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José M" Barreda conversa con el Presidente de la 
Asociación Amigos del Campo de Montiel, 
Justiniano Rodríguez, en presencia del Alcalde de 
Vva. de los Infantes, Mariano Sabina, en su 
reciente visita al Campo de MontieL (Pág 2) 

Los primeros visitantes de nuestra RUTA, Luis 
Juaristi Sesma y su hija Olaia, tenninan 
entusiasmados. En la instantánea los vemos 
saliendo de Villahennosa hacia Vva. de la 
Fuente. (Pág. 12) 

TIERRAS DE LIBERTAD PATROCINA DWERSAS ACTIVIDADES EN NUESTRA COMARCA 

JORNADAS CELEBRADAS EN INFANTES Y VILLAHERMOSA DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 

EL OBJETIVO: PROMOCIONAR EL DESARROLLO DE NUESTROS PUEBLOS 

En las instantáneas podemos ver, el salón de actos del campus escolar de Villahennosa durante el acto 
oficial de inauguración de las Jornadas de Dinamización Cultural y Gastronómica, y grupo participante en las 
Primeras Jornadas Nacionales de Folclore del Campo de Montiel celebradas en Infantes Tenemos que agradecer a 
Tierras de Libertad su patrocinio, gracias al cual se pudieron celebrar estos actos, sin olvidar la colaboración de los 
Ayuntamientos de los respectivos pueblos. También patrocinó "Tierras de Libertad" el pisto gigante que, 
organizado por TURINF A el día 5, para toda la Comarca, ha celebrado este año su 11 edición. (Pág. 4 a 7) 

mailto:www.aacmontiel@Yahoo.es


LA RUTA NOVIEMBRE 2004 Pág. 2 

LA RUTA 
EDITA: 
Asociación Amigos del Campo de 

Montiel. 


DOMICILIO SOCIAL: Santa Ana 

18.- 13332 Villahermosa (Ciudad Real) 

Dtor. COORDINADOR: 
Clemente Plaza Plaza 

SUBDIRECTORA: 
Ma

. Ángeles Díaz Mul'ioz 

REDACTOR JEFE: 
Quintiliano Gallego Moya 

REDACCIÓN: 
Justo Alarcón Martínez 
Joaquín Barón Carretero 
José García Abaurrea 
José Manuel Dlaz Muñoz 
Vicente Gómez Martínez 
Juan Jiménez Ballesta 
Esteban Jiménez Gonzá1ez 
José M'. Lozano Cabezuelo 
Andrés Naranjo Moya 
Filemón Nieto Santillana 
F. Javier Moya Maleno 
P. Reyes Moya Maleno 
Juan María Ortiz Vázquez 
M". Amelia Piñero Bustos 
Miguel Rodríguez Álvarez de la Marina 
Justiniano Rodríguez Castillo 

COLABORACIONES: 
Deben ir firmadas con nombre o 
seudónimo. La REDACCIÓN de LA 
RUTA debe conocer nombre apellidos y 
D.N.1. de los autores. Deberán mandarse 
antes del último día de los meses de 
Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre; 
dirigidas a: 
Clemente Plaza.- C/Santa Teresa 11.
13320 Villanueva de los Infantes, o a 
Quintiliano Gallego.- PíngOino 123° A 
2804 7 Madrid 

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

El abono de la cuota anual de 
socio puede hacerse, remitiéndonos 
debidamente cumplimentada, la FICHA 
DE DOMICILIACIÓN BANCARIA, a 
nuestro domicilio social, o haciéndonos la 
correspondiente transferencia a nuestra 
C/C 3062/0046102/0216003711 en Caja 
Rural de Villahermosa 

IMPRIME: 
Imprenta Sto.Tomás D.L.C.R.552/99 

PRESENCIA DEL CAMPO DE MONTIEL EN EL IV 

CENTENARIO 


"El Campo de Montiel debe tener un importante 
protagonismo en la conmemoraclon del IV 
Centenario de "El Quijote". 

José Ma Barreda Fontes 

En su reciente visita a Vva. de los Infantes, enmarcada en 
la gira realizada a distintas localidades del Campo de Montiel, 
Villanueva de la Fuente, Villahermosa y La Solana, el Presidente 
de Castilla La Mancha, José M8 Barreda, afirmó que el Campo de 
Montiel debe tener un importante protagonismo en la 
conmemoración del IV Centenario de "El Quijote", recordando 
que las diversas referencias a nuestra comarca en la obra de 
Cervantes son explícitas. 

Así mismo manifestó que "hay que saber aprovechar la 
ocasión y no sólo en lo que se refiere a la organización de 
actividades culturales a lo largo de 2005 en la que tienen que 
participar Villanueva de los Infantes y el resto de localidades de la 
comarca, sino para "ponerse de moda" y recordar al mundo que La 
Mancha y los Campos de Montiel existen, que son reales y que no 
es un producto de la imaginación de Cervantes". 

Es un reconocimiento que no por ser justo y evidente deja 
de tener una decisiva importancia dicho en palabras del Presidente 
de Castilla La Mancha en un acto público, en el que también hizo 
un reconocimiento expreso a nuestra asociación "Amigos del 
Campo de Montiel", después de haber tenido la deferencia de 
saludar personalmente y entablar una breve conversación con su 
presidente, Justiniano Rodríguez. 

Son gestos de una profunda importancia realizados por la 
persona que representa la más alta instancia política de nuestra 
región, la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. 

En el mismo acto pidió a todos los castellanomanchegos 
que se impliquen en el esfuerzo colectivo para trabajar por el 
progreso y desarrollo de esta región. Barreda explicó que este 
esfuerzo colectivo se enmarca dentro del IV Centenario de "El 
Quijote" y recordó que "el 2005 no debe ser un punto de llegada, 
sino de partida", frase que además de interpretarla en el contexto 
en el que la pronunció, muchos quisiéramos entenderla y haberla 
oído en el sentido de que paralelamente al proyecto de los fastos 
"El Quijote 2005", que ha considerado oportuna la creación de la 
vía ecoturistica y cultural más larga de Europa, un corredor verde 
que incluye a más de 130 municipios de Castilla La Mancha, se 
pone en marcha LA RUTA de EL QUIJOTE, en la que sin duda el 
Campo de Montiel ha de estar, por derecho propio y porque así 10 
quiso D. Miguel de Cervantes, en el corazón de la misma. RUTA 
que ya no ha de tener mil kilómetros, sino los que 
presumiblemente marquen las encrucijadas de caminos que Don 
Quijote recorriera a la grupa de Rocinante en la obra literaria. 
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EL 1V CENTENARIO DE LA PUBLICACION DEL QUIJOTE 


Por fin estamos en vísperas de la fecha 
esperada que para muchos será un acontecimiento 
afortunado y para otros un desengaño doloroso si en él 
habían puesto muchas esperanzas. 

Como siempre mi opinión 
sobre éste o cualquier otro tema, es 
sólo una opinión, pues aunque 
interesado en él desde hace ya 
algunos años, no soy profesional en 
este sector particular, si bien ese 
interés me lleve a comentar o 
preguntar sobre algunos detalles 
del mismo cuando doy con las 
personas autorizadas. 

Estamos viendo cómo el 
corredor ecoturístico, Ruta del 
Quijote, está creciendo 
desmesuradamente hasta los 2500 
ó 2800 Kms. por donde ya va, para 
que cada cual sitúe las diversas 
aventuras donde mejor le parezca 
dentro del mismo. 

Al dar capacidad de 
decisión a los alcaldes de los 
distintos pueblos por donde pasa 
dicho corredor, también 
observamos que todos, o casi 
todos, lo quieren para ellos solos, 
cosa humanamente lógica. 

También observamos con 
pesar, la falta más absoluta de 
coordinación, no ya en el trazado 
de una ruta, sino en la organización 
de eventos que pudieran cuajar en 
ello y apoyar y favorecer a nuestra 
comarca, todo lo cual nos lleva a 
pensar en la imposibilidad 
igualmente de una coordinación final que lograse para 
el Campo de Montiel, ser la auténtica y única Ruta del 
Quijote. 

Que esto no es disparate, lo prueban los 
periodistas extranjeros que se han interesado por ella, 
que varias productoras de televisión nos hayan pedido 
información, que los cervantistas se interesen por 
nuestra participación en congresos y coloquios, todo lo 
cual no ocurría antes del Coloquio de Villanueva de los 
Infantes del año 1999. 

En cinco años hemos llegado a pisar firme en el 
tema, se nos considera como una gran posibilidad, y del 
mismo modo que esto se ha conseguido, podríamos 
también conseguir lo que falta, ya que tenemos más 
argumentos que nadie. 

Aunque el comienzo no haya sido muy 
optimista, voy a explicar por qué, siendo la primera 
razón que, quien nos visite como Ruta del Quijote, se lo 

Retomando la idea de consensuar lago 
que propicie la identificación y sentido 
de unidad entre la población del Campo 
de Montiel, hoy mostramos esta 
propuesta de uno de nuestros socios. 

ha leído previamente y estará convencido de la 
imposibilidad de Rocinante para andar tanto kilómetro; 
de que Don Quijote sea de veinte pueblos a la vez; de 

que cada aventura se sitúe en otros 
cuarenta etc. 

Pero veamos qUienes 
podrían ser sus visitantes: el 
desocupado con tiempo suficiente 
para recorrer los 2800 kilómetros, 
que sería el único capaz de 
hacerlo, o quienes sin disponer de 
tanto tiempo lo hicieran por 
partes. En ambos casos quedaría la 
visita tan deshilachada que poco 
entusiasmo despertaría. 

Creo que el núcleo 
importante de visitas serían grupos 
de escolares, de amigos del 
Quijote nacionales o extranjeros, o 
gente de paso que aprovechasen 
para visitar esta ruta como 
cualquier otro monumento; estos 
grupos más numerosos y que sí 
dejarían más dinero que quien lo 
haga en bicicleta o andando, 
pretenderían hacer la ruta 
completa en un fin de semana, 
pongamos una semana, lo que 
impediría el recorrido completo tal 
como está planteado. En cambio, 
sí les sería factible hacer la ruta 
del Campo de Montiel, y si les 
sobra tiempo extender la visita por 
el resto de Mancha. 

Hay unas condiciones 
técnicas para que estas rutas 
funcionen, bien sean la ruta de la 

Lengua Castellana, la del vino, el Camino de Santiago 
u otras semejantes, y es que además de una correcta 
señalización, ha de haber una continuidad inmediata, 
una iconografia y motivación constantes, en fin y otros 
detalles que entrarían ya en la parte puramente técnica. 

Esto como todas las cosas, tiene sus técnicos y 
ellos deberían ser quienes, sin interferencias ajenas e 
interesadas, hiciesen el proyecto completo, aunque 
también para llegar hasta aquí se precisaría la unión y 
colaboración de todos los alcaldes del Campo de 
Montiel. Y digo de todos, porque aunque el territorío es 
más reducido, tampoco por todos los pueblos podría 
pasar la ruta, lo que no quiere decir que no pudieran 
aprovecharse de los beneficios que este proyecto 
reportaría a toda la zona, y precisamente éste creo sería 
el mayor escollo e inconveniente a salvar. 

Justiniano Rodríguez 



que 
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JORNADAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN VILLAHERMOSA 


Los días 3, 4 Y 5 del pasado mes 
de septiembre, patrocinadas y 
organizadas por la Asociación 
de Desarrollo Sostenible Campo 
de Montiel Campo de Calatrava 
"Tierras de Libertar", se 
celebraron en Villahermosa 
unas jornadas para impulsar el 
desarrollo de la zona, para 
dinamizar la cultura y la 
gastronomía del Campo de 
Montiel. Se celebraron con 
motivo de conmemorarse el IV 
Centenario de la publicación 
de la primera parte del Quijote. 

Tenemos que 
felicitarnos por el acierto de la 
Directiva de "Tierras de 
Libertad" de sumarse a esta 
campaña que a nivel nacional y -............ 
autonomico se viene impulsando, para propiciar el 
desarrollo. 

Según manifestaba la prensa provincial en 
aquellas fechas, dicha Asociación se había marcado 
los siguientes objetivos: 

• 	 Colaborar con la Junta de 
Comunidades en la campaña que 
viene haciendo a nivel mundial para 
relanzar en todos los órdenes a 
nuestra Región, aprovechando el IV 
Centenario. 

• Lograr una marca de calidad que 
respalde la garantía de los productos 
de esta tierra. 

• Motivar al sector privado para que se 
asuma esa inquietud de procurar el 
desarrollo de la Comarca 

tenga una proyección internacional. 
Estas Jornadas se inauguraron el día 3 a las 

19.30 horas, y aunque el acto estaba anunciado y se 
inició en la Plaza de España con unas palabras del Sr. 
Alcalde, tuvo que suspenderse por la lluvia, y 
continuar en el salón de actos del CAl, con la 
intervención de destacadas personalidades. La 
Princesa Real, Doa

• María Teresa de Borbón y Parma, 
habló de la figura de Don Quijote como signo de 
esperanza. 

El V icep resi ente de la 
Diputación, D. Ángel Caballero, que 
justificó la ausencia del Sr. Presidente, 
nos sugirió poner en valor el rico 
patrimonio comarcal que poseemos, y se 
lamentó de la emigrac ión que padecemos 
porque en la Comarca la juventud no ve 
futuro; marcó como objetivo fijar la 
población al territorio, para lo que las 
autoridades han aprovechado el IV 
Centenario impulsando actividades. 
Habló del proyecto "Quijote 2005", de 
las publicaciones de Rutas en la 
Biblioteca de la Diputación, de la 
disposición a formar, con las iniciativas y 
sugerencias que reciban, como una bolsa 
de actividades a ofrecer al resto de 
pueblos, etc. 

Don Rafael Caballero, Director General de 
Turismo y Artesanía, disculpó la ausencia de D. José 
María Barreda y comentó que con motivo de un viaje 
que hizo a China para hablar del Quijote, tuvo ocasión 
de comprobar que en ese país se nos conoce por el 
Quijote más que por ninguna otra cosa, y que en él 
tenemos un patrimonio muy superior al de todas 
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nuestras catedrales. Mostró su satisfacción porque la 
organización de estas Jornadas demuestra "que no 
esperamos a que nos den las cosas hechas". 

Don Basilio Rodríguez, Presidente de la 
Asociación de Escritores Pen Club, ensalzó la novela 
de Cervantes como la traducida a casi todas las 
lenguas; nos invitó a convertirnos en caballeros 
andantes buscando la utopía, en esta tierra en la que el 
legado de Cervantes parece que está vivo, etc. 

Don Jaime Contreras, Vicerrector de la 
Universidad de Alcalá, incidió en el mensaje de crítica 
a la sociedad de su tiempo que encierra El Quijote, 
inspirado en nuestra tierra, a la vez que anima a no 
perder nunca la esperanza; aquí le dio a Sancho la 
esperanza de la lnsula Barataria. 

Don Victor Andresco, del periódico El País, 
habló de la universalidad del Quijote y de los valores 
humanos que defiende, reflejo de las cualidades 
humanas de las gentes de esta tierra; "con gente así 
habrá utopía garantizada ". 

Doña Monserrat, miembro de la Asociación 
de Actores y Artistas españoles, reconoció hallarse 
"en la cuna del Quijote", manifestando que cada 
lector lo interpreta de una manera, por 
lo que hay tantos Quijotes como 
lectores y espera que el impulso de la 
cultura sirva también para impulsar el 
desarrollo de esta tierra. 

Don Santiago Tena, del 
periódico ABC, aprecia en Don 
Quijote la defensa que hace de la 
libertad, muy bien plasmada en la 
aventura de los galeotes. 

Don Felipe Pedraza, 
catedrático de la Universidad de 
Castilla La Mancha, como los 
anteriores ponentes, dio lectura a un 
fragmento del Quijote, seguido de un 
comentario, refiriéndose en este caso a 
las Bodas de Camacho. 

Cerró este interesante acto don 
Antonio Torres, Gerente de la Asociación, quien había 
hecho de presentador de todos los ponentes. 

Acto seguido, en uno de los patios del 
complejo escolar, y pese a las inclemencias del 
tiempo, presenciamos un original espectáculo de luz y 
percusión, basado en la aventura de los batanes. 

El sábado día 4 al mediodía, en la Plaza de 
España, hubo una paella gigante que pudo degustar el 
público en general, y de un modo abundante. Tal acto 
estuvo amenizado por unos actores que, fundidos con 
el numeroso público asistente, escenificaban pasajes 
de las Bodas de Camacho. 

A las 19'30 horas, en las Puertas del Perdón 
de la iglesia, se celebró un bonito espectáculo 
folclórico protagonizado por la Agrupación de Coros 
y Danzas de Terrinches, que fue muy aplaudido. 

Seguidamente, el Sr. Presidente de la 
Asociación "Tierras de Libertad", hizo la presentación 
al público de un nuevo logotipo con diseño alusivo al 
Quijote y que será, como marca de calidad para 
promocionar la gastronomía de la zona. 

En el mismo escenario pudimos ver la 
representación teatral de la obra "Don Quijote, el 
Caballero ". Fue un espectáculo muy divertido que 
hizo las delicias del público. 

Al terminar el acto, las Jornadas fueron 
clausuradas por el Sr. Alcalde de Villahermosa y por 
el Sr. Presidente de la Asociación Tierras de Libertad. 
El primero agradeció el excelente comportamiento 
que ha tenido el público en general a lo largo de estas 
Jornadas y dijo, cómo se fueron encantados de nuestro 
pueblo, las autoridades e ilustres visitantes y ponentes 
que han asistido a estas Jornadas. Habló del 
estancamiento de nuestros pueblos y de cómo la Ruta 
de Don Quijote por el Campo de Montiel puede 
suponer un filón importante que debemos aprovechar 
para propiciar el resurgir de nuestra tierra. En esta 
tarea consideró muy importante al sector de hostelería 
que ha de potenciarse y actualizarse. 

Finalmente hizo uso de la palabra el Sr. Presidente 
de la Asociación de Desarrollo Tierras de Libertad, D. 
Nicasio Peláez, para agradecer al pueblo de Villahermosa 
su hospitalidad y buena acogida que ha prestado a estas 
jornadas. En sus breves palabras, transmitió al público el 
mensaje puesto de manifiesto por los ponentes en la sesión 
inaugural, y coincidente con la idea de las Autoridades 
Autonómicas, en el sentido de concienciar a la población 
del enorme legado que nos hizo Don Miguel de Cervantes 
en su universal novela, y del extraordinario beneficio que 
de él podemos obtener si acertamos a aprovechar la ocasión 
del IV Centenario. Reclamó la necesidad de colaboración, 
de ir de la mano con la iniciativa privada para consolidar 
alojamientos. En refuerzo de esta idea, dio datos de diversas 
ayudas que ha concedido la Asociación que él preside, 
dentro de los fondos que gestiona del Programa Leader 
Plus. 

Q. Gallego 
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TRIUNFO DEL PUEBLO EN LAS 

I JORNADAS NACIONALES DE FOLCLORE 


CAMPO DE MONTIEL 

Dedicado a las personas (familia, novia y amigos) que me han permitido robarles el tiempo para luchar contra molinos. 

Tal y como veníamos anunciando desde hace 
ya más de año y medio ha costado sangre, sudor y 
lágrimas llevar a cabo las 1 Jornadas Nacionales de 
Folclore Campo de Montiel pero al final mereció la 
pena el (sobre)esfuerzo. 

Los días 3, 4 y 5 de Septiembre se presenció 
algo en Villanueva de los Infantes que al menos yo no 
recuerdo haberlo visto anteriormente. Todos los 
aspectos más evidentes de colorido y vistosidad que 
maravillaron a los ciudadanos presentes venían 
acompañados de lo que han llamado el "despertar del 
espíritu colectivo", un fenómeno en el que el pueblo 
toma conciencia de su fuerza y de la necesidad de 
utilizarla para beneficio de todos. Las Jornadas han 
supuesto el triunfo del pueblo sobre el 
espíritu conformista, sobre la apatía 
histórica y la idea de que las soluciones 
a los problemas tienen que venir de 
arriba, del cielo. A través del 
conocimiento de si mismo el pueblo 
pierde la impersonalidad, sabe quién es, 
sabe lo que quiere y va a por ello. 
Podríamos hablar de que en este mágico 
fin de semana ha habido dos aspectos en 
los que triunfó el pueblo: . 

En primer lugar podemos hablar 
del triunfo del pueblo al programarse 
durante las 1 Jornadas un gran número 
de manifestaciones etnológicas de 
calidad a través de las cuales se pudo 
ver toda la tradición y la cultura que nos 
perteneció durante siglos y a la que no habíamos 
dejado hueco en una memoria demasiado llena de 
objetos y percepciones que ni nos pertenecen ni hemos 
elegido: 

- El viernes se inauguró la Exposición 
de Trajes Tradicionales con vestidos de cada 
región española detrás de los cuales (tal y como 
explicó en una amena charla el propietario de la 
exposición Juanjo Linares) se esconde una 
historia y simbología apasionante. A las 19.00 se 
proyectó el DVD Don Quijote por el Campo 
de Montiel de reciente creación y basado en el 
libro homónimo de Justiniano Rodríguez. Todos 
los presentes estuvieron de acuerdo en el enorme 
impulso que supone este nuevo formato, más 
fácil de difundir, para nuestras reivindicaciones 
con respecto al ingenioso hidalgo. Esta primera 
versión realizada sin un solo euro y muchas 
horas de trabajo ha resultado bastante aceptable, 
imaginad la repercusión que tendría el DVD si 

contáramos con algo de dinero para limarlo y 
promocionarlo, continuamos esperando. A las 
21.30 tuvo lugar Flamenco en Familia, a este 
espacio acudió un selecto grupo de cantaores 
locales quienes, una vez superado el cosquilleo 
que supone actuar en público, hicieron a todos 
disfrutar con su arte hasta altas horas de la 
mañana. A las 22.00 saltó la sorpresa en un 
acto fuera de programa comenzándose a fraguar 
el espíritu que buscábamos sin saber como 
encontrarlo y que finalmente surgió de manera 
espontánea. Lo que debía ser un mero 
recibimiento de los grupos acompañándolos a 
cenar a algún restaurante se transformó en una 

fiesta donde dos grupos locales y 
otros tantos de fuera (valencianos y 
salmantinos) se enzarzaron a la luz 
del vino en una batalla musical de 
la cual todos salieron hermanados 
por los cantos y la comida 

~~~-...~~~~~~iI manchega. Éste es otro triunfo del 
pueblo, no queríamos artistas que 
se subieran al escenario actuaran y 
se marcharan, buscábamos 
personas de distintos orígenes que 
confraternizaran en torno a 
aquello que nos une, la raíz. 

- El sábado a las 11.00 se 
reanudaron las Jornadas con la 
Conferencia de Folclore por 
Rafael ManÚl Castilla, catedrático 
del Conservatorio de Zaragoza y la 

presentación de los grupos. A continuación 
bajaron todos hasta la Plaza Mayor donde se 
realizó la Apertura del Mercado Cervantista 
traído por Turinfa, fue este uno de los grandes 
aciertos de las Jornadas, conjugar mercado y 
folclore dándose color y calor unos a otros. 
Sonidos tradicionales, hierbas aromáticas, el 
colorido de trajes típicos en movimiento, 
sabores de productos naturales y la textura de 
obras de artesanía dejaron con la boca abierta a 
todos los que tuvieron la fortuna de estar allí 
(incluidos organizadores y participantes.) A las 
12.30 comenzó el 1 Certamen Nacional de 
Folclore Campo de Montiel donde cinco 
grupos de toda España (Bilbao, Salamanca, 
Navarra, Calzada de Calatrava y Valencia) 
mostraron lo mejor de sus cantos y bailes. Sería 
mentira decir que hubo alguno que destacara por 
encima de los demás, cada uno de ellos con sus 
particularidades enseñó su enorme calidad 
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mostrando un camino a seguir tanto en técnica 
como en espíritu a los grupos comarcales. Por 
cierto ya estamos trabajando en la organización 
del 11 Certamen de Folclore Comarcal, no nos 
olvidamos de lo nuestro. A las 14.30 se realizó 
en el Santuario de la Virgen de la Antigua la 
Comida de Hermanamiento gracias a la 
colaboración de más de una veintena de personas 
que organizaron todos los preparativos de la 
comida. Allí los más de cien participantes 
disfrutaron de nuestra gastronomía y, como no, 
entre sopa y trago continuaron estrechando 
vínculos bailando y cantando todos juntos. A las 
19.30 continuó el Certamen Nacional donde se 
volvió a destilar la esencia del folclore nacional. 
Para concluir el día se realizó un concierto muy 
interesante sabiamente aprovechado por una 
barra de Turinfa. Por un lado actúo el grupo folk 
novel Marcabrú compuesto por 8 músicos de 
toda la provincia quienes interpretaron romances 
arreglados y recogidos por ellos en diferentes 
pueblos de nuestra comarca. Una interesante y 
dura labor que continuarán realizando. En 
segundo lugar actuó el grupo asturiano Galbana 
Bandina quienes con sus gaitas y violines nos 
ofrecieron lo mejor del repertorio celta del norte 
peninsular, algo nunca escuchado por estos lares 
que merecimos escuchar durante más minutos, 
pero los músicos cortaron por razones ajenas a 
ellos y a la organización. Una vergüenza. 
Finalmente actuó el grupo de rock local Alcarajo 
cerrando con energía un gran día. 

- El domingo, último día de las Jornadas, 
algunos de los grupos del Certamen efectuaron 
visitas guiadas al pueblo e incasablemente 
continuaron tocando en un alegre pasacalles 
entre lugar y lugar. Se volvió a realizar una 
segunda proyección del DVD Don Quijote por 
el Campo de Montiel contando la sala con un 
lleno absoluto. A las 13.30 se celebró en el 
parque de la Glorieta un concurso de Juegos 
Tradicionales (tiro de reja, pícula y bolos 
manchegos) que sorprendieron a los presentes 
por 10 ameno y divertido que resultaron. Las 
Jornadas se clausuraron como mejor podria ser, 
la Comida del Día del Pimiento, en la cual más 
de 5.000 personas degustaron el pisto gigante 
organizado por Turinfa, y las actuaciones de 
folclore comarcal con la participación del grupo 
de Folclore y Tradición Cruz de Santiago que 
mostró su valioso trabajo en la recuperación de 
bailes y cantos del Campo de Montiel. 

En segundo lugar podemos hablar de triunfo 
del pueblo porque ha sido éste el que se ha volcado en 
la organización de las 1 Jornadas Nacionales de 
Folclore Campo de Montiel y el JI Di"a del Pimiento. 

Es indudable que otras instituciones (Ayuntamiento, 
Junta de Comunidades, Mancomunidad Tierras de 
Libertad, Tierra de Caballeros ...) han colaborado y lo 
han hecho posible pero es el pueblo el que 
principalmente en una explosión de entusiasmo 
colectivo ha gestado la idea y ha arrimado el hombro 
para llevarla a cabo. Cada uno ha colaborado de una 
manera diferente, unos han puesto dinero, otros tiempo 
y sudor; Comprar el pan, llevar las cuentas, buscar 
contactos, ensayar todos los días, cortar pimiento o un 
sinfín de actividades que los ciudadanos han realizado, 
y todavía seguimos realizando, gustosamente. Ninguna 
es más valiosa que las otras pues todas eran igual de 
necesarias. Desde aquí nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los que han trabajado por y 
para el pueblo. Parece que todos tenemos ya claro que 
si queremos que el Campo de Montiel salga a flote 
debe ser el pueblo el que dé el primer paso y tire del 
carro aunque luego las instituciones deben estar a la 
altura (si no por encima). ¿Estamos en el buen camino 
o se trata de un espejismo? El tiempo lo dirá. 

A pesar del rotundo éxito que han supuesto las 
1 Jornadas Nacionales de Folclore Campo de Montiel 
han sido muchos los errores que hemos cometido, ya 
se ha tomado buena nota de ellos para no volver a 
repetirlos. También han sido muchas las dificultades 
que nos hemos encontrado por el camino, algunas nos 
las esperábamos, otras no, como las que encontramos 
por parte de algunas personas del Ayuntamiento de 
Villanueva de los Infantes. Por supuesto no se puede 
generalizar ni tampoco podemos olvidamos de los 
más de 2.000 euros que nos han concedido y de 
algunas infraestructuras que nos han cedido (que por 
otra parte pertenecen al pueblo) y desde aquí lo 
agradecemos, pero podríamos enumerar algunos 
desplantes, faltas de respeto, atención y apoyo que 
algún miembro del consistorio tuvo para con nosotros 
en más de una ocasión, de modo que llegamos a 
planteamos abandonar el proyecto o incluso celebrar 
las Jornadas en otra localidad donde simplemente se 
nos tratara con un mínimo de lógica y educación. Al 
fmal nuestro amor por el pueblo y la tradición sumado 
a la acertada mediación del alcalde D. Mariano Sabina 
nos hizo seguir adelante. Ha quedado patente que 
sabemos organizar un evento de estas características, 
no buscamos ningún trato preferente, sólo queremos 
que para futuras ediciones respeten nuestros proyectos 
mostrando el apoyo que hemos demostrado merecer. 
Seguro que estas personas ya han reflexionado o al 
menos alguna voz les .hará recapacitar y los años 
próximos todo se desarrollará en perfecta armonía y 
coordinación. Seguro que en años venideros entre 
políticos instituciones y ciudadanos conseguiremos el 
necesario e inevitable triunfo del pueblo. 

Fco. Javier Moya Maleno 
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PERFILES Y RELIVES 


Lo mejor para conocer las Lagunas de 
Ruidera acaso sea andarlas paso a paso por todos y 
cada uno de sus caminos y rebuscar en sus cosas, en la 
historia de sus cosas. A ellas nos dirigimos 
Constancio Zamora, Luis Matamoros y un servidos, 
un día del pasado verano que nos dejará siempre un 
inolvidable recuerdo. 

Desde la Torre de Juan Abad vamos al 
encuentro de Cózar, Infantes y Carrizosa, 
entremetidos por tierras ondulantes de viñedos y 
cereales. Por aquí los campos son una hermosa 
sutileza de colores, tan bonitos que dicen los pintores 
que parecen casi tapices salidos directamente de los 
telares del cielo una vez que los tejen los ángeles. 

Entre acogedores encinares, álamos y enebros, 
regresamos a la Redondilla que vierte sus aguas, 
mediante cascada de "cola de caballo" de singular 
belleza, en la Lengua, de paredes verticales, una de las 
más bonitas, se prolonga en tres lagunas de reducidas 
dimensiones: la Salvadora, la Santos Morcillo y la 
Batana. Por un hermoso paisaje de sabinares, esas 
coníferas cuya madera es tan buena por compacta que 
de ella se hicieron los ejes de todas las norias de La 
Mancha, ya que por su calidad no le afecta la 
humedad del agua, vamos a la Colgada, la mayor de 
todas ya en el límite entre Albacete y Ciudad Real, a 
la que sigue la del Rey, la última de las lagunas altas. 

A Ruidera llegamos 
enseguida. Nos recibe amigablemente 
Andrés Naranjo Moya, que conducirá 
a estos andantes caballeros por los 
insospechados prodigios de las 
lagunas. Allí junto a la serenidad del 
agua, el paIsaje siempre está 
meditando, por eso en esa quietud, en 
esa paz y silencio, Carlos Villar cuenta 
que bajo la sombra de sus árboles 
duermen las liebres soñando que 
duermen. 

Las Lagunas de Ruidera, 
consideradas en la imaginación 
cervantina como hijas y sobrinas del 
escudero Guadiana y del ama Ruidera, 
se inician en la Blanca, de blanquecino 
fondo de caliza; le siguen unidas por estrecho muro y 
con un lecho que confiere a sus aguas extraordinaria 
transparencia, las Conceja y Tomilla, con su playa o 
"Baño de las Mulas", que comunica sus aguas con la 
Tinaja, que es cóncava; la San Pedro, grande y 
profunda, en cuyas proximidades está la ermita de San 
Pedro de Verona, a la que viene todos los años de La 
Ossa de Montiel en romería al patrón, que tiene que 
andarse con mucho cuidado, porque: "Es la gente de 
la Ossallo más bruto que pue haber! echaron San 

. Pedro al pozo/ porque no quiso llover n. La 
Redondilla, aquí nos desviamos al castillo de 
Rochafrida, donde guiados por la mano sabia de 
Andrés, saboreamos los perfiles del castillo, 
desmoronado, pero que allí queda en casorio con la 
leyenda; cerca está la Cueva de Montesinos donde don 
Quijote se corrió las aventuras del mago Merlín, como 
aparece en la novela inmortal, y en saliendo de ella no 
es dificil imaginar por aquellos caminos algún que 
otro clérigo en su mula y a alguna que otra moza en su 
borrico, de las de "talle de bayeta, espíritu carmesí, 
cuerpo de réquiem y alma de aleluya". 

Cueva de la Morenilla, Coladilla y Cenagosa son las 
lagunas bajas, separadas de aquellas por el llamado 
Hundimiento a través de espumosas cascadas de unos 
10 metros de caída. 

A vanzada ya la mañana y el so hecho ya 
dueño del paisaje, nuestros huesos fueron a dar, para 
descanso dellos y alivio de los grandes bochornos del 
verano, en un regocijante mesón, do pedimos unos 
aderezos quijotescos y un jarro de vino tinto por no 
tener memoria de agua, que es cosa de santones y 
devotos. 

y así, entretenido el almuerzo, en la amplia 
consideración de ciertas conversaciones literarias, 
mantenidas con mucho orden y provecho, sosegados y 
atentos, complácenos sobremanera la plática exquisita 
de Andrés Naranjo. Ante él, igual que ante Dios, lo 
mandado es callar, Y escuchar. Además, miren, no me 
quedo con ganas de decirlo. Andrés, como el verso de 
Eladio Cabañero, otro tomellosero bueno, es solidario 
y projimal, que diría el admirado Valentín Arteaga. 
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Al atardecer, con semblante mohíno y el Ruidera, relieves (naturales). Andrés, perfiles 
amma dolida por dejar tan importante lugar, (humanos). 
embebecido columbro cómo el sol pone pátinas 
blandas en las lagunas, grandes balsas que quedan en Debemos estar prestos y despiertos para 
casa, atadas con las cuerdas que los artesanos tejen en descubrirlos. 
sus orillas. José Maria Lozano Cabezuelo 

VERANO 2004. CONCIERTOS DE ÓRGANO EN TORRE DE JUAN ABAD 

A los pies de la iglesia parroquial de Torre de 
Juan Abad, sobre la tribuna del Coro y en noble 
competencia plática con el retablo mayor, joya 
riquísima de nuestra escultura barroca iniciaL se 
emplaza un hermoso órgano barroco, de los llamados 
"catedralicios", del siglo XVIII, de impecable traza.. 
tanto en su caja como en su interior. 

El órgano, inactivo durante muchísimo tiempo. 
ha vuelto a sonar gracias sobre todo al tesón de D. 
Urbano Patón Villarreal, persona de altísima 
temperatura humana, su cristianismo siempre en pie, 
sacerdote por temperamento y fervor; alguien como él, 
que nos pone la sinceridad por alfombra, tiene 
necesariamente que ser apreciado siempre. 

Este verano se ha celebrado un nuevo ciclo de 
conciertos de alta calidad, prestigiado por la presencia 
el 21 de agosto de Francis Chapelet (Organista 
Honorario de San Severín de París y de San Giovanni 
dei Fiorentini en Roma), acompañado de su alumno 
Uriel Valadeau (titular de los órganos de Montpon
Ménesterol). Notable fue la voz de Urbano en la suite 
improvisada para el Magníficat. El ilustre músico 
Chistian Mouyen (organista titular de Dom Bedos de 
Burdeos y de la catedral de Saint Front de Perigueux), 
nos ofreció de nuevo un concierto elevado. Y ellO de 
Septiembre, los jóvenes organistas de este Campo de 
Montiel: Saray Ferrer Gigante, Cesar y Miguel Plaza 
Benito y Bautista Delgado Vélez (infanteños los 
primeros y de Torrenueva este último), acompañaron 
un recital de poemas de Quevedo, en la voz de Jos 
rapsodas de la Orden Literaria Francisco de Quevedo, 
de Villanueva de los Infantes: Presentación Pérez, 
Mari Angeles Jiménez, Rosa María Molina, Encarni 
Navarro, Clemente Plaza y Juan José Guardia. Con 
gran solemnidad el canto de órgano -se sentía el aire 
de Dios- y la palabra de los poetas unieron el Padre, 
arriba, con los hombres, abajo. 

Este ciclo y las 1 Jornadas Nacionales de 
Folclore celebradas en Infantes (un abrazo y mi 
reconocimiento a Javi Moya Maleno y a todos cuantos 
contribuyeron a esa maravilla), hari dejado escrita una 
página importante de la historia de la música en el 
Campo de MontieL Por lo que Torre de Juan Abad y 
Villanueva de los Infantes pueden ya felicitarse de 
sentirse ufanas. 

Existe, pues, toda una lección que se nos 
vuelve reto y compromiso de futuro, ya que, por 
encima de todo, un hecho se configura como cierto: los 
pueblos prosperan si la cultura -una de cuyas 
manifestaciones más exquisitas es la música- es una 
realidad que vive y que convive en medio de ellos. 

José María Lozano Cabezuelo 

AVISO A SOCIOS 

El próximo mes de diciembre daremos orden a la Caja para que pasen al cobro la cuota anual de socio, 
de 12 euros, correspondiente al presente año 2004. Quienes no tienen domiciliado el pago pueden hacer su 
ingreso en nuestra C/c de la Caja Rural de ViIlahermosa nO 3062/0046/08/1002521522 
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IV JORNADAS SOBRE EL "CONOCIMIENTO DEL CAMPO DE MONTlEL" CELEBRADAS EN V/LLANUEVA DE LOS 
INFANTES 

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

Durante los días del 15 al 18 de noviembre se explicando época, objetos, materiales y formas de vida y su 
celebraron en el Salón Quevedo de la Hospedería Real "El puesta en valor actualmente en los diversos campos de acción. 
Buscón" las IV Jornadas de Conocimiento del Campo de El día 17 los alumnos del modulo de Formación Profesional del 
Montiel. Organizadas por el Area de E. Y Cultura, a través de Departamento de Administración y Finanzas del I.E.S. 
la Biblioteca Municipal "Quevedo" del M.I. Ayuntamiento Giraldo presenció la exposición visual- coloquial de " La 
de Villanueva de los Infantes, contando con la colaboración de marca de calidad Campo de Montiel" con Antonio Torres, 
los Departamentos de Actividades Extraescolares de los gerente del Grupo de Acción Local "Tierras de Libertad", 
I.E.S. de esta localidad "Ramón Giraldo" y "Francisco de explicó corno se puede desarrollar un proyecto turístico o 
Quevedo" y respectivamente. Puesto que las Conferencias y empresarial utilizando una marca, El Quijote, corno 
actos, en definitiva, van dirigidas a alumnos de la ESO, característica de los productos del Campo de Montiel. 
Bachiller y módulos de Formación Profesional, también abiertas Estableció corno punto de arranque, lo importante que puede ser 
a cualquier persona interesada en el terna. De el tener conocimiento de la obra literaria más 
10 que se trata en definitiva, es que al acabar tnlanh ' , ~I,,' (H universal y sacar el máximo rendimiento de ella 
esta etapa de la educación, además de otros y 10 que puede suponer corno motor de 
objetivos transversales, es que todos los desarrollo para este antiguo y conocido Campo 
alumnos conozcan y valoren la comarca del de Montiel, el espacio donde tiene lugar la 
Campo de Montiel: valores históricos, mayoría de las aventuras de don Quijote y sus 
literarios, paisajísticos así corno las productos. Se dirigió a los alumnos para 
posibilidades de desarrollo empresarial en el informarles de cómo solicitar ayudas y 
medio rural, es decir, su entorno más asesoramiento técnico, además de animarles a 
próximo. Las Jornadas pretenden ser cíclicas, no abandonar la comarca, estando preparados e 

. durante cuatro afios 	los alumnos se adentran r;¡ ];>fi,Q.dos ~oc!JlT.i_t;)del informados, la comarca tiene futuro. 
en el conocimiento de su propio medio. """'-m. El día 18 se proyectó para ambos I.E.S. el DVD 

'-'Q de Montle •El día 15 se inició con la Conferencia titulada 	 "La ruta del Quijote por el Campo de Montiel", 
"Los valores naturales del Campo de 1). ~ I d I~ ....'¡e'J... I :=.; realizada por la Asociación de Amigos del 
Montiel", a cargo de Manuel López ~ ~ 1, q",.1 " J. Campo de Montiel, coordinado por Francisco 
Sánchez, Agente Medioambiental del Parque H, . " ,1,.,..- , a,., "El H .... "," Javier Moya Maleno. El DVD reivindica y 

,1...

Natural de las Lagunas de Ruidera. En esta m ~. J - lo' argumenta la ruta del caballero manchego por 
Conferencia, en la cual participaron los dos Departamentos de nuestras tierras, basado en el libro de Justiniano Rodríguez 
Ciencias Naturales de los I.E.S., Manuel López a través de Castillo "Don Quijote por el Campo de Montiel (cómo debe 
diapositivas fue mostrando las especies animales y vegetales del ser)". El acto fue presentado por Clemente Plaza Plaza, 
paisaje del Campo de Montiel. El estado de conservación y miembro de la Asociación Amigos del Campo de Montiel. En la 
extinción de estas especies, pautas visuales de medio ambiente disertación hizo hincapié en la lectura de los párrafos donde en 
y ecología. Habló del bosque de sabinas y encinares, casi único la obra de Cervantes se menciona el nombre de la comarca y la 
en España, localizado entre VilIahermosa y la Osa de Montiel. importancia que este hecho puede suponer. El DVD supone un 
Levantó un monumento al paisaje natural mostrando sus valores gran recurso literario, histórico, cultural... el estudio y el 
naturales. esfuerzo del montaje que han realizado merece la pena que sea 
El día 16 los alumnos del I.E.S. "Ramón Giraldo", comercializado para su difusión. 
acompafiados del Departamento de Geografía e Historia 
escucharon muy atentamente y con lapicero en mano tornando Desde que en afio 2000 se iniciaron estas Jornadas, en 
nota del "Patrimonio Cultural del Campo de Montiel: puesta en colaboración con los miembros de la Asociación de Amigos del 
valor", Luis Benitez de Lugo, arqueólogo del Grupo de Acción Campo de Montiel ( Ma Angeles Díaz, Justiniano Rodríguez, 
Local "Tierras de Libertad" de forma muy didáctica explicó el entre otros) es evidente la contribución al conocimiento y toma 
estudio y trabajo del arqueólogo, cómo se forma, que estudios de conciencia de esta comarca en el tiempo pasado, presente y 
debe realizar, ... Animó a los alumnos que cuando terminen de futuro, dirigida a los futuros protagonistas llamados a vivir y 
estudiar, corno puede ser el caso de la licenciatura de Geografia tomar decisiones en ella. Esta edición fueron coordinadas por el 
e Historia a montar su propia empresa, a utilizar los recursos Concejal de Cultura Antonio Ruiz Lucas, que logró que de 
que posee el Campo de Montiel en esta área: explicó muy forma altruista participasen los ponentes en estas Jornadas. A 
acertadamente que "el estudio de la arqueología, no es en todos ellos, gracias por el esfuerzo realizado. 
exclusiva el objeto, sino el estudio de la vida cotidiana del 
hombre". Realizó un recorrido de los diferentes yacimientos M'. Ángeles Jiménez García 
arqueológicos de la zona y el estado en el que se encuentran, Bibliotecaria Municipal 
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LOS CONCIERTOS DEL ÓRGANO HISTÓRICO DE TORRE DE JUANABAD. UN CAMINO A 

SEGUIR 


Desde ya hace unos 
años, la Iglesia 
Parroquial de Torre de 
Juan Abad nos está 
acostumbrando a un 
fenómeno que todavía es 
excepcional en nuestras 
tierras: la celebración de 
eventos culturales de un 
nivel 
extraordinariamente alto. 
Ya vemos como natural 
el hecho de que los 
organistas que participan 
en dichos conciertos 
tengan un prestigio a 
nivel europeo, lo que en 
esta cuestión significa 
también mundial. Pero 
esta naturalidad no nos 
debe hacer olvidar el notable esfuerzo que 
suponemos están poniendo el párroco y el 

. Ayuntamiento en esta magna empresa Si nos 
detenemos a analizar esta iniciativa., 
comprendemos lo bien planteada que está, por 
supuesto, y extraemos algunas lecciones a tener en 
cuenta en otras posibles propuestas, culturales o 
de otro tipo, a llevar a cabo en nuestra comarca: 

La iniciativa cultural se basa en un recurso 
local singular: un órgano histórico único 
en la provincia de Ciudad Real. No se trata 
de hacer lo mismo que en otros muchos 
lugares. Torre de Juan Abad aprovecha lo 
que le es propio y hace una oferta 
diferenciada, capaz de atraer a entendidos 
y aficionados desde lugares muy distantes. 

Se advierte claramente la voluntad de que 
estos conciertos no sean hechos aislados, 
sino más bien ciclos programados con 
suficiente antelación, anunciados en los 
correspondientes trípticos, etc. Lo que 
significa una capacidad de organización y 
anticipación admirable. 

No se olvida de su entorno: Junto a la 
presencia de los mejores organistas 
europeos, comprobamos que participan los 

Jóvenes Organistas del Campo 
de Montiel, como una 
iniciativa muy interesante de 
dimensión comarcal. 

Comienza a colaborar 
. con otras entidades culturales 
de la comarca como, por 
ejemplo, la Orden Literaria 
Francisco de Quevedo de Vva. 
De los Infantes., en una 
muestra de mutuo apoyo que 
beneficiará a todos. 

Ha buscado el soporte 
financiero de organismos 
públicos de nivel superior (La 
Consejería de Cultura, la 
Diputación de Ciudad Real) y, 
lo que es más notable, de las 
empresas privadas 

(RepsolNPF) e instituciones 
internacionales (UNESCO). Todo ello 
asegura continuidad al proyecto, y también 
favorecerá una proyección internacional 
del mismo, y con él, de su pueblo. 

Y queremos destacar la acogida de la 
iniciativa que, no olvidemos, exige un buen nivel 
cultural de los asistentes. Hemos observado la 
Iglesia repleta de un público que disfruta con los 
conciertos. Y hemos tenido la tentación de hacer 
una encuesta al finalizar para conocer la 
procedencia de los espectadores. ¡Qué satisfacción 
si comprobamos que provienen de otros lugares 
de la comarca y de lugares más lejanos!. 

Cuando vemos que el éxito de iniciativas 
como ésta, aplaudimos, felicitamos y animamos a 
sus promotores a seguir. Pero también 
aprendemos. Y vemos que están surgiendo otros 
proyectos culturales muy interesantes, que tienen 
una visión supra- local, como las Jornadas de 
Folclore del Campo de Montiel. Ojalá dentro de 
unos años no nos extrañe ver que se celebran en 
nuestros pueblos actos culturales de tan alto nivel. 

M8 Ángeles Díaz Muñoz 
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NUESTRA "RUTA DE DON QUIJOTE" ENTUSIASMA A SUS VISITANTES 


Luis Juaristi Sesma, un pamplonés 
cincuentón, y su hija Olaia, han sido los dos primeros 
visitantes que ha tenido nuestra Ruta de Don Quijote 
por el Campo de Montiel. Han hecho el recorrido en 
bicicleta y han terminado entusiasmados. Según nos 
han contado, esta modalidad de hacer turismo ya la 
han practicado en años anteriores haciendo: "El 
Camino de Santiago" (camino francés); "La Ruta de la 
Plata" (de Sevilla a Santiago) y "El Destierro de El 
Cid" (de Burgos a Valencia). Cayó en sus, manos el 
libro de Justiniano Rodriguez, "Don Quijote por el 
Campo de Montiel, como debe ser", y esta 
circunstancia hizo que decidieran recorrer este verano 
la RUTA DE DON QUIJOTE. Interesados por los 
aspectos: histórico, cultural y gastronómico, iniciaron 
la etapa de investigación y documentación, 
escudriñando en internet y recabando por Correo, 
información a las distintas Oficinas de Información de 
la Región. Descartadas otras dos Rutas más, que 
encontraron en estos medios, se decidieron por la 
nuestra, considerando que era la más congruente o que 
se ajustaba mejor a la novela cervantina. Tomada en 
firme la decisión, y con el propósito de hacerla por 
caminos, el paso siguiente fue adquirir las 
correspondientes cuadrículas del mapa del Servicio 
Geográfico del Ejercito y un aparato GPS. 
Pacientemente, a lo largo del invierno, trazaron sobre 
el mapa el itinerario que querían seguir, y hallaron las 
coordenadas geográficas de todos los puntos, 
intersección de caminos. Los cientos de cifras 
obtenidas las transfirieron al aparato GPS, que es el 
que les ha orientado a lo largo del recorrido cada vez 
que llegaban a un cruce de caminos. Como manejar 
los mapas del Servicio Geográfico del Ejercito, yendo 
en bici, hubiera resultado muy embarazoso, decidieron 
calcar de esos mapas los caminos y datos que les 
interesaban, pero en papel de acetato y tamaño A 4. 
Así han podido llevar permanentemente, sujeto al 
manillar de la bici mediante pinzas y un 
contrachapado, el mapa del camino y el GPS, que en 
la pantalla le señalaba el camino a seguir en cada 
bifurcación o cruce. Esto les ha permitido andar, 
"como Juan por su casa ", por los intrincados caminos 
de Sierra Morena y de los montes de la Altiplanicie 
del Campo de Montiel, sin encontrar a nadie a quien 
poder preguntar. 

Entresacando datos de los mapas y de . los 
folletos facilitados por las Oficinas de Turismo 
elaboraron una completísima GUIA DE VIAJE, en la 
que figuraba: historia, gastronomía folclore, 
monumentos a visitar en cada pueblo, distancias, etc. 
Con toda esta serie de datos, fraccionaron la excursión 
en doce etapas. En ellas incluyeron también, además 
de nuestra Ruta, otros lugares que querían ver 
aprovechando su largo desplazamiento. Así, fuera de 

nuestra Ruta, visitaron: Las Tablas de Daimiel, 
Almagro, Puerto llano, Andujar, Baeza, Úbeda,· etc. 
Conviene tomen buena nota de esto, quienes piensan 
que no les merece la pena promocionar una Ruta de 
D. Quijote si no pasa por su pueblo. 

Durante su aventura, y después de terminarla, 
el amigo Luis Juaristi ha elogiado con todo 
entusiasmo nuestra Ruta, no sólo ante los que ha 
tenido ocasión de comunicarlo verbalmente, sino que 
también ha dirigido sendos escritos, al Sr. Director de 
la Sociedad Don Quijote de la Mancha 2005 y al Sr. 
Director del Instituto Cervantes, para quienes sus 
argumentos deben pesar más, por proceder de 
personas no nacidas en estos andurriales. En el 
escrito, de casi dos folios, que el 13 - 04 - 04 dirigió a 
la Sociedad Don Quijote de la Mancha 2005, 
refiriéndose al desplegable editado por la Junta de 
Comunidades con el título, "Ruta de Don Quijote. Mil 
kilómetros para mil ideas", el amigo Luis decía: 
"...cuando lo he abierto y he mirado un poco me he 
sentido... ¡ESTAFADO!....¿Qué en La Mancha, todo 
se tiene que llamar Don QUijOI¡' ·) Me he sentido tan 
mal que lo he puesto en manu.\ de la Asociació~ de 
Consumidores Iratxe, de la cual soy socio, para que 
tome las medidas que procedan " ... la Junta de 
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Comunidades quiere conmemorar, la publicación de 
la novela Don Quijote de la Mancha , con el 
establecimiento del más largo corredor verde, 
sostenible y ecoturístico ... ¡Genial! ya les digo que me 
parece un proyecto muy bueno, y ustedes mismos lo 
definen: "CORREDOR VERDE". Nunca podrán 
llamar a eso "Ruta de Don Quijote". Como diría 
Sancho: "Nos quieren dar gato por liebre ". Por no 
alargarme, renuncio a reproducir otros párrafos de este 
escrito que no tienen desperdicio. En el dirigido al 
Instituto Cervantes podemos leer: "...Si lo que ofrece 
la Administración ya es "engañoso ", ¡apaga y 
vámonos! ... ¿Qué le vais a responder a un alumno de 
español, promovido por el Instituto Cervantes. que 
sea de Japón, América, o de cualquier otra parte del 
mundo, que haya leído El Quijote, que quiera seguir 
sus pasos, que venga a realizar su Ruta y se encuentre 
con este engaño? .. Me despido mostrando mi 
desagrado por la Ruta propuesta por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha y a la espera de 
que intercedas o sugieras, si es que está en tu poder 

... ". Terminado su recorrido, el amigo Luis, se puso 
manos a la obra, para publicar unas memorias 
describiendo el encanto de la Ruta y las peripecias 
vividas durante el recorrido, por él y "su fiel 
escudero ", su hija Olaia. 

Está claro que la colaboración del amigo Luis 
Juaristi Sesma y su hija, "que se sienten orgullosos de 
haber vivido y disfrutado" nuestra Ruta de Don 
Quijote por el Campo de Montiel, tiene un valor 
incalculable, por lo que la Comisión Permanente tiene 
el propósito de proponer a la Junta Directiva, en la 
primera reunión que celebre, que estos dos primeros 
visitantes, sean nombrados socios de honor de la 
Asociación. El ejemplo de esta encantadora pareja nos 
tiene que animar, a los nacidos en estos pagos, para 
tomar una posición más beligerante a la hora de 
promocionar la Ruta, y de poner en valor la gran 
riqueza cultural, monumental, folclórica, 
arqueológica, gastronómica y paisajística, que los 
pueblos de nuestra comarca tienen. 

Quintiliano Gallego 

RESlIMEN DE PRENSA 

LA SOLANA TENDRÁ UN FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE CORTOMETRAJES 

Varios actores famosos presentaron la primera edición, que se celebrará en malZo. 

Paulino Sánchez 

En La Solana, y coincidiendo con el domingo del Ofrecimiento a la Virgen de Peñarroya, tuvo lugar la 
presentación del Primer Festival de Cine Europeo, que bajo el título "Vinos de La Mancha" se celebrará del 7 al 12 
de marzo próximo. En la presentación colaboraron actores de actualidad, a requerimiento del presidente de la 
Fundación Lumiére, el solanera Antonio Mayoralas. Además de la sección oficial de cortos, el festival contará con 
diferentes apartados, entre los que destacará una muestra de largometrajes y documentales españoles que hayan 
sido premiados en otros festivales del año anterior. Paralelamente se celebrarán las Jornadas de Cine Infantil de 
Educación y Valores, dedicadas esta vez al IV Centenario del Quijote. Los premios se llamarán, "Hoja de la Vid", 
creándose además el premio especial "Jesús Onsurbe". 

(De Gaceta de La Solana n° 186) 

REHABILITACiÓN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO DE LA SOLANA 

Durante más de dos horas la Comisión Provincial de Patrimonio mantuvo una reunión de trabajo con las 
autoridades municipales y el equipo técnico del Plan Director. El Delegado Provincial de Cultura, Ángel López, 
calificó de emblemático el proyecto que permite descubrir un patrimonio oculto gracias al interés del 
Ayuntamiento. Alabó este tipo de esfuerzos así como la actitud de los ciudadanos al valorar y cuidar su patrimonio 
público. 

(De Gaceta de La Solana nO 186) 

DESPEGUE DE LA SOLANA EN INDUSTRIA Y TURISMO 

En su visita a la Oficina de Turismo, el Delegado Provincial de Industria, Juan José Fuentes, destacó el 
gran salto que La Solana ha dado en dos aspectos cruciales para el futuro: la industria y el turismo. También 
presenció el vasto proyecto de rehabilitación integral de la plaza mayor y su entorno. El alcalde se mostró muy 
satisfecho por la estrecha colaboración entre Ayuntamiento y la Consejería de Industria y Tecnología, y destacó el 

\ esfuerzo que se está haciendo para rediseñar el potencial turístico; sin perder de vista el otro gran tren que no se 
quiere perder: el desarrollo industrial. 

(De Gaceta de La Solana n° 186) 
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JUSTO ALARCÓN, SENSIBLE PÉRDIDA PARA NUESTRA ASOCIACIÓN 


El día 1 - 12 - 04,.cuando estábamos a Ministerio de Trabajo, como profesor en el 
punto de cerrar la edición de este número de Programa de Promoción Profesional Obrera. 
LA RUTA, nos sorprende la dura y fría noticia De él podemos afrrmar con toda justicia que 
del fallecimiento de nuestro querido amigo era un hombre bueno; reunía muchas 
Justo Alarcón Martínez, tesorero de la virtudes: curiosidad por todo, sed de 
Asociación Amigos del Campo de Montiel y cOnocimientos, inquietud cultural, un 
miembro de la Junta Directiva desde su acusado espíritu crítico y ese punto de 
fundación. Su salud se había deteriorado en las inconformismo que supone un estímulo para 
últimas semanas, pero no esperábamos este luchar por un futuro más esperanzador. 
fatal desenlace que nos llena de tristeza porque Desde su modestia nos ha dado lecciones a 
Justo, con su entusiasmo y voluntad, nos ha todos, lecciones que echaremos de menos. 
hecho muchas veces superar las horas difíciles que en Ahora el desánimo nos hace pensar en el 
empresas como esta parecen ser frecuentes. abandono, pero creemos que el mejor homenaje que 

Era Maestro de Primera Enseñanza., cursando podemos hacer a Justo es continuar luchando por 
sus estudios con un brillante expediente en la Escuela promocionar y dar a conocer las señas de identidad de 
de Magisterio de Ciudad Real, y su actividad laboral la nuestra tierra, el Campo de Montiel. Descanse en paz. 
orientó en el mundo de la docencia, pero en el 

GALARDONADO EL COORDINADOR DE LA "COMISIÓN DE RELACIONES CULTURALES" DE 

NUESTRA ASOCIACIÓN 


A modo de recorte de prensa, Una semana después de recibir este 
recogemos la noticia publicada el día 5 del premio, Andrés Naranjo, también resultaba 
pasado mes de septiembre en el periódico galardonado por el Ayuntamiento de Ossa 
La Tribuna de Ciudad Real. En la foto de de Montiel. En este caso el trabajo 
N. S. vemos al amigo Andrés Naranjo premiado es una recopilación de crónicas 
mostrando el diploma acreditativo del de las visitas que, personalidades ilustres, 
premio, Artículo Periodístico "Juan Torres han hecho a la Cueva de Montesinos. 
Grueso" ,.que ha obtenido en la pasada lo Mucho nos complace felicitar a 
edición de la Fiesta de las Letras que nuestro amigo Andrés por los galardones 
anualmente celebra el Ayuntamiento de obtenidos, y le deseamos que esta buena 
Tomelloso. El trabajo que el amigo racha continúe, pues méritos no le faltan. 
Andrés presentó al certamen tenía el Sabemos de su dedicación permanente al 
título: "El Quijote y Tomel/oso". En su estudio y divulgación de la historia de 
trabajo, el galardonado relaciona los nuestra tierra, y su altruista disposición 
acontecimientos más significativos de la para trasmitir sus conocimientos a los 
historia de Tomelloso, del Siglo de Oro a nuestros escolares de los pueblos del Campo de Montiel que se 
días, y la influencia que ha tenido el espíritu del lo soliciten. De hecho ya está dando charlas a escolares 
Quijote en la forja de la mentalidad tomellosera. adultos, con ese espíritu quijotesco que esconde bajo 

su apariencia de buen Sancho. 

RESUMEN DE PRENSA 

A BUEN RITMO LOS TRÁMITES PARA QUE LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN "ACEITE CAMPO DE 
MONTIEL" SEA UNA REALIDAD 

Si todo va según lo previsto, el aceite del Campo de Montiel recibirá el reconocimiento oficial con la 
Denominación de Origen que lo distinguirá. "El Presidente de la Asociación para la Promoción del Aceite del 
Campo de Montiel, José Vicente Fdez. de Sevilla, confirmaba recientemente que el pliego de condiciones ya está 
redactado y presentado a la Consejería de Agricultura, que será la encargada de hacerlo llegar a la Unión Europea 
para que certifique la distinción". "El aceite del Campo de Montiel apuesta de forma clara por la calidad en 
detrimento obligado de la cantidad". La nueva Denominación de Origen tratará de potenciar "el leve picor y 
amargor" característico de su aceite. 

"La Asociación para la Promoción cuenta con 17 almazaras cooperativas y una privada. La forman 10.000 
olivicultores con 31.000 hectáreas de 25 municipios del sur de la provincia. Su media de producción entre 1997 y 
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2002 ha sido de 35 millones de toneladas de aceituna que suponen 7,5 millones de litros de aceite. Cinco nuevas 
entidades se han incorporado a la asociación durante este año, "San José" de Villamanrique, "Virgen del Valle" de 
Viso del Marqués, "San Isidro Labrador" de Villanueva de la Fuente, "San Bartolomé Apóstol" de Santa Cruz de los 
Cáñamos y "San Gregorio" de Almedina. 

(De Noticias, Provincia, Cristina Vives. EL DÍA 3-12-2004) 

VILLAMANRIQUE. EL PASADO 2 DE DICIEMBRE SE CELEBRARON LAS JORNADAS SOBRE 

JORGE MANRIQUE. 


Las jornadas han tratado de ser "un fecundo nuestros clásicos" que desarrolló Felipe Pedraza, 
intercambio de ideas, información y cultura de este gran catedrátio de literatura de la Universidad de Castilla La 
poeta en relación con la localidad en las que se ce lebran; Mancha; "Jorge Manrique: comendador de Montizón" 
van a ser, igualmente, un punto de encuentro entre que impartió Ángela Madrid, doctora en Historia y 
especialistas y personas interesadas tanto en la vida y profesora de la UNED; y una ponencia final en tomo a 
obra del poeta, así como con el futuro de Villamanrique, "Villamanrique, municipio turístico y cultural" que 
que desea valorar su patrimonio y cultura en el contexto pronunció Rafael Ruiz de Lira, doctor en Historia y 
de la ruta de "El Quijote" cercano ya el emblemático Geografia de la Universidad Complutense. 
2005. 

Las Jornadas de estudio giraron en tomo a tres (De EL DÍA 2-12-2004) 
ponencias, sobre "Jorge Manrique: el primero de 

MANSERJA PRESENTÓ, A PRINCIPIOS DEL OTOÑO, EL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURíSTICA 

PARA PROMOCIONAR LA COMARCA 


La Mancomunidad de Servicios del Jabalón (ManseIja) elaboró un proyecto de contemplando el Plan de 
Dinamización Turística para promocionar la comarca en el que cada población tiene su protagonismo con el fin de 
aprovechar sus recursos históricos y artísticos y, por supuesto, la celebración del N Centenario del Quijote. 

Nicasio Peláez manifestó que la Mancomunidad tiene una marea de calidad que quiere registrar como 
patente, habiéndose marcado como objetivos garantizar la calidad de los alojamientos para poder potenciarlos y 
poder competir con una serie de productos como el aceite, el vino, la vid, productos cárnicos y otros. 

En el mismo acto el Director General de Turismo de la Junta de Comunidades manifestó, después de señalar 
que "este es el momento oportuno para invertir en materia turística gracias a la celebración del N Centenario de la 
publicación del Quijote", que faltan algunos recursos como hoteles, hostales, casas rurales, cafetería, servicio de 
taxis, etc., y por eso apostó· por contar con una serie de servicios básicos para ''vender el producto que tenemos, ya 
que el cliente debe tener donde ir , alojarse, comer, y por eso es necesario hacer mejoras y para ello se debe animar 
el sector privado. 

(De Angel López. Canfali 17-9-2004) 

TERRINCHES.IMPORTANTE YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

En la misma rueda de prensa, el alcalde de Terrinches, Nicasio Peláez, explicó los hallazgos encontrados en 
el yacimiento arqueológico de la Edad de Bronce, y señaló que habían hecho dos excavaciones, encontrándose restos 
de enterramientos de personas de la época y un ajuar que podrían tener entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. 

MONTIEL. MÁS DE CIEN ARTISTAS PARTICIPARON EN EL TERCER CERTAMEN DE PINTURA 

En elllI Certamen de Pintura al Aire Libre, con el tema "Montiel y su campo" participaron este año cerca de 
ciento veinte artistas. El Certamen, organizado por la prestigiosa empresa establecida en Montiel, El Corte Moderno 
SA otorgó el primer premio en la modalidad de óleo dotado con 2000 euros, placa conmemorativa y diploma al 
trabajo presentado por FermÍn García Sevilla, de Tomelloso; el segundo premio, otorgado por el Ayuntamiento de 
Montiel fue para Javier González, de Casarrubios del Monte (Toledo). En la modalidad de acuarela el primer 
premio fue adjudicado a Marisol de Marcos Miguel, de Encinilla (Segovia) y estaba patrocinado por Agropecuaria 
El Toconar SA, y el segundo para Ángel Alandos de Moneada (Valencia), otorgado por el Ayuntamiento de 
Almedina. 

La convocatoria ha supuesto todo un éxito en su III edición tanto por la participación de pintores como por el 
conjunto y la variedad de patrocinadores, convirtiéndose en todo un acontecimiento en el ámbito cultural de Montiel. 

(De Lanza. 25-9-2004) 
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PERSONAJES ILUSTRES DEL CAMPO DE MONTIEL 

EXCELENTÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SEÑOR DOCTOR FRAY JUAN MUÑOZ DE LA CUEVA (11) 

Algunas cosas, efemérides de la vida de este Obispo, 
son verdaderamente inexplicables, como la última efemérides 
de su vida. Fue la siguiente: El afio 1.728 fue Año Santo 
Compostelano por caer ese afio el día 25 de julio, día de 
Santiago, en Domingo. 
Los Reyes Católicos dejaron instituido que cada Año Santo se 
designara un Obispo por la Autoridad Religiosa competente 
para que, en nombre del Rey, hiciera la ofrenda oficial al 
Apóstol, si el Rey no iba a Santiago a hacer la ofrenda. Esta 
tradición se sigue actualmente algo modificada. 
Aquel Año Santo de 1.728, fue designado nuestro paisano, 
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Fray Juan Mufioz de la Cueva, para 
viajar a Santiago de Compostela, a donde debía llegar ya 
revestido de los ornamentos pontificales, ya que 
inmediatamente después de llegar a Santiago de Compostela, 
desde su sede Episcopal, se recibía al Obispo oferente en la 
Catedral y se celebra un acto litúrgico, con asistencia de una 
gran muchedumbre. 
Entraba Fray Juan Mufioz de la Cueva en la ciudad de 
Santiago de Compostela, en nombre del Rey Felipe V, con 
gran pompa y solemnidad, revestido con los ornamentos 
episcopales, ya que inmediatamente comenzaría el acto de 
dfrenda al apóstol. 
Uno de sus mejores biógrafos dice: 
"Fray Juan Mufioz de la Cueva, el Obispo de Orense, salió de 
la ciudad de su sede hacia Santiago de Compostela, a lomos de 
una mula, el día 31 de marzo, sin pompa alguna, porque quería 
complacer al Apóstol con su humildad más que con la ofrenda 
Salió de Orense y prosiguió su viaje sin novedad en la salud 
hasta que el día dos de junio, a poco más de las siete de la 

Felipe Sánchez López 

tarde, entró en Santiago de Compostela, cuyos habitantes en 
gran número salieron a recibir al cortejo del Real Embajador. 
El Obispo con todos sus atributos episcopales externos, desde 
encima de la mula, bendecía una y otra vez a aquel 
innumerable concurso de fieles que le victoreaba, como 
venido en nombre del Señor. Todo acabó de repente: cayó de 
la mula al suelo y mUrÍó instantáneamente; su espíritu subió al 
cielo, dejando a toda la ciudad muy dolorida por la súbita 
muerte de un venerable Prelado. El Ilustrísimo Cabildo de 
Santiago de Compostela le rindió honores como a uno de sus 
más queridos Arzobispos, con funerales muy ostentosos y 
lucidos". 
Le acompafiaron en el viaje algunos canónigos de su Catedral; 
tardaron tres días en recorrer los cien kilómetros 
aproximadamente que separan Orense de Santiago de 
Compostela. 
Probablemente entre los Canónigos iba su hermano desangre, 
también nacido en Almedina, Ilmo. Sr. D. Pedro Mufioz de la 
Cueva; entre rezos y conversaciones, pues hubo tiempo para 
todo en las largas horas de camino, uno de los Canónigos 
acompafiantes recordó al Obispo que ya le quedaba poco 
camino por andar, pues habían hecho ya dos jornadas de 

. camino. Fray Juan les dijo: "Dos hermanos míos en el 
Episcopado fueron designados, como yo ahora, para 
representar al Rey, hicieron la mayor parte del camino hacia 
Santiago, como ahora nosotros, y mUrÍeron sin llegar a hacer 
la ofrenda". Cuando al día siguiente ocurrió el accidente, los 
Canónigos, sabedores de otras cuantas cosas más inexplicables 
de la vida pastoral de su Obispo, consideraron a este hombre 
muy próximo a la santidad. 

ESCRITOS MEMORABLES DE FRAY JUAN MUÑOZ DE LA CUEVA 

a) Sermón exequial en la honras ñmebres que celebró el Real Convento de Toledo a la muerte de Revdo. P.N. Fry Manuel de la 
Guerra y Ribera. Año 1.692. 

b) Oración exequial en la Misa "Córpore insepulto" en menoria del Ilmo.y Revdmo.Sr. Dr. D. José María Barcia, Obispo de 
Cádiz. Día 6 de diciembre de 1.695. 

c) Bastantes cartas pastorales, en su calidad de Obispo. (Muy elogiadas por sus biógrafos) 
d) Compendio de la vida y martirio de Santa Eufemia de Galicia, Virgen y Mártir. Afio 1.720 
e) Noticias históricas de la Santa Iglesia Catedral de Orense. Año 1.721. En esta obra hace una Historía rugurosa de todos los 

Obispos de la Diócesis de Orense que le precedieron en la Sede Episcopal de Orense. Al llegar a él únicamente dice que nació 
en Almedina, Campo de Montiely muy poco más. 

Las dos primeras oraciones exequiales, las sefialadas con las letras a) y b) fueron consideradas como auténticas obras maestras de 
Oratoria Sagrada y fueron mandadas escribir, aún en contra de la voluntad del Orador. (padre Gonzalo de Frías). 

Don Benito Fernández Alonso escribió una "RELACIÓN DE OBISPOS DE LA DIÓCESIS DE ORENSE", y reftriéndose 
a nuestro ilustre paisano comenta: "El Excmo. y Rvdmo. Sr.D. Juan Muñoz de la Cueva, ilustre almedinense que vivió después de 
las Contestaciones a la Relaciones Topográftcas, y al que se le dedican unos folios aparte, es el Obispo relacionado en el vigésimo 
tercer lugar de la presente relación de Obispos. Una de las facetas de Fray Juan Mufioz de la Cueva fue la de Historiador de la 
Diócesis de Orense. Pero era este hombre tan humilde que habiendo escrito una historia de esta Diócesis, al llegar a escribir de él, 
como Obispo de la Diócesis que historiaba, únicamente dice: "Juan Mufioz de la Cueva; nací en Almedina, un pueblo de los 
Campos de Montiel". 

http:Revdmo.Sr
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MENCIONES AL CAMPO DE MONTIEL 


Para los habitantes que en esta comarca hemos vivido o con determinados universos literarios - en especial el 
mantenemos vínculo con ella no rr::::::::::::::::===::::==::;¡ relacionado con el Quijote- o con 
encontramos extraño que su nombre 
aparezca repetido y promocionado 
desde su propio seno. Hallarlo 
mencionado en ámbitos ajenos ya no 
es tan frecuente, y si lo encontramos, 
al tiempo que nos complace, no deja 
de sorprendernos. Hay que recordar 
que nuestros pueblos se inscriben en 
ese conjunto de comarcas interiores 
escasas en generar noticias, sobre todo 
las preferidas por el numeroso 
público. y su circunstancia 
economlca, social, cultural, etc. 
tampoco posee la relevancia suficiente 
como para granjearse la atención de 
los diferentes observatorios. En la 
personal y modesta vivencia cotidiana 
aprecio, en verdad, contadas las 
ocasiones en donde la sombra del 
Campo de Montiel la he visto 
proyectada hacia ciertas lejanías. 

Allá por los años ochenta, entre las 
Lugar donde se "apuntiUa

incipientes publicaciones de temátic,a al Rey de Castilla 
Viajera leí, por primera vez, un 
reportaje centrado sobre el Campo de Montiel. El autor 
G. Carandell, enumeraba las características de rigor y 
desentrañaba los motivos por los que, a su juicio, 
merecía visitarse. Original me pareció la descripción 
que hacía de algunos de los parajes más recónditos y a 
los cuales, casi como exclusivos dueños de su disfrute, 
podíamos acceder nosotros con un medio de 
locomoción tan familiar y sencillo cual era el de la 
bicicleta. Puesto que allí se eludían los lugares 
comunes, consideré que aquel consejo procedía de un 
fino instinto viajero. No en vano reconocía en dicho 
reportaje que su sugerencia la destinaba, sobre todo, a 
cuantos andariegos quisieran deleitarse en espacios 
olvidados, mínimamente ocupados por la habitual 
concurrencia; pues a decir de él mismo, ya escaseaban 
estos en gran parte del territorio de España. Aquella 
observación de ayer, hoy, admitiría objeciones. 
Encontramos lugares como Infantes o Ruidera 
reclamarse con ímpetu en el abigarrado escaparate 
turístico nacional. Y se dice que el deseo de las gentes 
por conocer lugares insólitos unido al incremento de la 
movilidad en festividades y fines de semana, permitirá 
que estos lugares sin cita comiencen a ser objeto de 
interés para las nuevas apetencias. 

Sin embargo, a veces, al Campo de Montiel se le 
nombra, y su imagen reverbera con peculiar brillo, entre 
un reducido círculo ilustrado. Éste suele identificarlo 

aquel acontecimiento de fuerte 
resonancia histórica sucedido en 1369 
en Montiel y cuyos pormenores 
impresionan con el mismo efecto con 
el que pudiera hacerlo el desenlace de 
cualquier tragedia clásica. Analiza, por 
ejemplo, el escritor Carlos Fuentes 
escenarios de relatos actuales y los 
denomina "el nuevo Campo de 
Montiel" de las creaciones de ahora. 
Resulta llamativo el trueque 
intencionado de la Mancha por el de 
Campo de Montiel. Posiblemente nos 
indique una profunda lectura del 
Quijote, pero ¿por qué descartar una 
remota y casual influencia de la labor 
desde aquí emprendida? En lo 
concerniente al acontecimiento 
histórico son variadas las alusiones que 
de ello se derivan. "Duerme España: / 
tu sueño se hace entraña / y la entraña 
piel/de toro sin cuartel. / ¿quién 

apuntilla / al rey de Castilla / sobre los 
resecos campos de Montiel?", puede 
leerse en versos de Jon Juaristi. 

Con semejantes tratamientos se diría que el Campo de 
Montiel trasciende su entidad territorial y se aproxima a 
considerársele con categoría de índole mítico-simbólica. 
En un reciente estudio publicado sobre la personalidad y 
obra de Antonio Rodríguez Huesear su autor, Juan 
Padilla, se desliza en esta dirección. Al texto El hombre 
de Montiel de A.R.H., quizás el de más hondura y 
calidad que se le ha dedicado a la comarca, lo sitúa en 
esa tradicional línea de pensamiento que gusta 
encandilarse con la circunstancia y esencia española. 
Los elementos retratados de aquella realidad local van a 
extrapolarse, pues, para ser interpretado con una visión 
de más amplio alcance. 

Es una impresión particular, y no sé si me excedo, pero 
confieso que en ocasiones me agrada encontrar algunas 
demarcaciones con sus rasgos abstraídos en la bruma de 
la representación simbólica. Si determinado aspecto de 
su paisaje, de su historia, costumbre, etc. es tomado 
como una válida seña identificadora de alguna parte del 
acerbo colectivo, se habrá ganado en aliciente para venir 
luego a contemplar el territorio concreto con un anhelo 
más amable y sutil. 

Adolfo P;íiero Sánchez 
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¿ESPERAMOS A QUE NOS HAGANLA RUTA? 


Con harta machaconería venimos repitiendo la 
importancia que concedemos al hecho de que se 
promocione adecuadamente una RUTA DE DON 
QUIJOTE POR EL CAMPO DE MONTIEL, porque 
si tal promoción se viera coronada por el éxito, los 
beneficios para nuestra comarca, en el orden 
económico y cultural, serían inmensos. ¿Esperamos a 
que nos la hagan? Es innegable la razón que nos asiste 
para obsesionamos en tal empeño, y sabemos que 
otros pueblos - El Toboso, Argamasilla de Alba, etc 
hace tiempo vienen haciendo su propia campaña de 
promoclOn turística, independientemente, o sin 
esperar, el maná redentor de otras instancias 
superiores. El Toboso, muy legítinamente, se movilizó 
pregonando a los cuatro vientos su orgullo de ser la 
cuna de Dulcinea, porque así consta en El Quijote. 
Pues en la misma novela, Cervantes dice: " ... subió 
sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a 
caminar por el antiguo y conocido Campo de 
Montiel ... Yera verdad que por él caminaba". Con 
ésta y otras cuatro citas más, alusivas al Campo de 
Montiel, Cervantes nos concede el privilegio de ser el 
principal escenario de las aventuras de su héroe. Si 
por gracia de Cervantes poseemos ese inmenso 
patrimonio, ¿ por qué esta tierra, ha permanecido y 
permanece impasible, sin proclamar ni defender, con 
el entusiasmo que debiera, . su derecho de ser LA 
PATRIA DE DON QUIJOTE y principal escenario de 
sus aventuras? ¿Por qué la falta de beligerancia del 
Campo de Montiel en este tema? 

La Ruta de Don Quijote por el Campo de 
Montiel nos favorece a todos, aunque no 
pase por la acera de nuestra casa 

En nuestra Asociación tenemos que 
preguntamos, y descubrir estrategias, para conseguir 
que la población de la comarca despierte y no espere a 
que desde fuera nos saquen las castañas del fuego. 
"La ocasión la pintan calva". Con motivo del IV 
Centenario de la publicación del Quijote, todos los 
medios de comunicación se están haciendo eco de 
multitud de actos organizados para conmemorar tal 
efemérides. Pero tenemos que ser conscientes de que 
quienes organicen actos a nivel nacional y autonómico 
no van a prestar especial atención al Campo de 
Montiel, porque nuestro peso en las urnas es bien 
escaso. Y, por otra parte, es comprensible que a nivel 
autonómico se quiera aprovechar el tirón del Quijote 
en el mundo para promocionar toda la Comunidad. 
Consecuente con esta idea el 18 - 07 - 02 el Consejo 
de Gobierno de nuestra Comunidad aprobó el 
Proyecto de Ley del IV Centenario, siendo con 
posterioridad refrendado por las Cortes Regionales. 
Esta Ley nació con el ambicioso propósito de 
promover el desarrollo integral de toda la Comunidad 

Castellanomanchega, y creaba dos entes: una empresa 
pública, "Don Quijote de la Mancha 2005 S.A. ", y 
un "Comité Organizador". Ambos entes, con su 
correspondiente dotación presupuestaria, pretenden 
aprovechar el tirón del Quijote y la ocasión del IV 
Centenario, para relanzar nuestra Región en el mundo, 
contando para ello, teóricamente, con el concurso de 
los agentes socioeconómicos y con el mundo de la 
cultura. Esta inquietud la empezó a impulsar D. José 
Ma• Barreda cuando era Vicepresidente y la continúa 
liderando en la actualidad, como podemos ver 
reflejado en los distintos medios de comunicación. Así 
pues, yo diría que las autoridades regionales están 
justificadas porque han mostrado voluntad de hacer, y 
están haciendo cosas. ¿Acertadas? Eso el tiempo nos 
lo dirá. Porque es verdad que se está poniendo en 
marcha "el mayor corredor ecoturístico de Europa" , 
y que pasa por nuestra comarca, pero esa no es la 
RUTA DE DON QUIJOTE que el Campo de Montiel 
debería hacer. Justo es reconocer el esfuerzo de la 
Junta de Comunidades, pero, ¿qué estamos haciendo 
en la comarca para potenciar ese esfuerzo de manera 
que, pasado el tiempo, podamos ver resultados 
positivos? Deberíamos concienciamos de que "cada 
palo debe aguantar su vela", y no deberíamos 
conformamos con estar "a verlas venir". Es verdad 
que algunos de nuestros pueblos han experimentado 
un cierto progreso en el sector servicios, e incluso 
algunos han hecho un notable esfuerzo para poner en 
valor su patrimonio arqueológico, cultural y 
monumental. Y no se trata aquí de señalar con el dedo 
a nadie, pero creo que podríamos convenir en que la 
mayoría de nuestros pueblos "necesitan mejorar", no 
han hecho el esfuerzo que debieran en este campo. A 
esa mayoría de "pasotas", acostumbrados a esperar 
que le den o que le hagan, yo les propondría que 
aprovechen la ocasión del IV Centenario, para perfilar 
un poco más la parte de RUTA DE DON QUIJOTE 
que nos afecta. ¿De qué manera? El Toboso tiene en 
la plaza a Dulcinea y su "casto enamorado" hechos de 
forja. Aquí podríamos empezar por poner físicamente 
en lugares apropiados, representaciones de las 
aventuras que la imaginación de Cervantes quiso 
situar en nuestra tierra, bien en plan grande 
(incluyendo esculturas con mármol de Carrara), o bien 
en plan modesto (como está ahora la señalización de 
la Cueva de Montesinos). Como se quiera. Cualquier 
cosa, menos quedarse de brazos cruzaos. Menos 
perder el tiempo discutiendo, "si son galgos o si son 
podencos ", si LA RUTA debe pasar por mi acera o 
por la acera de enfrente. Y no vale que cada 
Ayuntamiento, de un modo anárquico, vaya por libre 
y haga una señalización a su aire. En esto tiene que 
haber un mínimo de uniformidad y coordinación. Otra 
cosa bien distinta es la labor de divulgación y 
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promoción de los valores locales que cada pueblo, de 
un modo autónomo, debe hacer. Pero, ¿cómo 
coordinar a nuestros alcaldes para que hagan esta tarea 
en común? No es nada fácil. Ha habido varios intentos 
que no han cuajado; el último fue el de la Asociación 
Histórico-Cultural Paulino Sáncbez Delgado, cuando 
intentó consensuar una fecha en la que celebrar el día 
de la comarca. Quienes están obligados a movilizarse, 
y poner los medios a su alcance, para promocionar la 
RUTA DE DON QUIJOTE POR EL CAMPO DE 
MONTIEL, sin esperar a que nos la hagan, tienen 
que empezar por tener claro que ello puede beneficiar 
a cada uno de sus pueblo; yeso es así, aunque la Ruta 

reconocido: Ser el principal escenario de las 
andanzas de Don Quijote, Otro factor positivo a 
contabilizar es la actual posición de la Junta de 
Comunidades, que subvenciona a los Ayuntamientos 
para actividades que tengan que ver con el IV 
Centenario. También la propia Junta está haciendo 
una fuerte campaña a nivel mundial, que tiene que dar 
sus frutos, y cuando vengan los turistas preguntando 
por la Ruta de Don Quijote, dónde ocurrió tal o cual 
aventura, qué caminos seguir, dónde alojarse, dónde 
tomar un simple café, etc. ¿estamos preparados para 
dar respuesta? Creo que no. El tren pasa ahora; no 
lo perdamos. El IV Centenario es una gran ocasión 

no pase por la acera de su casa. Prueba de ello r-LA-P-E-O-R.::....R-U-T-A-O-E-O-O-N-Q-U-IJ-O-T-E-S-E-RA....;:......·-LA-----, 
es que los dos primeros visitantes de NUESTRA 
RUTA, han aprovechado la ocasión de que QUE NO SE HAGA, O SE HAGA A OESTIEMPO 
estaban en nuestra comarca, para visitar en los 
alrededores todo aquello que ellos han considerado de 
interés. Para ayudar a aclararnos habría que pensar, 
que en todos los sitios están haciendo notables 
esfuerzos en promoción turística, porque en ello ven 
claros beneficios. ¿Estarán equivocados? ¿Estarán 
locos? Dicen que, "las mayorias no se equivocan ". 
Entonces hemos de convenir en que los equivocados 
somos nosotros, si esperamos que nos hagan, porque 
quienes de propia iniciativa se esfuerzan en hacer, 
quedan armados de razón para después poder exigir 

. que les hagan. Pero es que además, nosotros tenemos 
para ofertar, ' un inmenso tesoro mundialmente 

RECORTES OE PRENSA 

TORRE DE JUAN ABAD23 
LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL JUeVéS9 DE SEPTIEMBRE DE 20().4 

Gran éxito en el I Encuentro 
de Coros y Rondallas 'Villa 
de Torre de Juan Abad' 
El acto se celebró en el patio de la Casa de Quevedo y estuvo 
presidido por el alcalde de la localidad, Emilio Molina Garda 

-.-E-I-I-E-n-c-u-e-n-t-ro- d-e Coros transcurso de la velada musical s"e 
presentó ante su público la ron 

y Rondallas 'Villa de Torre dalla local 'Esteban Guijarro' bajo 
de Juan Abad' cosechó un la dirección de Antonio Serrano 
gran éxito no sólo musi- Montoya. Sus co mponentes, muy 
cal, sino también de públi- jóvenes, lccilJic;'OIl!~ nl~1yl¡r de l~" 

ova ciones de la noche. junto a su 
co. director. 

La presentacióll del acto estu
vo a c~ll'go eld periodista Antooio 

A. GARCIA·CERVIGÓN / TORRE García-Ccrvigón que rc¡dizó una
En la noche del pasado domingo 

scmbbnza del tenor nilCldD enTo
se celebró, como estaba anuncia

ne de Juan Abad, Esteban Guija
do, el 1Encuentro de Coros y Ron rro Vélez, mielltr:ls sonaba, de ma
dallas 'Villa de Torre de Juan Abad' nera limpia y melódica, la voz ma
organizado por el Ayuntamiento jestuosa del cantante torreño. 
de la citada Villa que contó con la 

En el primer encuenlro de Co
colaboración de la Junta de Comu

ros y Rondallas desfiló en primer
nidades, la Caja deAhorros de Cas

lugar la rondalla del Centro de Mil
tilla-La Mancha y la empresa de yorcs de Almadén, compuesta por 
comunicación Amena. En el tres bandurriils, un laúd y cuatro 

que no debemos desaprovechar. Como no afecta a un 
pueblo sólo, es por lo que hablamos de un esfuerzo de 
coordinación institucional entre los Ayuntamientos. 
También la iniciativa privada, en el sector servicios, 
juega un papel importante, y en muchos casos tendrá 
que actualizarse. Tenemos por delante un gran reto, y 
no es bueno obrar precipitadamente haciendo 
chapuzas, pero es mucho peor dilatarlo tanto que 
perdamos el actual tren. Es evidente que la peor 
RUTA DE DON QUIJOTE sería aquella que, por 
egoismos miopes, o por puro pasotismo, se quedara 
sin hacer; o se hiciese a destiempo. 

G. M. 

guitarras que interpretaron de ma
nera magistral bajo la dirección de 
Anastasia Torres Pizarroso, tres 
valses: La Golondrina, Qué bonito 
vivir y Alma, coraZón y vida. 

RONDALLA SANTA CECILIA. Ba
jo la dirección de Antonio Serrano, 
la rondalla y coro de Santa Cecilia 
del Centro de Mayores de LaSola
ná tuvo una brillante actuación, 
interpretó: Fandango de Mora, Las 
espigadoras, un fragmento de la 
zarzuela La rosa de Azafrán, obra 
solanera por excelencia, y unas se
guidillas, Hasta los mancos. La ci
tada rondalla volvería al escenario 
para interpretar algunas piezas 
junto a la rondalla local que se pre
sentaba ante su público. 

RONDALLA ESTEBAN GUIJA
RRO. Fue la sorpresa de la jornada 
musical. El debú de la rondalla Es
teban Guijarro estuvo presidida 
por la emoción que embargaba a 
los intérpretes protagonistas y el 
pálpito de los vecinos. Esta ronda
lla que ha contado con el apoyo di
repo del Ayuntamiento y de la 
Concejalía de Cultura que gestio· 
na María José Algaba, a través de 
un aula de Música, de pulso y púa, 
se ha Duesto en marcha con pI oh
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LOS PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIEL 

MONTIEI., v. con ~\'''nt. en In prov. Gn Ciudad-U.:ul 
{4l> relP, "jiill'1.• .illc\. rle "In[aolc.q (':1, IIi60. do Toledo ('l8), 
auri. tt'rr. dc i\fullrid (3i), c. ~ . do C;¡stil1a In Nuevn. RIT. 

"JlI~lIl1irO, csr.q,lo IlllaJ)<:qu~l,a pArte <tIlC r;o halla. <,u CU~>I
la; c." do eLIDA Illmpla o, rcinall 1"" vlcnLo.~ E. y S. , 'i so 
padecen illlt'nnilcnlc~: lil!nc HiO c,u.u en S call1'!l ngula.. 
re~ y onlpcJrad;l": '.! pln7.'lli. '1110 sIrva la una para 11\ v""lu ¡lo 
frllL""1 un cas~. \I\lmado do l<1 );.,'nlla; t.¡¡~a municipal, 
cárcel; eScuela do niiio!!, á 111 que concurren .\.0; otrad~ 
niiia.;, ¡) la ql!~ asi,;l.cn::!O, doladas n!TIllaR de lo~ fondos pú
blicos; iSI. [lOM'o dudiCllda. á San Scba,¡lian con cunrlo <.lo 
primer UO«:·CI1S0 y de provísion do S. M. a prllpucstu del tri
úunal 'cspecial de l:Js Ordenes :\lilítares , como pertenecicnte 
á la dI) Sanlbso : tiene un onc-jo en el l. dc Torres, el edi
fici() (lS ma¡;rnfico, construido en H .\O ~or el Illfantu ÚC 
Aragon Don ~lIriqu(l, X.'{XIY Muestre tic la Ordon: en los 
afunas una ermiLa dedicoUn al SSmo.'Cri~lo tI(l la ":"pil'a
CiOR t sumamenle "cnel'ada: iUII:I Icjo:! Ju. tic Nlru. Sra. ae los 
~ártlrtlll, p¡¡LrOllil del pueblo, y al N. d!)1 cust. el cemente
riu. Se sUl'lo de asUilll. ralublc~, 011 L1S ' fueblc.s Ilamwas 
ChorLoI, Atca Cel1'O de Po~o, MDliniUo y otr;¡s, en dire
rcntMsiLius do 111:1 inmctliiJcionl);j; el Dr... SC[Jurilta v r. 
¡ubalon ue quo se hoblara. Confina 01 TiJUI. por N. coil el 
de Villahel'mosa: E. "ilIunuc"o oc ID l'ucnLl!: S. Terrill
ches; yO. Ynldcl'cii>l.,C.<ll!lltli~"úoso i l~g. do N. ¡i S., 7 do 
t:. (1, O., y COlIIlJl'CIl<!t: el yll citudo J. uesp. do Turres·; el 
lambicn dcsp. du .Ma'luil!(l; lus deh, ue lJujalistll y las Mali
Ilos propiu.~ del ~cllor lllf,llllc Don l'....lIu;isco; lo,; cus. dI! 
llc.ccrril, ~tari"allchoz, Alnmíllo, Arc;o, llorr:lnquillo, Es
calero, Dog-Ca:\Us, Camero, Camilo, (,A.a-q"coHlda, 1'a
<:onar y I..ab~lkro; las del¡. tic Jla~to, titulatla.; CalTas",.,1 
r·oll.~OO fan :; C;lnuLa. :lOO: Cu;n1.o-J.o"udo, ~,50(): Loma
S(!I'raoa, ~,a(){): CaLJczn I',,,;n, 2,000; Huebras, ~,OOO; C;UCti
Ii! de la borrachR, 1,'200; :\l'1IlC;11ll~, tl1lU; Salido, JOU; lte
deo da, t,~OO¡ Torres, (JOu; YalUc!juindalcs, '1,000, y CG
lo~, con ·1,500; que COlllpollcn ·1~.~uO, lam~r()r parLl! tlu co
munaproycchnmiento; ul!juno3 P!"aJosj '~ WSólS de rcgad;o, 
LiluladlL'l d~ losllataucs, y ddl! 91r5e-o tlcll'radoGrantlc, \'3
rios rnont~s lit! roble, ch(learro, mar;¡iia, j:tr<l, ,'umero 'f utros 
arbustos 'f plonta.•• y pOI' ullimo, cilnlCrll.-; decal y ,'usO OOUIl
dnllt(llt y do buclla caJidad. El r. Jab«lun, ric¡;,,'llll'rimcrn 
'10511 en dicecciou do E. á O.; Yel arroyo Sl'"urilla ¡,1 ;C::;UIl
da. El TEanENO ~s llano CDn algunos C~I'ruti, y tlc.lod~_;(i,I,ua
des, los c.\mNOS y~cjnalcs , el! IllIII c:;ta¡](}: d conlllo!O ~c re
cibo en lllfmlles por el cOl1uuclúr 'loe \,asa ú Alt:ora~, .~ \'CCl!~ 
;1111 sc~na. PROD.; (¡'iSIl, centeno, cc l<lda, o.calia, ~~rb;¡lL
zo:\, marl, 1I.1\:'lno; y luú;\ cla~e de IcgllmlJre~: se nUlllllenega
nado VaCUtlO, lanar, cabrío, mular y se l"'iu ca~a menuda; 
IIID. y l!~nlp.IlCIO: ~3 molin09 hnrinr:-I'OS, 2 ba\;¡tlcs: se impor

. la aceite, vino, a\TOZ y dcrnas géllcro~, y se csportalllos [1'11
loo del pais. POBL.: líO "cc., 1!50alm. CAP. UIP . : 6'i5 ,OOOr,; . 
COl'lTR.: 30,109 3i rnrs. PII"SCPUXSTO 'IGNJCJl''<'L: lü,OOU, del 
que se paa;,n 2,'.!OO nI ~ccrctllri'(} llor ~lI dotaciall, y .0 cubre 
con d pruauclo dc los p;lslo~ comunc~. 

Es muy proüable la idclltidad do I!stn Y. coa la ant. c . 
Ilamatla 3Junda, que pcrll!Jlcciendo ¡j' la confedel"Jciol' ~el
tibera, fuo tom"Ua ¡JOI' ~ul'presl1 pur Ti\¡. Semp. Gr.1cho. 
F.s la mi~l11a de q"~ se h;lco nll!llCiOll 1l1l lo~ tOI'O,; dD l:"S~II
do, en ln~ l¡\piOilS 5l'aluklloria,; .10 Aurínuo, por haber 
compuesto al~\Illa.~ lllÍlla~ lid camino ;i CCl'lima. y ~Jj tu 
ilaCJOIl du Obt'pi¡dos atribuida ;Í Wamba. ~ 

El "oy D.. Alouso VlIl COllrlui~tó e~t;l v. í\ los moro;;, yen 
ilgolilQ tle Hl9. t.l vohiú ;í ;¡nllar el Santo rey D. t'l·rnundo, 
'1 uicn la dió Ü. la Ó"UCIl de ~alll iogo con d ubic:lO de .¡ue 
fllcsc. la cupo de luuas las (l0bl<JcioJlc.! )' casllllos quo ya 

, posc 'a en ~sto lerr. 
Uno do nqudlos ~contccimienl os mus dclc~lablcs, ell 

circunslancias ()!'dill;ll'i;l>, v m~ri' dcplor.lbles ;\ la humJ
uidml, aUlI en casos ,le neccsitlatl :.tu,olu1a, le han alraído par
tícubrmOlllG 
lotlo~. 

Ó. la hi,;l ol'in, y lu hu hecho conocillo (.J 

Auntamiento 
Villahennosa 

Ayuntamiento 
Alcubillas 
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