
 1

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMPO DE MONTIEL 
 
 

RESUMEN MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

 
FUNDACIÓN 
 
La Asociación se fundó en 1997, por su presidente, Justiniano Rodríguez Castillo, 
médico odontólogo residente en Ciudad Real, estudioso y experto cervantista y un 
erudito en caminería hispánica.  Es una asociación independiente, sin adscripción 
institucional o política. 
 
MISIÓN 
 
Crear una nueva filosofía vital en los habitantes del Campo de Montiel, actuando 
como catalizadores o inductores de una nueva forma de ser, y conduciendo las 
nuevas iniciativas para que logren su fin. 
 
Sacar a la Comarca del Campo de Montiel de la postración socieconómica en que se 
encuentra, por medio del estudio, promoción y difusión de sus bienes culturales y 
naturales y, a la larga,  creando una nueva filosofía vital en sus habitantes. 
 
OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN  
 

 Creación de conciencia y orgullo de pertenencia a la comarca por parte de 
los habitantes del Campo de Montiel. 

 
 Estudio, recopilación y difusión de la riqueza cultural y natural de la 

Comarca. 
 

 Reconocimiento de la Ruta del Quijote por el Campo de Montiel, basada en 
el argumento del libro “Don Quijote de la Mancha por el Campo de Montiel, 
como debe ser”, de Justiniano Rodríguez Castillo. 

 
 Declaración del Campo de Montiel como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO,  por ser el lugar geográfico donde D. Quijote (precursor de la 
defensa de los Derechos Humanos) desarrolló sus ideales de igualdad, 
justicia y heroicidad. 

 
 Estudio del tejido socioeconómico de la Comarca y diagnóstico de las 

razones de su subdesarrollo. Promoción y colaboración en el desarrollo 
socioeconómico de la Comarca, proponiendo o canalizando iniciativas de 
desarrollo. 

 
 
COMISIONES 
 

 Comisión de Prensa, difusión y relaciones culturales. 
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 Comisión de Historia. 
 Comisión de Etnografía, Tradiciones, Gastronomía y Folklore. 
 Comisión Cervantina. 
 Comisión de Investigación Ambiental‐Socioeconómica y de Recursos 

Económicos y Desarrollo Local 
 Comisión de Investigación sobre Patrimonio Histórico‐Artístico. 

 
 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
Una de las actividades de nuestra Asociación es la edición periódica de “La Ruta”, un 
boletín que recoge artículos de opinión, estudios y noticias sobre nuestra comarca. 
Este boletín, del que se editan 200 ejemplares, se distribuye de forma gratuita a todos 
los asociados, así como a los centros de educación, casas de cultura, ayuntamientos y 
bibliotecas de todos los municipios del Campo de Montiel. 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES (por períodos)  
 
PERIODO 1998 – 2003 
 
Participación en el IX Coloquio Internacional de Cervantistas, en Villanueva de 

los Infantes. A iniciativa de la Asociación, se constituyó una mesa redonda con 
el tema  de “La geografía del Quijote” y se ofrecieron dos ponencias sobre el 
Campo de Montiel. 

Recopilación de información sobre desarrollo rural, incluyendo programas de 
carácter europeo, nacional y provincial de ayuda al desarrollo. 

Realización de excursiones por diferentes poblaciones y parajes del Campo de 
Montiel, para conocer in situ su riqueza cultural y natural, guiados por 
miembros de las diferentes comisiones.  

Conferencia “Los paisajes del Campo de Montiel”, pronunciada por María 
Ángeles Díaz y Francisco José Marín. 

Edición del libro “Don Quijote por el Campo de Montiel (como debe ser)”, de 
Justiniano Rodríguez Castillo. 

Patrocinio del I Encuentro Comarcal del Medio Ambiente  con el tema “El agua 
en el Campo de Montiel”. 

Convenio de colaboración entre la Asociación de Amigos del Campo de Montiel 
y la Asociación Acciones Integradas de Desarrollo, con el fin de conseguir la 
inserción laboral de 6 jóvenes a través del aprendizaje en empresas de nuestra 
comarca.  Iniciativa enmarcada en el programa Youthstart. 

Conferencia “Pueblos y Paisajes del Campo de Montiel”, pronunciada por 
Andrés Naranjo en diversos pueblos de la Comarca. 

La televisión franco‐alemana, en colaboración con la Asociación,  realiza un 
reportaje sobre los territorios recorridos por D. Quijote, para su cadena ARTE. 

Presentación a la Delegación Provincial de C. Real de la Consejería de Industria 
y Trabajo del proyecto para la edición de la “Guía turística del Campo de 
Montiel”, de Andrés Naranjo. 

Firma del Convenio de Colaboración  con el Centro de Estudios Ambientales de 
Castilla La Mancha, para el proyecto de “Señalización de Cañada: Vía Augusta”.   
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Colaboración con el Centro de Estudios Ambientales de Castilla La Mancha en la 
“Marcha inaugural del GR 60, Camino de Aníbal”. 

Presentación a la Diputación Provincial del proyecto de señalización turística y 
del patrimonio histórico‐artístico del Campo de Montiel.  

Conferencia “El Campo de Montiel en los siglos XV a XVII”, por el historiador y 
miembro de la Asociación, Juan Jiménez Ballesta. 

Realización estudios sobre la estructura agraria en la comarca. 
Discurso “Quevedo y el Campo de Montiel”, realizado por el miembro de la 

Asociación, José María Lozano Cabezuelo, durante la celebración del XX 
Certamen Poético Internacional. 

Realización de la I Ruta Cicloturista por el Campo de Montiel. 
Participación en el V Congreso Internacional de Caminería  Hispánica. 
Promoción de una ruta arqueológica por el Campo de Montiel 
Rutas para el turismo rural y senderismo. 
Exposición de fotografía sobre el Campo de Montiel, por Luis Romero. 
Conferencia “Evolución histórica de La Solana y su relación con el Campo de 

Montiel”, por Paulino Sánchez. 
Elaboración de un proyecto de Dinamización cultural y de desarrollo en el 

Campo de Montiel. 
Elaboración de un proyecto de creación de un sistema de información 

territorial y ambiental (SITA) sobre el Campo de Montiel. 
Proyecto de investigación para realizar un diagnóstico de las posibilidades 

agrícolas del medio físico en el Campo de Montiel.. 
Anteproyecto para una ruta del Quijote por el Campo de Montiel. 
Realización de dos ediciones del “Concurso Fotográfico sobre el Campo de 

Montiel”. 
I Ciclo de Conferencias sobre el Campo de Montiel, desarrollado por miembros 

de la Asociación. 
Informe sobre los pasos previos a la puesta en marcha de los Programas  de 

desarrollo rural en el Campo de Montiel. 
Acuerdo de colaboración del Instituto Cervantes y FIDESCU para promocionar 

el Campo de Montiel por medio de su centro virtual. 
Proyecto para establecer una escudo y bandera distintivos del Campo de 

Montiel. 
La Real Sociedad Geográfica Española visita el Campo de Montiel, guiados por  

la vicepresidenta de la Asociación, María Ángeles Díaz. 
Estudio y recopilación de bibliografía sobre el Campo de Montiel. 
I Concurso Nacional de Folklore, organizado por la Comisión de Folklore. 
I Foro sobre “Presente y Futuro del Campo de Montiel”. 
Propuesta de establecimiento del día de Santiago como patrono del Campo de 

Montiel. 
Realización de un vídeo sobre la Ruta del Quijote por el Campo de Montiel, 

basado en el libro del presidente de la Asociación. Actualmente se encuentra en 
el canal de “Tradiciones del Campo de Montiel” de Youtube. 

Jornadas sobre “El conocimiento del Campo de Montiel”. 
Jornadas Nacionales de Folklore “Campo de Montiel”. 
Galardón al miembro de la Asociación, Andrés Naranjo, por su obra “El Quijote 

y Tomelloso”. 
Estudio sobre personajes ilustres del Campo de Montiel, por Adolfo Piñero. 
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PERIODO 2004 – 2006 
 
(Texto presentado por la Vicepresidenta de la Asociación, María Ángeles Díaz, en la 
última Asamblea celebrada el 16 de septiembre 2006). 
 
A.  Actividades en relación con los objetivos de la Asociación 
 
Se trata de actividades que tienen como objeto difundir la imagen, cultura e 
historia de nuestra comarca en el exterior de la misma. 
 
Muchas de estas actividades han tenido relación con la celebración del VI 
Centenario del Quijote  
 
‐ Andrés Naranjo elaboró un díptico (10.000 ejemplares) con la delimitación del 
Campo de Montiel y sus municipios y las citas del Campo de Montiel en El Quijote. 
Nos consta que ha sido muy difundido en Ferias de turismo y artesanía, oficinas de 
turismo, etc.    
 
‐ 10.000 ejemplares de un tríptico con la Ruta de D. Quijote por el Campo de Montiel,  
folleto con la Ruta de Justiniano. Era algo que hacía mucho tiempo había que hacer.  
 
‐ Número especial en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, revista científica,  
a mi iniciativa, dedicado a las Geografías del Quijote. El Campo de Montiel aparece 
en muchos artículos. Muy difundido en Universidades y el mundo científico:nos 
consta que ha llegado a la Argentina….. 
 
 Reedición corregida y actualizada del libro Don Quijote por el Campo de 
Montiel, de Justiniano. Es la 2ª edición. Lo ha editado la Diputación de Ciudad 
Real, sin coste alguno para la Asociación. Se presentó en noviembre de 2005 en 
Argamasilla, en el marco del conjunto de eventos organizados con motivo del IV 
Centenario.  
 
‐ Publicación del Atlas de Turismo Rural de Castilla La Mancha. Por mi iniciativa. 
Presencia del Campo de Montiel en una Ruta turística denominada D. Quijote y el 
Campo de Montiel. Y también el sabinar del Campo de Montiel como paisaje de 
especial interés.   
 
‐ Justiniano ha participado en dos documentales para televisión en 2005.  
 
‐ En el libro Los territorios del Quijote, editado por  Lunwerg Editores en 2005, el 
capítulo titulado “el verdadero Campo de Montiel”, ha sido realizado por 
inspiración de Justiniano Rodríguez. 
 
‐ Participación en Congresos. Justiniano, infatigable, en el Congreso de la 
Asociación Internacional de Cervantistas  celebrado en Argamasilla en 2005; 
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Congreso Internacional de Caminería Hispánica en Alcalá de Henares, junio 2006. 
Conferencias en Terrinches,  Almedina,  Santiesteban del Puerto, etc.   
 
‐ Justiniano y otros compañeros de las Asociación han acompañado a Asociaciones 
Culturales, representaciones de Universidades,,,etc en sus visitas al Campo de 
Montiel (felicitaciones de la Consejera de Cultura). En noviembre próximo: la AGE, 
una visita a Infantes y el Alto Guadiana.  
 
‐ Juan Jiménez Ballesta lleva a los participantes del Congreso Internacional de 
Escritores de Viaje al Campo de Montiel, en septiembre de 2005. 
 
‐ El CD de Francisco Javier Moya Maleno, un audiovisual la Ruta de D. Quijote, para 
difusión en casas de cultura, oficinas de turismo, colegios, etc. Se presentó en las I 
Jornadas de Folclore del Campo de Montiel, en septiembre de 2005. 
 
‐ PARA TERMINAR. La Ruta: números 16 a 19. Como siempre, lo más importante 
en el sentido de que nos mantiene informados y unidos, además de difundir en el 
exterior. Desde aquí debemos agradecer a muchos socios su colaboración, y en 
especial a su incansable  Redactor Jefe, Quintiliano Gallego. Nuestra Ruta  difunde 
actividades de la Asociación, da a conocer estadísticas, datos históricos, 
publicaciones sobre la zona, eventos que ocurren en nuestros pueblos, así como la 
biografía y obra de ilustres personajes nacidos en nuestra comarca..  

 
 
B.‐ Eventos en reconocimiento de nuestra labor 
 
‐ Premio en La Solana. Noviembre 2005. Asociación Cultural Rosa del Azafrán. XXI 
Semana de la Zarzuela de La Solana. Premio Quijote IV Centenario. 
 
‐ Actividades de socios:  
 
No estoy arrogando a la Asociación méritos individuales…pero hay que estar muy 
orgulloso…Parece que, una vez nosotros nos hemos parado (un poco), todo 
continúa caminando gracias a nuestros compañeros… Son muchas.  
 
‐ Mª Ángeles Jiménez. Biblioteca de Infantes.…Jornadas de conocimiento del Campo 
de Montiel. Ya se ha celebrado 5 ediciones….Magnífica labor con los estudiantes, 
futuros campomontieleños.  
 
‐ Francisco Moya Maleno: sus Jornadas de Folclore. Éxito total…..Ya lleva 3 
ediciones. 
 
‐ Pedro Reyes y su Ruta Arqueológica en el Campo de Montiel.. 
 
‐ Clemente;  en marzo de 2004 fue nombrado Cronista Oficial de la Villa de 
Infantes. Siempre apoyando desde su posición en El Balcón de Infantes… 
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‐ Celebración del Día de Santiago en la Solana. Ha continuado la iniciativa que 
comenzó en  2002 . Misa concelebrada , presidida por el Arzobispo; invitados todos 
los alcaldes del Campo de Montiel . La labor de Paulino Sánchez.  
 
‐ Charlas de José María Lozano y Andrés Naranjo en diferentes pueblos del Campo 
de Montiel.. 
 
 El Baile de las Espadas de Albaladejo en Televisión Española:Un programa 
sobre la vida de Cervantes, emitido por la 2 de Televisión Española. Con 
intervenciones de especialistas de la historia y la literatura española del más alto 
nivel. Junto a ellos, aparece Daniel Lillo relatando costumbres y tareas  
tradicionales del Campo. 
 
Como  siempre,  varios  libros  sobre  el  Campo  de  Montiel,  editados  por 
nuestros socios:  
‐ una nueva publicación de la fundación histórico‐cultural Paulino Sánchez García. 
Título:  LA  INQUISICIÓN  EN  LA  SOLANA  Y  OTRAS  VILLAS  DEL  CAMPO  DE 
MONTIEL. Autor: Concepción Moya García 
 
  LOS  PUEBLOS  DEL  CAMPO DE MONTIEL  EN  LAS  RELACIONES  TOPOGRÁFICAS  DE 
FELIPE II ene.  libro Los pueblos de Ciudad Real en las ‘Relaciones Topográficas’ de Felipe II, 
escrito por Javier Campos y Fernández de Sevilla editado por el  Instituto Escurialense 
de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2004, dos volúmenes 
 
‐ Me interesa especialmente citar iniciativas institucionales que muestran un 
nuevo derrotero; acciones conjuntas de los pueblos o que dan imagen de comarca: 
las Ferias de Artesanía y Turismo Mencatur, las I y II Jornada de De Desarrollo 
Rural Campo de Montiel, los ciclos de órgano de Torre de Juan Abad, por supuesto 
las Jornadas de Folclore del Campo de Montiel…la iniciativa de 4 Ayuntamientos ( 
Puebla del Príncipe, Terrinches, Torre de Juan Abad, Infantes) para presentar 
conjuntamente sus actividades culturales …maratones de BBT, las Jornadas 
Manriqueñas en Villamanrique… 
 
Para terminar, una buena noticia, que es más futuro que pasado: El Libro de 
Juaristi: La ruta de D. Quijote en BBT. Conocida editorial especializada en ciclo‐
turismo….Juaristi ya nos ha hecho mucha propaganda en la radio y en la prensa 
navarra.  
 
D. Reuniones y decisiones de la Junta Directiva desde la Asamblea General 
de Almedina de 2004. 
 
Se han celebrado 4 reuniones de la Junta Directiva: se han planteado la marcha de 
actividades y proyectos, situación económica, etc..  
 
Enero, 2005, desgraciadamente tuvimos que hacer un cambio en la composición de 
la Junta Directiva: José Ignacio, tesorero. 
 
Se escribieron cartas a los Alcaldes, pidiendo colaboración económica para La 
Ruta. Sólo mostraron su disposición dos: Alcubillas y Torre de Juan Abad. 
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En la Junta de diciembre de 2005 se planteó la situación que nos reúne aquí hoy: 
dimisiones….cansancio…. En mi carta: asumir la presidencia de manera provisional 
hasta encontrar una nueva solución.  
 
Junta Directiva de mayo de 2006: renovar ilusiones, proseguir con el proyecto; 
seguir con la edición de La Ruta.  
 
AHORA TOCA:  
 
‐ Agradecer a los que han dimitido: todos son imprescindibles. Justi es el origen, el 
alma y el trabajador indesmallable. Quintiliano, el escudero fiel.; su trabajo en la 
secretaría y en La Ruta, abrumador. A Clemente le necesitamos: rigor, criterio, 
apoyo continuo en Infantes… 
 
‐ Pedir a los dimisionarios que reconsideren su decisión, aunque sea con nuevos 
papeles dentro de la Junta 
 
‐ Carta de Pedro Reyes Moya Maleno… 
 
‐Pongo mi cargo a disposición de la Asamblea…. 
 
‐ Animo a los miembros de la Junta a que renueven sus cargos, y animo a todos los 
demás a que se incorporen a la misma. Tenemos que renovar ilusiones…. 
 
 
PERIODO 2007‐2011 
 
IV Jornadas sobre “Conocimiento del Campo de Montiel”. 
Publicación sobre la avifauna en las Lagunas de Ruidera, por el miembro de 

la Asociación, Manuel López Sánchez. 
Presentación del libro “Ruta de Don Quijote en BTT”, de Luis Juaristi, 

basado en el libro de Justiniano Rodríguez. 
Estudio y recopilación de la discografía del folklore campomontieleño.  
Presentación del libro “Francisco de Quevedo desde la Torre de Juan Abad”, 

de José María Lozano Cabezuelo. 
Jornadas nacionales de folklore Campo de Montiel, de periodicidad anual. 
Conferencia “Quevedo y su entorno histórico en el Campo de Montiel”, por 

Juan Jiménez Ballesta. 
Presentación del libro “El Campo de Montiel 1808‐1814 – Guerra de la 

Independencia”, de Juan Jiménez Ballesta. 
Participación en las “Jornadas Multidisciplinares del Campo de Montiel”. 
Creación del Centro de Estudios del Campo de Montiel, lugar de encuentro y 

colaboración entre distintas personas, asociaciones y sectores de la 
Comarca. 

Edición de la Revista de Estudios del Campo de Montiel, fruto del Centro de 
Estudios del Campo de Montiel, que recoge las investigaciones científicas 
sobre Arqueología, Historia, Literatura, Musicología, Ecología, Etnografía, 
etc. de la Comarca del Campo de Montiel. 
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Colaboración en la redacción de la guía de senderismo “el Camino de Aníbal 
por el Campo de Montiel”, publicada por el Centro de Estudios Ambientales 
de Castilla‐La Mancha. 

Edición del libro “Árboles singulares de Ossa de Montiel”, por el miembro 
de la Asociación, Manuel López Sánchez. 

Proyecto en curso de elaboración de una guía que recoja el patrimonio 
cultural y natural del Campo de Montiel.  

28 números editados del Boletín de la Asociación “La Ruta”. A partir del 
último número, con un nuevo diseño y maquetación realizados por el 
miembro de la Asociación, Carlos Barraquete. 

 
 
 


