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Campo Montiel Momento de la presentadón del Libro en PampLona. 

PRESENTACiÓN DEL LIBRO DE JUARISTI "RUTA DE DON QUIJOTE EN BTT" 

Ellibrofue presentado en el Ateneo Navarro de Pamplona, el día 22 de marzo pasado. El acto, 
muy concurrido y conpresenda de varios medios, entre ellos la televisión de Castilla - La Mancha, fue 
presi~ido porel Consejero de Agricultura del Gobierno Navarro y el presidente del Ateneo. Las 
interverldones de uno y otro estuvieron llenas de alusiones al Campo de MonUel y de saludos y 
referendas a Justiniano Rodríguez y los amigos de la Asociadón Que se trasladaron a Pamplona para 
asi~tiralact?~Lapresentadónfue amenizada por la representadón de un monólogo de Don Quijote, 
en el que . el actor se refirló varias veces a nuestra comarca, y un audiovisual en el Que se recogían, 
además de las mejores fotografias de la ruta, fragmentos del 'diario' Que Luis y Olaia hablan ido 
giabandocol1susexperiendas vividas a lo largo de su ruta. Si a eso añadimos los entusiastas 
comentari()sQue,con . su estilo divertido y espontáneo, hizo nuestro amigo Luis, imaginarán los 
lectores lasatisfacdó~ de Quienes presendamos la presentadón.- ' ! - , . 

Y, como de todo hay Que aprender, Queremos terminar la crónica subrayando Que nos llama la 
atendón lacercania de las autoridades, la prensa y los personajes famosos al proyecto de Luis. 
Sorprende conocer las fadlidades Que puso el universal Miguel lnduráin para prologar el libro, el 
amplio eco de su publicadón en la prensa regional, merecedora de un comentario a toda página en el 
Diario de Navarra, y la presenda de todo un Consejero de la Comunidad de Navarra, en el acto de 
presentadón del libro. Parece Que en algunos lugares es más fádl ser profeta en la propia tierra .... 

y conocido CAMPO DE MONTlEL y era la verdad que por él 
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Editorial 

UNA PROPUESTA DE FUTURO PARA EL CAMPO DE MONTIEL 

En eL pasado mes de marzo se presentó al público El Plan Estratégico 
del Campo de Montiel, documento eLaborado por La Fundación 
EmpresariaL Ceoe-Cepyme de Ciudad ReaL, en coLaboración con La 
Universidad de Castilla-La Mancha. Este plan, auspiciado por la Junta 
de Comunidades y la Diputación, afectará a un totaL de 15 municipios 
de nuestra comarca (ALbaLadejo, Alcubillas, ALmedina, Carrizosa, 
Cózar, FuenLLana, Montiel, PuebLa del Principe, Santa Cruz de los 
Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, ViLlahermosa, 
ViLlamanrique, ViUanueva de Lél Fuente y Villanueva de Los Infantes). 

El documento se inscribe en La actual tendencia en La ordenación 
económica y territoriaL denominada Planificación Estratégica, que 
tiene como objeto definir un proyecto de futuro que, basado en las 
potencialidades locales o regionaLes, suponga una respuesta efectiva 
a Las oportunidades, y también a las amenazas, de un mundo 
gLobaLizado. El reto consiste, pues, en saber encontrar Las claves que 
permitan dibujar un futuro mejor para esta comarca, que ha sido 
definida como deprimida, Lo que, al menos en lo que a La demografía 
se refiere, corroboran Los datos de población que incluimos en este 
número de La Ruta. 

EL PLan define tres ejes básicos, en Los que habrá que concentrar el 
esfuerzo para "sacar a flote a una comarca con una dependencia 
histórica de La agricuLtura y que se vio especiaLmente azotada por La 
crisis del textil", en paLabras de Nemesio de Lara. Estos tres ejes, 
cuyos objetivos úLtimos son fijar e ir aumentando pauLatinamente La 
población y crear riqueza y empLeo, han sido definidos así en el 
documento: 

promover la diversificación de los cultivos y la rentabilidad de 
las producciones; crear una red comarcal de pequeñas 
empresas transformadoras y grandes industrias localizadas 
estratégicamente en poligonos industriales; y desarrollar un 
Plan Turístico Comarcal y promover las relaciones entre 
comercio v turismo. 

Las nuevas infraestructuras de comunicación previstas para la zona 
(A-32 y Autovia del IV Centenario) ayudarán, sin duda, a impLementar 
estos ejes. Pero no podemos confiar sóLo en sus posibilidades. El éxito 
del Plan requiere una participación activa de los habitantes, una 
coLaboración de todos los puebLos, de sus administraciones y su sector 
empresarial. Sin una actuación conjunta, con visión de comarca, no 
es posible llegar a alcanzar los objetivos. Y porque se necesita la 
implicación de todos, es nuestra obligación. ahora estudiar bien eL 
documento y aportar, desde La posición particuLar de cada uno, 
aquello en Lo que podamos colaborar. Esperemos que nuestros 
alcaldes, y también la Asociación "Tierras de Libertad" ejerzan una 
importante labor de divulgación del Plan, hasta que todos lo podamos 
hacer nuestro. 

mailto:jsabi01990@terra.es
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EL CAMPO DE MONTIEL EN BICICLETA 

PUBLICADO EL LIBRO DE LUIS Y OLAIAJUARlS"n SOBRE LA RUTA DE DON QUIJOTE 

Maria Ángeles Diaz Muñoz 

Nuestro querido amigo Luis Juaristi ha visto, después de meses de arduo y tenaz trabajo, cumplir su sueño: 
ver publicado el resultado de la experiencia vivida por él y su hija Olaia cuando se trasladaron a nuestra 
comarca, en septiembre de 2004, con la ¡ntendón de recorrer en bidcleta la ruta de Don Quijote. y el 
resultado no puede ser más atractivo; se trata de un libro de formato muy manejable, muy bien ilustrado 
por numerosas fotos y mapas; Abunda la informadón práctica, tanto en lo que se refiere a consejos sobre 
la planificadón del viaje como a datos sobre servidos disponibles en los munidpios que se visitan. La 
descripción de la ruta está estructurada en etapas y, para cada una de ellas, los autores proporcionan un 
resumen de la guia de viaje, una orientadora descripdón del recorrido con consejos incluidos, y datos 
técnicos como las coordenadas tomadas en GPS y el perfil topográfico de la etapa. 

El libro derrocha ilustradón y color. Las fotografías son muy abundantes; 
todas acertadas, muchas divertidas y algunas, de valor casi histórico, al 
captar imágenes de casas, ventas y otros edificios que, si no se pone 
remedio, pronto se habrán hundido. Los mapas, que sabemos son el 
resultado de un especial esfuerzo, resultan absolutamente necesarios en 
la tarea de seguir a Don Quijote por los polvorientos caminos de nuestra 
comarca. 

La lectura del libro es muy amena: Luis y OLaia ilustran la descripción de 
la ruta con comentarios, valoraciones y anécdotas que enriquecen en 
mucho el mero relato del viaje. Como muy acertadamente dijo-el 
presidente del Ateneo de Navarra en la presentadón del libro, los autores 
han logrado aunar poesía, novela y drama en relato de sus aventuras. En 
ningún momento pierden eL hilo conductor de su objetivo: seguir, con la 
mayor fidelidad posible, los pasos de Don Quijote a partir de la 

l..cl$Jtl4n'lltlSesm,¿¡ 
4l-f.!rl;) 1usf15H L!t1.(!On:~ 

Ruta de 
DónQlJijole 
en<BTT 

reconstrucción de su ruta propuesta por Justíniano Rodríguez. 

Muchas feliddades a Luis y a OLaia, a los que siempre esperamos volver a ver por estas tierras, y 
enhorabuena al Campo de Montiel porque con este libro - que se añade a todas las publicadones que 
nuestros socios y amigos están dedicando a distintos temas y rincones de la comarca - nuestros pueblos y 
gentes serán más conoddos y valorados dentro y fuera de sus pequeñas fronteras. 

De la introducción al libro que hace Luis Juaristi, extraemos los siguientes párrafos: 

" ...Hay muchas rutas del Quijote; unas más clásicas, otras más modernas, pero todas van "de ningún sitio, 
a ninguna parte" y nuestra pregunta es: ¿Qué ocurre en Castilla-La Mancha, que cualquier Ruta se tiene 
que llamar obligatoriamente de don Quijote? Pues no, sinceramente creemos que la novela más universal 
debe ser tratada con mucho mimo, pero sobre todo, respeto. 

Respeto que merecen el autor y todos aquellos lectores que hemos conmemorado en el 2005, el IV 
Centenario de la publicación de la 1a parte de la universal novela .•. " 
.....Todos los caminos o rutas tienen su historia y este también, a pesar de ser fantástica. ¿Que cóTTio? Pues 
muy sencillo: JustiniCmo Rodriguez Castillo, presidente de la Asociación Amigos del Campo de Montiel, se la 
da. Él se ha dedicado a estudiar los caminos y la forma de vida de la época de la escritura de la novela y 
sobre ellos ha ido reconstruyendo el itinerario que el autor va haciendo con los personales y, ¡qué 
casualidad! Le resulta prácticamente similar a la narración de las aventuras; por tanto... ¡ya tenemos 

. , " cammo.... 

LillS JUARlSTI SESMA y OLAlA JUARlSTI LATIENDA 
RUTA DE DON QUIJOTE EN BIT BASADA EN LA NOVELA DE }dlGUEL DE CERVANTES 
Prólogo de Miguel Induráin 
Salamanca, Amarú Ediciones 

ISBN 978-84-8196-239-2 
233 páginas 

2007 
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EL CAMPO DE MONTlEL y LA BUENA SUERTE (11) 

En el último número de LA RUTA apareció 
un trabajo con este mismo titulo que encabezan 
estas lineas. En él, se intentaba imbuir en el 
ánimo de nuestros lectores, fundamentalmente 
del Campo de Montiel, una "mentalidad de 
buena suerte", conforme la entienden, Álex 
Rovira Celma y Fernando Trías de Bes en su libro: 
LA BUENA SUERTE. En el trabajo 
anterior trataba de que el sector el agricultor pierde en sus 
servicios, nuestras autoridades y la desplazamientos como consecuencia 
población, en general, adoptase del estado de los caminos. Todo el 
comportamientos capaces de mundo reconoce las ventajas y laLA BUENA
merecer la buena suerte, economía que supone el tener unas 
centrados principalmente en la buenas infraestructuras. Pues bien, 
atención a nuestros emigrantes y a conscientes de esta evidencia, cuando 
esa masa de turismo de interior, llegan las elecciones municipales los 
cada día más importante. candidatos a alcaldes, en algunos~UERTE 


CLA\'I\S IIE L,\ pueblos, prometen el arreglo de 
Convencido de que el p/wspmUlJAD caminos y después se olvidan 

cambio de mentalidad de nuestra totalmente. Ante tales olvidos los~'.~r~7,')pobLación es la tarea fundamental ALEX . 

que tenemos por delante, hoy me ROVtnA CELMA 

propongo que esas actitudes, 
capaces de merecer buena suerte 
sean adoptadas por un sector concreto de nuestra 
población, que en la mayor parte de los puebLos 
del Campo de MontieL, desgraciadamente, todavía 
tiene un peso especifico qlto. Me estoy refiriendo 
a la población agraria. Sabemos que la Agricultura 
es un sector decadente en el mundo entero y que 
nuestra comarca no puede ser una excepción. El 
agricultor sabe que su negocio tiene 
rentabilidades bajas; que el fabricante de 
tractores, o el que construye pisos, para fijar los 
precios, primero cuenta la totalidad de los gastos 
de producción o fabricación, y sobre ellos aplica 
su margen de ganancia, obteniendo así la cantidad 
que tendrá que pagar quien quiera comprar el 
tractor o eL piso. Pero en los productos del campo, 
de tiempo inmemorial, eso no viene siendo así; los 
precios le vienen fijados sin tener en cuenta los 
costes de producción, lo que hace que el negocio 
sea ruinoso y el campo se esté despoblando. 
Dentro de este contexto mundial en que se 
desenvuelve la Agricultura, ¿pueden el agricultor 
de nuestra comarca hacer algo por disminuir 
costos de producción? ¿puede hacer algo por 
"arañar" parte del valor añadido que por sus 
productos paga el consumidor? Con la mentalidad 
de resignación y pasividad que tradicionalmente 
viene adoptando, la situación continuará igual. Al 
agricultor con mentalidad de buena suerte le 
preocuparía disminuir costos de producción y 
seguramente encontraría aspectos en Los que 
hacer algo. Si se . agrupan para comprar el 

combustible del tractor, fertilizantes, semillas, 
etc., seguro que disminuye sus costos; y en 
esto, algunos pueblos ya tienen experiencias 
positivas, pero en este campo todavía queda 
mucho por hacer. También cabe destacar un 
costo que el agricultor parece que no 
contabiliza y sí resultaría relativamente fácil 

disminuir. Es el exceso de tlempo que 

,- FEHNY\DO agricultores con mentalidad capaz 
TRÍ·\S DE BES de merecer buena suerte, brillan 

por su ausencia. El tiempo para 
desplazarse a sus parceLas es dos o 

tres veces superior al que normalmente sería 
necesario, y se quedan tan tranquilos sin sacar 
los colores a quienes no cumplen sus promesas. 
Sigue prevaleciendo esa actitud de 
resignación, capaz de aguantar todo lo que le 
echen sin inmutarse. Y tal actitud no se 
circunscribe sólo ante el arreglo de caminos, 
sino que es extensiva a todos los problemas que 
le afectan. Para probarLo, y por no extenderme 
demasiado, sólo referiré los siguientes casos: 

a) 	 Fecha de inicio de la quema de rastrojos.
Por causas que nada tienen que ver con los 
agricultores, y que ahora no viene al caso 
comentar, las autoridades retrasan un mes 
el inicio de la quema de rastrojos, y 
nuestros agricultores ... ni pio. 

b) 	 Quema de ramones procedentes de la poda 
del olivo.- Por idénticas razones, prohíben 
quemarlos a partir del 31 de mayo, y el 
agricultor. .. como si no fuera con éL Pero es 
que en esto del olivar la cosa es más grave, 
porque aún dentro de los días permitidos, 
sólo puede quemar hasta las 13 horas. 
¿Quién paga la media jornada de la tarde al 
jornalero? Sin causa justificada, "carga 
con el muerto" el agricultor, y sin decir ni 
pio. ¿No son costos, absurdamente 
añadidos, que él no tiene por qué pagar? 

l____ 
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c) 	 Sobreexplotación del acuífero.- En España hay 
acuiferos declarados sobreexplotados, y los 
agricultores afectados están protestando, 
negociando y exigiendo medidas para paliar la 
situación. Pues bien, el acuifero 24, que es el 
que afecta al Campo de Montiel, está 
declarado como sobreexplotado, y quizá de un 
modo más injusto que otros. Digo, de un modo 
más injusto, porque ya se sabe que aunque 
aqui no se extrajese ni una gota de agua, el 
acuifero se secaria, porque de un modo 
natural vierte al acuifero 23, a la cuenca del 
Guadalquivir y a la cuenca del JÚcar. Es decir, 
que la causa fundamental de que en nuestro 
acuífero bajen los niveles no es la 
sobreexplotación. Y ciertamente, fue una 
calaverada autorizar extracciones masivas 
para criar maiz de regadio, en lo que eran 
preciosos sabinares. Tales autorizaciones "no 
se le ocurrirían ni al que asó la manteca", y 
nunca se debieron producir, pero quienes 
propiciaron tal disparate, no sólo es que no le 
dan solución, sino que castigan a la sufrida 
población del Campo de MontieL y a sus 
pequeños agricultores. 

Para otras comarcas necesitadas, se 
están haciendo o proyectando 
trasvases; en esta poLitica de 
trasvases, el Campo de Montiel no 
existe. 

A las extracciones masivas no se les ha dado 
solución, y en los periodos de baja 
pluviometria, los sufridos habitantes del 
Campo de MontieL, ven secarse parte de sus 
lagunas, con la consiguiente repercusión 
negativa tanto en lo relativo aL impacto 
medioambientaL, como por Las nefastas 
consecuencias para eL sector hostelero de la 
comarca. ¿Por qué se ven castigados también 
nuestros pequeños agricultores? Porque en 
esos periodos . de sequia, sus pequeñas 
plantaciones de viña y olivar, se ven privadas 
de los indispensables riegos de socorro, cuya 
repercusión en Los niveles del acuífero seria 
insignificante, y en cambio permitirian que 
estas aitivos sociales fijaran algu1a población 
más a lW.IeSt.m tel. ¡ID iD. y en cierta medida 
apaIl:innsu ••,. de iift'DiiI contra la 
a:se.lli-a.de I!'5IiII5tie1,li15.. 

Por no alargarme demasiado renuncio a 
comentar otros problemas ante los que 
nuestros agricultores no demuestran actitud 
capaz de merecer buena suerte. 

El dia 7 de mayo, la Cadena de Radio 
ONDA CERO hizo su programa en las bodegas de 
Felix Solis, en Valdepeñas. Asistió nuestro 
Presidente Barreda, y se refirió a Los probLemas 
deL acuífero 23, posibLes soluciones y trasvases, 
pero ignoró totalmente nuestro acuífero 24. Al 
oirlo, mi indignación fue grande, pero no 
contra nuestro Presidente que demostró 
sensibilidad suficiente para hacerse cargo, o 
tener en cartera, Las inquietudes que le han 
pLanteado Los afectados del acuífero 23; mi 
indignación fue, contra la pobLación de nuestro 
querido Campo de MontieL, cuya actitud 
merece que nuestros probLemas sean ignorados 
por quienes podrian resolverLos.

Antes me he referido aL asociacionismo 
como forma posible de disminuir costos en los 
articulos que necesitamos para producir. El 
mismo camino habria que seguir para conseguir 
parte deL vaLor añadido de nuestros productos; 
parte de esa enorme diferencia que hay entre 
lo que el agricultor recibe y eL consumidor 
paga. No se trata de pretender eLiminar al 
intermediario, que tiene un papeL tan necesario 
como eL productor, sino de que eL productor no 
resulte tan ninguneado. Pero eso exige un 
mínimo de unidad y confianza entre los 
agricuLtores, cualidades que hasta ahora no han 
aflorado suficientemente. 

Es verdad que se han hecho cosas 
positivas, entre Las que podemos mencionar: 

a) 	 ALgunos surtidores de gasoil con los que 
están consiguiendo el combustible más 
barato. 

b) 	 Las cooperativas con sus secciones de 
semillas, fertilizantes, pLaguicidad, etc. 

c) 	 La Cooperativa de 2° Grado que ha 
creado La Denominación de Origen 
CAMPO DE MONTIEl, para nuestro 
aceite. CLaro que a La hora de 
promocionar su venta, no estoy seguro 
de 	que sea Lo mejor, presentarLo en 
doscientas marcas. 

Reconociendo como importantes los 
anteriores logros, fruto de la inquietud de unos 
pocos" creo que lo importante es que esaDEI"a6dad, capaz de merecer la buena suerte, 
5Ie Wi!i**laIil:e f!II westros agricultores. G.M. 
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LIMPIO 1JT CONCITNCI:A. 


Por ser reiterativo a escasez de voluntades 
relativas, temas y sugerencias, por 
relajamiento, cortedad o pobreza literaria; 
para !.iberar cobardías, el que suscribe debía 
de acosar o en otro orden de cosas alentar a 
pasivos o más entrando en detalles, ayudar 
en misivas anónimas u opinar a peticiones 
propias a base de discreción; para así 
regularizar contenidos y espacios, en fechas 
comprometidas con el lector. 

Admitiendo tener pendiente algún 
pecadillo o deber moral, que entre otras 
cosas voy a confesar públicamente ante el 
respetable. 

En el último trimestre del 2001, con motivo 
del rodaje por los Campos de Montiel de un 
reportaje sobre rutas, personajes, parajes 
etc. Por referencias del libro de D. Quijote y 
encantos particulares, la Cadena Arte 
Francesa; a tal reclamo como parte 
interesada y para exponer nuestro punto de 
vista o enmiendas, acudimos una tarde en 
plena filmación, a Villahermosa, Eloy Rubio 
Rodado y un servidor'. Y teniendo en mis 
proyectos de antemano y dado a conocer a la 
juventud y a confidentes de Albaladejo, el 
querido periódico "ACASCA", me vino al 
pelo, el empujón que me dieron algunos 
componentes de la asociación "Amigos del 
Campo de Montiel", el buen aventurado Eloy 
y la perseverante Maribel Ballesteros; y 
reforzado por la Revista "el Santuario de 
ViUahermosa", que aquella misma tarde tuve 
ocasión de explorar sus entresijos en toda 
regla, sirviéndome de acicate para estimular 
mis anhelos . 

Todo ello, con el apoyo de un gran numero 
de entusiastas, nos pusimos manos a la obra, 
saliendo el primer número precipitadamente 
de inmediato; con poco esmero, pero si con 
advertencias convincentes "que desde el 
principio al final, fuéramos consecuentes" y 
no cayésemos, en falsas insinuaciones, 
tiranteces politicas, propagandas ni 

sandeces; siendo la tónica general en el 
empeño de todos, como han podido apreciar 
los lectores, en los cerca de cinco años. Ya 
que salvo excepciones ha permanecido 
uniforme; no sin los lógicos contratiempos e 
inconvenientes que se fueron solucionando 
sobre la marcha. 

En cada etapa, digamos tres, con acuerdos 
unánimes de los que buenamente nos 
juntábamos, se trataba y asi fue de mejorar 
en la medida de Lo posible en participación, 
imagen y contenido, que en gran parte 
fueron logrados; para ello en la ultima serie, 
retrocediendo al tercer trimestre del 2005, 
con los medios oportunos y más modernos a 
nuestra disposición, con que contaba la 
Exma. Diputación de Ciudad Real, mejoró 
considerabLemente la Revista en calidad, con 
el apercibimiento de los responsables, de 
que para dicha publicación fuéramos 
puntuales, debiendo llegar los textos a su 
debido tiempo, por las muchas obligaciones 
acumuladas de igual calado. 

Como se trataba de un acto voluntario de 
notas escritas, sin marcar dimensiones ni 
niveL cultural, he de decir al respecto, que 
en los últimos folletos se hacia lo contrario, 
de ahi se perdió la regularidad hasta el 
punto, que el que debiera haber salido en 
Navidad, refiriéndome al ultimo "ACASCA" 
Otoñal, quedó suspendido temporalmente, 
aun con deberes hechos por los 
colaboradores habituales, sin aparente 
justificación ni MEA culpa. 

Y lo que se creó del fruto de la ilusión por 
"hobby", ocio o aliciente, lo iba envolviendo 
la presunción, la ironía y la picaresca; 
metiéndonos todos y sálvese el que pueda, ... 
o mejor dejarlo a merced del público y al 
decir todos, otorgad me un voto de confianza 
descartando modestia común; pero como he 
dicho al inicio, al confesar mis pecadillos o 
deberes morales, con esta penitencia en 
genuflexión, quedare absuelto y limpio de 
conciencia. 

Daniel. LiUo 
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LA FELICIDAD DE NUESTROS CLIENTES 


Leyendo una entrevista a Martin Seligman, 
director del Centro de PsicoLogía Positiva y autor 
deL libro "la felicidad auténtica", se pLantea uno 
la extrapolación de sus ideas a la empresa. Hace 
ya un tiempo leía un ranking reLativo a la 
felicidad en los distintos paises donde España 
estaba en el número 15. EL autor cree que La 
calidad de vida en España es bastante buena. En 
el punto de riqueza aL que hemos LLegado, 
cuaLquier aumento deL PIB no va a producir un 
aumento de la felicidad. En el Reino Unido, el 
Líder deL Partido Conservador, David Cameron, 
ha introducido en su campaña como 
reivindicación poLltica un indicador que sirva 
para medir el bienestar de La pobLación 
comparable al Producto Interior Bruto. Afirma, 
que los gobiernos tien~n la responsabilidad de 
veLar por La felicidad de sus ciudadanos y no sóLo 
por eL PIB. 
¿Y las empresas? Obviamente tienen la 
responsabilidad de velar por generar en sus 
clientes experiencias positivas capaces de 
procurar momentos feLices a sus clientes. Este 
paso significará pasar de las encuestas de 
caLidad y satisfacción de los clientes a encuestas 
que midan eL niveL de feLicidad producido. En 
otras paLabras, rizar eL rizo. EL autor, aL 
referirse a la reLación entre dinero y felicidad, 
indica que el dinero puede traer la felicidad, 
pero a partir de un cierto punto- en el que 
seguramente están muchos de nuestros cLientes
más euros a fin de mes no va a ser mucho. Leido 
esto, ¡Es tan importante eL precio en mis 
productosl servicios? Debemos plantearnos 
cuánto es eL incremento de precio que 
realmente genera una barrera insalvable en 
nuestros clientes. Y cuál es el precio que 
estarían dispuestos a pagar por un producto 
capaz de emociones positivas y producir 
sensación de felicidad duradera. 
Todos hemos Leido el boyante futuro de las 
empresas dedicadas al ocio. Aquí eL consumidor 
establece vinculos; emocionales con los 
productos. ¿Por qué no puede estabLecerlos con 
otros productos capaces de hacerle más 
placentero y eficaz su trabajo? Aquí me acuerdo 
de los cursos de ventas donde se marca que más 
que vender las características de un producto, 
hay que vender los beneficios del mismo. Quizás 
sea hora de cambiar el argumentario de ventas 
de nuestros productos. No sólo el vino y los 
alimentos pueden conducirnos a vivir momentos 

placenteros. La forma más rutinaria, con la que 
la mayoría de Los individuos identifican la 
feLicidad, es la vida pLacentera, en la que se 
busca Lo que nos gratifica y cuLtivamos Las 
emociones positivas. La definición de Aristóteles 
está más cerca de nuestros clientes. Lo que 
cuenta es disfrutar con Lo que haces, en el 
trabajo, en eL amor, en el tiempo Ubre, hasta 
que te dejas absorber y eres uno con lo que 
estás haciendo, la experiencia óptima o el 
estado de flujo. Señala el autor, que cada cual 
ha de ser capaz de descubrir sus puntos fuertes 
y de aLimentarlos en Lo posibLe. 
¿Conocemos exactamente nuestros puntos 
fuertes y los alimentamos constantemente? 
En cuaLquier análisis DAFO, prioritario para 
reflexionar sobre nuestra empresa, la 
identificación de Los puntos fuertes y débiles es 
premisa esencial. Pero Lo más importante es 
renovarlo continuamente adaptando éstos a La 
situación actual deL mercado-clientes. En un 
mercado atomizado, Las características deL 
producto no serán normaLmente un punto fuerte 
al ser idénticas a las de la competencia. El 
precio de iguaL forma estará marcado por eL 
mercado, es decir, por la competencia de 
nuevo. Nuestro vaLor añadido será eL servicio, La 
caLidad. Vayamos un paso adelante, procuremos 
que nuestro valor añadido sea La capacidad de 
generar experiencias positivas cercanas a La 
felicidad en nuestros clientes. 
Debemos introducir la psicoLogía positiva en Las 
empresas introduciendo técnicas capaces de 
generar optimismo duradero entre las personas 
que La forman. De esta forma serán capaces de 
impregnar toda la cadena de vaLor del mismo. 
Por úLtimo, señalar otra reflexión deL autor en La 
que señala que cuanto mayor es el niveL de 
riqueza, más tendemos a levantar barreras en la 
vida personal. Estas barreras, creo, se Levantan 
de iguaL forma en la vida profesional. Cada vez 
es más difícil acceder al cliente, está a la 
defensiva saturado de ataques de los equipos 
comerciaLes. Sabe de su poder de compra y 
desconfía de las ofertas pensaf1do que son 
dardos contra su diana. Por ello, la introducción 
con los clientes, aunque directa, deberíamos 
hacerla con un mensaje de experiencia de 
felicidad. 
¿Difícil? Por supuesto, pero no conozco nada 
fácil en este mercado. ¿Quién dijo miedo? 
Augusto Rodriguez Zafra. 
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DISCOGRAFÍA DEL FOLKLORE CAMPOMON'TIELEÑO 

En La compLeja pero gratificante tarea de investigar y difundir eL folkLore musicaL son 
numerosas las fuentes a Las que hay que recurrir: libros costumbristas, estudios previos, 
comentarios y descripciones, cancioneros con partituras, trabajo de campo, etc... Pero ni el 
análisis por separado ni en su conjunto de dichas fuentes suele dar una visión compLeta y 
consumada de la materia: SaLvo contadas excepciones los informantes suelen ser ancianos que no 
LLegan a transmitir el ímpetu de una jota o la inocencia de una canción infantil; No hay palabras 
que puedan describir el cariño de una nana; Una partitura "contiene todo menos lo esencial" y 
nunca llegará a expresar la elegancia de una rondeña. 

Es aquí donde cobran importancia las grabaciones 
musicaLes que aporten una visión más completa al estudio y 
conocimiento de nuestro folkLore. Lamentablemente los registros 
sonoros grabados (y efectuados en su gran mayoría con La ayuda y 
colaboración de personas o instituciones de fuera de la comarca) 
en el Campo de MonUeL, o con referencia a éste, son escasisimos y 
una gran parte de ellos están descatalogados, son ediciones con 
una distribución local, o pertenecen a archivos particulares de 
dificil acceso para el gran público. _ 

Pero esta escasez no significa que no existan por lo que a continuación pasaremos a 
realizar una reseña sobre La discografia que hemos encontrado dividiéndola en dos grupos: 
Grabaciones Históricas, entendidas como aquellas reaLizadas en su entorno naturaL como 
documento etnográfico por una persona ajena a la comunidad, y cuyos intérpretes no se 
planteaban si haCÍan folklore, simplemente reproducían su música a su manera. Suelen ser 
grabaciones de hace más de 30 años; Recreaciones: En este segundo grupo incluimos aquellas 
grabaciones de estudio, más cercanas en eL tiempo, que están ejecutadas por grupos 
semiprofesionales o asociaciones que intentan recuperar, recrear y dar a conocer con mayor o 
menor acierto unas manifestaciones culturaLes que corren peligro de perderse. 

HISTÓRICAS: 

- GARCíA MATOS. M. (1978) "Magna Antología del Folklore Musical de España", Vol. 4 y 9. 
Hispavox S.A. Madrid. 

El profesor García Matos realizó durante la década de los 50 en colaboración con la UNESCO la 
que puede ser una de las recolecciones de foLkLore más importante a niveL mundial, trabajo por 
el cual obtuvo numerosas condecoraciones. Dentro del Campo de Montiel registró seis canciones 
en La Membrilla: 2 seguidillas, un fandango, una malagueña y dos canciones infantiles que 
constituyen un tesoro musical. Es un modelo a estudiar para todos aquellos que quieran conocer 
nuestro verdadero patrimonio musical de ralz. 

- W .AA. 1 "ASl Canta la Mancha" Vol. 1, 11 Y 111 Sello Redim. 
En esta recopilación efectuada en los primeros años 80 aparece una jota y una jota con 

seguidilla de la Ossa de Montiel al son de Las cuaLes se danza eL céLebre "Baile de los Garrotes". 
Aunque son ejecutadas por ancianos que no están en sus plenas facultades interpretativas y La 
calidad sonora de Las cintas no son demasiado buenas constituyen un buen documento que 
demuestra como hasta hace reLativamente poco se conservaba en nuestra comarca el folkLore en 
su estado más puro. 

- Grabaciones de Alan Lomax. 
Este apartado no hace referencia a un disco en particular sino a un musicóLogo de Estados 

Unidos que recorrió medio mundo grabadora en mano registrando los cantos tradicionales de los 
más diversos pueblos. En su recorrido por España pasó en el año 1952 por Infantes y La Solana 

1 W.AA. Varios Autores 
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donde estuvo alojado varios días. De todo lo que grabó solo se ha editado en eL volumen IV de 
"World Library of Folk And Primitive Music" (1999) Rounder/Karonte, una jotQ incompleta de 
Infantes (Pista 19), interpretada por la rondalla del Maestro Ordoñez. La Fundación AtQn Lomax 
tiene pendiente editar un CD dedicado íntegramente a Castilla La Mancha donde aparecerán una 
ampLia selección de . las canciones de nuestra comarca pero mientras llega este momento 
podemos escuchar todo el trabajo a través de una copia que se encuentra en la Fundación 
JOQquín DiQZ en Urueña (Valladolid). 

Las grabaciones realizadas en Infantes están 
consideradas como las de mayor calidad interpretativa del 
grupo de Castilla La Mancha y son muy valoradas por estar 
"limpias" de la influencia de otros folklores. Junto a la jotQ 
anteriormente mencionada se puede escuchar un 
fQndanguUlo de Infantes, unos CQntos de fQenQ, un 
pQsodoble y una zQmbra. Al parecer también se grabaron 
los Mayos pero la grabación era bastante defectuosa y se 

Antigua Rondalla de Infantes deshicieron de eLLa. 

De La Solana tenemos nada más y nada menos que unos 55 cortes con todo tipo de géneros 
donde destacan tres jotQS, unas torrás, dos seguidillQs, un fQndQngo manchego, dos nanas, 
veintiséis cQnciones infQntiles (de cuerda, trabalenguas, romancillos...), tres romQnces, cinco 
canciones religiosQs (saetas, a la Cruz, a la Virgen), ocho villancicos y dos cQnciones de carnQvQI. 

Las grabaciones de Alan Lomax (interpretadas por rondallas, pequeños grupos, panderetas, 
zambombas, palmas, flautas, castañuelas o a capella) deberían ser escuchadas por todos aquellos 
que se autoproclaman herederos directos de la tradición. 

- W. AA. (1978) "ViLlahermosa", Ed. El Santuario., La Voz de VilLahermosa. 
Esta grabación realizada por Radio Popular bajo la promoción de La Parroquia de Villahermosa 

y su titular en aquellos años se circunscribe, en su gran mayoria, al género religioso pudiéndose 
escuchar MQyos, cQnciones Q IQ Virgen, AguilQnderos, SQetas, Los Romanos, Los LQgQrtos, así 
como algunas gañQneras o jotQS dentro ya del repertorio profano. Salió a la venta originariamente 
como casete y fue remasterizado recientemente como CD. 

Fue una grabación muy oportuna realizada en un momento en el que todavía quedaban 
muchas más cosas interesantes. Es una lastima que no cundiera en la comarca más iniciativas 
como la de nuestros vecinos. 

VV. AA. (1983) "Páginas Inéditas del Folklore Español", Dial Discos. 

00 RECREACION ES: 

Vinilo que contiene en su cara B la DQnzQ de EspadQs de 
AlbQladejo junto a otras dos de Huete y Mota del Cuervo. En 
su interior nos da una detallada descripción del desarrollo de 
la danza. Posiblemente sea la única grabación de audio que 
ha existido en el mercado de la manifestación más singular 
de nuestro foLkLore. 

- FERMENTO: "Cantares de Antaño" 
Este grupo de coros y danzas valdepeñero, dotado de una alta calidad técnica, es uno de los de 

mayor experiencia de la provincia. Interpretan 10 que parece ser el Mayo a la Cruz de Infantes 
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(pista 10) (una de las pocas grabaciones que están a la venta) en una versión en la que se toman 
ciertas libertades que desvirtúan el original. 

Del mismo modo encontramos la Jota de la Torre (4) que si que parece ajustarse bastante en 
eL contenido y la forma a una jota típica de Torre de Juan Abad pero hayamos una pérdida del 
espiritu y de la esencia que se escucha en las grabaciones históricas. 

- CUADRILLA LOS CALARES: (2005) "Salvando Tradiciones", Musigrama Discos. ViUanueva de 
la Fuente. 

De las diez canciones deL disco las posibLemente recogidas en Villanueva de La Fuente son la 
Jota de Villanueva (1). La Toná de Quintas (2), el Mayo de Villanueva (7) y Los Mozos de 
Villanueva (9). 

La Cuadrilla Los Calares está influida por la corriente albaceteña de las cuadrillas que, 
aLejándose de la reconstrucción de la Sección Femenina, han mantenido el carácter puro y 
auténtico que se escucha en las grabaciones históricas. Deberlan abundar más las agrupaciones y 
Los discos como éstos. 

- CORAL POLIFÓNICA ALHÓNDIGA, (2001): "Regina Caeli Laetare" Grabación y Edición 
Fonema Records. Infantes. 

En este CD la ya desaparecida Coral de VilLanueva de los 
Infantes grabó una versión para coro mirto del Mayo a La Santa 
Cruz (pista 13) en armonización de su entonces director Carlos 
Marco. La pieza conforma sin duda un curioso e interesante 
acercamiento entre el mundo de la música "culta" y popular. 

- VIGÜELA. (2004) "El Aguardiente y el Agualimón". Sonifolk 
Posiblemente el grupo contemporáneo español de recreación que mejor refleja Lo que es La 

tradición. Además de su labor como intérpretes de alta calidad son investigadores sin cansancio. 
Ejecutan en el disco una versión de unas torrás (pista 16) que grabara Alan Lomax en la Solana. 
En sus actuaciones (tal y como disfrutamos recientemente en las IV Jornadas Nacionales de 
Folklore) interpretan varias de las canciones recogidas por el estadounidense en Infantes. 

- C. D. DE EL BONILLO: (2005) "Besanas de Luz" 
En esta grabación que incluye CD y DVD podemos ver y escuchar la Danza de los Garrotes de la 

Ossa de Montiel, asi como otras canciones y bailes (Mayos, Aguilanderos, Jotas ... ) de su pueblo, 
que no olvidemos que forma parte del Campo de Montiel geográfico. Dentro de su repertorio se 
encuentran otras piezas de esta misma zona. 

- Folklore de Carrizosa. 
A titulo informativo mencionamos la existencia de un CD grabado por una rondalla de 

Carrizosa que realizaron en el 2002 para uso y disfrute interno de sus miembros y allegados y que 
no se puso a la venta. Al parecer recoge material de su pueblo con un tratamiento no muy 
cercano a las viejas grabaciones. 

- GRUPO FOLK EL TARDÓN, (2003): "Mayos A Nuestra Señora de Cortes". TBR 
De las filas de la Agrupación Folklórica El Tardón surge este grupo folk que como tal introduce 

deliberadamente algunas innovaciones en el tratamiento de los temas tradicionales que en esta 
ocasión son el uso de un bajo eléctrico y teclados. Con dicha propuesta ejecutan la Jota de 
Viveros (pista 4) y una Canción de Quintas de Viveros (pista 6). Además en el CD se pueden 
escuchar canciones religiosas y un romance de Alcaraz que se sitúa en el limite del Campo de 



LA RUTA MAYO 2007 Pág. 11 . 

Montiel Geográfico. Más allá del resultado final este CD supone una mirada diferente de forma 
consciente sobre nuestra música de raíz. 

- W.AA. (2004): "Un Camino, Un Horizonte". Federación Castellano-Manchega de 
Asociaciones de Folklore. Alcázar de San Juan. 

En este doble CD recopilatorio en el que múltiples agrupaciones de Coros y Danzas interpretan 
piezas del folklore manchego encontramos una Jota de Povedilla interpretada por C. y D. de El 
Bonillo y una Seguidilla-Jota de El Bonillo 'interpretada por el Grupo San Pablo de Albacete. La 
gran mayoría están imbuidas por el aire algo trasnochado que, salvo honrosas excepciones, se 
acabó imponiendo en los años 60 como norma y modelo a seguir. 

Hasta aquí la discografia principal que podemos incluir. Por motivos de espacio se nos 
quedan fuera una decena de grabaciones referentes a La Ossa de Montiel, Viveros, y El Bonillo de 
mano de diferentes grupos folk, agrupaciones de coros y danzas de la provincia de Albacete y del 
insigne folklorista Manuel Luna. Para consuLtar estas obras se hace indispensable el número 40 de 
la revista Zahora que, editado por la diputación de Albacete, recoge un índice con todos Los 
materiales sonoros de la música tradicional en la provincia de Albacete. En Ciudad Real todavía 
echamos en faLta un trabajo mínimamente parecido. 

Por suerte desde diversas entidades como la Asociación de FoLklore y Tradición Cruz de 
Santiago estamos recurriendo (entre otros medios) a Las nuevas tecnologias para~ solventar en 
parte esta lamentable falta de recursos sonoros y bibliográficos. A día de hoy cualquiera puede 
descargarse unas quince canciones tradicionales auténticas de nuestra comarca tecleando 
"Campo de Montiel" en el buscador del emuLe o pinchando sobre "Canciones FoLkLóricas del 
Campo de Montiel" en eL apartado de "enlaces" de la pág'ina del grupo de ViUanueva de La Fuente 
"Los Calares" (www.Loscalares.com). Poco a poco seguiremos colgando más canciones en internet 
y en este proceso todos podemos ayudar dando a conocer grabaciones desconocidas o efectuadas 
por investigadores o particulares y que permanecen dormidas en los cajones. 

Si algún lector conoce o tiene alguna, por insignificante que le parezca, hará bien en 
hacerlo saber pues seguro que no faltaran los grupos o solistas que haciéndose eco de este 
proyecto retomen la senda perdida y hagan sonar de nuevo nuestro "lenguaje musical materno". 

Vayan por descontado Las gracias a todos los que me han faciLitado información sobre Las 
grabaciones presentes. 

Feo. Javier Moya Maleno 
Tlf 647748483 

iotasinfantes®yahoo.es 

http:iotasinfantes�yahoo.es
http:www.Loscalares.com
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EL BUEN GOBERNANTE 

Están próximas las elecciones a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y nos vemos, una vez 
más, con la responsabilidad de elegir a los candidatos que nos van a gobernar durante los 
próximos cuatro años. Esta tarea de elegir al mejor candidato no es siempre fádl, porque ¿qué 
cualidades debe reunir un buen gobernante? 

Dos personalidades ilustres, vinculadas a nuestro Campo de Montiel, hace ya unos cuantos 
siglos, nos dejaron sus reflexiones sobre este asunto del buen gobierno: Don Miguel de 
Cervantes y Don Francisco de Quevedo. 

Don Miguel de Cervantes, en "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", capitulo XLII 
de la segunda parte "De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza, antes que fuese a 
gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas", nos dice en 00ca de don Quijote: 

·"Deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada 
por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa. ,., 

·"Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te despredes de decir que vienes de 
labradores; porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y prroate más de 
ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe 
nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria; y desta verdad te pudiera 
traer tantos ejemplos que te cansaran. " 

. "Mira, Sancho: si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay 
para qué tener envidia a los que los tienen príncipes y señores; porque la sangre se hereda y la 
virtud se aquista, y la virtud vale por si sola lo que la sangre no vale. " 

·"Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los 
sollozos e importunidades del pobre. " . 

. "Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al 
delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo." 

·"Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu 
injuria y ponlas en la verdad del caso. " 

·"No te ciegue la pasión propia en la causa ajena; que los yerros que en ella hicieres, las más 
veces serán sin remedio y si le tuvieren, será a costa de tu crédito y aun de tu hacienda." 

·"Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la 
pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. " 

En eL capítulo XLIII "de los consejos segundos que dio don Quijote a Sancho Panza": 

·"Anda despacio; habla con reposo; pero no de manera, que parezca de te escuchas a ti mismo; 
que toda afectación es mala. ~' 

. "Sea modeíQdo tu sueño; que el que no madruga con el sol, no goza del día; y advierte, joh, 
Sancho!, que la diUgencia es madre de la buenaventura; y la pereza, su contraria, jamás llegó 
al término, un buen deseo." 



... 
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Don Francisco de Quevedo, en su libro "Polftica de Dios y Gobierno de Cristo", nos dice Lo 
siguiente: 

-"Rey que pelea, y trabaja delante de los suyos, oblígalos a ser valientes; ..• Quien los manda 
pelear, y no los ve, ese los disculpa de lo que dejaren de hacer; fía toda su honra a la fortuna, 
no se puede quejar sino de sí solo. " 

-"Rey que con el favor diferencia en público uno de todos, para sí ocasiona desprecio, para el 
privado odio, y en todos, envidia." 

-" .. .los malos ministros y consejeros tiene el demonio como al endemoniado del evangelio, 
ciegos para el gobierno, mudos para la verdad y sordos para el mérito; sólo tienen dos sentidos 
libres, que son el olfato y manos." 

-"Sólo es buen ministro quien derechamente mira a los necesitados. Quien da al poderoso, 
compra y no da, mercader es, no dadivoso, logro es el suyo, no servicio, más pide dando que 
pidiendo; porque pide obligando a que le den. " 

-"El Reyes persona pública, su corona son las necesidacJes de su reino. El reinar no es 
entretenimiento, sino tarea; mal rey el que goza sus estados, y bueno el que los sirve. Rey que 
se esconde a las quejas y que tiene porteros para los agraviados, y no para quien los agravia." 

·"Los reyes nacieron para los solos y desamparados; y los entrometidos para peligro, y 
perfección y carga de los reyes; de estos han de huir hacia aquellos, quien solicita y pretende 
el cargo, le engaita, o le compra, o le arrebata; quien se contenta por hacerse por la virtud 
digna de él, le merece. A estas cosas no se han de acudir por relaciones, y por terceros; los 
ojos y los oídos del rey han de ser los más frecuentes ministros; los necesitados no han de 
buscar al rey, ni a los ministros; esa diligencia su necesidad la ha de tener hecha; los ministros 
y los reyes han de salirle al camino; ese es su oficio: y consolarlos, y socorrerlos su premio. 
Para saber si gobierna Satanás una república, no hay otra señal más cierta, que ver si los 
menesterosos andan buscando el remedio, sin atinar con la entrada a los príncipes. " 

-" ... Los monarcas sois jornaleros; tanto merecéis, como trabajáis. El ocio es pérdida del 
salario; y quien descansando así, os recibió en su viña por obreros, malos pagará el jornal que 
él ganó así, si así no le ganáis." 

-"Señor, los pretendientes los sedientos, los allegados, os quieren pozo hondo y oscuro y 
retirado a la vista, porque sólo ellos puedan sacar lo que quisieren. Estos, Señor, que alcanzan 
con soga y no con méritos, paguen con su cuello el esparto ••. Pozo os quieren, Señor, fuente 
sois...Ellos os quieren detenido y encharcado para sí... Corred como fuente, pues lo sois, y para 
quien os quiere pozo, sed sepultura. " 

De la Lectura de estas reflexiones, se desprende que antes, como ahora, el buen gobierno era 
un tema de preo<;:upación yeso que tenemos que recordar que en aquellos tiempos no elegian a 
sus gobernantes; en el caso concreto de Quevedo, hacer estas observaciones le trajo problemas 
y Le costó enemistarse con la corte. 

En muchas ocasiones, los árboles no nos dejan ver el bosque; a la hora de elegir a nuestros 
gobernantes, puede que tengamos en cuenta cuestiones como el partido al que pertenecen, o 
nos veaI'Dl5 innersos Yconfundidos en enfrentamientos muchas veces superfidales y, sin 
embargo. lID nas fijemos tanto en la valla personal de los candidatos, su honradez, su 
integridad y SU!ii Pla5 de servir a los demás. 

Juan José SiIbia. 
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LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE MONTIEL. UNA PERSPECTIVA SOBRE SU 
EVOLUCiÓN 

El análisis de la evolución demográfica de nuestros pueblos nos permite reconocer, con una 
perspectiva larga (un siglo) y corta (los últimos 5 años), Las vicisitudes por las que ha pasado. En 
este número de La Ruta hemos unido las dos perspectivas. 

En la tabla 1, podemos ver la evolución de todos los municipios, que nos muestra, en lineas 
generaLes, una tendencia muy claramente definida y similar a La de otras áreas rurales españolas: 
una evoLución positiva hasta llegar a un máximo poblacional tras La Guerra Civil. A partir de 
entonces se inicia un descenso, ligado a la emigración a las grandes ciudades o el extranjero. Si 
se comparan los datos correspondientes a 1900 y 1991 se comprueba que casi todos los municipios 
presentan en este último año valores similares o inferiores a los del siglO XX. SóLo se sustraen de 
esta tendencia Membrilla y La Solana, posIblemente gracias a su relación con el dinamismo 
económico de Manzanares. 

Tabla 1.- Evolución demográfica de los municipios del Campo de Mootiel 2000-2006. Datos 
absolutos y crecimiento en % 

AÑOS 1900 1910 
~adejo 1.532 1.851 
Alcubillas 1.098 1.533 
Alhambra 1.996 2.250 
Almedina 987 1.387 
Carrizosa 1.507 1.821 
Castellar de 
Santiago 2.128 2.462 
Cozar 2.152 2.312f---. 
Fuenllana 493 780 
Membrilla 4.935 4.941 
Montíel 1.903 2.423 
Puebla del Principe 718 1.040 
San Carlos del Valle 860 976 

\ Santa C. De los 
Cáñamos 817 836 
Solana La 7.944 8.710 
Terrinches 1.065 1.156 
~rre de Juan Abad 2.516 3.101 
..!orrenueva 3.431 4.154 
Villahermosa 4.581 5.423 
Villamanrique 2.065 2.365 
Vva de la Fuente 3.370 3.581 
Vva de los Infantes 8.095 8.242 

Fuente: Censos de Población. Instituto 
Nacional de Estadística 

1920 1930 
2.465 2.785 
1.858 2.114 
2.528 2.887 
1.423 1.455 
2.021 2.302 

3.055 3.774 
2.780 2.812 

821 941 
6.329 7.262· 
2.488 2.739 
1.396 1.686 
1.324 1.710 

742 912 
10.971 12.844 

1.509 1.827 
3.393 3.952 
4.507 5.062 
5.097 5.727 
2.575 2.902 
3.848 4.418 
8.547 9.883 

1940 1950 I 1960 1970: 1981 I 1991 ! 
2.773 3.395 i 3.347 2.739 1..901 I 1.782 
2.088 2.134 1.910 1.329 i 965 730 
3.150 3.269 2.926 1.889\ 1.445 1.418 
1.482 1.738 1.537j 1.2061 1.003 883 
2.745 2.871 3.0261 2.2021 2.001 1.662 

4.2201 
: 

3.827 4.167 3.186 ¡ 2.558 2.185 
2.938 3.249 2.763 

. ,
2.033: 1.776 1.492 

1.132 1.058 989 616 ¡ 390 303 
6.503 i 7.115 7.185 6.575i 6.451 6.605 
2.738 3.009 2.859 2.172 1.851 1.781 
1.672 1.922 1.938 1.490 1.224 1.018 
1.754 1.783 1.790 I 1.364 1.268 1.300 

1.001 1.055 1.046 895 778 668, 
13.462 14.699 14.948 13.894 13.335 13.892 : 

1.770 1.898 2.016 1.650 1.295 1.060 ! 

4.266 . 4.523 4.186 2.964 2.087 1.782 
5.067 4.948 5.041 4.091 3.410 3.187 
6.161 6.359 5.869 4.951 3.256 2.6971 
3.361 3.695 3.552 2.549 2.014 1.712 
4.489 5.083 5.044 3.645 3.004 2.82.9 ! 
9.953 10.386 9.909 8.154 6.013 5.664 . 

La tabLa 2 nos muestra La evolución más reciente. Debemos hacer una consideración 
metodológica: en esta tabla se recogen Los datos deL Padrón Continuo, y no del Censo, que es el 
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caso de la tabla anterior. Las estadísticas del Padrón Continuo se viene haciendo en España desde 
hace apenas una década. En este caso, los datos no provienen de un recuento censal realizado 
cada 5 o 10 años, sino de las aLtas y bajas por empadronamiento en los municipios. En principio, 
se trata de un dato más realista, y sobre todo con mayor periodicidad (anual) que el recogido en 
los censos, aunque puede tender a inflar un tanto Las cifras, porque La práctica de pedir la baja 
en el padrón está menos extendida que el alta. En todo caso, nos permite recoger unos datos muy 
actualizados. 

Tabla 2.- Evolución demográfica de los municipios del Campo de Montiel 2000-2006. Datos 
absolutos y crecimiento en % 

MUNICIPIO 2000 2006 DIFERENCIA % I 

ALBALADEJO 1.641 1.558 -83 -5,06 1 

ALCUBILLAS 680 660 -20 -2,94 
ALHAMBRA 1.259 1.169 -90 -7,15 
ALMEDINA 7601,1 680 -80 -10,53 
CARRIZOSA 1.692 i 1.552 -140 -8,27 

¡ CASTELLAR DE SANTIAGO 2.220 2.209 -11 -0,50 
¡COZAR i 1.296 -1.303 , 7 0,54 
FUENLLANA 328 1 277 -51 -15,55 

I MEMBRILLA 6.609 ¡ 6.517 -92 -1,39 
MOI'-HIEL 1.673 1.656 -17 -1,02 
OSSA DE MONTIEl 2.774 2.788 14 0,50 
PUEBLA DEL PRINCIPE 1.080 930 -150 -13,89 
RUIDERA 594 577 -17 -2,86 
SAN CARLOS DEL VALLE 1.241 1.219 -22 -1,77 
STA CRUZ DE LOS 
CAÑAMOS 654 625 -29 -4,43 
SOLANA lA 15.066 ¡ 15.948 882 5,85 
TERRINCHES 970 926 -44 -4,54 
TORRE DE JUAN ABAD 1.406 1.335 -71 -5,05 
TORRENUEVA 3.271 3.020 -251 -7,67 
VILLAHERMOSA 2.628¡ 2.344 -284 -10,81 
VILLAMANRIQUE 1.672 1.500 -172 -10,29 
WA DE LA FUENTE 2.648 2.585. -63 -2,38 
WA DE lOS INFANTES 5.805 5.913 108 1,86 
TOTAL 

I 
57.967 57.291 -676 -1,17 

PROVINCIA 476.633 506.864 30231 6,34 
, . ,

Fuente: Padron Contmuo. Instltuto NaclOnal de Estadlstlca 

EL análisis de la tabla no nos permite muchas alegrías. Hay cinco municipios cuyas pérdidas 
demográficas en los últimos años superan al 10% de su población. Sólo ganan habitantes cuatro de 
ellos: Cózar, Ossa de MontieL, La Solana y Vva. De Los Infantes. En 2006 ya siete de nuestros 
puebLos se sitúan por debajo de los 1000 habitantes, una cifra poco acorde con el modelo de 
poblamiento de nuestras tierras. Las nuevas tendencias demográficas en nuestro país 
inmigración extranjera, migraciones de retorno, 'neorrurales' - pueden hacer revertir esta 
tendencia negativa en un futuro. Esperemos que unas cifras más positivas en un futuro próximo 
nos indiquen que el Campo de MontieL ha encontrado unas vías de desarrollo como comarca. 

Quintiliano Gallego y Maria Ángeles Dfaz 
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LOS PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIEL 


ESPAÑA 

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


