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EXCURSIÓN A UCLÉS, SEGÓBRIGA y HUETESUMARIO 

· Editorial 
· Excursión a Uclés 
· El Campo de Montiel y "La 

. Buena Suerte" 
· Dónde nació Don Alonso Quijano 
• Dos ciudades, dos ejemplos 

· IV Jornadas sobre Conocimiento 


del Campo de Montiel 

· 111 Jornadas de Folclore 

· Publicación libro sobre avifauna 

· Jiménez Patón y Quevedo 

• Ecos Mudos 
• Alcaráz y Montiel 

· Noticias sobre nuestra Comarca 


IMPRESIONES DE UN VIAJE: EVOCACIONES SOBRE EL PAISAJE. EL ARTE Y LA HISTORIA 

La mañana del sábado 11 de noviembre amaneció luminosa haciendo buenas las predicciones que 
anunciaban un tiempo bonancible, después de unos dias en los que se habia prodigado la lluvia, tan 
beneficiosa en tierras de Castilla La Mancha en este otoño. Tan sólo a primera hora algunos bancos de 
niebla recorrían, caprichosos, hondonadas y desfiladeros, o acaso la cuenca de algún aspirante ario. 

Era el dia convenido por los Amigos del Campo de Montiel para encontrarnos, sobre las diez, a 
las puertas del Monasterio de Uclés, "caput ordinis", cabeza de la Orden de Santiago, que tantas 
evocaciones históricas n<;>s despierta a los habitadores de este "antiguo y conoddo Campo de Montiel". 

Poco a poco, fuimos acudiendo a la cita. La espera se hizo gozosa en la explanada en una 
mañana radiante, situada entre los restos de la antigua fortaleza y la impresionante fachada principal 
del Monasterio: un auténtico retablo en piedra atribuido al que se considera el más grande de los 
arquitectos del barroco español: Pedro de Ribera. 

Desde la misma explanada se dibujaba el paisaje que tantas veces otearan, vigilantes, aquellos 
aguerridos e implacables caballeros de la Orden. Mas, en este caso toda la riza y las siembras nacidas al 
abrigo del otoño dibujaban un horizonte de paz sobre estos campos de batalla, que en otro tiempo se 
encontraban a caballo entre los reinos de Toledo y Valencia. 

(continúa en la Dá~ina 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 esta 
parte se vio en aquellos contornos". (Prólogo) 

Los amlgos del Campo de Montiel en el patio del Monasterio de Uclés 

www.accindes.org/ruta_donquijotelmontiel.htmaacmontiel�yahoo.es


LA RUTA 


LA RUTA 
EDITA: 
Asociación Amigos del Campo 
de Montiel 

DOMICILIO SOCIAL: Pretorio,6 
13332 Villahermosa (Ciudad 
Real) 

COORDINADORES DE LA 
REDACCiÓN: 
Juan José Sabio 
Guadalupe Díaz 

REDACCiÓN: 
José Garáa Abaurrea 
José Manuel Díaz Muñoz 
Vicente Gómez Martínez 
Juan Jiménez Ballesta 
José Ma Lozano Cabezuelo 
Andrés Naranjo Moya 
F. Javier Moya Maleno 
P. Reyes Moya Maleno 
Ma Amelia Piñero Bustos 
Justiniano Rodríguez Castillo 

COLABORACIONES: 
Deben ir firmadas con nombre 
o seudónimo. La REDACCiÓN 
de LA RUTA debe conocer 
nombre, apell1dos Y DNI (fetos 
autores. Deberán mandarse 
antes del último día de los 
meses de Marzo, Junio y 
Noviembre; dirigidas a: 
Juan Sabio. - cl Sagunto, 6 
28010 Madrid 
jsabi01990@terra.es 

Las opiniones vertidas en los 
distintos trabajos de LA RUTA 
son responsabilidad exclusiva 
de sus autores, y no tienen por 
qué coincidir necesariamente 
con el criterio mantenido por 
la REDACCIÓN de este boletín. 

El abono de la cuota anual de 
socio puede hacerse, 
remitiéndonos debidamente 
cumplimentada, la FICHA DE 
DOMICILIACiÓN BANCARIA, a 
nuestro domicilio social, o 
haciéndonos la 
correspondiente transferencia 
a nuestra CIC 
3062/0046/02/0216003711 en 
Caja Rural de VHlahermosa. 
IMPRIME: 
Imprenta Santo Tomás D.L. 
C. R. 552/99 

DICIEMBRE 2006 Pág. 2 

VOLVEMOS A CAMINAR POR EL CAMPO DE MONTIEL 


Después de un año sin aparecer, volvemos a estar en tus manos. Si 
quisiéramos jugar con el significado de nuestra cabecera, La Ruta, 
podriamos parangonar nuestra vuelta a la actividad con la segunda salida 
de Don Quijote, pero quizás no convenga: no es buena cosa que 
facilitemos una comparación con el maestro Cervantes, de la que 
saldriamos muy mal parados. Simplemente, volvemos a realizar nuestra 
modesta aportación al conocimiento del Campo de Montiel. Y debemos 
comenzar reiterando nuestro agradecimiento a Quintiliano y Clemente, 
que, aunque han pasado a un segundo plano (ya se lo merecían) siguen al 
pie del cañón, colaborando y asesorándonos. y gracias a Guadalupe y Juan, 
que se ponen al frente de esta pequeña aventura. Y gracias por supuesto a 
todos los que inmediatamente, yen el plazo establecido, nos han mandado 
colaboraciones. Con estos mimbres si nos atrevemos a elaborar buenos 
cestos. 

Afortunadamente, esta pausa en nuestra andadura no a sido 
acompañada por un parón en la vida de nuestra comarca. Mientras naso ros 
hemos estado parados, muchas cosas se han seguido moviendo en e Campo 
de Montiel: Se han publicado nuevos libros que contribuyen al 
conocimiento y difusión de sus valores naturales y artisticos; se han 
organizado actos de muy diverso tipo; se sigue trabajando en propuesta 
para un desarrollo local que propordone un futuro para nuestros pue los. 
Nuestros compañeros recogen en sus articulos muchas, si no todas, de 
estas iniciativas y eventos. Con este nuevo número de La Ruta queremos 

I-s-e-goiT siendo-fieles-a fltIeslro-objetivQ de serla..crónicade lo que pasa en 
ella, de los valores de nuestra comarca, y de las actividades de todos los 
que trabajan para ella y su porvenir. 

11 JORNADA DE DESARROLLO RURAL CAMPO DE MONTlEL 
Terrinches, 6 de mayo de 2006 

Organizada por el Ayto. de Terrinches, con la colaboración de la Asociación 
Tierras de Libertad, la Diputación de Ciudad y la Junta de Castí la La 
Mancha, en la Jornada participaron los responsables de diversas entidades 
de la Junta de Comunidades. En ella, conocimos los avances en el 
objetivo de conseguir la denominación de Origen para el Aceite del Campo 
de Montiel. Se nos informó sobre la autovía del VI Centenario y su posible 
trazado por nuestra comarca, con el objetivo de que todos sus pueblos 
estén a menos de 25 kilómetros de la red de alta capacidad. El presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó sobre un plan de 
abastecimiento de aguas a todos los municipios del centro-sur del Campo 
de Montiel a partir del embalse de La Cabezuela, que garantizarían el 
suministro doméstico y el uso industrial. El Director Gral .de Turismo y 
Artesanía informó sobre el Plan de Promoción Turistica del Campo de 
Montiel. Diego García Avadillo, Alcalde de La Solana y presidente de 
Cedercam, propuso una visión comarcal de la distribución de recursos y 
servicios, en la que todos los pueblos tengan acceso a unos equipamientos 
bien localizados, y en la que prime el principio de solidaridad, según el 
cual los mayores recursos deben ir a los pueblos pequeños y con pérdida de 
población. La Directora General de Desarrollo Rural de la Junta de 
Comunidades de Castilla - La Mancha comunicó que, para principios de 
2007, cada comarca de la comunidad dispondrá de un Plan Estratégico de 
Desarrollo Rural. 

José I$!nacio Soriano 

mailto:jsabi01990@terra.es
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(continuación de) 


IMPRESIONES DE UN VIAJE: EVOCACIONES SOBRE El PAISAJE, El ARTE Y LA H~STORIA 


Finalizada la espera, con la 'incorporación al 
grupo de los dos últimos Amigos llegados, 
continuamos la visita por el patio central del 
Monasterio en cuyo centro destaca el hermoso 
brocal barroco con el escudo real a un lado y la 
cruz de la Orden de Santiago al otro. Pasamos 
más tarde a la Iglesia. Entre aquellos muros nos 
resonaban, como campomontieleños, las figuras 
de Don Enrique el Turbulento, hijo de D. 
Fernando de Antequera, rey de Aragón, maestre 

fundamental para la historia: el Parque 
Arqueológico de Segóbriga. 

Entre las suaves ondulaciones de un 
terreno cubierto de verde, que más parecía en 
esta época del año un paisaje cántabro que 
manchego, pudimos admirar, protegiéndonos a 
ratos del sol de San Martin con el cuaderno de 
apuntes, el teatro, el anfiteatro, la muralla, las 
termas, el foro..., y conocer en el Centro de 

de la Orden, quien ~!'-'!!~~iW:1ifn Interpretación, un 
celebrara alli en 1440 
su capitulo general; o 
del maestre Don 
Rodrigo Manrique y su 
hijo Jorge, el de las 
Coplas, tan vinculados 
a estas tierras del 
Campo de Montiel; del 

poco más a fondo, la 
sociedad 

segobrigense. Todo un 
puñado de páginas de 
la historia rescatadas, 
palmo a palmo, del 
manto encubridor y 
envolvente de la 

marqués de Villena, o tierra. 
del último maestre, 
antes de que los Reyes 
Católicos se encargaran 
de la administración de 
la Orden, Don Alonso 
de Cárdenas. 

Desde allí, y 
con la necesidad que 
el ayuno provoca y la 
historia no alimenta, 
nos dirigimos a Huete, 
donde compartimos 

Evocamos las figuras de Francisco de Luna, 
afincado a la sazón en Villanueva de los 
Infantes, que hacia 1530 trabajaba en Udés 
junto a su yerno, Andrés de Vandelvira. 
Recordamos la amplia labor de éstos en el 
Campo de Montiel, como lo fuera en la misma 
catedral de Cuenca, o en la propia ciudad de 
Huete, que visitaríamos más tarde. 

Después de contemplar asombrados el 
espectacular artesonado del refectorio, que 
recoge las figuras tal~adas de todos los maestres 
de la Orden de Santiago y deambular por las 
galerías superiores, llegó la hora del reportaje 
fotográfico para LA RUTA Ypara el recuerdo. 

Desde alli, serpenteando el camino de 
bajada, salimos con dirección a Saelices, y un 
poco más allá nos esperaba otro enclave 

mantel y un variado menú que, por generoso y 
abundante, nos supo delicioso en un marco que 
hizo honor al día y a la ocasión. Y sin perder 
cuerda a las cinco ya estábamos de la mano de 
un liberal y bondadoso guia en una noble ciudad 
como la de Huete, donde pudimos sentir de 
nuevo el enigma y el aliento de la historia en el 
Convento y la Iglesia de la Merced, en Santa 
Maria de Atienza, en el Palacio de los 
Garcinarro, la Casa de los Linajes o el Convento 
de "El Cristo", que nos volvia a orientar de 
nuevo, si es que en algún momento perdimos el 
rumbo, hacia el Campo de Montiel al que cada 
cual regresamos por los diferentes caminos de la 
memoria a que nos llevaron las impresiones de 
este viaje vividas con tanto calor y afecto, como 
entusiasmo entre este grupo de la Asociación 
Amigos del Campo de Montiel. 

Clemente Plaza Plaza 
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EL CAMPO DE MONTIEL Y "LA BUENA SUERTE" 

Recientemente he leído un libro en el que se tempestad, el marinero optimista, espera a que pase; el 
desarrolla una idea que puede resultar útil, en orden a . pesimista maldice contra el viento, pero el realista ajusta lis 
implantar, en la población joven de nuestra comarca yen sus velas ". Ante la disminución de población que venimos 
"fuerzas vivas ", una mentalidad nueva; unos comportamientos padeciendo ¿cuál es la posición de nuestros pueblos? Desde 
que ayuden a salir a nuestro "antiguo y conocido campo de luego que "todo el mundo" lo percibe como un problema 
Montiel", de su actual situación de recesión económica y serio. Y afortunadamente, hay algunos pueblos que han 
disminución de población que padecen la mayor parte de ajustado velas; han tomado medidas que favorecen la 
nuestros pueblos. Con el título "LA BUENA SUERTE, permanencia de las familias en sus pueblos y han aumentado 
claves de la prosperidad", Alex Rovira Celma y Fernando población, pero éstos son raras excepciones. La posición más 
Trías de Bes publican, en la Editorial: 
"Empresa Activa ", un librito de 225 páginas, 
cuya lectura resulta muy amena. Los autores 
distinguen entre: SUERTE y BUENA 
SUERTE. Tiene SUERTE la persona que le 
toca la Lotería, la Primitiva, etc. Y no es raro 
ver a algunas de estas personas, que 
recibieron en un momento dado un montón 
de millones, y que pasados unos años, se han 
quedado "al cabo de la calle". LA BUENA 
SUERTE, es la de aquellas personas que 
,cada día, en todo momento, están dispuestas 
a esforzarse, a luchar, a crear las 
circunstancias necesarias que propiCien 
situaciones favorables para su futuro; que no 
esperan a que sean los demás quienes le 
resuelvan los problemas, sino que, con 
constancia y perseverancia, deciden ser los 
protagonistas de su · propio futuro. -La 
SUERTE no depende de nosotros, por lo que 
puede ser efímera o no llegar nunca. Pero 
SUERTE, se la labra cada uno, consiste en crear siguiente re exi' . ~'os 

_ 
3 pensar que, nuestros 

circunstancias , yeso sí que depende de nosotros, por lo que emigrantes pued..."n que estamos 
nos puede durar toda la vida. Es imposible extractar en tan desaprovechando? 
pocas líneas todo el contenido del libro, pero con lo apuntado Ante este hecho caben dos ....,O"'-'~"'IO 
anteriormente, sí que podemos teorizar un poco, sobre la 1"._ La de considerarlo posibilidad que 
posición de un buen porcentaje de la población, en la mayor puede favorecer a nuestrOS po¡!bl\15 a la que habrá 
parte de nuestros pueblos. Tampoco tenemos aquí espacio para que prestar atención; es decir. mentalidad de 
analizar todos los problemas que nos aquejan, vistos desde la BUENA SUERTE. 
óptica del individuo capaz de merecer LA BUENA SUERTE. 2"._ Considerar que la quierud de . pueblos 
No obstante podemos detenemos en analizar nuestra posición semiabandonados vale mucho, y que cuando ...ienen 
ante unas cuantas situaciones. nuestros inmigrantes: son un incordio, nos complican 

Posición ante los emigrantes .- Estoy pensando en la la vida, roban nuestra tranquilidad obligándonos a 
población que viene abandonando nuestros pueblos desde hace hacer pesadas colas en carnicerías, tiendas, etc. 
muchos años, y que si continúa como ahora, dentro de pocas 
décadas, la mayor parte de nuestros pueblos quedarán Las posiciones anteriores pueden ser adoptadas por 
reducidos a la mínima expresión, y les resultará difícil sujetos que podemos clasificar en los tres grupos siguientes: 
mantener ciertos servicios necesarios que los hagan habitables. A) Organismos Públicos. 
Los años que se nos avecinan son decisivos para que nuestros B) Titulares y trabajadores del sector servicios. 
pueblos continúen siendo cómodamente habitables; son C) Personas particulares a título individual. 
decisivos para que cuando vengan, tanto nuestros emigrantes 
como esa gran masa de turismo rural de interior, cada día más Está claro que los merecedores de LA BUENA SUERTE 
numerosa, no tengan la impresión de haber llegado a un cortijo se encuadrarían abiertamente dentro de la posición 1a); pero 
aislado y abandonado. En algunos pueblos ya está ocurriendo, siendo plenamente consecuentes. No es mi intención sefialar ni 
que grupos de turistas que llegan a ver un monumento local, culpabilizar a nadie. Se trata de ser comprensivo y 
no encuentran dónde tomar café y, desde luego, si el grupo es respetabilísimo con la posición que cada cual adopte. Mi 
numeroso, no encuentran dónde dormir en toda la comarca. Se propósito es que, quienes adopten la posición 2") , tengan 
nos avecinan años en los que tenemos que crear las meridianamente claro, que si permanecemos plácidamente 
circunstancias para que nuestros pueblos saquen el máximo sentados disfrutando de tranquilidad, puede ser que, en un 
partido a las posibilidades que ofrecen los paisanos emigrantes futuro más o menos lejano, las posibilidades de relaciones 
y esa masa flotante del nuevo turismo de interior. Corremos sociales y de mantenimiento de servicios, queden muy 
tiempos difíciles, y dicen que "en las situaciones de disminuidos y hagan de nuestros pueblos, lugares dífici1mente 

común es la del optimista, que contempla el 
,_ ... _...... problema con resignación. R emos que _/J~¿.._,~. 

J'DI".~..r;JlI 

Honoré de Balzac decía que. ·- resignación 
es un suicidio cotidiano". un viejo 
proverbio dice: "Si te "-,'SI,,,,="'--"=-=~~ 
suceda lo que quieres. LA BUENA 
te sucede" 

Desde luego que 1 . seria cortar 
con la emigración, y ~ mucho 
que ver, con el cambio de mentalidad 
emprendedora que .ene ~ ZI"!':rigar en la 
población. así como. con el 00 de esa 

~U~RT~ 
CL,\VES DE LA 

aversión al °esgo suponePROSPERIDAD 
hacer e ;as im '0 a otras 
acti\;dades ocidas, y 

FER!'ó_~"\1)() sabemos Ji lo desconocido tiene 
RO\lRA CEDH TRÍAS DE: 8ü 'ena o_oca Ese cambio de mentalidad está 

pendiente, es lento y no renunciamos a 
luchar porque se produzca; es uno de los 

su duración nuestra Asociación En esa dirección de ir 
la BlIENA "'a os propongo la 
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habitables. En los años setenta Cañamares tenía una escuela de 
niños y otra de nifias; ya lleva bastantes años siendo un 
despoblado. "Cuando las barbas del vecino las veas 
::ortar ... ". No quiero ponerme trágico, pero habrá que hacer 
algo. Tratemos de imaginar lo que haría cada uno de los tres 
grupos de sujetos que anteriormente hemos mencionado. 

NUESTROS EMIGRANTES PUEDEN SER UN 

FILÓN QUE ESTAMOS DESAPROVECHANDO 


Grupo A).- Si adopta la posición 1", se preocuparía de 
atraer a nuestros emigrantes. Últimamente vemos que todos 
los pueblos gastan dinero en carteles y todo tipo de 
propaganda con el fin de atraer turismo exterior. Yeso está 
bien, pero ese tipo de turismo, tira la foto, como mucho hace 
alguna consumición y marcha. Diríamos que la repercusión 
económica en nuestros pueblos, es más bien escasa. Más 
rentable sería conseguir que nuestros emigrantes tengan su 
segunda vivienda en el pueblo que los vio nacer. Ello 
supondría que aquí pasarían la mayor parte de las vacaciones; 
vendrían más fines de semana y, llegada la jubilación, 
engrosarían la población de nuestros pueblos en largas 
temporadas. Por cada familia que consiguiéramos captar, 
supondría mucho más beneficio que un montón de autocares 
que nos visitaran para hacer la foto. Lo primero que hay que 
tener claro es, que el objetivo merece la pena, y en segundo 
lugar saber, que el programa de actuación para conseguir ese 
objetivo, lleva aparejado un gasto. Gasto del que se 
aproyecharia, no sólo el grupo de emigrantes, sino toda la 
...nh·h.-u·"1n local. Y se beneficiaría también la actual población 

_ ~ -~ ·a simplemen: e de hacer que la vida en 
nuestros pueblos fuese lo más atractiva, amena, divertida y 
confortable posible, tanto para la gente mayor como para la 
infancia y juventud. El inventario de este tipo de actividades 
es variado y nuestros Ayuntamientos pueden copiarlo de las 
actividades que, a este propósito, vienen programando y 
desarrollando, los Ayuntamientos típicamente turisticos de 
nuestras costas. Se debería hacer especial hincapié en las 
actividades de ocio durante el verano para la población infantil 
y juvenil, porque si este sector de población lo atraemos, 
mediante la organización de juegos y deportes, con liguillas, 
campeonatos, concursos, etc., enlos que participasen distintos 
pueblos de la Comarca, creo que todo esto tendría atractivo 
suficiente como para que la población menuda fuese la 
primera en animar a la mayor para venir al pueblo. Lo que 
ahora está ocurriendo es lo contrario; a medida que los nifios 
van siendo mayores, ofrecen más resistencia a venir a los 
pueblos porque se aburren y, consecuentemente, arrastran a los 
mayores a venir menos. Algo se está haciendo mal, o no se 
está haciendo. Y no vale permanecer sentados, esperando que 
algún extraterrestre nos lo resuelva; habrá que ajustar velas, 
tomar medidas que hagan la convivencia en nuestros pueblos 
más atractiva que en esas poblaciones monstruo de nuestras 
costas, despersonalizadas, masificadas y con graves peligros 
para la juventud. Es verdad que esos pueblos han sabido 
vendemos muy bien sus playas, que para nada valen en 
invierno, pero sus políticas activas para atraer a la tercera 
edad, han sido lo suficientemente eficaces como para que un 
porcentaje apreciable de este sector de población, haya fijado 
su residencia habitual en esa cochambre de poblaciones; 
incluso, a una gran masa de población con poca personalidad, 
le han hecho creerse en la obligación de que hay que ir a la 
praya para convencer a los vecinos de que su situación 

económica no corre peligro; eso sí, silenciando las caravanas, 
aglomeraciones, contaminación acústica, etc., que han tenido 
que aguantar. Así pues, los Ayuntamientos a los que les 
preocupe atraer a los emigrantes que nacieron en nuestra 
Comarca, y que tengamos más veraneantes entre nosotros, 
creo que deberian ir poniéndose las pilas, y copiar de esos 
Ayuntamientos, que en el plano turístico lo han sabido hacer 
bien. 

Grupo B).- A los titulares y trabajadores del grupo B), 
también les cabe libremente situarse en la posición 1" Ó 2a

, de 
las antes descritas. Si piensan que es conveniente atraer y fijar 
el máximo de población en nuestros pueblos, la atenderán con 
mentalidad de BUENA SUERTE. Pero quien piense que esa 
población flotante no le interesa a nuestros pueblos, procederá 
en consecuencia y no la atenderá. Así, no es difícil poder 
constatar, que titulares o trabajadores de ciertos sectores, 
abandonan el servicio en fechas que pueden ser requeridos por 
quienes nos visitan, para no verse en la necesidad de tener que 
atenderlos, con lo cual el emigrante recibe el mismo servicio 
que si hubiera llegado a un cortijo abandonado. 

HABRÁ QUE COPIAR DE LOS 

AYUNTAMIENTOS QUE EN EL PLANO 


TURÍSTICO LO HAN SABIDO HACER BIEN 


Es esa una posición, también respetable, pero 
indudablemente produce sus consecuencias, de las que 
después no cabe lamentarse. En este capítulo hemos 
retrocedido, en relación a la situación que tuvimos en tiempos 
pasados, y en cierto modo puede deberse a que ahora tenemos 
servicios más especializados, que antes no existían. En 
nuestros pueblos,.antes podíamos ser atendidos los 365 días 
del año y casi las 24 horas del día, mientras que en las 
capitales eso era impensable; ahora ocurre, justamente, todo lo 
contrario. Casi otro tanto podríamos decir en lo relativo a 
colas, aglomeraciones y ruidos en ciertos establecimientos, 
aunque esto sería más fácilmente salvable. ¿Tendría sentido 
que en Torrevieja, Benidolm, etc., en el sector servicios, 
tuvieran el mismo número de empleados en invierno que en 
verano? Pues bien, en nuestros pueblos también tenemos una 
población flotante que atender; nos cabe ignorarla y 
ahuyentarla, pero también podemos prestarle atención y 
aumentarla. En esto, el sector servicios es decisivo y además, 
el que más se la juega. 

Grupo C).- También a los ciudadanos de a pie nos cabe 
adoptar cualquiera de las dos posiciones descritas. Quien 
piense que atraer a nuestros emigrantes seria bueno, también 
pueden aportar su granito de arena. ¿Cómo? Siendo exigentes 
y "dando la vara" a los componente de los grupos A Y B 
hasta que terminen "poniéndose las pilas " 

Si los tres grupos referidos anteriormente, actuásemos con 
mentalidad capaz de merecer LA BUENA SUERTE, es seguro 
que al Campo de Montielleesperaría un futuro mejor. 

Aprendamos del viejo proverbio japonés que dice: 
"Existe una puerta por la que puede entrar la buena suerte, 
pero tú tienes la llave". 

G.M. 
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¿EN QUÉ LUGAR O VILLA NACIÓ DON ALONSO QUIJANO, EL BUENO? 


Tiene su importancia esta pregunta hecha en 
clave de humor, porque al paso que vamos, tendrá 
que instruirse en Juzgado competente diligencias 
para determinar por sentencia el lugar de 
nacimiento de Alonso Quijano el Bueno. Es de 
esperar, sea exhaustivo el examen del conjunto de 
informes y documentos. Voluminoso y amplio 
proceso, cuyas claves están señaladas al inicio y al 
fmal de tan sincera y sin revueltas historia del 
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, 
también conocido, para mayor abundancia de datos, 
como Caballero de la Triste Figura y Caballero de 
los Leones. 

Si hemos resistido 400 años queriendo saber 
lo que Cervantes no quiso decir, dejemos a 
Cervantes con su opinión y no discutamos que 

alguien quiera hacer valer ser el experto que 
descubrió el lugar. Dejemos en su ilusión a cuantos 
investigadores haya -tienen materia para ello- hasta 
que en el olvidado archivo pueda aparecer la 
verdadera y original partida de nacimiento del 
hidalgo rural don Alonso Quijano, mientras tanto, 
no tiene realidad histórica su existencia. 

CÓMO NACE UN CABAlLERO A.. ~"'\'U · 

Don Alonso Quijano, nuestro hidalgo campesino, 
elige por nombre de batalla don Quijote, 
añadiéndole el lugar de su origen, de la Mancha, 
"que a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje 
y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre 
della". Hay quienes lo han querido identificar en 
varios lugares con más o menos apasionado 
patriotería chico. 

Don Miguel de Cervantes y su ficticio historiador 
Cide Hamete Benengeli, estarán individualmente o 
al unísono desternillándose a carcajada limpia, al 
permanecer ellos en el recuerdo, que al tránsito a 
mejor vida de nuestro caballero, dejaron colgada en 
una especie de tabla, bien sujeta con alambre su 

"pluma", para evitar que otro autor que no fuera el 
prudente Ci.! e Hamete a reso ' tase y quedara allí, 
en alto, durante - uenfT05 _ -o si presuntuosos y 
malandrines histo ' , le descuelgan para 
profanarte", ya que para él só o nació don Quijote, 
"cuyo lugar no quiso poner. 'ar que todas las 
villas y lugares de la Afancha zndiesen entre sí 
para ahijársele y tenérsele par _ 'O". Si a este 
deseo del autor sumamos q e personaje 
toma por voluntad propia de ape' e lugar de su 
origen, Cervantes, que era más listo qUe el hambre, 
como diría un "chusco", viene a decirnos con 
claridad que toda la Mancha es su patria chica, y 
no vengamos con inútiles disquisiciones. 

Andrés Naranjo Moya 

NUESTRO PRESIDENTE. JUSTINIANO RODRíGUEZ CASTILLO. PRESENTA UNA PONENCIA EN EL 
CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMINERiA HISPÁNICA 

En el VIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica, celebrado en junio de 
este año en Pastrana y Alcalá de Henares, Justiniano Rodríguez Castillo presentó una ponencia sobre 
la antigua carretera de Andalucía y el Campo de Montiel. . 

En la ponencia, recoge sus recientes investigaciones sobre esta antigua carretera, aportando 
documentos gráficos, mapas, fotografías y valiéndose, como en otras investigaciones, de la toponimia 
recogida de los antiguos mapas de la zona. 
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PEÑAFIEL Y BENALMÁDENA: DOS CIUDADES. DOS EJEMPLOS. 

Recientemente, tuve la oportunidad de viajar un fin 
de semana a Peñafiel (Valladolid), ciudad referencia 
del vino por encontrarse en plena "Ribera del Duero" 
y famosa por su hermoso castillo con forma de barco. 
A simple vista, se ve que la ciudad es próspera 
gracias a la economía vitivinícola. Sin embargo, lo 
que más me llamó la atención es cómo, una ciudad 
que podría vivir suficientemente con lo que le aporta 
el vino, ha desarrollado una serie de iniciativas 
turísticas para aprovechar todavía más sus recursos. 
Me explico: 

Nada más llegar, nos dirigimos a la Oficina de 
Turismo, donde recabamos información de lo que 
mereda la pena ser visitado en esta ciudad. Allí, nos 
aconsejaron comprar el "tique combinado" que, por 
un precio algo menor que si hubiéramos comprado 
entradas individuales, nos permitía visitar el Museo 
Comarcal de Arte Sacro, el de la Radio, el aula de 
arqueología de Pintia, la Casa-Museo de La Ribera, 
el Museo del Vino y el Castillo. 
Comenzamos, pues, nuestra visita turística que 
interrumpimos al mediodía para almorzar. En la 
zona, son típicos los asados, sobre todo, de cordero y 
son varios los restaurantes que ofrecen unos menús 
realmente sugestivos en un ambiente acogedor. 

Más tarde, visitamos la Casa-Museo de la Ribera. Se 
trata de una antigua casa, en la que se ha recreado 
una venta de las de antes y en la que un par de 
actores que interpretan ser los dueños de la venta, 
"invitan a sus huéspedes" (a nosotros, los turistas) a 
ver las distintas dependencias, agasajándonos con 
vino dulce y pastas. 

Nuestra visita coincidió con la celebración de 
RIBEREXPO, muestra de vinos de la denominación de 
origen Ribera del Duero, así es que ésta fue una 
buena oportunidad para conocer otros vinos y poder 
comprar unas cuantas botellas. 

La excursión llegaba a su fin. No nos dio tiempo a ver 
todo aquello para lo que habíamos sacada entrada 
(con el tique combinado), pero disfrutamos con lo 
que pudimos visitar. En el viaje de vuelta, fui 
recordando todo lo hecho y lo gastado: entradas, 
comidas, cena, alojamiento, caja de vino, recuerdos, 
un libro sobre Pintia, una par de cajas de pastas de la 
Casa de la Ribera... total, por lo menos, 150€ por 
cabeza. Imagino que la mayoría de los numerosos 
turistas que coincidieron con nosotros gastarían por 
el estilo, por lo que no dejo de sorprenderme por el 
dinero que cada fin de semana se debe de quedar en 
Peñafiel, gracias a una gestión modélica de sus 
recursos turísticos. 

En Benalmádena (Málaga) se encuentra una Escuela 
de Hostelería que fue creada en 1994 y que Esta escuela, junto con la de Málaga, son proyectos 
representa hoy uno de los proyectos formativos más amparados por las Iniciativas Comunitarias Leonardo 
notables en la Unión Europea por su altísima da Vinci y Youthstart, que facilitan el intercambio y 
rentabilidad social, al convertir a unos jóvenes la estancia de alumnos en otros países de la Unión 
desempleados en profesionales altamente Europea, con lo que, además, se garantiza el 
cualificados, con empleo estable y bien remunerado aprendizaje de lenguas y el conocimiento de otras 
garantizado al final de sus estudios, o en futuros culturas. 
empresarios a través del autoempleo. 

Según fuentes de la misma escuela, todos los 
Una de las características más interesantes de esta alumnos reciben diversas ofertas de trabajo antes de 
escuela es la existencia de un restaurante, abierto al terminar sus estudios. La media de ofertas de empleo 
público, donde los alumnos trabajan en un entorno es de 8 por alumno. En la bolsa de trabajo del centro 
empresarial real y donde se encuentran ligados, no aparecen alumnos en búsqueda de empleo. En 
tanto el éxito de la escuela, como el del restaurante. cambio, sí es sumamente activa la lista de espera de 
La escuela también tiene una pastelería próxima empresas, en solicitud de alumnos. 
donde se venden los dulces que preparan los 
alumnos. 

Conclusión: 

La admiración que me producen estos dos ejemplos de ciudades que han conseguido llevar a cabo iniciativas de 
desarrollo para su población, me hace récordar nuestro querido Campo de Montiel. Nuestros pueblos tienen 
suficientes recursos, especialmente la Ruta del Quijote con todo su potencial de atracción, que debieran servir de 
acicate a fuerzas públicas de distinto signo (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma) y privadas (empresarios y 
asociaciones) para que diseñaran proyectos conjuntos (individuales o mancomunados) que atrajeran a los turistas 
a nuestra Comarca y dejaran sus dineros con los que poder desarrollar una economía que permita a los jóvenes 
quedarse en su tierra y labrar un porvenir próspero en ella y para ·ella. 

Guadalupe Diaz 
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IV JORNADAS SOBRE EL "CONOCIMIENTO DEL CAMPO DE MONTIEL" CELEBRADAS EN VILLANUEVA DE 
LOS INFANTES 

A la memoria y recuerdo de Justo Atareón. Le caracterizaba su saber y amor, 
y a la vez la preocupación por el Campo de Montiel. ¡Conocia todos los actos que se realizan en esta 
Comarca y participaba en todos ellos!. Este año lo echamos de menos, era extraño que él no hubiese 
venido. Que en paz descanse, 

Durante los días del 15 al18 de noviembre 
se celebraron en el Salón Quevedo de la 
Hospedería Real "El Buscón" las IV Jornadas de 
Conocimiento del Campo de Montiel. Organizadas 
por el Área de E. Y Cultura, a través de la 
Biblioteca Municipal "Quevedo" del M.!. 
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, 
contando con la colaboración de los 
Departamentos de Actividades Extraescolares 
de los I.E.S. de esta localidad "Ramón Giralda" y 
"Francisco de Quevedo" y respectivamente. 
Puesto que las Conferencias y actos, en defin 'tiva, 
van dirigidas a alumnos de la ESO, Bachiller y 
módulos de Formación Profesional, también 
abiertas a cualquier persona interesada en el 
tema. De lo que se trata en definitiva es que, al 
acabar esta etapa de la educación, además de 
otros objetivos transversales, todos los alumnos 
conozcan y valoren la comarca del Campo de 
Montiel: valores históricos, literarios, paisajísticos 
así como las posibilidades de desarrollo 
empresarial en el medio rural, es decir, su 
entorno más próximo. Las Jornadas pretenden ser 
ciclicas, durante cuatro años los alumnos se 
adentran en el conocimiento de su propio medio. 

El día 15 se 'inició con la Conferencia titulada "Los 
valores naturales del Campo de Montiel", a cargo 
de Manuel López Sánchez, Agente 
Medioambiental del Parque Natural de las Lagunas 
de Ruidera. En esta Conferencia, en la cual 
participaron los dos Departamentos de Ciencias 
Naturales de los I.E.S. , Manuel López a través de 
diapositivas fue mostrando las especies animales y 
vegetales del paisaje del Campo de Montiel. El 
estado de conservación y extinción de estas 
especies, pautas visuales de medio ambiente y 
ecología. Habló del bosque de sabinas y ' 
encinares, casi único en España, localizado entre 
Villahermosa y Ossa de ManUel. Levantó un 
monumento al paisaje natural mostrando sus 
valores naturales. 

El día 16 los alumnos del 1. E.S. "Ramón Giralda", 
acompañados del Departamento de Geografía e 
Historia escucharon muy atentamente y con 
lapicero en mano tomando nota del "Patrimonio 
Cultural del Campo de Montiel: puesta en valor", 
Luis Benitez de Lugo, arqueólogo del Grupo de 
Acción Local "Tierras de Libertad" de forma muy 
didáctica explicó el estudio y trabajo del 
arqueólogo, cómo se forma, qué estudios debe 
realizar, ... Animó a los alumnos que cuando 
terminen de estudiar, como puede ser el caso de 
la licenciatura de Geografía e Historia a montar su 
propia empresa, a utilizar los recursos que posee 
el Campo de Montiet en esta área: explicó muy 
acertadamente que "'el estudio de la arqueología, 
no es en exclusiva el objeto, sino el estudio de la 
vida cotidiana del hombre". Realizó un recorrido 
de los diferentes yacimientos arqueológicos de la 
zona y el estado en el que se encuentran, 

, explicando época, objetos, materiales y formas de 
vida y su puesta en valor actualmente en los 
diversos campos de acción. 

El día 17 los alumnos del módulo de Formación 
Profesional del Departamento de Administración 
y Finanzas del I.E.S. Giralda presenció la 
exposición visual- colcx:¡uial de " La marca de 
calidad Campo de Montiel" con Antonio Torres, 
gestor del Grupo de Acción Local "Tierras de 
Libertad", explicó cómo se puede desarrollar un 
proyecto turístico o empresarial utilizando una 
marca, El Quijote, como característica de los 
productos del Campo de Montiel. Estableció como 
punto de arranque, lo importante que puede ser 
el tener conocimiento de la obra literaria más 
universal y sacar el máximo rendimiento de ella y 
lo que puede suponer como motor de desarrollo 
para este antiguo y conocido Campo de Montiel, 
el espacio donde tiene lugar la mayoría de las 
aventuras de don Quijote y sus productos. Se 
dirigió a los alumnos para informarles de cómo 
solicitar ayudas y asesoramiento técnico, además 
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de animarles a no abandonar la comarca, estando 
preparados e informados, la comarca tiene futuro. 
El día 18 se proyectó para ambos I.E.S. el DVD 
"La ruta del Quijote por el Campo de Montiel", 
realizada por la Asociación de Amigos del Campo 
de Montiel, coordinado por Francisco Javier Moya 
Maleno. El DVD reivindica y argumenta la ruta 
del caballero manchego por nuestras tierras, 
basado en el libro de Justiniano Rodriguez 
Castillo "Don Quijote por el Campo de Montiel 
(cómo debe ser)". 

El acto fue presentado por Clemente Plaza 
Plaza, miembro de la Asociación Amigos del 
Campo de Montiel. En la disertación hizo hincapié 
en la lectura de los párrafos donde en la obra de 
Cervantes se menciona el nombre de la comarca y 
la importancia que este hecho puede suponer. El 

DVD supone un gran recurso literario, histórico, 
cultural... el estudio y el esfuerzo del montaje 
que han realizado merece la pena que sea 
comercializado para su difusión. 

Desde que en el año 2000 se iniciaron estas 
Jornadas, en colaboración con los miembros de la 
Asociación de Amigos del Campo de Montiel ( Ma 

Ángeles Díaz, Justiniano Rodríguez, entre otros) 
es evidente la contribución al conocimiento y 
toma de conciencia de esta comarca en el tiempo 
pasado, presente y futuro, dirigida a los futuros 
protagonistas llamados a vivir y tomar decisiones 
en ella. Esta edición fueron coordinadas por el 
Concejal de Cultura Antonio Ruiz Lucas, que 
logró que de forma altruista participasen los 
ponentes en estas Jornadas. A todos ellos, gracias 
por el esfuerzo realizado. 

Ma Ángeles Jiménez Garcia 
Bibliotecaria Municipal 

LA XVI MUESTRA PROVINCIAL DE TEATRO ESTARÁ PRESENTE EN TERRINCHES y V1LLANUEVA DE LOS 
INFANTES 
EL GRUPO DE TEATRO LA GRUTA. DE CARRIZOSA. ESTRENÓ LA CASA DE BERNARDA ALBA. EN INFANTES 
EL 26 DE NOVIEMBRE 

La campaña provincial de Fomento Teatral, que se extenderá de noviembre de 2006 hasta enero próximo, 
arrancó en Villanueva de los Infantes, que se estrenó como sede de la Muestra Provincial de este año en la 
que participarán un total de 27 grupos. 

El domingo 26 de noviembre, tuvo lugar la presentación de La casa de Bernarda Alba a cargo del . 
reconocido Grupo La Gruta, de Carrizosa, que cumple este año su décimo aniversario desde que se 
consolidara oficialmente como Grupo, pues anteriormente, desde 1994, ya había comenzado su andadura 
con el montaje de algunas obras. Meritorio esfuerzo el de este grupo de teatro que constituye una 
excepción en el desierto de grupos dedicados a la escena en el Campo de Montiel, digna de ser apoyada 
desde todos los ámbitos. 

La obra, catalogada como la obra cumbre de Federico Garcia Lorca, y que, por el tema que aborda, 
bien podría enmarcarse en cualquier pueblo manchego, fue interpretada excelentemente, con gran 
maestría, por un puñado de actores que dejan en el escenario lo mejor de si mismos haciendo del teatro 
su profesión, a pesar de ser aficionados . 

. Terrinches será escenario de la Puerta del Ángel, de la compañía tomellosera Teatro Alcazul. A los 
distintos grupos participantes se le garantizan con esta muestra, tres representaciones de su obra en 
distintas localidades, lo que significará una importante oferta cultural para los distintos ayuntamientos 
participantes. En palabras de Angel Caballero, diputado provincial responsable del Área de Cultura, se 
calcula que "tendrán lugar unas cien representaciones de teatro en estos próximos meses, con una variada 
oferta cultural para adultos y también para niños". 
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ÉXITO DE LAS 111 JORNADAS NACIONALES DE FOLCLORE CAMPO DE MONTIEL 

Se celebraron en Villanueva los Infantes los días 1, 2 Y 3 de septiembre junto a las IV Jornadas del 
Pimiento y el 111 Mercado Cervantino, en una programación donde se apuesta por la cultura popular 

y la calidad. 

Un año más en el primer fin de semana de 
septiembre el pueblo de Villanueva de los 
Infantes reunió a miles de personas de distinta 
procedencia en lo que empieza a ser una fiesta 
consolidada y esperada con anhelo siendo 
probablemente, junto a Mencatur, una de las 
actividades que más gente mueve en la comarca. 

El Viernes 3 de septiembre se abrió a las 
19.00 h. el 111 Mercado Cervantino con una mayor 
diversidad de actividades que en años anteriores. 
Organizado a medias entre Turinfa y el M. 1. 
Ayuntamiento de Vva. de los Infantes en la calle 
Cervantes y en la Plaza Mayor quedaron en esta 
edición todos los stand muy apretados mientras 
que había otros lugares de interés vacios y 
desaprovechados. 

I 1 

A las 22.00 h. comenzaron 
las "111 Jornadas 
Nacionales . de Fol klore 
Campo . de . Montiel", 
dedicadas este año al 
folklore de interior. Para 
este día estaba preparada 
la Muestra Comarcal de 

Folklore con la participación de dos grupos: En 
primer lugar los anfitriones Agrupación Folclórica 
"Cruz de Santiago", de quienes ya se puede decir 
que han alcanzado su mayoria de edad tanto a 
nivel artístico, recopilando e interpretando el 
folklore de la comarca con gran maestria, como a 
nivel organizativo pues la Asociación de Folklore y 
Tradición "Cruz de Santiago" es la organizadora 
(entre otras muchas actividades) de estas 
Jornadas, contando con el patrocinio del Ayto. 
del pueblo y la colaboración de numerosas 
entidades públicas y privadas. En segundo lugar 
actuó la Agrupación Folklórica "Virgen de la 
Carrasca" de Villahermosa quienes, mermados en 
número y si n su grupo de baile, desgranaron lo 
mejor del folklore "calducho". Dentro de este 
grupo hay algunas personas que, por su 
conocimiento amplio y puro del folklore 
comarcal, se pueden calificar como únicos en 
Castilla la Mancha. Estoy seguro de no exagerar, 
quizás me quedo corto. Es una tarea urgente que 
las nuevas generaciones se vayan preparando para 
tomar el relevo y aprendan todo de estas 

personas con unos conocimientos tan 
excepcionales. 

El sábado 
mientras tenían lugar 
numerosas actividades 
del Mercado Cervantino 

{pasacalles, 
--= exhibiciones, teatro de 

calle, conciertos . .. ) continuaron a las 12.00 h. las 
Jornadas de Folklore con la conferencia a cargo 
del manchego Miguel Ángel Gómez de Orgáz 
llamada "La Indumentaria de Nuestras Abuelas" 
en la que se intentaron derribar mitos y falsas 
ideas sobre los trajes y vestidos de nuestros 
antepasados. A parte de la calidad del 
conferenciante y de lo interesante del tema hay 
que destacar el numeroso público asistente al 
Auditorio "La Encarnación". Seguidamente tuvo 
lugar la presentación de los grupos participantes 
de la Muestra Nacional de Folklore en la que 
participaron el grupo "Moncovil" de Extremadura, 
el trio "Gaiteros de Farasdués" de Aragón y la 
Agrupación de Coros y Danzas "Rosa del azafrán" 
de Consuegra como representantes de Castilla la 
Mancha. Juntos emprendieron un ameno 
pasacalles por los lugares más emblemáticos de 

Villanueva de los Infantes que 
les sirvió para admirar la 
belleza del pueblo y avivar la 
curiosidad de los 
espectadores. 

A las 20.00 h. se 
celebró en el patio de la 
Alhóndiga una actividad 
novedosa que gozó de un gran 
éxito: durante casi dos horas 

fueron desfilando modelos locales con trajes del 
siglo XIX y principios del xx. Allí estaban 
representados los atuendos del pueblo llano, 
labriegos, novias y señoritos, todos ellos 
aderezados por los sabios comentarios del 
conferenciante. Casi sin solución de continuidad 
tuvo lugar en la puerta de Poniente de la Iglesia 
de San Andrés la Muestra Nacional de Folklore. 
Durante más de 2 horas, con un aforo abarrotado, 
se sucedieron las actuaciones de los tres grupos 
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mencionados anteriormente. Se trató de una 
sesión muy completa en la cual cada grupo aportó 
su punto de calidad e interés. Los extremeños 
ejecutaron bailes frescos y originales donde se 
notaba la influencia de la vecina Portugal. Los 
Aragoneses mostraron un sinfín de canciones e 
instrumentos de su tradición más pura alejándose 
de los tópicos manidos. Para tenninar la noche la 
actuación de los toledanos dejó admirados a 
todos los asistentes con su detallismo y 
perfección técnica. 

El domingo 3 
comenzaba el último día de las 
Jornadas con los Juegos 
Tradicionales que van calando 
entre los diversos sectores de 
la población. Ya contamos con 
expertos jugadores de picula, 
plusmarquistas del tiro de reja 
y campeones de los bolos 
manchegos. A este paso no 
sería mala idea hacer unos 

campeonatos comarcales. Al mismo tiempo la 
asociación de empresarios para el desarrollo 
turístico del Campo de Montiel "Turinfa" 
organizaba el Día del Pimiento, con la 
preparación durante toda la mañana de un pisto 
gigante que fue degustado por miles de personas, 
ayudando así a la promoción de uno de nuestros 
productos estrella. Según fuentes organizadoras 
este año ha habido menos asistentes que en la 

Jornadas Campo de Montiel y otros muchos 
festivales de folklore que hay en España, en 
Castilla la Mancha y en nuestra propia comarca. 
Sabedores de que el folklore español llega mucho 
más hondo intentan explorar la riqueza y 
diversidad sin seguir los mismos esquemas 
trasnochados que en otros lugares. Por eso ya han 
pasado en solo 3 ediciones rabelistas, 
tamborileros charros, txistularis, dulzaineros, 
gaiteros, etc, etc ... Pocos festivales pueden decir 
esto. Tendrán más presupuesto, quizás estén 
mejor organizados pero están faltos de verdad. En 
esta dirección deben dirigirse las actividades de 
la comarca. Hay que ol ·darse de ideas facilonas y 
simplistas que contentan ~rficialmente a todos 
y aunque a priori las nuevas propuestas sean 
desconocidas, menos . as y exista el miedo 
al cambio, la calidad se acaba imponiendo yeso 
la gente lo agradece reccoJCe. 

Después de e ~ grandezas es 
necesario, en honor a verdad, decir la parte 
negativa. Una vez más se ve a tropezar en la 
misma piedra y t hablar de la 

edición anterior seguramente debido al calor 
asfixiante. A pesar de lo inclemente de las 
temperaturas y del cansancio por un fin de 
semana repleto de agradables sorpresas la gente 
siguió en las calles deambulando entre los colores 
y aromas del Mercado Cervantista a la espera de 
la clausura con la actuación del grupo folk 
"Vigüela". Este grupo de toledanos) siendo un 
grupo renovador, es uno de los que mejor 
representa y trata los temas tradicionales dentro 
del panorama peninsular. Si unimos a esto su 
simpatía y buen humor nos explicamos que el 
cuantioso público asistente no dejara de dar 
palmas durante toda la actuación y que un 
elevado número de espontáneos de todas las 
edades saltaran al pie del escenario para bailar 
sus canciones. 

El Campo de Montiel puede estar orgulloso 
de contar en sus tierras con unas actividades que 
en solo tres años se han colocado en el vagón de 
cabeza dentro de su especie. Las claves del éxito 
radican por un lado en la conjunción de diversas 
actividades de raíz popular en la que la fiesta ha 
vuelto a la · calle y todo el pueblo las disfruta 
unido y sanamente y por otro en que sus 
organizadores son conscientes de que el folklore 
es mucho más que una coreografía efectista, unos 
trajes bonitos y canciones sin el espíritu del 
pueblo tocadas todas por unas guitarras, 
bandurrias, laúdes y poco más. Esta es pues la 
principal diferencia entre las 
descoordinación y la falta de información entre 
las diferentes partes. Esto provoca una 
programación que se solapaba en numerosas 
ocasiones y, en opinión de numerosas personas, 
demasiado extensa e inabarcable para los tres 
días. Por poner un ejemplo, el sábado 2, mientras 
se celebraba el desfile - charla de trajes 
tradicionales en la Alhóndiga, en el Auditorio de 
la Encarnación había un "concierto de música 
Renacentista", que por otro lado en el programa 
del Mercado Cervantino solo venía anunciado así, 
con esas palabras, sin hacer ninguna mención de 
que se trataba del grupo "Rodamons 
Trencaclosques" que aunque a la mayoría de la 
gente no le diga nada se trata de una formación 
que suena a diario en los programas 
especializados de Radio Nacional. Así pasó, entre 
solapamientos y publicidad mínima, no llegaron a 
1 O personas las que acudieron a ver a uno de los 
grupos que están de más rabiosa actualidad 
dentro dé su campo musical. 
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Pero bueno, como decíamos 
anteriormente, contamos con una base sólida y si 
poco a poco se van limando los errores y los 
organizadores no se queman por los sinsabores del 
camino podemos asegurar que nuestra comarca 
seguirá contando con una actividad de calidad 

----------------------------------- ~--

donde se den encuentro (y cada año son más) los 
amantes de la tradición que en definitiva 
deberían ser los que defienden lo suyo. 

Fco Javier Moya Maleno 

UNA PUBLICACiÓN SOBRE LA AVIFAUNA DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Manuel (2006) Catálogo proporciona sobre el entorno y, por supuesto, la 
ornitológico del Parque Natural 'Lagunas de relación de las aves reconocidas en la zona, están 
Ruidera'. Ilustraciones de Jesús Alarcón Utrilla. expuestas con detalle pero también con afán 
Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses ' Don didáctico, lo que estamos seguros que va a ayudar 
Juan Manuel', 277 páginas. ISBN 84-95394-90-1 a crear afición entre los visitantes del Parque. 

Este texto contribuirá, mucho más que otras 
Que un libro sobre la naturaleza, el arte o las medi!das, a que los que acudan a las Lagunas las 
gentes del Campo de Montiel se publique es vean, más que como un lugar de ocio para los 
siempre una buena noticia. Si domingueros, corno un espacio de 
procede de una persona próxima alto valor natural que hay que 
a nosotros, es también una gran respetar. 
alegría. Éste es el caso del CATÁLOGO ORNITOLÓGICO 

trabajo publicado' por- Manolo DEL PARQ!JE NATURAL Pero el libro aporta mucho más 
"LAGUNAS DE RUIDERA" López, amigo de nuestra que un catálogo. En sus páginas, 

Asociación desde sus orígenes. Manolo demuestra que es un gran 
Este libro es el fruto del trabajo, conocedor del territorio y sus 
como agente medio ambiental moradores. En sus comentarios 
del Parque Natural, durante más sobre las condiciones y lugares en 
de veinte años en las Lagunas, los que ha observado las aves, nos 
pero sobre todo del entusiasmo y está trasmitiendo información 
la inquietud de su autor. sobre las formas de vida 

tradicionales en estos parajes y 
La publicación de un catálogo de sobre los personajes que habitan 
las aves del Parque Natural de las y han habitado estos parajes. 

,Lagunas de Ruidera era una 
" IKmTVTO DE ESruOIOS ,\l.B,\CETEnecesidad ineludible en un ' 'S ES Un comentario aparte merecen las -v<>:" JUA.-.;' ~1ANUt:L~ 


utiL.\ F.xOIA. DlPUTMI&.<f D€ALB .I.CElli 


espacio protegido como éste, que ilustraciones del libro, muy bien 
basa su valoración ambiental, hechas y atractivas. 
entre otras cosas, en su avifauna. Por ello, resulta Absolutamente imprescindibles, por supuesto, 
poco justificable que las autoridades del Parque o para completar el catálogo. Felicidades a Jesús 
la Consejería competente en el tema no hayan Alarcón. En la introducción del libro, Manolo 
acometido este trabajo con anterioridad, y confiesa sus dudas sobre si la publicación de un 
tampoco hayan cooperado en la publicación de libro sobre pájaros es una buena idea. Nosotros 
este trabajo. estamos seguros de que lo es, sobre todo si nos 

está proporcionando mucho más que un catálogo 
Por todo esto, los méritos de trabajo son grandes. (que ya es importante). Sabemos que ya está 
El contenido es riguroso e irreprochable. La trabajando en otros proyectos; esperamos que 
presentación de los diferentes biotopos de las pronto podamos ver sus frutos. 
Lagunas, la descripción de la metodología para la 
realización del catálogo, la información que Ma Ángeles Díaz 
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JIMÉNEZ PATÓN Y QUEVEDO. APUNTES (1) 

La Decente colocación de la Santa Cruz, 
Nos adentraremos en Bartolomé Jiménez contiene un tratado de los lugares donde se debe 

Patón y Francisco de Quevedo, para intentar y donde no se debe poner el signo de la cruz. En 
descubrir aquello que a través de la literatura y este opúsculo, Jiménez Patón recoge lo dicho por 
de la amistad, unió a dos de las figuras de más Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, en 1568 en 
prestigio e influencia entre los filólogos y el Estatuto Sinodal, por el cual mandaba que "en 
escritores de nuestro siglo de Oro. los rincones ocasionados a las ordinarias 

necesidades, no se pintasen las cruces y que se 
Bartolomé fija cánones y normas de borrasen las hechas". 

literatura, seguidos en las cátedras de La Mancha También los monarcas Felipe 111 y IV, 
Y Andalucía. Quevedo no elabora reglas, con una promulgaron edictos ordenando que se quitasen 
capacidad extraordinaria a la hora de dominar las cruces de todos los lugares indecentes. 
nuestro idioma, crea literatura, es un creador de Quevedo, tenía por costumbre vaciar la vejiga en 
lenguaje. Afirmaba Jorge Luis Borges -la cita es un rincón de cierta fachada madrileña; los dueños 
ineludible- que "Francisco de Quevedo es menos de la casa, hartos ya, colocaron una cruz para 
un hombre que una dilatada y compleja alejar de aquel sitio la inmundicia, conD E CE NTE 

literatura". e o L o e A e ! o N D E la siguiente leyenda, en el lugar dohde 
L A S A N T .\ C R y z. el escritor todas las noches a la misma 

P OR E L MAES TRO ']JARTO. 
Ambos viven un fecundo l,m,Ximm,,, 'P.,,n, CJlfJMi,,J,d.. hora echaba una meada: "Donde se 

'lN(!uíd:n d Ej1uáiodr PílLmu~U¡f
intercambio de experiencias creativas. J,"',In¡.,.w. ponen cruces, no se mea". Cuando a la 

. l b d P t o AL D o T oR D O:-¡ A L o N S O h' . t II o llo Q dCon tales premIsas en a o ra e a on, Mor¡od,¡,Furn<c,qu"r.ne", ¡.Co" edeEf noc e slgulen e ego a I ueve o, 
Elocuencia española en arte (1604), se p.ñapa:lo, Rcynos ddPi ,. , [u Procu"dor pacientemente tachó aquellas letras, y ge.ncrJ.!,y Clnonigo de la f:!nt:¡ !glefi! 

recoge un soneto "del ingenioso y agudo ,n"ciutsdl~i;,:u';lloen grafitero e irreverente, pintó un poco 
don Francisco de Quevedo" a San 'P''''''' '''fign'''''¡"",jUptrCflTf1e¡"', "" ka«- más abajo: "Donde se mea, no se ponen

(utwn! :ARcr6rllchium tOij,lm. C;¡m.S.
Esteban, el que comienza De los tiranos 

Q 

cruces". 

hace jornaleros/ el Dios que de su cruz '~;~::J~')~fJ"i;1tl.:;-;;:"'X"'¡.,; El libro donde "Enséñase el buen uso 

hizo bandera/ en los gloriosos mártires co:-¡ PR I v i L EGiO. del tabaco", se inicia con un epigrama 

que espera/para vestir sus llagas de .:EN C VENC A. Forlu¡¡,nddaIglefi" latino de Fray Miguel Cejudo, natural 

luceros. La admiración que se siguen AñoM.D C.XXX V de Valdepeñas. Alaba Patón el 

profesando, aparece años después en el Mercurio epigrama y traduce el inicio de esta manera: 

Trimegisto (1621), donde Jiménez Patón vuelve a "Dulce cosa es el tomar tabaco, pero tengo por 

incluir varias cosas de Quevedo. Cita versos eA dos más dulce y sabroso beber vino". Añade el 

apartados distintos sobre una misma silva. maestro que es más cierta medicina para el gusto 

Después agrega el poema de La Resurrección. Aún y provechosa, beber vino aguado y 

más tarde "el ingenio de la Montaña Don Francisco moderadamente en las comidas. En este punto 

Gómez de Quevedo en la Oda 19 de su Quevedo no estuvo de acuerdo con su amigo, si 

Anacreonte". Luego le alaba como autor de nos atenemos a estos versos escritos en la Torre 

epitafios y epigramas: "y andan algunos de Don de Juan Abad: "Los taberneros de acá/ no son 

Francisco de Quevedo en los poetas ilustres". nada llovedizos, / y asi se hallará antes polvo/ 


que humedades en el vino". Pasa revista Patón a 
Con el análisis y la confrontación de las propiedades y efectos del tabaco, dice que 

diversos aspectos en la obra de Patón y Quevedo, tomarlo frecuentemente, "consume el cerebro y 
quiero desgranar, ciñéndome a obras que seca los sesos". Posiblemente sea Quevedo el 
despiertan la ariosidad por su interés social, más primer clásico fumador del que tengamos noticia; 
que otros textos puramente filológicos, algunas "de natural belicoso", según su propia expresión, 
afinidades que en un mismo pensamiento a su carácter batallador le lleva a decir al padre 
los dos talemos. Aspecto rara vez acentuado al Pimentel, jesuita: "Nadie empieza a ser porfiado 
investigar sus que sepa dejarlo. Es como el tomar tabaco. Yo 

http:Mor�od,�,Furn<c,qu"r.ne",�.Co
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soy ese tal". El 28 de diciembre de 1636 escribia su texto con esta cita: "No consientas guedejas en 
desde La Torre a su pariente y amigo don Sancho tus hijos/ ni crespa cabellera, ni enrizada/ que 
de Sandoval, natural de Beas de Segura: "No no es cosa decente de los hombres/ por ser 
olvida v. m. mi mal vicio, pues me envia tan ornato propio de mujeres". 
buenos trebejos del tabaco." Segren Jiménez 
Patón, se medicinan, con el tabaco, los reúmas y Nunca se sintieron ajenos a los problemas 
embaramientos de las cuerdas del cuello. Pero a de la sociedad de su tiempo a la que con el mejor 
don Francisco el día de San Marcos de 1645, unos sentido aplicaban su ciencia. En sus escritos, se 
vómitos que le provocaron el "tabaco en humo:, muestran siempre los dos como humanistas 
lo redujeron a tanta flaqueza, que a punto estuvo profundos, que dominan todos los resortes de~ 
de palmarla. A su amigo de Madrid, y secretario corazón humano. Leyeron nuestros dos escritores 
del Rey, don Francisco de OViedo, en alusión a su con amor y con insistencia a los dásicos. Jiménez 
quebrantada salud, le apostilla en carta fechada Patón escribe en Infantes unos Comentarios sobre 
el 21 de marzo de 1645 en Vva. de los los Epigramas de Mardal. La vena 

Dlsc vr.So
Infantes: "He estado más muerto que varoni1 y machista del poeta 
vivo, porque me ha apretado O E L O S T V hispanoLati o es sacada a relucir al 
sumamente el mal del celebro y de las ~~~o'o:=2;)[~J~; ~A~T~L~S~ final del Discurso de los tufos, en 
cuerdas del pescuezo". :'::""0" P"on, f.b iU>noddS ,mo Oñóo" Co: aquel epigrama: 'Tú, afeitado yrrt O m:lJordel C.l!T\.'O ¿'! /l,lonr;d ) C;:¡T:::Cra. 

lio d.: ~!oqUCOC¡ l. re lfndo con tu copete y tufos 
DIRI G ID O 

Ya en el s. XVII el personal AL 1'1¡ 1;>iC/P E 'D E L,S ETq.'im.'~~ enrizados; yo con mis cabellos a lo 
gustaba cambiar de "look", y se 1'/- '-'"",,,,71. 7.;,1(,),, ,) k¡,," 'Í, ' .-". español al descuido y con desprecio". 
comenzó a implantar la moda de una -::;"& 1;-. 

forma muy extendida de raparse con )~ ' A nque no centrado en este~J-:-~ 
navaja la cabeza, dejándose en medio . 1 I '~ Y"l trabajo, no me resisto a trasladar 
un copete muy alto, teñirse el pelo, r. :: .:: ¿~ ~"J. ~1 ;é ;;' aquí un epigrama del propio Marcial, 
utilizar adornos, cubrir las calvas con ~~, recreado con un tono picaro y cierto 
postizos ... Patón en el Discurso de los aire canalla por Quevedo, y dedicado 

e o N P R c. V 1 LE G I o.
tufos, copetes y calvas·la dedicatoria l mp"¡¡;,,ziul',"fi"'ál,C,:/lJ. aun marido que cortó las nar~ces del 
que hace es significativa-, propone que los amante de su mujer: "¿Quién te persuadió a 
jóvenes se corten copetes, tufos y bigotes, y los quitar al adúltero infeliz la nariz?, / pues la nariz 
viejos lleven con paciencia sus calvas y los que no te puede deshonrar. / Tonto, ¿qué has hecho 
han llegado a tenerlas se honren con sus canas. en cortar la que sólo sabia oler?/ Nada perdió tu 
Habla del copete y de los bigotes en Mahoma, mujer en esto, si lo has notado, / pues al otro le 
precepto es del Corán el utilizar luengos cabellos ha quedado con qué volverte a ofender". 
por los mahometanos. Añade que como bien 
sabemos, Mahoma es natural de Almedina, gran El correo, el "ordinario" -como se llamaba 
ciudad en Arabia y dice que no sabe por qué en la época- y el ocasional de viajantes, amigos, 
acontecimiento se le dio a su patria chica este soldados, etc., que trasiegan por los numerosos 
nombre, a no ser porque los que la ganaron en la caminos de este Campo de Montiel a Andalucia, 
pérdida general de España, eran naturales de ella. permite mantener el contacto entre nuestros dos 

personajes y sus amigos comunes. Hace Quevedo 
Vuelve Jiménez Patón a citar de enlace entre Sancho de Sandoval y Patón. Así 

generosamente a Quevedo en este libro de titulo lo cuenta con sus propias palabras en enero de 
tan curioso como su contenido, de él dice que es 1636: "Las cartas que v. m. mandó remitir, se 
docto e ingenioso varón, y tomando pie Patón en dieron al maestro Patón". 
la traducción de Focilides por Quevedo, encabeza 

José Maria Lozano Cabezuelo 



1946 
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PUBLICADO EL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

Se trata de un Programa para el período 200712013, elaborado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. El texto del Plan y otros 
documentos y normativa relativas al mismo se pueden encontrar en 

http://www.jccm.es/medioambiente/desrur/desrur.htm 

EXCURSiÓN AL CAMPO DE MONTIEL DEL GRUPO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFíA DE LA ASOCIACiÓN DE 
GEÓGRAFOS ESPAÑOLES. 

El pasado día 23 de noviembre, el Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de Geógrafos 
españoles visitó el Campo de Montiel, como colofón a la celebración del 111 Coloquio Ibérico de Didáctica 
de la Geografía, con sede en Almagro. Los participantes, españoles y portugueses, se trasladaron en tres 
autobuses a nuestra comarca y disfrutaron de sendas visitas a Villanueva de los Infantes, guiada por 
Clemente Plaza, y las Lagunas de Ruidera, por María Ángeles Díaz. La excursión terminó en Tomelloso, 
donde fuimos acompañados por Andrés Naranjo, y solemnemente recibidos por el alcalde de la localidad. 
Los visitantes quedaron muy satisfechos con la visita y muchos tomaron nota para retornas con sus 
alumnos, la mayoría, de Enseñanzas Medias. 

TERRINCHES: RESTAURADO EL RETABLO DE STO. DOMINGO DE GUZMÁN 

El retablo, que es uno de los más representativos del barroco clasicista, característico de muchas 
manifestaciones del arte religioso del Campo de Montiel, es de tipo poligonal, adaptándose a la cabecera 
de la Iglesia Parroquial Sto. Domingo de Guzmán, y está formado por tres cuerpos, tres calles, dos 
entrecalles y banco, adoptando el orden dórico en el primero y el compuesto en los restantes. 

De autor anónimo, refleja la influencia de Francisco Cano, quien también hizo el retablo de la Torre 
de Juan Abad. Completó su ejecución el pintor y escultor de la vecina Almedina, Miguel Bajo, quien firmó 
y fechó su trabajo en una moldura del primer cuerpo del retablo "Michael Baxus facievat anno 1643". 

La restauración, que ha sido compleja dada la naturaleza y las grandes dimensiones del retablo, 
muy deteriorado y debilitado estructuralmente, ha sido llevada a cabo por la empresa Cambium S.L. con la 
supervisión del personal técnico de~ Departamento de Conservación de Bienes Culturales de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real. Han colaborado en la restauración, así mismo, el Ayuntamiento de Terrinches y 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con la autorización del Obispado. 

En el proceso de restauración quedó al descubierto el ábside lo que permitió descubrir el arranque 
de las nervaduras que sujetaban la antigua bóveda que cubría la Iglesia y su remate en dos ménsulas con 
decoración heráldica de la Orden de Santiago. 

Una vez restaurado se puede, de nuevo, contemptar esta joya del arte religioso, uno más de los 
muchos de este "antiguo y conocido Campo de Montiel". 

http://www.jccm.es/medioambiente/desrur/desrur.htm
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(articulo extraído de la Ruta - Junio 2000) 


EXCURSiÓN Al Río GUADALMENA y lOS BAÑOS DEL CRISTO 


En nuestro afán por conocer los rincones 
más recónditos de nuestra comarca, el pasado 
día 24 de junio, realizamos un recorrido por su 
borde sur-oriental, en los limites de la provincia 
de Ciudad Real con las de Jaén y Albacete. El 
objetivo era visitar algunos antiguos edifidos 
referidos por los estudiosos del Campo de 
Montiel como Corchado Soriano y Gregario 
Planchuela. 

Afortunadamente, contamos con la ayuda 
de Daniel lillo, perfecto conocedor de la zona, 
quien nos guió por difíciles caminos y nos 
facilitó una entrevista con los propietarios del 
Molino de Rajamantas. Predsamente este 
molino -situado junto al río Guadalmena, en el 
término munidpal de Montiel- constituyó la 
primera etapa de nuestro viaje. Se trata de un 
edifido muy bien conservado, situado en un 
paraje de gran belleza, con su maquinaria en 
perfecto estado. H molino fue anteriormente un 
batán (de ahí su nombre), dedicado al 
tratamiento de las lanas y trabajó en la 
producdón de harina aproximadamente hasta 
1940. Pudimos verlo en fundonamiento, 
comprobando la manera en que la energía 
hidráulica lo pone en movimiento, energía que 
también sirve para proporcionar electricidad a 
la vivienda. Los amables propietarios nos 
ofrecieron un aperitivo y estuvimos planteando 
con ellos la posibilidad de reconvertir este 
molino, como otros muchos del Campo de 
Montiel, en un alojamiento para el turismo 
rural. 

Cerca del MoUno de Rajamantas se 
encuentra la llamada Puente Nueva 
(originalmente así, en femenino), situada. en el 
importante río Guadalmena, subafluente del 
Guadalquivir, que marca el limite del Campo de 
Montiel con Jaén por su borde sur-oriental. Las 
Reladones Topográficas de Felipe 11, en el siglo 
XVI, nos relatan que" ...dos ojos, el uno de los 
cuales es tan grande como el de la puente de 
Alcántara de Toledo, lo ha hecho el Gobernador 

del Campo Gómez Velásquez, en poco más de 
tres años, e anse gastado en ella, con tener los 
materiales a pie de obra, catorce mil ducados, 
mas es obra muy excelente... " . Realmente, 
merece la pena visitar este puente; está situado 
en un hermoso paisaje, sobre los meandros del 
rio Guadalmena. Se trata de u a majestuosa 
obra de silleria en la a -sea roja característica 
de la zona, de gran en la que, a pesar de 
estar semidentida. se puede apreciar la 
magnitud del arco citado en las Relaciones. El 
puente se sitúa en un antiguo Camino de 
Anda 'a a Castilla y resulta lamentable que 
permanezca en e ~ desconodmiento general, 

que 'ndudablemente nos encontramos ante 
quizás la más importante obra de ingenieria del 
Campo de Montiel. 

La excursión terminó en los Baños del 
Santísimo Cristo del Consuelo, en la cuenca del 
río de Villanueva de la Fl!!ente. Como nos dice 

. Corchado Soriano, sus instaladones balnearias 
eran sumamente sendllas, sólo dos albercas 
cercadas de pared, por lo que los bañistas se 
guaredan junto a la ermita del Santísimo Cristo, 
situada en sus proximidades. Frente a ella, en la 
misma falda de la sierra del Aljibe, existían unas 
ruinas de castillejo moro. Efectivamente, 
encontramos todas las indicadones de 
Corchado, pero en un estado lamentablemente 
ruinoso. Mientras las citadas albercas se pueden 
todavía reconocer, intentamos con dificultad 
identificar algún resto de la ermita en el cortijo 
situado a unos metros de los baños. El castillejo 
se yergue, hermoso aunque muy deteriorado, en 
la ladera del monte. Debido al calor, dejamos su 
reconocimiento para mejor ocasión. El almuerzo 
consistente en suculentas especialidades de la 
zona, se celebró en casa de Magdalena 
Rodríguez, prima de Daniel lillo, en Albaladejo. 
Esta casa constituye un verdadero museo en el 
que, con notable buen gusto, se exponelil las 
más variadas piezas de artesanía popular que la 
propietaria ha rescatado y restaurado. 

Maria Ángeles Diaz. 
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ECOS 

Ecos mudos: independientemente a mítico 
personaje, con el don de la palabra impedida, 
Molino harinero hidráulico, que el progreso 
abismal lo ha callado y quedado en silendo 
habitual murmullo de intermitente río, por las 
frecuentes sequías que nos amenazan; es de 
vital importancia expresar, lo poco que 
significan ciertas historias y la indiferencia 
personal de marg'inados atado a sus 
impedimentos, que de ahí se deriva el título de 
esta misiva. 

Quiero destacar un paraje limítrofe a Andalucía 
y el emblemático Campo de Montiel, que debido 
a lejanía y fuera de visiones influyentes, este 
insólito lugar queda relegado a ignoranda y, 
por supuesto, a olvido. 

El sitio en sí por su belleza, es merecedor de 
esta crónica en su recuerdo. 

Me estoy refiriendo para quien no lo conozca, a 
el "Molino de la Flor" o en su propio nombre el 
de "Raja Mantas", así nos lo indicó Pepe Vico, su 
propietario, en una excursión que realizamos un 
grupo de asociados de la Asociación de Amigos 
del Campo de Montiel, a lo que el amigo Pepe se 
desbordó en generosidad, empezando por 
auténtico molino, toda una reliquia del pasado, 
entorno y connotaciones; diciendo que su 
verdadero nombre viene de dos zagales, que una 
fria noche de invierno durmieran en su aposento 
y disputándose la única manta que tenían de 
cobijo, ésta amaneció en dos pedazos, no 
pudiendo resultar más original su espontáneo 
nombre y el de la Flor, por reiteraciones en 
honor de su madre. 

En retaila nos fue mostrando dependencias y así 
nos dijo que en un periodo lejano, el mismo 
establecimiento fue utilizado como lavadero de 
lana y tintorería; en su afán de agrado, puso en 
movimiento toda la maquinaria primitiva y el 
alternador de fluido eléctrico que con ruido 
monótono de molienda y melódica sinfonía de 
transmisiones, nos hizo rememorar ancestrales 
transcursos y por deseo de María Ángeles Díaz 

, entusiasta y conferenciante del tema en 
cuestión , nos mostró el cauce fluvial, presa, 

f ortable arboleda y monumental puente "La 
uente" derruido por la erosión y el paso del 
-empo; una grandiosa obra de estilo románico 

eoo todo lujo de detalle, que a todo lo cual la 
dicha María Ángeles tomó buena nota, para su 
propósito en rededor de una típica mesa, con los 
más exquisitos aperitivos, preparados por su 
esposa mientras el recorrido. 

Es de agradecer, aunque sea fuera de contexto, 
el esfuerzo en nuestro obsequio del matrimonio 
y en especial de su hermano, un inmaculado 
bohemio con sus facultades sonoras disminuidas, 
es decir, mudo, pero con los gestos más 
encantadores interpretados por su hermano 
Pepe, dedicados en cuerpo y alma, aun sin las 
recompensas, a este recóndito rincón, que ayer 
fue lo que hoy se le niega. 

Ha de saber quien lea este panfleto, que este 
pequeño territorio al igual que no arriba y no 
abaja, se encuentra en el incomparable marco 
de la cuenca de Gaudalmena y pertenece a 
orgulloso Campo y término de Montiel, eso sí, 
aunque cuenta poco en según qué cosas, de no 
ser pagar religiosamente los correspondientes 
impuestos. 

Anticipándome a responsables de turismo, 
historia, ecología o a quien corresponda de 
Castilla-La Mancha, que aparentan estar 
volcados a esta especie de acciones, que no 
sería descabellado intentar si así se otorga, 
llevar a cabo un exhaustivo estudio a favor de 
esta zona rica en idiosincrasia, pureza en rama, 
razones tradidonales y deprimida, etc. 
desestimadas caprichosamente por 
desinteresados y en vez de menoscabos, aunar 
voluntades y recursos existentes para superar el 
desarrollo que se precisa. 

Daniel Lillo 
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ALCARAZ y MONTIEL: OTRA REFLEXiÓN ACERCA DE LAS INCOHERENCIAS COMARCALES 


Era 1 de mayo de 2005 cuando me acerqué a 
Alcaraz para documentar la fiesta de la Virgen 
de Cortes, celebración mariana supra local y de 
alcance regional que tiene interesantes 
elementos para ser analizados en su faceta 
religiosa, histórica y antropológica. Si en el 
santuario se pudieron recabar datos acerca de 
la romería, la visita final a la ciudad y a su 
Plaza Mayor también fue muy esclarecedora en 
el sentido que enuncia el titulo del presente 
articulo. 

En el centro de la villa había instalado un 
"mercado medieval" que, de no ser por dos 
aspectos concretos, no dejaría de ser uno más 
de la geografía peninsular. En un principio, 
llamaba la atención que eran varios los puestos 
en los que se comercializaban 
productos artesanales de la 
zona: miel, dulces, etc. de 
forma que turistas -como el 
que suscribe:- .-po~ian _degu~tªr 
ricas viandas a la vez que 
contribuir a la economía local. 
En segundo lugar, y si cabe 
más interesante, era la 
ambientación de la plaza; 
junto a las banderolas que 
anunciaban el evento pendían 
en las enjutas y pilares de las 
arcadas cada uno de los 
escudos que componen la 
comarca histórica de Alcaraz 

Moya, 2005). (El Ballestero, El Robledo, 

Salobre, Viveros, Balazote, 

Munera, Villapalacios, etc) (fig. 1). Esto es, al 

hilo de una manifestación religiosa se 

exteriorizaba a propios y forasteros que nos 

hallábamos en una comarca. 


Sin embargo, teniendo en cuenta la 
decadencia en la que se encuentra sumida 
Alcaraz (1740 habs. en 2004) cabe preguntarse 
qué es lo que lleva a una ciudad a potenciar de 
esta manera su Pasado sobre todo cuando 
algunos de los municipios que figuraban en las 
banderas fueron escindidos de su partido 
judicial ya en el siglo XIX. 

Pedro Reyes Moya Maleno 

Es en este caso en el que se aprecian los 
distintos planos superpuestos que componen la 
noción de comarca. De una parte, existen 
características intrínsecas de orden geológico y 
fisiográfico que determinan la "de " cación de 
sus habitantes frente a los de alrededor. En las 
tierras serranas de Alcaraz este hecho es 
evidente pero la inclusión de la vertiente este 
de la altiplanicie del Campo e Montiel (27% 
aprox. ) también está r ~onada con un 
proceso histórico que desde la Reconquista, las 
contraponía administra!" y religiosamente de 
la Orden de "ago. Ambos aspectos 
(Geografía e Hist "a) soo dos de los principales 
argumentos que e arman el subjetivo campo 
emocional de t oda ; 'osi rasia étnica. 

Ahora bien, el 
sen "miento de comarca se 
nutre y retroalimenta -hasta 
límites dramáticos- de una 
serie de símbotos que la 
exteriorizan, como banderas, 
libros, literatura oral, 
aforismos, bailes, fiestas y 
otros eventos comunales que 
en las comarcas de Alcaraz y 
Montiel están cada vez más 
presentes. La paradoja surge 

cuando se construye el 
desarrollo de dos áreas 
colindantes amparados en 
conceptos contrapuestos del 
término comarca y de Campo 
de ManUel. Así, Alcaraz, 

como se deduce de los adornos de su ágora, 
está potenciando su capitalidad más allá de su 
partido judicial (11202 habs.) a través de sus 
grandes referentes históricos pero, a su vez, la 
villa que siempre ha desempeñado el papel 
antagónico frente a Montiel a Infantes, se erige 
como la cabecera de la . asociación 
mancomunada SACAM en la que se aúnan la 
Sierra de Alcaraz y los denominados campos de 
ManUel. 

En cuanto al , Campo de ManUel histórico, 
como mínimo el que aparece en las Relaciones 
Topográficas de Felipe 11 de 1575, aún siendo el 

Arcada lateral de la plaza de Alcaraz 
engalanado con anuncios del evento y con los 
escudos municipales de su comarca (Foto: 
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partido de Infantes su heredero natural 
contando con un potencial humano ma 
(25893 habs.), éste se encuentra atomizado er: 
intereses locales que hacen inima· 
celebrar pública e institucionalmente nada 
recuerde el Pasado común. Ni siquiera todas 
localidades están representadas en la 
mancomunidad que, con sede er la 
"montieleña" Valdepeñas, lleva el nombre de la 
altiplanicie. Por el contrario, sólo desde el 
asociacionismo ciudadano se están retomando 
lazos y conexiones a través de boletines de 
información como La Ruta o, por ej emplo, a 
través de ~os certámenes comarcales de foldore 
que llevan celebrándose durante tres ediciones 
sucesivas en Villanueva de los Infantes. 

A medida que el concepto de Campo de 
Montiel parece renacer de sus cenizas, bien sea 
por causas economlCas, identitarias o 
nostálgicas, su definición se hace más ambigua 

Para saber más: 

ando una comarca geográfica sin entidad 
"nistrativa y dos grandes núcleos históricos 
pándose en tiempos modernos dentro -de la 

gran idiosincrasia manchega que los define. 

Con todo, no se pretende señalar el camino 
a segui r pero no por ello se debe dej ar de 
analizar las rutas elegidas para comprender los 
derroteros que estamos tomando. Es obvio que 
las identidades se potencian, se rememoran, se 
recrean, se manipulan o se inventan y, en el 
caso del Campo de Montiel histórico y de un 
aspecto tan básico como los símbolos externos, 
quizás seria más realista imitar a Alcaraz y 
comenzar por poner en nuestros mercados 
medievales, muestras de folclore o de artesanía 
los escudos de los que una vez conformaron la 
comarca montieleña antes que cualquier otro 
adorno descontextualizado. 

MADRID MEDINA, A. (1980): "El Campo de Montiel en la Edad Moderna: continuación", en Cuadernos 
de Estudios Manchegos, 10. 11 época. Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real. pp. 10-37. 

PLANCHUELO PORTALÉS, G. (1954): Estudio detAlto Guadiana y de la AltiplankÍe del Campo de 
Mantiel. Instituto de Estudios Manchegos. Madrid. 

PRETEL MARíN, A. Y RODRíGUEZ LLOPIS, M.(1981): "Villanueva de la Fuente: un concejo rural en 
tierra de Alcaraz y una encomienda atípica de la orden de Santiago (1213-1525)", en Anales del Centro 
de la Universidad a Distanda de Albacete, 3. UNED. Albacete. pp. 95-142. 

INAUGURADA LA CARRETERA ENTRE VILLAHERMOSA y OSSA DE MONTIEL 

El pasado 30 de octubre, tuvo lugar la inauguración de la carretera que une la localidad de 
Villahermosa con el municipio albaceteño de la Ossa de Montiel, límite natural por el noreste del 
Campo de Montiel. 

El proyecto del organismo provincial, que comenzó en 1999, se ha retrasado largo tiempo por 
razones de carácter medioambiental, puesto que hasta 2005 la Junta de Comunidades no autorizó la 
declaración de impacto ambiental, ya que esta vía de comunicación pasa por el Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera. 

Con esta actuación se mejoran las comunicaciones dentro del Campo de Montiel y con la zona 
levantina, limitadas anteriormente por el mal estado de la carretera. 

LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN ACEITE CAMPO DE MONTIEL VIAJA A PARís 

La Denominación . de Origen Aceite Campo de Montiel asistió al Salón Internacional de la 
Alimentación en Paris, en la última semana de octubre. El objetivo de su presencia era dar a conocer la 
nueva marca de calidad y el prestigio de sus aceites obtenidos en la extensa comarca del Campo de 
Montiel. 

Es la primera vez que Campo de Montiel asiste a una feria internacional y espera con esta ocasión 
abrir las fronteras a nuevos mercados. Ya asistió la Denominación de Origen a la feria nacional 'España 
Original', con excelentes resultados. 
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lOS PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIEl 

TORRE DE JUAN ABAD 
. TOME DE lUA.!II ABAO~ v. con _¡flot. en la pro\'. de 
Ciudad-Real (U leg.\, ~ñ. judo dlil ID antes (a) t lud. !err. 
de A,1b3eete (~9), dióc. de TOl~do (!8) te. g. de Castilla la 
Nueva (Madrid.31). ~. cerca de uoa ,"ega; es de CUJU. 

~ledo. con .¡res sahJdabJe& y puros, ciel-> sereno, l :'le 
pa4ecen a'gunas \erciaoas. Tiene i50 CASAS, entre las que 
" baUa )a que perteneció' Queyedo, ~ue es la mu notatile; 
casa de ayunt.; G4ra!l i escuela dotada con t,100 rs. de 10$ 
foodos pti61iCM" , la que .si~n ISO JÚiiOl; ot.ra de lillíl:J 
coo 550 I'S. de asigolK'.ioo t en la que iieeducao 30; igl. parr. 
(N1.ra- ~. de los OlIDOs) !COn tdr.a\o de ·fle8Uodo lSeenso y 
de prO\'I~IOO de S.. )l." prepuesta del Tribunal Espceial do 
lis Otdenes Militares eoow perteneciente' la de saotiago 
en BU '¡carla de 'nf.oteA; la ermita de Sta. B.irbara, f en 
los aru.era.~ el cemen~o: • 4 fi leg •• ,1 O •• existe la ermita 
de Ntra. Sra. d& 181 Ve.s!l. "trona de la v., qae es uoa i@J.
de trts oaves, con su claustro alrededor, Gasa del santero 
habitaeion para la jusLicia, Ba(erdotes J mayOl'dolJlo.$ t eLe.; 

J plau da loros para las fiea~as to 8.. dia. Se sul'\e de aguas 
~b1es en a.1sonu fueQt.es naturales de 1M inmcdiacioRea,a. bueDI\ calidad. COD6D8 el 'lid. por N. con el de Cózar; 
E. Almedina; S. .VilllmaD~UI, f o. Sta. Cruz de Mude. 
y Valdepeiías, .itendiéndase do " á S leg; coo 36 do mo~o-
De1'a, ,. eomprende 3'1 CH., de loa ~ son los ma. nolat) es
los cW PIIooiar1 del Paloa, GtIIDdea I In Navp y otros; .1
pa monte ~I'GO t la ~~ feoooda en Qiiomos T le-
Pmbres y Uerraa de labor. L6 baDa el r. JlIlNWm '! un ar
roro que ~J~ del poeb~a al N., 'IIC junta a.r r. G~kn. 
El ~~_tl~O OS 'Q!lldo, fétttt.l.o9 c.u.~"us YOCloales, muy
maloi euanoo Uario.m (:Qbm-·~ reeai:.-o- ea IRfallles -...p..,;In""-f---
~ijeto dos voces á la .emana. PBOD.: triSa. sijooo, c.rn 
del! ~ Gebada, eeaseoo, patatas, panizo, Giiaalo. 'Iioo y*ite; se mlDlieoe 81naUo laDlt, Q(QUO ! malar de labor-, 
J se cria c:au. de todas clases. tn. 1 CO.OCIO! muchos te
lares esLrcWos ~ra lienzo¡ J brd: lIlllI íDb. Y moohos alarn.. 
hiqucs do 3Slltll'diclllo t 7 molinos buñnero~ en hl v~ y 
Jabalon; se Importa el aceite. y se eslrMo 1o~ wanost lina, 
asuardlCl1to y vino. P08' •• ~ t!8 Yec. , ~,UO alm. CAP. DlP.: 
750,000 rs. C:O:fTa.: 39,H1. 

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

GleWilCO-iST.lDlSllro.aI8TOBICO 

ESPAÑA 

JIMÉNEZ BALLESTA PRESEHTA SU ÚLTIMO LIBRO 
EN ALCUBILLAS 

En el último número de LA RUTA, Ángel 

Gabriel Las Navas Pagán, dio cumplida 
información del último libro publicado por Juan 
Jiménez Ballesta, coordinador de la Comisión de 
Historia de nuestra Asociación. Con el título, 

+- Fútbolen €astiflc La-Mancha, el qutor hace una 
historia de los clubes de nuestra Comunidad. Ha 
·d t . d l C . ' d C lt 

Sl o pa roana o por a onseJena e u ura y 
prologado por el Viceconsejero del Deporte, 
Francisco Javier Martin del Burgo. 

Las fiestas que con pleno aderto y éxito 
de concurrencia, viene celebrando el 
Ayuntamiento de Alcubillas, para estrechar lazos y 
fomentar la convivencia entre los alcubilleros 
repartidos por todos los puntos de ta geografía 
nacional, fueron aprovechadas por Jiménez 
Ballesta para presentar su libro en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento .. 

Título: Fútbol en Castilla-La Mancha. Ediciones 
Llanura. Patrocinado por la Consejería de Cultura. 
Prólogo del Viceconsejero del Deporte, Francisco 
J. Martín del Burgo. Reseña de Ángel Gabriel Las 
Navas Pagán. 
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