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...para darse a conocer más allá de las fronteras 

regionales o nacionales y aspira a ser Patrimo-
nio de la Humanidad con una iniciativa que se 
ha denominado «Campo de Montiel, origen de Don 
Quijote» y que fue presentada ayer oficialmente 
en el Ayuntamiento de Fuenllana. 
Sus promotores quieren implicar 
a las instituciones de modo que 
el objetivo sea conseguido en 
2015.

El proyecto ha partido del teji-
do ciudadano montieleño, elabo-
rado para solicitar a la Unesco 
la declaración de Patrimonio de 
la Humanidad para el Campo de 
Montiel Histórico. Para ello, se-
gún explicaban los organizadores 
durante la presentación, están 

trabajando personalidades del mundo académico, 
artistas, empresarios, particulares y asociacio-
nes, «en una iniciativa privada sin precedentes» 
que vincula al Campo de Montiel con El Quijote 
como origen del mismo, fundamentándose en 

que lo que cita Cervantes, por 
cinco veces, como escenario 
del primer caminar del héroe 
universal y en la acepción de 
origen que recoge María Mo-
liner en su diccionario de uso 
del español: punto, momento, 
hecho o suceso de cualquier 
clase en que empieza o con que 
empieza una cosa. El Campo de 
Montiel cumple, en ese sentido, 
todas y cada una de esas espe-
cificaciones.
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Nota extraída del ABC, 27 de mayo de 2012.

La iniciativa,  
que tiene como mayor valor  

su carácter cívico,  
trabaja para que las  

autoridades locales avalen 
la propuesta de modo que 
el Campo de Montiel sea 

declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 2015.

“Acertó Don Quijote a tomar 

la misma derrota y camino,  

que él había tomado  

en su primer viaje,  

que fue por el  

Campo de Montiel”

       (Capítulo VII)
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El acto de presentación, inicio de otras actividades que se irán suce-
diendo, contó con la participación ayer de Francisco Parra Luna, cate-
drático emérito de la Universidad Complutense de Madrid; José Ignacio 
Ruiz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá; Sal-
vador Dueñas, concejal de Cultura, Patrimonio, Urbanismo y Deportes 
de Fuenllana; Clemente Plaza Plaza, director del Colegio Público «Ar-
queólogo García Bellido», de Villanueva de los Infantes y director del Bal-
cón de Infantes; Federico Fernández Andrés, coordinador del Proyecto; 
Guadalupe Díaz Muñoz, vocal de la Asociación de Amigos del Campo de 
Montiel, y el actor y director Pedro María Sánchez, que ofició también 
de presentador.

Asistieron, asimismo, numerosos alcaldes del Campo de Montiel que 
conocieron, de este modo, una iniciativa para cuyo éxito es fundamental 
la participación e implicación activa de todos los sectores sociales, cultu-
rales y económicos de la comarca.

La figura deL Quijote
Toda la argumentación que se presentará a la Unesco para la consecu-
ción del título gira alrededor de las cualidades inmutables de El Quijote, 
«el personaje más influyente de la literatura universal, y del legado que 
éste ofrece a la Humanidad: un modelo de mundo posible frente al actual 
modelo de devastación; un mundo que se reinventa a partir de lo mejor 
del ser humano; un mundo de imaginación, capaz de crear un arquetipo 
de estudio y conocimiento, de libertad, de justicia y solidaridad con los 
otros seres humanos y de respeto al lugar que nos acoge, la Tierra».

Otro de los argumentos que se esgrimen en el proyecto es que el 
Campo de Montiel, con sus gentes, que fueron los testigos de las aven-
turas de El Quijote posee, además, unas cualidades extraordinarias que 
esta iniciativa quiere poner en valor: un paisaje singular, espiritual, prác-
ticamente intocado desde hace siglos; parques naturales, Reserva de la 
Biosfera, como las Lagunas de Ruidera, con gran parte de su superficie 
incluida en los términos municipales de Ruidera y de Ossa de Montiel e 
importantes escenarios mencionados en El Quijote como la Cueva de 
Montesinos, la Venta del Celemín y el Castillo de Rochafrida.

Cuna de artistas
Asimismo, el Campo de Montiel ha sido cuna y escenario vital de impor-
tantísimas figuras en el mundo de la cultura como los escritores Jorge 
Manrique en el Castillo de Montizón, la ermita de Nuestra Señora de 
la Vega o Villamanrique; Francisco de Quevedo en Torre de Juan Abad 
y Villanueva de los Infantes; el pintor Fernando Yáñez en Almedina o el 
humanista y gramático Bartolomé Jiménez Patón, nacido en Almedina y 
de gran trayectoria también en Villanueva de los Infantes. Incluso Lope de 

Vega, que encuadra su obra El Galán de la Membrilla en la localidad del 
mismo nombre.

A todo ello se suma la gran importancia que como cruce de caminos 
tuvo el Campo de Montiel al ser atravesado por destacados itinerarios 
como la Vía Augusta Romana e importantes Caminos Reales, los cuales 
discurrían por una gran mayoría de los pueblos y villas hoy existentes, 
destacando el cruce que se produce en la Venta Nueva en el término 
municipal de Villamanrique.

También los trascendentales acontecimientos históricos acaecidos en 
esta tierra, como la muerte de Pedro I el Cruel en Montiel y la implan-
tación de la Orden de Santiago y sus huellas en todas las localidades de 
la comarca entre las que destacan las imponentes iglesias construidas 
por la Orden como las de Villamanrique, Cózar, Villahermosa, Alcubillas, 
Castellar de Santiago o Torrenueva, algunas de ellas declaradas Bien de 
Interés Cultural (BIC); los extraordinarios Órganos de las Iglesias de 
Torre de Juan Abad, de reconocida importancia europea, Villahermosa y 
Terrinches; la gran figura de Santo Tomás de Villanueva, confesor y conse-
jero de Carlos V, que nació en Fuenllana.

Este proyecto incluye estudios como la Ruta de Don Quijote por el 
Campo de Montiel, de Justiniano Rodríguez Castillo, o como el de la 
Universidad Complutense, dirigido por Francisco Parra Luna y referido 
al Lugar de La Mancha, y proyectos de iniciativa privada que se refieren 
al desarrollo futuro de la comarca, como el de Pedro María Sánchez.

Acto de presentación
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este es el nombre, o Campo de Montiel Patrimonio de 
la Humanidad, del foro que en Facebook han crea-
do un grupo de personas de Infantes, y a el que me 
gustaría que entraseis para ver lo que se cuece con 
este título y foro, pero hagamos historia.

Pensando que algo hará la Junta de Comuni-
dades para el lV centenario de la segunda parte del Quijote,  e 
insistiendo en lo que ya habíamos hecho en ocasiones anterio-
res, solicitamos nuevamente que se pidiera de la UNESCO lo si-
guiente: Que la figura del Quijote sea el símbolo de los derechos 
humanos; que el Campo de Montiel sea declarado patrimonio in-
material de la humanidad, y que en él se señalen y a ser posible 
de la forma más gráfica posible, las aventuras del mismo que 
supuestamente ocurrieron en él.

Esta vez nos han contestado con instrucciones de lo que hay 
que hacer para conseguirlo, trabajo para el que creo yo no estoy 
capacitado, y salvo que alguien se ofrezca, creo que nuestra aso-
ciación tampoco.

Todo ello  basado en las cinco citas que expresamente hace 
Cervantes al mismo como lugar de dichas aventuras, y enten-
diendo que se refiere a todo el Campo de Montiel, y digo a todo, 
no a ninguna parte concreta.

De conseguir esto, conseguiríamos que ese espíritu, o lo que 
quiera que Cervantes viese en él para así citarlo, atrajera, ade-
más de otras cosas, turismo de dos o tres días, que sería lo que 
se tardaría en recorrer los lugares de las diversas aventuras, 
participando de esta forma todo el territorio en este posible y fu-
turo beneficio.

Este grupo de Infantes, dirigido por Parra Luna, pretende sin 

embargo hacer esa solicitud solo por lo monumental de Infantes, 
y porque es la “cuna” de D. Quijote, con lo cual conseguiríamos 
turismo en Infantes de dos horas, y que el resto quede fuera del 
proyecto, pues si se admite la cuna de Infantes, la ruta de las 
aventuras se iría al Campo de Calatrava, o sea que el resto del 
Campo de Montiel, seguiría como está. Además de considerar 
que la UNESCO no haría un nombramiento basado en la teoría de 
un señor actual, teoría que si surgiera otra, diciendo otra cosa, 
¿qué haríamos, devolver el nombramiento?

Me pidieron colaboración, y al final les dije que lo haría si ha-
bía ruta, pues aunque la teoría de la cuna me parece absurda, 
puedo equivocarme, y también la admitiría, pero sin renunciar 
nunca a la participación de todo el Campo de Montiel, en este 
afán, y en el borrador del informe para la Junta de Comunida-
des, llegan a quitar una de las cinco citas de Cervantes porque 
la dicen los Académicos de la Argamasilla en los epitafios a D. 
Quijote, y el nombre de Argamasilla es innombrable; a pesar de 
la insistencia  del grupo del foro en que sumemos todos, ellos 
restan; claro piden que les sumemos a ellos.

Esto así, y a grandes rasgos, querrán que firmemos como Aso-
ciación ese informe, y si hasta ahora y por mi cuenta he hecho lo 
que creía positivo sin dudas, esto ya sería diferente, puesto que 
faltaría a los principios fundacionales de la Asociación y a toda 
nuestra tierra, por eso, y querer una actuación colegiada, es por 
lo que os consulto y pido opinión, pensando que si me la dais 
por carta a la dirección postal de la Asociación o por email a  
asociación.acmontiel@gmail.com seria mas cómodo, barato y 
rápido que convocar una asamblea, pues creo que sería tema su-
ficiente para ello, más que de junta directiva.

UNESCOCampo de Montiel

Por supuesto que se admiten todas las ideas y sugerencias 
que creáis oportunas, lo que comunicareis al domicilio de la Aso-
ciación; cabe también la opción de un voto de confianza para ha-
cer lo que yo crea oportuno, pero no quisiera tomar la decisión 
yo solo, e incluso cabria la posibilidad si hay algunos dispuestos, 
a hacer un informe nosotros, ya que nosotros fuimos quienes lo 

solicitamos. Los interesados podéis ver en dicha página de inter-
net más detalles sobre todo esto, y si alguien interesado no tiene 
o no se maneja con estos cacharros, pedirnos fotocopia de dicha 
solicitud y contestación, y os la enviaremos.

Justiniano Rodríguez.

Tendríamos según mi opinión las siguientes opciones 
(marca con un círculo la letra elegida):

A-    Inhibirnos totalmente del asunto. 
        Que supondría no participar ni firmar documento alguno.

B-    Firmar el documento final aunque sea solo para Infantes, y que libremente 
         participe quien lo crea oportuno. Si bien cabria la posibilidad de hacer 
         las gestiones oportunas ante las personas adecuadas.

C-    Participar y firmar solo si se incluye expresamente una ruta por 
        el Campo de Montiel.
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l Consejo General del Poder Judicial ha 
hecho público en su último informe anual 
sobre la situación en la que se encuentran 
los partidos judiciales españoles, correspon-

diente a 2010, que el partido judicial de Villanueva 
de los Infantes es uno de los que tienen menor 
tasa de congestión en el ámbito civil de España y 
el de menor tasa de litigiosidad (T.L.) de Castilla-La 
Mancha. Hemos de recordar que el partido judicial 
de Villanueva de los Infantes posee un juzgado de 
Primera Instancia/Instrucción único y que en él no 
están incluidas las localidades campomontieleñas 
de Castellar de Santiago, Membrilla, San Carlos del 
Valle, La Solana, Ruidera, Torrenueva ni tampoco la 
parte de altiplanicie situada en la provincia de Al-
bacete.

En términos globales, Infantes es el partido con 
menor tasa de litigiosidad de la región (un 60,7) y 
se halla más cerca del partido con mínimo nacional 
(Fregenal de la Sierra, Extremadura= 52,3) que del 
máximo (Marbella= 330,4). Este cómputo resume 
que se trata del partido con menor tasa de litigio-
sidad regional y entre los más bajos en cuanto a 
lo civil -un 14 (13,5/72,3) - y a lo penal -un 46,8 
(34,2/258,2)-. 

También el indicador de congestión del juzga-
do de Villanueva de los Infantes nos es favorable y 
se halla más cerca del de La Roda (1,17) que del 
de Almadén (2,1),, siendo este coeficiente una co-
rrelación entre el número de asuntos ingresados y 

distintos indicadores socioeconómicos de los par-
tidos judiciales (población, índice turístico, número 
de oficinas bancarias, de empresas, de parados, de 
trabajadores afiliados a la SS y número de extranje-
ros). La situación es más favorable cuanto más cerca 
se está del 1.

Teniendo en cuenta que lo que se está com-
putando son, en definitiva, los asuntos que ingresan 
según la realidad de la población, a priori, es lógico 
pensar que se están reflejando las buenas relaciones 
sociales en esta parte del Campo de Montiel.

No obstante, ¿puede ser este indicador tam-
bién un síntoma más de la progresiva muerte de 
una comarca en tanto que se halla en pleno declive 
demográfico y sin actividades que generan precisa-
mente conflictividad entre los vecinos? Con esta 
duda, que puede estar totalmente infundada, que-
remos mostrar desde el Centro de Estudios del 
Campo de Montiel la necesidad de que los espe-
cialistas en jurisprudencia -al igual que los de otras 
materias- se impliquen en este tipo de análisis de la 
comarca, pues se trata de campos opacos pero de 
sumo interés para la sociedad y para que los dis-
tintos estamentos e instituciones puedan actuar en 
consecuencia.

e

El partido de Infantes,  
una de las zonas con menor 
congestión judicial
Pedro R. Moya Maleno. Centro de Estudios del Campo de Montiel

Fuente: Boletín nº 28 (Dic 2011) del Consejo General del Poder Judicial

Fig. 1: Tasa de Litigiosidad del Partido  
de Villanueva de los Infantes en relación  
con los máximos y mínimos nacionales.

EEsa  tarde Sor Juana Antonia 
no llevaba mandil. Era su cum-
pleaños y habíamos venido sus 
sobrinos y muchas monjas a fe-
licitarla. No estaba acostumbra-
da a este tipo de celebraciones, 
pero entendía que debía ser así, 
pues no se cumplen 100 años 
todos los días. 

Sor Juana Antonia Rivas Vé-
lez, religiosa, hija de la caridad, 
nacida en Torre de Juan Abad 
(Campo de Montiel, Ciudad Real) 
el 26 de enero de 1912. Todo un 
siglo vivido felizmente al servi-
cio de los demás. La alegría de 
sus hermanas de religión, de 
sus familiares y amigos, fue in-
mensa, pues éramos testigos de 
un gran don que pocos alcanzan 
y, entre los pocos, poquísimos, 
como Sor Juana, lo hacen de pie 
y con la cabeza en su sitio.  ”Ser-
vir hasta que Dios quiera…”,ese 
es el lema de Sor Juana, … y a 
Dios le agrada este propósito y 
le ha alargado la vida para bien 
de todos los que la conocemos.

Nacida en una familia humil-
de de campesinos, de su infancia 
recuerda con cariño que dormía 
junto a la cuadra de los anima-
les, el rezo diario del Rosario a 
la Virgen de la Vega, patrona de 
su localidad, y jugar con otras 
compañeras a levantar altares. 
Niña talentosa, aprendió a leer 
tempranamente. Pronto supo 
también que los talentos ente-
rrados no valen nada. Los su-
yos los empleaba ayudando a la 
maestra con la lectura. “Costa-
ba mucho enseñar a aquellos 
niños, pues tenían el estomago 
vacio y no estaban por las le-
tras”, nos cuenta. Eran tiem-
pos muy duros aquellos “felices 
años veinte”. Uno de cada cinco 
niños no llegaba a cumplir el 
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año. Nos cuenta que en el pueblo hubo un 
padre que volvía del cementerio de ente-
rrar a un hijo y al llegar a casa encontró 
muerto a otro. 

Ante este panorama, muchos jóvenes 
de su generación enloquecían de rabia y 
se daban al opio de las revoluciones. Ella 
eligió otro camino, darse a todos, espe-
cialmente a los más pobres, a imitación 
de su Señor Jesucristo.  

Durante la Guerra Civil, Torre de Juan 
Abad quedó lejos de los frentes de bata-
lla y acudían muchos refugiados de Jaén y 
Badajoz huyendo del desastre. Juanita se 
afanaba en pedir comida para ellos y, así, 
muchos creyeron a través suyo que Dios 
provee. Sus padres, no veían con buenos 
ojos todas aquellas caridades y desapro-
baban las intenciones de su hija de entrar 
en religión. Por eso, cual Quijote femeni-
na, la del alba sería de 26 de enero de 1938 
cuando, cumplidos los 26 años, edad en 
que la mujer adquiría la mayoría de edad, 
Juana salió de su casa a escondidas para 
entrar en el postulantado de las Hijas de la 
Caridad de Villanueva de los Infantes. 

Acabada la Guerra, hizo el noviciado 
en Madrid, en un orfanato a rebosar de 
criaturas (ya se sabe que unos hacen las 
guerras, la pagan los niños y toca a la mu-
jeres reparar los daños). Allí se doctoró en 
paciencia, como bien pueden atestiguar 
todavía hoy mis revoltosos hijos. Pronun-
ciados los votos en 1942, recibió las alas, 

digo la aerodinámica toca que llevaban 
entonces las Hijas de Caridad y la destina-
ron a Barcelona, al Hospital Militar, don-
de  fue auxiliar, enfermera y, finalmente, 
anestesista, hasta que se jubiló a media-
dos de los años setenta. 

Los cirujanos militares con los que 
trabajó la echaron mucho de menos; ella 
les daba seguridad. Nunca se le murió un 
paciente en la mesa. Los médicos lo atri-
buían a su pericia, pero ella sabe que fue 
por lo mucho que rezó en los quirófanos.

Al jubilarse, pudo haberse sentado a 
hacer pasar las cuentas de su rosario. Las 
cuentas pasaron, pero no se durmió en los 
Glorias. Sor Juana no concibe la oración 
sin trabajo ni el trabajo sin oración. Así, 
se hizo cargo de la cocina de la comuni-
dad hasta el cierre del Hospital de Bar-
celona en el año 2000. No por esperada, 
fue menos traumática, la disgregación de 
la comunidad de 20 hermanas conocidas 
cariñosamente como “militaras”. Algunas 
llevaban en aquel destino 40 o 50 años. 
Mientras algunas hermanas manifestaban 
abiertamente su tristeza y desconcierto, a 
ella nunca la escuché lamento alguno por 
dejar su casa. 

Como Abraham, a sus 90 años se puso 
en camino hacia otra tierra prometida;  su 
nuevo destino, el Colegio San Vicente de 
Paul de Barcelona, en el “casolano” ba-
rrio de Sans, cerca de la Plaza de España. 
Nuevo barrio, nueva comunidad, nuevas 

tareas, pero Sor Juana se adapta a todo 
fácilmente.  Sus nuevas hermanas la quie-
ren mucho y buscan su conversación pues 
les transmite sensación de trascendencia. 
Siempre que vamos a visitar a nuestra tía, 
alguna hermana se acerca y me dice: “tie-
nen  una santa, una santita en la familia”.

La visitamos a menudo. Entre visita y 
visita, recopila lo que puede para agasa-
jarnos. Si le dan polvorones a la hora del 
postre, esos dulces se los comerán mis 
hijos. Así es ella, siempre pensando en 
los demás. En ella se cumple la palabra 
de San Pablo a los Romanos: “Ninguno de 
nosotros vive para sí, ni tampoco muere 
para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y 
si morimos, morimos para el Señor: tanto 
en la vida como en la muerte, pertenece-
mos al Señor”  (Rom 14, 7). 

Cuando Dios la llame, al culminar una 
vida plena hasta el desbordamiento, tam-
poco su cuerpo será para sí. Lo ha donado 
a la ciencia médica. Vendrá un furgón de 
la facultad de medicina y se lo llevará. Pa-
sados 4 años de investigación y docencia 
con su cuerpo menudo, lo incinerarán y 
enterrarán sus restos en un jardín anejo 
a la Universidad que llaman el  Jardín de 
la Vida y que, desde ese momento, flore-
cerá como nunca, abonado por la entrega 
de esta flor de Campo de Montiel que es 
y será siempre Sor Juana Antonia Rivas.   

José María Arcas
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Si en las obras de Quevedo se encuen-
tran expresiones muy elogiosas a Miguel de 
Cervantes, también hay referencias cariño-
sas para don Quijote. En La Hora de todos 
y la Fortuna con seso, escrita en la Torre 
de Juan Abad, y dedicada a don Álvaro de 
Monsalve, canónigo de la catedral de Tole-
do, eminente literato que defendió, consoló 
y favoreció cuanto pudo al satírico en sus 
amarguras y persecuciones, Quevedo aúna 
discurso mitológico con discurso bíblico y, 
en la evocación burlesca del Olimpo que 
abre la obra, Marte aparece reducido a fi-
gura ridícula como el caballero andante cer-
vantino: “Júpiter, hecho de hieles, se desgañi-
taba poniendo los gritos en la tierra, porque 
ponerlos en el cielo, donde asiste, no era 
encarecimiento a propósito. Mandó que 
luego, a consejo, viniesen todos los dioses 
trompicando, cuando Marte, don Quijote de 
las deidades, entró con sus armas y capacete 
y la insignia de viñadero enristrada, echando 
chuzos y, a su lado, el panarra de los dioses, 
Baco, con su cabellera de pámpanos, remos-
tada la vista, y en la boca lagar y vendimias 
de retorno derramadas, la palabra bebida, el 
paso trastornado y todo el celebro en po-
der de las uvas. Con él llegó, hecho una sopa, 
Neptuno, el dios aguanoso…”.

Como respuesta a la espinosa cuestión 
que suscitó el copatronato de España en-
tre el apóstol Santiago y la santa andariega, 
en el opúsculo, publicado en 1628, Francis-
co Morovelli de Puebla defiende el patronato 
de Santa Teresa de Jesús… y responde a Don 
Francisco de Quevedo Villegas… y a otros que 
han escrito contra él… El sevillano -uno de 
los detractores de Quevedo- aparte de las 
pullas personales, como esta: “…viendo que 
don Francisco no con dos ojos, sino con 
cuatro escribe…”; recolecta todo el aba-
nico de acusaciones hacia nuestro escritor, 
rechaza que Quevedo estudiara Teología en 
Alcalá, critica que se le concediera el Hábito 
de Santiago, lanza censuras contra la Política 
de Dios, etcétera.

Hemos visto quejarse a Quevedo de la 
desvergüenza de sus difamadores y libelistas, 
de la malsonancia de sus versos, de la grose-
ría de su estilo… Convendría, al recordarlo, 
encararse ahora con algunos de los versos 
que dedicó posteriormente a Morovelli, 
porque la inventiva quevediana se extrema 
de modo tal para el insulto, que el penden-
ciero y mordaz autor andaluz, a su lado, es 

una hermanita de la caridad. Quevedo re-
dacta unas octavas intempestivas contra su 
viejo enemigo sevillano. Probablemente era 
difícil mantener la ira y el insulto en un nivel 
tan exacerbado como este:

A ti, postema de la humana vida,
afrenta de la infamia y de la afrenta,       
peste de la verdad introducida,               
conciencia desechada de una venta,
alma descomulgada, entretenida
en dar a Satanás almas en renta,           
judísimo malsín Escariote
de tantos desatinos don Quijote.

  El alma renegada de tu agüelo
salga de los infiernos con un grillo,
con la descomulgada greña y pelo
que cubrió tan cornudo colodrillo;
y pues que, por hereje contra el cielo,
fue en el brasero chicharrón cuquillo,
venga ahora el cabrón, más afrentado
de ser tu agüelo que de ser quemado.

    
Entre los poemas agrupados en honor 

de Talía, la musa sexta del Parnaso Español, 
figura un curioso romance titulado El Testa-
mento de Don Quijote. No sabemos por qué 
causa esta simpática poesía ha quedado algo 
olvidada. Con la rima asonante de los viejos 
romances e imitando su estilo caballeresco, 
Francisco de Quevedo, no contento con el 
fin apacible que dio Cervantes a su persona-
je, nos pinta la muerte de don Quijote como 
él la entendió, como creyó que debió ser. 
Tampoco le pareció razonable encerrarlo 
en una casa de locos como hizo Avellaneda. 
Prefiere que, siguiendo el camino de la locu-
ra, muera de la manera que vivió:

De un molimiento de güesos,
a puros palos y piedras,
Don Quijote de la Mancha
yace doliente y sin fuerzas.

Al relacionar a don Quijote con las bur-
las que sufrió su escudero, Quevedo emula 
al Quijote de la novela en el recuerdo de 
la batalla que dio fin al gobierno de Sancho 
Panza en la ínsula Barataria (Quijote, 2ª parte, 
cap. LIII), en la que los isleños ataron a San-
cho entre dos paveses (escudos largos que 
protegían todo el cuerpo) y le sacaron a pe-
lear, para luego castigarle de manera cruel:

 
Tendido sobre un pavés,
cubierto con su rodela,
sacando como tortuga
de entre conchas la cabeza.

Quevedo parodia el testamento que hizo 
don Quijote al final del libro (2ª parte, cap. 
LXXIV); allí el caballero murió cuerdo y sen-
sible, no loco como el de su romance. Re-
cordemos el episodio cervantino. Después 
de un largo sueño despierta Alonso Quijano 
el Bueno y habla de don Quijote como si 
fuera un extraño, cuyo recuerdo le muerde 
la conciencia. Sintiéndose morir, no quiere 
hacer burlas a su alma. Llama al cura y al 
escribano y, después de confesado, dicta su 
testamento, en el que favorece a la sobrina, 
a su ama y a Sancho. No hay una manda para 
Dulcinea, ni para sus conocidos de pasadas 
aventuras. El que testaba era Alonso Quija-
no y no don Quijote. Pues bien, en la com-
posición que comentamos el que dispone es 
el mismo don Quijote, escuchémosle:

A Justiniano 
porque me introdujo en los caminos de Cervantes
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A Justiniano 

Quevedo y el Quijote
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   Con voz roída y chillando,
viendo el escribano cerca,
ansí por falta de dientes,
habló con él entre muelas:
   “Escribid, buen caballero,
que Dios en quietud mantenga,
el testamento que fago
por voluntad postrimera.
   Y en lo de ‘su entero juicio’,
que ponéis a usanza vuesa,
basta poner ‘decentado’,
cuando entero no le tenga.
   A la tierra mando el cuerpo;
coma mi cuerpo la tierra,
que, según está de flaco,
hay para un bocado apenas.
   En la vaina de mi espada
mando que llevado sea 
mi cuerpo, que es ataúd
capaz para su flaqueza.
   A Sancho mando las islas
que gané con tanta guerra:
con que, si no queda rico,
aislado, a lo menos, queda.
   Ítem, al buen Rocinante
dejo los prados y selvas
que crió el Señor del cielo
para alimentar las bestias”.

Recuerda entonces a su sin par Dulcinea. 
A ésta le lega:

   De los palos que me han dado,
a mi linda Dulcinea,
para que gaste el invierno,
mando cien cargas de leña.

Comienza luego a distribuir su espada, 
lanza, peto, gola y espaldar, y como cláusula 
de remanente declara un propósito que fue 
obsesión continua de don Quijote:

   Mando que, en lugar de misas;
justas, batallas y guerras
me digan, pues saben todos
que son mis misas aquestas.

Para Quevedo, la razón perdida no se re-
cupera jamás. Aquí palpita su realismo atroz, 
que no quiere que concluyan en paz las 
aventuras imperecederas del Caballero de 
la Triste Figura. Los versos con que el enor-
me escritor despide de este mundo a don 
Quijote son reveladores:

   En esto la Extremaunción
asomó ya por la puerta;
pero él, que vio al sacerdote
con sobrepelliz y vela,
   dijo que era el sabio propio
del encanto de Niquea;
y levantó el buen hidalgo,
por hablarle la cabeza.
   Mas, viendo que ya le faltan
juicio, vida, vista y lengua,
el escribano se fue
y el cura se salió afuera.

De este último pasaje con que Quevedo 
cierra el romance, se suelen extraer unas 
valoraciones poco pertinentes que, dentro 
de nuestras competencias en la materia -si 
algunas tenemos- nos atrevemos a desechar 
por descarriadas.

Eruditos y espantados quevedistas, acer-
ca de la actitud de don Quijote y de Queve-
do hacia la institución eclesiástica, interpre-
tan que el don Quijote quevedesco muere 
desamparado por la Iglesia, que nunca logra 
reconciliarse con ella y que, por tanto, nun-
ca vuelve oficialmente al rebaño. El paradero 
final de su alma queda en duda, puesto que 
no poder recibir los últimos sacramentos, 
ya se sabe, es muy grave desde el punto de 
vista teológico.

Sin embargo, este desenlace del Testa-
mento y el rechazo de la iglesia que lo ex-
cluye del rebaño no pueden afirmarse sin 
antes examinar cuál es la doctrina oficial so-
bre la administración de los sacramentos en 
el Siglo de Oro en estos casos. El hecho de 
que el cura no dé el sacramento al moribun-
do demente, atendiendo al profesor Ignacio 
Arellano que sigue la autoridad de Santo 
Tomás de Aquino en la Suma Teológica: “Illis 
qui non possunt recognoscere et cum devo-
tione suscipere hoc sacramentum, dari non 
debet…”, es de total ortodoxia doctrinal, y 
por supuesto, no implica ningún rechazo ni 
exclusión del rebaño: el acto de no adminis-
trar el sacramento en esas condiciones no 
tiene nada que ver con la excomunión ni im-
plica ningún juicio excluyente de ningún tipo.  

    
Las referencias que hace Quevedo a la 

Segunda Parte del Quijote indican que com-
puso este poema después de 1615, fecha de 
la publicación de la novela inmortal. Antes, 
seguramente hacia 1608, Cervantes y Que-
vedo frecuentaron en Madrid la tertulia 
erudita y literaria que presidía el afamado 
padre portugués Francisco Mazedo o Mace-
do en el Colegio Imperial de los jesuitas, a 
la que asistían también el conde de Lemos 
y el duque de Villahermosa, cuyo mecenazgo 
posiblemente buscaban.

Aunque no estaba presente Cervantes 
ese día, transcribo una anécdota que nos 
ha relatado Pablo de Tarsia, porque, una vez 
más, resalta el ingenio de Quevedo cuando 
de “testamentos” se trataba:

“En una Academia que con grande solem-
nidad y prevención se hizo en el Colegio Im-
perial de la Compañía de Jesús, presidiendo 
el Padre Mazedo, portugués, donde se dis-
currió de letras humanas, medicina y leyes; 
habiendo hablado en el primer asunto con 
mucha erudición el conde de Lemos y el 
duque de Villahermosa; luego en la medicina 
hizo su lección un médico muy afamado de 
la corte, y después entró un letrado en la 
materia de Testamentis, y así que propuso el 
título de su discurso, don Francisco, que se 
halló en la Academia, dijo: Ya me espantaba yo 
que, tras doctor, no hubiese luego testamento”.

Para concluir, hagamos comparecer a 
mi buen amigo Esteban Jiménez González, 
que de manera extraordinaria sintetiza la 
personalidad de Francisco de Quevedo: “… 
resultando así una mezcla de Cid y Quijote, 
un hombre raro, algo loco que era capaz, en 
aquellos tiempos, de decir lo que pensaba. 
Pero además de ofrecer una visión más de 
Buscón que de Quevedo, se le añade, entre 
nuestras gentes un carácter épico de caba-
llero honrado y valiente…, amigo de la justi-
cia y enemigo de las falsas apariencias y de la 
mezquindad. Por todo ello luchó con la pala-
bra como D. Quijote, lanza en ristre y como 
el Cid con su espada, pagando igualmente 
persecución, presidio y destierro”.

José María Lozano Cabezuelo
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AAunque entiendo la concepción y delimitación histórica del Campo 
de Montiel, para este articulo, dado su carácter ambiental, más 
profundo, utilizaré la estructura geográfica del mismo, que entiende 
esta comarca como una altiplanicie de 150-200 m. sobre la Mancha, y 
que esa misma altitud, le confiere una cierta singularidad al territorio. 
Así pues a las conocidas localidades que conforman el objeto de nuestra 
asociación, añadiré las vecinas poblaciones albaceteñas de El Bonillo, 
Lezuza, Munera, El Ballestero  Viveros y Ossa de Montiel, que como 
sabéis, ya está incluida en el contexto histórico.

Si no me equivoco, al añadir las sumas de las superficies de los 
citados municipios, obtenemos una extensión total de 435.150 has, y 
si sumamos las superficies de los distintos espacios que tienen algún 
tipo de protección, tenemos 86.277.13 has, lo que supone el 20 % de 
nuestro territorio.

¿Qué espacios protegidos tenemos?
La figura más relevante y conocida que aparece en nuestro territorio 

es el Parque Natural “Lagunas de Ruidera” . Igual que no nos 
cansamos de observarlo y vivirlo, también son inagotables los ríos 
de tinta que se han escrito y se podrían escribir sobre sus valores, 
paisajes, problemática etc .. En cualquier caso, no hacen falta ojos 
muy especializados para descubrir la belleza de este entorno. Si decir, 
que ya en la II Republica, cuando la sensibilidad ambiental no estaba 
tan desarrollada como actualmente, Ruidera recibió, entre unos pocos 
espacios naturales escogidos del país, el primer título de “Espacio 
natural de interés nacional” cuyo nombramiento promovió D. Cirilo 
del Río Rodríguez, ministro de Agricultura y natural de la localidad 
campomontielense de Castellar de Santiago.  

LIC y ZEPAS. Los LIC, son lugares que la Comunidad Europea, 
ha considerado que tienen valores suficientes dignos de conservar. 
No está muy claro su código legislativo, aunque de momento se vela 
por su conservación y por la evitación del progresivo deterioro de 
los mismos. Son LIC, “La Encantada, El Moral y Los Torreones”, 

pequeño espacio que trata de conservar los usos tradicionales agrícolas, 
poniendo como bioindicador la conservación de una pequeña planta  
de discreto aspecto el Sisymbrium cabanillesianum; las “Lagunas de 
Ruidera”, que con esta figura se intenta dar un área de protección tanto 
a la cuenca drenante al Parque Natural, como proteger las valiosas y 
escasas manchas de sabina albar (Juniperus thuriphera) que hay en 
el territorio; la “Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz”, 
que afecta a los municipios de Villanueva de la Fuente, Albaladejo, 
Montiel y Villamanrrique, justificando su inclusión el ser el albergue de 
poblaciones residuales de Lince ibérico (Linx pardina) y zona de cría y 
dispersión del Aguila Imperial Ibérica (Aquila adalberti), y por último 
la cara norte de “Sierra Morena”, que afecta a los municipios de 
Villamanrique, Torre de Juan Abad y Castellar de Santiago, que serian 
los mismos criterios de la figura de la sierra del Relumbrar y completaría 
territorialmente la protección de nuestros vecinos andaluces.

Las ZEPAS, son territorios tales que la cantidad, variedad y estado de 
conservación de aves es lo que hace aconsejable su protección. Aquí se 
consolidan en dos zonas que en realidad es una sola,  la Zona Esteparia 
de El Bonillo, y la Zona Esteparia del Campo de Montiel . En este 
caso, desde el punto de vista natural, uno de las señas de identidad 
de esta comarca, es la cantidad y densidad de aves esteparias que 
mantienen, como: sisón (Tetrax tetrax), avutarda (Otis tarda), alcaraván 
o chorlito (Burhinus oedicnemus),  ganga ibérica (Pterocles alchata),  
ganga ortega (Pterocles orientalis),  una pequeña población de la rara 
alondra ricotí (Chersophilus duponti),  y un importante número de 

Espacios Naturales
en el Campo de Montiel

Manuel López Sánchez
Ilustraciones: Jesús Alarcón Utrilla



reproductores de aguilucho cenizo (Circus pygargus). La mayoría de 
estas especies aportan un gran número de ejemplares, tanto  reproductores 
como de invernantes al total de la población mundial.

En el extremo sur de nuestra comunidad aparece otra zona, que además 
de ZEPA, también se considera LIC. Se trata de Sierra Morena, que se 
complementa con nuestros vecinos andaluces. Aparte de lo singular, tanto 
de su formación geológica como su vegetación, en el caso de su fauna, 
que además de las importantes poblaciones de aves amenazadas que 
sustenta este espacio, (águila imperial ibérica, águila perdicera, águila 
real, buitre negro y leonado, alimoche, cigüeña negra, etc..) destacan la 
comunidad de mamíferos carnívoros, con presencia de lince ibérico, una 
de los felinos más amenazados del mundo, y algunas incursiones de lobo 
ibérico.

Otra figura que aparece en la relación de áreas protegías es la 
Microrreserva. Estas son espacios de pequeñas dimensiones que 
albergan pequeñas poblaciones dignas de ser protegidas. En nuestra 
comarca tenemos dos de estas figuras: Los Albardinales de Membrilla 
y La Solana y las Salinas de Pinilla,  en ambos casos es la presencia 
de plantas halófilas (plantas que tienen capacidad para desarrollarse en 
terrenos con abundancia de sales) lo que les da su singularidad. En el 
caso de las Salinas de Pinilla, a ese valor se le añade el sociocultural y 
el haber encontrado en sus inmediaciones gran cantidad de escarabajos 
acuáticos, que en el caso de uno de ellos (Ochtebius irenae) es cita única  
mundial en este lugar y en  muy pocas localizaciones más.

La última figura es  Reserva de Fauna,  que en nuestra comarca 
encontramos 4 :  El  Embalse de la Vega del Jabalón, el Embalse del 
Puerto de Vallehermoso, el Embalse de la Cabezuela, y Hazadillas y 
Era Vieja. 

El debate sobre los Espacios Naturales 
Últimamente, es común encontrar fuertes debates cada vez que la 

administración propone a las poblaciones locales la protección de una 
zona determinada y que les puede afectar directa 
o indirectamente. Aunque no cabe duda que hay 
que oír a todas las partes, los espacios naturales 
aportan gran cantidad de ventajas y oportunidades 
a las comunidades donde son  declarados, tanto 
para conservar los valores del entorno, como 
para el desarrollo sociocultural de la zona.

Como ejemplo de las posibilidades que nos 
abre estos espacios, presentamos este folleto de 
promoción de turismo ecológico en el Campo 
de Montiel, en este caso en la zona de la 
provincia de Albacete, y que fue presentado 
en la III Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico, celebrada en Villareal de San 
Carlos. Monfragüe (Cáceres).
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El 5 de junio de 2011 y organizado por la Asociación Miliario 
Albaladejo, tuvo lugar una ruta turísticas de senderismo, desde 
Albaladejo al paraje de Pincondonero y retorno por distintos luga-
res; lo que se hacía indispensable ir por el camino de Bienservida 
y no acercarnos a ver la Villa Romana Puente de la Olmilla en su 
paso, que en que me vi como guía convencer al respetable de no 
llegar a su acceso, para no herir sus sentimientos el panorama 
ruinoso, por ser conocedor del crudo estado y el grado de sensi-
bilidad de los excursionistas.

No dejando enfriar aunque el tiempo pasa volando, el 24 de 
marzo del año en curso, dándole vueltas todo el año al asunto y 
con el fin de aportar alguna solución, desde la misma Asociación 
fuimos Antonia Ruíz, María José Manzanares, Maribel Ballesteros 
y un servidor al yacimiento en cuestión, para ver su situación y 
hacer unas fotos de lamentos, para unirlas a un dossier que es-
tamos elaborando y así mandarlo a las autoridades competentes 
con miras a que se hagan cargo, sufraguen gastos de limpieza 
si a ello da lugar o por lo menos, que nos autoricen a los que 
estamos dispuestos a colaborar voluntariamente.

Donde tuvo remedio la sorpresa sobre sospecha fue, al ver 
con nuestros ojos el abandono y el almacenaje de desdicha en 
reciento espoliado y arrugado como un pergamino, carcomido a 
su mala suerte e imposible de interpretar su historia.

Y aquí viene la pregunta: ¿qué significó el entusiasmo de 
constructor y propietario de inicio, el edificar en bello marco una 
Villa Romana de tal magnitud?, ¿para quedar en esperpento?, 
¿de qué sirvió el esfuerzo y la búsqueda de aficionados locales, 
incluso ser llamados intrusos por los profesionales, quedándo-
les probada a ellos su intrusismo?, ¿qué supuso invertir tanta 
burocracia, política, economía, molestias y prohibiciones a los 
dueños actuales la novedad, etc.?. Para quedar todo en agua de 
borrajas; es más, destrozado el patrimonio; en el olvido y en en-
tredicho la ilusión ferviente.

Por haber sido defraudados una y mil veces, no nos queda 
otro remedio y al amparo de nuestro amor propio, el desconfiar 
o abundar en estos refranes, que gato escaldado, del agua fría 
huye; a la una se la dan al galgo, pero a las dos, esconde el rabo; 
o este otro, nuestro gozo, en un pozo… y digo a favor de este 
sumiso pueblo, que no ha significado ni significa en nada su his-
torial, su abolengo, ni su enclave y por ello, no es merecedor de 
descalificativos de descortés, incumplidor, egoísta ni usurpador 
por ser pobre y ese concepto es más propio de truhanes.

Como tampoco se puede negar al decir verdad, las ostenta-
ciones y sometimientos de cargas psicológicas de inferioridad, 
que nos aturden y no me achaquen de retahílas púnicas quien no 
respeta a su prójimo.

Daniel Lillo Castellanos,  
Albaladejo, 29 de marzo 2012



Junio 2012

10

E
Campo de Montiel  

Patrimonio de la Humanidad
...crear conciencia  

de comarca. Lo subrayo  
porque es lo más importante 
para que una población se 

esfuerce en luchar por conseguir 
objetivos comunes y que a todos 

nos favorezcan. 

El mes pasado accedí al foro que en Face-
book existe con el objetivo de solicitar de la 
UNESCO que el Campo de Montiel sea de-
clarado PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
Me alegró mucho comprobar la ilusión y el 
entusiasmo que un buen puñado de personas 
están poniendo en la consecución de tan noble 
e interesante objetivo, que yo aplaudo sin re-
servas y para el que estoy dispuesto a prestar 
mi colaboración en la medida que mis modestas 
posibilidades me lo permitan.

Dentro de ese espíritu de colaboración, y 
con el fin de que el número de participantes en 
el foro se pueda ampliar con más participantes 
y opiniones nuevas, me decido a sacarlo a las páginas de LA RUTA.  Y 
es que considero importante que ese espíritu inconformista, y de lucha 
por conseguir crear conciencia de comarca, se contagie a la mayoría 
de la población de nuestro “antiguo y conocido Campo de Montiel”. Sí, 
crear conciencia de comarca. Lo subrayo porque es lo más importante 
para que una población se esfuerce en luchar por conseguir objetivos 
comunes y que a todos nos favorezcan.  ¿Pero es que a estas alturas no 
tenemos conciencia de COMARCA?  Imaginemos que hacemos una 
encuesta y a la población extrainfanteña le preguntamos su opinión so-
bre el Lugar de la Mancha de Parra Luna; de igual modo podríamos 
preguntar a los incondicionales de Parra Luna sobre la importancia que 
conceden a que el Campo de Montiel se una y esfuerce en promocio-
nar una RUTA DEL QUIJOTE por la comarca. Creo que los resultados 
de la encuesta constatarían una triste realidad. ¿Soy pesimista? Muchos 
hechos ciertos podría aducir para justificar mi opinión, pero, por no 
alargarme demasiado, sólo voy a referir los siguientes:

• Era la época de esplendor de implantación de “la ruta de 
Barreda”, y se me ocurrió comentar con un campomontieleño 
de pro, la conveniencia de unirnos para promocionar una Ruta 

de D. Quijote por nuestra comarca. Mi inter-
locutor se negó en redondo argumentando 
que promocionar una ruta distinta de la del 
Sr. Presidente sería un disparate. Pasado el 
tiempo, y a la vista de los resultados, empiezo 
a pensar que a mi amigo le importaba menos 
el progreso de nuestra comarca que el dis-
gusto que se podría llevar el Sr. Presidente 

• En la época en que este boletín tenía pe-
riodicidad trimestral, hubo un tiempo en el 
que tuvimos problema de tesorería y se nos 
ocurrió lanzar un S.O.S. a los Ayuntamientos, 
proponiéndoles que nos abonasen una canti-
dad en concepto de suscripción, puesto que 

se lo venimos mandando con carácter gratuito desde el primer 
día que este boletín se publicó. Pensamos que no era pedirles 
la Luna puesto que los Ayuntamientos abonan suscripciones a 
un montón de revistas y la nuestra es la única que se publicaba 
de ámbito comarcal. Pues bien, de los veintitrés Ayuntamientos, 
sólo uno estuvo dispuesto a abonar una cuota de suscripción. ¿A 
qué altura quedaba la preocupación por lo comarcal en los otros 
veintidós Ayuntamientos? Ha pasado mucho tiempo y supongo 
que en este sentido la situación habrá mejorado. No obstante, 
no está de más que todos los lectores de LA RUTA, se enteren 
de que en Facebook pueden sumarse a un reducido grupo de 
entusiastas que están dedicando mucho tiempo con el propósito 
de que nuestra comarca pueda mejorar.

Indudablemente es bueno aunar esfuerzos a nivel comarcal, para 
conseguir más fácilmente nuestros objetivos. Y en este caso que se tra-
ta de conseguir que la UNESCO declare al Campo de Montiel PATRI-
MONIO DE LA HUMANIDAD, yo siento una especial preocupación 
porque creo que, con la mejor voluntad del mundo, se están poniendo 
chinitas en el camino. Básicamente yo veo dos errores:
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• Aparentemente se pretende que la 
UNESCO declare PATRIMONIO DE LA HU-
MANIDAD una determinada cuna del Qui-
jote. Primero habría que reflexionar sobre, 
cuna del Quijote y cuna de Alonso Quijano. 
Esto ya nos llevaría una pequeña discusión. 
Por otra parte sabemos que hay acérrimos y 
documentados estudiosos, que defienden di-
ferentes cunas del Quijote. Incluso hay quie-
nes dejan al Quijote con menos de la mitad 
de la cuna; sin ir más lejos, la Asociación Cam-
po de Montiel se nombra Cuna del Quijote, 
contando con un insignificante porcentaje 
de toda la población del Campo de Montiel. 
Pedirle a la UNESCO que se pronuncie en 
una determinado sentido, en tan proceloso 
asunto, no me parece prudente.

• Tampoco me parece prudente, pedir que 
la UNESCO se pronuncie a favor de una de-
terminada Ruta del Quijote. Indudablemen-
te la UNESCO tiene que saber que la única 
Ruta del Quijote que oficialmente existe en 
España es, los más de 2000 Km. de caminos 
que el Presidente Barreda señalizó por toda 
Castilla La Mancha  ¿Es eso lo que queremos?  
Pero es que, igual que en el punto anterior, 
también existen tropecientas Rutas del Qui-
jote, lo que dificultaría el fallo de la UNESCO.

Yendo por partes, yo ahora me centraría en que 
la ONU declare al CAMPO DE MONTIEL PATRI-
MONIO DE LA HUMANIDAD POR SER EL PRIN-
CIPAL ESCENARIO DE LAS AVENTURAS DEL 
QUIJOTE.  Naturalmente que también habría que 
cargar las tintas, como bien se refleja en el tercer 
borrador, en la evidencia de que toda esa serie de 
virtudes y valores humanos que Cervantes pensaba 
defender en su novela, se daban de un modo so-
bresaliente en la población del Campo de Montiel. 

Una vez que hayamos conseguido el pronuncia-
miento favorable de la UNESCO, sería el momento 
de trabajar a los alcaldes para que se pongan las 
pilas y hacer una promoción turística seria de toda 
la comarca

En la afirmación de ser el PRINCIPAL ESCENA-
RIO (no el único) DE LAS AVENTURAS  DE DON 
QUIJOTE, sí que nadie puede poner reparos ya que 
resulta avalada por las famosas 5 menciones que 
Cervantes hace del Campo de Montiel, incluyén-
dolas todas. 

Soy consciente de las dificultades que entraña 
el trabajo en equipo, por lo que tengo que poner 
una nota muy alta a los componentes del equipo 
que estáis trabajando en el proyecto, pues alguna 
contestación a ciertas sugerencias, me ha recorda-
do aquello de:

Procure siempre acertayo
El honrado y principal,
Pero si lo acierta mal
Defendeyo y no enmendayo.

Ante esta conducta no caben más que dos posi-
ciones: o dale un puntapié en el trasero, o ignorarlo. 
Yo soy partidario de lo segundo.

Quintiliano Gallego

Todas las comparaciones son odiosas y las reiteraciones una insistencia per-
suasiva, que cobra fuerza, según la base de su razón.

El humano es el único ser que hace uso de la demagogia y que se autoestima 
con sus propias fantasías o se deprime con sus negativas y en un mismo acto 
interpretar el papel que le dicta su conciencia. 

Esta serie de vulgarismos machacones descritos, van enfocados a otra cade-
na de encubiertos generalizados por la condición humana, donde una especie 
de valores  se van perdiendo por los perfiles del tránsito sin respeto ni veto, 
porque lo que significaba un signo de admiración en distintos lugares por igno-
rancia o por implacables pugnas han claudicado.

No me puedo resistir el decir al respetable, que el nacimiento de una gran 
ciudad por asÍ decirlo no surgiera, por ser mejor o peor terreno como una 
planta o elegido emplazamiento por arte de magia,  mentes desarrolladas o 
agudeza con miras al futuro y sus volúmenes ascendentes  no obedecieran a 
circunstancias, recursos, gestión personal, sensibilidad, acatamiento, azar etc.

Me niego a creer , que a grandes rasgos existieran de inicio de la formación 
urbana mundial, las diferencias tan abismales  existentes en la actualidad, admi-
tiendo que tales desigualdades se deban, a la capacidad inteligente de unos y la 
torpeza de otros o mejor pensar la situación del espacio, el clima, medios, reser-
vas…; siendo un aliciente de primer orden a tener en  cuenta, pero no tanto en 
comparación de pueblos periféricos, si no son amparados por las influencias, 
pudientes,  abolengo, privilegios etc. Y atendiendo a estos proverbios; que el 
dinero llama al dinero, que a gorrino gordo untarle el rabo o éste que dice, van 
leyes, donde quieren reyes; porque sino, no se entiende, que unos  crezcan y 
otros no, que unos prosperen y otros no, que unos conserven acervo y otros 
no, que unos se restauren y otros no, que unos se descubran  y otros se envuel-
van, que unos sean apreciados y otros no…, siendo fácil el deducir la ristra de 
malos logros en unos sitios por desconocidos y desdichados, como adefesios 
despreciables; en favor de continuos lucros a los habituales, con méritos o sin 
ellos se deban a gratitud como iconos adorables. Y en definitiva, es como si una 
ley exclusiva de lindes nos catapultara  a una crisis permanente. 

Daniel Lillo Castellanos

El hándicap 
de la pobreza

Somos pobres, por ser de espíritu,
somos pobres, por escasez de recursos,
somos pobres, por herencia,
somos pobres, por pereza,
somos pobres, por merecerlo,
somos pobres, por desconfiados,
somos pobre , por indigentes,
somos pobres, por insensibles,
somos pobres, por desafiar la riqueza,
somos pobres, por naturaleza,
somos pobres, por falta de clase,
somos pobres, por incultura,
somos pobres, por repeler a los señoritos,
somos pobres, por egoístas,
somos pobres, por celosos,
somos pobres, por creernos ricos,
somos pobres, por resignados, 

somos pobres, por prepotentes,
somos pobres, por no ser amos,
somos pobres, por no ser causantes de nada,
somos pobres, por exigir…,
somos pobres, por insociables,
somos pobres, por insolentes,
somos pobres, por falta de talento,
somos pobres, por insurrectos,
somos pobres, por falta de iniciativas,
somos pobres, por engreídos,
somos pobres, por falta de voluntad,
somos pobres, por pobre mentalidad,
somos pobres, por falta de ilusión,
somos pobres, por ser de solemnidad,
somos pobres, por no guardar preceptos,
somos pobres, por destruir monumentos,
somos pobres, por rechazar proyectos…

El hándicap de la pobreza es la perfidia, la pelusa,  la frivolidad, la pereza…  
y aquí se exponen este recetario que lo ratifica de alguna manera…



El Campo de Montiel incorpora a su lista de personajes 
ilustres la figura del escultor Juan de Solís. Artista poco 
estudiado pero de gran importancia para la Historia del Arte 
Español. Hijo del gran Sebastián de Solís y formado a su sombra en 
el taller paterno en Jaén.

Su madre, Francisca de Villena, era natural de Almagro, donde 
se celebro el matrimonio en 1574. Sus abuelos paternos eran 
originarios de Fuenteovejuna (Córdoba).

La presencia de Sebastián de Solís en Villahermosa se justifica 
por el encargo que se le realiza  de las esculturas del  retablo mayor 
de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Obra que  
comenzará con la colaboración de Francisco Cano quien trabajó en 
el retablo de Villanueva de los Infantes. La última fecha documentada 
de Sebastián de Solís en Villahermosa es el 13 de octubre de 1577 
cuando apadrina a una niña expósita junto con Ana Hernández, 
mujer de Cristóbal Pajazo.

Apenas pasado un año del nacimiento de su hijo Juan, Sebastián 
de Solís recibe un encargo de doña María de Reolid para la realización 
de un retablo en la ciudad de Alcaraz1. En 1582 ya está instalado en 
Jaén, donde realiza el retablo mayor de San Bartolomé. A partir de 
aquí trabajará en diversos retablos de la Catedral, capilla de los Moya 
en la Magdalena, Cambil etc. 

El dato y documento inédito que mostramos en este trabajo 
es la partida de bautismo, registrada el 24 de marzo de 1577 en 
la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villahermosa, 
Ciudad Real.2

1 SÁNCHEZ FERRER, José: “Dos documentos sobre el encargo 
de un retablo de la Resurrección a Sebastián de Solís. Alcázar 1578”. 
Al-Basit, revista de estudios albacetenses, nº 18 1986, págs. 173-174

2  https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11039-37206-
56?cc=1784529&wc=12324781.  Villahermosa, libro de bautismos 
1565-1587,  folio 124

La figura de Juan de Solís ha sido estudiada fundamentalmente por 
Rafael Galiano Puy en su trabajo publicado en el Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses3. Previamente la profesora María Luz De Ulierte 
en su tesis doctoral de 1984 sobre el retablo en Jaén, publicada en 
19864, ya aportaba algún dato de su obra y estilo ligado al de  su padre 
Sebastián de Solís. José Luis García López, en su libro sobre la escultura 
en Jaén, le dedica un capítulo ilustrado, tomando como referencia el 
trabajo de la doctora De Ulierte.5 Galiano Puy saca a la luz gran cantidad 
de datos biográficos, obras, estilo y como complemento importante la 
trascripción de su testamento realizado en Madrid.

Hasta ahora ningún historiador había fijado el lugar de 
nacimiento del escultor ni la fecha exacta. En su propio testamento, 
él mismo nos confunde diciendo que es natural de Jaén. La profesora 
De Ulierte no aporta dato alguno al respecto ya que la primera 
mención es de 1599 con motivo de la fundación de una Capellanía. 
Galiano Puy lo sitúa  en un pueblo no determinado de la Mancha, 
hacia  1575, al año siguiente del matrimonio de sus padres,  Sebastián 
de Solís y Francisca de Villena, en Almagro. 

El primer historiador que se hace eco de la  figura del 
escultor villahermoseño, es Ceán Bermúdez con la breve reseña de:

 
Solís, escultor, vecino de Sevilla y discípulo de Juan Martínez 
Montañés. Le ayudó en los años de 1617 y 18 en las obras 
que este trabajaba para la cartuxa de santa María de las 
Cuevas, y son de mano de Solís las estatuas de las quatro 
virtudes que están en los dos retablos del coro de los legos, 
imitando las máximas y estilo de su maestro. 6

El Conde de la Viñaza7 como complemento a la obra de 
Ceán, transcribe un documento en el que los Agustinos de Jaén 
reclaman una donación que Juan de Solís realizó a dicho convento 
que constaba de todo lo que le adeudaba Don Andrés Pacheco por 
la realización de varias obras.  Junto con el listado y descripción de 
dichas obras, aporta que Juan de Solís era presbítero y también sitúa 
erróneamente su nacimiento en Jaén:

Solís (D. Juan). Escultor presbítero y natural de Jaén. En el 
convento de San Agustín de esta ciudad existía un documento, 
en el que se daba cuenta de muchas obras de Juan de Solís, de 
parte de cuyo importe hizo donación a aquella santa casa. El 
documento decía así: “Fray Luis de Aguilar, Procurador general 

3  GALIANO PUY, Rafael: “Vida y obra del escultor Sebastián de 
Solís. Un artista toledano afincado en Jaén”. Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, núm.187 / 2004, págs. 273-350

4  ULIERTE VÁZQUEZ, María Luz: El retablo en Jaén (1580-
1800), Jaén, 1986

5  GARCÍA LÓPEZ, José Luis: Jaén, clave en la escultura de los 
Siglos de Oro, Sevilla, 2002

6  CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los 
más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid 1800, 
tomo IV, pág. 383.

7  CONDE DE LA VIÑAZA: Adiciones al Diccionario Histórico de 
los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España de Don Juan 
Agustín Ceán Bermúdez. Madrid 1894, III tomo, págs. 367-371
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Escultor nacido en Villahermosa, Ciudad Real
Juan de Solís 

(1577-1623)
¡¡ EN PRIMICIA !!



de la Orden de San Agustín... digo: que el licenciado Juan de 
Solís, presbítero difunto, natural que fue de la dicha ciudad, hizo 
donación irrevocable al dicho convento, mi parte, de todo lo que 
le debía el Señor don Andrés Pacheco, Inquisidor General, que 
son las obras siguientes...

El clérigo Juan de Solís se formó en el taller paterno de la 
ciudad de Jaén. Trabajó fundamentalmente en Sevilla como discípulo 
y colaborador de Martínez Montañés.  También en Jaén, Cuenca, 
Segovia, Lerma, Puebla de Montalbán y en Madrid a la sombra del 
Duque de Uceda don Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda.

Hacia 1599, parte a Toledo con don Bernardo Sandoval y Rojas, 
obispo de Jaén y posterior cardenal primado.

Pronto trabaja en Cuenca para el obispo don Andrés Pacheco 
donde realiza innumerables obras, entre ellas muchos Niño Jesús, 
relicarios y una imagen de la Concepción de Nuestra Señora que 
está en las Descalzas Reales de Madrid. Hacia 1608 se encuentra en 
la villa de Lerma donde realiza diversas obras para la Casa Ducal8.

En 1617-18, trabaja junto con Juan Martínez Montañés en la 
cartuja de Santa María de las Cuevas, realizando las cuatro virtudes 
cardinales que coronaban los dos retablos del coro de los legos y que 
debido a la desamortización de 1840 hoy se encuentran en el museo 
de Bellas Artes de Sevilla. 

 Tras el contacto con Montañés, entra a trabajar en el círculo de 
la nobleza tanto de Andalucía como de Castilla.

En 1620 reside en Madrid, 
en las dependencias del Palacio de 
los Consejos, ya que es nombrado 
capellán del Duque de Uceda, 
valido de Felipe III. Esta estancia 
en la corte le supuso una notable 
fama y le reportó gran número 
de encargos de toda la nobleza 
madrileña. Etapa esta última poco 
estudiada y de obras dispersas 
en colecciones particulares mal 
atribuidas e inéditas. Son imágenes 
de pequeño formato para capillas 
y oratorios particulares. También 
es probable que contribuyera con 
algunas esculturas en los relicarios 
que el Duque encargó para 
Valladolid con motivo del traslado 
de la Corte. Cuando el Duque cayó 
en desgracia, la carrera artística 
de Solís, inició el correspondiente 
declive.

Hace testamento en Madrid el 
10 de octubre de 1623 a los 46 años 
de edad mandando sea sepultado en 
el claustro del  monasterio de doña 
María de Aragón en Madrid (hoy 
sede del Senado). Fallece pocos 
días después. Su padre Sebastián de 

Solís, que le sobrevive, reclamará débitos de su capellanía.
Su estilo sufre la evolución que va desde las dependencias de 

su padre, Sebastián de Solís, pasando por un naturalismo semejante 
al de Pablo de Rojas en Granada, hasta un realismo barroco tras su 
colaboración con Montañés en Sevilla. En sus primeras obras, como las 
de la Puebla de Montalbán, se aprecia un canon achaparrado, mangas de 

8   El duque de Lerma era sobrino de don Bernardo de Sandoval  y 
Rojas, obispo de Jaén entre 1596 y 1599.

plegado apretado, manos grandes y pliegues angulosos, características 
que comparte con su padre de quien la doctora De Ulierte dice 
posee un estilo de formación romanista ecléctico, pudiendo ir,  desde 
una influencia de  Berruguete hasta una mano más rotunda ligada a 
Becerra. En Sevilla, Juan de Solís suaviza el tratamiento de rostros y 
paños y destaca su policromía con estofados y dorados. Se aleja del 
estilo paterno introduciendo un suave contraposto, disposición más 
natural, menos estática y  forzada como se puede apreciar en los dos 
San Juan del padre y del hijo.

Santiago Bellón 2012

Junio 2012

13

Juan de Solís. San Juan,
Monasterio de San Blas, Lerma

Sebastián de Solís. San Juan,
Retablo Mayor de Nuestra Señora
de la Asunción, Villahermosa
(Desaparecido)
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DDesde el pasado día 10 y hasta el 27 de 
abril, se exhibió en el amplio vestíbulo de 
la Biblioteca Pública de Ciudad Real la ex-
posición que lleva por título “Pensamien-
tos Ilustrados de Quevedo”, y que ha sido 
acompañada de un recital sobre su obra 
poética, así como de una conferencia so-
bre el inmortal autor vinculado a nuestra 
tierra.

La muestra, ha sido posible gracias a la 
colaboración  del Ayuntamiento de Torre 
de Juan Abad tras las gestiones llevadas a 
cabo por Clara María Jiménez, Técnico de 
Actividades Culturales de la Biblioteca, que 
junto al director de la misma Jorge Gómez, 
viajaron a aquella  localidad para entrevis-
tarse con el primer edil, siempre con la 
inestimable ayuda de nuestro compañero y 
amigo José María Lozano Cabezuelo,  res-
ponsable de la Casa-Museo de Quevedo y 
de quien partió la idea de dicha exposición.  

Ésta, se compone de 18 excelentes fo-
tografías del Campo de Montiel de Carlos 
Barraquete acompañadas de una selección 
de textos del propio José María Lozano 
Cabezuelo y de varios documentos y ob-
jetos pertenecientes al Archivo Municipal 
y a la Fundación “Francisco de Quevedo”. 

Entre los impresos y manuscritos cabe 
destacar un árbol genealógico que incluye 
las ramas familiares del inmortal escritor, 
la Escritura de asiento y concordia en-

tre Quevedo y la Torre de Juan Abad tras 
veinte años de pleitos, que contiene la fir-
ma autógrafa de Felipe IV o un ejemplar de 
la “Historia de la vida del Buscón” impreso 
en 1629, sin olvidar otras piezas expuestas, 
como la réplica del famoso tintero perso-
nal del escritor, una copia de su Testamen-
to y varios cuadros de diferentes épocas y 
estilos que representan a Quevedo.

Para completar este evento cultural, 
se incorporaron varias obras bibliográficas 
del genio del siglo de oro pertenecientes 
a los fondos de la propia Biblioteca, des-
tacando una edición de sus Obras en tres 
volúmenes impresas de 1724 a 1729 y en-
cuadernadas en pergamino, y otra edición 
en varios volúmenes de 1852-1877 de la 
Imprenta y Esterotipia de M. Rivadeneyra.

En cuanto a los actos paralelos a la ex-
posición, el pasado martes día 10 se llevó 
a cabo la inauguración con la presencia de 
varios medios de comunicación, el miérco-
les 11 tuvo lugar un recital a cargo de la 
“Orden Literaria Francisco de Quevedo” 
de Villanueva de los Infantes que corrió a 
cargo de nuestros paisanos y poetas Juan 
José Guardia Polaino y Presentación Pérez 
González, amenizado con la guitarra por el 
joven de Torre de Juan Abad, Juan Velázquez 
Ayuso. Al mismo asistimos casi un cente-
nar de personas que disfrutamos con la se-

lección de algunos de los 
más famosos poemas de 
Quevedo propuestos por 
Juan José y Presen, y que 
se hizo corto a juzgar por 
los aplausos y comenta-
rios posteriores.

Como colofón a esta 
programación que acom-
pañó a la exposición, el 
lunes día 16, nuestro 
gran experto quevedista 
José María Lozano, pro-

nunció una Conferencia con 
el título “Quevedo en el Campo de Mon-
tiel: con pocos pero doctos libros juntos”. 
Si bien es cierto que hubo menor asisten-
cia de público, pudimos saludar a muchos 
amigos y paisanos de diferentes localidades 
del Campo de Montiel que quedamos muy  
satisfechos por el gran nivel demostrado 
por José Mª.

 El hilo conductor de su intervención 
lo hilvanó magistralmente a partir de car-
tas y documentos que prueban la estancia 
en diferentes momentos del escritor en 
La Torre o en Infantes, y donde se citan 
diferentes obras tanto en verso como en 
prosa que vieron allí la luz parcial o total-
mente, realizando a partir de ahí un rigu-
roso análisis de algunas de ellas, como por 
ejemplo la “Vida de Marco Bruto”, “Política 
de Dios y gobierno de Cristo”, “El Parna-
so español” o la “Vida del Bienaventura-
do Fray Tomás de Villanueva”, entre otras.  
Con estas premisas, y sin perder de vista la 
relación de Quevedo con sus vivencias en 
el Campo de Montiel, que según José Mª 
no fue tan amarga como muchos piensan, 
sino que muy al contrario habría sido bas-
tante fructífera, nos enseñó muchos datos 
nuevos y nos enriqueció un poquito más 
sobre nuestro habitante más famoso.

Para concluir esta interesante inter-
vención, hubo un pequeño coloquio que el 
autor de la misma nos amenizó con varias 
anécdotas, y nos recordó a los asistentes la 
importancia cultural del Campo de Mon-
tiel, entre otras cosas por su bagaje litera-
rio y por ser referente universal al situar 
allí Cervantes el lugar del más universal de 
todos los personajes de ficción como es 
el Quijote.

Esteban Jiménez González

D
“Pensamientos Ilustrados  
de Quevedo” en la Biblioteca 
Pública del Estado 
de Ciudad Real
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Los Molinos Harineros 

del Rio Azuer (y1I)
• Tomás Torres González
• Diego Lucendo Díaz
• Luis Alejandro García García
• Manuel Melero Serrano
www.barakaarqueologos.es

El funcionamiento de los molinos harineros 
era sencillo, al igual que su construcción, pero 
efectivo. Una presa en el cauce del río deri-
vaba el agua hacia el caz, un canal que llevaba 
el agua hasta una balsa o un cubo de presión 
situado en el propio molino y en cuya base 
existía un conducto inclinado hacia el rodez-
no en cuyo extremo se localizaba el saetín, un 
canal troncopiramidal que reducía progresiva-
mente su sección para aumentar así la presión 
y la velocidad del agua que incidía sobre los 
álabes para generar el movimiento rotatorio 
del rodezno. El rodezno estaba unido a la pie-
dra volandera mediante un eje vertical de ma-
dera y una lavija. El movimiento rotatorio del 
rodezno provocaba el movimiento rotatorio 
de la volandera sobre la piedra solera, lo que 
provocaba la molienda del grano.

Para estudiar el conjunto de molinos exis-
tente en este río se utilizaron varias fuentes 
documentales históricas como fueron las Re-
laciones Topográficas de Felipe II, elaboradas 
en 1575, las Respuestas Generales del Catas-
tro de Ensenada, elaborado en 1752, el Dic-
cionario Geográfico Estadístico Histórico de 
Pascual Madoz, de mediados del siglo XIX y 
finalmente, la Edición 1:50000 del Mapa Topo-
gráfico Nacional de 1887 y 1888.

Los datos obtenidos en estas fuentes per-
mitieron extraer varias conclusiones como 
por ejemplo que el periodo de mayor auge 
constructivo de estos molinos fue el siglo XVI, 
ya que es la época en la que mayor número de 
referencias existen, con un número cercano a 
los 50 molinos. Posteriormente y quizás debi-
do a la progresiva implantación  del molino de 
viento en nuestra zona, se fue reduciendo el 
número de molinos hidráulicos hasta llegar a 
los 39 molinos. A lo largo de los siglos XVIII 
y XIX el número demolinos continúo decre-
ciendo hasta llegar a los 29 molinos existentes 
a mediados del siglo XIX.

El río Azuer tiene un cauce de apenas 80 
km, no es muy caudaloso y sufre una gran es-
tacionalidad. Sin embargo fue muy aprovecha-
do por los pueblos por los que transcurría su 
cauce ya que, aunque probablemente no fun-
cionaron de forma simultánea, se han localiza-
do referencias de un total de 38 molinos. De 
todos ellos, nueve molinos han desaparecido, 
por el laboreo agrícola y por la creación del 
pantano del Puerto de Vallehermoso. Un total 

de 29 molinos han sido localizados, de los que 
tan solo 4 presentan un estado de conserva-
ción aceptable. Se da el dato curioso de que la 

mayoría de ingenios localizados son molinos 
harineros, habiéndose localizado referencias 
de tan solo dos posibles batanes.

Continuación de la 1ª parte publicada en LA RUTA nº 30

Sección transversal de un molino harinero con cubo de presión

Presa del caz del molino de los Álamos.                                         



Se trataba de edificaciones sencillas, muy similares al resto de casas de campo e 
integradas en el paisaje, construidas con sólidos muros de mampostería y tapial, con 
techumbres de teja curva. Contaban con otro tipo de dependencias como almace-
nes, la vivienda del molinero, establos, etc.  Tan solo las estructuras hidráulicas los 
diferenciaban del resto de edificaciones. Las presas estaban construidas con sólidos 
muros y compuertas que derivaban el agua hacia el caz del molino. Eran canales que 

Este texto es un resumen del artículo publi-
cado en el número 35 de los Cuadernos de 
Estudios Manchegos.  
Para acceder al texto completo deberán po-
nerse en contacto con el Instituto de Estudios 
Manchegos a través de la siguiente direc-
ción:  
http://iestudiosmanchegos.castillalaman-
cha.es/publicaciones/

Molino de los Moros (San Carlos del Valle), uno de los mejor conservados.

El molino de Nogueras en Villahermosa utiliza su cubo para compensar
la escasez de agua.

En la parte donde hay más agua se pueden poner dos muelas, como en el caso  
del molino de Juarez.

serpenteaban a uno y otro lado del cauce buscando los 
desniveles apropiados.

Suelen tener planta rectangular y en ellos se observan 
varias dependencias como son las zonas de corrales para 
el ganado y el edificio del molino en sí, dividido a su vez 
en dos partes diferenciables, la vivienda del molinero y la 
sala de molienda.

Del estudio de los distintos molinos localizados pu-
dieron extraerse una serie de conclusiones.  Una de las 
principales fue documentar una tipología diferente en 
función del tramo del río en el que se encontraban, es 
decir, en función del caudal disponible. La zona de ca-
becera, desde el nacimiento hasta el pantano del Puer-
to de Vallehermoso, presenta un relieve más escarpado 
y atraviesa terrenos más sinuosos que no permiten la 
construcción de presas y obligan a la construcción de cu-
bos de presión que permiten aprovechar mejor el escaso 
caudal de agua existente.

La segunda tipología de molinos se localiza en la mitad 
oeste del río, desde el pantano hasta su desembocadura 
en el río Cigüela. En esta zona el río Azuer recibe los 
aportes hídricos de varios arroyos lo que le proporciona 
un mayor caudal. Además, la horizontalidad del terreno 
permite la construcción de balsas que permiten almace-
nar el agua para la molienda. Estas circunstancias posibili-
tan que los molinos construidos en esta zona tengan un 
mayor tamaño y tengan por tanto un mayor número de 
muelas con las que moler, aumentando su producción y 
rendimiento.

Cubo del molino de La Fuenlabrada en Villahermosa.



Castellar
de Santiago

   6ª ENTREGA

Altitud (m): 827      
Datos Padronales (2012):  2.220
Partido Judicial:  Valdepeñas  
Densidad (Hab/Km2) (2007): 23,1
Gentilicio: Castellareños 

Villa perteneciente a la Comarca del Campo de Montiel, situada en la zona sudeste de la provincia, en la ladera norte de Sierra Morena 
Oriental, y rodeada de olivares, vides y campos de labor. Sus montes son de encinas, jaras, marañas, juagarzos, retamas, tomillo, romero, 
mejorana, etc. donde abunda la caza mayor y menor. Se comunica por carretera con Torrenueva (14 Km), Valdepeñas (27 Km), Torre de Juan 
Abad (20 Km), Aldeaquemada (20 Km) y Almuradiel (20 Km), localidad en la que se puede tomar la Autovía de Andalucía.

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Se han encontrado en su término huellas del Paleolítico como 
hachas y otros materiales líticos en lugares tales como la Alameda, 
la sierra del Cambrón o el cerrillo Redondo, así como unas pinturas 
rupestres descubiertas recientemente en la sierra de Castellar.

Hay también yacimientos Calcolíticos y de la Edad del Bronce 
(años 2000 al 800 a. C.) en el cerro Pelao, cerro Largo, cerro Chu-
millas y cerro Castellón.

Importante es el asentamiento ibérico del cerro Castellón (aún sin 
explotar). Se han encontrado tres tesorillos romanos de plata entre el 
valle, el cerro Castellón y la sierra del Cambrón. A estos hallazgos 
se añaden los vestigios de una villa romana junto al Matadero de 
Castellar y una vía romana que atravesaba su término (posiblemente 
el Camino ad Berones).

El Campo de Montiel fue reconquistado por la Orden de Santiago 
entre 1213-1243. Hay también restos medievales en Reina de los 
Ángeles, Loma de la Mula I y Loma de la Mula II.

El actual Castellar surge en 1545 como pueblo nuevo de la última 
repoblación del Campo de Montiel, por labradores de la Serranía de 
Cuenca. Por entonces se llamaba Castellar de la Mata Bencaliz. En 

1564, se emancipa de la Torre de Juan Abad y cambia su nombre por 
el de Castellar de Santiago. 

En la segunda mitad del siglo XIX, guerrilleros, bandoleros y 
carlistas pulularon por las sierras de Castellar: “Requena”, “Polina-
rio”, “el Pernales”, “el Marquesito”, “el Vivillo”, “el Gusaneras”, 
“Chinchilla”, “Pitones”, “Chaleco” son nombres entrañables que se 
recuerdan en las leyendas castellareñas.

Las desamortizaciones liberales (Mendizábal-Madoz) privaron 
a los castellareños de los bienes comunales y de propios, como la 
dehesa boyal.

Durante la II República hubo un enfrentamiento armado (1932) 
entre la clase trabajadora y patronos. 

La Guerra Civil fue cruenta en Castellar. La iglesia fue convertida 
en checa donde los milicianos locales y de otros pueblos asesinaron 
a vecinos de centro-derecha. Castellar vivió una pequeña revolución 
marxista. Durante la posguerra en la sierra de Castellar se refugia-
ron algunos maquis, tales como la cuadrilla de Francisco Expósito 
Prieto, alias “el Gafas”, José Mendoza Jiménez, alias “el Rojillo de 
Terrinches”, “el Gamba” y “el Sargentillo”.

BREVE HISTORIA DE CASTELLAR DE SANTIAGO

MONUMENTOS

Iglesia Parroquial de Santa Ana. La actual iglesia pertene-
ce al siglo XVII y responde a las características puristas de Juan 
de Herrera que habían triunfado en el Monasterio de El Escorial: 
sencillez de líneas, austeridad decorativa, iluminación matizada... 
Es una recia edificación de mampostería basta con gruesos contra-
fuertes. Tiene planta de cruz latina y está rematada con una sencilla 
espadaña con tres campanas. 

Imagen de Cristo de la Misericordia, patrón de Castellar. El 
camarín del altar mayor de la iglesia de Santa Ana alberga la talla 
de un hermoso Cristo del barroco, esculpida por Giraldo de Merlo 

en 1620, en madera de pino de Cuenca. 
Dos casas blasonadas. El escudo de armas de la fachada de 

la casa de la calle del Oro pertenece muy probablemente a la fa-
milia de los Abarca, hidalgos que se remontan a los tiempos de la 
fundación del pueblo, y quizás caballeros de la Orden de Santiago. 
Puede datar de finales del siglo XVI o principios del XVII. El escu-
do de la calle del Sol responde a tipologías propias del siglo XVIII.

Iglesia del Carmen. En unos terrenos donados por Aurelia y 
Justo Pliego, se erigió hacia 1971 para prestar los servicios religio-
sos a los castellareños de las zonas más alejadas.



• San Antón (17 de enero). Es tradicional encender hogueras 
la víspera del santo en las calles y junto a la puerta de la iglesia, 
donde se ofrece vino y carne asada a los asistentes. 
• Carnavales (variable). Interesa reseñar la fiesta de los ceniceros, 
hoy perdida. El miércoles de ceniza los niños, jóvenes y hombres 
se disfrazaban de ceniceros 
y a toda mujer que veían 
le echaban un puñao de 
ceniza, a lo que llamaban 
“echar el polvico”. Por la 
tarde presidían el célebre 
entierro de la sardina.
• Romería de San Mar-
cos (25 de abril). La fies-
ta se celebra actualmente 

en la Rumbrosa, un bello paraje natural de Castellar de Santiago.
• Las fiestas de mayo. En lenta agonía y casi desaparecidas es-
tán las pintadas que los mozos hacían saludando a sus novias o a la 
primavera la madrugada en que entraba el mes de mayo, lo mismo 
que cantar los mayos a las mozas o a la Virgen y levantar las cruces 
en las casas de mujeres que las habían ofrecido.
• San Isidro (15 de mayo). Misa y procesión de San Isidro.
• Rogativas (mayo). Si durante dicho mes el campo está seco, se 
saca al Cristo en procesión por el campo y se cantan las rogativas 
pro pluvia.
• La Feria (15 de agosto).
• Las Fiestas Patronales en Honor del Santísimo Cristo de la 
Misericordia (13, 14 y 15 de septiembre). El día 13 son famosas 
las hogueras. El 14 hay pasacalles, misa cantada, procesión y traca.

Platos típicos: migas, ajillo (gachas de guijas), galianos, pipi-
rrana, pisto de Castellar, asadilla, asadillo, ensalada de limón, ajo 
moro o ajo arriero, tiznao, encebollao, gacha miga, andrajos, huér-
fana, salsa de collejas, salsa de cardillos, salsa de espárragos, sopa 
de cominos, sopa de jamón, gallina en pepitoria, potaje, gazpacho 
de cuchara... Postres y repostería: arrope, mostillo, melcocha, 
carne membrillo, natillas de suero, sopas en leche de cabra, nuéga-

dos, flores, rosquillos, torrijas, mantecaos, enaceitaos, bizcochos, 
hornazos, tortas, tortas de pastor, galletas, magdalenas.

Exportan harina, vino y aceite la fábrica de harinas “Santa 
Ana”, las bodegas (“Trinidad Fuentes” y la “Cooperativa Cristo 
de la Misericordia”) y dos cooperativas de aceite (“Nuestra Señora 
del Pilar” y “San José”). Castellar en el máximo cosechero de acei-
te de toda Castilla-La Mancha.

La Rumbrosa. Los parajes naturales más 
bellos se encuentran en el sur de su término, 
donde se hallan las estribaciones de Sierra 
Morena. La Rumbrosa es uno de ellos: sitio 
de esparcimiento de los castellareños en la 
romería de San Marcos. En sus alrededores 
se encuentran barrancos y cerros como Jú-
piter, la Tabernilla o la Cueva del Moreno, 
ubicada en lo alto de un cerro, llamativa por 
tener dos bocas diametralmente opuestas, 
oradadas muy probablemente por pobladores 
prehistóricos. En estos parajes se halla una 
vía pastoril: la Vereda de los Serranos, un cordel que arranca de la 
Real Cañada de Cuenca.

La sierra del Cambrón. Sirve de límite con Andalucía. Consti-
tuye la máxima altura del término (1068 m) y desde ella se pueden 
contemplar espléndidas vistas panorámicas de los pueblos del entor-

no, incluso se ve Sierra Nevada. Esta sierra 
corresponde al sitio elegido por don Quijote 
para hacer su penitencia, por lo que  Castellar 
forma parte de la Ruta del Quijote.

El Refugio de fauna “Los Barranqui-
llos Chico Mendes”. Un espacio natural 
protegido, en la sierra de Castellar, destinado 
a la preservación de especies en peligro de 
extinción como el lince ibérico.

Las cuevas de María Juana. Se trata de 
unos abrigos naturales situados en la solana del cerro Largo, utilizados 
por pueblos prehistóricos, como así lo evidencian los restos arqueoló-
gicos. Tiene dos pinturas murales de un Cristo y una Virgen realizadas 
por un pintor local, Aurelio, en 1962. 

La sierra del Maestre, sierra Lóbrega, cerro Castellón y cerro 
Lobo  son otros lugares con encanto.

Naturaleza

COSTUMBRES Y TRADICIONES

GASTRONOMÍA 

Iglesia de Santa Ana, situada junto a la plaza Escudo de Armas en Calle Oro

NOTA DE LA REDACCIÓN: Agradecemos a nuestro amigo Agustín Clemente Pliego su valiosa colaboración al enviarnos información relevante 
acerca de la historia y riqueza cultural de Castellar de Santiago. Como ya hemos anunciado en anteriores números, estamos confeccionando un catálogo con el 
patrimonio cultural del Campo de Montiel. Por este motivo, en cada número de La Ruta, vamos a incluir una ficha de los pueblos que forman nuestra Comarca, 
por orden alfabético. PRÓXIMO NÚMERO: CÓZAR Desde aquí, instamos a algún voluntario oriundo de esta población (ya sea su alcalde, concejal de 
cultura u cualquier otro lector), a que nos envíe la información correspondiente. Las direcciones de envío son: Por correo electrónico a asociacion.acmon-
tiel@gmail.com Por correo postal a la Asociación de Amigos del Campo de Montiel, c/ Pretorio, 6 – 13332 Villahermosa (C. Real)



Escudo de Armas en Calle Oro F
CAMPO DE MONTIEL

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Uno de los objetivos de la Aso-

ciación de Amigos del Campo de 
Montiel ha sido el crear conciencia 
de Comarca entre sus habitantes, 
y promover y difundir estudios e 
investigaciones para que se conoz-
can los valores de la misma. Du-
rante años se ha trabajado en ello 
y se han dado pasos importantes 
que, no nos cabe la menor duda, 
han conducido al momento que 
hoy vivimos.

La presentación, el pasado 26 de 
mayo, del proyecto de declaración 
del Campo de Montiel como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, ha sido la culminación del primer paso de un 
proceso que ha durado varios meses. Durante este proceso, 
nos ha sorprendido muy gratamente ver cómo han aflorado 
magníficos estudios, documentos, investigaciones realizadas 
por personas que han demostrado interés y compromiso por 
profundizar en los diferentes aspectos de nuestra Comarca.

Dentro de unos meses, se presentará a la Junta de Comu-
nidades de Castilla la Mancha un documento más completo 
con la petición a la UNESCO y en el que se incluirá la ad-
hesión de ayuntamientos, asociaciones y demás organiza-
ciones de dentro y fuera del Campo de Montiel. El siguiente 
paso sería enviarlo al Ministerio de Cultura y finalmente, a 
la UNESCO.

Independientemente de cómo evolucione el proyecto de la 
UNESCO, habría que valorar lo mucho que significa el ha-
ber conseguido unir a este grupo de personas que de forma 
altruista y sin ninguna financiación, han dedicado tiempo, 
esfuerzo y trabajo para colaborar juntos en la elaboración de 
este proyecto. Una iniciativa de origen totalmente popular, al 
margen de organizaciones políticas y que, hasta el momento, 
no ha contado con ninguna fuente de financiación, aunque 
ésta tenga que ser necesaria en un futuro próximo.

Nuestro deseo es que este germen de participación popu-
lar no decaiga e, incluso que se incremente irradiando entu-
siasmo a otras personas para que se articule un movimiento 
social que sea consciente de nuestros valores;  opine sobre la 
situación de nuestra Comarca y proponga soluciones; defien-
da sus intereses; demande y reivindique mejoras a todos los 
niveles y que suponga un nuevo punto de partida, dejando 
atrás la apatía y el desinterés que han imperado hasta ahora. 
Esta situación vivida durante estos meses viene a demostrar 
que cuando surge un buen proyecto, y hay interés de personas 

comprometidas con la Comarca, 
puede haber un buen fin.

Además, hay que tener en cuen-
ta que asociados a la propuesta de 
declaración del Campo de Montiel 
como Patrimonio de la Humani-
dad, existen otros proyectos de 
desarrollo futuro para nuestra Co-
marca que merecerían la atención 
detenida de organismos públicos y 
privados que, en su caso,  puedan 
llevarlos a la práctica. 

Nota: para consultar información 
sobre la propuesta de declaración del Campo de Montiel 
como Patrimonio de la Humanidad, existe un sitio en Inter-
net cuya dirección es:  

      campodemontielunesco.blogspot.com

E D I T O R I A L
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Asociación de Amigos del Campo de Montiel

INFORMA
Comunicamos a nuestros socios y lectores que 

se ha creado un sitio en Internet donde estamos 
mostrando información referente a la Asociación de 
Amigos del Campo de Montiel. Por ahora, se pueden 
consultar los estatutos, los objetivos, la memoria de 
actividades y las diferentes ediciones de LA RUTA 
(aunque todavía falta por incluir las más antiguas). 
Además, en el índice existe un vínculo por el que 
se puede llegar al sitio del Centro de Estudios del 
Campo de Montiel.

Para aquellos de vosotros que queráis consultar 
este sitio en Internet, la dirección es:

campomontiel.wordpress.com

Independientemente de cómo  
evolucione el proyecto de la UNESCO,  

hay que valorar lo mucho  
que significa el haber conseguido  

unir a este grupo de personas  
que de forma altruista y sin ninguna  
financiación, han dedicado tiempo, 

esfuerzo y trabajo para colaborar juntos
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C

Rte: 
Asociación de amigos  
del campo de montiel
c/ pretorio 6.  
13332 villahermosa
Ciudad real.

Castrobuque fue durante muchos años el 
guarda de la finca de Ruidera lindante con nues-
tra casa.  Al principio, cuando aún vivíamos en el 
cortijo viejo sobre el cerro, él habitaba con su 
familia en la casa del otro lado del patio. Años 
después, nos mudamos unos pocos metros más 
abajo a la casa de la laguna y, al cabo del tiem-
po, su familia se trasladó al pueblo; él iba allí en 
su moto a dormir todas las noches. Recuerdo, 
sin embargo aquellos días en que nos quedába-
mos solos con mis hijos pequeños. Sin decirlo, 
Castrobuque cambiaba su rutina para hacernos 
compañía. Aparecía al caer la noche y se sentaba 
a charlar en aquel rato en que la oscuridad podía 
traer el miedo. Siempre se despedía, ya tarde, 
con una frase que nos llenaba de tranquilidad: 
‘Esta noche estoy ahí arriba por si me necesitáis’. 

Conservó hasta su muerte, hace pocos años, 
la memoria de aquellas tierras. Me enseñó dón-
de se encontraban las distintas hierbas aromá-
ticas y el buen momento de cogerlas. Con una 
mirada al cielo era capaz de adivinar el tiempo 
que haría mañana y prever si iba a caer la temi-
da helada que arruinaría la cosecha. Cuando en 
el monte salía una liebre, según la veía correr 
ya sabía en qué romeral iba a esconderse y lo 
que había que hacer para levantarla y ponerla a 
tiro de la escopeta. Podía describir de memoria 
la forma de todas y cada una de las matas que 
había en todos los cerros aledaños. Muchas ve-
ces le vi quedarse extasiado contemplando una 
sabina, como intentando aspirar toda su belleza.

Cuando yo era pequeño, tenía él una perra 
excelente cazadora con la que iba al monte casi 
a diario. Siempre regresaba con varias piezas en 
el morral, cruzaba el patio y nos dejaba algunas. 
En aquel tiempo comíamos conejo todos los 
días. Ya sea con arroz, frito, con tomate o con 
patatas. Llegué a tal saturación que he tardado 
tiempo en volver a probarlo. 

En aquel tiempo, el cortijo hervía de activi-
dad: pastores, gañanes y jornaleros abarrotaban 
la media docena de viviendas que se abrían al 
patio central. El guarda ejercía algo así como el 
alcalde de aquella pequeña comunidad. Yo lo ad-
miraba como alguien que todo lo sabía; alguien 
capaz de resolver todos los problemas. Durante 
las tertulias al fresco de la noche, mientras mirá-
bamos las estrellas y los reflejos de los faros de 
los escasos coches que pasaban por la carretera 
que trascurría a más de un kilómetro de allí, yo 
quedaba ensimismado escuchando sus siempre 
sabias opiniones. Por eso me sorprendió tanto 
aquel día en que habían canjeado con el recove-

ro unas cuantas docenas de huevos por una gran 
lata de sardinas y estaba sentado en la cocina 
con la lata en la mesa sin saber cómo ni con qué 
instrumento abrirla.

Años más tarde tuvo un caballo sobre el que 
recorría la finca y daba paseos en él a mis her-
manas pequeñas, mientras su mujer nos ayudaba 
a regar la huerta que teníamos al lado de la casa. 
De vez en cuando se llevaba a toda la familia al 
pueblo en su pequeña mobilette. Su mujer y su 
hija mayor se apretaban en el asiento de atrás 
mientras que la niña pequeña se sentaba entre 
sus brazos sobre el depósito.

Según fui haciéndome mayor, Castrobuque 
me fue pareciendo más como realmente era, 
menudo y fibroso. Pero hubo una vez en que 
de nuevo me pareció gigante. El fuego de una 
barbacoa mal apagada, en la que habíamos asado 
unas sardinas, había ya consumido toda nuestra 
alameda y empezaba a extenderse hacia el mon-
te. Tras un tiempo luchando impotentes para 
detenerlo, el cansancio, el miedo y la frustración 
empezaban a agotar nuestras fuerzas.  Entonces 
vimos la figura inmensa del guarda recortarse en 
el cielo, una gran rama de sabina  en cada mano 
y la sonrisa en el rostro. Empezó a apagar las 
llamas a golpes con las ramas; mientras nosotros 

con la fuerza renovada por la certeza de que 
ahora sí podíamos, íbamos pisando los rescoldos 
hasta acabar con el incendio.

Desde que se jubiló, apenas lo vimos por 
allí. Pasaba los días en el pueblo cada vez más 
melancólico y aburrido. Una vez fui a buscarlo 
para que me enseñara algunas lindes del monte. 
Me llevó por unos vericuetos casi inaccesibles, 
me señaló mojones y algunas referencias útiles 
para orientarme. En vano he intentado después 
reproducir el recorrido. Castrobuque se ha lle-
vado a la tumba todo ese conocimiento del valle 
y de los montes que lo rodean.

Pedro Díaz Muñoz

N O TA 
Castrobuque fue el último de la serie de guardas 

importantes en las fincas de la Laguna Blanca. Re-
yes, El Moreno y Juan Antonio han inspirado tanto 
como él las anécdotas que cuento.  A lo largo de 
tantos años, los cuatro han jugado un papel funda-
mental en hacer la estancia de mi familia en aquellas 
tierras difíciles no solo llevadera, si no feliz y sobre 
todo rica en experiencias. 

Nuestra memoria de Lizana está inseparable-
mente mezclada con la huella de generosidad y 
entrega que ellos dejaron en esos montes.

 Castrobuque y...




