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En la instantánea M' Ángeles Díaz exponiendo la Memoria de Actividades 

El día 14 del pasado mes de febrero, 
nuestra Asociación celebró Asamblea General 
Extraordinaria en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Almedina. Fue convocada, en 
fonna y con la antelación preceptiva, para dar 
cumplimiento a la comunicación recibida de la 
Consejería de Administraciones Públicas, con 
fecha 2 - 4 -03, por la que se nos instaba a adaptar 
los Estatutos a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de 
marzo de 2002, reguladora del Derecho de 
Asociación. 

En el primer punto del Orden del Día 
figuraba la renovación de la Junta Directiva, y en 
el segundo la adaptación de los Estatutos. 

(Más información en páginas 3 a 6 y 22) 

LA COMISIÓN DE PRENSA CELEBRÓ REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

A la derecha de estas líneas vemos la sede que la 
Comisión de Prensa tiene en Huerta Asunción 
(Villahennosa) donde el día 22 de mayo celebró Reunión 
Extraordinaria, para dar cumplimiento al acuerdo tomado 
en la Asamblea que celebramos en Almedina. 

La Comisión se propuso ganar regularidad y mayor 
puntualidad en la publicación de este Boletín, para lo cual 
en cada número se fijaría la fecha tope en la que los 
colaboradores deben remitir sus trabajos a alguna de las 
siguientes direcciones: Clemente Plaza Plaza, CI Santa 
Teresa 11.- 13320 Vva. De los Infantes, o Quintiliano 
Gallego, CI Azorín 2 .-13332 ViIlahennosa Los originales 
para el próximo número deberemos recibirlos antes del 31 
de septiembre. 

(Más información en página 9) 
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INDECLINABLE Y JUSTA REIVINDICACIÓN DE UNA 

COMARCA: CAMPO DE MONTIEL 


En los últimos tiempos están apareciendo en la prensa provincial 
una serie de noticias y comentarios de opinión en tomo a la resolución 
del Ministerio de Fomento sobre la Autovía Linares-Albacete (A-32), 
y las distintas alternativas que se proponen: opciones Norte, Sur y una 
tercera que parece ser la "Sur-Norte 1", sobre la que están trabajando 
los alcaldes de los municipios del Campo de Montiel. 

Esta última propuesta parece que tiene en cuenta las dos opciones 
anteriores. Pasaría por los municipios más poblados de Jaén, a través 
de la comarca del Condado, y conectaría el Campo de Montiel con 
Albacete. La opción tiene en cuenta un trazado que pasaría por 
Linares, Úbeda y Baeza, entre otras ciudades jiennenses, y proseguiría 
por Santisteban del Puerto y Castellar de Santiago, conectando con el 
Campo de Montiel, continuando por Ossa de Montiel y Munera. 

Los Ayuntamientos tuvieron de plazo hasta el día 24 de febrero para 
presentar alegaciones a la resolución provisional de Fomento, que 
opta por la opción Sur, dejando al Campo de Montiel huérfano de esta 
vía de comunicación. 

Pero todo este debate en tomo a la propuesta del Ministerio de 
Fomento no debe ~ervir de cortina de humo para disipar la otra justa e 
indeclinable reivindicación del Campo de Montiel, cuya acometida no 
debería ser dependiente, y mucho menos estar limitada por la anterior: 
la exigencia de prolongar la autovía Ciudad Real-Valdepeñas, hasta 
Villanueva de los Infantes, Villanueva de la Fuente-Alcaraz, proyecto 
que le correspondería, en este caso, a la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha. 

Ya manifestábamos en distintos medios de la prensa provincial, 
enero y febrero de 2003, en un artículo titulado "Campo de Montiel: 
vías de comunicación y desarrollo", el mismo que recordamos para no 
declinar esta justa reivindicación, que "somos muchos los que 
creemos que no se han de ponderar exclusivamente las frías y simples 
estadísticas a la hora de realizar inversiones. Si de lo que se trata es de 
articular la región en base a sus vías de comunicación, dejar toda una 
comarca como el Campo de Montiel en su tradicional marginación, no 
es sino saltarse los principios del propio equilibrio en el desarrollo 
regional que tanto se predica. 

Es hora, pues, de no decaer ni menguar en el empeño de toda esta 
comarca reclamando al Ministerio de Fomento la necesidad de 
articular presupuestos, inversiones y equilibrio territorial, pero, a la 
vez, y no con menos ahínco, hay que hacer oír la voz de todos los 
campomontieleños, ante la Junta de Comunidades, reclamando la 
prolongación de la Autovía Ciudad Real-Valdepeñas, hasta conectar 
con Albacete, sea cual sea el proyecto definitivo de la A-32. 
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RESUMENDE LA INTERVENCIÓN DE JUSTINIANO EN LA SAMBLEA DE ALMEDINA 

Atento siempre al cumplimiento de los 
estatutos, que como los mandamientos, en vez de en 
dos, vienen a resumirse en el primer punto: 
promocionar integralmente la comarca del Campo de 
Montiel, y sin que ello signifique dejación de los 
restantes, convencido de que para dicha promoción 
se necesita un cambio social que haga sensibles a sus 
habitantes a otras ideas o tendencias, por ejemplo: 
¿ de qué sirve hablar del Quijote y de lo que puede 
suponer a quien ni ha leído el Quijote, ni sabe 10 que 
el mismo representa en el mundo? O de qué serviría 
hablar de otras necesidades convenientes, si no se 
entienden; de qué serviría decir que para promocionar 
el turismo se precisan mejores instalaciones de 
hostelería, si los hosteleros creen tener más que 
cubierta esta necesidad? 

Creo que se debería comenzar propiciando un 
cambio social que rompiendo los esquemas 
tradicionales, abra la mente de nuestros paisanos a la 
modernidad, a la modernidad social y económica. 
Pues quién duda hoy, que si, como se ha dicho, 
somos lo que soñamos, y soñamos con la mente y 
hacemos 10 que la mente nos dice, y vamos donde la 
mente nos lleva, ¿no seria lo primero cambiar esos 
hábitos y mentes? 

También se ha dicho, que en las acciones de 
nuestra vida, el corazón manda y la mente obedece, 
igualmente por eso hemos de despertar ese anhelo en 
nuestros paisanos, para que su corazón quiera esa 
mejoría de nuestra sociedad y su mente se esfuerce en 
buscar los caminos para conseguirlo. 

Históricamente los cambios en la estructura 
social se producen en épocas de cataclismos, bien 
geológicos bien humanos, como invasiones, guerras, 
etc., es decir en épocas de crisis, épocas o 
circunstancias que alterando todos los esquemas 
válidos hasta ese momento, obligan a cambiar el 
rumbo anterior, pues la sociedad es muy resistente a 
cambiar 10 que durante muchos años le ha 
funcionado. 

El gran problema del Campo de Montiel es 
que estando en una profundísima crisis constatable 
por la despoblación que soporta, y por la que llegará 
si se llevan la confección fuera de aquí, sus 
habitantes no la perciben como tal crisis, porque 
tienen resuelto el problema de su subsistencia en la 
emigración, y el emigrado como mucho vuelve 
algunos años de su jubilación, pero nunca vuelve a 
producir en su tierra. 

Pues bien, para que haya un cambio social, 
un cambio de la estructura social, se precisa que haya 
una crisis, que nosotros la tenemos a medias, es decir 
la tenemos pero no la percibimos, que es como si no 
la tuviéramos. 

Las sociedades tampoco generan el cambio 
desde dentro, es decir nunca cambian solas, sino que 
precisan de un liderazgo clarívidente que las guíe en 
la nueva situación, tampoco que yo conozca, aquí 
tenemos ese líder o guía, pero ese papel lo puede 
hacer mejor una élite organizada, considerando élite a 
la gente que le preocupa el futuro de su comarca, y 
eso sí que lo tenemos, porque Vds. que hoy están 
aquí es porque sienten esa inquietud de elegidos, y 
por consiguiente a quienes corresponde dirigir y 
propiciar ese cambio. 

Tengo claro que lo primero que podemos 
hacer por nuestra tierra, es hacer sentir a nuestros 
paisanos la realidad de esa crisis, y para ello son 
todos Vds quienes haciendo apostolado de la causa, 
convenzan de su existencia; pero lo que ya no tengo 
tan claro, y para ello les pido ayuda, es saber cuál 
sería el papel de la Asociación en este futuro cambio, 
es decir, qué actividades factibles de ella 
conseguirían más y mejores cambios. 

Todo ello sin abandonar lógicamente las 
líneas de actuación precedentes que se han 
demostrado factibles y eficaces, pues siendo escasos 
nuestros recursos económicos y humanos, hemos de 
optimizarlos para que dentro de su pequeñez 
rindan el máximo fruto posible, y la falta de 
orientación puede hacer que estos recursos se gasten 
improductivamente. Sería lo normal encargar un 
estudio a los técnicos correspondientes, antropólogos, 
sociólogos, etc. pero si tuviésemos recursos 
suficientes para hacerlo, y como no los tenemos es 
por lo que recurro aVds tratando también de fijar las 
nuevas actuaciones de la Asociación, y así renovarla 
para no caer en la rutina de hacer tal vez cosas 
inproductivas eternamente, y además de su aYuda 
como apóstoles, me gustaría que hicierais una crítica 
severa de lo que ha sido la Asociación en estos años 
pasados. 

Peco de ser demasiado esquemático, seco y 
escueto, porque no me gustan las ambigüedades o 
retóricas innecesarias, y siempre, como también hoy, 
espero que sus preguntas y críticas completen lo que 
a mí me falta, y con la pretensión de que al estrenar 
estatutos, estrenemos también una nueva época de la 
Asociación. 

Hemos cambiado algunos vocales con esta 
finalidad, pueden serlo aquellos que de Uds. quieran, 
y aun sin serlo, pueden tener la seguridad de que 
cualquiera de Uds. que quiera colaborar, siempre 
tendrán las puertas abiertas, pues la junta directiva es 
una mera formalidad administrativa y nunca será 
obstáculo para quienes quieran trabajar por esta 
nuestra tierra o aportar las ideas que crean 
convenientes al cumplimiento de nuestros objetivos 
estatutarios. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓNPERIODO 2001 - 2003 


En la pasada Asamblea General de la 
Asociación, celebrada en Almedina, fui la 
encargada de elaborar una Memoria de las 
actividades de la Asociación desde la 
celebración de la última Asamblea, allá por 
diciembre de 2001. Al finalizar el trabajo de 
recopilación de dichas actividades, me 
encontré con la agradable sorpresa de que son 
bastantes más de las que inicialmente preveía 
y que -y esto es especialmente valioso desde 
mi punto de vista- habían sido promovidas por 
muchos de nuestros socios, lo que indica que 
la marcha de nuestra asociación no es sólo una 
cuestión de una pequeña camarilla sino el 
resultado de iniciativas provenientes de las 
inquietudes de varios de nuestros compañeros, 
desde diferentes rincones de nuestro Campo 
de Montiel. 

Voy a hacer un breve resumen de dichas 
actividades, agrupándolas según orientación y 
objetivos: 

A.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
DIFUSIÓN EXTERNA 

Se trata de actividades que tienen como 
objeto difundir la imagen, cultura e historia de 
nuestra comarca en el exterior de la misma. En este 
grupo son especialmente importantes las 
conferencias y ponencias en Congresos, como el de 
Caminería Hispánica, celebrado en Madrid, en 
junio de 2002, en el que Justiniano Rodríguez 
presentó un trabajo sobre "los caminos de D. 
Quijote". 

El proceso de elaboración de una ruta 
arqueológica por el Campo de Montiel es un 
proyecto que está muy avanzado, y de gran interés 
para la promoción del turismo cultural y la 
conservación del patrimonio en nuestra comarca. Se 
trata de una iniciativa individual - con alto nivel 
científico- de Pedro Reyes Moya, con el apoyo de 
la Asociación. 

También con la intención de dar a conocer 
nuestra comarca más allá de sus fronteras, 
realizamos una excursión para los miembros de la 
Real Sociedad Geográfica en junio de 2003, con 
notable éxito según los comentarios de sus 
participantes. 

Aunque ya hace algún tiempo de ello, 
debemos recordar la activa participación de nuestra 
Asociación en la elaboración del documental "Los 

Instantá~ea mientras se debatía la reforma de los Estatutos 

Caminos de Don Quijote", realizado por el director 
Xavier Baudoin, de la cadena franco-alemana Arte. 
En este documental, que ya se ha visto en varios 
países europeos y esperamos se emita pronto en 
España, nuestra Asociación aparece en lugar 
destacado y se recogen especialmente las 
exploraciones que realizamos en el Campo de 
Montiel y sus caminos históricos. 

y hablando de los caminos de D. Quijote 
en el Campo de Montiel, hay también que señalar el 
proyecto, ya en avanzado estado de ejecución, de 
nuestro compañero Francisco Javier Moya Maleno 
de realizar una audiovisual la Ruta de D. Quijote, 
para difusión en casas de cultura, oficinas de 
turismo, colegios, etc. 

Una menClOn aparte merece nuestro 
periódico, LA RUTA. Se trata de una actividad que 
cumple uno de los objetivos básicos de nuestra 
Asociación: Mejorar el conocimiento del Campo de 
Montiel. Se trata de un medio que permite tanto la 
difusión externa como interna. Se manda a 
colegios, casas de cultura, bibliotecas, 
ayuntamientos y otras asociaciones culturales. 
Entre 2001 y 2003 se han publicado los números 
del 7 al 15. 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 biografia y obra de 
ilustres personajes nacidos en nuestra comarca, 
gracias, en este último caso, a Adolfo Piñero. 

No podemos dejar de mencionar en este 
apartado los contactos de nuestro Presidente con 
instituciones externas a nuestra comarca como la 
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negociación con el Instituto Cervantes para 
recoger nuestra Ruta del Quijote en su página web. 

B.- ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO 
DEL TERRITORIO 

Una de nuestras actividades de más larga 
tradición es la realización de excursiones por el 
territorio de nuestra comarca. En estos años, hemos 
realizado dos: una en febrero de 2001 para visitar 
los pueblos de Castellar y Torrenueva, y otra en 
octubre de 2003, para reconocer las obras del 
arquitecto Juan de Villanueva en la zona de 
Ruidera. Consideramos estas iniciativas 
como muy interesantes, pero nos desanima 
un poco que la participación de nuestros 
socios en las mismas no sea mayor. 

Nuestros compañeros han 
continuado con la publicación de libros y 
artículos de revista en los que nunca 
olvidan mencionar a la Asociación, lo que 
ayuda a difundir nuestra imagen. Podemos 
citar en este caso a Juan Jiménez Ballesta y 
su incesante labor de conocimiento y 
difusión de nuestra tierra en libros, como el 
dedicado recientemente a Torrenueva, e 
informes de investigación; o a Andrés 
Naranjo, que frecuentemente da 
conferencias y publica en la prensa 
regional artículos de difusión del Campo 
de Montiel. Por supuesto, la labor de 
Clemente Plaza, y también la de José María 
Lozano, en el Balcón de Infantes a este respecto es 
muy sobresaliente. 

Debemos destacar de una manera muy 
especial los ciclos de conferencias sobre el Campo 
de Montiel, destinadas a los alumnos de 
Bachillerato de los Institutos de Infantes, que 
organiza anualmente nuestra amiga M3 Ángeles 
Jiménez, directora de la Bibliotecaria Municipal de 
Infantes, y a las que acuden muchachos de toda la 
comarca. En estos ciclos se han realizado recitales, 
representaciones teatrales, conferencias sobre 
historia, geografía, literatura y arte de nuestra tierra, 
así como presentaciones sobre desarrollo 
económico y empleo. La iniciativa, que ya ha 
cumplido su tercera edición, tiene un objetivo 
inmejorable: dar a conocer su tierra, y enseñar a 
valorarla, a los futuros habitantes del Campo de 
Montiel del mañana. 

Por último, no podemos olvidar el largo 
rosario de conferencias de Justiniano Rodríguez por 
nuestros pueblos, allí donde se le requiere su 
presencia. 

c.- ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE 
LA IDENTIDAD Y COHESIÓN DE LOS 
PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIEL 

El propósito de estas actividades ha sido 
desarrollar actos culturales de carácter comarcal, 
que ayuden a crear una imagen de unidad de 
nuestros pueblos, y fomentar las relaciones entre 
ellos, al tiempo que incentivar la creatividad de sus 
habitantes. Un objetivo secundario ha sido el de dar 
a conocer a nuestra Asociación. Aquí podemos 

Miembros de la Asociación ante la iglesia de Almedina 

mencionar dos eventos: 

Los Concursos Fotográficos. Hasta ahora se 
han celebrado dos ediciones, con una participación 
notable (en torno a 25 concursantes en cada 
ocasión, procedentes de muy diversos pueblos de la 
comarca). La entrega de premios y exposición 
inaugural se ha realizado en el Centro Cultural La 
Alhóndiga de Infantes, un magnífico marco que da 
lustre a este tipo de actos. La lista de personas que 
han colaborado desinteresadamente en estos 
Concursos sería interminable, por lo que quizás sea 
mejor remitir al lector a pasados números de La 
Ruta, en los que se ha dado más detalles. Las 
exposiciones de las fotografías premiadas han 
recorrido varios de nuestros pueblos, como 
Alcubillas, Alhambra y Torre de Juan Abad, donde 
todavía se puede visitar la correspondiente a la 
segunda edición. Tenemos en proyecto editar un 
CD con la reproducción de las fotos premiadas. 

El I Concurso de Folcklore del Campo de 
Montiel. En el pasado mes de octubre, se celebró en 
Infantes dicho concurso, organizado por Francisco 
Javier Moya Maleno. Como ya se dio cumplida 
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cuenta en La Ruta, el evento resultó un éxito en 
cuanto a calidad de las actuaciones y número de 
asistentes, con participación de grupos 
representantes de distintos municipios de nuestra 
comarca. Este tipo de actos expresa perfectamente 
la esencia de las que deben ser las iniciativas de 
nuestra Asociación: recuperación y difusión de la 
cultura local, celebración de actos que creen 
espíritu de comarca, y difusión externa del Campo 
de Montiel. Esperemos que el Concurso 
programado para este próximo otoño cumpla con 
todas nuestras expectativas. 

D.- ACTIVIDADES REALIZADAS U 
ORG~ADAS POR CO~AÑEROS O 
SIMPATIZANTES DE LA ASOCIACIÓN 

Estamos en un momento en que el que se 
advierte una efervescencia cultural en la comarca 
con profusión de actos en los que el Campo d~ 
Montiel constituye el hilo conductor. Aunque 
nuestra Asociación como tal no ha participado 
directamente en su organización, estamos 
orgullosos de que sean socios o amigos nuestros 
quienes las han impulsado. No podemos ahora 
enumerar todas ellas, primero por ser muy 
numerosas, segundo porque no queremos correr el 
riesgo de omitir alguna por olvido, pero sí hacer un 
rápido repaso de los distintos tipos de iniciativas. 

Entre todas estas actividades, debemos 
recordar exposiciones fotográficas, y concursos de 
pintura teniendo a nuestra comarca como motivo 
central. También han sido notables los certámenes 
literarios y poéticos, así como los conciertos de 
música. Debemos citar de manera especial la 

solemne celebración del' Día de 
Santiago en la Solana, como patrón 
del Campo de Montiel. También, en 
este mismo mUntClplO, se han 
iniciado unas Jornadas sobre el 
"Presente y Futuro del Campo de 
Montiel", todo ello a iniciativa de 
Paulina Sánchez. 

El interés por recuperar y dar 
a conocer nuestro patrimonio se ha 
expresado en las iniciativas para 
recorrer la zona con el objeto de 
identificar vías romanas y demás 
restos arqueológicos, que se han 
realizado en Villanueva de la Fuente, 
entre otros municipios. El interés por 
la arqueología y etnografía se ha 

.. I manifestado en la organización de las j

• :.: .. -..:.1 Jornadas sobre Historia y Etnografía 
de Ossa de Montiel en el marco del 

Campo de Montiel, y la inauguración del Museo 
Etnográfico del mismo municipio. En Infantes, 
Carlos J. Rubio ha organizado interesantes Jornadas 
de Historia Local. Se debe reseñar de manera 
especial la inauguración del Museo Arqueológico y 
la celebración, con un alto nivel científico , del I 
Seminario Regional de Arqueología en Alhambra, 
cuyo Ayuntamiento está manifestando una especial 
sensibilidad respecto a esta cuestión. Las 
Universidades Populares y las revistas locales 
también efectúan una encomiable labor, como en el 
caso de Albaladejo, con nuestro compañero Daniel 
Lillo a la cabeza. Afortunadamente, ya se han 
institucionalizado las lecturas públicas del D. 
Quijote en el 23 de abril en diversos pueblos de la 
comarca, como Albaladejo, Ossa de Montiel, 
Villahermosa y, por supuesto, Infantes, este año en 
conexión con la organizada por el Círculo de Bellas 
Artes. 

Junto a la riqueza en actividades culturales, 
se advierte que se está fomentando el 
Asociacionismo en la zona, con la creación de, por 
ejemplo, la Fundación "Campo de Montiel 
Futuro"o el Club UNESCO de amigos de Don 
Quijote. Y, por último, parece que los políticos se 
han concienciado de que hay que actuar desde la 
unión comarcal para resolver problemas comunes. 
Las campañas electorales del pasado junio y las 
reuniones de alcaldes para defender intereses 
comunes, nos demuestran que también hasta el 
ámbito de las decisiones políticas está llegando el 
espíritu de unión comarcal. 

Ma Ángeles Díaz Muñoz 
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ENHORABUENA A NUESTRO Dtor. COORDINADOR 

MENCATUR 
MENTESA, CAZA, TURISMO RURAL,ARTESANÍA y PRODUCTOS DE LA TIERRA 

Los días 14 y 15 del próximo mes de 
Agosto se celebrará en Villanueva de la Fuente, 
antigua MENTESA ORET ANA - la feria de la 
caza, turismo rural, artesanía y productos de la 
tierra. Para tal evento el Ayuntamiento ha puesto a 
disposición, en la zona del "Campus Escolar", dos 
pabellones cubiertos de 1.200 y 360 metros 
cuadrados y zona cerrada al aire libre de 7000 
metros cuadrados. 

Es una iniciativa interesante, y que merece 
la pena ser destacada, porque nuestros pueblos, 
que tradicional y básicamente han venido 

dependiendo de la agricultura y ganadería, vemos 
que son actividades en declive y con un futuro 
incierto, por lo que todo lo que suponga relanzar o 
intentar promocionar otros sectores económicos, 
merece nuestro aplauso. Y es precisamente el 
turismo de interior una de las actividades, de 
moda, que más se está promocionan en todas las 
Regiones, y para lo que el Campo de Montiel tiene 
atractivos de indudable valor. 

Nuestra enhorabuena a los organizadores y 
el mejor deseo de que la feria sea un rotundo éxito. 

Don Clemente Plaza Plaza, Dtor. Coordinador 
de nuestro boletín LA RUTA, ha sido nombrado ,
Cronista Oficial de la Villa de Villanueva de los 
Infantes en el Pleno que su Corporación Municipal 
celebró el día 25 de marzo de 2004. El acuerdo fue 
tomado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, 
lo que aumenta el mérito del flamante cronista, porque 
ya sabemos que eso de poner a todos los políticos de 
acuerdo no es nada fácil. Claro que, para quienes 
conocemos de cerca al amigo Clemente, estimamos 
que la unanimidad está más que justificada y que su 
nombramiento ha sido un pleno acierto, tanto por su 
formación humanística como por su talante dialogante, 
desapasionado e imparcial que ha puesto de 
manifiesto, a lo largo de doce años en la dirección del 
periódico local, Balcón de Infante5. La entrega del 
título, de tan honorable nombramiento, tuvo lugar el 
día 1 del pasado mes de mayo a las 21 horas, en el 
Centro Cultural "La Encarnación". Al hacerle entrega 
del título, el Sr. Alcalde, Mariano Sabina, dirigió unas 
palabras de justificación del nombramiento y elogio 
para el nuevo cronista., destacando "su acreditada 
capacidad e independencia". Por su parte, el amigo 
Clemente, le correspondió agradeciendo tal distinción y 
prometiendo desempeñar la nueva tarea con "total 
independencia y objetividad para ganar credibilidad". 
Al mismo tiempo, el nuevo cronista, "pidió el apoyo de 
todos los vecinos, bien necesario para el desarrollo de 
esta actividad". Mucho nos complace felicitar a nuestro 
Dtor. C?ordinador, al que deseamos suerte, y ~ 
pueblo le preste el apoyo y comprensión que él pidió, 
pues, con relativa frecuencia, suele resultar cierto que, 

"no decimos lo que queremos, sino lo que la gente 
quiere que digamos". Por su gran facilidad de 
expresión y su talante, es seguro que sus crónicas serán 
claras y objetivas; y no es menos cierto que en la mayor 
parte de los casos serán interpretadas correctamente. De 
lo que no estoy tan seguro es de que nO 'vayan a surgir 
algunos "enanos" que, pese a la claridad y objetividad, 
piensen: Clemente ha querido decir .. .Y se inventarán lo 
que les convenga, aunque Clemente no lo haya dicho, ni 
se le haya pasado por la cabeza. Claro que después de 
los doce años en Balcón, tiene que estar "curado de 
espantos". No obstante, quizá no esté de más, que vaya 
haciendo buen acopio de vacunas que le ayuden a 
combatir el ataque de esos raros "especímenes". 
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MIEL SOBRE HOJUELAS PARA EL CAMPO DE MONTIEL 

UNA NUEVA CARRETERA PARA FAVORECER SU DESARROLLO 

Es conocida la labor que vienen realizando 
en municipios enclavados en el histórico CAMPO 
DE MONTIEL sus alcaldes, con el objetivo de crear 
estructuras que lo saquen del olvido y de las 
ausencias en planes económicos, y lo que es muy 
importante, la construcción y mejora de carreteras. 
Saben que una buena red favorece el desarrollo. Dos 
o tres pueblos han realizado muy buena obra al 
acrecentar su economía, queda fuera de toda duda, 
pero debe impulsarse con el conjunto de todos sus 
municipios. Esta es una labor al servicio de los 
ciudadanos que espera con ilusión el apoyo de la 
Junta de la Comunidad Castellano-manchega y 
Diputación provincial. Ahora muchos de sus alcaldes 
se movilizan y proponen incluir a sus pueblos en la 
proximidad de vías de comunicación importantes. 

Es cIaro que existe una falta de conciencia de 
comunidad entre sus pueblos, la mayoría con escasa 
densidad de habitantes, bastante envejecidos, y aún 
con el goteo del éxodo de jóvenes a otras 
comunidades, lo que conlleva a la falta de fuerza para 
poder defender sus justas reivindicaciones, hoy 
menos favorecidas que otras zonas. 

El Campo de Montiel, no es una comarca 
inventada, es denominada así todo su ámbito desde la 
Reconquista. Es, en la que se puso a caminar con 
gran contento don Quijote de la Mancha. 

Quiero que esta tierra de mis mayores 
refuerce su propia conciencia de pueblos 
adormecidos. Mi aspiración se cifra en verla 
despertar e inserta en un proceso de equilibrio con 
otros pueblos. 

La idea de vertebrar varias carreteras en la 
proximidad de Alhambra, zona norte del Campo de Montiel, con la Autovía de los Viñedos y la Autovía Lisboa 
Levante, es acercar a sus habitantes con comodidad a la capital de la región, de España, y de varios puntos de la 
geografia española. La idea es simple y de bajo coste, se trata de aprovechar el antiguo "cordel" de trashumancia de 
ganados, existente desde tiempos muy remotos, con anchura superior a veinte metros. Se inicia en Alhambra hasta 
Tomelloso, es posible la construcción en su calzada de una carretera principal que acortará mucha distancia, si con 
ilusión la acoge la Diputación provincial, que tan buenas muestras da de su atención y deber, responderá haciendo el 
estudio preliminar, proyecto y ejecución de obra. 

Es también determinante que a este territorio histórico se elabore un estudio socio-agrario y económico que 
contemple datos reales actuales para, una vez conocidos sus problemas lastrantes, ir redescubriendo toda la 
problemática de su situación. El futuro de este trabajo, servirá para diagnosticar el proceso de su desarrollo integral. 
Tengo la seguridad que otros muchos sugerirán temas también que añadir para mejora de su calidad de vida e ilusión 
de futuro. 

En fechas recientes se han reunido varias almazaras con acertada idea para alcanzar que sus aceites de calidad 
constatada obtenga la denominación "Campo de Montiel". (Continúa en /apágina siguiente) 
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RESUMEN DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PRENSA, 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES CULTURALES 


El pasado 22 de mayo, a las 12 horas, se 
reunió en Villahermosa la Comisión de Prensa de 
la Asociación "Amigos del Campo de Montiel", 
convocada por el coordinador, Clemente Plaza, 
con una nutrida y activa representación de la 
misma, a la que también asistió el Presidente de la 
Asociación, J ustiniano Rodríguez, quien brindó el 
salón de "Huerta Asunción" como sede para esta 
reunión. 

Se inició la misma tratando diferentes 
cuestiones relacionadas con la publicación de LA 
RUTA, tratando de fijar plazos y criterios para cumplir 
con la periodicidad de la publicación, ampliar el 
número de colaboradores y abrir la difusión de la 
misma a los medios de comunicación comarcales y 
provinciales. 

Asimismo se estudiaron distintas 
posibilidades para ampliar la financiación de LA 
RUTA y de la Asociación, extendiendo el 
compromiso a los Ayuntamientos en cuyo marco 
desarrollan su labor y actividades este colectivo de 
"Amigos del Campo de Montiel". A continuación, 
y siguiendo el orden del día se acordó mantener 
actualizada y viva la página web de la Asociación, 
con el fin de dinarnizar a nivel interno y externo la 
acción de la misma. Para ello se iniciaron 
contactos con la persona que asumirá dicha 
responsabilidad. En este punto se volvió a tratar la 
necesidad de favorecer la coordinación de 
esfuerzos de las distintas Concejalías de Cultura, 
de los municipios del Campo de Montiel, con el 
fin de crear una agenda cultural que articule y dé a 
conocer, a nivel comarcal, todas las actividades 
culturales, generando conciencia territorial. 

Uno de los puntos de gran interés tratados 
en la asamblea fue la propuesta de actividades de 
la Asociación con vistas al IV Centenario, 
solicitando para ello la colaboración de los 
Ayuntamientos e instituciones. Y, a decir verdad, 
surgieron grandes y ambiciosas iniciativas: un 
concierto de órgano con recitación de textos del 
Quijote, difusión del folleto "La Ruta por el 
Campo de Montiel", de Justiniano Rodríguez y la 
presencia y presentación del mismo en la feria de 
turismo a celebrar a primeros de junio en Ciudad 
Real. Proyecto de celebración de un Congreso 
Internacional sobre Cervantes, una exposición 
monográfica de dibujos de El Quijote o la 
organización de un ciclo sobre "El Quijote en la 
pintura". Elaboración y difusión de pegatinas que 
vinculen la obra de Cervantes con el Campo de 
Montiel, financiación de un DVD sobre el libro de 
Justiniano "Don Quijote por el Campo de Montiel. 
Como debe ser", publicación de un número 
especial de LA RUTA, sobre Cervantes, con 
motivo del IV Centenario. 

Finalizó la reunión con la propuesta de 
crear una Comisión de Actividades Culturales que 
tratará de desarrollar nuestro compañero Andrés 
Naranjo. 

Quedando pendiente del cumplimiento 
pormenorizado de cada uno de los puntos tratados, 
a través de los miembros de la Comisión que se 
quedaron encargados de los mismos, fmalizó una 
intensa reunión, celebrada en un día y hora tan 
señalados como los de la boda del heredero de la 
corona española, que no mermó ni la asistencia, ni 
el entusiasmo con que se trataron los diferentes 
temas. 

Continuación de MIEL SOBRE HOJUELAS... 

He recorrido el Campo de Montiel, pueblo a pueblo, con paciencia, para darme cuenta detallada de cada uno de 
ellos y sus carencias. He encontrado mucha más historia y arte de lo que comúnmente se conoce, el singular encanto 
de sus gentes, y el secreto y grandeza, para que Miguel de Cervantes lo eligiera de escenario para muchas de las 
aventuras señaladas en su obra literaria, y alivio "en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso don 
Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del Campo de Montiel que fue el más 
casto enamorado y el más valiente caballero que en muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos". 

En definitiva, los alcaldes y municipios del Campo de Montiel, tienen la palabra y el protagonismo, su impulso 
en conjunto es muy importante, y si a esto añadimos la fuerza que da el amor a la patria chica ... ¡miel sobre hojuelas! 

Andrés Naranjo Moya 
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DEBILIDADES. AMENAZAS. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL CAMPO DE MONTIEL 

Ma Belén Aguilera Daza 
Unidad de Promoción y Desarrollo "Ciudad Real 1I" 

En el marco del Foro sobre el presente y futuro del Campo de Montiel, celebrado en La Solana el 
Mapasado 27 de septiembre de 2003, organizado por la Fundación Histórico-Cultural Paulino Sánchez Delgado, 

Belén nos ofreció una ponencia sobre la elaboración de una Matriz DAFO (técnica utilizada en Ordenación del 
Territorio, entre otros fines) sobre el Campo de Montiel. Se basa en información obtenida en el estudio 
socioeconómico de la comarca, elaborado por la UPD de la Diputación de Ciudad Real. Se trata de elaborar un 
diagnóstico de la comarca a través de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Así, ofrecer una visión 
de conjunto para, posteriormente, elaborar una estrategia de desarrollo. Una matriz DAFO se puede esquematizar 
así: 

~EBILIDADES AMENAZAS 

Análisis interno Análisis externo 
Aspectos negativos Aspectos negativos 

Eliminar Prevenir 

FORTALEZAS ~PORTUNIDADES 

Análisis interno Análisis externo 
Aspectos positivos Aspectos positivos 

Desarrollar Aprovechar 

María Belén desarrolla así la Matriz DAFO del Campo de Montiel: 

DEBILIDADES: (aspectos negativos, que son internos a nuestra comarca) 


-- Patrimonio histórico-cultural importante pero en mal estado de conservación. 


-- Falta de iniciativa empresarial y escasa conciencia participativa. 


--Tejido industrial más bien escaso. La mayoría de las industrias son de reducida dimensión y de carácter familiar. 


-- Necesidad de relevo generacional en la agricultura. 


-- Población en descenso. 


-- Falta de cualificación y formación de los trabajadores. 


-- La actividad cinegética está gestionada en su mayor parte por empresas ajenas a la comarca y sus productos son 
comercializados también fuera. 

-- Escasa infraestructura hidráulica. 
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-- Entorno natural degradado por la actividad humana. 

-- El sector servicios está dominado por los servicios públicos, sin que existan servicios complementarios a las 
empresas radicadas en la comarca. 

-- Escasez de infraestructuras tecnológicas. 

-- Pérdida de profesiones artesanales. 

-- Falta de promoción turística de la zona. 

-- Vías de comunicación insuficientes, de mala calidad y baja capacidad. 

AMENAZAS: (aspectos negativo, con origen externo a la comarca) 

Consolidación de la agricultura ecológica en otras regiones. 

• 	 Aumento en la demanda de nuevos servicios. 

• 	 Altos costes de inversión en agricultura y ganadería. 

• 	 Las diferentes líneas de apoyo institucional al desarrollo local y rural va a generar un incremento de la 
competitividad interterritorial. 

• 	 Ampliación de la Unión Europea a los países del Este. 

• 	 Aumento de precios de productos artesanales con respecto a los elaborados industrialmente que vienen de 
fuera. 

• 	 Incremento de localidades que tienen mayor promoción turística. 


Los grandes proyectos de inversión provocan el éxodo de la mano de obra cualificada. 


• 	 La globalización de las economías obliga a las empresas a un gran esfuerzo para mejorar su 

competitividad. 


• 	 Adelanto de otras provincias y regiones en sistemas de comercialización y calidad en productos 

agroalimentarios significativos. 


Las empresas se instalan donde existan mejores infraestructuras. 

FORTALEZAS: (positivo, interno) 

o 	 Interés paisajístico con posibilidades de realizar actividades en el medio natural. 

o 	 Importante riqueza cinegética con prestigio nacional e incluso internacional. 

o 	 Realización de programas de formación para la cualificación de la población. 

o 	 Elaboración de productos agroalimentarios de calidad. 

o 	 Especialización industrial que permite fijar la población, al utilizar gran cantidad de mano de obra 
femenina. 

o 	 Riqueza gastronómica y en tradiciones populares. 
(Continúa en la página siguiente) 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS... 

o 	 Existencia de construcciones rurales que podrían transformarse en emplazamientos turísticos de calidad. 

o 	 Mejora en los servicios sanitarios y equipamientos socioculturales. 

o 	 Recursos artesanales con cualidades bien definidas. 

o 	 Aparición de profesionales que trabajan por el empleo y el desarrollo local para la detección de nuevas 
necesidades en los distintos municipios. 

o 	 Excelente calidad/precio de los productos naturales elaborados en la comarca. 

o 	 Posibilidad de desarrollo de nuevas industrias auxiliares relacionadas con las ya existentes en la comarca. 

o 	 Existencia de materias primas de gran calidad, entendidas como productos agrarios, ganaderos y 

cinegéticos; que una vez elaborados y comercializados podrían reportar riqueza a la comarca. 


o 	 Subvención u otras formas de financiación para las PYMES por la incorporación dejóvenes y mujeres al 
mercado laboral y la incorporación cada vez mayor de minusválidos. 

o 	 Importante patrimonio histórico-cultural. 

o Productos agroalimentarios acogidos a Denominación de Origen. 

OPORTUNIDADES: (positivo, externo) 

• 	 Programas eu~opeos y regionales de desarrollo, así como Iniciativas Comunitarias. 

• 	 Aumento del número de ayudas y subvenciones, que se llevan a cabo desde las distintas Administraciones. 

• 	 Existencia de suelo industrial barato. 

• 	 Los problemas de escasez de agua llevan aparejada la necesidad de implantar sistemas de cultivo rentables, 
entre los que destacan los sistemas integrados o la agricultura ecológica. 

• 	 Existe una gran capacidad de creación de actividad con la transformación y comercialización de productos 
locales. 

• 
• 	 Creciente interés por las tradiciones populares. 
• 
• 	 Impulso de la agricultura biológica. 
• 
• 	 Mejora en la concienciación ambiental. 
• 
• 	 Demanda creciente de productos y servicios de ocio y naturaleza. 

• 	 Nuevos proyectos en la provincia como son el Aeropuerto, el complejo de ocio de El Reino de don Quijote, 
el Parque Industrial avanzado de Ciudad Real, la Ciudad del Transporte, etc; que generarán empleo. 

• 	 Aparición de las nuevas tecnologías de la información. 

• 	 Posibilidad de formarse con programas europeos, nacionales y regionales. 

• 	 La ruta turistica "Rocinante" discurrirá por el Campo de Montiel. 
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, ¿TU ESTÁS VIVO? 


El pasado domingo 21 de Marzo 

retransmitieron en el programa "Todo lo Cría la 

Tierra" de Radio Nacional 2 (Radio Clásica) parte del 

1 Concurso y Muestra de Folclore Comarcal Campo 

de Montiel que se celebró el 26 de Octubre del 2003 

en Infantes. En este programa, que es uno de los más 

escuchados a nivel nacional dentro de los dedicados al 

folclore, después de comentar brevemente infonnación 

sobre el Concurso emitieron las canciones 

interpretadas por la Asociación Folclórica La 

Carrasca de Villahennosa, va nuestra felicitación para 

ellos. Según palabras de los presentadores no pudieron 

emitir más piezas porque la calidad del sonido no era 

suficientemente buena, espero que tome buena nota 

quien le corresponda para que esto no vuelva a 

suceder. 

Si con este I Concurso que se realizó con 

escasísimos medios, sin apenas publicitario, en el que 

se pueden contar con los dedos de una mano las 

personas que trabajaron para organizarlo y se preparó 

de forma precipitada hemos conseguido atraer la 

atención de un programa especializado de difusión 

nacional pensad que lograríamos haciendo las cosas 

como debe ser: dinero, infraestructuras, tiempo, 

publicidad y lo que es más importante, el trabajo e 

ilusión de todo un pueblo, desde un niño hasta el 

alcalde, pasando por las diversas asociaciones, desde 

El trabajo bien hecho tiene su recompensa 

mantener limpias las calles a ayudar a organizar 

actividades. 

Desde diversas asociaciones ya estamos 

trabajando para realizar próximamente jornadas del 

mismo tipo (que ya anunciaremos en su momento) 

pero de mayor envergadura, que aúnen toda la amplia 

oferta que posee el Campo de Montiel, donde 

consigamos captar la atención de público y prensa 

asegurando beneficios económicos, sociales y 

culturales. Tenemos la materia prima y las ideas para 

hacer muchas cosas. Lo que ha faltado desde siempre 

es la organización y la participación activa de los 

diferentes estamentos. Poco a poco se va viendo una 

muestra de ello, todos a una trabajando ilusionados por 

una causa, con una forma de ser alejada dt) la típica 

indolencia y dejadez que nos ha caracterizado. 

Si esto . no es un espejismo y se continua 

repitiendo conseguiremos que todo salga tal y como 

está previsto y, poco a poco con esta nueva 

mentalidad, se logrará que el Campo de Montiel exista 

para el mundo, que no sea un lugar que se está 

quedando vacío, donde acuden nuestros familiares 

Viernes Santo, Navidad y unos días en feria de paso 

de la playa. Si un pueblo es lo que son sus 

ciudadanos, el Campo de Montiel estará activo y vivo. 

¿Tu estás vivo? 

Fco. Javier Moya Maleno 
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RUTA ARQUEOLÓqlCA POR EL CAMPO DE MONTIEL ( 11 ) 

En la primera parte del artículo (La Ruta, 15: 12-13) 
iniciamos la presentación del proyecto de una "Ruta 
Arqueológica por el Campo de Montiel" y sentábamos los 
honestos objetivos que mueven a la Asociación de Amigos 
del Campo de Montiel para la realización de esta guía. 
Fomentar y preservar el Patrimonio común, nuestro pasado, 
debe ser uno de los retos que debemos potenciar en pos de 
una sociedad más dinámica y concienciada consigo misma. 

Pero, ¿cómo creamos una guía arqueológica en una 
comarca tan rica como el Campo de Montiel? A nuestro 
parecer, hemos planteado una serie de criterios que harán Fig. 1: Ruta de MANSERJA: un ejemplo 
de la guía el escaparate de una ruta donde prevalece la de ruta simplista y poco atractiva. 

coherencia, el atractivo turístico, la concienciación 
ciudadana y la conservación del patrimonio para así romper, entre otros, con el "patrón 
necrológico" seguido por MANSERJA: rutas enmarcadas en espacios geográficos e históricos 
forzados que unían sin proyecto didáctico alguno, por ejemplo, castillos de la Orden de Calatrava 
con los de Santiago (fig. 1). 

Aunque todos conocemos los monumentos que se albergan en nuestros pueblos, debemos 
entender, en primer lugar, que una ruta que recoja todas las iglesias, conventos y villas romanas del 
Campo de Montiel es totalmente inviable. Por ello, los yacinúentos de la comarca han sido 
escogidos y evaluados en fimción de unos criterios de selección: 

• 	 Ser bienes de carácter histórico susceptibles d~ ser estudiados con metodología arqueológica y 
anteriores al siglo XV (exceptuando templos, etc.). 

• 	 Ser yacimientos atractivos para el público en sí núsmos (p.e. el castillos de la Estrella y San 
Polo, Montiel). 

• 	 Ser visitables o con posibilidad de ser visitados (p.e. villa del puente de la Olnúlla, 
Albaladejo).1 

• 	 Tener fácil acceso y que esté cercano a otras vías principales (p.e. puente de Jamila, Infantes; 
necrópolis de las Eras, Alhambra). 

• 	 Ser compatible la preservación del Patrimonio con una visita cívica. 

Unido a las fichas de cada yacimiento, presentamos, en favor de una ruta más completa, otras 
fichas de elementos a tener en cuenta, como son museos arqueológicos así como dos espacios 
naturales-arqueológicos -la cabeza del Buey y las lagunas de Ruidera- y dos rutas naturales 
alternativas: las vías romanas de Alhambra a Infantes y el Camino de Arubal, de Villanueva de la 
Fuente hasta Puebla del Príncipe. 

Del mismo modo, la "Ruta Arqueológica por el Campo de Montid' sigue unos criterios de 
orientación que marcan la forma y sentido en el que los yacimientos se enlazan y se presentan al 
público: 

1 Como apuntábamos en el primer artículo, el control y el acondicionamiento específico de aquellos yacimientos que 
más lo necesiten es una tarea fundamental en gran parte de ellos. La pasividad demostrada por los órganos 
"competentes" en la conservación y disposición pública de nuestro Patrimonio no está a la altura de la potencialidad 
didáctica y/o turística que encierran nuestros yacimientos. 
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• 	 Se ha diseñado un recorrido circular, tanto por la 
locali<zación de los yacimieñtos, como por la La Ruta 

Alhambra (Museo Arqueológico, 
Castillo de Alhambra, Necrópolis de las 

comodidad que supone poder comenzar la ruta en el 
punto que se desee. El enclave de Fuenllana hace las 

Eras); ViIlanueva de los Infantes (Laveces de bisagra para en un momento dado saltar a 
Mora, Edificio Columnado de Jamila,

otra parte de la ruta. Puente de Jamila); Fuenllana (Iglesia
• La guía se inicia en Alhambra y discurre al sur por un Fortificada de Santa Catalina); Torre de 

mero convencionalismo de orientación, pero núcleo Juan Abad (Tesoro de la Cabeza del 
Buey); Villamanrique (Torre de laalhambreño, además de estar situado al norte del 
Higuera, Castillo de Montizón, Castillo recorrido, cercano a la N-IV y sobre la N-430, es 
de Eznavexore/Torres de Xoray); Puebla 

geográficamente opuesto al otro núcleo con museo  del Príncipe (Castillo de Puebla del 
Villanueva de la Fuente- y por tanto un buen reclamo Príncipe); Temnches (Castillo de 
para los visitantes. Terrinches); Albaladejo (Castillo de 

Albaladejo, Villa Romana de Puente de • 	 Es una ruta accesible, a lo sumo, en 25 minutos desde 
la Olmilla); Villanueva de la Fuente

las carreteras principales que conectan Madrid, (Museo Arqueológico, Mentesa 
Andalucía y el Levante Oretanorum, Calle y Antigua Parroquia); 

Montiel (Castillo de la Estrella, Castillo 
de San Polo); Ossa de Montiel (Castillo 

• 	 Hay puntos de interés previo; nuestra oferta se une, 
por ejemplo, al turismo estable de Villanueva de los 

de Rochafrida); Ruidera (Lagunas deInfantes y de la Lagunas de Ruidera. No pretendemos 
Ruidera).

que la ruta sea hecha íntegramente desde el primer al 

último yacimiento, sino que sean un alto más en el 

camino. 


• 	 Posibilidad de hacer en un futuro otras rutas internas que partan de puntos ya conocidos. 

Formato y Diseño 
Ente los modelos existentes, hemos cotejado ~ :Jiril.":O ,.;'nllJmf"l¿)jo J.: 

2 ________ J;:¡m!l¡¡ cual es el más apropiado para nuestra ruta. La guía 
,.. ,,- 

~-~~~ "--"'.:" ---:' ~...m_;; ~ ~:a~~~ es un único librillo, tamaño cuartilla, compuesto 
"'~~;~¡: ' ';''.~;dd Sum.... ZlZY.I!II[b.r.-III.'""ial:i:!u.ó:J:dolo 

5¿
~;;: '}t:'? }:" ~mdodo~ ==:-:;::=;:: por mapas de situación, información útil y sobre 

~_ ;,{éi ~~ ~~':s.~~7:~=: 
do Bun,bk 	 • bípocl('M'lDI:d),nOC1:lpGlbtlJl'Oo' todo por las fichas individuales de yacimientos
J-DI,tv. ~ 	c:»t;yJlrUil::l:zm~~ a:b

biu1D loo.(lo.),), 	 dorti,.bodwpb...... nt1ojo. ...ln
.w..ocl:oo:JlII...par 	 Ilo:oo<I&rlf1 ... ~ocktulor'l"" ...y (fig. 2). Los contenidos de cada ficha-yacimiento 
u-x&rllln-	 -"_.~.1M3=_do 

'~. j · ~.lJ ~:~= ~~~~~:.:: han sido elaborados críticamente partiendo
_~.IpOli:)I,ZI.O ku. 


r... •• ....-uho.Ju.fhUocddllcloXJC. Si'bim)U41_Iw~ 

lrtl~do .... bt..PJ'J<Ibln'but..te _RldIbllIActkcu. ... ~b 
 investigaciones actualizadas y, salvo en casos 
pon, ,~llA(a lo a:Dalbp. tobl dol dob.mIlt.Rl:lza&thI.¡naKI::Iimla. 

)"1o(1I:tl\nIr:g t.A,lucmaJ ....(l.okJ .... ~ 


6 	 puntuales, se han utilizado otras fuentes inéditas o 
más antiguas. No obstante, los textos revisados se 
conjugan, a través de un cuadro resumen, notas 

7 	 bibliográficas, imágenes, mapas, etc, con un diseño 
ameno y una expresión cercana para evitar la 
condensación de conocimientos. 

En este sentido, para unir los intereses tanto de 

... 

p.... 'P'._........ pm.pd» 
tII._GA.lL_cbn.riJbn.jonolla'll. 

un turista esporádico, como los de uno más 
interesado en el yacimiento, creemos encontrarnos Fig. 2: Modelo de ficha-yacimiento. 
ante 	 una guía atractiva (colores, diseño, etc.), 
funcional (manejable y concreto), didáctica (cada 

cara es un yacimiento y no aburre) e integra (imágenes, plantas, mapas de situación y 40rarios). 

La creación de un circuito arqueológico a través de la comarca del Campo de Montiel es un gran 
ejercicio de responsabilidad cívica y profesional. En este caso, el enfrentamiento de intereses es más 
que seguro pues pugna el código ético de historiadores y arqueólogos -que en ningún caso dejarían 
entrar a personas ajenas a un yacimiento por la posible destrucción de contextos- con la propia 
tendencia pública de nuestro trabajo -si nos quitamos nuestra faceta de cara a la sociedad 
carecemos de sentido-. Pero la contraposición entre las "elites investigadoras" -que no conciben su 
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yacimiento como espacio adoctrinador- y los "domingueros" -que tratan los yacimientos como 
cubos de basura- no es nueva y creo que tampoco seremos nosotros quiénes la solucionemos. Lo 
cierto es que si pretendemos crear una sensibilidad arqueológica entre la sociedad del Campo 
de Montiel, es ineludible el mostrar yacimientos; valorar y hacer propio el Patrimonio 
Natural, Histórico y Artístico es una misión a la que debemos hacer frente desde las escuelas y de 
cara a la población local que reconozca en su pasado una posibilidad de un futuro más próspero que 
el actual. 

[ . .] La presentación al gran público del patrimonio arqueológico es un medio esencial para 
promocionar éste y dar a conocer los orígenes y el desarrollo de las sociedades modernas. Al 
mismo tiempo, es el medio más importante para promocionar y hacer comprender la necesidad de 
proteger este patrimonio2

. 

Pedro Reyes Moya Maleno 
Arqueólogo 

LA ORDEN LITERARIA, EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO, PRESENTÓ 

"VERSOS DE ESCUELA ", DE ISABEL DEL REY 

Organizada por la Orden Literaria 
"Francisco de Quevedo" y la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Yillanueva de los 
Infantes, el pasado 22 de mayo, en el salón de 
actos de la Casa de Cultura se celebró la 
presentación del Libro "Yersos de Escuela", de 
Isabel del Rey, presidenta del Grupo Artístico 
"Pan de Trigo", de La Solana, su ciudad natal, 
en la que trabajo como maestra. Ganadora de 
numerosos certámenes literarios, es autora del 
poemario: "Desde el balcón del alma". Desde 
1997 es Comendadora de la Orden Literaria de 
nuestra ciudad, por 
"Mancha", con su 
Actualmente dirige 
jóvenes, uno de 
galardonado en el 

la obtención del premio 
poema "Madre tierra". 
un taller literario para 

cuyos alumnos ha sido 
XI Certamen Literario 

convocado por la Biblioteca Municipal " 
Quevedo" con motivo del Día del Libro. 

El acto; conducido por el Gran Maestre de la 
Orden, Juan José Guardia, comenzó con un 
encendido elogio de la Poesía como lenguaje 
expresivo y creador y de la obra de Isabel, para 
dar paso, más tarde, a un semblanza del libro 
que corrió a cargo de Clemente Plaza, Maestre 
de la Orden y cronista oficial. Destacó, cómo 
"Yersos de Escuela" es un recorrido vital a 
través de los inciertos y alados senderos de la 
infancia, por el mapa de la vida! a la luz de la 
infancia se diseña/. Desde su privilegiada 

atalaya de maestra este oficio de anhelo en los 
pupitres/ de paciencia apostada en las pizarras/ 
de renglones torcidos agrandando/ el arado del 
tiempo entre las páginas. En sus poemas, como 
en la vida, la autora se interroga continuamente 
sobre los claroscuros de cada día en la labor 
. educadora, para terminar con un hálito 
esperanzado en el poema "Labradores de 
libertad", en un canto al maestro: Ellos sólo 
pretenden! sembrar en la mañana de la vida! un 
afán de agrandar! el fecundo caudal de los 
talentos/ porque creen que detrás vendrá el 
saber! y detrás del saber, la libertad. 

Este y otros poemas fueron desgranados por 
M3 M3las voces de Ángeles Jiménez, José 

Lozano, Presentación Pérez y Juan José 
Guardia, de la Orden Literaria, para dar paso a 
la autora que expresó de manera brillante el 
proceso de creación del libro: sus sentimientos, 
sus emociones, sus anhelos frente a la tarea 
educadora, plasmados en sus "Yersos de 
Escuela". 

Cerró el acto Antonio Ruiz, concejal de 
Cultura, quien manifestó el compromiso del 
Ayuntamiento en la presentación del libro, en 
colaboración con la Orden Literaria y su abierta 
disposición a apoyar las distintas iniciativas y 
manifestaciones culturales que se propongan 
desde los distintos ámbitos, dentro de las 
posibilidades de la propia Corporación 

2 Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico. lCOMOS. 1990. Art. 7°. 
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MEMORIA DE LAS JORNADAS CERVANTES-QUIJOTE 


La Asociación de Desarrollo Campo de Montiel y Campo de Calatrava "Tierras de libertad" tiene previsto 
organizar unas jornadas del Quijote en Villahermosa (municipio integrado en nuestra asociación) los días 3 y 4 de 
septiembre de 2004. 

El Quijote recorre a lo largo de su viaje gran parte de nuestra comarca y es en ella donde se desarrolla un 
número importante de aventuras. La Asociación "Tierras de libertad" cuyo objetivo principal es el de posibilitar el 
desarrollo económico y social de la Comarca trabaja en la búsqueda de instrumentos operativos que faciliten el 
desarrollo sostenido de los municipios que integra. 

Habiendo estudiado las posibilidades de la zona se ha determinado como elemento identificador de los 
mejores valores de nuestro territorio el vínculo de "D. Quijote" con nuestro territorio, hasta ahora poco 
rentabilizado. 

En este contexto se ha previsto la organización de las jornadas del Quijote en Villahermosa. 

EL PROGRAMA PREVISTO ES EL SIGUIENTE: 

DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2004 	 Representante no determinado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

• 19.30 horas: INAUGURACIÓN. 
DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

La inauguración correrá a cargo de D. Nemesio 
de Lara y D. José María Barreda como • RUTA TURÍSTICA para los ponentes a 
invitados de la Junta de Comunidades de fm de conocer nuestra Comarca y los 
Castilla-La Mancha. lugares más significativos de las andanzas 

del Caballero D. Quijote. 
• 20.00 horas: LECTURAS Y REPLICAS • 	 JORNADA GASTRONÓMICA. 

Degustación de platos típicos de la zona 
Los participantes (de renombre nacional e especialmente los descritos en el libro de 
internacional) leerán un pasaje del Quijote, Cervantes. 
elegido por ellos, en el que se identifique de una 
forma clara nuestra Comarca. • 19.00 horas: ENTREGA DE LOGOTIPO 
Estos participantes serán: 

D. Andrés Aberasturi (Periodista). 
D. Luis Eduardo Aute (Cantante). A fin 	 de tener una imagen homogénea del 
D. Anunciada Fernández de Córdova Quijote en nuestra Asociación se cederá por 
(Ministerio de Asuntos Exteriores). parte de un renombrado diseñador un logotipo 
Un representante aún no determinado del con la imagen que posteriormente será utilizada 
Gobierno Regional de Castilla-La por "Tierras de Libertad". 
Mancha. 

• 19.30 horas: ACTUACIONES 
Con posterioridad a la lectura de los pasajes FOLCLORICAS. 
elegidos se realizará una réplica con el objetivo A cargo de un Grupo de baile del Albaladejo se 
de situar, con un criterio histórico y geográfico bailará "la danza de las espadas" que está 
de rigor, cada uno de los capítulos en nuestra descrita en el pasaje del Quijote de las Bodas de 
comarca. Camacho. Recientemente recuperada por este 
Los participantes serán: grupo de baile. Se hará una escenografia que 

D. Marcos Ricardo (Periodista de El reproduzca este pasaje en el que esta encuadrada 
Mundo) la danza de las espadas. 
D. Víctor Andresco (Periodista del El 

País). 
 • 20.30 horas: REPRESENTACIÓN 
D. Jaime Contreras (Vicerrector de la TEATRAL. 

Universidad de Alcalá) 
 Adaptación al teatro del Quijote. 
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PERSONAJES ILUSTRES DEL CAMPO DE MONTIEL 

EXCELENTÍSIMO y REVERENDÍSIMO SEÑOR DOCTOR FRAY JUAN MUÑOZ DE LA CUEVA 

Dentro de esta sección, iniciamos en este número la publicación del laborioso trabajo que, sobre el 
insigne Obispo almedinense, nos ha mandado nuestro compañero de Asociación: 

Ochenta y cinco años, dos meses y veinticuatro 
días después de cumplir con el Ordenamiento 
preceptuado por el Rey Felipe 11, en el Ayuntamiento de 
Almedina, Don Rodrigo de Narváez y el señor 
Licenciado Segura, humildemente, sin más publicidad 
que la inscripción, en el libro correspondiente, es 
bautizado en la Iglesia Parroquial de Santa María, de 
Almedina, el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Dr. 
Fray Don Juan Muñoz de la Cueva. Era el año 1.660. 
Había nacido unos días antes, como hijo legítimo del 
matrimonio formado por Don Alonso Muñoz, Regidor 
Perpetuo de Almedina y su esposa Doña Ana de la 
Cueva, ambos vecinos de Almedina. 

Fueron sus padrinos en la 
Licenciado Don Gonzalo 
Cañete y su esposa Doña Juana 
Martínez, vecinos del cercano 
pueblo de Torre de Juan Abad. 

El ministro del 
Sacramento del Bautismo fue el 
Cura propio de Almedina, 
Caballero de la Orden de 
Santiago, el Licenciado Don 
Felipe Salcedo. Este sacerdote 
hizo constar en la inscripción 
del Libro de Actas del Bautismo 
que le fue administrado el 
Sacramento al neófito Juan 
Muñoz de la Cueva, el día 11 de 
marzo de año 1.660, festividad 
de San Eulogio. Así lo afirmará 
luego, para rectificar al 
escribano del Ayuntamiento de 

Felipe Sánchez López 

febrero del año 1.676. En aquel convento cursó la carrera 
eclesiástica, graduándose seguidamente de Doctor en la 
misma Universidad de Toledo. 

Dentro de la Orden Trinitaria Calzada-Redención 
de Cautivos fue Superior, durante varios trienios, del 
convento de Toledo. Fue también Ministro Provincial de 
Castilla, León y Navarra. 

A los 26 años de edad, ya graduado dortor, 
ingresó por oposición, como Catedrático en propiedad, en 
la Universidad de Toledo. Aquella Cátedra era la de 
Durango (Filosofía y Teología). En esta Cátedra mereció 
Fray Juan la más alta estima y reconocimiento de sus 

pila bautismal el 

En esta placa, puesta en la puerta de su casa natal, podemos 
leer: 

superiores. 

Dos años antes de 


EN ESTA CASA NACIÓ Y VMÓ EL ILMO. Y RVDMO. SR. 

DR.FRA Y JUAN MUÑoz DE LA CUEVA, CATEDRÁTICO DE 


LA UNIVERSIDAD Y OBISPO 1660-1728 


Almedina. Sebastián García, quien el día 6 de marzo del 
año 1.617, transcribiendo dicha partida, en presencia del 
Cura Párroco, transcribió día 20 de marzo, en vez del día 
11. Siendo Cura Párroco de Almedina el Licenciado 
Pedro Yáñez de Santa Cruz, Caballero del hábito de 
Santiago, por el año 1.711, la partida de Bautismo se 
podía leer íntegra, inserta en el folio249 vuelta, ya que 
del archivo parroquial de Almedina hubo que expedir una 
partida, para el expediente de Catedrático de Fray Juan. 

En plena adolescencia, Juan Muñoz de la Cueva 
ingresó en el Convento de la Orden Trinitaria Calzada, de 
Toledo, y allí vistió el hábito de esta Orden, el día 17 de 

las famosas oposiciones a 
cátedra, a los 24 años de 
edad, el sábado de 
Témporas de Cuaresma, el 
día 26 de febrero de 1.648, 
en Madrid, en la Iglesia de 
Doña María de Aragón, fue 
ordenado Presbítero el 
ilustrísimo Señor Doctor 
Don Alfonso de 
Balmaseda, Obispo de 
Zamora, por delegación de 
su Exceléncia 
Reverendísima, el Cardenal 
Portocarrero, Arzobispo de 
Toledo. 

Las oposiciones de 
Fray Juan Muñoz de la 
Cueva a la Cátedra de 
Durango, como Doctor 

Nobel, fueron celebérrimas. Superó sin mucho esfuerzo y 
con bastante holgura a sus dos muy célebres oponentes 
aspirantes a la misma Cátedra. Fueron estos oponentes de 
Fray Juan, el Revdo. D. Luis de Morales, Párroco de La 
Magdalena, de Toledo. El otro fue el cultísimo Capellán 
del Colegio de Santa Catalina, también de Toledo, 
Revdo. Doctor Don Antonio Reguillón de las Cuevas. 

Logró Fry Juan tal predicamento, como 
Catedrático Universitario que el Inquisidor General del 
Alto Tribunal le nombró Calificador del Santo Oficio, el 
día 20 de mayo del año 1.695. Como auténtica autoridad 
en Sagrada Teología, formó parte de la Junta para la 
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declaración oficial por el Vaticano del dogma de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios. 

El día 2 de mayo de 1.706, la Orden Trinitaria le 
confirió el Titulo de Maesro, con todos lo honores y 
privilegios. 

Sus cargos y sus títulos no le impidieron ir a 
África dos veces, en cumplimiento de los preceptos de la 
Orden Trinitaria, y redimir cautivos "con tal prudencia y 
caridad que se ganó el ánimo de los moros" (González de 
Frías). 

Erea tal su unción sacerdotal que algunos de sus 
biógrafos indican que rozaba la santidad. Así el Ilmo. Y 
Rvdmo. Sr. Dr. D. José Maria Bárcia, a la sazón Obispo 
de Cádiz, pero que había sido antecesor de nuestro 
paisano Fray Juan en la Diócesis de Orense, al verse 
cercano a la muerte, llamó a Fray Juan Muñoz de la 
Cueva para que, con la oportuna dispensa de la Orden 
estuviera este ilustre fraile a su lado y confortara al 
Obispo en el supremo trance de la muerte. Así fue: Don 
José María Barcia murió en los brazos de nuestro ilustre 
paisano. 

El día 7 de diciembre de 1.695, predicó nuestro 
paisano un sennón tan impresionante y tan lleno de 
unción y de elocuencia que la Superioridad ordenó 
imprimirlo y es tenido por obra maestra, entre los 
innumerables sennones que predicó en su vida. 

Pasa a Madrid, ,como Superior del convento de 
los Trinitarios, en la Villa y Corte. Pronto el Rey Carlos 
II le nombra su predicado predilecto. 

Es tal su predicamento de autoridad religioque 
que el Rey Felipe V expide una cédula de presentación 
del Padre Muñoz de la Cueva para el Episcopado, el 17 
de abril de 1.717 y seguidamente se inició el proceso 
consistorial correspondiente. Dos días después el 
Eminentísimo Señor Cardenal-Arzobispo de Toledo, el 
Dr. D. Francisco Valero y Losa ratifica con su autoridad 
el proceso iniciado. 

Declaran y atestiguan en el proceso, acerca del 
Dr. Fray Juan Muñoz de la Cueva: el Dr. Antonio 
Maldonado, Canónigo Penitenciario de la Catedral de 
Toledo, sobre el origen y linaje de la persona del Padre 
Fray Juan Muñoz de la Cueva, juzgándole purísimo en su 
linaje, después de estudiar la familia, sus antecedentes, la 
infancia de Fray Juan en Almedina etc. etc. 

Después, este mismo investigador de Fray Juan 
atestigua la edificante trayectoria de la vida religiosa del 
futuro Obispo, como Doctor, Catedrático, Maestro, 
Calificador del Santo Oficio, Superior del convento 
Trinitario de Toledo, durante varios trienios, Superior del 
convento de la misma Orden Trinitaria, en Madrid, etc. 

El mismo D. Antonio de Maldonado, al frente de 
un equipo de eminentes teólogos, estudia las piezas 
oratorias de Fray Juan: lecciones de Cátedra, panegíricos, 

exégesis evangélicas, oraciones fúnebres, calificando la 
obra de Fray Juan, como un verdadero tratado de sublime 
y alta Teología. 

Sobre las características de la Diócesis de Oren se 
declaran los Doctores D. Miguel Cornejo y D. Antonio 
Castel y Ros, ambos Canónigos de Oren se, y Dignidades 
de Chantre y Maestrescuela, respectivamente. 

El día 7 de mayo de 1.717, el Eminentísimo 
Cardenal Arzobispo de Toledo, Doctor Valero y Losa da 
por tenninado el proceso, lo aprueba y otorga facultades 
al Obispo de Laren, Patriarca de Las Indias y al Ilmo. 
Sr.Dr. D. Francisco del Castillo y Albarañez, Obispo de 
Sebaste para que, uno de ellos reciba el juramento de 
fidelidad y la Profesión de Fe del Padre Fray Juan Muñoz 
de la Cueva, Recibiendo el juramento el Obispo de 
Laren, Patriarca de Las Indias. Don Juan Muñoz de la 
Cueva fue confinnado Obispo de Oren se en el 
Consistorio del día 1 de octubre de 1.717. El día 16 de 
diciembre de este mismo año tomó posesión de la 
Diócesis de Orense. 

El agustino Padre Flórez incluye a este Obispo en 
su "España Sagrada" como muy importante y le dedica 
más del doble de espacio y detalles que a la mayoría de 
los Obispos. Enumera de él y describe muy ampliamente 
unas catorce actuaciones religiosas, a cual más 
interesante y curiosa. De ellas se deduce la fama de 
Santidad de que gozó este ilustre Obispo orensano, 
almedinense de cuna. 

Se han hallado muchos documentos en Latín y en 
Castellano antiguo que, si se reunieran todos y se 
tradujeran, con las obras de este Obispo-escritor, se podía 
escribir un libro. Solamente se incluirán en este trabajo 
fotocopias de algunos documentos que hacen referencia a 
Fray Juan Muñoz de la Cueva. 

Escribió varias obras; pero es que, debido a su 
buena oratoria sagrada, fueron mandados imprimir 
algunos de sus discursos; tanto las obras como los 
sennones fueron muy elogiados por sus superiores 
trinitarios y por sus compañeros Obispos como D. José 
María de Barcia, Obispo de Cádiz, que pidió y le fue 
concedido que Fray Juan, con penniso de las Autoridades 
Tinitarias, fuera a su lado cuando D. José María se veía 
morir. Fry Juan fue enviado a Cádiz para asistir al Obispo 
moribundo, quien antes de morir intuyó que Fray Juan 
pronto sería Obispo y le regaló su pectoral, con reliquias 
de Santo Tomás de Aquino. La intuición del Obispo 
Barcia se hizo realidad poco tiempo después. Este hecho 
es una de las cosas que el Padre Flórez refiere, entre otras 
muchas, de Fray Juan Muñoz de la Cueva. Por ésta y por 
otras cuantas más cosas admirables de la vida de este 
Obispo almedinense, fue considerado mucho tiempo 
como digno de abrirle proceso de venerable. 
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CONJUNCIÓN ASTROLÓGICA y REIVINDICACIÓN 

El trazado norte de la autovía Linares-AIbacete, ahora o nunca 

Quizá resulte chocante el título de este breve artículo, situando en un mismo plano un acontecimiento tan singular, 
la conjunción astrológica y algunas reivindicaciones políticas. 

Por la conjunción astrológica conocimos que se encontraron en línea varios planetas en el asombroso universo, y 
que este hecho es excepcional. Y aquí viene el paralelismo, pues en política también es ocasional y se da muy rara 
vez el alineamiento y la conjunción entre distintas administraciones: local, provincial, autonómica y nacional, como 
ocurre en este momento, gobernadas todas ellas por una misma formación política. 

y viene al caso el comentario porque ante determinadas reivindicaciones, como la del trazado norte de la autovía 
Linares-Albacete también hay una conjunción, un alineamiento: la de Comunidades, por tanto sólo hace falta que 
entre en los planes del gobierno de España que, en buena lógica, debería estar en sintonía con las propuestas 
propias de su formación política en los diferentes niveles autonómico, provincial y local. 

Si bien es cierto que una cosa son las demandas en período electoral y otra muy distinta la acción cuando se llega 
al gobierno (aquello de predicar y dar trigo). 

Pero está claro que hoy, con más fuerza que en ningún otro momento, los campomontieleños debemos seguir 
reivindicando el trazado norte de esta autovía, porque nos va en ello el beneficio, a través de las comunicaciones e 
infraestructuras, económico y social de esta comarca, resultando además, como resulta, de menos impacto 
ambiental que el otro trazado. Por todas estas razones, el trazado norte de la autovía Linares-Albacete, ahora o 
nunca 

PRESENTADO EL LIBRO "MONTIEL. HISTORIA y COSTUMBRES DE LA VILLA" 

En pasadas fechas tuvo lugar en la ermita del sobre el conocimiento de nuestra tierra". A través de 
Cristo de la Expiración de Montiel, al pie del Castillo diversos relatos breves, como "Viajeros por el Campo 
de la Estrella, la f.:! de Montiel", Emilio Pacheco 
presentación del libro pretende conformar un 
"MONTIEL. Historia y ensayo del ser y sentir de los 
costumbres de la villa", de montieleños a través de sus 
Emilio Pacheco Sánchez, manifestaciones 
montieleño afincado en tradicionales". 
Majadahonda en cuyo El libro se adentra en 
ayuntamiento desempeña f el conocimiento de Montiel a 
el cargo de Jefe de Servicio \ . través de su geografía, 
de Obras, Licencias e f' arquitectura popular, 
Inspección Urbanística, I costumbres y tradiciones, y la 
siendo arquitecto técnico y t evolución histórica de la 
profesor de la Universidad 

):
i población desde la 

Politécnica de Madrid. Prehistoria, haciendo un 
Apasionado por la recorrido cronológico donde 
literatura y la historia, ha !. no faltan las referencias a la 
sido galardonado en Encomienda de Montiel, la 
distintas ocasiones con el MONTIEL t Orden de Santiago, los 
premio Antonio López '. . castillos de La Estrella, San Historia y costumbres de la villa 
Rojas, en relatos breves y ,. Polo y Torres, Don Pedro 1 y 
verso. ; Enrique II de Trastámara, 

A la presentación destacando la figura del Rey 
asistió el Consejero de l · Don Pedro. 
Educación, José Valverde, Al final del acto, en el 
quien manifestó que el que estuvo presente Natalio 
libro "es una preciosa Emilio racheeo Sánchez (1 González, párroco de 
herramienta en la larga ____________________ __ Montiel, y diversas 
lucha contra la desmemoria y el olvido". personalidades provinciales y locales, tomaron la 

En palabras del autor "este trabajo es sólo un palabra el alcalde de Montiel, Bartolomé Jiménez y el 
intento de cultivar el vasto campo de Montiel, alcalde de Majadahonda, en cuyo ayuntamiento 
abriendo el camino a la investigación y la divulgación trabaja Emilio León. 



LA RUTA MAYO 2004 Pág. 21 
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Oliva Virgen extra del Campo de Montiel. 

Desde que se constituyese en Castellar de Santiago la 
Asociación para la Promoción de la Denominación de 
Origen Aceite Campo de Montiel a principios de este 
año, muchas han sido las líneas de trabajo propuestas 
desde esta entidad: 

En primer lugar se contratará en breve a un técnico que 
entre sus funciones se encargue de explicar a los 
olivicultores y almazaras socias lo que supone formar 
parte de este proyecto y pertenecer a la asociación, 
creada con el fm de conseguir de las instituciones, el 
reconocimiento para el aceite de oliva virgen de esta 
zona, como aceite de oliva virgen con Denominación de 
Origen, Campo de Montiel. 

En segundo lugar, el técnico visitará las fábricas y se 
guardará que todas las entidades que pretendan calificar 
su aceite de oliva virgen extra con denominación de 
Origen, deberán cumplir una serie de requisitos en el 
cultivo, elaboración y embotellado especificados en el 
pliego de condiciones, confeccionado ya por el grupo 
técnico de trabajo, para conseguir un producto 
contrastado, de inmejorables características. 

Por último se prevé la realización de acciones promoción 
de este nuestro aceite de oliva virgen, un producto de 
una excelente calidad, que consigue premios cosecha tras 
cosecha, como son los premios Gran Selección de 
Aceites de Castilla la Mancha. 
Se participará en ferias, encuentros gastronómicos, para 
dar a conocer un producto que debe su personalidad, 
tanto a nuestras variedades de aceituna, como al terruño 
que solo se encuentra en el Campo de Montiel. 

Será pues un embajador dorado que mostrará las 
bondades gastronómicas del Campo de Montiel y como 
no, sus gentes, su agricultura y toda una forma de vivir. 

El 24 de junio de 2004, se presentará en Toledo ante los 
medios de comunicación, el logotipo creado para 
identificar esta Asociación y en el futuro, el Aceite de 

Comienza desde este momento un trabajo compartido, que servirá para la revalorización de uno de 
los productos más importantes de esta tierra y abundar en el conocimiento de lo que fue la tierra de 
D. Quijote de la Mancha por otras regiones de España y cómo no del mundo. 

OIga Cantera Ruiz 
Directora Campo de Montiel SCL 
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Continuación de: NUESTRA ASOCIACIÓN CELEBRÓ ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ENALMEDINA 

En el primer punto del Orden del Día, resultó 
reelegida la anterior Junta Directiva, aumentándose en su 
composición los siguientes vocales: Andrés Naranjo 
Moya, Antonio Alfonsea Patón, Carlos J. Rubio Martínez, 
Clemente Plaza Plaza, José Ignacio Soriano Campos, Juan 
Jiménez Ballesta y Pedro Reyes Moya Maleno. 

En el segundo punto del Orden del Día, 
adaptación de los Estatutos, la Asamblea debatió 
ampliamente un borrador de trabajo, elaborado por la 
Directiva siguiendo los Estatutos antiguos e incorporando 
las prescripciones de la Ley 1I2002.de 22 de marzo. A lo 
largo del debate se fueron introduciendo diversas 
modificaciones y sugerencias de los socios, tras lo cual, y 
sometidos a votación, los nuevos Estatutos resultaron 
aprobados por mayoría. 

Finalizada la Asamblea Extraordinaria, y después 
de un breve descanso, se inició la Asamblea Ordinaria. 
Siguiendo el ORDEN DEL DÍA, tras la lectura y 
aprobación del acta de la última Asamblea Ordinaria, la 
vicepresidenta, Ma• Ángeles Díaz, expuso con gran 
meticulosidad, la Memoria de Actividades llevadas a cabo 
por la Asociación desde la Anterior Asamblea. De la 
misma se inserta resumen en páginas 4 a 6 de este número. 

En las intervenciones de varios compañeros se 
puso de manifiesto la necesidad de dar publicidad 
suficiente a la oferta cultural de los distintos 
Ayuntamientos, pues en muchos casos es notable y 
desgraciadamente suele pasar desapercibida para los 
pueblos vecinos. Ante esta necesidad de divulgación y 
promoción de actos culturales, Andrés Naranjo Moya 
resultó nombrado Coordinador de la Comisión de 
Relaciones Culturales. También se acordó crear una 
página Web en la que, de un modo voluntario, los socios 
puedan dar conOCImIento al resto, de aquellos 
acontecimientos que consideren de interés. 

Seguidamente José Ignacio Soriano presentó a la 
Asamblea resumen del estado de cuentas de la Asociación. 

Por la Comisión de "INVESTIGACIÓN SOBRE 
PATRIMONIO mSTÓRICO ARTÍSTICO", su 
Coordinadora, Ma• Amelia Piñero, informó sobre el 
Monumento de Semana Santa de ViIlahermosa y sobre la 
Ruta Gótica por el Campo de Montiel. 

El Coordinador de la Comisión de Historia, Juan 
Jiménez Ballesta, empezó poniendo de relieve la 
importancia de Almedina en distintas etapas de la Historia 
y de los hijos ilustres que ha tenido. Destacó la 
conveniencia de que la población del Campo de Montiel 
tome conciencia de pertenecer a una Comarca histórica, 
como paso previo para conseguir la unidad necesaria que 
les permita resolver juntos ciertas necesidades comunes. 

Alabó la unidad que observó entre los pocos alcaldes que 
asistieron al Foro sobre PRESENTE Y FUTURO DEL 
CAMPO DE MONTIEL que, organizado por la Fundación 
Histórico Cultural Paulino Sánchez Delgado, se celebró el 
27 de septiembre pasado en La Solana. Invitó a que en las 
intervenciones públicas manifestemos el amor por nuestra 
tierra y todos sus valores, etc. 

Felipe Sánchez López hizo unos comentarios 
sobre los teólogos de la casa de BOIja, sobre el catedrático 
trinitario Bartolomé Jiménez Patón, etc. 

El Coordinador de la Comisión de Estudios 
Cervantinos, Justiniano Rodríguez Castillo, manifestó su 
alegría porque la Ruta del Quijote que propugnamos ya se 
va abriendo camino en foros internacionales: El Cairo, 
Alejandría, etc. Anuncia la edición digital de su libro 
"Don Quijote por el Campo de Montiel - Como debe ser 
. Da cuenta de la situación en que se encuentra la edición 
del vídeo, que está elaborando Francisco Javier Moya y de 
su importancia para divulgar nuestra Ruta de D. Quijote. 
Plantea a la Asamblea unas reflexiones sobre el papel de 
la Asociación y en qué sentido debería evolucionar para 
propiciar el cambio de mentalidad que la población del 
Campo de Montiel necesita. 

Pedro Reyes Moya Maleno, hizo uso de la palabra 
para exponer criterios y las directrices tenidas en cuenta a 
la hora de elaborar la Ruta Arqueológica por el Campo de 
Montiel, y de la que podéis leer una segunda entrega en 
las páginas 14 a 16 de este número. La valoración de este 
trabajo ha de hacerse teniendo en cuenta que cuando el 
autor disfrutaba de una beca Erasmus en Roma, participó 
en excavaciones en los Foros Romanos y que actualmente 
disfruta de otra beca de investigación arqueológica, bajo la 
dirección de Martín Almagro. 

En posteriores intervenciones de socios se plantea: 
recabar la colaboración de artistas para rodar un corto; 
convocar concursos gastronómicos; continuar con los 
concursos de fotografía; se defendió más sistematización 
en los trabajos de las Comisiones; se destacó la 
extraordinaria labor que viene realizando el equipo de 
socios de Alhambra en el campo de la preservación y 
divulgación de sus valores arqueológicos; se plantea la 
posibilidad de editar varios números extraordinarios de 
una revista durante el año del IV Centenario, etc. 

Finalmente hemos de manifestar nuestro más 
sincero agradecimiento al Sr. Alcalde de Almedina y 
destacar la buena acogida que nos dispensó; la 
cordialidad, espíritu de apertura y disposición de 
colaboración que pudimos apreciar en él, hicieron que en 
todo momento nos sintiéramos como en nuestra propia 
casa. 

http:1I2002.de
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El ale; rV~2 anuncia 
El fondo del programa Leader PI JCu",,'<js de veran( 
se comprom~te hasta el 600/0 Las \'\.~-ladas sobre Quevedo y su época, 

RECORTES DE PRENSA 

:J' síl/ . del barroco en su obra, complemer 
,,"

Hay partidas, como las de Pa t l 0nio o Formación, que aún no se han tocado y s' 
_a jde de Id IOédlid aJ, curso',.su transpaso a otras más dr ! ,ldadas como las partidas de turismo M~. rano Sabina, espera 'Protección Integrada en Agri

~ conseguir un gran nivel de culntra'. 'El Paisaje de la Mancha: 
Arte y ;-'¡aturaleza·.las·1 Jornadas• A Nicasio Peláez, presi- r vI participación y recuperar 
sobre Patrimonio de las Órdenes 

dente de Manserja y del ~" la capacidad de congrega ~lilitares en la Peninswa Ibérica' 
grupo de gestión de ac- Q$ ción de esta actividad cul y. dentro de las tradicionales jor

,j nada.> dedicadas a Quevedo, 'SUnción local que gestiona, ,," tural. 
bolos v mitos del barroco en la

'Tierras de libertad', le pa- "," obra d~ Quevedo' son los títulos 
rece insuficiente la sub- ~ CONSOll VIVAR ! INFANT2S de los cuatro cursos de verano ya...~ Vtllanueva de \'os Inf;Hues está en programados, a los cuales se su

plena efervescencia cultural. Lo
vención. ~ mara otro sobre arqueologia, re· 

demuestran los muchos actos cul lacio nado con la memoria del ar
CONSOLl VIVAR I VALDEPEÑAS rurales y sociales que se es(.1n pre queólogo local García Bellido. 
Turismo. Pequeñas y Medianas p;U.liHlu iJ<.Ha Jo .,; próximos (1:,15, Lo .:; Ct.;l :)o~ cs{.í:1 í1hicrto!:i.J. to · 
Empresas yServicios son las par algunos de los cuales Se prolonga dos los interesados y el coste es ' 
tidas del FO\;do Leader Plus que r;in durante los meses de verano. simhólico: 75 euros; pero es que
más naman la atención de los em tal es el caso de lo, a!:,mados 'Cur además los estudiantes de cual· 
prendedores. Tanto que estas par sos de Verano' que nl'sde hace una qLlit!r facuhnd o escuela universi· 
tidas están prácticamente agota década se celeuran. con gran ¡!x.i{O téuia. los licenciados en p:lro}' 10$ 
das. con lo que la subvención de de parúcípación. en esta ....iUa. empadronados en lnrantes po
nuevos proyectos al amparo del El alcalde de VilIanueva de los dran beneficiarse de una reduc· 
Leader Plus estará en fUllción de JuCanfes . el socialista :-"fariano Sao ción del 50 por ciento del coste de 
las bajas de algunos de los ya pre bina, se muesrra dispuesiO a recu matr(cula. A esto añadir. el des
semados o del traspaso de parti perar la car;,cici;Hi de congregra cllento acumulativo de! 15 por
das. cion de esta activiuóld culwraJ, co ciento para quien se matricule en 

Yel traspaso de partidas den mo sea. Para ello tendr¡i que luchar mas de lLO curso. 
tro del fondo T..adrr Plus será po COlllr<l ~lclllcn{Q s tales COmo la Además. todns Ins acciones 
sible porque hay dos en concreto, anlplia ofL'rta formativa \'eranicga formativas que se ofertan supo
la destinada a fin anciar proyectos de diversas instituciones. Pero. nen la consecución de créditos 
r~ l aciu!li..ldu~ ~ul1 et rouir!1Il011iu ~ifíiilíílí1iiijiilIÍÍlílilii."ifili¡¡¡~~:Z:=~!:!i:,:,...:.:.Ja;:~~I~~ merece la pena . :-"la.riano Sabina uníversitnrios. algunos de Ubre 
Natural yla destinada a acciones • afirma qlH.> "quiere IIcgaf a los ni- corúiguración. El curso sobre 'Pai
de Formaclón y Empleo que aun Nic.ísio Peláez en su inLefVención anle los medios de comunicación. I c.v \'elt's de parricipación que- los cur saje de la ~Iancha'. que viene ava
hoy no se han tocado. Es por eso sos (enian allá por el año 97. cuan lado por la Universidad de Casti
que. a131 de diciembre de 2004,la do m;is de un cencenar de partici lla-La ~Iallcha. es el que más cré
directiva de la asociación que ges que los emprendedores soliciten va de 2006 a 2008. haya primado en la pantes se matriculaba en cada ditos proporciona 
tiona este fondo de Desarrono Ru subvenciones está alhí también y es que aquellos proyectos de proyectos de de. 
ral. apruebe destinarlas a otros yorque se han introducido co que no se materialicen conforme por encima de la in 
apartados más demandados. rrecciones en el cuadro financie  a las premisas del Leader Plus. se ca. esto es,los proy' a -OrganizadórLdeJos...cLU:5Qs"'---_____ 

Al presidente de Manserja y del ro definitivo. al alza. No es mucho, rán dados de baja y no podrán re dan presentar Ayu : 
grupo de acción local que gestio 89.000 euros, pero con todo el pre cibir la subvención o cendrán que arras insriruciones. , El Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes organiza estos 'Cursos de 
na el fondo, Nicasio Peláez, no le supuesto total del Leader Plus devolverla. Esw es positivo I Verano' 2004 en colaboración con ellnstftuto de Estudios Manchegos I 

parece nada bien que partidas co destinado a subvenciones final Pero en definitiva. con la com le cumplir los obje (su directon, Angela Madrid Medina coordina las 1 Jornadas sobre patri
mo éstas no se hayan nutrido de mente asciende a 5.171.119 euros parecencia de ayer. lo que se ua de los programas el: monio de las Órdenes Militares). la Universidad de Castilla-La Mancha y 
proyectos_ La partida destinada a (en principio eran 5.081.000). .In taba de transmitir desde el grupo sanoUo rural. esto ( también la Universidad Complutense 0nstitución que colabora en el Cur
provectos susceptibles de finan suficiente ;¡ún a.<:r.. , sf'!g1ín volvió de Acción Local 'Tierras de uber blación "! crear riql so sobre arqueología). En cuanto a la financiación. además de fa aporta
ciación de Pauimonio Na rural as ayer a reiterar Nicasio Peláez, pa lad' a los emprendedores es que en Valdepeñas com ción municipal, colabonn la Diputación provincial, la Junta de Comuni
ciende a 324.000 euros; la destina ra una comarca con 85.000 habi ase pueden presentar aUn sus pro de Calatrava, com( dades de Castilla la Mancha y la propia Universidad. El presupuesto glo
da a ccformación yempleo.lf ascien tantes yun ámbito de actuación yectos antes del31 de diciembre de ~ontiel que es \ hal supera los 6.000 euros por cur: 
de a 551.922_ muy diversificado. próximo", lante más deficitari: ponentes que intervienen. BREVES 

"d(a de hoy ambas partidas es Lo que permitirá que nuevos dos». En cuanto a las fechas, el prime se
tán sin tocar, eso pese a que el fon proyectos se acojan a las subven INICIATIVA PRIVADA. El presi y es que la asoci gundo será el2 de agosto, el tercer. ¡ DEPORTE I TU~ISMO lo 
do anda comprometido ya en tor ciones que provee el fondo Lea dente de 'Tierras de ubertad·. Ni· de ubertad' surgió .19 de septiembre. CONSOll VIVAR : Ruta cicloturistica 
no al 60 por ciento en su conjun der Plus es la futura fiscalización casio Peláez. ha mostrado su sa desarronar la zona de Valdepeñas, 'Campo de Montiel' 
to. de los proyectos subvencionados, tisfacción por el hecho de que ha el Campo de Montiel y de Calatra- • El AV\lnta.miento de ViUa

Que aún hay posibilidad de que se aplicara en el periodo que ya sido la iniciativa pnvada la que va nUf\'" de los Infantes ha or
ganizado otra inreres;¡nce 
actividad p¡:Ha el pruximo 
fin de ~emal1a . Se trala de ¡a 
V Ruta B. r. l. cicloluris¡Íl.:J 
por el Cunpo de ~Iontiel.Los proyectos más costosos han_ sido 
De carácter nJcionJL eSl:l 
nUJ rOIlg!'ega coda año. y ~:;¡ 
van cinco. a J.utemicos :ul·presentados en Valdepeñas yVillahermosa cionado:; al mountain bikt! 
yal ,lUismo. porque lo tiene 

CONSOLl VIVAR I VALDEPEÑAS podrían repartirse una subvención sub\'ención de 300.506 euros. Los cionable 6.950.989 euros. codo: p:.ti sajes mara\oillosos 
De las empresas privadas que han de 301.000 euros. a distribuir entre proyec[Qs eSlan relacionados con En el conjunto de iniciativas por descubrir y deporte. 
presentado proyectos susceptibles cualro proyectos: un proyecto de el turismo: se trala. por un lado. destacan las relacionadas con la Con un presupuesto de 
de financiación al Fondo Leader crianza y distribución de plantas de la creación de una granja es restauración y el alojamiento ru 3.000 euros. el alcalde de Vi
Plus, el cual está siendo gestiona (presentado por la empresa Jesús cuela y. por OlIO. de un hotel de ru ral. pues son 16 en total repartidas lIanlleva de los Infantes, el 
do por el Grupo de Acción Local Merlo). OlIO de gastronomia regio rismo rural. en[re Torrenueva. VilIahermosa, socialiSlJ Mariano Sabina, 
'Tierras de ubertad', son las deVal nal (present ado por "Pasaje Ru La financiación del Leader Plus Torre de Juan. cózar. Montiel, Mo ha presentado esta activi
depeñas yVilIahermosa las que moroso).), ouo de encuadernación puede Uegar como má'Cimo a150 o ral de CalalIava, Vrllahermosa, Te dad, que se organiza para 
han presentado proyectos de ma anesanal (proyectado que presen 60 por c iento del presupuesto fi rri nches. Santa Cruz de Mudela, dar mayor auge al turi smo 
yor presupuesto. Por eso serán tÓ la empresa Encuadernaciones nal aceptado por la directiva del \rrllamanrique. Valdepeñas yVrlla en la zona, resaltando qu e 
también las que más subvencio Alcaide) y otro mas de implanta Grupo de .~cción Local. que en to nueva de los Wantes. "lo más importante de la 
nes reciban. no superándose en ción de sis temas de calidad (pro· dos los casos ha sido ligt-ramente El proyecto de mesón y casa ru jornada es la convivenci:-l 
ningún proye~to individual el to yecto que ha sido presentado por inferior al presentado por la ini ral presentado por un emprende entre los participantes", Es
pe máximo impuesto de 150.000 Rogelio Canuto Galindo). ciativa privada . Así. de un presu dor de la localidad de Torre de Juan ta rula ciclolurfstica se de· 
euros por cada uno. En el caso de Villalhermosa. se puesto glob;¡j de 7. 7~O. 166 ellros Abad ha sido el que. a juicio de la sarrolla con todas las garan

As!. las iniciativas privadas de han presentado dos proyectos pre que importan los presupuestOS de ejecutiva de 'Tierras de Libertad'. tÍ<Js y permisos necesarios 
la Ciudad del Vino. presupuesta supuestados en su conjunto en los proyectos presentados. se han ha merecido un porcent aje más tanto de las instituciones 
das en total en 1.200.461 euros, 1.308.000 euros: recibirán una tomado como referencia subven· alto de financiación. polfticas como las de segu

ridad. 

http:yempleo.lf
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LOS PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIELEN EL SIGLO XIX 


!lIENBIULLA: v. COIl ayunl. en la prov. d~ Ciudatl Re.ll 
(8 ¡eg.), part. Jud. de ~I;¡ozanarcs (l/t.), aud . terr. de Alha- , 
~dc (2:!), dióc. de Toleuo (20) C. ¡;. de Castilla h Nueva 
(Jlauriil 28), perteneciente á la únJcn ,le Santia!.(o, Campo de 
Monticl y vi"aria ue Ycrbantcs. 'I"r. en un:! lI~llura á la uer. 
,leI r. Azuel : es ,le CI.I)I,\ vario, reinan' ItlS \'iL'ntos O. y al~u
nas vrces d P." Y ,e pa,lecen catarrall's, pullllonias y perlc
~i"s: tiené G33 t:AS,~5 (¡tiles y otr~s drrrihau:ls en diferentes. 
epocas; generalmente de un piso. ;¡ljnqur al,>-:lIn~s tienen 2, 
con una tslcnsion b;¡stante capn y 10;,1 ali"l'adas, que for
G1an i call~g principales lIana~, cumodas y Illcdianamente 
cmpc,lra,I:!~, t, pl;\luelas y la pla7..l de la Constituc:ion al es
tremo O. del jlUchlo, casi desierta tic C:IS.1;, por estar arrui-, 
nad.u, de 89 pasos de larga, 83 do ancc'ha y contielle bs 
casas consistoriales, cárcel, peso y carniceri,, : hay 2 escuelas 
de niiJO~, dotatlas COIl 2,200 rs . ambas, de los f""dos públi
cos y asisten 100; otra de niñas privada, en la 'lile se educan 
30 mediante una relribucionj ,un conv. de Monjas de la Con
cepcion, francisc:ti, con 4 religiosas, otro de fri.ilcs trinitarios 
calzados suprunldll y sin uso atguno por Sll c,l:lIlo ¡je rUllla; 
las ermitas d~ S.ln LroJl, San ~li~lIel, Sall An¡ollio y el Se
p,¡lcro; la inl. p.1fr, de.!¡e;¡ :i S~lIti".~o él ~Iayor, con curato 
de térOl. y pruvis10u de S. ~I., .1 pr"pllcsla dt:! tribunal tg
p,'cial de I~s urd"JI.'s militares, CIIIllO pertenrcieJlte ;', la ,le 
Salltiago, aUJlque la jllri'll. rorresponde <11 ordillario: el l',li
[iei.), es Illaguilicn, de piedra y mamposteria, yen su torre el 
relOj de la y .; el templo es tle ulla sola nave con 2 C.1l)1llas 
y 17 en lo dl"llns, coro y órgano en hnen estadoj cn los afne
ras, 300 p.1S0S al O. el Santuario de l'itra. Seilllra dcl Espino 
(V.) fuc ""liada en el .liJO 1212, debojo de un terraplell del 
casto 'Iue alli hahia, yal (1:_ el cem~nterio en la ermita tle 
San JU .1 1l: se surte dtl aou.ls potables cn el pozo púhlico ~Ia 
lOado ,le San Antoll, ahUlHlante pcro de a"lI:\ muy inferior, 
y pura los liSOS IIOOlésticos en 105 pozos de las casas. C(jnfin~ 
el '1'1',,\)1. por N. con el de Manzan.1rrs; E_ SIl/ana y Alham
uraj S. S.1n Cárlos ,Iel \'all~ y YaldeJlet"la~j O. Bolaños y Al
magro, ;i dis!. ,le Ir, Irg. escaso por el primer punto, m~s 
de 2 leg. por el laelo (le Yaldepei¡,,,;, y 1/2 lego por los res , 
tan tes. y comprcnc1c :llg'lI1a5 casa, ó quinterias ,le labor, á 
lo cual sr. destina cn toda Sil cst"lIsioll: ;i dis\. de 2 le!; . Y 
en el paraje donde tinaliz~ cl t¿m. por S., Illy 1 fuente de 
aguas agri:ls y mny mcdicinales lI¡¡mada del Perol, y por 
estos mismos confines se e5ticntle la pequeña sierra de este 
nombre, que principiando en el térm. de Alh~mhra llega 
hasta Valdepeilas, en dOllde empieza la delllloral. Le haila 
el r. Awel en direccion de S.;i N., seco la mayor parte del 
año, con cu yas aguas se rieg~l\ algunos pedazos de tierra en 
sus márg. y andan á temporada, 8 molinos harinero~, en el 
espacio Ijue corre por ~l term.: el TP.R~NO es t!lllo llano, con 
algunos pequeños barrancos de mediana calid;¡,1 y tlo secano, 
aUllljllll en la llamada ve¡;a hay varias norias, con cuyo au
xilio se hacen algunas huerlas. Los C.\ 'liNOS vecillale.';: el 
CORr.EO se recibe en iIIao7.',nares por b;¡.Ii~cro 3 \Cces á la se
mall~_ PROD.: camleal, cebada, centeno, panizo, patatas, vino, 
aceite, barrilla, anís, azafr¡¡n y legumlJrcs, aunque todo en 
corta cantidad. oor bs continuas pla:.:as de lan~o.ta yesca-
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sed de aguas; Se mantienc al¡:;un 'g:ciiallo lan:lr; cal>rio, 70 
pares de mulai de hllor, 2, d.· ""eyc;, y se cria poca cazJ. 
~ellor. INO. y CO)I.: lo ~nllclp.ll de estos arliculoses la ocupa. 
CIOIl de. la panadenJ., a 1" 'lile Se dC.\¡C.l11 mas do 200 vec. 
ab~1steclendo iÍ. todos los puclllos inmediatos; hay lamiJien 
teoldo~ bastos rlepJ.llelc; y estameÍlas del pai~, 1 alfareria, 
" molmos de acede, ulla tahona y los harineros referidos . 
~OUL.: 860 -.:ec. CA~.l)!r.: Li~O,OOO rs. CON"CR. por todos COll
Leptos con IOclusloll de culto y clero: 101,796 rs. 33 mrs . . 
PRESUPUEHO )IUXICII'.\L: i8,000 del que se pagan 2,200 al 
s~crelano po~ bU dotaclon, y se cubre con 108 fondos de pro
pIOS y rrpartlmlento vecinal. 
, Esta v: es la tercera eu antigüedad del Campo de 1\1on

lIel, y fue tle mucho mayor vecindario pues consta que las 
casas llegaban al pié del casI., junto ~I cual ~ hallaba la 
19l. ,le Sauhago, y que la plaza e,~islia en el centro dd pue
hlo: esta fortaleza se lIalDaba Casto dr.l Tocón, y rué uno ue 
losljue se ganaron por D. Alfonso VlIl antes de la batalla 
de .Ias N~vas, quetlanclo de guarnicion el callitan Meleu.la 
Arias, qUien despues que pasó el ejercito, tllVO qut! resistir 
Jos.embates de los moros de Al~ráz v 1rfontiel: en el privi
J.eglo en que co~cedió Euri(!ue 1 en 8 -de cnero ¡fe !217, á la 
orden de Santiago el easl. de A!hamlJra, se dice desdf. la 
sIerra dt la ;\JesuITa, hasta Argamasilla de pilas banas 
con todo el Campo del Tocón. En!l de abril de 1610 salie
ron de esta v. 80 fam. moriscas_ 
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