

Otro capítulo, el más amplio lo dedica siguiendo un riguroso orden alfabético, tanto por provincias como por poblaciones a 

hablar de la historia de todos y cada uno de los clu bes que han militado en categoría na ¡anal. procurandO indagar en los origenes 

de los mismos, resaltando los momentos álgidos de cada uno y señalando las emooradas emblemáticas en las que obtuvieron 

ascensos o consiguieron copas y trofeos. 

Jiménez Ballesta, que en su juventud fue un extremo de rápido dribling 'f fácil golea<lor, como demostr6 en las categorías 

inferiores (infantil y juvenil del Real Madrid) yen cuantos clubes militó, ha sabido elegir' más significado y anecdótico de nuestro 

fútbol , así como los jugadores más emblemáticos nacidos en nuestra Comun idad Huele, Pacheco, Tercero, Juanito, Z' ñiga, 

Castellanos, Cañizares. Caminero, Abel, Mejias, Pablo... y Santiago Bemabéu, el hombre ue lo fue todo en el fútbol y el Presidente 

más importante de un club español que sirvió de ejemplo para todas las grandes sociedades deportivas del mundo. 

Lamenta mucho, sólo poder resaltar en su libro a la $olana C.F. com ú ico equipo de categor'a nacional de entre las 

poblaciones que componen el Campo de Montiel, y a Tercero, nacido en Villant.eva de los I fante, jugador que en s s años de 

máximo esplendor vistió los colores del Atlético de Madrid y Valencia C.F. 

Muchas anécdotas, curiosidades y fotograflas. así como un estudio de e es el hi tbol actual en la región y lo que puede 

ser de ahora en adelante complementan un libro lleno de recuerdos y de domll' o e ue es el fútbol, ese producto de mercado 

que involucra a los medios de comunicación, a la par que constituye un lOS ....e., . ~ "fectivo de movilización y manipulación de 

masas que contribuye al desarrollo de la industria del ocio. como bien nos ice e a .... tln a contraportada. 

La Asociación de Amigos del Campo de Montiel se debe mostrar fel iz de o de sus miembros publique un libro de tan 

elevado interés para los amantes del fútbol, y que tanto éxito está teniendo e editorial. 

Ángel Gabriel Las Navas Pagán 

JosÉ IGNACIO RUIZ , COMPAÑERo DE LA ASOCIACI ÓN AMIGOS !EL CAMPO DE MONTIEL, PROSIGUE 
su LABOR 

José Ignacio Ruiz Rodríguez, Doctor en Historia 
Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor 
en la misma de Historia Económica y más tarde en la 
Universidad de Alcalá, que en la actualidad desarrol1a su 
actividad docente en Viena, continúa ampliando la vasta y 
nutrida serie de trabajos publicados, entre los que están los 
libros: "La administración politica y económica de la Orden 
de Santiago en el siglo XVll" (l993),"Hacienda y la 
administración territorial de tributos en el siglo XVII" 
(1993), coautor de lUla "Historia monetaria y fmanciera de 
España" (1996). 

Es autor también de numerosos artículos como 
"Las Órdenes Militares en la época Moderna; lUla 
aproximación cartográfica" (1989), "Las órdenes Militares 
castellanas, siglos XVI-XVII: dinámica política y 
estancamiento económico y freno social (1994), 

INVESTIGADORA 

"AdminiSuacl ~ n e la Deuda pública y su evolución: la 
alcabala -iruada en el Campo de Montiel 1598-1648" 
(1999) entre otros. 

Rec ientemente bemos tenido ocasión de conocer "Las 
órdenes Militares castellanas en la Edad Moderna" en 
Cuadernos de Historia editado en 2001 por Arco Libro y su 
participación, junto a otros dos autores, en "Politica y 
Cultura en la Época Moderna. Cambios dinásticos, 
milenarismos, mesianismos y utopías" editado en 2004 por 
la Universidad de Alcalá" 

y ahora, de nuevo, nos sorprende con la edición de 
un nuevo libro que tiene como marco el estudio de nuestra 
tierra y que se titula "Disputa y consenso en la 
administración fiscal castellana. "Vva. de los Infantes y el 
partido del Campo de Montiel, c.1600-1660", que 
presentará próximamente. 
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AL HIDALGO. FUER TE ALONSO QUIJANO EL BUENO CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA 

SEPULTADO POR DETERMINACIÓNDE CERVANTES, ENSUS ARCHWOS, EN LA MANCHA. 


Don Quijote de la Mancha 

es una visión de nosotros mismos 

es actuar con trágica falla e seriedad 

y reconocer nuestro auténtiw original ; 


el valeroso andante aventurero 

supera su propio cadá\tT execrable 

desprecia la mismidad hatritual 

y remonta al gran Cero soberano 

que sustituye con figuras im'entadas 

sin crear hábitos determinados. 


(¡oh principe de 105 ingenios, Cervantes, 

oh grande anúgo maestro y espejo 

nuestro! 

¡tu sabia proeza D. Quijote, admiro, 

envidio, estudio, comparo y escucho! 

¡oh escritor de esta verdadera historia! 

has de saber que yo renací gracias a ti) 


La agradable historia de D. Quijote 

es un instrumento de objetividad 

es hallar el punto que hay que tener 

es el atril bajo un ensayo de la intición 

es defender la Verdad hasta la muerte 

y es creer en la Dulce-idea sin ver; 


yes militar en contra del solipsismo de magnífico humor altamente nacido vencedor de descomunales batallas 
más incurable de la razón humana; desmonta leyendo la ficción de lo real,hijodalgo, famoso, cabal y decidid¿ 

es una melodía de máximas y sabiduría, paciente, honesto, discreto y valiente, 
encerrado espíritu en común notomía. paremiología y ser.1encias populares; se rie de ver que nadie lo comprende, 
lo derecho ve al revés y ·vi ·ersa también,le da un ardite la ambición soberbia, 
cortés, liberal, bondadoso y generoso. es un concierto de filosofia perenne, la adulación servil y la baja hipocresía 
atropellando los vestiglos y endriagos, antimaterialista mas antipragmát¡ca 
quita la Mancha de desatinos, disparates, es una sinfonía clara, rotunda y sonora (no hay naderia falsa, oh Sancho Panza, 
mentiras y todo lo que podemos imaginar. es armonía compuesta con filantropíani tiempo, oh D. Quijote, suficiente 

tan vitalista en sí como humanizante 
ni apariencia límite, oh Maese Pedro, 

(El Quijote es una metafísica elegida, ni realidad, oh Montersinos, hermética 
un epítome de la idiosincrasia humana (quijótico es sufrir por la conciencia, 

ni sueño verdadero, oh mi Dulcinea! 
dialéctica para desafiar la Complicación es sumar inquietudes y realizaciones, 

ni punto al fin, oh Cervantes, fmal) 
calando el verdadero ser de lo pensado es yunque para aplastar a los átomos 
que no acepta ni negadores ni contrarios martillar la costra de lo inconcebible

El atrevido y molido D. Quijote 
¡oh integro punto central de mí vida!) y asaltar la dura película de la sociedad 

es el molde que nos encaja a todos ¡oh sencillez, senda tan lisa ende llana!) 
es entender que todo cuanto vemos 

Ser un caballero de la Triste Figura también podria ser de otra manera 
es admitir la consuetudinaria realidad La historia del manchego honrado, 

y es completar nuestra conciencia 
es soportar la inútil aporetica natural, el cuerdo Alonso Quijano el Bueno

congeniando con la de los demás; 
estar contra todas las complicaciones tiene la simpatía pedagógica concreta, 
escoger quien y que no es complicado gracia, ciencia y conciencia populares 

inclinado en su estrella, odia la hacienda 
y dejarle un espacio suficiente y vital; para cavilar sobre nosotros mismos, 

pero no la honra ni la inteligencia suma fantasmas del prójimo espantado, 
de saborear aquello que todos buscan 

el comedido buen hidalgo manchego, que para su desgracia nadie encuentra 
hombre humano del universo mundo yal fin, hallar tras honda revelación 

porque es síntesis de una óptica aguda 
enamorado de platónicos continentes esa tan querida, oh simplicidad, idea 

por donde debemos al Mundo observar. 
pisador del las sendas de la caballeria el Punto que tanto habemos menester, 
queriendo conocer de toda animalidad, la sencillez de la vida, oh simpli¡;ite,

(quijotismo es topar con lo Absoluto, 
está en total desacuerdo con lo físico la Verdad de esta vida, oh simplicidad,

es complementariedad del yo con el tú, oh simplicia simplicísima, simplicidad 
vivir en 10 real a partir de lo imaginado 

(donquijotesco es emoción e ilusiones, 
tener fines ideales sobre los materiales, 

restando sueños, entelequias y vacíos, ( y D. Quijote es resolver un punto,
luchar por cambiar lo establecido y formal 

es desdefiar nuestra ridícula existencia un misterio, una idea, una utopla, un fin;
¡oh plena luz alumbradora de mi alma!) 

y tomarse la Vida con trágico humor, es acometer las tonterias inagotables, 
revelaciones e intuiciones muy hondas no hacer nada antes que hacer mal 

~ ingenioso caballero andante, 
ioh audaz resurgimiento de los ojos!) y, en suma, es vivir en la Simplicidd 

. de:! ttiste rostro humano 
¡ay la simpli¡;ite! iay simplicidad!)

ideal 
La novela D. Quijote de Mancha, 

d único li ro que los acota a todos Juan José Rodríguez Muñoz 


D. Ouiiote en la Cueva de Montesinos 



lapidari as. las 
ejercicio de vanidad, pues 

mejor que nadie, las resumiría 
los humaDOS DOS movemos por las 

e tenemos del mundo y que los 
que nos han precedido han ido 

..., .................... 0 e osotros , son como los caminos o vias que 
ro ducen y guian en la maraña de la vida, y en todos 
. 'eJes, desde el mas alto intelectual al mas humilde 

Los humanos nos movemos por las ideas 
y creencias que tenemos del mundo 

pastor o labrador 
Pues bien se supone de una asociación culJural que al menos 
intentará aportar nuevas ideas, modifICar IIIs existentes o 
ponerlas a la alJura de los tiempos, en cualquier caso nos 
ampliará esos caminos para movemos por la vida y hacerla 
mas plena y menos bárbara, nada más que eso. JOS PARECE 
POCO! Por eso creo que debemos de felicitarnos todos y 
ayudarles en su magnánimo y altruista proyecto, así ellos 
habrán cumplido su misión y nosotros viviremos más 
plenamente. 
En cuanto al ámbito o radio de influencia de dichas 
asociaciones voy también a hablarles de Ortega, que junto a 
D. Santiago Ramón y Cajal fueron los dos gigantes paladines 
de Espafia de principios del pasado siglo, planteándose la 
necesidad de reformar el Estado o la sociedad nos dice "una 
nación cuyo Estado fuese sobremanera defectuoso, pero 
donde las gentes tuviesen mente clara, energía, fuerte apetito 
de vivir, espíritu emprendedor, saber técnico, etc., se 
mantendría siempre a flote" y qué duda cabe que este tipo de 
asociaciones son las encargadas de mantener o insuflar en la 
sociedad todas las virtudes que Ortega cita. Pues también nos 
dice que donde hay personalismo no hay vida pública. Lo uno 
es precisamente sustitutivo de lo otro. 
Personalismos aunque sean de dos partidos políticos, pero 
personalismos al fin, pues sólo les interesan sus problemas 
para subir al poder, nunca la vida de la persona media para 
llevarla a corrientes de vida ultrapersonaI que la hagan más 
intensa, más elevada, más rica de contenido intelectual y 
moral. Nos sigue diciendo: "Creer que esta movilización 
enriquecedora se consigue aislando al individuo en su 
municipio es en todos los sentidos un error", a este respecto 
nos cuenta el siguiente ejemplo que todos entendemos:" Sea el 
pueblecito andaluz X. Este pueblecito vive materialmente de 
la oliva bética. Todo el término municipal está cubierto de 
olivitos de bronce y las preocupaciones de los vecinos giran 
siempre en tomo a estos olivitos y su fruto, el aceite. Esto les 
plantea diariamente problemas múltiples: mejorar la 
producción, crédito agrícola, jornales, precios, exportación, 
etc., ¿Qué pueden siquiera intentar el municipio y la vida 
municipal en estos problemas hiperconcretos de la vida 
económica de sus vecinos? Nada, nada que valga la pena. Por 
una razón muy sencilla. Los olivitos haciéndole una higa a las 
arbitrarias divisiones administrativas, no se detienen en el 
término municipal, sino que brincan alegremente sobre él 
anegando otro término municipal, y otro y otro ...... el 
Municipio no es sólo infrapolítico, sino que en la forma 
vigente, es antipolitico. No puede hacer nada, no puede 
moverse, es una institución inerte, estática.... El Municipio 
como institución, es aproximadamente, una jaula de codorniz, 
donde se otorga al rural, autonomía para que dé saltos y se 
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e contra los alambres el occipucio ¿Pues no es irrisorio 
conceder autonomía a quien de hecho es incapaz de actuar? A 
mí me parece una burla impía esa aparente generosidad de 
declarar autónomos a los paralíticos. La verdadera unidad 
poUtica local será aquel grupo interior de vida colectiva que 
posea mayor potencialidad de actuación." 
Perdonad mi admiración por Ortega, pero creo que como 
nadie resume los problemas y más que nadie nos da la 
solución, distinto es que se le haga caso, y perdón si 
malinterpretando estas palabras escritas en 1918, he podido 
molestar a alguien . 
Hace como hemos visto un canto a la unidad de intereses que 
en este caso seria el Campo de Montiel, y al grupo interior de 
vida colectiva con mayor potencial de actuación, y qué duda 
cabe que estas asociaciones, moviéndose en este ámbito, 
representan esa fuerza social destmada a cl>,mbiar el futuro de 
nuestra comarca, sin equivocamos y dejando a cada cual [o 
suyo, porque política no es sólo lo que normalmente 
entendemos, es preocuparse por los asuntos de sus 
comarcanos en este caso, con independencia de la poIftica 
oficial, que en este caso como esperamos seria una 
preocupación poetico-cultural. 
Este espiritu de comarca es el que desde su nacimiento ha 
inspirado y hecho de norte a nuestra Asociacion, y lo que nos 
obliga a luchar por todo el Campo de Montiel en conjunto, sin 
preferencias a ser posible, porque los afectos siempre juegan 

El espíritu de Comarca es el que, 
desde su nacimiento, ha in pirado y 
hecho de norte a nuestra Asociación 

alguna que otra mala pasada, y el exceso de localismos mal 
entendidos solo nos conduce a la desunión y atomización y 
anulan cualquier esfuerzo hecho o por hacer. 
También nos advierte Ortega del peligro de los 
personalismos, y lo pueden ser de personas o de pueblos, 
diciéndonos que donde hay personalismos no hay vida 
pública, son antagónicos, la disputa personal mide con 
exactitud la ausencia de ternas políticos, de verdaderos 
entusiasmos y pasiones públicas, que no hay un tema o 
proyecto de ero resa histórica, sin el cual es ilusorio pretender 
que un pueblo o co ca tenga vida colectiva. 

Mientras que ei ejemplo de los olivos de bronce de 
Andalucía se entiende con facilidad en esta tierra porque ha 
tenido y superado el problema del aislacionismo municipal y 
personal haciendo las correspondientes cooperativas de primer 
y segundo grado con el excelente resultado comercial del 
aceite del Campo de Montiel, se hace muy dificil hablar o 
descnbir conceptos abstractos, intangibles, que no se pueden 
contar, medir o pesar; seria algo como describir un olor, su 
intensidad y cantidad, o ¿ cuál es la cantidad de olor?, cuál la 
cantidad., importancia y trascendencia de un sentimiento, de 
cualquier sentimiento. ? 

Hoy me han puesto mucha tarea y no sé si seré capaz 
de hacerla, no obstante con Ortega como maestro particular 
me atrevo a casi todo, y así nos dice respecto a las creencias, 
que todos Vds. y yo, vivimos en la creencia de que al salir de 
aquí, al atravesar la puerta de salida y echar el pie a la calle lo 
haremos en el convencimiento de que el suelo estará donde 
debe, por eso no lo comprobamos, pero que después 
tendremos que pensar dónde vamos o qué hacemos, 
tendremos que pensar qué hacer o dónde ir, de tal modo que 
los problemas de la vida hemos de afrontarlos con nuestras 
ideas y pensamientos, y dependiendo de cómo sean estos 
modos de pensar, así será nuestro modo de obrar, pero que de 



~ en las ideas qu son nn a. 

'cn:eo.::m en las que estamos, como en el 
el suelo está donde debe. 

decía que vivimos como soñamos, y 
queremos o tememos, y no en vano la 

el racionalismo de Descartes se ha guiado 
- son ejemplo los sueños del Faraón que 

_"!"-c"l"""1orlOS por José con los siete años abundantes y los siete 
escasez, permite la salida de los judíos de Egipto. De 

•~lquier modo de aromas, sentimientos, y sueños, saben los 
poetas más que nadie, por eso dejaremos que en lo por venir 
nos lo expliquen largo y tendido. 

Por todo lo dicho y otra vez más, pues nosotros ya lo 
hemos intentado y fracasado, aprovechando la tribuna que me 
brindan y abusando de su generosidad al escucharme, me 
atrevería a invitar, tanto a las fuerzas políticas que me 
escuchen, como a las sociales con alguna influencia, a 
propiciar una reunión de la comarca, evento que si ha sido 
posible para solicitar la variante de la autovía de Albacete a 
Linares, e imposible para otras cuestiones culturales, nos 
puede servir de baremo para ver a qué altura de los tiempos 
están las ideas, creencias y criterios y la cultura en general 
en esta comarca, por eso estas Asociaciones como la que se 
ha presentado son más necesarias que nunca, y pensad que la 
cultura no solo es una palabra bonita y que deja bien a 
quien lo es, sino que también signifICa bienestar y dinero, no 
en vano un magnate americano decía que la información era 
la mayor riqueza. 

La cultura también 
Así dicho lo de 
dinero suena 

significa bienestar y dinero muy prosaico. 
pero pensad 

que antes de llegar a la prosa, los primeros libros del saber se 
escribieron en poesía, y que para tener dinero antes hay que 
saber como ganarlo, hay que saber, yeso sólo nos lo da la 
cultura, aunque sea parda, pues si caza, qué más da el color 
del gato, qué ocurre si alguien por un camino al cruzar una 
carretera no sabe que hay que hacer un stop, os lo imagináis, Y 
vosotros aquí hasta que se hicieron las rotondas tenéis una 
triste experiencia, bien, pues algo tan tonto, nadie lo sabe 
desde el nacimiento, han de decirselo de una u otra forma, y 
esto es una cultura o información que hemos de adquirir para 
sobrevivir. 
Una de las convocatorias que se hicieron a los alcaldes del 
Campo de Montiel fue para solicitar de la Junta de 
comunidades que solicitara de la UNESCO, el nombramiento 
de la figura o personaje de Don Quijote como patrimonio de la 
humanidad, o al menos su silueta como símbolo o logo de los 
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Derechos Humanos. ·ano imi!ilW, a:caldes asistieron dos, y 
otros dos mandaron a sus concejales de cuJtura, Todavía me 
seguirían teniendo por un visionario. Se imaginan si esto se 
hubiera hecho y conseguido. Dónde estaríamos hoy? Como 
tantas veces, ha tenido que ser un ilustre mallorquín quien lo 
haga, el finado D. José Maria Casasayas Truyols, es decir, una 
persona culta que sabía lo que esto puede significar para 
España, cuánto más para este Campo de Montiel? 
Hoy puedo decir después de diez años, que la ruta del Quijote 
por el Campo de Montiel está teniendo en todas partes, nunca 
la aceptación que quisiera, pues la quisiera total, pero sí, que 
se está imponiendo con diferencia hasta las entonces en uso, y 
si nó es cuestión de referirles todos los contactos que así lo 
demuestran, al menos sí comentarles la opinión de José 
Guerrero Martín en su libro POR LOS CAMINOS DEL 
QUIJOTE que edita la Junta de Comunidades de Castilla y 
León, un ejemplar del cual tienen Vds, en la oficina de 
información turística que, como nadie, dirige Inés, 
colaboradora por derecho propio en esta empresa y que 
amablemente les facilitará su consulta. Libro también editado 
fuera de Castilla la Mancha, y donde la Diputación en un gran 
esfuerzo acepta reeditar mi libro dentro de dos años, ( a Dios 
gracias, ya lo tenemos) después de habérselo solicitado hace 
año y medio para que estuviera en el IV centenario. 
Han sido diez años de portazos en las narices de todos, bueno 
de todos no, las narices eran las mías, los portazos si me los 
daban todos, y como decían en mi pueblo:"He dicho que todos 
y han sido todos". Esto duele sin duda, pero además había 
gastos de asistencia a congresos, días de trabajo perdidos, 
sonrisas benevolentes y otros comentarios que no viene al 
caso citar. 
Cuando el carro de la ruta empieza a caminar hay quien se 

.	~ueja de que su pueblo no está en la ruta, y pretende que se 
modifique para satisfacer su ego, su pueblo, o como algunos 
preferirían decir su poi "íica de campanario, sin pensar que si 
empezamos con modificaciones seríamos tan poco serios 
como lo han sido los que hasta la fecha han tratado el tema, y 
que si desviamos de un pueblo peljudicamos a otro, y sobre 
todo, que seríamos tan poco creíbles como los demás, y si 
comencé a trabajar en esto por amor a mi tierra aguantando lo 
antedicho durante diez años, no puedo plegarme hoy a 
peticiones personales de ninguna parte que vengan, 
entendiendo que lo importante para ésta, nuestra tierra, es que 
haya visitantes con dinero para gastar, y que se lo gasten allí 
donde más facilidades les den para seguir viniendo y 
gastando. 

Continuación de HOMENAJE A LUIS Y OLAIA JUARlSTl 

Cerca de medio centenar de socios asistimos al 
homenaje que tributamos a Luis y Olaia Juaristi, 
reconociéndoles así, la labor de difusión que vienen haciendo 
a favor de la Ruta de D. Quijote por el Campo de Montiel, 
pues han abogado por ella ante el Instituto Cervantes y ante la 
Sociedad "D. Quijote de la Mancha 2005"; han participado 
en espacios radiofónicos de la Cadena . SER en Pamplona 
exponiendo el encanto de esta RUTA, que ellos han hecho en 
bicicleta, y defendiéndola como la más creíble o congruente 
con el texto de la novela; en el mismo sentido han dado 
charlas en colegios; con la documentación de que disponían 
antes del recorrido, mas las experiencias vividas sobre el 
terreno por estos andurriales, han elaborado una guía turística 
de dicha ruta que, según nos informó, les va a publicar una 

editorial de Salamanca, etc. La comida - homenaje se 
desarrolló en un ambiente muy entrañable. Al final de la 
comida el Sr. Presidente, Justiniano Rodriguez, hizo uso de la 
palabra para agradecer a los homenajeados su contribución 
para que mencionada RUTA sea conocida fuera de nuestras 
fronteras. 

Seguidamente Luis Juaristi, en emocionadas 
palabras, dio las gracias a nuestra Asociación e hizo un 
pormenorizado relato de, cómo se fue gestando su aventura, y 
de sus inolvidables vivencias durante el recorrido de la 
RUTA. Finalmente, la vicepresidenta y el secretario, hicieron 
entrega a los homenajeados, de sendos diplomas acreditativos 
de sus nombramientos como socios de honor de nuestra 
Asociación. 
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