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JUSTINIANO RODRíGUEZ. NOMBRADO LUGARERO DEL ARo 

El pasado dos de septiembre, y en el marco de unas Jornadas Cervantinas celebradas 
en Villa nueva de los Infantes, cabecera histórica del Campo de Montiel, la Asociación para el 
Desarrollo Turistico del Campo de Montiel (Turinfa) homenajeó a Justiniano Rodríguez 
Castillo, presidente de nuestra Asociación Amigos del Campo de Montiel, con el título de 
Lugareño del Año; una distinción en reconocimiento a la labor de distintas personas que han 
destacado, desde distintos ámbitos, por la promoción, divulgación y puesta en valor del 
Campo de Montiel. 

La trayectoria de Justiniano Rodríguez va ineludiblemente unida a la obra del Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de la que ha sido tenaz investigador y avanzado estudioso 
del marco y los escenarios por donde se inician y desarrollan las más maravillosas aventuras 
del caballero de la Triste Figura y su fiel escudero. 

Su libro, Don Quijote por el Campo de Montiel (como debe ser), editado en 1999 por la 
Asociación Amigos del Campo de Montiel, y más tarde, 2005, patrocinado por la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, destaca y reivindica las distintas referencias de Cervantes al 
Campo de Montiel en su universal obra, como marco en el que se desenvuelven una buena 
parte de las andanzas y caminerias de los personajes. 

(sigue en la página 2) 

" ••• AcertóDonQiJijote a tomar la misma derrota y camino, que él había tomado en su 

primer viaje, que fue por el Campo de Montiel. " (capítulo VII) 
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Editorial 

UN ALTO NIVEL CULTURAL 

En los últimos meses se ha intensificado notablemente la 
celebración de actos culturales en nuestra comarca. Rara era la 
semana en la que no podíamos disfrutar de conciertos, 
recitales, teatro, jornadas científicas o festivales de todo tipo. 
y todos ellos organizados con profesionalidad y exigencia. 
Felicitamos muy calurosamente a los promotores, pero también 
nos felicitamos a nosotros mismos por el privilegio que supone 
disponer de una agenda cultural atractiva y diversa sin salir del 
Campo de Montiel. Y, por supuesto, agradecemos el esfuerzo a 
los organizadores, porque sabemos de su ilusión pero también 
de los obstáculos y sinsabores a los que a veces se enfrentan. 
Hay que destacar especialmente el caso de los pueblos 
pequeños, como Alhambra y Torre de Juan Abad, que se 
atreven con la organización de actividades que tienen un 
alcance regional o incluso nacional. Ellos saben muy bien que 
un pilar fundamental de su desarrollo reside en aprovechar su 
propio patrimonio cultural, y también saben cómo conseguir 
recursos económicos para presentarlo a un público, interno y 
forastero, que cada vez se siente más atraído por una oferta de 
calidad para el ocio y el conocimiento. 

Aprendamos de ellos. 

(viene de la página anterior) 

JUSTINIANO RODRíGUEZ, NOMBRADO LUGAREÑO DEL AÑO (cont.) 

Como cita Francisco Javier Campos en la presentación del libro 
éste constituye un "estudio inicial al que tienen que seguir 
nuevas y más profundas investigaciones, ...El Campo de Montiel 
es una evidencia y está ahí, "famoso", "antiguo y conocido" ..., 
la tierra en la que comenzó su andadura el hidalgo Alonso 
Quijano el Bueno, que luego llegó a ser el famoso caballero Don 
Quijote de la Mancha." 

El distinguido homenaje como Lugareño del Año hizo 
justicia a la entusiasmada búsqueda de Justiniano, apasionado 
divulgador del Campo de Montiel, quien en su discurso, tras la 
entrega del premio, animó a 'los más jóvenes y a las nuevas 
generaciones a trabajar esperanzadamente por nuestro Campo 
de Montiel. 

mailto:jsabio1990@terra.es
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MENTALIDAD DE COMARCA 


El título es bastante expresivo de lo que 
pretendo en este trabajo: crear mentalidad de 
comarca; que la población del Campo de 
Montiel, además de sentirse muy de su pueblo, 
de sentir un aprecio especial por sus 
tradiciones, monumentos, etc. , también 
perciba que su pueblo pertenece a una 
comarca con la que también se tiene que 
identificar casi tanto como con su propio 
pueblo. En LA RUTA esta idea no es nada 
nueva; en ella se viene insistiendo ya hace 
muchos años con cierta machaconería. Con este 
propósito, durante varios números 
consecutivos, nuestro BOLETíN lanzó la idea, y 
trató de impulsar el diseño de un escudo y una 
bandera para nuestra comarca, así como la 
adopción de Santiago como patrón del Campo 
de Montiel. En este sentido cabe destacar las 
aportaciones de Justiniano Rodríguez, Paulino 
Sánchez, José Vicente Martínez, Pedro J. 
Rubio, Clemente Plaza, Pedro Reyes Moya, etc. 
En aquella misma etapa, la Fundación Cultural 
Paulino Sánchez Delgado organizó en el Centro 
Cultural Casa D. Diego, unas interesantes 
jornadas en las que varios técnicos estudiaron 
la situación económica de nuestra comarca y 
posibilidades de desarrollo futuro. El propio 
Presidente de la Fundación, Paulino Sánchez, 
por encargo del Ayuntamiento y de la Parroquia 
Santa Catalina, durante varios años, organizó 
en La Solana el día de Santiago, la fiesta del 
Patrón del Campo de Montiel. Todos estos 
símbolos ayudan a que la población se 
identifique con el territorio. La campaña tuvo 
escaso eco ante la mayor parte de nuestros 
políticos, que nunca vieron las ventajas de que 
nuestro territorio funcione como comarca, y no 
llegó a trascender a la población, porque la 
difusión de nuestro boletín, debido a nuestra 
precariedad económica, tiene una difusión 
menor de la que sería necesaria. La inquietud 
de aquella época en este campo no se difuminó 
totalmente, y es justo aplaudir, reconocer y 
alentar la labor que continúa desarrollando la 
Biblioteca Municipal de Infantes; gracias al 
tesón y al entusiasmo de su titular, María 
Ángeles Jiménez García, anualmente se vienen 
celebrando unas Jornadas sobre conocimiento 
del Campo de Montiel, con participación de los 
alumnos de los Institutos de Infantes. 

Esta campaña de mentalización, tuvo lugar en 
LA RUTA, durante los últimos años del 
Programa Leader I e inicio del Programa Leader 

11, Y entre las Mancomunidades y Asociaciones 
para el Desarrollo Sostenible que gestionaban 
los Fondos Europeos, despedazaron nuestra 
Comarca; la hicieron tres pedazos: Mancha, 
MANSERJA y SACAM. Por otra parte, cuando se 
hizo la división en Partidos Judiciales, 
Torrenueva y Castellar de Santiago resultaron 
agregados a Valdepeñas, mientras que La 
Solana y Membrilla pasaron a pertenecer a 
Manzanares. Por si esto fuera poco, Ossa de 
Montiel ni siquiera pertenece a Ciudad Real. 
Todo esto ha determinado que el "antiguo y 
conocido Campo de Montiel", mencionado por 
Cervantes en el Quijote, actualmente resulte 
muy desdibujado, y que su población no tenga 
conciencia de pertenecer a una misma comarca 
histórica. Cada pueblo vive sin importarle nada 
los de su alrededor. Cuando oímos las emisoras 
de Alcázar de San Juan o Valdepeñas, en ellas 
se da por sentado que dichos pueblos son la 
cabecera de sus respectivas comarcas. Es más, 
casi se percibe que la comarca de Valdepechas 
incluye también a nuestros pueblos. De hecho 
la Asociación para el Desarrollo Sostenible del 
Campo de Montiel, que canaliza las 
subvenciones de Europa para ayudar al 
desarrollo de nuestra Comarca, tiene su sede 
en Valdepeñas. Yo tengo la impresión de 
pertenecer a una Comarca sin cabecera y esto 
no nos conviene. 

El editorial del n° 182, correspondiente 
al pasado mes de octubre del Balcón de 
Infantes, periódico local del pueblo que 
debería ser nuestra cabecera de comarca, trata 
el tema con mucho acierto y delicadeza. Por él 
me he enterado de que "... el 6 octubre tuvo 
lugar en Almedina una reunión en la que 
estuvieron presentes gran número de alcaldes 
de la comarca que plantearon impulsar este 
esperado y manido proyecto, acordando 
solicitar la ratificación del acuerdo por parte 
de los distintos Ayuntamientos. " 

Esta noticia es la que me ha movido a 
que vuelva a traer nuevamente el tema a las 
páginas de LA RUTA. Cuanto más gente se 
sume a la tarea de crear mentalidad de 
comarca en la población, mucho más efectiva 
será la campaña, y más positivos los resultados. 
Subrayo lo de mentalizar a la población, 
porque ella es la que tendrá que respaldar y 
exigir a nuestros pollticos a la hora de 
presionar en instancias superiores para 
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conseguir las reivindicaciones comarcales que 
en cada caso se consideren más necesarias. 

No pretendo, hacer ahora un estudio de 
las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de la comarca, que pueda servir 
de guia, o como programa de actuación 
conjunta a nuestros politicos, pero si me 
gustaria que se iniciara en nuestro boletín una 
sección en la que se aportasen o debatiesen 
ideas a cerca de cómo deberia configurarse 
nuestra comarca y cuales serian las 
reivindicaciones a abordar con carácter más 
inmediato. "Para ir abriendo boca" propongo 
como temas más inmediatos a comentar: 

a) 	 Financiación de una emisora 
comarcal como medio necesario que 
refleje las reivindicaciones, 

aspiraciones, problemas, etc. de 
nuestra Comarca. 

b) Pueblos que deberian integrarse en 
la Comarca del Campo de Montiel. 

c) 	 Orden de prioridades en las 
infraestructuras que necesitamos 
para vertebrar nuestra Comarca 
internamente y sacarla del 
aislamiento que secularmente viene 
padeciendo respecto del resto del 
territorio nacional. 

Espero que en el proxlmo número, la 
participación de los lectores de LA RUTA sea 
abundante para colaborar con nuestros 
políticos en el despertar comarcal que ahora 
parece que empieza. 

G.M. 

INVERSiÓN EN I+D (INVESTIGACiÓN + DESARROLLO) 

Las inversiones en I+D contribuyen directamente a la acumulación del saber, dan lugar a nuevos productos o 
procesos de producción y también contribuyen al mejoramiento de la productividad. Podriamos decir pues, que el 
desarrollo de una región está directamente relacionado con la inversión de I+D 

En el cuadro siguiente se compara la inversión de I+D en España de los años 2005 y 2001, detallado por comunidades 
autónomas, en el que se puede ver que la Comunidad de Castilla - La Mancha con el 1,2 % del total de la inversión 
en I+D en España en 2005, está por delante de Extremadura (1%), Baleares (0,6%), Cantabria (0,5%) y La Rioja 
(0,4%), pero por detrás del resto de Comunidades Autónomas. Castilla - La Mancha tendria que cambiar esta 
tendencia e invertir más en I+D como apuesta de desarrollo económico y social a corto, medio y largo plazo. 

GASTOS INTERNOS Y PERSONAL EN 1+0 (DATOS COMPARADOS AÑOS 2005 Y 2001) 

COMUNIDADES AUTONOMAS "2005 2001 

GASTOS EN I+D PERSONAL (1 ) GASTOS EN I+D PERSONAL (1) 

TOTAL 10,196,871 174,772, 6,227,157 125,749 

ft\NDALUCíA 1,051,028 18,803 538,331 14,785 
~RAGÓN 221,261 5,285 139,582 3,466 
~STURIAS 137,810 2,698 99,022 2,560 
BALEARES 61,505 1,283 38,404 759 
CANARIAS 214,217 4,417 136,692 3,336 
CANTABRIA 51,574 1,047 46,314 991 
CASTILLA Y LEÓN 436,552 8,570 295943 6,534

1 

CASTILLA - LA MANCHA 126,589 2,210 72,211 1,534 
CATALUÑA 2,302,350 37862,000 1,333,896 26,037 
COMUNIDAD VALENCIANA 867,666 15,256 446,565 , 9,961 
EXTREMADURA 103,250 1,567 66,295' 1,400 
GALlCIA 405,196 8,495 240,265 5,93i 
MADRID 2,913,163 44,480 1,974,212 33,368 
MURCIA 170,099 4,236 100,989 2,351 
NAVARRA 257,967 4,492 114,065 2,556 
PAís VASCO 829,025 13,123 561,104 9.560 
RIOJA, LA 44,194 884 23,268 608 
(1) PERSONAL EN EQUIVALENCIA A DEDICACiÓN PLENA. 

Juan Sabio 
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Medulas de polvo enamorado 

...alma a quien todo un Dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido. 

su cuerpo dejarán, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado. 

(Del soneto Amor constante más allá de la muerte, Quevedo) 

Los meses de abril y mayo de 2007 pasarán a la memoria y crónicas de Villa nueva de los 
Infantes, junto a otros hechos de relevancia, por la presentación del trabajo de investigación: 
"Exhumación e identificación de los restos de Don Francisco de Quevedo", que tuvo lugar en la soleada 
tarde madrileña del pasado 16 de abril, y en un marco a la altura de tan preeminente figura literaria: 
la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla", sita en la calle Noviciado, en el corazón de la capital 
de España, escenario de una buena parte e la vida y obra del insigne, preclaro y excepcional escritor. 

Mayo también pasará a los anales de la historia porque, como en vida del escritor, la primavera 
trazará caminos entre "la cuna y la sepultura" que nos llevarán de Madrid a Villanueva de los Infantes, 
entrelazados con encrucijadas de lides y paces en "la aldea", Torre de Juan Abad, con el paisaje de 
fondo del Campo de Montiel que el propio autor cita en alguna de sus obras. El 18 de mayo según está 
previsto se hará la presentación del trabajo de investigación aqui, en nuestra ciudad, y el 19, sábado, 
la inhumación solemne de los restos en la capil'la denominada de los Bustos, en la Iglesia Parroquial de 
San Andrés, en la que se encontrarán representantes de estos dos municipios, que en estos días 
ultiman un convenio de colaboración en torno a la figura de Quevedo, la Orden Literaria "Francisco de 
Quevedo", autoridades civiles y religiosas y la sociedad civil. 

Un nuevo enterramiento, cuando todavía algunos recuerdan con lucidez, entre los anaqueles de 
la memoria, aquél de 1920, para el genial escritor que llamara a la muerte con estos versos: 
"¿Por qué emperezas el venir rogada, I a que me cobre deuda el monumento, I pues es la humana 
vida larga y nada? 

El mismo que, como una predicción, en su mortal condición escribe: 
"Del vientre a la prisión, vine en naciendo, I de la prisión iré al sepulcro amando, I 
y siempre en el sepulcro estaré ardiendo" 

Pero estos meses de abril y mayo no pasarán a los anales por una novedad copernicana, pues ya 
conocíamos por la historia y los documentos que las medulas que gloriosamente ardieron se 
encontraban entre nosotros. Sino porque ahora, identificados por el equipo que ha trabajado en el 
proyecto de investigación, dirigido y coordinado por José Antonio Sánchez Sánchez, Director de la 
Escuela de Medicina Legal, la capilla de los Bustos se renovará en el panteón a la inmortalidad que fue, 
al modo del gran frontispicio francés: "Aux grands hommes la patrie reconnaissante" ( "A los grandes 
hombres de la patria, con reconocimiento) en un tiempo no demasiado proclive, por complejos del 
pasado, a valorar las glorias de nuestra lengua y nuestra historia. 

A nivel local y comarcal significará reavivar la llama de uno de nuestros más destacados y 
singulares activos de cara a la promoción cultural y turistica de Villanueva de los Infantes, Torre de 
Juan Abad y otras poblaciones del Campo de Montiel. 

Clemente Plaza Plaza 
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Ell Congreso Internacional Francisco de Quevedo, celebrado en Torre de Juan Abad, 
profundizó en la vida y obra del autor 

Los días 7 y 8 de septiembre se celebró 
en el salón de actos de la Casa-Museo de 
Quevedo, en Torre de Juan Abad, el I 
Congreso Internacional Francisco de Quevedo, 
que en su sesión inaugural contó con la 
presencia del presidente de la Fundación 
Francisco de Quevedo, José Luis Rivas, el 
alcalde de Torre de Juan Abad, Emilio Molina 
y el vicerrector de la Universidad de Castilla
La Mancha, Francisco Alía. 

El Congreso, que contaba con la 
inscripción de centenar y medio de personas 
procedentes de los más variados puntos de la 
geografía española, se abrió con la 
conferencia de la catedrática de la 
Universidad de Barcelona, Rosa Navarro, 
quien habló de "la poesía amorosa de 
Quevedo", afirmando que nuestro autor 
"merece cien congresos como éste". 

La Consejera de Cultura de Castilla-La 
Mancha, Soledad Herrero, se comprometió a 
apoyar la creación del Centro de Estudios 
Quevedianos, que la fundación piensa crear 
en Torre de Juan Abad. 

La ex directora de la Biblioteca 
Nacional, Rosa Regás, manifestó que había 
que profundizar en el conocimiento del 
excepcional autor porque el "alma de los 
poetas y de los escritores es inacabable". 

El conocimiento de la vida y obra de 
Quevedo se abordó a lo largo del Congreso 
desde muy distintas perspectivas: "Quevedo, 
hombre político", "los límites del poder en la 
obra de Quevedo", "Quevedo y Cervantes", 
"la violencia expresiva en dos poetas 
barrocos, Quevedo y Villamediana", "El Bosco 
y el Quevedo de los sueños", tratados por 
otros tantos especialistas en la materia: 
Ignacio Arellano, de la Universidad de 
Navarra, Ignacio Díez, de la Complutense, 
Felipe Pedraza, de la Universidad de Castilla
La Mancha, Luis Martínez, Lia Schwartz, David 
Felipe Arranz, Antonio Rey, Raúl Guerra, 
entre otros. Todos ellos profundizaron, ton 
importantes aportaciones en la obra del 
insigne escritor. 

MaJosé Lozano presentó su libro 
"Francisco de Quevedo desde la Torre 
de Juan Abad" 

El día 8 de septiembre, tras la 
conferencia de clausura del Congreso, nuestro 
compañero en la Asociación Amigos del 
Campo de Montiel, José Ma Lozano Cabezuelo, 
director de la Casa-Museo de Quevedo en 
Torre de Juan Abad, presentó su libro 
"Francisco de Quevedo desde la Torre de Juan 
Abad" . 

Tras su presentación, Lozano tuvo las 
primeras palabras de reconocimiento y 
agradecimiento para su padre, José Ma Lozano 
Rivas, quien firmaba a menudo con el 
seudónimo "Juan de Montiel" numerosos 
artículos sobre Quevedo. Artículos que 
escribía a raíz del conocimiento de gran 
número de documentos sobre el autor, que 
descubrió y analizó en el archivo municipal de 
Torre de Juan Abad, en cuyo Ayuntamiento 
trabajaba. Lozano Cabezuelo manifestó así 
mismo ser consciente de que "el Campo de 
Montiel es uno de los escenarios literarios más 
interesantes del mundo para seguir 
estudiando" . 

Citó así mismo que la Torre de Juan 
Abad llevará desde ahora el término de Leal 
por algo más que por un privilegio real, "por 
haber hecho justicia con D. Francisco de 
Quevedo, recordándolo en los mismos lugares 
que vivió y escribió. 
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Con el salón lleno de público agradeció cuerpo, por la injusticia y desfavor que la vida 
al Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y a la le ha dado, en el fulgor campesino de la 
Fundación Francisco de Quevedo, que han aldea, en tierra que no ha quedado muy claro 
editado el libro, e hizo un repaso de las si era suya o no, y ya no importa; piensa, 
aportaciones del libro que se inicia con la evoca..., "goza blanda paz tras dura guerra". 
vinculación de Quevedo con la Torre de Juan Al final de la presentación del libro, 
Abad, glosando la figura del insigne escritor José Luis Rivas, presidente de la Fundación 
en su relación con el tiempo que vivió en la Francisco de Quevedo trató un tema 
aldea, creando parte de su obra "retirado en anunciado, y no por ello menos novedoso, 
la paz de estos desiertos...", a la que hace constituyendo una de la proposiciones al 
alusión constante mediante citas, textos y Congreso, la fecha de nacimiento de Quevedo 
documentos, con importantes aportaciones, que fija, corrigiendo a Astrana Marín y otros 
para terminar de apuntar los últimos días de autores, después de distintas 
Quevedo con el epígrafe titulado "La habla argumentaciones y estudios realizados sobre 
me duele y la sombra me pesa", recogiendo algunos textos en clave autobiográfica del 
en el libro la firma autógrafa del autor mismo Quevedo, en la madrugada del 13 al 
recogida en algunos de los últimos 14 de septiembre. 14 de septiembre de 1580, 
documentos firmados por O. Francisco cuando en el que "alumbraban la tierra dos maravedís 
ya presiente su enfermedad y sus últimos de luna", según cita el propio autor. 
días, "herido más que de la enfermedad del 

Clemente Plaza 

Editada una guia turística sobre diez castillos del Campo de Montiel 

La asociación de desarrollo local Tierras de Libertad ha editado una guia que, bajo el título 
"Fortalezas", recoge diez castillos de otras tantas localidades de la comarca del Campo de Montiel 
para promocionar turísticamente la zona. 

La guia, conocida como "la ruta de las fortalezas", . es la primera fase del proyecto de 
dinamización turística del Campo de Montiel y de Calatravá y se ampliará en un futuro con un 
nuevo trabajo sobre los vestigios de los castillos que están diseminados por los veintitrés municipios 
de la comarca. 

Según explicó el presidente de Tierras de Libertad, Nicasio Peláez, durante la presentación de la 
guía, en ella se refleja el interés de la asociación por recuperar el patrimonio para promocionarlo. 
Asimismo, el presidente de la asociación anunció el inminente inicio de un proyecto de 
dinamización turística presentado por Manserja que afecta a dieciséis municipios y que, con una 
subvención de 1,7 millones de euros, se desarrollaría en los próximos tres años. 

Por su parte, el delegado provincial de Turismo, José María Arcos, se felicitó por la elaboración 
de esta nueva ruta turística que se promocionará mediante un OVO y con la edición de 2.000 guias, 
e insistió en la importancia de la implicación de la iniciativa privada en el desarrollo turístico de la 
provincia de Ciudad Real y de la región. 

Arcos hizo especial hincapié en la necesidad de poner en valor el rico patrimonio cultural, 
arqueológico y natural de Castilla-La Mancha, puesto que -dijo- "es parte del futuro del turismo en 
la región y lo que no se conoce, no existe", y agregó que el turismo puede ser un factor estratégico 
de desarrollo en los próximos años. 

Oe Hosteltur 27-10-2007 y El Balcón de Infantes. 
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IV JORNADAS NACIONALES DE FOLKLORE CAMPO DE MONTIEL 


Un nuevo modelo de fiesta popular se peñila como el futuro de nuestras ferias. 


El patrimonio tradicional y el 
entretenimiento estuvieron presentes en Villanueva 
de los Infantes desde el día 31 de agosto al 2 de 
septiembre durante la IV edición de las Jornadas 
Nacionales de Folklore "Campo de Montiel" y las V 
Jornadas del Pimiento. A lo largo de estos 3 días se 
desarrollaron con gran afluencia de público (más de 
25.000 personas según fuentes oficiales) una serie 
de actividades de diferente índole bajo el mismo 
común denominador de años anteriores: cultura de 
raíz organizado por y para el pueblo. 

El viernes 31 ya estaban montados a lo largo 
de las calles Rey Juan Carlos y Mayor los puestos del 
Mercadillo Cervantino que este año ha organizado 
la Asociación de Empresarios para el Desarrollo del 
Campo de Montiel "Turinfa". El Mercadillo, 
remontándonos a otras épocas, ofrecía numerosos 
puntos con oficios tradicionales y productos 
artesanales, originales y atractivos para los 
asistentes. A esto hay que añadir los teatros de calle 
y pasacalles que recorrían las calles creando 
expectación y sonrisas entre los presentes. 

Por la noche comenzaban las Jornadas de 
Folklore, organizadas heroicamente una vez más por 
la Asociación de Folklore y Tradición "Cruz de 
Santiago" con la colaboración del Ayto. de Infantes, 
Caja Madrid, Caja Rural y Floristería El Valle. En 
este 2007, sin pretender ser monotemáticas estaban 
dedicadas a mostrar unas pinceladas del folklore del 
Mediterráneo. Colaborando a ello estuvo abierta 
durante una semana la Exposición Fotográfica 
"Tradiciones Vivas Murcianas" que, a través de 
imágenes y textos escritos daba un amplio repaso a 
las muchas tradiciones que perviven en la región 
murciana. Fueron de destacar las anotaciones que 
indicaban los paralelismos entre estas fiestas 
mediterráneas y las que hayo hubo en el Campo de 
Montiel. El segundo acto fue la Muestra Comarcal 
de Folklore que tuvo lugar en la Plaza Mayor. 
Actuaron brillantemente el Grupo de Coros y Danzas 
de El Bonillo (Albacete) y la Agrupación Folklórica 
"Cruz de Santiago" de Villanueva de los Infantes (e. 
Real). Año tras año, la Muestra Comarcal supone un 
punto de encuentro para los distintos grupos del 
Campo de Montiel (recordemos que El Bonillo se 
encuentra en el borde del límite geográfico de 
nuestra comarca) que luchan - y disfrutan -- día a 
día para conservar sus tradiciones. Al mismo tiempo 
es un firme apoyo que les anima a continuar y un 
escaparate para dar a conocer su trabajo que hace 
semilla y reverdece nuestras raíces culturales. 

El sábado 1 proseguían las Jornadas de 
Folklore con una Conferencia en el Auditorio de la 
Encarnación por el antropólogo y locutor de RNE 
Manuel Luna, posiblemente una de las tres personas 
que más ha hecho por el folklore en España en 
general y en La Mancha en particular. La 
conferencia (bajo el título "Recuperación de la 
Tradición y Cambio Social en las Músicas de Raíz 
Mediterránea. El Caso Manchego") arrojó luz sobre 
las causas de la desaparición del auténtico folklore 
campesino en los años 50, su sustitución por la 
edulcorada recreación de los coros y danzas y la 
actual recuperación de la tradición más pura que se 
lleva a cabo en las provincias murcianas y 
albaceteñas, modelo que se debería seguir en 
nuestra adormecida provincia. 

Seguidamente se 
presentaron los grupos 
participantes en la Muestra 
Nacional de Folklore Sa Colla 
L'Horta (Ibiza), La Cuadrilla 
Mediterránea (Murcia) y el 
Grupo de Folklore "Abuela 
Santa Ana" (Albacete), 
realizaron un pasacalles-desfile 
por las principales calles del 
centro y a la tarde comenzó la 
Muestra propiamente dicha en 
la Plaza Mayor. Una maravilla. 

El grupo ibicenco nos mostró, ataviados con trajes 
preciosos y su tradicional emprendá (joyas valoradas 
cada una en más de un millón de pesetas), unos 
bailes totalmente exóticos . a nuestros ojos, más 
pausados que los de aquí y una música austera y 
ancestral pero siempre interesante. No habría 
palabras para describir a la Cuadrilla Mediterránea, 
una selección de los mejores músicos de Murcia. 
Casi todo ellos jóvenes y espontáneos al límite de la 
irreverencia, no llevaban vestimenta tradicional 
alguna, pues como explicaron, sus abuelos no se 
ponían ningún traje especial cuando cantaban. Su 
apariencia física y su actitud no indicaba a los que 
no los conocían que su interpretación del folklore 
murciano sería una de las actuaciones más puras, 
originales y divertidas de las que han pasado en 
estos cuatro años por la comarca. Aunque con un 
enfoque totalmente diferente se podría decir otro 
tanto de los albaceteños. Son un grupo de Coros y 
Danzas que se ha dedicado a investigar 
profundamente su tradición y recrea con más 
fidelidad que ningún otro los trajes (confeccionados 
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por ellos en su taller), la música y los bailes de 
principio del siglo xx. Un modelo a seguir por el 
resto de los grupos folklóricos. 

El domingo por 
la mañana Turinfa 
preparaba el gran pisto 
(otra de las actividades 
que está revolucionando 
el pueblo) que se 
empezaría a degustar 

- masivamente a partir 
del mediodía. Mientras, tuvieron lugar en la antigua 
escuela de la Fuente Vieja los Juegos Tradicionales. 
Durante toda la mañana un continuo fluir de 
personas estuvo divirtiéndose con algunos juegos de 
antaño que cada día son más conocidos: bolea, tiro 
de reja, pícula y bolos manchegos. En esa mañana 
nuestro amigo Justiniano Rodríguez fue premiado 
por Turinfa como Lugareño del Año, sin duda . un 
premio merecido pero que no puede pagar todo lo 
que el Campo de Montiel tiene que agradecerle. 

Antes de clausurar las Jornadas quedaba la 
guinda para la noche: el Concierto Folk de Manuel 
Luna y la Cuadrilla Maguilera, un grupo que 
demuestra como se puede hacer música actual 
partiendo de los palos tradicionales. El público 
disfrutó a más no poder. La mayoría acababan de 
descubrir una música actual con ritmo y energía que 
gusta a los jóvenes pero también a los más mayores 
porque hunde sus bases en nuestras jotas, 
seguidillas y cantos más autóctonos. Muestra de este 
entusiasmo es que en el día en el que nos 
encontrábamos (un domingo a las 12 de la noche, 
teniendo la gente que trabajar al día siguiente, 
recién pasada la feria, después de tres días de 
Jornadas con una actividad frenética) la Plaza Mayor 
estaba abarrotada de personas aplaudiendo y 
pidiendo otra canción más. 

La organización va mejorando año tras año, 
los engranajes están cada vez más engrasados y 
surgen menos complicaciones, pero 
lamentablemente sigue habiendo problemas de 
coordinación entre las distintas partes que organizan 
las actividades. Otro de los aspectos negativos fue la 
incertidumbre que existió ante las elecciones 
municipales. No se podían cerrar las negociaciones 
con el partido gobernante y parecía que tampoco les 
gustaba que habláramos con la entonces oposición 
(que también es representante del pueblo). Una vez 
conocido el resultado electoral se cortaba la 

dinámica que había con la anterior corporación, que 
había llegado a ser aceptable, en el tránsito entre 
unos y otros se perdieron documentos importantes 
para la organización, desconocíamos qué respuesta 
tendría la corporaClOn entrante a nuestros 
planteamientos y temíamos su inexperiencia. Pero el 
miedo se disipó pronto: las negociaciones han sido 
relajadas y precisas, el trato cordial, sencillo y con 

amabilidad. 
Alcalde y concejales 

supervisaron 

personalmente la preparación de los eventos y 
cuando fue necesario se quitaron la chaqueta, se 
arremangaron la camisa y se pusieron a cargar como 
un peón más. Esto no quiere decir que no haya 
aspectos a mejorar, pero parece que en Infantes se 
respira un nuevo talante. Bienvenido sea y que dure. 

Como reflexión final podemos afirmar que, 
en un fenómeno que está despertando por toda la 
península, este nuevo modelo de fiesta popular se 
perfila en nuestras localidades como alternativa a 
las ferias actuales, carentes de personalidad, que 
ofrecen poco más que un fin de semana normal. 
Parques de atracciones, puestos de comida y la 
misma mUSlCa de siempre impuesta por 
multinaCionales están al alcance de cualquiera en 
cualquier momento. No son pocos los que esperan a 
la feria para salir del pueblo de vacaciones. Festejos 
como las Jornadas de Folklore y del Pimiento sacan 
al pueblo de su pasividad, participamos activamente 
en la organización y en el disfrute de unas 
actividades en las que nos vemos reflejados. Vamos 
descubriendo, y sentimos placer por ello, que con 
nuestros juegos, nuestras comidas y nuestra música 
nos lo pasamos bien. La cultura popular sale de la 
memoria y vuelve a la calle, el patrimonio 
tradicional nos pertenece a todos y paulatinamente 
nos sentimos más cómodos con él. Ya no nos 
avergonzamos de nuestras raíces que son hondas y, 
si miramos hacia delante, veremos lo lejos que 
pueden llegar sus ramas. 

Feo. Javier Moya Maleno 
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PARA JUGAR CON VENTAJA 


Nunca me había parado a pensar, analizar y 
menos reflexionar, si en un papel de 
reciclaje, si en un simple papel din A3, 
pudiera englobar tan atractivo y variado 
contenido en su interior; con que se edita la 
revista periódica (LA RUTA). Frente a tanta 
vanidad que se precia...a través de la 
Asociación de los Amigos del Campo de 
Montiel, a la cual pertenezco como socio y a 
partir de mi modesta persona, es avalado 
dicho cuaderno, por un conjunto de hombres 
y mujeres entusiastas y fieles a ataduras y 
compromisos comarcales, que fijos en los 
reflejos de encantos de estos páramos 
inertes, plasman en sus páginas textuales sus 
honestos testimonios, sus buenas voluntades 
y apasionadas historias. 

He de decir al respecto, por mi proximidad 
a la directiva y lectura de textos, que en 
pocas ocasiones de inicio al número 21, que 
ha sido el último en salir, habrán utilizado el 
teléfono de aludidos los perjudicados hacia 
los responsables, de no ser alguno con razón 
o sin ella superfluo o imprudente, por estar 
en la tierra de ellos lamentablemente y 
metámonos todos y sálvese el que pueda y en 
este contexto así nos va; cada vez más 
acotado el círculo de nuestros movimientos. 

No es, ni puede más pero lo intenta, aquel 
que por si solo desea derribar la torre a " 
huevazos ", como muchos pensaran sin base 
de esta asociación, no siendo el caso por 
constarme ser requeridos reiteradas veces a 
formar parte de dicha organización, aun 
conscientes de poco espíritu asociativo, a 
favor de otros puntos geográficos Españoles, 
que desgraciadamente nos restan a los 
Campo-Monteleños; viniéndonos de lejos la 
frase, de que el " Buey solo bien se lame ", 
cuestionado por completo, este dicho refrán 
tan repetido como impostor, que la unión 
hace la fuerza, hasta el desafío del bien y el 
mal, que ya nos suena a desprecio. 

Que desperdicio el poco interés, al menos 
para algunos, con el tira y encoje "absurdo 
", en coyuntura del IV centenario de la 
primera edición del libro del Quijote, que sin 
embargo para otros ha sido llover sobre 
mojado, haciendo el Agosto en cualquier 
época del año. A eso se le suele llamar "pan 
para mi, que los Santos no comen " 
insolidaridad y oportunismo. 

He de decir en compensación a editores y 
articulistas, en todos los géneros, sin mirar 
añejos episodios anteriores, refiriéndome al 
Boletín llegado a mis manos en Mayo 2007, que 
en términos juveniles para animarlos si es 
posible, que me ha resultado una pasada, muy 
" guay " y muy interesante; quizás no tanto 
para ellos, pero si para aquel que tenga un 
mínimo resquicio de moderación y una pizca 
de sensibilidad, de sentido común y vaya para 
todos los colaboradores mi más sincera 
gratitud. 

No creo ser necesario por conocer este 
pellizco de territorio y su diversidad, tener 
que ofrecérsela y menos mis humildes 
servicios, por ser patrimonio de aquel que 
pueda servirle; si no de elevados 
conocimientos, si creo sin ammo de 
despotismo de acicate, por ser mayor de edad 
se entienda y por mandato de mi corazón. 

No es mi deseo y menos la intención, de 
querer hacer con un ladrillo un Arco de Iglesia, 
por ser una pura fantasía aun en escenario de 
los reales fantasmas, equiparadas a 
extravagancias de nuestro universal Quijote, 
yermos insulares y patria-cuna de Sancho 
Panza, y en especial el lugar de la Mancha de 
cuyo nombre no quiero acordarme. Que D. 
Miguel de Cervantes grabara con tanto amor y 
motivación, en las páginas gloriosas de la 
historia del viejo Campo de Montiei·. 

No me puedo negar de dar un rayo de 
aliento a vivos y muertos, almas fugaces de 
esta empresa altruista, desde Justo Alarcón 
que en paz descanse y que me perdonen los 
fallecidos que no conozca, pasando por 
flamante equipo hasta Justiniano Rodríguez 
Castillo, por tanta ilusión depositada y 
transmitida incondicionalmente a razón.A 
veces de incomprensión y competencias 
desleales y en el peor de los casos, con tintes 
del color de la humillación, después de 
dejarnos: " fumata " clara; enigmas 
interpretados y caminos angostos resueltos. 

No entiendan esta misiva, unos resentida y 
otros como venganza, por no ser mi estilo, 
mejor por no contar con otra cosa por amor 
propio, como un motivo de organización con 
nuestros eruditos a la cabeza; Cervantes, 
Quevedo, Manrique y como no, la ilustre 
historia de Pedro I de Castilla y el 
emblemático Montiel en misma dirección; para 
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ganar baza en juego limpio, aquellos que ganar con ventaja. Daniel Lillo 
truncan naipes valga la redundancia, para 

xxxxxxxxxxxxxx 

Sintesis de la conferencia "Quevedo y su entorno histórico en el 
Campo de Montiel" pronunciada por el historiador Juan Jiménez Ballesta 

El nacimiento del prolifico escritor, 
humanista, poeta y creador de El Buscón, 
don Francisco de Quevedo y Villegas en 
1580, se enmarca en los albores del 
periodo histórico denominado "El Siglo de 
Oro Español", centuria que supuso el 
apogeo de las letras y las artes españolas. 
Dicho año también resulta verdadero punto 
culminante de la historia peninsular, puesto 
que Felipe 1/ llegó a unir bajo su cetro toda 
la peninsula (anexión de Portugal) y los dos 
mayores imperios del mundo. Tres cuartos 
de siglo antes, Yañez de la Almedina 
iluminaba con sus pinceles lo mejor del 
Renacimiento Español y colaboraba con 
Leonardo da Vinci en la genial pintura 
referida a la Batalla de Anghiari, 
demostrando su pasión por tan inigualable 
genio. Treinta años hacia que Tomás de 
Villanueva había dejado su impronta de 
bondad y espiritualidad por estas tierras. 
Bartolomé Jiménez Patón coetáneo de 
Quevedo, era un niño deseoso de saber y de 
irrumpir en la escena de la cultura. 
Entretanto, Miguel de Cervantes se mueve 
entre dos mundos, el viejo y el nuevo, y ve 
como muchos caballeros andantes recorren 
Europa en busca de fama y fortuna. 

Con estas palabras inició el escritor manchego 
la conferencia "Quevedo y su entorno 
histórico en el Campo de Montiel", que tuvo 
lugar en Torre de Juan Abad, dentro de las 
Jornadas Literarias relativas a Quevedo y a 
esta singular villa. 

El conferenciante nos introdujo de inmediato 
en lo que por entonces era el clima de 
nuestro Campo, señalando cómo sus tierras 
centelleantes en las mieses y los viñedos 
resaltaban hasta que el crepúsculo unificaba y 
atenuaba colores y horizontes. 

En cuanto a los aspectos económicos, señala 
como las dos terceras partes de la superficie 
cultivada quedaba en manos de los nobles y los 
eclesiásticos, y cómo la Mesta favoreda a los 
ganaderos en detrimento de los agricultores. 
Refiere las poblaciones donde la pseudo
industria floreda. 
La Solana, Alhambra, Castellar, Cózar, Montiel y 
Torrenueva eran los de mayor producción 
cerealista. La vid tuvo una época de expansión 
en todo el Campo. 

Atendiendo a la demografía, habla en general de 
decadencia, sobre todo tras el Decreto de 
expulsión de los moriscos en 1609, Y ofreció el 
número de vecinos (hidalgos y pecheros) de 
todas y cada una de las villas del Campo de 
MontieL 

El sistema social era el típico del Antiguo 
Régimen, basado en el principio de la 
inexistencia de igualdad ante la ley, con la 
distinción tajante entre nobles y plebeyos y 
una .:otal rigidez estamental. 

Las clases campesinas en el Campo de Montiel 
eran muy variadas. El estado mas bajo lo 
constituían los jornaleros que significaban 
aproximadamente el 60 % del campesinado, los 
labradores eran menos numerosos, cerca del 
35%. Muchas mujeres y niños hadan labores 
complementarias en el trabajo de la lana. 

La inquisición es tratada con acierto, mostrando 
algunos procesos de los más significativos 
(brujería, hechicería y otros) y, sobre todo lo 
concerniente al papel de la iglesia. 

Finalmente destacó los personajes más 
importantes de las letras en nuestro Campo, 
esbozando lo más significado de los mismos. 
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LAGUNAS DE RUIDERA 


Dentro del CAMPO DEL MONTIEL se halla el más 
hermoso valle manchego. Se inicia en el "ALTO 
GUADIANA", lugar donde nace este río, su 
nombre es mitad árabe y mitad romano "WADE
ANAE", empieza a ensancharse con el aporte 
del río Pinilla y manantiales subterráneos como 
el llamado de los Zampullones, hasta su llegada 
a las Lagunas de Ruidera, de la que forman 
parte. Suele con frecuencia encontrarse a su 
cabecera zonas encharcadas en proximidad con 
el parque, puede citarse: Navalcaballo y 
Escudero. 

Desde muy antiguo el "Anas" (Guadiana) es 
mencionado por Plinio, geógrafo romano, dice: 
"Tiene este Anas su origen en el Ager 
Laminitamus de la Hispania Citerior, y unas 
veces se difunde en lagunas, otras se recoge en 
estrecho cauce, otras se esconde del todo en 
conejeras y, como quien tiene el gusto de 
hacer varias veces, va a acabar desaguando en 
el Atlántico Oceanus". Inspirado en este texto, 
Francisco de Quevedo le dedicó un precioso 
soneto titulado: Al Guadiana. 

"O ya descansas, Guadiana, ociosas 

Tus corrientes en lagos que ennobleces. 

O liquidas dilatas a tus peces 

Campañas en las lluvias procelosas, 

O en las grutas sedientas, tenebrosas, 

Los raudales undosos desapareces, 

y de nacer a España muchas veces 

Te alegras en las cumbres cavernosas. 

Émulos mis dos ojos a tus fuentes 

Ya corres, ya se esconden, ya se paran, 

Y nacen, sin morir, al llanto ardientes. 

Ni mi prisión ni lágrimas se aclaran; 

Todo soy semejante a tus corrientes, 

Que de su propio túmulo se amparan. " 


Este valle es el humedal más importante de 
Castilla-La Mancha, fue declarado Parque 
Natural por decreto de la Junta de 

FLORA 

Andrés Naranjo Moya 
Comunidades de Castilla-La Mancha, el día 13 
de julio de 1979, tiene una superficie de 3.772 
hectáreas, a las que se le han añadido las de 
otras grandes fincas adquiridas por la Junta: 
Hazadillas, Madero y Era Vieja que bordean en 
gran parte uno de los lados de las lagunas. 

El nombre de "Ruidera" se lo dieron por el 
ruido que provoca el discurrir de las aguas bajo 
tierra, que en determinadas zonas puede oírse, 
y el que se oye en la superficie con sus 
torrenteras y pequeñas cascadas, o el del ruido 
acompasado del golpeteo de los mazos de los 
batanes, al igual que los que tanto asustaron a 
Sancho. 

La laguna más alta es la formada por el rlO 
Pinilla, a 890 metros de altitud, es la llamada 
laguna Blanca. A unos cuatro kilómetros aguas 
abajo aparece laguna Conceja, llamada así por 
pertenecer en el pasado al Concejo de Ossa de 
Montiel, ya a 855 metros de altitud; al partir de 
aquí, le siguen una serie de trece lagunas por 
el siguiente orden en el caminar del agua: 
Tomilla, Tinaja, San Pedro, Rendondilla, 
Lengua, Salvadora, Santo Amorcillo, Batana, 
Colgada, Del Rey, Cueva Morenilla, Coladilla y 
Cenagosa. Las dos lagunas más hermosas son 
Colgada y del Rey. Todas tienen una extensión 
media de 850 por 250 metros, salvo alguna 
excepción como la lagur.ta San Pedro, Colgada y 
Del Rey de mayores dimensiones. 

Las separaciones naturales entre una y otra se 
salvan, en ocasiones, con espectaculares 
cascadas y torrenteras, como las que se forman 
entre la laguna Redondilla y la de la Lengua. El 
salto más destacable es el "Hundimiento", se 
localiza junto al pueblo de Ruidera. 

Desde laguna Blanca a la presa del Pantano de 
Peñarroya hay una distancia de 35 kilómetros y 
un desnivel de 120 metros. 

El mundo vegetal de las lagunas de Ruidera es típicamente mesetario. Se han distinguido unos 800 
elementos, de entre ellos, los de ambiente mediterráneo supone el 63 por 100. Los árboles 
dominantes son la encina, que convive con el enebro y la sabina albar; en el valle, olmos, álamos 
chopos, sahucos y nogueras; en las orillas predominan carrizos, juncos, espadañas, zarzas y masiegas. 
Ángel Bernao Berruguete, catalogó las variedades más representativas del paisaje vegetal del parque a 
partir de una exhaustiva toma de datos y fotografías en diferentes estaciones. 

http:lagur.ta
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FAUNA 

El aguilucho lagunero es, junto al somormujo lavanco y una amplia representación de patos, el 
conjunto más singular en las lagunas~ En sus montes abunda la perdiz, el conejo, la liebre y el jabalí. 
Últimamente están apareciendo en su paisaje cérvidos. Entre la familia fluvial destacan carpas y 
barbos. 

Fidelidad de un enamorado de 216 ejemplares de aves. 

Como es obvio, hasta ahora ha sido dificil encontrar publicado un trabajo bien detallado en el que se 
recoja toda la comunidad ornitológica del parque y su entorno. Escrito con lenguaje sencillo muy 
adecuado a fines divulgativos y culturales, Manuel López Sánchez nos la ha mostrado, es un perfecto 
conocedor de las aves. Su "Catálogo Ornitológico del Parque Natural Lagunas de Ruidera" ha sido un 
enorme bien verlo editado. Quienes hemos tratado a "Manolo" sabemos de su trabajo constante 
durante muchos años. Siempre se ha destacado en dedicar fuera del ejercicio de su profesión (Agente 
Forestal) el mostrar sus conocimientos a quien o quienes se los han pedido, participa y colabora con 
grupos y centros de enseñanza al objeto de contribuir de forma altruista a la conservación de las aves 
y temas medioambientales, como él lo sabe hacer, ¡con entusiasmo ... !. 

ItRUIDERA TIENE UN MUSEO ARQUEOLÓGICO!! 

La actividad arqueológica llevada a cabo por Salvador Jiménez Ramirez nos hace ante la 
contemplación de sus hallazgos, reflexionar sobre el pasado e incluso et presente. 

Cuando Salvador se planteó la necesidad de llevar a cabo la exposición de todo el material encontrado 
en tierra de su pueblo y entorno, pensó hacerlo orientado hacia el pasado más lejano, con dos fines 
principales: exponer todo lo encontrado en su mismo pueblo y donar una parte al Museo Provincial de 
Ciudad Real. 

Nuestra información y conocimientos en esta materia son muy limitados, para hacerlo bien, quien 
mejor que este 'buen ruidereño tan aficionado a mostrar la prehistoria e historia antigua. También la 
dejó plasmada en libros editados y articulas de prensa publicados. 

Conociendo la dificultad de acercar estas piezas al gran público y mostrarles su visión, necesitó lo que 
largos años venia soñando, la conservación y exposición en lugar adecuado, sueño que quedó 
cumplido. 

EL PARQUE NATURAL LAGUNAS DE RUIDERA EN LA GEOGRAFíA DEL QUIJOTE 

Aquí, en el parque verán imposible refutar a Cervantes la apreciación de la "Cueva de Montesinos" y 
con tanta certeza las Lagunas de Ruidera, famosas, y asimismo, en toda la Mancha y aún en toda 
España, para idear el mayor mito de la literatura española. Su conocimiento de los romances 
medievales le valieron para recrear los placenteros capitulas de El Quijote XXII al XXVII de la segunda 
parte, con las aventuras tragicómicas de don Quijote y su escudero acaecidas dentro del parque. 
Después de haber leido los articulas y participado en el recorrido por el campo de las aventuras del 
inmortal don Quijote y Sancho, tendrán al respaldo coincidente a la sentencia que ingeniosamente nos 
dejó el talento de Miguel de Cervantes: "el que mucho lee y ando mucho, ve mucho y mucho sabe". 

Para su ayuda fue creado un "CENTRO DE RECEPCiÓN DEL PARQUE", Avda. de Castilla-La Mancha, s/n, 
RUIDERA. Tfno. 926 52 81 16. Este centro de recepción es un punto de información y ayuda para 
conocer los aspectos naturales y culturales de mayor interés a sus visitantes. 

EL CAMPO DE MONTIEL, tan poco conocido por la gran masa, encierra una gran cantidad de contrastes 
paisajisticos y la eterna joya literaria con las AVENTURAS DEL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA. 

¡¡Ven a conocerlo ... !! 
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LA MOLlZ DESDE LA ARQUEOLOGíA IBERORROMANA: LAS PIEDRAS DE AFILAR Y EL TERRITORIO LAMINITANO 

(ALHAMBRA, CIUDAD REAL)
1 

Pedro R. Moya Maleno 
Universidad Complutense 

entornojami la@castillalamancha. es 

Citaba Plinio el Viejo en el capítulo XXXVI 47, 165 de su Naturalis Historia, un compendio 
enciclopédico del saber en el siglo Id.c., que entre las piedras de afilar más conocidas de la 
Antigüedad "la cuarta clase es la de las piedras afiladeras que se humedecen con saliva humana en 
los talleres de las barberias: las laminitanas de la Hispania Citerior son las mejores de este 
grupo". 

El objeto protagonista de esta clasificación eran unas rocas naturales que fueron 
desplazadas a lo largo del siglo XX por otras artificiales a la par que los cambios en las formas de 
vida provocaron su desaparición de los hogares peninsulares. Han caído en olvido incluso para el 
historiador y para el arqueólogo. Hasta el momento no hay estudios de piedras de afilar en la 
Antigüedad y es habitual que cualquier objeto de pequeño tamaño y medianamente pulido del que 
se desconoce su uso sea definido arbitrariamente como amoladera. 

Sin embargo, se trata de un tipo de herramienta imprescindible en sistemas económicos 
preindustriales puesto que solucionaba la necesidad de afilado de una amplia tipología de objetos 
metálicos. Quizás los aperos y otras herramientas agropecuarias domésticas resulten las más 
familiares (podaderas, hoces, guadañas, escardillos, tijeras de esquileo, tijeras simples, navajas, 
etc.) (Torres, 1992: 91-129), pero del filo de numerosos útiles depende también el trabajo 
carpinteros (formón, escoplo, etc.), herreros, cuchilleros y otros tantos artesanos. El afilado más 
preciso lo requerían las navajas de barbero y los utensilios quirúrgicos mientras que el armamento 
bélico (espadas, puñales, lanzas, flechas, etc.), del que dependía la vida o la muerte, muestra la 
impurtancia de las amoladeras en el Pasado en un grado extremo. . 

Ahora bien, no vale cualquier piedra para afilar hierro o bronce y en el Campo de Montiel se 
conoce muy bien el porqué. La comarca posee un eje geológico compuesto de areniscas triásicas 
que alcanzan espesores de entre 30 cm y 6 metros especialmente desde La Calera en Alhambra 
hasta el valle del río Jabalón en Infantes; aparecen también en el corredor Alhambra-La So~ana, en 
las estribaciones meridionales de la altiplanicie y en algún otro afloramiento puntual. Todas las 
mol ices, que así se las denomina popularmente, tienen capacidad abrasiva para afilar, pero la 
inconsistencia de la gran mayoría de ellas ha limitado su empleo a la construcción. Sólo contadas 
canteras, como la del Montón de Tierra en Infantes y especialmente la de Los Molares en Alhambra, 
han sido explotadas para extraer, además, piedras de afilar. 

Los Molares, una loma dominada por el Juego de Bolos y ahora por el urbanismo del 
Santuario de la Virgen de Fátima, ha estado en explotación hasta hace unos decenios. Testigo de 
ello son las numerosas muelas circulares a medio labrar y los negativos de las últimas extracciones 
pero también es testigo la documentación que retrotrae su explotación, todavía sin haber 
profundizado en archivos, cuanto menos hasta el siglo XV. La producción de piedras alhambreñas 
surtió en última instancia a la Real Fabrica de Armas de Toledo, a gran parte de España y a otros 

1 Esta nota pretende condensar las líneas principales que marcaron la ponencia "Ager y afiladeras: dos hitos para el estudio 
del municipio laminitano (Alhambra, Ciudad Real)" presentada por mí en el pasado 1 Simposio Nacional del Territorio de 
las Ciudades Romanas. Grupo de Investigación sobre Ciudades Romanas (Madrid, 31 mayo, 2007). La publicación de las 
actas está prevista para el primer trimestre de 2008. 
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centros extranjeros y, he aquí lo relevante para esta investigación, las evidencias de trabajo 
de seta piedra en los restos arqueológicos iberorromanos (esculturas, inscripciones, etc.) podrían 
estar acercándonos al conocimiento de la ciudad de Laminium y al estudio de esta herramienta en 
la Antigüedad. De seguir la clasificación de Plinio, las amoladeras laminitanas eran las únicas 
piedras de afilar destacadas desde centroeuropa hasta el Atlántico. 

y es que dos han sido los hitos por los que ha destacado el núcleo laminitano en las fuentes 
clásicas: por sus afiladeras y por su ager (territorio que controla). La posición estratégica de 
Alhambra en la viaria y la posesión del mayor patrimonio comarcal de época ibérica y romana 
(Domingo, 2000) adquirirían mayor sentido si a eso se 'le suma el ser un foco de atracción 
económica y exportación. En este sentido, no sería descabel,lado entender la presencia de familias 
como los Ucinios e incluso de libertos imperiales -tal y como atestiguan las inscripciones de la 
zona- en relación al control del foco de Los Molares y de otras canteras de afiladeras de su ager
territorio. La expansión, pues, del ager laminitanus no correspondería jamás con la del Campo de 
Montiel sino que pudo haber abarcado en este periodo buena parte de los dominios de la arenisca 
más excelente. Todo indica que el control viario, de los pastos, la agricultura y las amoladeras 
fueron los motores de la romanización del centro de la comarca desde mediados del siglo I d.C. 

Como en otras muchas canteras y minas similares a Los Molares es harto difícil que quede 
indicio alguno de la explotación romana. No obstante, las piedras de afilar, ya fueran pequeñas 
ruedas circulares (Fig. A) o que cupieran en la mano (Fig. B) han sobrevivido en talleres, 
carpinterías y casas de la zona y esto da una idea de su importancia en una economía rural 
preindustrial. Es por ello que, a expensas de futuras analíticas petrográficas, de la recogida 
exhaustjva de la tradición de su uso y de la comparación de la piedra alhambreña con la de otros 
yacimientos, la intención de este proyecto es abrir una novísima línea de interpretación del paisaje 
y de las necesidades y dinámicas económicas de las sociedades iberorromanas. 
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CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA 2007 EN EL PUENTE DE TRIVIÑO (Vva. de 
los Infantes) 

Pedro R. Moya Maleno 
Universidad Complutense 
entorno ¡ami la@castillalarnancha.es 

Desde el 1 al 15 de agosto de 2007, el 
Proyecto Arqueológico 'Entorno Jamj[a' 
(PAEJ) h~ ,continuado con la consolidación y 
restauraClOn del Puente de Triviño, una 
estructura de origenes romanos que se 
encuentra a unos 6 km al sur de Villanueva 
de los Infantes. Esta actuación es posible 
gracias a la intervención de 15 voluntarios 
licenciados y estudiantes de carrera~ 
relacionadas con la Arqueología (Historia e 
Historia del Arte, especialmente), 
procedentes tanto de Castilla-La Mancha 
como de otros puntos de España. La 
Campaña Arqueológica 'Puente de Triviño 
2007' se encuentra avalada por la Consejeria 
de Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y se enmarca en las 11 
Jornadas de Arqueologia de los Cursos de 
Verano que organiza anualmente el M.I. 
Ayuntamiento de Villa nueva de los Infantes. 

El Ayuntamiento ha costeado 
ínt~gra.mente. la Campaña, manutención y 
alojamIento Incluidos, poniendo todos los 
medios materiales, técnicos y humanos a 
disposición de la misma. Tal esfuerzo por 
parte de su Alcalde, Gabino Marco de los 
concejales de Turismo, José M. Arc~s, y de 
Cultura, Ana Serrano, y Centro de Juventud 
es d~ agradecer. 

La puesta en valor del Puente de 
Triviño se enmarca en el proyecto que los 
arq~eólogos Pedro,R. Moya Maleno y Juan 
Jase Espadas Pavon vienen desarrollando 
desde los años 80 en el contexto 
arqueológico del valle del rio Jabalón a su 
paso por Infantes, consistente en la 
investigación y recuperación de su 
Patrimonio. Desde que se inICIO su 
excavación en 2000, el Puente de Triviño se 
halla en la fase de consolidación y de 
adecuación de su infraestructura para la 
visita pública de cara a generar un polo de 
atracción tunstica en torno a los yacimientos 
de este valle, como el edificio columnado de 

Jamila. Así, este año, se ha ampliado el área 
d~ p~vimento de la calzada sin hierba y se ha 
tnphcado el espacio con grava en los arcos 
romanos del puente. También se han abierto 
taludes para evitar desprendimientos de 
tierra y otros accidentes. Aún limitándose la 
campaña a consolidación, la Arqueología ha 
dado gratas sorpresas como la localización 
de un botón de bronce y algún que otro 
fragmento cerámico moderno. 

Las acciones, bajo la dirección de P. 
Moya, han contado con la labor de Tina 
Velasco, restauradora del Museo de 
Guadalajara, en todo lo relativo a la 
preservación de unas estructuras maltratadas 
por siglos de riadas y destrucciones 
intencionadas. Pero, además, la orientación 
formativa del PAEJ ha pretendido que junto 
al trabajo de campo, los participantes se 
impli~aran en actividades teórico-prácticas 
r~latlVas. ,a los problemas de conservación y 
dlVulgaclOn del Patrimonio Histórico
Arqueológic~ (conferencias, visitas, etc.). 
Como en anos anteriores, el sábado 11 de 
agosto se celebró el 'Día de puertas abiertas' 
gradas al cual numerosos visitantes de la 
c?marca Y, turistas pudieron contemplar ;n 
Sltu los metodos de trabajo utilizados y el 
progreso de las campañas. 

La estructura pontuaria, de más de 
100 . me~ros de longitud y seis ojos, es 
testImOniO de la importante articulación 
viaria de la comarca desde la Edad del Cobre 
a.unque los ongenes del puente hay que 
sItuarlos en relación con la vía romana que 
comunicaba la Meseta castellana con la Alta 
Andalucía a través de la ciudad iberorromana 
de Lam;n;um (Alhambra) y el núcleo de 
Mar;ana (en el término municipal de Puebla 
d~l Prin~i'pe). Puest~ que con el tiempo esa 
vla tradICIonal quedo fosilizada como Vereda 
de Serranos, esto ha permitido diseñar un 
itinerario de esparcimiento lúdico-cultural 
que comparta los atractivos del Patrimonio 
Natural y del Arqueológico. 

mailto:la@castillalarnancha.es
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La riqueza arqueológica de esta y 
otras zonas de la comarca debe ser estudiada 
y puesta en valor por especialistas de forma 
que propios y ajenos puedan admirar y 
rentabilizar su Pasado. Es por ello que la 
apuesta del nuevo consistorio infanteño por 
la continuación de estas actividades 
arqueológicas son un ejemplo para el resto 
de Administraciones comarcales para que, de 
una manera prioritaria, se pueda investigar, 
preservar y disfrutar el rico Patrimonio 
Histórico-Arqueológico del Campo de 
Montiel. 

ELECCIONES MUNICIPALES DE MAYO DE 2007 

A continuación se incluye una tabla con los resultados de la elecciones municipales de los municipios 
del Campo de Montiel. 

ELECCIONES MUNICIPALES 2007 EN EL CAMPO DE MONTIEL 

POBLACION ~ARTlocj EDILES VOTOS PARTIDO EDrLES VOTOS PARTIDO EDILES VOTOS PARTIDO EDILES VOTOS 

Albaladejo pp 4 513 PSOE 4 417 ASI 1 142 

Alcubillas FIA 4 192 PSOE 2 107 PP 1 95 

Alhambra I PSOE 6 459 PP 3 296 PPS O 28 

Almedina PSOE 4 291 PP 3 239 

Carrizosa PSOE 6 611 PP 2 235 IU 1 135 --
Castellar de Santiago PSOE I 6 828 USI 4 514 PP 1 158 

Cózar PP 5 436 PSOE 4 I 394 , I, 

Fuenllana PSOE 5 143 PP I 2 56 

Membrilla PSOE 7 2283 PP 6 1810 
I 

Montiel PP 5 585 PSOE 4 539 I 

Ossa de Montiel PSOE 6 893 PP 3 558 IU 2 303 

Puebla del Principe PSOE 4 357 PP 3 326 

Ruidera AIR 4 240 PSOE 208 3 IU 28 O PP 12 O 

San Carlos del Valle PSOE 5 516 PP 4 385 

Santa Cruz de los Cáñamos PSOE 4 283 PP 3 204 

La Solana PSOE 9 4521 PP 6 2719 IU 2 1124 

. Terrinches PSOE 5 399 PP 2 194 

Torre de Juan Abad PP 5 458 PSOE 4 439 

Torrenueva PSOE 6 1128 PP 5 1017 

VilIahermosa PSOE 6 970 PP 5 702 

ViUamanrique PSOE 6 619 PP 3 346 

VilIanueva de la Fuente PSOE 7 1140 PP 4 590 

VilIanueva de los Infantes PP 7 1751 PSOE 6 1385 

Fuente: El País. 

Recopilación. Francisco J. Jiménez Gigante. 




LA RUTA NOVIEMBRE 2007 Pág.18 

Programa de 

Voluntariado 


VOLUNTARIADO AM BIENTAL EN RIOS. 
La reconciliación necesaria. 

Hemos vivido de espaldas al 
agua en la Naturaleza . Hemos 
mirado con preocupaClon el 
goteo de nuestros grifos; pero, 
desde que el agua corriente 
entró en nuestras casas por 
tuberías de plomo, olvidamos la 
salud de los ríos y de los 
arroyos, la calidad de los 
acuíferos y de los manantiales. 
El suministro urbano liquidó laen 'ríos 
poca atención que prestábamos 

a uno de los elementos fundamentales para la vida que conocemos y que 
disfrutamos. 

Durante la mayor parte de nuestra presencia en la Tierra, el hombre ha 
empleado los recursos naturales en la seguridad de que eran infinitos. Si acaso, 
existían limitaciones locales que podían resolverse importando lo necesario desde 
otros lugares. Es uno de los pilares del comercio y, por ello, algo consustancial a 
nuestro modo de comportarnos desde la noche de los tiempos. 

Cuando las materias primas están comprometidas globalmente, es cuando 
por primera vez, el Horno sapiens debe someterse a examen y revalidar ese 
pomposo título con el que se autodenomina. 

Primero fue el petróleo, ahora ya es el agua y la amenaza del Cambio 
Climático que se cierne con la gravedad de las amenazas extremas. Puede que 
los científicos se equivoquen; pero, la mínima probabilidad dp. que acierten, nos 
obliga a prepararnos con mayor urgencia que frente a cualquier conflicto bélico. 

Hemos dilapidado durante décadas un magnífico patrimonio natural, 
reservando en pequeños frascos, con nombre de espacios protegidos, algunas 
singularidades (no todas). Sin embargo, llegados a esta encrucijada de nuestro 
tiempo, tomamos conciencia de lo poco eficaces que hemos estado en la 
precaución y de lo mucho que nos hemos pasado en la espontaneidad de 
nuestros abusos. 

Si lo anterior es de aplicación general, lo es mucho más en el caso de lo 
relacionado con el líqUido elemento; o sea, las masas de agua y sus continentes 
que constituyen máqUinas vitales y vivificantes y que vienen a denominarse en 
terminología moderna: ecosistemas húmedos. 

Los ríos, las lagunas, los arroyos y las fuentes merecen un cuidado 
exquisito porque son el brillo en los ojos de nuestro territorio. Durante 
demasiado tiempo hemos permanecido impasibles delante de los cauces secos, 
de las praderas cultivadas o junto a los nacederos mudos. Ahora, que estamos 
tomando conciencia de lo mucho que podemos perder definitivamente, volvemos 
nuestra atención al flujo de las lluvias, al calendario del tiempo, al rotar de las 
estaciones y al oráculo del viento y de las nubes. Fijamos nuestra mirada en los 
árboles y en los pájaros, prestamos atención a los sonidos y a los olores. 
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Saboreamos los paisajes con la añoranza que da el imaginar cómo fueron, 
pero con la esperanza de que vuelvan a ser como los sentimos ahora. En 
definitiva, una verdadera experiencia religiosa nos conduce a la academia del 
Planeta, nos anima a participar en una reconstrucción que va más allá de las 
formas, quedamos implicados como piezas fundamentales para la redacción de 
un nuevo contrato, de un protocolo de entendimiento, para que el Futuro lo sea 
de manera auténtica; sin renunciar a la sabiduría que el Tiempo ha ido 
derrochando en cada hoja, en cada pluma, en cada grieta, en cada recodo, en el 
color con el que se ven las cosas y en las neuronas que son sensibles a cada 
átomo de energía. 

Desde Agosto, hasta ahora, (finales de Noviembre), grupos de voluntarios, 
han estado trabajando, estudiando y limpiando los maltrechos cauces que 
recorren nuestro Campo de Montiel, descubriendo en cada revuelta, lo poco que 
queda de lo que debería ser un autentico río con mayúsculas. Sin embargo, 
valoramos ese cambio de rumbo, ese empezar a involucrar a los ciudadanos en el 
futuro de los ríos y a la vez en nuestro propio futuro. 

Vamos a seguir trabajando por los ríos y los valores naturales del Campo 
de Montiel, y esperamos contar con abundante población de la comarca. 
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Voluntarios en el nacimiento del río Jabalón 

Para más información sobre voluntariado en este proyecto en: 

www.elprimillar.com o en el teléfono 630 030 431 

Manuel López y José Manuel Hernández 

http:www.elprimillar.com
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LOS PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIEL 


TORRE DE JUAN ABAD: v. Con ayunt. en la prov. de 
Ciudad Real (44 leg.), parto Jud. de Infantes (3), aud. terr. 
de Albacete (49), dióc. de Toledo (28), d.g. de Castilla la 
Nueva (Madrid 36), SIT. cerca de una vega; es de CLIMA 
templado, con aires saludables y puros, cielo sereno, y se 
padecen algunas tercianas. Tiene 250 CASAS, entre las 
que se halla la que perteneció a Quevedo, que es la más 
notable; casa de ayunt.; cárcel; escuela dotada con 2.200 
rs. de los fondos públicos, a la que asisten 50 niños; otra 
de niñas con 550 rs. de asignación, en la que se educan 
30; igl. parro (Ntra. Sra. de los Olmos) con curato de 
segundo ascenso y de provisión de S.M. a propuesta del 
Tribtulal Especial de las Ordenes Militares como 
perteneciente a la de Santiago en su vicaría de Infantes; la 
ermita de Sta. Bárbara,y en los afueras el cementerio: a 4 
leg., al 0., existe la ermita de Ntra. Sra. de la Vega, 
patrona de la v., que es una igl. de tres naves, con su 
claustro alrededor, casa del santero, habitación para la 
justicia, sacerdotes, mayordomos, etc., y plaza de todos 
para las fiestas en su día. Se surte de aguas potables en 
algunas fuentes naturales de las inmediaciones, de buena 
calidad. Confina el TERM. Por N. con el de Cózar; E. 
Almedina; S. Villamaruique, y O. Sta. Cruz de Mudela y 
Valdepeñas, estendiéndose de 4 a 5 lego con 36 de 
mojonera, y comprende 37 cas., de los que son los más 
notables los del Palomar, del Patón, Guedea, las Navas y 
otros; algún monte pardo, la vega muy fecunda en 
cáñamos y legumbres, y tierras de labor. Le baña el r. 
¡abaZón y tul arroyo que hay cerca del pueblo al N., y se 
jtulta al r. Gualen. El TERRENO es variado y fértil. Los 
CAMINOS vecinales, muy malos cuando llueve. El 
CORREO se recibe en Infantes por balijero dos veces a la 
semana. PROD.: trigo, gijona, candeal, cebada, centeno, 
patatas, panizo, cáñamo, vino y aceite; se mantiene 
ganado lanar, vacuno y mular de labor, y se cría caza de 
todas las clases. IN y COMEROO: muchos telares 
estrechos para lienzos y lana; una fáb. y muchos 
alambiques de aguardiente; 7 molinos harineros en la 
vega y ¡abaZón; se importa el aceite y se estraen los 
granos, lana, aguardiente y vino. POBL.: 228 vec., 1.140 
alm. CAP. IMP.: 750.000 rs. CONTR.: 39.447. 
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ESPAÑA 

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


