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l pasado 3 de noviembre, la Asociación 
de Amigos del Campo de Montiel celebró 
la reunión de su Asamblea General 
Ordinaria. Como es habitual, y con el fin 

de manifestar nuestro compromiso con todos los 
pueblos del Campo de Montiel, estas reuniones 
se van celebrando en cada uno de los 23 pueblos 
de nuestra Comarca. En esta ocasión hay que 
agradecer al ayuntamiento de Montiel que nos 
cediera uno de sus salones lo que hizo que los 
aproximadamente 35 asistentes a la reunión, 
pudiéramos estar cómodamente guarecidos de la 
copiosa lluvia que cayó esa tarde.

Pasamos, a continuación, a hacer un resumen 
de los acuerdos de la Asamblea.

En primer lugar, se procedió a la lectura y 
aprobación del acta de la Asamblea General 
anterior y se aprobaron las cuentas.

En cuanto a la postura de la Asociación 
ante el proyecto de solicitud de declaración de 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

al Campo de Montiel, después de un debate 
sobre las diferentes posturas de los asociados, 
se acordó por mayoría el apoyar este proyecto 
siempre y cuando se incluya la Ruta del Quijote 
por el Campo de Montiel, en la que se recoge el 
desarrollo de las aventuras del Quijote por los 
diferentes lugares de nuestra Comarca.

Otro tema tratado fue la solicitud de apoyo 
que la Plataforma “Fracking- No” había enviado 
a nuestra Asociación.  Esta Plataforma se 
ha creado para manifestar su oposición a la 
extracción de gas no convencional por el método 
de fractura hidráulica en la zona norte del Campo 
de Montiel.  Después de una explicación de lo que 
consiste esta técnica y de los efectos que podría 
tener en el medioambiente y en la seguridad de 
los habitantes de nuestra Comarca, se acordó por 
unanimidad apoyar a esta Plataforma en contra 
de la extracción de gas por fractura hidráulica en 
el Campo de Montiel.

De cara a la celebración del cuarto centenario 

La Asociación celebra 
su asamblea en Montiel
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“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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de la publicación de la segunda parte del Quijote, 
en 2015,  se acordó delegar en la Junta Directiva 
para la propuesta y desarrollo de proyectos que 
servirán para conmemorar este evento.

También se hizo un breve repaso de la labor de 
difusión y comunicación que realiza la Asociación 
por medio de la publicación de su revista LA 
RUTA, ahora con un nuevo diseño mucho más 
atractivo, y que se envía a los asociados, así 
como a todos los ayuntamientos, colegios e 
institutos, bibliotecas y centros de cultura de los 
23 municipios del Campo de Montiel. También se 
informa a los asistentes de que para aprovechar 
las oportunidades de difusión que ofrece Internet, 
se ha creado un perfil en Facebook (Asoc.
campomontiel@facebook.com), así como un 
blog cuya dirección es campomontiel.wordpress.
com, en el que se pueden leer todas las ediciones 
de La Ruta, así como otra información de la 
Asociación. Finalmente, se animó a los asociados 
y simpatizantes a que utilizaran Internet como un 
medio más rápido y económico de comunicación 
y difusión.

Por último, una vez terminada la reunión 
de la Asamblea General Ordinaria, se celebró 
la Asamblea General Extraordinaria por la que 
se eligieron los cargos de la Junta Directiva 
quedando conformada tal y como se detalla a 
continuación:

Presidente, Justiniano Rodríguez Castillo
Vicepresidente, Antonio Gallego Martínez
Secretario, Pedro Reyes Moya Maleno
Tesorero, Juan José Sabio Bravo
Vocales: Quintiliano Gallego, Joaquina Zafra, 
Guadalupe Díaz, Mercedes Badillo, Javier 
Domenech, María Montes, Carlos Javier Rubio.

 
Agradecemos a todos los asistentes, asociados 

y simpatizantes, y en especial al alcalde de Cózar 
y Presidente de la Mancomunidad Cuna del 
Quijote, su participación en la reunión de nuestra 
Asamblea.

EEE
Había escrito para La Ruta una serie 

de consideraciones al proyecto de la 
UNESCO, pero al llegar a la décima veo 
que esto, como los diez Mandamientos 
solo se encierran en dos; a saber: O se 
hace una ruta de las aventuras por TODO 
el Campo de Montiel, y se beneficia 
TODO; o solo se dice que D. Quijote era 
de un solo pueblo, y se beneficia solo ese 
pueblo, y se puede hacer una sola o las 
dos propuestas, y luego, y como dice el 
refrán “a quien Dios se 
la de, que San Pedro se 
la bendiga.

El problema es así 
de sencillo, y creo que 
esta Asociación nunca 
debe apoyar esta 
propuesta excluyente 
que lo perjudica, que 
si bien lleva el nombre 
de Campo de Montiel, 
es solo de adorno y por 
conveniencia, ya que 
al no haber incluido 
la ruta en él, como 
pedíamos desde el 
principio, nos obligan a 
tomar esta postura, y por tanto a no apoyar 
la misma, y no apoyarla, no es oponernos 
a ella, ni tampoco tratar de boicotearla, si 
no simplemente dejarlos hacer y ver hasta 
dónde llegan, porque la UNESCO jamás 
se arriesgaría por una teoría que podría 
ser inpugnada, con lo que el Campo de 
Montiel y la UNESCO, habrían hecho el 
ridículo; con el inconveniente sobreañadido 
de que la UNESCO jamás querría volver a 
oír hablar del Campo de Montiel.

Podríamos marear la perdiz hasta el 
infinito, pero es así de sencillo.

De cada una de las propuestas se 
derivaría un proyecto distinto, si solo hay 
patria del Quijote el turismo se reduciría a 
una o como mucho dos horas de visita a 
este pueblo; si hay ruta serian dos o tres 
días para visitar todas las aventuras, y 
pasando al menos por los quince o veinte 
pueblos, parece evidente que cuanto 
más permanencia turística haya, más se 
gastarán en nuestra tierra.

Por mi escrito en el anterior numero de 
La Ruta, la comisión técnica de Infantes, 

en el acta de su reunión del mes de 
junio, nos exige que la Asociación y yo 
les pidamos perdón, y creo que ninguna 
ofensa, calumnia o insulto hicimos a 
nadie, por lo que estimo que no ha lugar ni 
perdón ni disculpa, debiendo ser al revés, 
pero son en algunas personas tantas las 
ínfulas y pensamientos fósiles, que el que 
alguien disienta un ápice de su idea, ya 
los ofende, o tal vez sean pensamientos 
tan absolutistas y mesiánicos, que no 

permiten la mínima 
disidencia, pero yo 
me puedo equivocar, 
por eso os ruego que 
si visteis en mi escrito 
¬– o en este, que 
tampoco les gustará -, 
motivo para hacernos 
perdonar, nos lo 
hagáis saber, pues 
nada más largo de mis 
intenciones y de la de 
La Ruta, que ofender o 
faltar a alguien.

En dicho escrito 
parecían molestos por 
decir que vierais en 

facebook “lo que se cuece en Infantes,” y 
aunque el pan o las tortas todavía no han 
salido del horno, ya vais sabiendo mejor 
como está la cuestión, y cuál ha sido la 
postura, no ya mía, si no de la última 
asamblea, por lo que como no creo que 
nos hayamos fosilizado, ni el pensamiento 
único ha sido nunca nuestra norma, cada 
uno de vosotros podéis obrar como mejor 
os parezca, pero desde luego desde la 
información veraz; si por deciros lo que se 
cuece se han puesto así, ¡ que será por 
decir lo que se ha cocido!

Gran parte de la información la tenéis 
en internet, donde podréis comprobar 
todo lo que os digo, también la Asociación 
nuestra tiene una página en Facebook, en 
la que podéis expresar vuestras opiniones, 
y de paso ir creando ambiente Quijotesco 
o de cualquier otra índole, pues cada vez 
hay más gente y es un medio ideal para 
comunicarnos, así que ánimo, y a Internet.

Justiniano 
Rodríguez Castillo 

Sobre el borrador para la UNESCO

En ninguno de los siete 
borradores hechos hasta 
la fecha figura ninguna 

ruta del Quijote, 
con lo cual se eliminan los 

quince o veinte pueblos 
que se podrían beneficiar 

con ella; sí figura solo 
la SUPUESTA patria, 

con lo que solo se 
beneficia Infantes
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EEs gratamente satisfactorio ver el movimiento y las iniciativas que 
se están produciendo en el Campo de Montiel últimamente. En este 
número de La Ruta se da cuenta detallada de algunas de estas inicia-
tivas en las que nuestra Asociación está involucrada.

Para empezar, la reunión de la Asamblea de nuestra Asociación, 
celebrada en Montiel,  en la que se renovó la Junta Directiva y se de-
terminó el rumbo a seguir de ahora en adelante, en concreto, de cara a 
la celebración del cuarto aniversario de la publicación de la segunda 
parte del Quijote, en 2015.

La creación de una Plataforma civil de oposición al proyecto de 
extracción de gas por la técnica de fractura hidráulica que afecta a 
la zona norte del Campo de Montiel, a la que se ha sumado con su 

apoyo nuestra Asociación. Esta Plataforma está siendo muy activa y 
está convocando numerosos actos informativos y de protesta ante la 
amenaza de esta técnica para nuestro medio ambiente y la salud de 
los campomontieleños. 

También sigue con sus trabajos la Plataforma que está desarro-
llando la solicitud de declaración de Patrimonio de la Humanidad 
al Campo de Montiel, habiendo enviado el borrador a los diferentes 
municipios de la Comarca para recabar su apoyo. Es un proyecto 
al que todavía le falta incluir una ruta del Quijote por el Campo de 
Montiel, con lo que quedaría mucho más completo y su ámbito, mu-
cho más amplio.

Paralelo a este proyecto de la UNESCO, se está elaborando un 
Plan de Acción que supone la realización de un viejo sueño de nues-
tra Asociación, que es la escenifi cación de las diferentes aventuras 
del Quijote por nuestra Comarca. En concreto, se está trabajando 
para realizar la celebración de las Bodas de Camacho en nuestro 
Campo de Montiel, una fi esta que supondría la escenifi cación de este 
capítulo del Quijote, y que incluiría un mercado cervantino, una feria 
gastronómica local,  un festival de baile folclórico, etc. Es fácil ima-
ginar el eco que una celebración así tendría, no solo en la Comarca, 
sino a nivel autonómico y nacional.

El hermanamiento de Villanueva de los Infantes con un pueblo del 
sur de Francia, Les Pennes Mirabeau, que supone una mirada hacia el 
exterior con los benefi cios que ello puede traer. Porque un hermana-
miento con un pueblo de otro país es algo factible para cualquiera de 
nuestros pueblos (la Federación de Municipios y Provincias - FEMP 
se encarga de las gestiones) y que supone un incentivo para la pobla-
ción y para su desarrollo económico y cultural traducido en intercam-

bios y actividades conjuntas (deportivas, culturales, comerciales…) 
Desde todos los puntos de vista, una iniciativa así sólo reporta be-
nefi cios y los costes son mínimos por las subvenciones de la FEMP.

También tenemos que aplaudir la iniciativa del Concejal de Ur-
banismo de Fuenllana, que, preocupado por que el aspecto físico de 
su pueblo se mantenga o incluso mejore, ha elaborado un documen-
to en el que da recomendaciones a la población para, a la hora de 
hacer reformas o nuevas obras, se mantenga el estilo tradicional de 
las construcciones del pueblo. Son medidas sencillas, pero muchas 
veces por desconocimiento, no se siguen, utilizando otros elementos 
o materiales que desvirtúan el modelo campomontieleño tradicional.  

En el ámbito literario,  se han presentado dos libros relaciona-
dos con nuestra Comarca. Noviazgo, boda y tornaboda en Castilla 
La Mancha, por Francisco Javier Moya Maleno, supone un estudio 
etnográfi co exhaustivo de la tradición castellano-manchega en esta 
materia. Por otro lado, la presentación a cargo de Javier Campos 
Fernández de Sevilla, del manuscrito El Regidor Cristiano, (1619) 
de Fernando de Ballesteros y Saavedra (Villahermosa) y que es un 
tratado sobre la ética de los políticos. Este libro ha sido adquirido por 
la biblioteca de Infantes para formar parte de su fondo. Además, se 
está difundiendo por Internet, a través de su blog, una Guía turística 
del Campo de Montiel, por María Ángeles Jiménez; un ejemplo de lo 
que se puede hacer si se tienen ganas y conocimientos, para acercar 
más los pueblos de nuestra Comarca.

En el ámbito artístico, tenemos que alabar la iniciativa de la Fun-
dación Francisco de Quevedo para hacer una exposición dedicada al 
humor de Quevedo, con las obras de una serie de humoristas gráfi cos 
y dibujantes de cómics de Europa y América que han donado de for-
ma desinteresada sus dibujos para ser expuestos en la Casa Palacio 
de Torre de Juan Abad.

También nos congratulamos de la declaración de Montiel Medie-
val, como Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento de 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y que por primera 
vez recibe una localidad de nuestra Comarca. Montiel, sus habitantes 
y  la Asociación Encomienda de Montiel, han conseguido hacer de 
esta fi esta en la que se conmemora la muerte de Pedro I de Castilla, 
una tradición de diez años consecutivos de celebración, reuniendo a 
más de 30.000 visitantes, lo que eso supone de impulso económico y 
cultural para la localidad y para el Campo de Montiel. 

Por último, una gran noticia: la creación y presentación en socie-
dad de la Web “www.eraverdadqueporelcaminaba.com”, de Car-
los Barraquete. Una excelente herramienta que nace para la difusión 
y promoción de material escrito y fotográfi co de cada uno de los 23 
pueblos del Campo de Montiel, y con el fi n último de que los cam-
pomontieleños puedan “abrir los ojos y mirar un poco más allá, para 
comenzar a presumir de Comarca más que de Pueblo”. 

Hasta aquí una muestra de las iniciativas 
que están surgiendo por toda nuestra Comarca, 
pero hay otras muchas que aunque no se citan, 
están aportando su grano de arena para demostrar 
que, a pesar de la crisis, se pueden tener ideas y 
llevarlas a cabo y que es sólo cuestión de propo-
nérselo y hacerlo.

EE
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El Campo de Montiel se mueve
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Y si es la verdad que por él caminaban, podríamos pregun-

tarnos: ¿Por qué no los dejamos libremente caminar?
Llega el invierno, se acabaron las fi estas del verano, y ahora 

cuando paseas por las calles vacías y melancólicas de estos 
pueblos nuestros del Campo de Montiel, piensas, ¿dónde están 
sus gentes? La alegría y el bullicio de los jóvenes se han acaba-
do con el prometedor y necesario comienzo  de sus estudios. 
Es entonces cuando percibes que algo hay que hacer.

Quizás todos juntos -los de antes y los de ahora, los que 
no estamos pero sí que estamos-, y porque creo que todos 
queremos a nuestro Campo de Montiel, deberíamos ya mismo 
hacer no tanto una cura de humildad, como sí un ejercicio de 
responsabilidad conjunto para con nuestros ciudadanos. Esta-
mos en la segunda (o en la tercera) división española o de este 
país (que yo ya no sé cómo hay que decirlo), y si no somos 
capaces de mantener el barco común, bajaremos a regional.

Es, creo yo, una torpeza esto de echar las patas por alto, 
y decir “bueno, pues ahora no me ajunto con nadie, porque 
mi pueblo es el número uno porque tiene no se qué y no se 
cuántos”. Sería bueno dejarnos de zarandajas, atender uno 
de los objetivos prioritarios de la Asociación de Amigos del 
Campo de Montiel: “creación de conciencia y orgullo de per-
tenencia a la comarca por parte de sus habitantes”, y lanza 
en ristre caminar de una vez todos juntos por esta querida 
tierra como en su día lo hicieron aquellos ilustres paisanos 
Alonso Quijano y su fi el Sancho Panza.

¿Somos conscientes de que estamos atando a los rucios 
y a los Rocinantes de ahora para que sus dueños no puedan 
caminar a su libre albedrío? 

¿No deberíamos dejar que todo aquel que nos visite, des-
cubra o intente descubrir en cada rincón, en cada calle o 
plaza de nuestros pueblos a ese caballero don Quijote y a 
su humilde escudero Sancho, mezclados entre sus sencillas y 
acogedoras gentes?

Por eso, todos: administraciones, asociaciones, particulares, 
etc., en nuestro empeño por la libertad, no queramos enjaular 
a nuestro personajes. Dejémoslos caminar libremente por to-
dos aquellos contornos del famoso, antiguo y conocido Cam-
po de Montiel. Pues como dijo el gran don Miguel de Cervan-
tes: “Era la verdad que por él caminaba”, o caminaban. Tanto da.

Emilio Molina García

      

Cuando en el nº 31 de La Ruta de junio de 2012, y bajo el 
prometedor titular de “El Campo de Montiel se ha unido…”, 
se daba noticia  de la reunión celebrada en Fuenllana (a la que 
por cierto no pude acudir) donde se presentó ofi cialmente 
el proyecto para solicitar la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad para el Campo de Montiel, reconozco mi optimismo 
inicial al contemplar la foto del grupo, con representantes plurales 
de toda la comarca. Pero he de confesar que sin conocer los 
detalles de primera mano, mi parcela de escepticismo me decía 
que eso era demasiado bonito y, efectivamente en la siguiente 
página de La Ruta ya pude comprobar la primera discrepancia al 
respecto, cosa que no critico, pues en la discrepancia reside el 
enriquecimiento de cualquier  trabajo conjunto.

Por otra parte, el pasado día 3 de noviembre sí que asistí a la 
asamblea de la Asociación “Amigos del Campo de Montiel”, en 
la que se trató como punto principal la adhesión de la misma al 
proyecto de la Unesco citado. Antes de ser sometido a votación, 
se debatió sobre ello, y ya algún compañero expuso que quizás la 
pregunta que se daba para contestar SI o No podría formularse 
de otra manera, cosa en la que me mostré de acuerdo, porque 
me parecía demasiado tajante y maniquea entre la postura del 
apoyo o la del rechazo y porque, se presentaba al proyecto 
como exclusivo para Infantes (Véase La Ruta nº 31, p.3). 

El principal problema residiría en conciliar la compatibilidad 
de dos hipótesis: la de Vva. de los Infantes como cuna de 

D. Quijote y la de la Ruta de  D. Quijote por el Campo de 
Montiel, que no contempla el origen del hidalgo en nuestro 
territorio. Quienes nos hemos formado como historiadores 
sólo concebimos los hechos documentados y contrastados para 
tomarlos como ciertos. Pero hablando de hipótesis aplicadas 
a una obra de fi cción, hay que tomarlas como tales hipótesis, 
y aunque merecen el  mayor respeto por el enorme trabajo 
que han supuesto a sus autores, todas contendrán seguramente 
mayor o menor certeza y supongo que no tienen por qué  
ser inamovibles.  De todos modos, también se comentó la 
posibilidad de dialogar para llegar a una posición negociada en 
lugar de otra infl exible, ya que podría ser discutible fundamentar 
la petición en la teoría de Infantes como el lugar de La Mancha. A 
mí me parece correcto como aparece en el borrador, y por eso 
el mío fue uno de los dos únicos votos a favor. Es decir,  como 
un sistema  moral de valores universales personalizados en 
Don Quijote y Sancho en el Campo de Montiel, por no insistir 
en otros aspectos que presenta la Comisión Técnica como la 
ilustración de una etapa signifi cativa de nuestra historia, o el 
rico patrimonio literario, histórico, arqueológico, su situación de 
cruce de caminos etc… Como apuntó otro participante en la 
asamblea, si alguien se está esforzando en elaborar el proyecto 
es mejor apoyar el trabajo, y por supuesto aportar nuestras 
opiniones por si pueden mejorarlo. 

Pero, además de estas enfrentadas posiciones ideológicas 
ya expuestas, que incluso pueden ser personales, yo observo 
otros enfrentamientos sociológicos, que procedentes de una 

Y era la verdad 
que por él caminaban

De lo que no hay la menor duda es de la directa 
y estrecha relación entre la obra 

de Cervantes y el Campo de Montiel, 
de ahí que haya que aportar esta vinculación 
como parte importante del proyecto, en cuyo 

caso ambas teorías son válidas, aún en el caso 
de que presenten alguna contradicción, pues 

parten de métodos distintos. 
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mentalidad tradicional de rivalidad local, 
permanece en algunos grupos e individuos, 
hecho que por otra parte no es exclusivo 
de nuestra tierra.  Esto se pudo comprobar 
durante la reunión en varias intervenciones, a 
veces con más sutileza y razonamiento, otras 
de modo abiertamente visceral. Repito que es 
una opinión personal, quizás para mucha gente 
puede ser sencillamente una anécdota sin 
importancia, pero esta mentalidad alimentada 
por cualquier discurso “anticentralista” al 
oponer Infantes al resto de la comarca, como 
beneficiario de ese supuesto pastel que habría 
que repartir, puede provocar una actitud de 
enemistad  y desunión muy perjudicial para 
cualquier objetivo común. 

Doy en parte la razón a Justiniano 
Rodríguez, presidente de la Asociación, cuando 
comenta que cada pueblo tiene su impronta y 
que nada más hablar con algún habitante del 
Campo de Montiel sabe de que pueblo es y 

como debe actuar. Sólo quienes hemos vivido 
la mayor parte de nuestra vida en esta tierra y 
hemos compartido muchas cosas con gentes 
de otras localidades de la  comarca durante 
tiempo: aula, pupitre, vestuario, trabajo, 
fiestas, amistades o adversidades sabemos 
interpretar las declaraciones de afecto o 
desafecto hacia quienes somos de Infantes 
o de cualquier localidad, aunque lógicamente 
cuando son negativas no les demos mayor 
importancia, por obvias, por tópicas o porque 
a nivel individual todos somos muy amigos.  
Por tanto, creo que sería mejor que todos 
abandonásemos esos prejuicios y dejar esa 
rivalidad para los partidos de fútbol o para 
bromear en el bar.

Si somos objetivos, Villanueva de los 
Infantes puede y debe ser un recurso muy 
potente para la propuesta, y uno de los 
principales reclamos debido sobre todo a su 
patrimonio artístico y cultural, pues se trata 
de uno de los conjuntos más cualificados, no 
sólo de Castilla-La Mancha, sino de España, 
pero no es el único recurso ni mucho 
menos. Es muy beneficioso (para todos), 
que además del importante patrimonio 
existente por toda nuestra geografía, se hayan 
creado infraestructuras como el Centro de 
Interpretación de la Orden de Santiago en 
Terrinches, la Casa-museo de Quevedo, el 
museo de Alhambra, el de Vva de la Fuente…,  
o eventos como las Jornadas Medievales 
de Montiel, la Semana de la Zarzuela de La 
Solana, los conciertos del órgano histórico en 
Torre de Juan Abad, las Jornadas Manriqueñas 
de Villamanrique y Mencatur en Villanueva de 
la Fuente entre otros. Todas estas iniciativas 
y otras que no cito, aportan algo a nuestra 
depauperada comarca  y no por ello habría 
que presentar dos, tres o veintidós proyectos 
de Declaración como Patrimonio de la 
Humanidad.

En definitiva, que lo ideal para este caso, 

sería presentar una propuesta consensuada 
y apoyada por todos los colectivos, 
ayuntamientos y ciudadanos del Campo de 
Montiel, pues cualquier asociación, municipio, 

empresa o particular que se opone, son 
fuerzas que restan y supongo que aún queda 
mucho por hacer y mucho tiempo por 
delante. Quizás así lo consigamos aunque sea 
en la próxima generación, desde luego que 
juntos podemos convencer mucho mejor y 
está claro que cualquiera de nuestros pueblos 
son inseparables del Campo de Montiel  y 
lo que es bueno para Infantes lo es para el 
Campo de Montiel y lo que es bueno para 
cualquiera de las otras poblaciones también 
es bueno para el Campo de Montiel y para 
Infantes.

 

ESTEBAN JIMÉNEZ GONZÁLEZ

 
 

¿CAMPO DE MONTIEL VERSUS INFANTES?

Lo ideal para este caso, sería 
presentar una propuesta 
consensuada y apoyada 
por todos los colectivos, 

ayuntamientos y ciudadanos del 
Campo de Montiel, pues cualquier 

asociación, municipio, empresa 
o particular que se opone, son 

fuerzas que restan

Vva. de los Infantes puede y debe 
ser un recurso muy potente para 
la propuesta, pero no es el único. 
Están entre otros,  el Centro de 
Interpretación de la Orden de 

Santiago en Terrinches, la Casa-
museo de Quevedo, el museo 
de Alhambra, el de Vva. de la 
Fuente…,  o eventos como las 

Jornadas Medievales de Montiel, 
la Semana de la Zarzuela de La 

Solana, los conciertos del órgano 
histórico en Torre de Juan Abad, 

las Jornadas Manriqueñas de 
Villamanrique y Mencatur en 

Villanueva de la Fuente. 
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CComo el espacio es escaso, me limitaré 
a comentar sólo el punto del ORDEN 
DEL DÍA que trataba de fijar la posición 
de la Asamblea de nuestra Asociación 
ante el tema de solicitar de la UNESCO 
la declaración de PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD, para el “antiguo y 
conocido campo de Montiel.” 

Consideremos los puntos siguientes:

Entre los 7 objetivos que figuran en el 
Art. 2 de los Estatutos de la Asociación 
Amigos del Campo de Montiel figuran:

• Promocionar integralmente la co-
marca del Campo de Montiel.

• Estructurar la ruta que por el Campo 
de Montiel “andó” D. Quijote.

• Instar a la UNESCO para que declare, 
la Ruta de D. Quijote por el Campo 
de Montiel, como Patrimonio de la 
Humanidad.

La única, Ruta de D. Quijote por el 
Campo de Montiel, que hasta hoy se 
ha hilvanado, es la que propugna nuestra 
Asociación, según la cual, el lugar del 
que salió D. Quijote era Argamasilla de 
Alba. Hay que aclarar que la hipótesis 
de Argamasilla tiene un fundamento 
serio. En la edición del Quijote, que hizo 
la Real Academia Española, con motivo 
del IV Centenario de la primera parte 
del Quijote, en las páginas 529 y 530 
Cervantes pone las palabras escritas 
en el pergamino de la caja de plomo 
encabezando los famosos Sonetos: “Los 
académicos de la Argamasilla, lugar 
de la Mancha, en vida y muerte del 
valeroso don Quijote de la Mancha”. Y en 
nota a pie de página, D. Francisco Rico, 
del que no podemos decir que sea ningún 
advenedizo en este tema, dice lo siguiente: 
“La mención de Argamasilla como lugar 
de la Mancha, en simetría del final 
con la primera frase de la narración, no 
podía sino a que desde el mismo Quijote 
de Avellaneda (1614) se entendiera que el 
protagonista era natural de Argamasilla 
de Alba”. Si nos detenemos un pelín 
más en este punto, y tenemos en cuenta 
que Avellaneda escribe su Quijote en 
1614, haciéndole salir de Argamasilla, 
y  Cervantes escribe la 2ª parte de su 
inmortal novela al año siguiente, sin 
que en ningún momento se le ocurriera 
desmentir a Avellaneda, hemos de 
entender, por aquello de que “quien calla 
otorga”, que Cervantes dio por bueno, o 

consintió, la interpretación de Avellaneda. 
Si en lo de ir a las justas de Zaragoza, lo 
desmintió rotundamente, y así en la 2ª 
parte no quiso que su protagonista pasara 
por Zaragoza y se lo llevó a Barcelona, 
por dejar en evidencia a Avellaneda, creo 
que es bastante lógico pensar que si no 
hubiera estado conforme con Avellaneda 
en ese punto, habría explicitado de alguna 
manera su disconformidad. O es que, quizá 
la interpretación de Martín de Riquer no 
esté muy desencaminada al pensar que 
Cervantes escribió: “…de cuyo nombre no 
quiero acordarme…”, como podía haber 
escrito, cuyo nombre no hace al caso, en 
el sentido de que era irrelevante o que 
podía ser cualquier lugar de la Mancha.

 Entre los objetivos de la Plataforma 
creada en Infantes, no figura el de 
defender a toda costa que el lugar es 
Infantes. Sin embargo en el 7º borrador, 
que tiene elaborado para tramitar a la 
UNESCO, la solicitud de PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD, cuando defiende 
que el campo de Montiel está asociado 
al Quijote, dice textualmente: “así lo 
demuestran las cinco citas expresas de 
Cervantes al Campo de Montiel…y sobre 
todo, el haberse descubierto que el 
lugar de la Mancha es Infantes…”. 
O sea que, el hecho de que Cervantes nos 
hiciera el inmenso regalo de nombrar 
cinco veces el Campo de Montiel, no 
es el argumento más importante; lo 
verdaderamente importante es el 
haberse descubierto que el lugar de 
la Mancha es Infantes. Cargar el peso 
de la argumentación en una afirmación, 
sobre la que no hay unanimidad, es poco 
prudente. No hay espacio aquí para 
comentar más detalles del 7º borrador, 
pero éste es el espíritu que impregna el 
trabajo.

 la Asociación Amigos del Campo 
de Montiel nació con la preocupación 
fundamental de promocionar 
integralmente la comarca del Campo 
de Montiel. Esto incluiría impulsar 
también su desarrollo económico, por 
lo que incorporamos en los objetivos 

lo de estructurar la Ruta de D. Quijote 
por el Campo de Montiel. Igual que 
desde nuestro nacimiento, hoy seguimos 
pensando que es importante que el 
Campo de Montiel tenga su RUTA 
DE DON QUIJOTE. Para la Plataforma 
parece que lo principal es que D. Quijote 
salga de Infantes, pero para la Plataforma, 
deponer esta actitud no le debería suponer 
gran problema, puesto que no tendría que 
modificar sus estatutos. No me extiendo 
más en este punto, porque mi opinión ya 
la expuse en el número anterior de LA 
RUTA.

Entre tener una RUTA DE DON 
QUIJOTE POR EL CAMPO DE 
MONTIEL medianamente coherente y 
bien promocionada, o ser el pueblo de 
Alonso Quijano, ¿qué le interesa más a 
Infantes? Pues, siendo EL LUGAR, ya 
llevan unos cuantos años, y está claro que, 
de sus establecimientos de hostelería, no 
podemos decir que están como para tirar 
cohetes. Si el empeño lo centramos en 
impulsar una promoción turística seria 
de todo el Campo de Montiel, creo 
que el más beneficiado sería Infantes. 
Caminar en este sentido creo que tendría 
mucho más recorrido, y lo curioso es que 
en el 7º borrador se apuntan iniciativas 
interesantes, que por desgracia parecen 
relegadas o condenadas al ostracismo.

En la Asamblea se expusieron con 
completa libertad todas las posiciones: 
desde los defensores a ultranza de “EL 
LUGAR” hasta los incondicionales de 
“LA RUTA DE DON QUIJOTE POR 
EL CAMPO DE MONTIEL”; pasando 
por quienes abogaron, como mal menor, 
por apoyar a la Plataforma.

Finalmente, sometida a votación la 
adhesión a la solicitud de la Plataforma, 
tal como figura en el séptimo 
borrador, los votos negativos superaron 
a los positivos por una amplísima mayoría.

 Es importante destacar, que en todo 
momento, la defensa de las distintas 
posiciones, se hizo con absoluta corrección. 
Creo que fue todo un ejemplo de cómo se 
puede discrepar sin radicalismos y sin 
enfrentamientos; se puede dialogar sin 
caer en posturas fundamentalistas. Tal 
clima de cordialidad se vio corroborado 
en la copa de vino que hubo al final de la 
asamblea.

Quintiliano Gallego

Mi impresión de la última Asamblea  
de Nuestra Asociación 

Uno puede llegar a entender las razones 
que cada cual tenga para defender sus 
opiniones o posiciones. Pero como en el 
viejo refrán manchego, habría que tratar de 
llamar al pan, pan, y al vino, vino. 

Propongo que a partir de ahora la 
Asociación Amigos del Campo de Montiel, 
se denomine Asociación Amigos de la Ruta, 
porque parece ser que el único objetivo que 
interesó a la mayoría de los asistentes a la 
Asamblea General Extraordinaria del 3 de 
noviembre en Montiel, de los que marcan 
en sus fines los Estatutos de la Asociación 
Amigos Campo de Montiel, (en adelante 
AACM para abreviar) es algo tan etéreo 
como “estructurar la ruta que por el Campo 
de Montiel “andó” Don Quijote”. 

En el artículo 2º de los Estatutos no 
se habla de qué ruta; y aún así se dice 
“estructurar”, no defender a machamartillo 
la ruta por encima de los intereses generales 
del Campo de Montiel que contemplan los 
Estatutos.

Por razones familiares no pude asistir a 
la Asamblea en la que hubiera defendido, 
radicalmente, el apoyo al Proyecto CM 
Patrimonio de la Humanidad-Unesco, desde 
los propios fines que establecen los Estatutos 
de la AACM.

Voy a tratar de argumentar, a través de 
interrogantes, la propuesta hecha del cambio 
de denominación, una vez conocida la 
postura tomada por la AACM en el punto 3 
de la citada Asamblea, ante el Proyecto de 
Campo Montiel “El paisaje cultural. Campo 
de Montiel-Origen de El Quijote: un bien a 
proteger”. Porque a poco que se reflexione y 
se tenga el menor sentido crítico se pueden 
plantear preguntas de este tipo: ¿Cómo es 
posible que una Asociación que tiene como 

ULa única, Ruta de D. Quijote 
por el Campo de Montiel, que 

hasta hoy se ha hilvanado, 
es la que propugna nuestra 

Asociación.
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“…toda enfermedad consiste en el autonomismo de 
algún órgano que se niega a cooperar al funcionamiento 
vital unitario del cuerpo…Aquí se ve la extrema viveza 
particularista por la consabida difi cultad de comprender los 
benefi cios de la asociación”

                                                                   
“Los españoles en la Historia”                    

Ramón Menéndez Pelayo

Uno puede llegar a entender las razones 
que cada cual tenga para defender sus 
opiniones o posiciones. Pero como en el 
viejo refrán manchego, habría que tratar de 
llamar al pan, pan, y al vino, vino. 

Propongo que a partir de ahora la 
Asociación Amigos del Campo de Montiel, 
se denomine Asociación Amigos de la Ruta, 
porque parece ser que el único objetivo que 
interesó a la mayoría de los asistentes a la 
Asamblea General Extraordinaria del 3 de 
noviembre en Montiel, de los que marcan 
en sus fi nes los Estatutos de la Asociación 
Amigos Campo de Montiel, (en adelante 
AACM para abreviar) es algo tan etéreo 
como “estructurar la ruta que por el Campo 
de Montiel “andó” Don Quijote”. 

En el artículo 2º de los Estatutos no 
se habla de qué ruta; y aún así se dice 
“estructurar”, no defender a machamartillo 
la ruta por encima de los intereses generales 
del Campo de Montiel que contemplan los 
Estatutos.

Por razones familiares no pude asistir a 
la Asamblea en la que hubiera defendido, 
radicalmente, el apoyo al Proyecto CM 
Patrimonio de la Humanidad-Unesco, desde 
los propios fi nes que establecen los Estatutos 
de la AACM.

Voy a tratar de argumentar, a través de 
interrogantes, la propuesta hecha del cambio 
de denominación, una vez conocida la 
postura tomada por la AACM en el punto 3 
de la citada Asamblea, ante el Proyecto de 
Campo Montiel “El paisaje cultural. Campo 
de Montiel-Origen de El Quijote: un bien a 
proteger”. Porque a poco que se refl exione y 
se tenga el menor sentido crítico se pueden 
plantear preguntas de este tipo: ¿Cómo es 
posible que una Asociación que tiene como 

su primer fi n “promocionar integralmente 
la comarca del Campo de Montiel” no 
apoye la propuesta de CM Patrimonio de 
la Humanidad-Unesco?¿Qué razones puede 
haber para que una Asociación que pretende 
“promover la investigación del Patrimonio 
Cultural de los municipios que forman 
parte de la comarca del Campo de Montiel, 
no apoye el Proyecto “El paisaje cultural. 
Campo de Montiel-Origen de El Quijote: un 
bien a proteger”

¿En qué estarían pensando los presentes 
en la Asamblea de una Asociación que 
tiene como fi n “Instar a la UNESCO 
para la declaración como Patrimonio de 
la Humanidad de la ruta de Don Quijote 
del Campo de Montiel” para no apoyar el 
Proyecto de la Comisión Técnica, defendido 
por la Comisión Gestora de “El paisaje 
cultural. Campo de Montiel-Origen de El 
Quijote…”

¿Qué valores aplicaron a la hora de votar 
los miembros de una Asociación que tiene 
como objetivo “propiciar los mecanismos 
necesarios para el desarrollo local del Campo 
de Montiel” para no apoyar una propuesta 
que contempla un proyecto de desarrollo 
futuro para todo el Campo de Montiel?

¿A qué idea sirven los miembros de 
una Asociación que tiene como objetivo 
“reivindicar en los foros que sea necesario 
que Don Quijote empezó a caminar por el 
antiguo y conocido Campo de Montiel, 
defendiendo que así fue” para no apoyar un 
Proyecto que si algo defi ende por encima de 
todo es el Campo de Montiel como Origen 
de El Quijote.

¿Qué entienden los que votaron no 
apoyar la propuesta CM Patrimonio de 
la Unesco, por el objetivo “recabar de las 
instituciones Públicas y Privadas las ayudas 
necesarias para materializar estos fi nes y la 

promoción del Campo de Montiel”, cuando 
el Proyecto contempla el apoyo de todos los 
Ayuntamientos del CM, las instituciones 
locales, provinciales, regionales…

Son muchas preguntas, difíciles de 
responder si no es “desde el resbaladizo 
terreno de los intereses particulares” de 
una Asociación que no parece ser lo que su 
denominación expresa “Amigos del Campo 
de Montiel”, sino Amigos de una determinada 
ruta, que manifi esta” la consabida difi cultad 
de comprender los benefi cios no  inmediatos 
de la asociación”, de ahí la propuesta a la 
mayoría de los asistentes a la Asamblea, del 
cambio de posición en el apoyo al Proyecto 
“El paisaje cultural. Campo de Montiel-
Origen de El Quijote: un bien a proteger” 
, o bien el cambio de denominación de la 
Asociación, si quieren ser consecuentes  con 
sus Estatutos.

Creo que abría que mirar más al futuro 
que al pasado, aunque siempre haya que 
respetar y tener presente este último. A los 
intereses del conjunto y de cada una de 
las localidades del Campo de Montiel que 
a los intereses personales. A la letra y al 
espíritu del Proyecto CM Patrimonio de la 
Humanidad-Unesco, llegando a acuerdos, 
que a las animadversiones personales y a los 
prejuicios localistas. Y si no pudiera ser así, 
el tiempo y la historia dejará a cada cual en 
su lugar.

     
 Clemente Plaza Plaza

U
Propongo que a partir de 

ahora la Asociación Amigos del 
Campo de Montiel, se denomine 
Asociación Amigos de la Ruta, 
porque parece ser que el único 

objetivo que interesó a la mayoría 
de los asistentes a la Asamblea 

General Extraordinaria.
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Como ya se ha informado en 
páginas anteriores, la Asamblea 
de nuestra Asociación acordó 
condicionar nuestro apoyo y 
participación en el proyecto que 

se va a presentar a la UNESCO con el título 
de “El paisaje cultural Campo de Montiel-Origen 
de El Quijote. Un bien a proteger”. En concreto, 
lo que la Asamblea ha decidido es que la 
Asociación apoya este proyecto, siempre 
que se incluya la Ruta de don Quijote 
por el Campo de Montiel. 

En este artículo queremos manifestar 
nuestro punto de vista del porqué de esta 
decisión.

Entre los objetivos de la Asociación de 
Amigos del Campo de Montiel, está trabajar 
por crear conciencia de comarca; por la 
realización de estudios y difusión de la riqueza 
cultural y natural de la Comarca y promocionar 
su desarrollo socioeconómico. Y también está 
el de “Instar a la UNESCO para que declare, la 
Ruta de Don Quijote por el Campo de Montiel, 
como Patrimonio de la Humanidad”. 

 Por esta razón y hasta en dos ocasiones, 
en 2004 y en 2011, la Asociación presentó 
sendas propuestas en las que se solicitaban 
iniciar los trámites para declarar la Ruta del 
Quijote por el Campo de Montiel Patrimonio 
de la Humanidad, propuestas que no fraguaron.

 A principios de 2012, surge una plataforma 
con el objetivo de solicitar que la UNESCO 
declare al Campo de Montiel Patrimonio de 
la Humanidad.  Al comenzar la andadura 
de este proyecto, los promotores de 
la plataforma solicitaron el apoyo de 
Justiniano Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Amigos del Campo de Montiel, 
en una reunión celebrada en Villanueva de los 
Infantes a la que también acudimos nosotros. 
En la reunión, Justiniano manifestó que si se 
incluía la “Ruta de Don Quijote por el 
Campo de Montiel” en el proyecto, él y la 
Asociación apoyarían esta iniciativa.

A lo largo de este año, han sido varios los 
borradores de documento a presentar a la 
UNESCO, todos ellos con un denominador 
común: el argumento de que El Lugar de la 
Mancha es Villanueva de los Infantes. Los otros 
dos pilares sobre los que se sustenta la solicitud 
son el sistema de valores éticos en el Quijote 
y la riqueza cultural (arquitectura, naturaleza, 
arqueología,  personajes ilustres)  del Campo 
de Montiel. Sin embargo en ninguno de ellos 
se ha incluido, debidamente desarrollada, La 
Ruta del Quijote por el Campo de Montiel, 
y, a pesar de haberlo intentado en diferentes 
ocasiones, lo único que hemos conseguido 
es que se incluya como una mera referencia 
bibliográfica más.

El borrador sí desarrolla en detalle la teoría 
de que El Lugar de la Mancha es Villanueva de 
los Infantes, dejando fuera de la vinculación con 
El Quijote al resto de la Comarca.  Villanueva 
de los Infantes lleva 7 años siendo el lugar de la 
Mancha y no vemos que ello se haya traducido 
en un desarrollo específico de la ciudad y 
menos aún de la Comarca. Y nosotros nos 
preguntamos ¿cómo se van a beneficiar las 
demás poblaciones campomontieleñas 
si lo más singular y universal que tienen 
que es el vínculo con el Quijote,  se obvia 
en este documento?

Para nosotros, es fundamental incluir 
esta Ruta, ya que en ella se ubican las 
aventuras de don Quijote y Sancho Pan-
za por el Campo de Montiel, tal y como 
cita Cervantes hasta en cinco ocasiones, 
en su inmortal obra.

Tenemos que ser conscientes de que este 
vínculo entre el Campo de Montiel y El Qui-
jote es lo más singular que tiene esta Comar-
ca, pues la identifica con el Quijote de forma 
explícita, dándole un valor incalculable con 
magníficas posibilidades de explotación para el 
desarrollo turístico-cultural. Es decir, Cervan-
tes nos ha regalado un tesoro de incalculable  
valor y ¡aquí estamos, sin saberlo aprovechar!

Imaginemos por unos momentos, 
una Comarca convertida en un área de 
interpretación del Quijote, donde se pu-
dieran recrear las aventuras que por sus 
aldeas y caminos acontecieron a los per-
sonajes de Cervantes. Y donde se pudie-
ran recuperar ciertos elementos quijotescos 
como batanes, ventas, aldeas y ponerlos en va-
lor. (En este mismo número de La Ruta, inclui-
mos un esbozo de proyecto en este sentido.)

Desde nuestro punto de vista, la inclusión 
de la Ruta de don Quijote por el Campo de 
Montiel cabe perfectamente en el proyecto 
y, es más, creemos que le beneficia enorme-
mente. Poniéndolo en negativo, estamos 
convencidos de que esta propuesta a la 
UNESCO, sin La Ruta del Quijote, tiene 
muchas más posibilidades de fracasar y sobre 
todo, ofrece menos posibilidades de de-
sarrollo para la Comarca en su conjunto. 

¿Qué inconvenientes insalvables encuen-
tran los promotores de este proyecto como 
para excluir “La Ruta”?. Si tenemos todos 
claro que lo que buscamos  es el pro-
greso o beneficio de la Comarca en su 
conjunto, ¡vayamos a por ello con todo 
lo que tenemos! 

En el caso concreto del proyecto de la 
UNESCO, creemos que la Asociación estaría 
a favor de seguir trabajando y colaborando en 
el mismo, porque es una oportunidad extraor-
dinaria de reconocimiento externo de nuestra 
Comarca. Sin embargo, esta colaboración se 
está poniendo en peligro por personalismos 
locales  que pueden provocar el corto reco-
rrido del proyecto.

¿Por qué vemos tan beneficioso in-
cluir La Ruta de don Quijote por el 
Campo de Montiel, en el proyecto de la 
UNESCO?

¿Qué impide que la Ruta  
de Don Quijote vaya a la UNESCO?

c
Por Juan Sabio y Guadalupe Díaz

Porque a todo el que tiene le será dado, y tendrá en abundancia; 
pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.

Al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá 
llanto y crujir de dientes.

San Mateo. Parábola de los talentos
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l En primer lugar, no debemos perder de vista que 
estamos hablando de una novela con unos personajes 
ficticios que Cervantes creó en su mente y que nadie 
sabe cuánto de real o de imaginario tienen. Por lo tanto,  
no pondríamos la mano en el fuego por ninguna de las 
teorías que dicen que El Lugar es éste o aquél o que las 
aventuras se desarrollaron por aquí o por allá. Sólo es-
tamos seguros de una cosa: de que el Campo de 
Montiel tiene la gran fortuna de haber sido elegi-
da por Cervantes como escenario de la mayoría 
de las aventuras de don Quijote y Sancho.

l Por otro lado, nos encontramos con una comar-
ca, la del Campo de Montiel, de las más subdesarrolla-
das de Castilla La Mancha, perdiendo población de for-
ma constante y sin ninguna perspectiva de mejora en el 
futuro. Todos, políticos, empresarios, asociaciones, 
habitantes… debemos ser conscientes de que el 
futuro de la Comarca depende de nosotros y que 
debemos hacer algo.

l En tercer lugar, tenemos unas personas que han 
dedicado su tiempo y trabajo en estudios que vinculan 
el Quijote y el Campo de Montiel, como son Justiniano 
Rodríguez y  Francisco Parra,  aunque no coincidan o de-
fiendan puntos de vista contrarios. Pero, en el fondo, ¿qué 
más da? Lo importante es que estudian esta relación con 
el Quijote y que ello nos refuerza de cara a poner en 
valor esta gran fortuna que Cervantes nos legó.

l En cuarto lugar, incluir La Ruta de don Quijote con-
llevaría vincular no sólo a Villanueva de los Infantes con 
El Quijote, sino a toda la Comarca del Campo de Mon-
tiel, con todo el potencial para futuros planes de acción 
que conllevaría esta Ruta. No debemos olvidar que El 
Quijote es universalmente reconocido y que una 
ruta “quijotesca” ilustrativa y bien desarrollada 
por el Campo de Montiel atraería un volumen 
importante de visitantes, tanto nacionales como 
extranjeros.

La UNESCO es muy clara en  los requisitos que pide a 
las solicitudes que le llegan, y sobre todo pide que el bien 
a proteger esté debidamente documentado; que toda la 
comunidad esté de acuerdo con lo que se pide (que no 
haya discrepancias), y que sea de interés universal.

Pensamos que es un error creer que la UNESCO 
va a validar la teoría de tal o cual señor. Lo que sí va a 
valorar es ver que una Comarca en vías de extin-
ción levanta su clamor para que todo el mundo 
reconozca su vínculo con la obra más universal, El 
Quijote, documentándolo con los estudios que hay so-
bre este vínculo que la hacen única y además, aportando 
toda la información de la riqueza cultural que posee, con 
el fin único de sobrevivir siendo un referente del Quijote.  

Por estas razones, instamos a estos promotores 
que recapaciten y vean los beneficios que para to-
dos los pueblos del Campo de Montiel supondría 
incluir la Ruta de don Quijote por el Campo de 
Montiel debidamente desarrollada en la solicitud a 
la UNESCO, porque de no se así, seguiríamos perdiéndo-
nos en discusiones bizantinas y desaprovechando lo valio-
so que tenemos, hasta que otra región tome la iniciativa y 
explote lo que nosotros somos incapaces de hacer.

Esperemos que no se cumpla la profecía de San Mateo 
y no nos quiten lo único que tenemos. 

OBJETO
Se trata de proponer a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha la realización de una ruta INSTRUCTIVA o ILUSTRATIVA 
de las aventuras del Quijote por el Campo de Montiel.

ANTECEDENTES
Por un lado, en la actualidad existe una ruta del Quijote por 

la Mancha que recorre más de 2000 kilómetros e innumerables 
localidades, pero que ya sea por su extensión desmedida, o porque 
el único vínculo que tiene con el Quijote es el nombre de la ruta, no 
existe en ella un hilo conductor de las aventuras del Quijote.

Por otro lado, hace más de 15 años, surgió la Asociación de Amigos 
del Campo de Montiel, a raíz de la publicación del libro “Don Quijote 
por el Campo de Montiel, como debe ser”, por el presidente de esta 
asociación, Justiniano Rodríguez Castillo. 

En este libro, se ubican las aventuras del Quijote por los diferentes 
lugares  del Campo de Montiel, tal y como nos dice Cervantes. El 
método seguido ha sido el del estudio de la caminería histórica por 
el Campo de Montiel, y el conocimiento exhaustivo de todos los 
lugares de esta Comarca, así como la lectura y el estudio minuciosos 
del Quijote.

Porque si existe una comarca en La Mancha que Cervantes cita 
hasta en cinco ocasiones como escenario de muchas de las aventuras 
del Quijote, que es el Campo de Montiel, nos parece esencial que se 
aproveche esa singularidad para explotarla en beneficio de la misma 
y de sus visitantes.  

PROPUESTA
Se propone desarrollar una ruta por la que los visitantes que 

la sigan, puedan recrear las aventuras del Quijote por el Campo 
de Montiel, así como conocer otros factores culturales como 
arqueología, tradiciones, arquitectura, gastronomía, paisaje, 
personajes ilustres, etc.

Es decir que, por un lado, se recrearían cada una de las aventuras, 
ubicadas en el lugar determinado. Estas recreaciones se podrían 
desarrollar en diferentes opciones, siendo la más sencilla la de 
hacerlo por medio de paneles en los que se reflejara la aventura en 
texto y con ilustraciones; pero también podría hacerse un vídeo de 
cada aventura y ser proyectado en una pantalla. Otra opción más 
elaborada, aunque también de más impacto, sería la de hacerlo por 
medio de actores o figurantes que representarían la aventura en el 
lugar adecuado. Como última opción estaría la de tener un “Centro 
de Interpretación” del Quijote, en un lugar determinado dentro del 
Campo de Montiel.

Pero, asociado a estas recreaciones, se podrían realizar visitas 
también instructivas relacionadas con ellas, por ello el carácter 
doblemente instructivo de esta propuesta.

Así, a modo de ejemplos, en el lugar de la “aventura de los 
batanes”, se podría visitar un batán reconstruido, en el que se 
podría exponer un centro interpretativo de la funcionalidad de estos 
elementos y de la energía hidráulica en general.

Otro elemento a reconstruir sería la famosa Venta donde don 

Por Guadalupe Díaz

PROPUESTA PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL  
4º CENTENARIO  
DE LA SEGUNDA 
PARTE DEL QUIJOTE
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Quijote fue nombrado caballero. Esta venta podría mostrarse tal y 
como eran las ventas en el siglo XVII en esta Comarca, y, además de 
poderse visitar en todas sus dependencias, se podría utilizar como 
establecimiento hostelero, con gastronomía propia del Quijote.

La aventura de los pellejos de vino se podría asociar a la visita 
a una bodega, donde se podría ver una exposición de cómo era la 
elaboración del vino hace cuatro siglos, además de visitarse la 
bodega actual, cata de vinos y venta.

Lo mismo podría hacerse con una almazara o con una quesería, 
en la que se podría ver cómo era la elaboración del aceite y del queso 
manchego de oveja, cuáles son sus peculiaridades que le hacen único. 
La visita terminaría  con degustación y venta de aceites y quesos.

En la aventura de la Cueva de Montesinos, se aprovecharía para, 
además de interpretarla, poderse visitar el centro de interpretación 
del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, así como la Real 
Fábrica del Pólvora fundada por Carlos III y el Canal del Gran Prior, 
obras ambas que representan el desarrollo de la Ilustración en 
nuestra Comarca.

Y así, hasta recrear cada una de las aventuras en el Campo de 
Montiel.

Ni que decir tiene que, además del Quijote,  el Campo de Montiel 
posee otros muchos recursos culturales que mostrar, desde restos 
arqueológicos de gran valor, grandes personalidades culturales del 
siglo de Oro, arquitectura eclesiástica singular, etc. Todos estos 
recursos pueden unirse, de forma que ofrezcan un conjunto de 
valores turísticos que podrían formar parte de la Ruta.

Unido a la explotación de esta ruta, habría otros sectores que 
podrían desarrollarse en paralelo, como por ejemplo:
l La elaboración y distribución de conservas de productos de la 

zona (caza, hortalizas, carne de membrillo, frutos secos, miel, dulces 
etc). Incluso se podría elegir o crear un dulce típico de la Comarca, 
algo relacionado con el Quijote (“Ensueños de D. Quijote” o “Delicias 
de Sancho”…) que se venderían por toda ella. 
l La artesanía realizada en esparto, madera, cuero, cuerda, 

encajes, bordados, etc.
l Podrían elaborarse productos artesanos relacionados con el 

Quijote, que se podrían vender como recuerdos de esta Ruta.
l La gastronomía campomontieleña. Además de los estudios que 

ya existen, sería muy interesante, de acuerdo con las Asociaciones 
de Amas de Casa de la Comarca, realizar un recetario de cocina de la 
Comarca e, incluso, que se impartieran cursos sobre este tema.
l Otra idea que ha tenido la Asociación de Amigos del Campo de 

Montiel es la de que se pudiera crear una escuela de hostelería en 
la Comarca, en la que se aprendieran no sólo la gastronomía, sino 
también cómo gestionar un establecimiento hostelero con un buen 
nivel de atención al cliente.
l Unirse a la Ruta “Español con Ñ”, para la realización de cursos 

de español para extranjeros, combinados con rutas culturales por la 
Comarca y en alojamientos rurales o con familias.
l Se podría animar a los establecimientos hosteleros a relacionar 

su oferta de alojamiento y manutención con el Quijote, haciendo 
referencia al mismo en sus menús y en sus instalaciones.

CONCLUSIÓN
El desarrollo de una Ruta Instructiva del Quijote por el 

Campo de Montiel, además de ser algo original y novedoso 
con lo que celebrar el cuarto centenario de la publicación 
de la segunda parte del Quijote, bien gestionada, podrá 
significar para esta Comarca un empuje en su desarrollo, por 
el crecimiento empresarial, el aumento de puestos de trabajo 
y, como consecuencia, un freno en su despoblamiento; todo 
ello aportará un rento político importante para el equipo que 
lo ejecute.

 

l humorismo de Quevedo es, 
en nuestro modesto parecer, 
elevado, profundo y germen de 
portentosas creaciones artísticas. 
Consiste en comparar la vida real 

y sus miserias con un ideal esplendoroso y 
elevadísimo del hombre en todos los ámbitos 
en que se desenvuelve su personalidad, en el 
orden político, moral y social. De ahí que al 
descubrir el contraste que resulta entre lo que 
el hombre es y aquello que debiera ser, el alma 
de Quevedo se llene de amargura y derrame a 
veces toda su crueldad satírica y otras, acaso 
con mayor prudencia, tome como a broma 
los delitos, los desaciertos, las infamias y 
horribles penas de la humanidad; resultando 
de esta disposición de ánimo su humorismo 
genial e incomparable. No es su risa la risa 
ligera del bufón insensible, sino una risa llena 
de dolor, de grandeza; risa horriblemente 
amarga, con carcajadas y gemidos.

Muchos partidarios tendría la afirmación 
de Rabelais de que es mucho mejor escribir de 
risas que de lágrimas, entre otras cosas porque 
desde la medicina de la Antigüedad clásica 
sabemos que el humor y la risa constituyen 
dos elementos fundamentales y beneficiosos 
en la vida del ser humano y de su salud, 
aunque a veces ataques de la segunda hayan 
provocado alguna que otra desgracia. Según 
los expertos, con la risa, el corazón late más 
rápido, se oxigena más y mejora la circulación 
y el sistema inmunitario. Y las estadísticas 
demuestran que las personas que se ríen más 
tienen una mayor esperanza de vida y sufren 
menos infartos.

La Fundación Francisco de Quevedo, 
con sede en Torre de Juan Abad, sigue con 
las ideas muy claras en cuanto a su misión: 
alentar y mantener viva la figura del satírico. 
Mantener visible, entre otras razones, la llama 
del humor quevedesco con toda su potencia 

E
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expresiva en esta realidad actual a 
menudo heladora. Ejemplo extremo de 
esta potencialidad son las obras firmadas 
por una serie de humoristas gráficos 
y dibujantes de cómics de Europa y 
América que, adheridos a la iniciativa de 
la Fundación de crear una muestra estable 
nacional dedicada al humor en Quevedo, 
han donado de forma desinteresada sus 
dibujos para ser expuestos con amor 
constante en Torre de Juan Abad, en la 
Casa Palacio de propiedad municipal.

Presume la Fundación Francisco de 
Quevedo de tener a su lado a los grandes 
profesionales del humor de nuestra 
época: Forges, Gallego y Rey, Fer, Alfredo, 
Kim, Madrigal, Sir Cámara, Idígoras y 
Pachi, José Luis Cabañas, Edu, Julio 
Cebrián, Dodot, Ulises… Y por qué no, a 
Quevedo, uno de los mayores humoristas 
de todos los tiempos, al radicar su sede 
en la casa donde el escritor gestó varias 
de sus mejores obras y tomar su nombre 
la Fundación del autor de El Buscón.

Fue esta obra una de las primeras 
que tuve ante mis ojos, las lecturas que 
de ella nos hacía don Rafael Llamazares 
en mi época estudiantil me aprisionó 
para siempre. Recuerdo las carcajadas 
que soltábamos al escuchar dentro de la 
lección, en el libro de literatura, que el 
dómine Cabra “la cama tenía en el suelo y 
dormía siempre de un lado por no gastar 
las sábanas”. En el bachillerato elemental 
que estudiábamos entonces -corrían 
los años sesenta- no nos hacían leer por 
obligación, ni había lecturas forzosas, 
ni nada de eso. Como mucho, en clase 
leíamos pequeños fragmentos de libros, 
y con eso se daban por servidos. Por regla 
general, esos libros y esos fragmentos nos 
parecían soporíferos. Pero este pasaje del 
“Buscón”, en el que se retrata al miserable 
dómine Cabra, que viene a continuación, 
no tenía desde luego nada de aburrido: “… 
Tenía los ojos avecindados en el cogote, 
que parecía que miraba por cuévanos, 
tan hundidos y oscuros que era buen sitio 
el suyo para tienda de mercaderes; las 
barbas, descoloridas de miedo de la boca 
vecina, que de pura hambre parecía que 
amenazaba a comérselas; los dientes, le 
faltaban no sé cuántos, y pienso que por 
holgazanes y vagabundos se los habían 
desterrado; el gaznate, largo como de 
avestruz, con una nuez tan salida, que 
parecía se iba a buscar de comer forzada 

de la necesidad; los brazos, 
secos; las manos, como un 
manojo de sarmientos cada 
una. Mirado de medio abajo 
parecía tenedor o compás, con 
dos piernas largas y flacas; el 
andar, muy espacioso: si se 
descomponía algo, le sonaban 
los huesos como tablillas de 
san Lázaro; la barba, grande, 
y nunca se la cortaba por no 
gastar. Traía un bonete los 
días de sol, ratonado con 
mil gateras y guarniciones 
de grasa; era de cosa que 
fue de paño, con los fondos 
en caspa. La sotana, según 
decían algunos, era milagrosa, 
porque no se sabía de qué color era. 
Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían 
por de cuero de rana; otros decían que 
era ilusión: desde cerca parecía negra y 
desde lejos entreazul…”.

A mí, personalmente al menos, 
me sorprendió mucho. Era un texto 
ingenioso, chisporroteante y con unas 
descripciones tan exageradas que me 
parecía inaudito que se utilizasen por 
escrito. Yo hasta entonces no había 
visto nunca en ningún libro que la 
exageración -tan común, por otra parte, 
en la conversación de ciertas personas- 
pudiese ser un recurso literario tan 
potente y fascinante.

Sostiene el periodista Fernando 
González Urbaneja que los humoristas, 
los dibujantes españoles que dan brillo a 
los medios se inspiraron en el Prado y en 
Quevedo. La tesis se la ha oído a alguno 
de ellos, discutiendo de donde viene tanto 
ingenio como el que despliegan. La gran 
pintura y la mejor literatura clásica son 
la fuente que despertó y guió el talento de 
los ilustradores en los tiempos oscuros 
de la dictadura y en los más complejos de 
la transición y la democracia. 

Quevedo, nuestro padre en humor y 
poesía, el inmenso maestro de la ironía 
y la sátira, quien fundiendo las raíces 
popular y culta dibujó en el cielo del arte 
la eterna llama del humor, que sabe nadar 
chispeante el agua fría de ocasionales 
desprecios elitistas. Y, ahora, muy 
necesaria en la sociedad de consumo, 
la sociedad que nos consume. En un 
mundo viciado, aburrido y desesperado 
(por el trabajo, para empezar) como éste, 

es celebrada por el público de toda edad, 
origen y condición.

Concluyamos con parte de lo señalado 
por el escritor y amigo Antonio Gómez 
Rufo en la introducción del catálogo de 
la exposición cuidadosamente editado 
por la Excma. Diputación Provincial: 
“… Unos textos de escritores y poetas de 
buen hacer e ingenio (Juan Goytisolo, 
Andrés Neuman, Fernando Savater, Lía 
Schwartz, Baltasar Magro, Luis Alberto 
de Cuenca, María Dueñas, Luis Landero, 
Raúl Guerra, Alfredo Villaverde…) 
adornan los dibujos, completándolo 
todo. En total, son casi dos centenares 
de intelectuales que se han puesto al 
servicio del humor en días que cuesta 
tanto sonreír. Y a mayor gloria de 
Quevedo, además, un genio de nuestras 
Letras de quien todos, en una u otra 
medida, hemos recibido influencia 
histórica y cultural… Si no fuera por el 
humor (sea negro, blanco o de cualquier 
color) caminaríamos por un piélago 
intransitable, un pantano infecto. Pero 
pasear por la obras de “Quevedo y el 
Humor” es, por contrapunto, un recreo. 
Y un aprendizaje. Al fin y al cabo, es un 
modo novedoso de salvarnos a través de 
la sabiduría y el humor. Transitemos. 
Y tomémonos las cosas con sentido 
del humor porque tal vez entonces 
nos encontremos con el secreto 
mejor guardado de la felicidad”.

                                                          
José María  

Lozano Cabezuelo

Quevedo
llama de humor constante
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EEl pasado día 4 de septiembre, la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas 
de Castilla-la Mancha publicaba en el DOCM 
la aprobación de la fase de investigación para 
extracción de hidrocarburos con los nombres 
de “Esteros”, “Almorada” y “Nava”. Incluyen-
do los términos municipales de Alhambra, en 
Ciudad Real, y Viveros, Villarrobledo, Mune-
ra, Ossa de Montiel, El Bonillo, Lezuza y El 
Ballestero, en Albacete, afectando a una super-
ficie de 73.430 hectáreas. Su promotor es Oil 
and Gas Capital, S.L. El término de El Bonillo 
es el que más superficie vería afectada. 

Este proyecto, a pesar de afectar a un exten-
so territorio y al conjunto de sus habitantes, in-
comprensiblemente se ha iniciado a espaldas y 
sin ningún tipo de información a la ciudadanía. 
El interés porque no trascienda, es más grave si 
cabe, teniendo en cuenta las importantes con-
secuencias y repercusiones que tendría para la 
calidad de vida de la población local. 

¿Por qué? 
El agotamiento inminente de las reservas na-
turales de petróleo y gas a nivel mundial, y la 
continuista tendencia a depender de estos re-
cursos con los actuales modelos energéticos, 
ha llevado a buscar y desarrollar técnicas para 
extraer otro tipo de gases (gases no convencio-
nales) ante un contexto que dispare el precio 
de los hidrocarburos. Mientras que tradicio-
nalmente el petróleo y el gas se extraen de 
“bolsas” (en realidad, rocas muy porosas que 
contienen estos hidrocarburos), actualmente se 
han desarrollado técnicas para extraer el gas 
contenido en los diminutos poros de otras ro-
cas (generalmente pizarras). Estas técnicas, se 
vienen aplicando desde hace unas décadas so-

bre todo en EEUU, y se conocen como FRAC-
TURA HIDRÁULICA o FRACKING. Aun 
siendo mucho menos productivas que la ex-
tracción de hidrocarburos convencionales, de-
bido a su declive, las multinacionales del sec-
tor están realizando prospecciones en busca de 
estos nuevos gases en todos los continentes y a 
“cualquier precio”. 

¿En qué consiste la Fractura 
Hidráulica? 
A grandes rasgos, la extracción mediante frac-
tura hidráulica o fracking consiste en la perfo-
ración en vertical, atravesando capas de roca 
y acuíferos, hasta la de pizarra que contiene el 
gas y que puede encontrarse a varios kilóme-
tros de profundidad. Posteriormente, se reali-
zan perforaciones horizontales de entre 1-1,5 
km para más tarde, con la utilización de ex-
plosivos crear pequeñas grietas por las que se 
inyecta agua, arena y aditivos a altas presiones 
para aumentar las fracturas y la permeabilidad, 
extrayendo junto a ellos tras ser recuperados 
gas y otras sustancias presentes en la roca (in-
cluidos metales pesados y partículas radiacti-
vas) obteniendo una parte en forma de gas (gas 

pizarra, gas esquisto, …) ya en la superficie, y 
almacenando el resto en balsas próximas a la 
perforación.

Previamente a la fase de explotación descrita, 
se ha de realizar la de investigación (fase auto-
rizada en el Campo de Montiel), con estudios 
tanto a nivel superficial, incluidos los de vibro-
sísmica generando pequeños temblores de tierra 
por medio de explosiones o vibradores, como en 
profundidad a través de perforaciones.

¿Qué efectos tiene para el 
medioambiente y la salud? 
Los efectos ambientales y para la salud son 
múltiples incluso desde la fase de investiga-
ción. Para cada perforación se necesitan unos 
200.000 m² de agua y se inyectan entre 1500 
y 4000 toneladas de productos químicos. Aquí 
se incluyen más de 500 sustancias –no todas 
conocidas, puesto que el secreto de empresa 
les permite no desvelarlas, siendo muchas de 
ellas altamente contaminantes y toxicas, con 
efectos cancerígenos probados, elementos mu-
tágenos, a los que habría que sumar los propios 
productos nocivos de la roca, como metales 
pesados y partículas radiactivas, que llegarían 
a la superficie con el liquido retornado. Gran 

parte de estas sustancias se almacenarían en 
balsas al aire libre, pasando directamente a 
la atmosfera las más volátiles y con muchas 
probabilidades de que el resto llegara al sub-
suelo, contaminando con ello los acuíferos. 

El elevado riesgo de contaminación subte-
rránea se debe a la cantidad de pozos y balsas 
que serian necesarios, y a la facilidad de que 
en ellos se produjeran tanto fallos de imper-
meabilización como fracturas en el terreno. 
De esa forma, esas sustancias pasarían al agua 
del acuífero, quedando contaminado de por 
vida, como ha quedado demostrado en otros 
lugares, sobre todo de EEUU. Por otra parte, 
se estima que solo entre un 15% y un 80% del 
fluido inyectado es recuperado en la superfi-
cie, quedando el resto bajo tierra. A todo esto 
habría que añadir la contaminación, erosión, 
etc., como consecuencia del tráfico constante 
de camiones (se estiman entre 4300 y 6600 
movimientos por plataforma); el riesgo de te-
rremotos (algunas empresas ha reconocido es-
tar detrás de algunos seísmos en Reino Unido 
y EEUU); o el altísimo impacto paisajístico, 
entre otros muchos. Y todo esto para una vida 
útil de únicamente 5-6 años por pozo. 

Explotación de hidrocarburos 
y fractura hidráulica  
en el Campo de Montiel

Esquema de funcionamiento de un pozo con Fractura Hidráulica
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¿Qué beneficios puede 
reportar a la zona? 
No tenemos información al respecto, pero es 
de suponer que pasada la fase de investigación, 
y al principio de la fase de explotación sea 
necesaria mano de obra, pero después solo se 
requerirá poca mano de obra y especializada. 

Otro aspecto a tener muy en cuenta es que 
si llegado el caso el Ministerio de Industria, 
Energía y Minas concede el permiso de explo-
tación, suele llevar aparejado la declaración de 
“utilidad pública”, por lo que la empresa con-
cesionaria de la explotación tendrá carta blanca 
para realizar trabajos (pozos, balsas, conduc-
ciones, vías de acceso,..) en cualquier parte de 
la superfi cie que solicitara, con la obligatorie-
dad de su venta (poniendo el precio la empresa, 
claro) o llegando a la expropiación forzosa de 
cuantos terrenos sean necesarios. 

Es decir pagarán lo que ellos quieran, para 
después tener que comprarles los hidrocarbu-
ros a los que ellos quieran, o gastar el dinero 
en adquirir agua potable y de calidad, o tal vez 
en pagar los servicios de un hospital (que po-
siblemente sea también de ellos) para tratar las 
enfermedades derivadas de estas actividades. 

¿Qué podemos hacer? 
Ante la evidencia de las consecuencias tan ca-

tastrófi cas que han tenido lugar en muchos de 
los lugares donde se han llevado a cabo estas 
técnicas extractivas (contaminación de aguas 
subterráneas y superfi ciales, aumento de te-
rremotos, escapes de gases, aumento de casos 
de cáncer, etc.); unido a la falta de informes 
y transparencia que asegure la inocuidad de 
estos métodos, ha surgido entre la ciudadanía 
el movimiento antifracting una vez que una 
parte de ésta ha tenido conciencia del mismo. 
Este movimiento ha llevado a que varios paí-
ses, estados o regiones se hayan opuesto ya, 
al menos hasta tener más información, a estas 
actividades. Así en EEUU, estados como los de 
Nueva Jersey, Nueva York o Pensilvania han 
realizado suspensiones temporales, y diversos 
municipios han aprobado prohibiciones loca-
les. El Parlamento Europeo, en un informe de 
junio de 2011, “Repercusiones de la extrac-
ción de gas y petróleo de esquito en el medio 
ambiente y la salud humana”, da una serie de 
recomendaciones encaminadas a no autorizar 
este tipo de actividades, mientras no estén bien 
reguladas y evaluadas, y se hagan públicos 
los componentes, e indica que “los riesgos y 
cargas medioambientales no son compensadas 
por su correspondiente benefi cio temporal”. 
Países como Alemania, Países Bajos o Irlanda 
del Norte han aprobado moratorias, mien-
tras que otros como Bulgaria y Francia han 
prohibido la fractura hidráulica en sus te-
rritorios. 

En España la falta de información y trans-
parencia sobre el tema por parte de los pode-
res públicos impide que puedan conocerse 
con exactitud los permisos solicitados y con-
cedidos. Según el mapa publicado en marzo 
de 2012 por la Agencia Estatal de la Energía, 
son numerosos los permisos concedidos tanto 
para la fase de investigación como para la de 
explotación, concentrándose sobre todo en el 
norte (Cantabria, Álava , Burgos, Cataluña, 
Aragón,..) y en Andalucía. En todos los casos, 
la información aportada a la población ante tan 
trascendentes proyectos ha sido nula. 

En resumen de llevarse a cabo este proyecto:
 -Se pondrán en claro riesgo la salud y la 

calidad de vida de muchas generaciones de ha-

bitantes de las comarcas afectadas (como míni-
mo Campo de Montiel y La Mancha). 

-En el Campo de Montiel se verán alterados 
valores naturales de alto interés ambiental y so-
cioeconómico como la ZEPA de El Bonillo, las 
Áreas de dispersión del águila imperial ibérica, 
la reserva Natural de los Ojos de Villaverde o 
el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 

-En La Mancha será más que probable la 
contaminación de los acuíferos 23 y 24, vién-
dose con ello afectados el conjunto de la Re-
serva de la Biosfera de la Mancha Húmeda y el 
P.N. de las Tablas de Daimiel. 

Por todas estas razones, los ciudadanos 
y ciudadanas del Campo de Montiel y La 
Mancha, ante la sospechosa permisibilidad 
y opacidad de las autoridades, tal y como se 
ha hecho en otros países y otras comarcas y 
poblaciones de España, debemos oponernos 
a este atropello injustifi cado desde cualquier 
punto de vista, anteponiendo siempre nuestro 
futuro y el de nuestros hijos, al posible benefi -
cio económico inmediato de unos pocos. Para 
ello, y coincidiendo con el día mundial contra 
la fractura hidráulica (22 de septiembre), se ha 
creado la PLATAFORMA DEL CAMPO DE 
MONTIEL Y LA MANCHA CONTRA LA 
FRACTURA HIDRÁULICA. 

Desde esta plataforma ciudadana, en la que 
podrán participar cuantas personas quieran 
oponerse a estos proyectos, informaremos a los 
grupos, entidades o particulares que nos lo pi-
dan, incluidos los ayuntamientos, que recono-
cen desconocer en qué consisten estas técnicas 
extractivas y sus repercusiones. En breve, se 
entregará tanto a ayuntamientos como a grupos 
políticos un documento para que se postulen 
en este asunto. En distintos puntos de España, 
ayuntamientos de distinto signo político se han 
unido para oponerse a esta atrocidad en sus 
municipios. 

Así pues la “película” se le debe contar al 
tractorista, al pastor o al cargo que sentado en 
una ofi cina tomará decisiones y posturas, y 
cada uno lo verá desde un punto de vista di-
ferente. E incluso el supuesto observador del 
horizonte, que no sabe si podrá pagar la próxi-
ma factura del “móvil”. Pero ante tan transcen-
dentales decisiones, al menos, debemos estar 
informados y pensar que tenemos el deber de 
velar por la calidad de vida generaciones futu-
ras sin hipotecar esta tierra a la que se le supo-
ne el más maternal de los vínculos.

Entre otras muchas, se puede ampliar infor-
mación en: 

http://www.fracturahidraulicano.info/ (Re-
comendamos el documental “La sombra del 
Fracking” en el aparta-do de noticias de esta 
página) 

h t tp : / / f lo ren tmarce l l es i .wordpress .
com/2012/09/16/fracking-una-fractura-que-
pasara-factura/

Manuel López

Panorámica de campos con pozos y técnica de Fractura Hidráulica en EEUU 
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MMadrid, un jueves cualquiera a las nueve 
de la noche en un pequeño local del barrio 
de Lavapiés. Las cajas están a rebosar de 
hortalizas, fruta, lácteos, pan, galletas, car-
ne, huevos, cerveza, vino y aceite llegados 
de la propia capital, de la comarca extre-
meña de La Vera, de Elche de la Sierra, de 
Poblete, de un pequeño pueblo de Vallado-
lid... Todos los productos proceden de la 
agricultura y la ganadería ecológicas y, lo 
más importante, de personas con nombre 
y apellidos, con rostro. Pronto llegarán los 
miembros del grupo de consumo, armados 
con carros de la compra y bolsas reutiliza-
bles, para recoger su pedido semanal.

Lo que acabo de describir es una realidad 
que, afortunadamente, cada vez cobra más 
fuerza en las ciudades españolas: los gru-
pos de consumo. Este modelo asociativo se 
ha erigido en la fórmula perfecta para lograr 
un doble objetivo: que los consumidores ur-
banitas tengan acceso a productos que no 
podrían conseguir en solitario, y que los pro-
ductores puedan evitar las insufribles cade-
nas de intermediarios que están arruinando 
el campo, obteniendo un precio justo por el 
fruto de su trabajo. ¿Cómo funciona un grupo 

de consumo?
Un grupo de consumo es una agrupación 
de personas que, en virtud de una serie de 
procedimientos y criterios establecidos de 
común acuerdo, se pone en contacto con 
agricultores y ganaderos para proveerse de 
alimentos y otros productos de forma perió-
dica, preferentemente sin intermediarios. El 
principal objetivo del grupo es efectuar pe-
didos lo suficientemente cuantiosos como 
para que los costes derivados del transporte 
de la mercancía a su destino sean asumi-
bles tanto para sus miembros como para los 
productores. Al mismo tiempo, las distintas 
tareas necesarias para su funcionamiento se 
reparten entre todos los miembros del gru-
po, o bien se realizan de forma rotatoria.

De forma generalizada, las personas que 
deciden formar parte de un grupo de con-
sumo lo hacen impelidas por intereses más 
ecológicos, éticos y sociales que económi-
cos; de hecho, la mayoría de los productos 
que llegan a los grupos son más caros que 
los que se venden en las grandes superficies. 
Quien se integra en este modelo de consumo 
antepone al precio factores como la calidad, 
los circuitos cortos productor-consumidor, la 
salud, los métodos tradicionales, el cuidado 
del medio ambiente, las retribuciones justas 

y proporcionadas, la relación directa con el 
productor y el establecimiento de vínculos 
de confianza con el mismo, el apoyo a los 
pequeños productores y emprendedores, la 
defensa de las variedades y razas autócto-
nas para conservar la biodiversidad también 
en la alimentación y en el paisaje rural, etc. 
Es lo que algunos llaman “consumo cons-
ciente y responsable”.

Los grupos de consumo son, de alguna 
manera, hijos de las nuevas tecnologías, 
ya que Internet es la gran plataforma que 
canaliza buena parte de su actividad. Así, 
por ejemplo, la red es el escaparate perfec-
to para que los productores se publiciten en 
páginas web y foros especializados, consi-
guiendo que los potenciales consumidores 
contacten con ellos. Asimismo, Internet fa-
cilita a los grupos de consumo todas las he-
rramientas de comunicación, organización y 
administración necesarias para su funciona-
miento, de forma gratuita.

Bases del modelo
Servir directamente a los consumidores, 
aunque estos estén constituidos en grupos, 
supone un giro radical en el día a día de 
agricultores y ganaderos. A las faenas habi-
tuales hay que sumar todas las tareas rela-
cionadas con la comunicación y promoción, 

La solución agroecológica 
para la crisis del Campo (de Montiel)

Trabajo en una de las huertas de La Alegría de 
La Huerta Manchega de Valdepeñas Valdepe-
ñas (Foto: web del grupo de consumo)

Ejemplo de variedad de tomates: Banco de Semillas de Ecosecha (Foto: web de la cooperativa).
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la gestión de cobros y la logística, lo que 
supone un evidente esfuerzo añadido y una 
auténtica revolución en la mentalidad tradi-
cional del campo. A cambio, sin embargo, 
desaparece el chantaje de las grandes distri-
buidoras, el tristemente famoso “lo tomas o 
lo dejas” que, finalmente, se materializa en 
un camión que se lleva la cosecha a quién 
sabe qué hipermercado a un precio que no 
cubre siquiera los costes de producción. A 
nadie se le escapa que esto no puede durar 
eternamente y que, por tanto, es sólo cues-
tión de tiempo que nuestro sector primario 
tire la toalla.

A todos aquellos productores que langui-
decen sin expectativas ni esperanza en el fu-
turo quiero transmitirles una idea muy clara: 
es necesario un cambio radical de modelo, 
alejado del victimismo y la inacción. La res-
puesta está en la orientación al cliente final, 
no al intermediario ni a la gran distribuidora, 
y en las fórmulas cooperativas para, entre 
otras cosas, optimizar los costes de distribu-
ción. No hay fórmulas mágicas ni soluciones 
instantáneas, lo que mis mayores –gente 
curtida en el campo, lo cual me enorgullece– 
llaman “la purga de Benito”, y menos en los 
tiempos que corren. Pero los esfuerzos bien 
dirigidos tienen su recompensa, porque ahí 
fuera hay consumidores que, por encima de 
todo, quieren saber el nombre de pila de la 
persona que cada día madruga para alimen-
tarle, el lugar en el que ha pastado el choto 
que colma de sustancia su puchero o de qué 
está hecho el pan (nuestro) de cada día. 

Son ya muchos los que viven de forma 
más que digna trabajando exclusivamente 
con grupos de consumo y/o pequeñas tien-
das de barrio, preferentemente dedicadas a 
la producción ecológica, herbolarios, peque-
ños productores (panaderos, conserveros, 
etc.), hosteleros y restauradores. Entre ellos, 
gente joven (y menos joven) que no está 
dispuesta a conformarse con una situación 
injusta ni a abandonar el lugar que les vio 
nacer, y que con su valentía e iniciativa da 
respuesta a las demandas de aquellos con-

sumidores que reclaman su legítimo dere-
cho a saber lo que comen, reconociendo el 
inmenso valor del trabajo en el campo.

Promoción y difusión
La confluencia de los intereses de los pro-
ductores y consumidores que se han integra-
do en este modelo ha generado numerosas 
iniciativas que apoyan y refuerzan sus ba-
ses, al tiempo que suponen un importante 
impulso a su promoción. Entre las que más 
repercusión pública generan pueden citarse 
las jornadas agroecológicas que se celebran 
con una periodicidad más o menos fija en 
cada vez más lugares de España, incluida 
la provincia de Ciudad Real, en la que ya 
existen varios grupos de consumo (en la pro-
pia capital, en Valdepeñas y en Daimiel, por 
ejemplo), suelen reunir a asociaciones, gru-
pos de consumo y productores en solitario o 
en cooperativa para compartir experiencias, 
darse a conocer a la sociedad en general y 
reivindicarse como una alternativa viable. 
En las grandes ciudades como Madrid tam-
bién existen redes específicas para mante-
ner el contacto entre los grupos de consumo, 
dinamizar la relación con los productores y 

optimizar costes en la recepción y conserva-
ción de mercancías.

Por su parte, los bancos de semillas se 
han convertido en una figura muy importan-
te para la recuperación, conservación y difu-
sión de variedades tradicionales y/o locales. 
Gracias a estos proyectos no sólo se garanti-
za la biodiversidad en el ámbito de las espe-
cies comestibles, seriamente amenazada por 
la creciente homogeneización y la búsqueda 
obsesiva por la perfección estética de frutas 
y hortalizas que han impulsado las grandes 
distribuidoras; también se garantiza el ac-
ceso de los agricultores a simientes libres 
de derechos de propiedad industrial, una 
práctica cada vez más extendida en aras de 
supuestas mejoras genéticas de las especies 
vegetales. Por ejemplo, la fundación IPADE 
está colaborando con agricultores para ges-
tionar un banco de semillas de especies au-
tóctonas de la comarca de San Vicente, en 
Toledo. Por su parte, la sociedad cooperativa 
Gneis, dedicada al cultivo y distribución de 
productos ecológicos, y la empresa Interme-
diae, impulsan un banco para el intercambio 
de semillas de toda España en Madrid, en el 
que cualquier persona puede participar de-
positándolas o recogiéndolas. 

En este sentido, la puesta en marcha de 
un banco de semillas de especies hortofru-
tícolas originarias del Campo de Montiel no 
sólo sería una excelente manera de proteger, 
promover y salvaguardar un aspecto muy 
relevante (y lamentablemente infravalorado) 
de su patrimonio cultural, sino un nexo para 
que todos los interesados en transformar el 
actual modelo de producción, distribución y 
consumo encuentren vías para el intercam-
bio de información, inquietudes y experien-
cias. Para, en definitiva, encontrar solucio-
nes y mirar al futuro del campo con un poco 
más de esperanza.

Mª del Carmen Palao

l Guía sobre consumo ecológico de Madrid (vá-
lida para cualquier lugar de España, ya que trata so-
bre generalidades aplicables tanto a consumidores 
como a productores): www.uncuma.coop/guiacon-
sumoecomadrid/guia_eco_consumo_madrid.pdf 

l Revista Opciones: nacida en 2002, es la úni-
ca publicación periódica de España en el campo del 
consumo “consciente”. Todo un referente. opcions.
org/es/revista

l Grupos de consumo agroecológico: la ‘biblia’ 
de los grupos de consumo y los productores ecoló-
gicos. Reúne amplísima información sobre los gru-
pos de consumo de España, aunque con especial 
hincapié en Madrid, y de los productores que tra-
bajan con ellos. gruposdeconsumo.blogspot.com.es

l Grupos de consumo en la provincia de C.Real:
l C.Real: colcr.wordpress.com/category/grupo-

de-consumo
l Daimiel: daimielecologico.blogspot.com.es
l Valdepeñas: laalegriadelahuertamanchega.wor-

dpress.com

l Ejemplos de agricultores, ganaderos y arte-
sanos de Castilla-La Mancha que han orientado su 
producción al consumidor final:
l Queso (Poblete): www.manchegobio.com
l Harinas y panadería (Elche de la Sierra):
www.artesaniadelasierra.com/rincondelsegura
l Hortalizas y frutas (Talavera de la Reina):
www.huertaecologica.org/default.html
l Huerta Ecológica (Moral de Calatrava):
(Facebook) Ecomoral Huerta Ecologica

Para saber más...

Mercadillo de las I Jornadas de Agroecología de Daimiel (Foto: web de Daimiel Ecológico).
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NNo creo haber pensado y menos decir en escritura o verbalmente a lo largo 
del tiempo el significado, que suponía el paralelismo de Camino de Aníbal, la 
Hercúlea, la Vía Augusta…con el Camino Real de Andalucía, como auxiliar en 
el tramo de los términos municipales de Vv. Nueva de la Fuente, Albaladejo y 
Terrinches ubicado, en la parte Sureste y de Este a Oeste de la provincia de 
Ciudad Real.

Dicho lo cual la Hercúlea circunda, por la planicie Norte en paralelo con 
estribaciones de los tres municipios en cuestión por el techo del acuífero 24, 
formando una rizada cornisa pegada a esta tierra y el Camino Real de Anda-
lucía en semejanza, con la carretera de Villanueva, Albaladejo, Terrinches y 
Puebla del Príncipe,  por el valle Sur de los mismos distantes, en línea recta el 
uno del otro no más de dos kilómetros de ancho y unos treinta de longitud por 
sus fecundas vegas; lo que fuera lógico habida cuenta, que desde el arroyo de 
Mairena en la Puebla del Príncipe al nacimiento del rio del Jardín, existe una 
distancia considerable y en los veranos incluso otoños, escasearan los pastos 
para los animales y el agua para   las personas y los dichos animales, y tomaran 
la decisión de hacer el certero desvío, por el lugar más próspero de ambas 
cosas; es decir, que las dos vías son la misma bajo mi punto de vista salvo que 
alguien, demuestre lo contrario con argumentos más convincentes.

Y entrando en lo que concierne Albaladejo particularmente, circulo central 
del tema y estimando oportuna la creencia, que su nombre se debe a la época 
Romana eje coincidente del Árabe como a si da, el derivado de cercano a la 
Calzada resultando un hecho probado, siendo una pista clara a tener en cuenta 
y dejando en entredicho otras posibilidades que se barajan; el construir el pri-
mitivo Albaladejo al amparo del Castillo del Paterno, Atalaya defensiva toda vez 
que fuera este territorio la entrada y salida de Sierra Morena, con la finalidad 
de proteger del pillaje a los transeúntes, no pudiendo ser más elocuente reunir 
tantas circunstancias en misma esfera.

En el entorno se entrecruzan otras comunicaciones desde la principal calza-
da, en dirección a la cuenca fluvial del rio de Villanueva pisando el término de 
Alcaraz y entre Villanueva y Albaladejo, por el camino de los Toconares dando 
acceso a los famosos Baños de Albaladejo.

En el conjunto predominan las ruinas del citado Castillo hoy diminutivo de 
Casica Paterna y los fértiles parajes en unión a dos canales que alimentaban 
de agua al Molinillo harinero, construido en los ancestros sobre el cantón del 
Camino Real en  un nivel más bajo, para que en un plano más elevado desde 
la presa en cascada hiciera mover los elementos de la molienda; y alrededor 
de dicho Molinillo; el Villar  de Casa Paterna, el Horcajo, el Aza de la Virgen, el 
Cas, la Sacristana, el Paraíso, Vallejo Lillo, Montalbán, los Toconares, la Vega, 
la Junta de los Arroyos, el Tajón de Carretero, el Calulejón, los Palomares, etc. 
Riberas de abundantes hortalizas, frutales y leguminosas…

Capítulo aparte en este ir y venir mental me viene  a la memoria tal vez por 
aproximaciones del lugar, con aquellos significativos hechos o el espíritu, la 
bonita frase de D. Antonio Machado "Caminante no hay camino, se hace camino 

al andar",  o episodio del fatal traslado en la carreta de Bueyes, a D. Quijote en 
estado de trance por nuestros angostos camino entre otros de igual índole; o 
por  estas  huellas imborrables de Emperadores, Reyes, Generales, Sultanes, 
Califas, Huestes y Trashumancias en avalanchas, de trenzados senderos tan 
céntricos como fronterizos en  dos comunidades distintas y desde Cádiz a Roma.

Mención merecen por no desmejorar la ruta que prosigue  intendencias vi-
suales, ni por supuesto emblemas ni vergeles en todo trayecto. Diciendo ser  
solar ambas Dehesas de las Carrascas y Bueyar  de inmemoriales Cavernas, la 
prehistoria, de hallazgos rotantes, de las edades de la piedra y del hierro todo 
en vecindad,  como lo atestiguan las minas, infraestructuras y prospecciones, 
la época medieval y los simultáneos periodos…siendo digna de destacar la 
Villa Romana del Puente de la Olmilla en su perímetro, descubierta en 1.973 
y en la actualidad de pena, después de una media docena de campañas de 
excavaciones en su inicio y en etapas alternativas, dándose a ver a la vez de 
varios utensilios y vestigios, tres o cuatro pavimentos de gran belleza y valor, 
colocados en la Casa  de Cultura de Albaladejo y Museo Provincia de Ciudad 
Real,  ala pal de los que han servido de lamento, por ser mal logrados en la era 
moderna por la desidia.

Y  alcanzado uno de los puntos álgidos de itinerario que merecen decir, al 
cruzar la vieja carretera de Villapalacios la  integración al paso de los restos  
universales de las tejeras, el puente oculto de Carramolón, el popular Arroyo 
de la fuente de la Bola, el Haza de la Orden, las cañadillas, la Carrreña, la in-
comparable Comendadora y su opulenta fuente, el Camino unión de Albaladejo 
a Bienservida y otras partes de interés… 

En la zona se hace acreedor el camino en  contemplación de sin par belleza 
y sacar en esta panorámica la conclusión del eslogan de: Albaladejo terraza 
de la Mancha y solera de Andalucía. Al darse en ronda en su relieve las pinto-
rescas blondas de encajes cimentando al pueblo, en una aparente península 
desprendida de las cordilleras estivales y sus derrames de manantiales del 
Santo y del Olmo dirigidos  arriates arrámblales de  verdaderos jardines, que 
ornamentaban y aromatizaba de brisas atmosféricas al pueblo; perdida toda 
virginidad en la transición  de lo antiguo a lo moderno y en las peanas de sus 
cercanías se encuentran como centinelas los aledaños rústicos del Pilarico, 
el Zahurdón, Canta Ranas, Barranco de la Orca y el Portillejo…, un pequeño 
montículo  abierto a pico y pala para regular la viabilidad andante y a todo 
este entramado prodigioso, hay que añadir el  enlace comunicativo Castellano 
Manchego con Andalucía, por un parajes de fauna y naturaleza inmaculada; y 
en análogas márgenes se aparean con el Arroyo de Peña-rubia, los Jardines, La 
Virgen de la Cueva, las Zanjas, las Alpujarras y las famosas Canteras de piedra 
Moliz ( Moliza ) en cantidad y en calidad, y fuera usada en distintas edificaciones 
del distrito como Sillares, pilas y otros enseres de menaje de hogar y agrícolas 
en diferentes etapas del pasado. 

 Albaladejo y Terrinches son  separados solamente por 3 Kilómetros y por  
una franja ramal viandante en dirección Sur, tomando la dicha Calzada como 
punto de referencia; que por cierto este antiguo camino perdido origen casi en 
su totalidad, le salvaba el paso del rio de Guadalmena un majestuoso puente 
construido por Andrés de Valdelvira en el paraje compartido de Bezares, Raja-
mantas o Molino de la Flor; término de Montiel,  Ciudad Real y cruzando a la 
loma la Puente de Genave,  Jaén, lo que demuestra la gran importancia que 
tuvo  la época Romana;  en otras antecedentes y posteriores en la comarca, 
quizás atraídos por sus variados recursos, estratégico y emplazamiento. No 
obstante este entrecruzado de tránsito en todas las direcciones se hace pa-
tente en la actualidad.  Todo de principio a fin, con su peculiar historia en su 
haber y contable.

El sacar a la luz la comparación de añejos senderos y elementos de juicio, ha 
sido por el deber de informar a quien lo ignore y la adjudicación de pertenencias 
singulares, no pretenden suscitar polémica, competencias ni apropiaciones,  
toda vez que estos espacios son de interés general, pero el hacerlos públicos 
se debe de considerar, como una señal bibliográfica e insólita y desconocida 
hasta por sus propios moradores y por estar en peligro de desaparición tales 
datos aun no al detalle, son divulgados a grandes rasgos… 

 Daniel Lillo Castellanos

Dos líneas análogas



Cózar

SÉPTIMA ENTREGA

Altitud (m): 867
Datos Padronales (2008): 1.272 habitantes
Densidad de población: 22 hb./km2
Partido Judicial:  Villanueva de los Infantes
Gentilicio: Cozareño 

Cózar es una Villa de la provincia de C. Real, que se halla situada 
en la zona central del Campo de Montiel. Linda al norte con Vi-
llaueva de los Infantes, a cuyo partido judicial pertenece; al sur con 
Torre de Juan Abad; al este con Almedina y al Oeste con Torrenueva. 

Cuenta con una extensión de 64,48 km2 en su término municipal y 
1,5 Km2, aproximadamente, en el casco urbano. Se accede a través 
de tres carreteras: La CR-624 que la une con Valdepeñas y Torrenue-
va,  la CR-622, de Infantes a La Torre y la CR-P-6221 con Almedina.

El nombre de Cózar proviene del vocablo árabe CAZAR, que 
en castellano pasó a signifi car “labor de Hoyo” o “labranza de la 
Hoya”, ya que el ofi cio de labrador constituía, en aquellos tiempos, 
la base de la economía de la mayor parte de los Cozareños. En al-
gunos documentos y mapas árabes, también fi guraba esta villa con 
nombre de Acozar y el de Gebel el cazar. 

Cózar, a lo largo de su historia, se ha visto envuelta en gran 
cantidad de acontecimientos relevantes que han ido dejando hue-
lla en ella. En el año 1.126 fue escenario de frecuentes batallas 
entre moros y cristianos, como resultado de las cuales, los árabes 
se apoderaron de numerosos castillos pertenecientes al Campo de 
Montiel. Años más tarde, Cózar fue donada por D. Pelayo Pérez 

Correa, maestre de Santiago, al Concejo de Montiel. Es en el año 
1554 cuando alcanza de Felipe II (previo pago de un millón tren-
cientos cinco mil maravedíes), el privilegio de “Primera Instancia” 
y se hace Villa independiente de Montiel. Aún así, siguió sin tener 
poder propio en lo que se refi ere a sus asuntos civiles y militares 
durante mucho tiempo.

En la primera mitad de siglo XVI, la población de Cózar era de 
150 vecinos, número que fue incrementándose hasta alcanzar, en el 
año 1940, una población de de 3.400 habitantes aproximadamente. 
Pero, como en la mayoría de las poblaciones de Castilla, la emigra-
ción de sus gentes buscando zonas más industriales, la ha dejado 
reducida en la actualidad a 1.200 vecinos (aproximadamente).

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

LUGARES DE INTERÉS

BREVE HISTORIA DE CÓZAR

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

Por Carlos Barraquete

Iglesia de San Vicente Mártir
Data del Siglo XVI y fue declarado Monumento Histórico Artís-
tico en 1983. De planta rectangular bastante alargada, con el cua-
drado de la torre adosado en lado de los pies. Está construida en 
piedra de sillería con contrafuertes exteriores de perfi l barroco, que 
aguantan la arquería interior apoyada en columnas adosadas a los 
muros. Pueden apreciarse, además, símbolos y escudos de la Orden 
de Santiago en diversas partes de las fachadas y el interior. Cubier-
ta a dos aguas, con teja curva, soportada por bóvedas.

Ermita Santísimo Cristo de la Vercruz
Sobria construcción que, además del valor arquitectónico, tiene 
gran valor sentimental para los cozareños. Aquí se encuentra la 
imagen del patrón. Se encuentra en la Plaza del Cristo, junto a la 
Pista Municipal y, a sus espaldas, las dos tacillas, que son propie-
dad del Cristo de la Vera-Cruz, patrón de Cózar.



Ermita de la Virgen de la Soledad
La Virgen de la Soledad, junto al Cristo de La Vera-Cruz, son las 
dos imágenes religiosas más veneradas por los Cozareños. La Er-
mita de la Soledad se encuentra al fi nal de la Calle Mayor y allí es 
donde podemos ver la bella imagen de la Virgen.

Ermita y Parque de San Antón
La tercera ermita que se encuentra dentro del casco urbano de Có-
zar, es la de San Antón, presidiendo el parque con el mismo nom-

bre, uno de los lugares de recreo de los Cozareños.

Blasón en Casa de Hidalgos
En la calle Santa Ana, próxima a la Plaza y frente a la puerta princi-
pal de la Iglesia, podemos ver un viejo escudo perteneciente a una 
familia de hidalgos que allí habitó.

Cózar, igual que el resto de pueblos del Campo de Montiel, ofrece 
un paisaje con fuertes contrastes cromáticos y rincones pintores-
cos, que nos llenarán de paz y sosiego.

Los orígenes de este juego se remontan 
a los siglos XIV y XV, aunque no se cono-
cen con precisión las fechas exactas de su 
inauguración. Las tacillas son subastadas 
públicamente el día en el que comienzan las 
fi estas, es decir, el de la víspera y el dine-
ro recaudado es destinado a la Cofradía del 
Cristo para el mantenimiento de su Ermita. 
Aquel que más puje por las tacillas en la 
subasta, será el Tacillero y, al mismo tiem-
po, el responsable de organizar el juego, de 
mantener limpias las tacillas y establecer el 
orden entre todos los jugadores. El benefi -
cio del tacillero se basa en las propinas que 
le dan aquellos jugadores con fortuna, que 
tras haber jugado y ganado, han de premiar 
la ayuda del tacillero con generosas apor-
taciones.

Las famosas Tacillas de Cózar son una 
de las fi estas más conocidas y populares 
del Campo de Montiel.

En las tacillas decide el azar, la habi-
lidad se queda fuera de juego. Es la capri-
chosa suerte la que decide a qué jugadores 
premiará y a quién penalizará. El juego 
consiste en lanzar ocho bolas; si el número 
de bolas que cae en el interior de la taza es 
par, gana la banca, si es impar ganan los 
apostantes. El ganador (banca o apostantes) 
doblan el dinero jugado.

Los más ancianos del pueblo, cuentan 
anécdotas del pasado, cuando el dinero no 
estaba tan accesible y algunos cozareños se 
jugaban bienes o incluso, el cerdo destina-
do a la matanza y criado a lo largo del año.

Este juego, original, curioso y de gran 
tradición es muy conocido en toda la pro-
vincia y cada año atrae a más personas.

Las Fiestas del Cristo y sus famosas Ta-
cillas tan sólo duran los cinco o seis dias de 
feria, el resto del año permanecen cerradas. 
Junto a las Tacillas, se encuentra la Pista 
Municipal que estos dias se convierte en 
el escenario de una gran verbena popular, 
donde actúan grupos y orquestas musica-
les. En su gran pista central, cozareños y 
visitantes bailan hasta altas horas de la ma-
drugada.

El toro de fuego y los buscapiés, son 

otras de las atracciones en las Fiestas del 
Cristo. A las 22 horas aproximadamente, el 
sonido de un cohete nos indicará que el toro 
está a punto de salir...

EL POPULAR Y ÚNICO JUEGO DE LAS TACILLAS

Parque de San Antón Ermita de Santo Cristo de la Vera-Cruz

NOTA DE LA REDACCIÓN: 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 fi cha de los pueblos que forman nuestra Comarca, por orden 
alfabético. En esta ocasión, le agradecemos a nuestro Amigo de la Asociación, Carlos Barraquete, la elaboración de la fi cha de Cózar, con la información 
relevante acerca de su riqueza cultural y medioambiental. PRÓXIMO NÚMERO FUENLLANA. 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 jsabio1990@terra.es Por correo postal a la Asociación de Amigos del Campo de Montiel, c/ Pretorio, 6 – 13332 
Villahermosa  (C. Real)
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Esta anotación transitoria de cifras y letras, obedecen al re-
corrido que lleva hecho nuestra joven y madurita democracia, 
desde inicio de implantación de la constitución al día de hoy 
y sacando, no en riguroso porcentaje  en su paso de compleja 
confección a indiscreta rectitud;  pero si pormenorizados las si-
guientes conclusiones.

Nacida pongamos por caso, de un amor excepcional y del 
deseo de queridos amantes, venidos de desengaños experimen-
tados y frustraciones de anteriores parejas y valgan esta y otras 
metáforas; para califi car el contenido de esta paráfrasis de origen 
política.

Y haciendo un pequeño inciso del trayecto de la transición; 
cabe decir, que yendo aparentemente bien a ojos ignorantes y 
ajenos, a los 810 días de su andadura, sin dejar de haber repri-
mendas peliagudas, se produjo el atentado más terrorífi co y sin 
sentido, de una recién concebida democracias el 23 F de 1981; 
estando a punto de claudicar toda la base piramidal construida 
según, para el resto de la historia, no sin dejar de existir los 
malignos peligros, ni los malditos azotes que la acechan a diario.

A veces lo bueno incluso lo malo, con su madurez tiende a 
podrirse, no en vano va en aumento lo putrefacto o mejor decir 
sin rodeos la corrupción humana, hasta infestar las conductas 
más consolidadas por efecto dominó y valga la redundancia de 
dominantes, en prejuicio de quien le solventa políticamente ha-
blando, su propio estado de bienestar con su porción de voto.

No estoy hablando de nada nuevo, por ser la mayoría de las 
cosas viejas; pero si he de decir, que todo proyecto después de 
haber superado los enfoques y periodos de adaptación, se incli-
na en los desbarajustes de la mano o bocas desbocadas de los 
regidores, como  en esta ocasión de las cámaras de Diputados y 
Senadores, invirtiendo por lo general el tiempo que se les sufra-
ga, en poco más de lucrarse y en echar las malas voluntades a la 
calle, para que tropecemos en ellas el populacho.

Atendiendo a un refrán quizás Manchego el cual dice, que 
mal camino no puede ir a buen lugar y por continuar haciendo 
caso omiso a proverbio así nos va, viviendo de las improvisacio-
nes, de las chapuzas y no sé de cuantas cosas más, por no existir 
vías continuas ni accesos de desviación por obstruidas.

No hay político que se precie ni haga milagros y a la vista 
está salvo excepciones muy puntuales, porque una crisis no se 
fragua en una temporada viene y va de lejos, lo que da lugar a 
desconfi ar de todos y el que no sea de esa calaña y este en lo 
cierto, que no entre en tal dinámica por precaución, de quedar 
atrapado como las moscas en las golosinas del chupe.

Este lote de vocablos tal vez inadecuados habida cuenta, 
de la importancia que merece el tema en cuestión, del 34 ani-
versario de la Constitución Española no venir a colación, pero 
mi intención es ajustarme a la pluralidad si es posible y desearle 
larga vida, por dignidad a ella y al respetable.

Daniel Lillo Castellanos

CONCLUSIONESDel Quijote
Cervantes nos explica que no vemos la verdad de lo que 

presenciamos, y que detrás del hombre físicamente abatido 
está el hombre genérico, y que la Verdad sólo es atril de lo 
aparente.

En la literatura de don Quijote radica la fi losofía de Cer-
vantes. Exaltada, ejemplar y diferente, que no se parece a 
ninguna. Una punta que nadie ha visto u oído siquiera ha-
blar de ella y que nadie la ha leído bien, aunque casi todos 
la refi eran. Se ríe, bromas aparte, de todo lo habido y todo 
lo por haber.

Inclinación al quijotismo. Yo también prefi ero vivir como 
don Quijote ¡en la Realidad!

Don Quijote es la tragedia que nos quita la animalidad, 
dejándonos a solas con el ser.

Procura realizar tus ideas acordándote de Cervantes. Ver 
con don Quijote es más real y efectivo que ver con tus ojos.

                             

Ni la Física de Aristóteles,
ni las ideas de Platón,
ni el Método de Descartes,
ni la visión de Berkeley,
ni la Armonía de Leibniz,
ni la Razón de Kant,
ni el Devenir de Hegel,
ni el Poderío de Nietzsche.
Yo, leyendo solamente
al muy fi lósofo ilustre
Don Quijote de la Mancha,
puedo comprenderlo todo.

     

Juan José Rodríguez Muñoz

La constitución 
Española
España 6 de Diciembre de 1978 a 6 
de Diciembre del 2012.
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Rte: 
Asociación de amigos 
del campo de montiel
c/ pretorio 6. 
13332 villahermosa
Ciudad real.

EEl pasado 29 de diciembre, se presentó 
la nueva web sobre el Campo de Montiel 
que nuestro amigo Carlos Barraquete ha 
creado con la ilusión y el cariño de quien, 
desde la distancia, añora su tierra, y quien 
al volver, la aprecia y disfruta con mayor 
intensidad.

Al acto de presentación que se celebró 
en la sala multicultural Campecho, de 
Infantes, acudió un gran número de per-
sonas que abarrotaron el local, dando al 
ambiente de la presentación una calidez 
enorme. Además de Carlos Barraquete 
y José María Lozano, que presentaron 
el proyecto y la web, en el acto se contó 
con la participación de Franciso Hernán-
dez, de la Universidad de Alcalá y Jesús 
Fernández de Sevilla de la Asociación 
Cultural Luciérnaga. Durante la copa 
que se sirvió después, muchos tuvimos 
la oportunidad de encontrarnos con vie-
jos amigos y de conocer a otros nuevos, 
en un ambiente de cordialidad y buenos 
sentimientos.

Tal y como reza el folleto que se en-
tregó a los asistentes, “la web www.era-
verdadqueporelcaminaba.com aspira a 
convertirse en el mejor escaparate de 
nuestra Comarca, mostrando nuestro 
patrimonio histórico, la bella serenidad 
de nuestros campos, el legado de sus per-
sonajes históricos…” Y sobre todo, su ex-
traordinaria vinculación con el Quijote. 

Se trata de un proyecto abierto que, 
poco a poco, irá creciendo y renovándo-
se, mejorando el contenido actual y mos-
trando otros aspectos de vital importan-
cia como nuestra gastronomía, productos 
típicos, la caza, arqueología, rutas de 
senderismo y todo el potencial de nuestra 
Comarca: el Campo de Montiel.”

En el mismo folleto, se anima a conocer 
la web tanto a forasteros como paisanos:

“Si no conoces el Campo de Mon-
tiel… has de saber que son muchas 
las cosas buenas que encontrarás en 
esta tierra. Disfrutarás de un entor-
no único y de pueblos hermosos, algo 
desaliñados, quijotescos… pero con 

sabor a pueblo, sin excesivas etique-
tas ni envoltorios que restan sabores 
y autenticidad. Tierra de contrastes 
paisajísticos, monumentales, gastro-
nómicos… No lo dudes, acércate y dis-
frútalo.

Si eres del Campo de Montiel… usa 
esta página a favor de nuestra tierra, 
como herramienta de difusión y pro-
moción. Empecemos por nosotros mis-
mos, por nuestros amigos y vecinos. 
Abramos los ojos y miremos un poco 
más allá, para comenzar a presumir 
de Comarca más que de Pueblo.”

Nuestra enhorabuena a Carlos Barra-
quete por esta importantísima iniciativa; 
algo que el Campo de Montiel necesita-
ba y que todavía nadie se había atrevido 
a acometer. Una prueba más de que con 
iniciativa, ganas e ilusión, se pueden con-
seguir grandes logros.

Y animamos a los campomontieleños a 
que utilicen esta herramienta para cono-
cer y difundir su tierra y para presumir 
de Comarca. 

La web del Campo de Montiel 
www.eraverdadqueporelcaminaba.com

La sala de CAMPECHOS durante el acto de presentación de la web del Campo de Montiel


