
“.. Sépasse por esta pública escritura y obli-
gación... como yo Gaspar de la Redonda Zevallos 
maestro organero, vecino de la villa de Campillo 
de Alto Buey del obispado de Cuenca, Y estante 
en ésta de la Torre De Juan Abad, que me obligo 
a labrar, construir y, conducir  para la Iglesia Pa-
rroquial de ella un órgano que ha de constar y 
contener los siguientes registros... “

on estas palabras leídas y fi rmadas 
en Torre de Juan Abad, en protoco-
lo notarial ante D. Francisco Jose-
ph Romero,  entre D. Gaspar de la 

Redonda Zeballos (maestro organero) y el cura 
de  esta Parroquia...  aquel 24 de Abril  de 1763, 
se iniciaba una obra de una gran  envergadura 
musical, que por entonces trascendió los limites 
locales y regionales en su concepción y en su 
proyección. 

Nuestros  antepasados en su lucidez ar-
tística y cultural  celebraron la terminación 
de una obra artística (el Dorado del 
retablo) con la Proyección de otra 
obra artística, si cabe aún más 
ambiciosa: la construcción de un 
órgano catedralicio “acorda-
ron unanimente se fabrique un 

nuevo organo con arreglo a la planta de que sus 
mercedes se hallan instruidos...” 

Desde entonces  generaciones de torreños 
se sintieron acompañados en las grandes fi estas 
litúrgicas y en los momentos de oración; cuando 
se acercaban a presentar a un nuevo hijo ante 
Dios, a sellar su compromiso matrimonial o a 
darle el último adiós a un ser querido.

Con el tiempo, con las reformas litúrgicas, 
con  las  nuevas modas  musicales, con la pérdida 
del latín… el  órgano  fue perdiendo protagonis-
mo y  otros instrumentos más sencillos llegaron 
a las Iglesias. Los niños de mi generación co-
nocimos en la década de los 70 al instrumento 
ya derrotado, cubierto de polvo, con los tubos 
amontonados en su interior. Nunca habíamos 
escuchado su sonido. Lo veíamos como un mue-
ble viejo, un trasto olvidado. Y tal vez eso fue lo 
que lo salvó de la destrucción. 

Aunque enfermo al borde del colapso, el co-
razón que le dio el maestro organero Gaspar 

de la Redonda, seguía  palpitando den-
tro de los tubos que había construi-

do con sus manos. Sus fuelles,  lle-
nos de agujeros, aun podrían ser 
capaces de insufl arles un hálito 
de vida. Y así aguantó sus sesen-
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“Pisó por ella el uno 
y otro lado de la gran 

Sierra Negra y el famoso 
Campo de Montiel, 

hasta el herboso
llano de Aranjuez” 

(Parte I, Capítulo LII)
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ta peores años: los del silencio. Desde lo alto 
de la tribuna del coro ahora era testigo mudo 
de la vida religiosa del pueblo. Y pensó que 
llegaba el final cuando presenció el funeral de 
Genarillo, el último sacristán que se atrevió 
a sacar algo de música de sus tubos. Con su 
marcha casi perdió la esperanza.

Algo cambió el día que otro nuevo párroco 
entró por la puerta de la Iglesia. Nuestro ór-
gano había conocido a muchos, pero en esta 
ocasión notó que lo miraban con otros ojos. 
Se trataba de Urbano Patón, el “Alma Pater”, 
motor y artífice de la recuperación del ins-
trumento, el que supo escuchar el susurro de 
vida que aún exhalaba el desvencijado órgano 
y ponerse manos a la obra para devolverlo 
a su esplendor. Se sucedieron entonces lla-
madas a muchas puertas para intentar aunar 
voluntades y buscar financiación, en una épo-
ca en la que el órgano era un auténtico des-
conocido en nuestra provincia. Como suele 
suceder en estas cosas, costó tiempo, trabajo 
y constancia, pero finalmente dio sus frutos. 

Se pudo comprobar que el instrumen-
to conservaba todo su material sonoro, así 
como el protocolo notarial firmado en 1763 
para su construcción, en el que se detallaban 
las características que había de tener el órga-
no. De ponerlo de nuevo a punto se encargó 
el maestro organero Alain Faye, con taller en 
Callen (Francia). El trabajo que realizó es ad-
mirado y valorado por todos los organistas: la 
dulzura de sus flautados, el brillo de su corne-
ta o el color de su lleno, es difícil de conseguir 
con las técnicas de construcción actuales. Es 
el único caso en la provincia en el que un ór-
gano ha conservado todo su material sonoro 
original desde el siglo XVIII, y uno de los po-
cos de la región.

Así fue como el 30 de junio de 2001, el 
órgano volvía a recuperar su voz con un con-
cierto inaugural de la mano de Philippe Lefeb-
vre, organista titular de la catedral de Notre-
Dame en Paris.

Pero no se ha quedado ahí. Muchos instru-
mentos se restauran, se inauguran y se dejan 
morir nuevamente. Es triste ver un órgano 
destrozado, pero no lo es menos ver un órga-
no recuperado y mudo porque no hay quien 
lo toque. Pues bien, en La Torre, un pequeño 
pueblo de un rincón de Ciudad Real que que-
da a traspiés de todo,  con la colaboración 
de las instituciones  y la generosidad de los 
organistas, que rebajan sus cachés para tocar 
en nuestro órgano, Urbano, ha sido capaz de 
organizar uno de los mejores y más amplios 
ciclos de conciertos de órgano de toda Espa-
ña. En ningún sitio se dan entre 20 y 30 con-
ciertos al año en un solo instrumento, como 
ocurre en nuestro pueblo. Unos conciertos a 
los que cada vez asiste más público y de más 
lejos, atraído por la calidad del sonido del ins-
trumento y de los organistas. Ya hay concier-
tos en los que la iglesia se nos queda pequeña.

Y la nueva vida del instrumento no se re-

duce a los conciertos. Grabaciones discográ-
ficas realizadas en él han ayudado a difundir 
su sonido lejos de nuestras fronteras: Francis 
Chapelet, el gran maestro del órgano euro-
peo grabó un disco con obras a cuatro ma-
nos (algo inédito hasta entonces) junto con 
Uriel Valadeau. Joris Verdin ha grabado cuatro 
discos en él, incluyendo composiciones rea-
lizadas expresamente para este instrumento, 
que han sido publicadas por la ECHO “Eu-
ropean Cities of Historical Organs”  en Vie-
na. Completan la lista de grabaciones las de 
Montserrat Torrent, decana de los organistas 
españoles, Christian Mouyen o Joan Paradell, 
organista de la Capilla Sixtina en el Vaticano. 

Las nuevas tecnologías también se han alia-
do con un instrumento capaz de funcionar sin 
electrónica. Tenemos más de 3.500 seguido-
res en las redes sociales de Internet. Desde 
Canadá a Argentina y desde Portugal a Sin-
gapur, saben al momento lo que por aquí se 
hace y se interesan por ello. Es un órgano muy 
conocido y apreciado. Por poner un ejemplo, 
el primer pedido para el DVD recopilatorio 
de los conciertos del año pasado nos llegó 
a través de Facebook desde Viena. O el últi-
mo concierto de Francis Chapelet en Nueva 
York estaba anunciado con un  enlace al video 
de una interpretación suya en Torre de Juan 
Abad.

Podemos estar seguros que nunca ha so-
nado el instrumento como está sonando aho-
ra, porque nunca manos tan expertas lo han 
acariciado y lo han comprendido tan bien. Y 
ahora que él se sabe querido, nos regala en su 
plenitud, con orgullo, sus “Sonidos de Gloria”. 
Son los sonidos que ahora nos emocionan 
escuchando a Correa de Arauxo, (cuyas par-
tituras en primera edición conserva nuestro 
órgano forrando sus tubos de madera), bri-
llando majestuosamente en las batallas o des-
bordando alegría con una danza. 

¡Y qué distinto va a ser esto para nuestros 
hijos! Ellos no sólo se han acostumbrado a 
escucharlo en las Misas, sino que también lo 
pueden tocar. Para muchos, la primera nota 
que escucharon al presionar una tecla ha sido 
en este órgano. Y esa primera nota se ha ido 
convirtiendo en una melodía que ya forma 
parte de sus vidas y que les ayuda a crecer 

como personas. Para ellos el órgano ya no es 
un mueble viejo, es un instrumento vivo, cer-
cano y accesible. Tenemos jóvenes de nuestra 
localidad estudiando en los conservatorios 
gracias a la Escuela de Órgano que se creó 
en el pueblo. Cuando en otros lugares, los or-
ganistas tienen problemas para ensayar antes 
de un concierto, aquí nuestros hijos tienen las 
puertas de la iglesia abiertas para aprender, 
estudiar y tocar cuando quieran.

Este año, alumnas que comenzaron su es-
tudio en este órgano, han participado ya, con 
éxito y reconocimiento,  en el Ciclo  Interna-
cional de Conciertos.

Palabras más acreditadas  son las pronun-
ciadas por  Dª Montserrat Torrent, que es-
cribió en el libreto del disco Aetherii Ignes, 
grabado en nuestro órgano: “¿Por qué enton-
ces Torre de Juan Abad, la Parroquia de Ntra. 
Sra. de los Olmos y su órgano histórico han 
hecho tanta mella en mi sensibilidad? Porque 
todo en “ese lugar de La Mancha”, fue, es y 
será extraordinario. El mérito es de su Párro-
co, D. Urbano Patón, artífice absoluto de la 
recuperación de ese valioso instrumento. Or-
ganizador y promotor de actividades musica-
les, ésas transcienden por su gran dimensión 
humana, por la amabilidad contagiosa de los 
moradores de la población y por una seria de 
circunstancias difícilmente expresables, tam-
bién todo ello fusionado y embellecido por 
un recuerdo constante, Torre de Juan Abad 
supone un punto de referencia vital, bello e 
imperecedero en mi existencia.”

Parece que han cundido estos últimos 
años. Si tuviésemos que pagarle a Urbano por 
su dedicación y desvelos, a lo largo de este 
tiempo, nos hubiésemos quedado en el ca-
mino. Afortunadamente, una de las claves del 
éxito y del futuro de este proyecto es que 
lo hace con cariño y de manera altruista. Me 
consta que el mejor regalo lo recibe cada vez 
que nuestro órgano suena, porque el instru-
mento suena para todos, pero, me atrevo a 
decir,  que especialmente lo disfruta él

Luis  Manuel Ginés
Asociación Órgano Histórico de Torre  

de Juan Abad. Octubre 2014
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El rey indómito, 
Pedro I de Castilla. 
Emilio Pacheco.
Se trata de un drama que centra su 
hilo argumental en la figura de Don 
Pedro I y en su hermanastro, Don 
Enrique de Trastámara, el cual 
conseguirá la corona de Castilla, 
después de consumar el fratricidio 
de Montiel. En esta obra, se ponen 
en escena diversos pasajes de la 
vida de Don Pedro, así como el he-
cho transcendental de su muerte, 
acaecida en Montiel, el 23 de mar-
zo de 1369, tratando de combinar 
el rigor histórico, con algunos tra-
zos imaginarios. El libro está pro-
logado por Luis Cobos.

Cristo, Luz e Inspiración: a 
través de la poesía y el arte
Por MIGUEL FERNANDEZ DE SE-
VILLA MORALES , EDISOFER S.L., 
2014. 

El autor aborda la figura de Cristo 
en dos vertientes distintas. Por un 
lado, el Cristo al que rezan los cris-
tianos y en el que tienen fe. Por otro 
lado, nos muestra el Cristo como 
fuente de inspiración, de amor y fe 
de autores de las diferentes bellas 
artes como la Literatura, la Pintura 
o la Escultura. 

La memoria en plata. 
Por Carlos Chaparro.
Una historia social de la fotogra-
fía en el Campo de Montiel (1863-
1940) editado por la Biblioteca de 
Autores Manchegos de la Diputa-
ción de Ciudad Real. 

_____________________

La desamortización en el 
siglo XIX en Villahermosa, 
Campo De Montiel. 
Por LUIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
DE LA MARINA. Editorial Agrícola 
Española. Madrid. ISBN: 978-84-
92928-27-9.

Maquis y resistencia 
en la sierra de Alcaraz 
y el Campo de Montiel 
(1946-47). 
Aurelio Pretel Marín, y Manuel 
Fernández de Sevilla Martínez, 
han publicado recientemente el 
libro titulado “Maquis y resistencia 
en la sierra de Alcaraz y el Cam-
po de Montiel (1946-47)”. Un libro 
que trae luz a un periodo oscuro 
de nuestra Historia. Según los au-
tores, han centrado su interés en 
investigar las causas que echaron 
a la sierra a aquellos guerrilleros 
de distintas ideologías, así como en 
las redes de colaboradores y enla-
ces que apoyaron su acción y que 
también eran de distintas tenden-
cias (ácratas, socialistas, demó-
cratas burgueses y católicos) y de 
todas clases sociales, pues había 
desde jornaleros a acomodados 
propietarios, pasando por médicos, 
abogados o barberos.

ÚLTIMOS LIBROS SOBRE 
EL CAMPO DE MONTIEL



UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA 
EL CAMPO DE MONTIEL

El año que viene, se celebra el cuar-
to centenario de la segunda parte de 
El Quijote, escrito por Cervantes en 
1615, un año antes de su muerte.

De todas las potencialidades que 
tiene el Campo de Montiel, una de 
ellas es la fuerte vinculación con El 
Quijote que Cervantes otorgó a esta 
Comarca. Por lo tanto, se presenta 
una ocasión única que debería apro-
vecharse para diseñar acciones y acti-
vidades relacionadas con esta conme-
moración. 

Tenemos una buena base para en-
frentarnos a este reto. En los últimos 
tiempos, se han realizado gran núme-
ro de actividades que nos dicen que 
la Comarca está viva. Exponente de 
ello son las recreaciones históricas 
de Montiel, Alhambra y Torre de Juan 
Abad; las actividades culturales de 
Campo de Montiel Abierto; el I Con-
greso del Campo de Montiel; la Uni-
versidad Libre de Infantes; el festival 
de conciertos del órgano de Torre de 
Juan Abad; la semana de Zarzuela de 
La Solana; la feria del Melón, de Mem-
brilla; los proyectos de arqueología y 
las rutas de senderismo; la edición de 
libros, revistas y estudios sobre la Co-
marca, etc. etc. 

Prácticamente todas estas activi-
dades se están llevando a cabo por 
asociaciones con más entusiasmo y 

dedicación que medios materiales, 
pero este movimiento es síntoma de 
que hay inquietud y voluntad por que-
rer mejorar las cosas en el Campo de 
Montiel.

Sin embargo, el 2015 es una buena 
oportunidad de acometer proyectos 
vinculados al Quijote. Es el momento 
de centrarnos en este gran valor que 
tiene nuestra Comarca y que la hace 
única en el mundo. Se trata de que to-
dos aportemos nuestra colaboración, 
ya sea de forma coordinada entre dife-
rentes asociaciones, y si esto no fuera 
posible, de forma individual, respetan-
do todo lo que se haga dentro de las 
posibilidades, disponibilidad, circuns-
tancias y compromiso de cada uno; 
porque nada cae en saco roto.

Otros dos retos que están pendien-
tes es involucrar a la población que, 
en su mayoría, es ajena a gran parte 
de este movimiento cultural, así como 
conseguir una mayor implicación de 
las diferentes Administraciones.

Entre las diferentes actividades 
que podrían acometerse estarían la 
recreación de las diferentes aventuras 
de don Quijote y Sancho por el Campo 
de Montiel. En este sentido, nuestra 
Asociación lleva años defendiendo la 
localización de estas aventuras por 
nuestra Comarca. El diseño de circui-
tos turístico-culturales relacionados 
con el Quijote, que permitan visitar 
los diferentes pueblos de la Comar-
ca y conocer sus recursos culturales, 
históricos, agrícolas o gastronómi-
cos; la lectura del Quijote de forma 
itinerante por los 23 pueblos; incluir 
actividades con los escolares y en las 
bibliotecas en los que el motor sea El 
Quijote, por ejemplo, hacer una edi-
ción manuscrita entre todos los cole-
gios de la Comarca. En fi n, aquí se po-
dría dar rienda suelta a la imaginación 
y casarla con las posibilidades de que 
se disponga.

Podemos adelantar que la revista 
LA RUTA editará en 2015, un número 
extraordinario monográfi co sobre El 
Quijote y Cervantes, para lo que pedi-
mos la colaboración de todos aquellos 
que quieran enviarnos artículos.

E D I T O R I A L

El 2015 es una buena 
oportunidad de acometer 

proyectos vinculados al Quijote. 
Es el momento de centrarnos en 
este gran valor que tiene nuestra 
Comarca y que la hace única 

en el mundo.

La Ruta editará en 2015 
un número extraordinario 

monográfi co sobre el Quijote 
y Cervantes
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ace unos días me hablaban 
del éxito del “Señor de los ani-
llos”, con el comentario de que 

era  argumentalmente una copia del Qui-
jote, obra y películas que algunos niños 
saben casi de memoria porque les gustan 
y atraen, y comentaba yo que es una litera-
tura perenne porque incide en los sueños e 
ilusiones de casi todos los humanos, sueño 
impreso en los genes de la naturaleza hu-
mana que a quien más,  o a quien menos, le 
hace soñar despierto en ser un paladín de 
la justicia, de la igualdad, de la honestidad, 
etc, o al menos en ser el mejor en la parcela 
vital que se nos reserve. Algo como decía 
Roseau, que todos nacemos buenos y que 
remos seguirlo siendo.

Por eso solemos identifi carnos con el 
héroe de novelas, relatos o películas don-
de el “bueno” acaba triunfando sobre el 
mal, tema recurrente en comic novelas y 
películas, últimamente los Superman, Spi-
derman, películas del oeste y tantas otras, 
y donde también en todas hay una Dulci-
nea, éste más o menos también venía a ser 
el tema de las novelas de caballerías, y no 
sé si éstas eran más exageradas que los 
voladores supermanes actuales. Hoy, en 
cambio, vemos a los jóvenes con camise-
tas de la selección nacional de futbol o de 
algún jugador famoso, es decir, imitamos 
y querriamos ser el héroe del momento, y 
los tiempos cambian. Las niñas en cambio 
imaginarán ser Blanca Nieves o la Ceni-
cienta, esperando a su príncipe azul. So-
ñar cuesta poco y ¿Por qué no hacerlo a lo 
grande?, al menos durante el sueño somos 
felices y como tantas cosas a través del 
escabroso camino vital, esos sueños rara 
vez se cumplen, aunque siempre tenemos 
la reserva de que no hemos llegado a esa 
meta heroica por las circunstancias, nunca 
por nuestra culpa, y de ahí el resentimien-
to hacia quienes pensamos que fueron los 
culpables.

Cervantes, que también era hu-
mano, también soñaba con triun-
far, por eso pide en Lepanto estan-
do enfermo, ocupar un puesto en 
primera línea y orgulloso de haber 
recibido dos arcabuzazos que le cer-
cenaron su carrera militar y le inuti-
lizaron un brazo. Tenía también el 
sueño del triunfo literario y ya había 

publicado la Galatea mucho antes del Qui-
jote, pero por entonces el negocio diríamos 
estaba en las comedias, y también aquí le 
cortó el paso Lope de Vega, pidió, dadas 
sus magnifi cas credenciales, un puesto en 
América que tampoco le fue concedido.

Diría que aburrido, pobre, y desengaña-
do escribe El Quijote, que aunque triun-
fa, tampoco lo saca de pobre, y en él nos 
presenta la copa de sus sueños rotos, sue-
ños y copa, lo escribe ya viejo para aquel 
tiempo y supongo que lleno de amargura, 
pero no era cuestión de quejarse a secas de 
sus desventuras y describirnos los vasos de 
hiel  que las circunstancias le habían hecho 
beber, eso no se podía poner por escrito, y 
ya viejo tampoco podía luchar por la vida, 
pero si podía escribir y su genialidad nos 
da un Quijote loco a quien traslada sus 
ideales, también viejo, y como un viejo hu-
biera sido ridículo que se echara al monte 
para arreglar el mundo estando cuerdo, lo 
hace loco, y termina apaleado y maltrecho 
en sus aventuras; exagera así los palos que 
todos nos hemos llevado en nuestro vivir, 
justifi cándolos por la edad y locura del pro-
tagonista, por eso sus palos en vez de risa, 
que también, nos producen lástima y tris-
teza. Por esa visión amarga de la vida des-
de la senectud El Quijote es libro, si no de 
viejos,  si de maduros, en lo que coinciden 
muchos estudiosos del mismo, que insisten 
en que no debe obligarse a leer a los 
jóvenes, 

entre otras cosas porque no lo entienden 
desde su juventud.

También ese relato desengañado de 
toda una vida, es, entre otras cosas lo que 
lo hace grande entre los grandes, aunque 
por algunos y en ciertas épocas no se haya 
entendido del todo y se haya tomado como 
una parodia risible de un viejo loco, y es 
que como en tantas cosas lo bueno siem-
pre está en el fondo y también ese mensa-
je rara vez ha sido captado en el cine, en 
lo que también están de acuerdo muchos 
estudiosos del texto, así como tampoco su 

esencia está en una o dos aventuras, y tal 
vez el resumen de todo esté en el prólogo 
del Persales, “Con el pie en el estribo”  

Pues bien, si somos lo que pensamos, si 
además  “yo soy yo y mis circunstancias, y 
si no las salvo a ellas no me salvo yo” que 
diría Ortega ¿por qué no pensamos y a lo 
grande en el futuro de nuestra tierra? Y, ya 
de paso, salvaremos esta circunstancia, si 
no para nosotros, sí para los que nos suce-
dan. 

H

Por Justiniano 
Rodríguez Castillo

El Quijote es una literatura 
perenne porque incide en los 

sueños e ilusiones de casi todos 
los humanos.

El Quijote es libro de maduros, 
en lo que coinciden muchos 

estudiosos del mismo, 
que insisten en que no debe 
obligarse a leer a los jóvenes, 
entre otras cosas porque no lo 
entienden desde su juventud
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L«La Borricá». Esta fiesta tradicional, que se celebra el martes 
de carnaval, tiene gran transcendencia en Torrenueva, puesto 
que sus habitantes sienten una gran devoción por las ánimas ben-
ditas del purgatorio. El correr la bandera se hace en agradecimien-
to por haberles resuelto algún problema, personal o familiar, por 
lo general de gran envergadura física o moral.

Su origen. Muchas de las hipótesis que se han barajado acerca 
del origen de «La Borricá», se refieren a que «proviene de la época 
sarracena en España»; otros que su origen « renace de la acción 
de gracias que en Torrenueva se producía tras la llegada de heri-
dos o enfermos en las campañas de Flandes, organizándose estas 
fiestas en honor a las ánimas del purgatorio»; otra nos dice que la 
fecha de «el 12 de febrero de 1559 Pedro García Bermejo funda 
un Capellanía de ánimas del purgatorio» y añade que «también 
pudiera unirse a su origen la Cofradía de la Vera Cruz, puesto que 
su  bandera de ánimas es en parte el adorno que tenía el paño de 
enterramientos de esta cofradía: una cruz y tres calaveras con 
huesos atravesados debajo»; según otra hipótesis «dicha fiesta 
se viene celebrando desde el siglo XVIII a consecuencia de una 
epidemia de peste acaecida en Torrenueva»; y por otro lado «es 
la de San Odilón de Cluny, que instituyó la conmemoración de los 
fieles difuntos (2 noviembre) entre los años 962 y 1049, como una 
práctica obligatoria en su comunidad, que debía ofrecer limosnas, 
oraciones y sacrificios por todas las almas del purgatorio».

Un antecedente histórico que apareció en relación a esta fiesta 
es un cuaderno particional fechado en Torrenueva el 1 de agosto 
de 1794 y que literalmente dice: «Matrimonio: Alfonso del Rio y 
Josefa Matas, hija Juana del Rio Matas, casada con Ramón Sán-
chez. Contador de partición José Sánchez Velasco. Promesas que 
en ellas se mencionan: una a Nuestra Señora de Guadalupe, otra 
al Santísimo Cristo de Yedra y otra a la Cofradía de Ánimas, un año 
en esta Villa, y de todo su coste la mitad que ha de rebajar de la 
hijuela de la hija, pues la otra mitad es cargo de la viuda» 

       Se carecía de documentación al respecto que hiciera men-
ción específica al origen y desarrollo de La Borricá, pero gracias a 
la labor de D. Juan Jiménez Ballesta, mientras elaboraba el libro La 
Villa de Torrenueva en su Historia. Y tras muchas investigaciones 
en el arzobispado de Toledo, descubrió un legajo que habla del ori-
gen de la fiesta.  

Este documento consta de una serie de cuestiones que se ini-
cian el 3 de septiembre de 1694 y finalizan el 1 de octubre 
del mismo año, en las cuales se establece: «Es condición que ha te-
nido de mucho tiempo a esta parte en los días de carnestolendas, 
algunas personas devotas de la benditas ánimas del purgatorio 
y celosas de Dios fomentaron de salir en los días de carnestolen-
das con disfraz de soldados haciendo con ellos los bailes y juegos 
indecentes que se acostumbraban a hacer llevando así mismo su 
fin y motivo de pedir limosna y hacer ofrecimiento público a la 
parte de la iglesia y lo que así recogían y ofrecían se convertía en 
hacer bien por las benditas ánimas del purgatorio y desde que se 
dio principio se ha continuado con mucho aumento de tal forma 
que salen dos compañías, la una en la forma que dio principio y la 
otra de gala, haciendo cada una por su parte diligencias de pedir 
de más del ofrecimiento que de más haya a la puerta de la iglesia 
asistiendo la clerecía y la justicia y el común del pueblo y todo se 
convierte en dicho efecto de hacer bien por las ánimas de más de 
las honras que se hacen con oficios de difuntos…»

EVOLUCIÓN. Desde 1694, la fiesta de La Borricá ha ido evolucio-
nando a través de los años. Algunos de los factores que han influido 
en este proceso evolutivo ha sido la mecanización de las faenas del 
campo y, con ello, la desaparición de mulas y asnos, lo que ha dado 
lugar a la sustitución de forma radical de dichos animales por caba-
llos. Hecho que sin duda ha sido esencial para el desarrollo de la fies-
ta y que han aportado con gran gratitud y veneración a las benditas 
ánimas los vecinos, foráneos y sobre todo la «Asociación Ecuestre 
Nuestra Señora de la Cabeza» de Torrenueva. Otra figura que se in-
corpora en este ritual a principio del siglo XX es la del pelele, muñeco 
de trapo que se cuelga en las inmediaciones de la casa del abandera-
do, con el fin de repeler a los «malos espíritus» y así proteger la ban-
dera una vez expuesta sobre la ventana o balcón del abanderado. A 
mediados de los años 90 se incluye  también la actuación de la Ban-
da de Música Municipal que interpreta el himno nacional, mientras 
el abanderado pliega la bandera. Otra variante en esas fechas es la 
desaparición del disfraz, símbolo pagano que sin lugar a dudas fue 
parte importante en el origen de esta fiesta. También se incorporó el 
responso, acto de plegarias y bendiciones que el párroco realiza en el 
atrio de la iglesia a la bandera y a los jinetes. Otra de las novedades 
adoptadas, eso sí, de forma opcional, es el recorrido hasta la ermita 
de nuestra patrona La Virgen de la Cabeza.

 En el caso de que un año ocurriera la falta de abanderado, el 
pueblo, y en su representación el Ayuntamiento se haría cargo de 
la fiesta, sorteando entre los vecinos que así lo solicitaran el ser 
abanderado. Todo esto ha servido y sirve para que esta fiesta de 
La Borricá siga manteniéndose viva, sin perder su esencia, que es 
la devoción que los torreveños sienten por las ánimas benditas 
del purgatorio. Un legado que ha sido y sigue transmitiéndose de 
generación en generación. Sentimientos y tradiciones que siguen 
latentes en las gentes de Torrenueva y en su comarca de Campo 
de Montiel.   

DESARROLLO ACTUAL DE LA FIESTA. Nueve días antes del 
martes de carnaval, el vecino que ha hecho la promesa acude a la 
casa del párroco para «ratificar» la bandera (puede darse el caso 
de que en el mismo año haya dos abanderados). A continuación, la 
llevaría a su casa y durante nueve días será honrada mediante la 
puesta de lamparillas y la celebración de un novenario de ánimas. 

La bandera es un paño de color negro, bordeado con una franja 
de color amarillo y en su interior tiene una calavera sobre dos ti-
bias cruzadas. 

La Borricá
Fiesta de Ánimas. 
Declarada Fiesta de  
Interés Turístico Regional



A las ocho de la mañana del martes de carnaval, el abanderado 
coloca la bandera sobre la ventana o balcón de su casa. Acto se-
guido, coloca también sobre una cuerda que atraviesa la calle, el 
pelele, que estará suspendido hasta finalizar la fiesta, para poste-
riormente ser quemado.

 A media mañana, el abanderado, familiares y amigos se dirigi-
rán a la iglesia parroquial para celebrar un funeral en memoria de 
los difuntos. 

A las dos de la tarde, la bandera que ha estado ondeando du-
rante toda la mañana se baja con devoción y recogimiento por el 
abanderado, tal y como se hacía antes, acompañado con el retum-
bar del tambor; ahora con los acordes del himno nacional. Termi-
nado el acto, el abanderado recibe la bandera una vez subido a 
lomos de su caballo y a las órdenes del sonido de un tambor que 
va portando un jinete, junto a otro que lleva un bastón de mando. 
Más de un centenar de jinetes lo acompañan, llevando sobre sus 
hombros pañuelos que simulan la bandera de ánimas, y se dirigen 
hacia la iglesia parroquial donde les espera el párroco y multitud 
de vecinos para oficiar el responso. A partir de aquí, el abanderado 
y su séquito inician el recorrido por las calles del pueblo.

En su recorrido es obligatorio pasar por las ermitas de la locali-
dad; primero por la del Santo Cristo de los Remedios, lugar donde 
hubo hace tiempo un cementerio municipal (anterior al año 1913) 
y posteriormente a las de Vera Cruz, San Juan y San Antón. Poste-
riormente se dirigen al cementerio municipal que se encuentra a 
las afueras del pueblo y opcionalmente, si así lo requiere el aban-
derado, a la ermita de la Virgen de la Cabeza. 

Durante el recorrido, los jinetes de vez en cuando se dirigen a la 
casa del abanderado donde son invitados, al igual que toda aque-
lla persona vecina del pueblo o foránea al típico puñao, limoná, 

buñuelos y a una gran variedad de dulces propios de la zona.

Alrededor de las seis de la tarde y al compás de los repiques 
de las campanas que indican la hora del ofertorio o de ofrecer, el 
abanderado y su séquito se preparan en formación para este acto. 
El párroco con una bandeja en la mano y asistido de otras personas 
le espera en la puerta de la casa parroquial. Primero pasa el aban-
derado, con lágrimas en los ojos, en total recogimiento y fervor, 
enrolla la bandera y se la entrega al párroco, junto con un sobre 
que contiene un donativo para las ánimas, mientras se escuchan 
los aplausos de la multitud de vecinos allí asistentes. En segundo 
lugar pasa el familiar que porta el bastón y su donativo en mano. 
Después si hubiere otra segunda bandera pasaría ésta y si no, lo 
harían en fila de a uno todos los jinetes que han acompañado  du-
rante el recorrido. Terminado este desfile, los vecinos del pueblo, 
que previamente habían ofrecido una bandera de bolsillo en agra-
decimiento a las ánimas por promesas menores, la depositan junto 
a sus donativos. En este momento, se da por cumplida la promesa.

La fiesta de La Borricá no tiene otro fin que allegar fondos para 
sufragar los gastos de novenas, misas y funerales a las ánimas 
benditas y así evitar que las almas de los antepasados anden 
errantes. Aunque también se emplean para la restauración del 
Templo Parroquial y las ermitas de la localidad.

DECLARACIÓN DE FITR. Se han necesitado muchos años de 
esfuerzo para conseguir que esta entrañable fiesta de La Borricá 
haya sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. se ne-
cesitan una serie de requisitos que establece el Decreto 32/2006 
de 21 de marzo de 2013, que han sido demostrados y acreditados 
debidamente, tales como: antigüedad de la fiesta, originalidad, 
tradición popular y etnografía, demostración de su futuro, perio-
dicidad de la fiesta, calidad de los actos, trascendencia de la fiesta 
en la afluencia de visitantes, etc.

Cumplidos todos estos requisitos y en virtud a la resolución de 
30/04/2014, de la Dirección General de Turismo y Artesanía, se 
concedió la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional de 
Castilla-La Mancha a la denominada La Borricá de Torrenueva Ciu-
dad Real.

                                                 Por  Julián Núñez González 

FUENTES: La Villa de Torrenueva en su Historia. Jiménez Ballesta Juan. -  Libro 
de ferias y fiestas 2014. Ayuntamiento de Torrenueva. - Cuaderno de apuntes 
históricos. A.G. P.
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La Plataforma del Campo de Montiel 
Histórico-Origen del Quijote, de acuerdo 
con la Asociación de Amigos del Campo 
de Montiel, Centro de Estudios del Campo 
de Montiel y Universidad Libre de Infantes, 
y gracias al Ayuntamiento de Almedina, así 
como a otras Entidades y Técnicos partici-
pantes, organizó un Primer Congreso so-
bre el Campo de Montiel Histórico el fi n 
de semana de los días 6 a 8 de Junio de 
2014.

Las Mesas Redondas y Ponencias fueron 
muy variadas y aunque la afl uencia de públi-
co fue media-baja, sirvió para poder tener 
una idea de hacia qué puntos avanza el Cam-
po de Montiel, destacando por los conteni-
dos, muchos de ellos de gran valor.

Así el primer día, Viernes, día de la aper-
tura, y tras abrirla Salvador Dueñas, Presi-
dente de la Plataforma, y Antonio Gallego, 
Vicepresidente de la Asociación de Amigos 
del Campo de Montiel, acuciando a los polí-
ticos y dirigentes participantes a tomar car-
tas directas sobre el territorio, asistió para 
su inauguración el Presidente de la Diputa-
ción de Ciudad Real, D. Nemesio de Lara, el 
cual abrió el Congreso incitando a la unión 
de todos los agentes de la comarca.

Igualmente ese día se contó con una 
asistencia de más de diez alcaldes o repre-
sentantes suyos de pueblos de la Comarca, 
en los que destacó la intervención de Ni-

casio Pelaez, Diputado representante de la 
Comarca y Alcalde de Terrinches, que pro-
puso seguir un Proyecto ya iniciado por la 
Diputación respecto al desarrollo integral 
del Campo de Montiel.

Ya el sábado, se dio intervención a varias 
mesas redondas. Por la mañana la primera 
se efectuó sobre Arqueología, participando 
todos los arqueólogos que actualmente tra-
bajan en el territorio del Campo de Montiel, 
destacando la gran cantidad de yacimien-
tos existentes de gran valor. Le siguió una 
segunda sobre Historia, donde a través de 
diferentes exposiciones se dejó constatar 
la enorme y rica trayectoria histórica que 
atesora la comarca.

Por la tarde las mesas se centraron la 
primera en las Asociaciones, que pidieron 
al Grupo de Acción Local más medios 
para poder desarrollar sus actuaciones, 
así como una actuación común para 2015, 
ofertando por Nicasio Peláez, como Presi-

EL PRIMER CONGRESO
del Campo de Montiel

asociacion.acmontiel@gmail.com

casio Pelaez, Diputado representante de la 
Comarca y Alcalde de Terrinches, que pro-
puso seguir un Proyecto ya iniciado por la 
Diputación respecto al desarrollo integral 

Sirvió para poder tener 
una idea de hacia 

qué puntos avanza 
el Campo de Montiel, 

sobre todo, de cara 
al 2015
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dente del Grupo de Acción Local “Tierras 
de Libertad”, el mencionado Proyecto de 
la Diputación como documento inicial de 
trabajo, y destacando la importancia de El 
Quijote para su desarrollo en los pueblos 
de la Comarca.

Seguidamente se trató sobre Econo-
mía de la Comarca, destacando el auge del 
movimiento cooperativo aunque mante-
niendo el tono crítico con la falta de agi-
lidad y excesivos trámites para obtener 
ayudas de los Fondos Europeos a través 
del Grupo de Acción Local, así como la 
falta de inversión en la Comarca.

Ya el domingo, los actos comenzaron 
con una mesa sobre Naturaleza, desta-
cando los ponentes, todos ellos muy co-
nocedores de la comarca, la importancia 
del medio natural del Campo de Montiel 
, destacando las zonas ZEPAS, lugares de 
hábitat natural de aves en la que destaca 
la perdiz patirroja y la avutarda, y la de 
las Lagunas de Ruidera, complejo lagunar 
singular del que sólo hay otro ejemplo en 
Europa, los lagos de Plitvice de Croacia y 
que han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. En el entorno 
de este parque se encuentra además, el 
bosque de sabina albar más meridional 
de Europa. Todo ello sin olvidar las par-
tes cercanas a Sierra Morena, donde se 
crían águilas reales, linces y otras especies 
protegidas.

Para cerrar los actos, se fi nalizó con 
una mesa sobre Patrimonio, donde se 
destacó el importante legado existente 
en el Campo de Montiel y la importancia 
de que los pueblos sean bonitos, desta-
cando la iniciativa del blanqueo como op-
ción para recuperar la imagen de antaño 

de los pueblos de la Comarca, actualmen-
te perdida.

Si algo hay que destacar es el buen 
tono de los participantes en todos los 
actos, con ánimo muy constructivo y en 
la línea de poder contribuir a destacar la 
importancia del Campo de Montiel, ello 
ante la inmediatez del 4º Centenario de 
la Segunda Parte del Quijote en 2015, año 
clave para la Comarca si es bien aprove-
chado.

En mi opinión, algo que destacó en el 
ambiente de las Jornadas del Congreso 
es la necesidad de ceder en los plantea-
mientos de todos para llegar a acuerdos 
comunes que ayuden a contribuir al desa-
rrollo del territorio, ante una situación de 
despoblamiento muy importante y cada 
vez mayor.

La unidad de acción, o a menos la ne-
cesidad de llegar a acuerdos globales para 
aprovechar el año 2015 es imperiosa, de 
no aprovecharse, habrá pasado uno de las 
oportunidades históricas del Campo de 
Montiel para ello.

Sobran personalismos y faltan acuer-
dos y el 2015 está a la vuelta de la esquina, 
olvidemos si esto lo ha hecho aquél o el 
otro, necesitamos la integración de todos, 
porque con ello podremos llegar a extre-
mos inimaginables.

Hasta la fecha se ha intentado optar 
porque el Campo de Montiel pudiera ser 
declarado Patrimonio de la Humanidad, y 
cumplimiento de requisitos técnicos no 
le faltan. Sin embargo tenemos que ser 
sufi cientemente abiertos para modifi car 
o cambiar lo que sea necesario para in-
tentar cumplir dicho objetivo, y desde 

luego generar un consenso lo más amplio 
posible. Y esto, necesariamente, es labor 
de todos.

Quizás tengamos que llegar a acuer-
dos concretos, quizás nos interese crear 

un escenario común y fuerte de cara al 
exterior, por qué no llamarlo “Mesa para 
el Desarrollo del Campo de Montiel”, 
pero es fundamental que Asociaciones, 
Ayuntamientos, Grupos de Acción Local, 
Diputaciones y Junta, así como Empresas 
Privadas y Comercios se involucren en 
todas esta historia.

Creo que todo lo expresado fl otó en 
el ambiente del Congreso, y que necesi-
tamos trabajar y sacar ya cosas y temas 
concretos porque todo debe estar prepa-
rado antes de que comience el año 2015. 
Borremos pasados que son ya Historia, 
trabajemos en lo que nos une, y tenga-
mos en cuenta que hay mucho en juego 
en todo esto.

Federico Fernández Andrés

dos concretos, quizás nos interese crear dos concretos, quizás nos interese crear 
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Grupos de Acción Local, 
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como Empresas Privadas y 

Comercios se involucren en 
todas esta historia
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LHay tres indicadores del éxito de un libro: 
el número de ediciones que de ese libro se 
realizan; los idiomas a los que se traduce y 
las recreaciones que se hacen sobre el mis-
mo.

En el caso de “El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha” de Cervantes, ya en 
el mismo año en que se publicó la primera 
parte, en la imprenta de Juan de la Cuesta, 
en 1605, se hicieron cinco ediciones. El Qui-
jote es el libro en lengua española del que 
más ediciones hay, ya que desde la primera, 
se han publicado más de 500 ediciones en 
español.

También es la obra más traducida en el 
mundo después de la Biblia, El Corán y  las 
obras completas de Lenin. La primera tra-
ducción fue la del inglés Thomas Shelton 
en 1612. Desde entonces, se han publicado 
más de 1.500 ediciones en 50 idiomas, entre 
ellos el gaélico, el javanés y el tibetano.

En seguida, se editaron también muchas 
recreaciones de El Quijote, esto es, versio-
nes o continuaciones del mismo libro de 
Cervantes. De entre ellas destaca la reali-
zada por Alonso Fernández de Avellaneda, 
publicada en 1614, con el título “El Inge-
nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” y 
de cuya publicación se cumple este año, el 
cuarto centenario.

La publicación de El Quijote de Avellane-
da, justo un año antes de que Cervantes edi-
tara la segunda parte de su Quijote, supuso 
un duro golpe para Cervantes, pero tam-
bién supuso un estímulo para que continua-
ra la historia de Don Quijote y Sancho Panza 
que había quedado inacabada al término de 
la primera parte. Quizás, habría que agra-
decer a Avellaneda su versión del Quijote, 
pues gracias a ella, Cervantes publicó la se-
gunda parte de su novela universal, justo un 
año después de la de Avellaneda y justo un 
año antes de su muerte.

Pero, ¿quién era Avellaneda?. A pesar de 
que el propio autor se confi esa como “li-
cenciado Alonso Fernández de Avellaneda, 
natural de la villa de Tordesillas”, la verdad 
es que no se conoce a ninguna persona y 
menos escritor, con ese nombre en la época 
de Cervantes. Mucho se ha especulado con 
la identidad real de Avellaneda y, aunque 
ha habido teorías muy bien construidas y 
fundamentadas (entre ellas la de Martín de 
Riquer que lo identifi ca con Gerónimo de 
Pasamonte, el soldado aragonés que com-
partió guerra y cautiverio con Cervantes),  
ninguna  de ellas ha llegado a ser conclu-
yente. 

Lo que sí se podría asegurar es la animad-
versión que Avellaneda siente por Cervantes 
y que deja explícito en el prólogo de su Quijo-
te, donde lo llama manco, bravucón y viejo e 
incluso llega a amenazarle con quedarse con 
las ganancias de su segunda parte. 

Cervantes había propiciado la ocasión 
para que su obra fuera continuada, al haber 
anunciado en 1605 una tercera salida de 
don Quijote hacia Zaragoza. 

Avellaneda, al imitar la obra de Cervan-
tes, en el fondo lo que hace es un acto de 
reconocimiento del valor de su libro, pero 
aprovecha también para darle un sesgo al 
sentido del libro original, pues la versión 
de Avellaneda tiene un fondo cómico y de 
parodia, cuyo resultado fi nal es una burla al 
modelo cervantino. 

Hay recursos que Avellaneda copia de 
Cervantes, como por ejemplo, la intercala-
ción de dos novelas independientes, El rico 
desesperado y Los felices amantes, al igual 
que Cervantes había intercalado El curioso 
Impertinente. 

Pero, ¿qué diferencias podemos encon-
trar entre El Quijote de Avellaneda y el de 
Cervantes?

En primer lugar, el trato que Avellane-
da da a los personajes. En Avellaneda, don 

Quijote es un loco de atar, nada que ver con 
el personaje lleno de aristas, rico en valores 
humanos y fi losófi co de Cervantes. Por otro 
lado, a Sancho lo retrata como un personaje 
soez, grotesco y zafi o. 

Avellaneda “mata” a la sobrina de don 
Quijote al principio de su libro. En cuanto al 
licenciado Pedro Pérez y al barbero, maese 
Nicolás, no pasan del tercer capítulo y que-
dan sustituidos por mosén Valentín y don 
Carlos. 

Dulcinea, la dama de quien don Quijote 
está platónicamente enamorado, es susti-
tuida por Bárbara, una vieja prostituta que, 
a diferencia de aquélla, habla y toma parte 
en  la novela.

Los verdaderos protagonistas del Quijote 
de Avellaneda son los nobles que organizan 
las burlas al hidalgo, con el único fi n de di-
vertirse. Avellaneda los presenta como un 
colectivo, el de los nobles, y en la mayoría 
de las ocasiones no se molesta ni en poner-
les nombre.

Finalmente, introduce el personaje de 
don Álvaro Tarfe, noble descendiente del 
linaje de los moros Tarfes de Granada. De-
bido a su origen moro, se le considera en un 
nivel inferior respecto a los demás nobles 
aragoneses y castellanos que aparecen en 
la novela. Don Álvaro se caracteriza por su 
generosidad, elegancia y cortesía. 

Es evidente que cuando Cervantes escribe 
la segunda parte de su Quijote, ya ha leído 
el sucedáneo de Avellaneda y utiliza nume-
rosas referencias a los personajes de este 
autor, como don Álvaro Tarfe que aparece 
también en la segunda parte del Quijote de 
Cervantes. 

La geografía del Quijote de Avellaneda es 
sobre todo urbana. Don Quijote sale de “su 
lugar”, Argamesilla (se supone que Arga-
masilla de Alba), hacia Ateca y Zaragoza, y 
después la acción pasa por Sigüenza, Alcalá, 
Madrid y Toledo. Al fi nal de la obra, anuncia 
una continuación que sucederá en Castilla 
la Vieja, Salamanca, Ávila y Valladolid. Esto 
contrasta con el escenario cervantino de 
encrucijada de caminos por la Mancha, y en 
especial, por el Campo de Montiel. 

El Otro Quijote 
       el  de  Avellaneda 2014 es el año del 

cuarto centenario 
del Quijote de 
Avellaneda



Diciembre 2014

11

También en el narrador Avellaneda inten-
ta imitar a Cervantes y en su obra, pues Cide 
Hamete Benengeli es sustituido por Aliso-
lán.

Manuel Durán identifi ca tres estilos dife-
renciados en la obra de Avellaneda: el estilo 
irónico en la voz del narrador y de los per-
sonajes que rodean a los protagonistas; el 
estilo arcaico que utiliza don Quijote, y el 
estilo vulgar que caracteriza a Sancho. Para 
Menéndez Pelayo, Avellaneda tiene un es-
tilo libidinoso, con numerosas situaciones 
de alto contenido erótico y sexual, como en 
la novela intercalada “Los felices amantes”, 
donde se relatan los amores entre don Gre-
gorio y doña Luisa, la priora de un convento. 

En general, el libro muestra una falta de 
cuidado y esmero pues se publicó con un 
gran número de erratas y errores de concor-
dancia lo que denota que Avellaneda tenía 
prisa por publicarlo.

Argumento. La obra narra la tercera sali-
da de Don Quijote, hacia Zaragoza con el fi n 
de asistir a unas justas de cuya celebración 
ha tenido noticias por boca de un caballe-
ro, Don Álvaro Tarfe, que continuará apare-
ciendo a lo largo de la novela, por un lado 
organizando burlas con el caballero Quijano 
como protagonista y, por otro, convirtién-
dose en una especie de protector, pues es 
el que le saca de algún que otro apuro y el 
que pone fi n a alguna de las situaciones en 
que se ve el hidalgo cuando considera que 
las cosas están llegando a un límite.

Don Quijote llega tarde a participar en el 
torneo de Zaragoza y seguidamente se diri-
ge a Alcalá y Madrid, para acabar en Toledo. 
La acción de la obra transcurre durante este 
recorrido, donde suceden diversas aventu-
ras y en las que hay constantes referencias 
a la primera parte del Quijote de Cervantes.

Avellaneda demuestra ser un escritor cul-
to y son muy numerosas las referencias que 
hace a los clásicos, a la Biblia, a los libros de 
caballerías, al romancero, a la literatura con-
temporánea, como El Buscón de Quevedo, o 
las obras de Lope de Vega.

Con los años, la recreación que Avellaneda 
hace de El Quijote se ha valorado por investi-
gadores como una novela que ocupa un muy 
buen lugar entre las novelas de segundo or-
den del siglo XVII. Según Menéndez Pelayo 
“Su autor no es un mero afi cionado, sino un 
buen prosista que redacta con soltura, co-
noce los recursos de la narración ame-
na y tiene inventiva y gracejo”.

Este artículo intenta ser un ali-
ciente para animar a la lectura 
del Quijote de Avellaneda 
que, aunque nació con la 
oscura intención de des-
prestigiar a Cervantes, se 
trata de una novela que no 
desmerece la época en la 
que se escribió, el siglo de 
Oro español. El lector se 
encontrará con una obra de 
calidad, amena y divertida.

Guadalupe Díaz Muñoz

Son muchos los años y muchas las ocasiones en las que venimos insistiendo 
en este mismo tema: la necesidad que la población de nuestra comarca tiene, de 
cambiar de mentalidad. Desde el inicio de nuestra fundación fue uno de los ob-
jetivos que nuestra Asociación se marcó. Sabemos que la tarea no es nada fácil, 
y mucho menos teniendo en cuenta que la población sobre la que pretendemos 
infl uir está agrupada en 23 pueblos. Por supuesto que cada uno de nuestros pue-
blos tiene su personalidad. Así podríamos decir que, en conjunto, la población 
de Fuenllana no tiene nada que ver con la de Infantes, como los de Montiel son 
distintos a los de Torre de Juan Abad, etc. Y no se trata de infl uir en los rasgos di-
ferenciales de la personalidad que cada pueblo pueda tener, pero sí de modifi car 
la actitud, casi generalizada, que mantiene la población de nuestra comarca ante 
cuestiones concretas que, a veces, afectan negativamente a nuestros pueblos. 
Un ejemplo reciente nos lo puede aclarar:

En el boletín que publica la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, en la pá-
gina 8 del nº 185 correspondiente al pasado mes de Septiembre podemos leer: 
“APROBADO EL CONTROL CINEGÉTICO DE JABALÍES.-  Los Servicios Periféricos de 
Agricultura de Ciudad Real han declarado las comarcas de Almadén, Almodóvar del 
Campo, Calzada de Calatrava y Piedrabuena de  emergencia cinegética temporal 
para control de jabalí como herramienta sanitaria…”  El desastre cinegético que 
el jabalí estará causando en las comarcas mencionadas puede ser de la magnitud 
del que está causando en el Campo de Montiel, pero no superior. ¿Por qué las 
autoridades provinciales no han declarado a nuestra comarca  “de emergencia 
cinegética”  para el control del jabalí? Pues, sencillamente, porque nuestra co-
marca no lo habrá solicitado. ¿Es que no lo necesitamos? Pues sí, pero es aquí, 
en estos casos, en los que reclamamos, en los que echamos de menos un cambio 
de mentalidad en nuestra población. Deberíamos ser capaces de agruparnos, de 
unirnos la población afectada de todos nuestros pueblos, para cursar la opor-
tuna solitud ante las autoridades competentes. Nos estarnos en nuestras casas 
tranquilamente y esperamos que sea el vecino de enfrente el que “nos saque las 
castañas del fuego”. Es esta una actitud cómoda pero poco práctica, porque siem-
pre saldremos perjudicados, pues ya sabemos que, normalmente, la Administra-
ción obedece a la presión que recibe de los ciudadanos. El patrón de conducta 
de nuestra población tendría que tener presente la gran verdad que encierra el 
refrán castellano, “quien no llora no mama”, abandonando esa postura indolente 
y de pura comodidad. Esta cualidad, junto con la aversión al riesgo en la activi-
dad económica, son los dos factores fundamentales que determinan la falta de 
iniciativa que padecemos y que nos lleva a buscar casi como única salida la gran 
tasa de emigración que tradicionalmente vienen sufriendo la mayoría de nues-
tros pueblos.

He mencionado lo del jabalí porque es lo más reciente que conozco, pero 
igual podríamos decir del trato que estamos recibiendo de la Confederación Hi-
drográfi ca del Guadiana en lo relativo a los regadíos de nuestra comarca o las 

ayudas de la PAC que hasta ahora hemos recibi-
do, etc. Son problemas que nos afectan 

y ante los que nos comportamos 
como si no fueran con nosotros. 

Este adormilamiento lo esta-
mos pagando caro y dura ya 
demasiado tiempo  ¿Cuándo 
despertaremos? No pode-
mos esperar mucho más 
porque llegaríamos a unos 
límites de despoblación en 
los que la recuperación sería 

muy difícil.

La labor que en este senti-
do venimos haciendo en LA RUTA 

sólo ha resultado efi caz en orden a 
crear el sentimiento de pertenencia a la 

Comarca.

G. M.
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situado a 2 km del pueblo, en la carretera de 
Villahermosa. El edifi cio donde se ubica es una 
antigua Casilla de Peones Camineros rehabilitada 
en 1997 por el Ayuntamiento, con el fi n de servir 
de museo etnográfi co.

La rehabilitación del edifi cio se ha realizado a 
través de programas de formación ocupacional so-
licitados por el Ayuntamiento a la JCCM como el 
Módulo de Formación y Empleo y el Plan Social de 
Empleo, o el proyecto Casa de Ofi cios del INEM.

El diseño y montaje del recorrido interpretati-
vo lo realizó el curso de Guías de Ecoturismo del 
Pacto Local por el Empleo, siendo las entidades 
colaboradoras UGT y el Ayuntamiento de Ossa 
de Montiel. Las alumnas del Taller de Empleo de 
Ossa de Montiel Rural y Emprendedora 2014 de 
la especialidad de turismo, han estado realizado 
visitas guiadas interpretativas durante la tempora-
da de verano. Actualmente las visitas al museo se 
gestionan en la Ofi cina de Información Turística.

El museo pretende hacer un recorrido por la 
cultura, los usos y las costumbres de las mujeres 
y hombres que han ido habitando el municipio. 
En él se muestran aquellas actividades que han 
condicionado especialmente los modos de vida y 
que con el devenir del tiempo han ido confi guran-
do la realidad actual. Su misión es conservar y 
mantener viva la memoria e identidad de nuestro 
pueblo así como las tradiciones y sabiduría popu-
lar legada por nuestros antepasados, impidiendo 
que el paso del tiempo las disipe en el olvido.

La construcción de esta Casilla es de una gran 
laboriosidad, ya que las paredes se edifi caron a 
base de piedra de sillería, poco usual en la comar-
ca, con jambas y esquinas esculpidas.

El edifi cio se encuentra rodeado de un entorno 
de cultivo típico manchego. Por una parte de la 
casa tenemos la agricultura del cereal y la vid de 
secano, junto al monte mediterráneo compuesto 
por: sabina, encina, romero, tomillo… y en la otra 
parte tenemos el arroyo Alarconcillo al lado del 
museo con el cultivo de las huertas de regadío y 
en las laderas del monte vegetación mediterránea.

El museo se compone de un edifi cio principal 
con dos plantas, una cuadra y un patio interior 
y otro exterior, con el siguiente RECORRIDO IN-
TERPRETATIVO

PASTOREO Y ELABORACIÓN DEL QUESO. 
La actividad ganadera está presente en nuestro 
término desde el Neolítico, en un gran número 
de yacimientos arqueológicos se encuentran res-
tos del pastoreo. En esta sección se pretende re-
presentar los útiles e indumentaria del pastor, así 
como la producción de queso.

SIEGA. Si por algo se caracteriza la Mancha 
es por ser uno de los mayores graneros de Es-
paña. La cosecha del grano “La Siega” ha sido 
un ofi cio centenario de los jornaleros de Ossa de 
Montiel. En este apartado se pueden ver los útiles 
fundamentales de la siega.

VENDIMIA Y LA BODEGA. El Otoño siempre 
ha venido acompañado de la vendimia o recogi-
da de uvas, que se pisaban y fermentaban en las 
bodegas de la localidad, obteniendo espléndidos 
vinos claretes. En esta sección se exponen los 
aperos de la vendimia y la estrujadora y prensa 
de una bodega.

CAZA Y PESCA. La riqueza cinegética y pis-
cícola ha sido privilegiada por la abundancia de 
agua y vegetación de las Lagunas. Esta riqueza 
condicionó, en su origen, el asentamiento del 
hombre, proporcionándole sustento a lo largo de 
los tiempos. En la muestra se exhiben utensilios 
artesanos utilizados para cazar y pescar.

OFICIOS ARTESANOS. Se destacan los 
siguientes ofi cios artesanos por ser los más re-
presentativos de la zona: piconero, calero y es-
partero; así como los ofi cios complementarios de 
barbero y zapatero.

LA VIVIENDA Y LA FAMILIA. La vivienda 
tradicional constaba de patio interior, cocina de 
estar, habitaciones, cuadra y granero o pajar. La 
familia era la unidad de tres generaciones, que 
convivían en las mismas dependencias de la casa.

INDUMENTARIA. La indumentaria popular, 
hasta el siglo XX ha sido funcional, festiva y de 
ajuar. Dependiendo de los distintos ofi cios o de 
las celebraciones, se confeccionaban,  con un 
arte heredado de madres a hijas, las prendas de 
vestir que eran a base de fi bras autóctonas como 
la lana o el lino. En esta sala se pueden contem-
plar trajes típicos como el de pastor o manchega, 
hasta las distintas prendas de ajuar de boda, ma-
ternidad y mortaja.

SECCIÓN FOTOGRÁFICA. También se puede 
contemplar parte de una exposición fotográfi ca 
llamada Ossa de Montiel en el tiempo, donde se 
recogen temas tan diversos como la agricultura, 
la ganadería, las romerías, el servicio militar, los 
quintos, las celebraciones, los ofi cios tradiciona-
les, etc.

EL QUIJOTE Y EL ROMANCERO MEDIEVAL 
EN OSSA DE MONTIEL. Ossa de Montiel se en-
cuentra en el corazón de la ruta del Quijote, Cer-
vantes quiso que aquí transcurrieran los capítulos 
XXII y XXIII de la segunda parte de la genial obra.

Alonso, Sancho, Teresa, Sanchica encarnan 
el prototipo de hombre y mujer de la Mancha, 
y Ossa de Montiel se identifi ca plenamente con 
estos protagonistas.

En nuestro término también tenemos los ro-
mances más antiguos que se conocen del Medie-
vo. Rosafl orida dueña del Castillo Rochafrida y 
Fontefrida la fuente que hay a la entrada de éste

CUADRA Y PATIO INTERIOR. En este edi-
fi cio se representa la cocina típica con el horno 
de leña, donde se reunían todos los familiares y 
hacían la mayor parte de la vida diaria, también 
está la cuadra con los aperos de labranza para el 
campo, donde se albergaban y alimentaban las 
bestias de tiro. 

PATIO EXTERIOR. En la parte exterior pode-
mos encontrar una representación de las distintas 
construcciones de la época: majano de piedra, 
pozo, calera, aventadora y carbonera.

Todos los objetos y utensilios han sido dona-
dos por gente del pueblo. Se trata de una obra 
comunitaria suma de las voluntades y valor senti-
mental de mucha gente.

Artículo realizado por el Taller de Empleo 
Ossa de Montiel Rural y Emprendedora

Museo Etnográfico
de ossa de montiel

de una bodega.

Juan Antonio Resa y Casimiro Sanchez, artesa-
nos de Villahermosa, visitaron el Museo



Membrilla

DÉCIMA ENTREGA

Altitud (m): 670      
Datos Padronales (2012): 6.362 habitantes
Partido Judicial: Manzanares
Densidad: 44,3 hab/km2
Gentilicio: Membrillato/a     
Superfi cie: 143,90 km2

El término es fundamentalmente llano, a excepción de algunas 
elevaciones, en su frontera sur, que llegan a alcanzar los 1009 me-
tros, en el Montoso. Limita al norte con Manzanares, al Sur con 
Valdepeñas, al este con La Solana y San Carlos del Valle y al oeste 
con Manzanares y Valdepeñas.

La principal corriente fl uvial es el Río Azuer, que atraviesa bue-
na parte del Término Municipal de Membrilla, 14,5 km de recorri-
do, pasando muy cerca de su núcleo urbano, para alejarse hacia la 
cercana población de Manzanares, que también roza. Once molinos 
pueblan sus riberas.

Existe una hipótesis acerca de los primeros habitantes de lo que 
actualmente es Membrilla, pertenecientes a la Edad del Bronce, 
construyendo una motilla y poblado en un cruce de caminos, en el 
mismo lugar que hoy ocupa la bella ermita de la Virgen del Espino.

Muy posteriormente pudo ser utilizado por colonos griegos para 
fundar Marmaria, a quienes seguirían las civilizaciones romana y 
visigoda. A los árabes se les achaca haber construido el desapa-
recido castillo del Tocón, probablemente en el siglo XI, que tras 
sucesivos cambios de dueño pasaría defi nitivamente a ser cristiano 
tras la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, a la vez que puntal 
estratégico para la Orden Militar de Santiago, encargada de esta 

Encomienda lindante con la de Calatrava. Ya por entonces se ado-
raba a las imágenes de Santiago y de la Virgen del Espino que se 
guardaban en la capilla del castillo.

En el siglo XV Membrilla era una villa próspera y bien poblada 
que atrae el poder político y económico de la zona. Aunque las 
órdenes militares perdieron su poder en el siglo XVI el número 
de hidalgos y caballeros residentes en la villa era importante, sólo 
superado por Villanueva de los Infantes.

El aumento demográfi co obligó a construir fuera de la fortaleza, 
dando origen al actual núcleo urbano de Membrilla. 

Iglesia Parroquial de Santiago El Ma-
yor. El majestuoso edifi cio, de una sola nave 
y planta de cruz latina, pertenece al gótico 
fl amígero. Tiene varias capillas laterales y un 
coro elevado sobre dos arcos carpaneles. A 
los pies, la torre cuadrangular de dos cuerpos 
y chapitel cubierto de pizarra que despunta 
en los cielos de Membrilla. La decoración 
del templo está prácticamente reservada a las 
portadas, ménsulas y capiteles corridos. En 
ellos se alojan zoomorfos y motivos vegeta-
les, gométricos e incluso humanos, muy cu-
riosos. Las fachadas sur y norte pertenecen al 
gótico fl amígero, siendo la del oeste de estilo 
barroco fi nal.

Convento e Iglesia de las Concepcionis-
tas Franciscanas. Su fundación fue obra de 
Francisco Camacho Martín, vecino de la villa 
que al no tener descendencia propuso en 1609 
la fundación de un monasterio femenino. La 
propuesta fue recogida por una comunidad 
de monjas de Villanueva de la Fuente. Este 
convento se construyó en el siglo XVIII. De 
grandes proporciones, consta de tres plantas 
y en su fachada destacan arcos, muchos de 
ellos ciegos, del tercer piso y de la torre. Del 
conjunto resaltan la torrecilla, de bonita fac-

tura y la espadaña, que alberga dos campanas 
Permanece cerrado desde el año 2000, año 
en el que la comunidad religiosa abandonó 
el convento. La Parroquia se hizo cargo del 
culto en la Iglesia del monasterio, celebrando 
la Eucaristía los domingos.

Ermita de la Virgen del Espino,  patrona 
de Membrilla. Situada sobre una motilla, en 
un entorno de gran belleza, rodeada de par-
ques y paseos es lugar de culto y recreo de los 
vecinos de Membrilla.

Sus orígenes se remontan al siglo XIII, a 
una capilla de la fortaleza del Tocón donde 
se veneraba a Santa María del Castillo. Es de 
una sola nave, a la que posteriormente se aña-
dieron la vivienda del santero, el camarín de 
la Virgen y la capilla de Santiago.

La Torre del Reloj. Se trata de una cons-
trucción moderna, levantada sobre la original, 
de 1915. El deterioro de ésta obligó a los ve-
cinos de Membrilla a su demolición y poste-
rior construcción de la que hoy observamos. 
Está situada en la popular plaza del Azafranar 
y es uno de los edifi cios más representativos 
de Membrilla. Aunque la torre es de nueva 
construcción, conserva las campanas origina-
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les. Desde su azotea, se observan excelentes 
vistas de Membrilla y del Campo de Montiel.

Molinos del Río Azuer. Molino del Re-
zuelo. De los nueve molinos que jalonaban el 
río Azuer a su paso por Membrilla destaca el 
MOLINO DEL REZUELO, anterior al siglo 
XV, que debe su nombre a la familia Ferre-
zuelo y así se llamaba en el s. XVII. En la 
actualidad es de propiedad municipal; man-
tiene toda su estructura y maquinaria original 
y ha sido restaurado por una Escuela Taller. 
Este molino es uno de los más importantes 
del Azuer y se mantuvo activo hasta fi nales 
de los años setenta. Cuenta con tres piedras 
de moler y en su exterior pueden observarse 
los dos ladrones de piedra. Se ha rehabilitado 
el caz y sus dos puentes, uno de ellos de pie-

dra labrada.  La construcción de un molino de 
agua, aunque aparentemente rústica, si sólo 
observamos su aspecto superfi cialmente, re-
quería de la intervención de personas muy ex-
pertas que conocían a la perfección el cauce 
del río, sus caprichos y particularidades. Bus-
caban los desniveles tan difíciles de encon-
trar en nuestra Mancha plana y desviaban un 
“brazo” de agua de su curso natural, mediante 
un canal poco profundo que era llamado caz o 
cass. Este molino se puede visitar y es de fácil 
y cómodo acceso desde la población.

Arquitectura Civil. Quedan en pie en 
Membrilla magnífi cas manifestaciones de ar-
quitectura popular, refl ejadas principalmente 
en patios y algunos edifi cios bien conserva-
dos.

Ejemplo de ello es la conocida casa “Niño 
Jesús”, ubicada en la calle Almago, antigua 
casa de la Inquisición, que conserva, aunque 
su fachada no lo anticipe, su estructura tra-
dicional, así como todos los elementos ca-
racterísticos, organizados en torno a un patio 
principal y otro de labor, gracias indudable-
mente al esmerado cuidado que le dispensan 
sus vecinos. 

En la misma calle, se sitúa una vivienda 
que todavía conserva las cuevas originales y 
buena parte de su estructura.

Magnífi co es el arco de Canuto, rescata-
do de la piqueta por un particular que lo ha 
trasladado y reconstruido en una parcela de 
su propiedad.

Gachas blancas, típicas del “jueves de Comadre”, jueves anterior 
al Domingo de Carnaval. Se hacen con harina y arrope. Judías con 

perdíz; gallina en pepitoria y Machacón (cocido de patatas, tomates 
y pimiento y aderezado con ajos, pimentón y cominos).

Los Desposorios. Son las fi estas patrona-
les de Membrilla y se celebran el penúltimo 
domingo del mes de agosto. El jueves ante-
rior, San José es sacado en procesión desde 
la parroquia hacia la ermita, donde recoge a 
María y vuelven a la parroquia, donde per-
manecerá hasta el lunes de Desposorios, que 
regresa a su ermita hasta el año siguiente. El 
domingo se celebran los Desposorios en los 
que José y María se prometen, siendo los pa-
drinos de esta ceremonia. Procesiones, banda 
de música y la tradicional Puja de objetos do-
nados a la patrona forman parte de la progra-
mación lúdico-festiva.

Santiago. El 25 de julio, festividad de 
Santiago Apóstol y día grande en Membrilla. 
La víspera se celebra una verbena popular en 
la cabecera del Espino, y en la que junto a 
los bailes se degusta la típica “serrana” (vino 

tinto con azúcar y melocotón). El día de la 
festividad todos los hermanos van a por el 
agasajo, que consiste en una llavecilla de azú-
car tostada. Ya por la tarde se lleva la imagen 
de Santiago en procesión por las calles de la 
localidad.

Cruces de Mayo. Tradición que se remon-
ta al siglo XVI. Hoy, su celebración es el 2 de 
mayo. Por la noche los vecinos de Membrilla. 
“visten” las cruces bien por tradición u ofreci-
miento, e invitan a todo el que pase a visitarla 
a zurra y “puñao”. Grupos de rondallas y tunas 
las visitan cantando los mayos a la Cruz.

San Marcos. El 25 de abril se sale al campo 
a merendar el hornazo (torta dulce con un cho-
rizo y un huevo cocido), y a espantar al diablo 
o demonio haciendo un nudo en las siembras 
que por estas fechas ya están crecidas.

Romería de San Isidro. La celebración 

tiene lugar el fi n de semana posterior al 15 
de mayo, salvo que este día sea sábado o do-
mingo. La víspera de la romería se celebra 
una verbena popular. La romería se celebra 
en el paraje del Espino, con orquesta y una 
gran barra que ofrece cerveza gratuita a todos 
los romeros.

San Antón. Desde el siglo XVIII se cele-
bra San Antón en Membrilla. Se engalanaban 
las caballerías con adornos, premiando a las 
que mejores quedaban. Con estas caballerías 
se daban tres vueltas a la iglesia en torno a 
la imagen del Santo. Hoy en día, las caballe-
rías han sido reemplazadas por todo tipo de 
animales de compañía. El sábado se hace una 
hoguera y se invita a todo el que pase por allí 
a zurra y refresco y aperitivos típicos.

Carnaval y Semana Santa son otras fi es-
tas muy celebradas en Membrilla.

FIESTAS

GASTRONOMÍA

Ermita Virgen del Espino Iglesia Parroquial Santiago el Mayor Convento Concepcionistas Franciscanas

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. Esta fi cha de Membrilla se ha hecho con material enviado por Pilar Atochero e información extraída de la web de Carlos Barraquete “Era-
verdadqueporelcaminaba.com”. Agradecemos a ambos su valiosa colaboración.  PRÓXIMO NÚMERO MONTIEL . Desde aquí, instamos a algún 
voluntario oriundo de esta población (ya sea su alcalde, concejal de cultura u cualquier otro lector), a que nos envíe la información correspondiente. 
Las direcciones de envío son: Por correo electrónico a asociacion.acmontiel@gmail.com o por correo postal a la Asociación de Amigos del Campo 
de Montiel, c/ Pretorio, 6 – 13332 Villahermosa  (C. Real)
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SENSACIONES
Pedro Díaz Muñoz  (Luxemburgo)

Despertar al olor de las botas en el aceite 
caliente que ya temprano  se fríen en la coci-
na; salir en la fresca mañana pedaleando en 
la BH, la atmósfera tan limpia 
que se oye una azada que gol-
pea la tierra a varias leguas, y 
el sol que, subiendo por el otro 
lado de la laguna, ya se re� e-
ja en las calmas aguas; cruzar 
hasta el cortijo de enfrente para 
echar un par de cuartillos de le-
che de cabra recién ordeñada en 
las dos botellas de anís que van 
en la mochila; gustar el fuerte sa-
bor de esa leche recién hervida, 
apenas suavizado al añadir una cu-
charada de Eco en polvo; alimentar 
con toda la paciencia al volero de 
golorín que cayó de un nido hace 
un par de días; sacar agua del pozo 
Pereza, oyendo el golpeo del cubo 
de cinc en  las paredes y el ruido del 
agua que rebosa durante su ascenso; 
demorarse en la huerta, arrancando 
un tomate que apenas comienza a co-
lorear e hincar los dientes en él, la boca 
plena con su fresco sabor al tiempo ácido y 
dulce; perderse en el laberinto del panizar; 
sentir un picor íntimo y, tras detallada ins-
pección, encontrar una pulga probablemente 
adquirida en la última visita a la pocilga de la 
cocinilla de la Reyes; acompañar a las muje-
res al rio de lavar, ayudando a cargar con los 
lebrillos de ropa; jugar con Ramón cerca del 
puente del camino y comer moras al lado de 
la Fuente Verdejo; oír a lo lejos el tintineo del 
rebaño e  ir al encuentro del pastor, arañando 
las piernas con los cardos y aspirando en el ca-
mino todo el aroma de tomillo y romero que el 
monte nos ofrece generoso; empezar a sufrir 
el calor del sol que ya está más alto; acompa-
ñar a las ovejas en su regreso por la vega hacia 
la tiná, sintiendo el intenso olor de la sirle que 
forma placas de pasta endurecida cubriendo 
el suelo del corral; refrescarse en el Manantial 
de la Puerca, metiendo la cabeza entera en el 
agua, sintiéndola  penetrar  por boca, nariz, 
ojos y oídos, y a la vez contemplar el verdor 
de los berros en el fondo; escuchar las mismas 
historias que cuenta Cucala y mientras tanto 
entretenerse cazando saltamontes y lagartijas; 
esperar que algún nublo cubra al sol y alivie 
la temperatura que sube y sube; llegar a la 
era donde Ángel trilla y ocupar su puesto un 
rato mientras que él busca una sombra donde 

sestear; sentir el picor de la paja pegándose al 
cuerpo; aburrirse con el monótono giro de las 

mulas por la parva; sentir el olor del sebo 
ennegrecido que lubrica los ejes de la 
galera que acaba de dejar Cañero, el ga-
ñán del Tio Emilio, y el del cuero de los 
arreos de la yunta de mulas que ya lleva 
a abrevar a la laguna;  entrar en la casa 
de los guardas donde la Modesta y sus 
hijas están terminando de cocer el pan, 
aprovechando la ensancha cedida por 
la Aurea o la Maria Ramona desde los 
otros cortijos del valle y sentir en las 
manos la textura de las palomas de 
pan crujiente horneadas para los ni-
ños; esperar a hacer la digestión a la 
sombra de las tinás, pretendiendo 
hacer deberes; zampuzarse en la 
laguna desierta cuando el calor del 
sol y el picor de la paja se hacen 
insoportables; nadar hasta el ca-
rrizo, viendo al bando de ánades 
que echa el vuelo y distrayén-
dose con los peces y ranos que 

merodean por el fondo; sentir 
la seguridad del suelo � rme y blanco en los 
pies al salir hacia la orilla; secarse con los rayos 
solares mientras se contempla el color cam-
biante del agua, desde azul turquesa a verde 
esmeralda y a gris; observar en el cortijo de 
Tomás a jornaleros y pastores en torno a una 
sartén con caldo de patatas y alguna que otra 
tajada de conejo, turnándose en mojar en el 
guiso trozos de pan clavados en sus navajas; 
jugar con la colección de cartuchos Orbea o 
Unión Española de Explosivos, de calibre 12, 
recogidos en muchos paseos por el  monte, 
disfrutando de su olor a pólvora quemada; ha-
cer carreras de lagartijas en cautiverio; engan-
char yuntas de saltamontes a cajas de cerillas 
vacías en el inútil intento de que las muevan;  
pasear por el laero del Colmenarillo cuando 
empieza a caer la tarde, para ver la carrera 
de algún conejo hacia su manjano, oyendo el 
graznido de los cuervos (Juan, Juan, Juan…) y 
el de los burracos (María, María, María…); oler 
el salvao recién preparado que se ofrece a las 
gallinas al grito de ‘pitas, pitas, pitas’; seguir a 
Reyes cuando sale en la bici, su escopeta a la 
espalda y la perra Niña feliz trotando detrás; 
ya cansado, oír sus disparos a lo lejos y esperar 
su vuelta con un par de conejos en el morral; 
sufrir el hedor que se expande al destriparlos, 
la sangre cubriendo su piel; unirse a las mu-
jeres y niños en el embotellado de tomates; 
merendar pan tierno con un trozo de choco-
late ‘Dulcinea’; cabalgar a lomos de un palo de 
toba, con un cacho de vencejo como rienda; 
esconderse asustado al paso de los escoberos 
que dicen que roban niños; espiar la repetitiva 
letanía ‘te quiero, te quiero, te quiero…’ entre 
una hija de Reyes y su pretendiente, que pelan 
la pava separados por una ventana con reja; ya 
anocheciendo, esmoronar una torta de torna-

sol, evitando al tiempo el furioso ataque de los 
mosquitos que siguen ahí a pesar del � is que 
apesta por todos los rincones; seguir a las mu-
las por la entrada que comparten con los ha-
bitantes del cortijo, mientras aspiramos el aire 
denso de la cuadra;  cenar,  oliendo el petróleo 
del quinqué que nos ilumina, un huevo recién 
puesto por una gallina criada casi en libertad y 
una sardina salada de esa docena que nos ven-
dió ayer el recovero por un patacón; salir a la 
tertulia, sentado sobre una piedra lancha en el 
patio del cortijo; escuchar absorto los debates 
de los mayores sobre quién es el mejor torero, 
o el cantaor � amenco más popular, o cuál es la 
buena táctica para cazar alguna liebre en los 
Puntales; compartir su preocupación por el 
tiempo cambiante que arriesga heladas tem-
pranas que pueden arruinar las huertas; reco-
nocer por su traqueteo el carro de El Estoque 
que pasa al lado de la huerta de Los Perales 
en su vuelta al cortijo de El Colmenar con el 
hato comprado en el pueblo; sentir el aire im-
pregnado del humo de los cigarros liados con 
Caldo de Gallina y del olor de yesca y mecha 
prendidas; distraerse con el continuo vuelo de 
los morceguiles, esperando impaciente a que 
comience la sesión de cine, con las sombras 
que proyectan sobre la pared del horno las 
luces de uno de los raros coches que circula 
por la carretera; y por � n dormir agotado en 
la cámara un sueño profundo, ignorando el 
ruido de cualquier movimiento sobre el col-
chón relleno de hojas de panizo, insensible al 
ocasional dolor de una mazorca olvidada que 
se clava en la espalda, y sordo a los ladridos 
de los perros del cortijo, a los que de nuevo 
han provocado los de Pajarera que son los que 
siempre empiezan.

Todo eso lo sintió un niño que pasaba largos 
veranos en Lizana.
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QQuien no conozca estos genuinos parajes 
de los contornos de Albaladejo adjuntos a sus 
paisajes, que se acerque a su periferia y los 
ocultos urbanos o campestres, que sigan la es-
tela de estos datos escritos en relación al tema 
que es mi intención contar.

Digamos ser por estratégico lugar acompa-
sado a sus características y un secreto a voces 
de encantos vistos como un fondo de esce-
nario desde el Sur; una aureola de adornos de 
contrastes desde el Este; un simbólico retablo 
policromado desde el Oeste y en conjunto una 
península desde el Norte; moldeado núcleo con 
una figurada herradura, por medio de una hon-
donada espolón que une a población con estri-
baciones Manchegas y el plano perimetral del 
municipio un tanto redondo su fisonomía, muy 
semejante a nuestro ya desaparecido Albor de 
la plaza; toda una coincidencia lograda al azar 
y el término municipal en rededor el croquis, la 

aproximación de una mano en pose de saludo.

Sus accesos en subida de varias entradas al 
casco, parecen escalar suavemente a un altoza-
no y sus bajadas, a una extensión de ramblas 
costeras de un mar de olivos; y las montañas 
apareadas en horizontes; su visión en profun-
dos valles parecen olas en ebullición, que ro-
dean en baluarte protección la faz de esta ben-
dita tierra.

Y como va de nacimientos fluviales, los mis-
mos brotan en las laderas de extensa planicie 
Castellana y sustentada en taludes contra-
fuertes y sentada su cimentación en los canto-
nes de inmenso valle; digamos como paredes o 
“cibantos” de yesos brutos, gredas y peñascos 
tapiados como un muro de contención, que su-
jeta el acuífero veinticuatro paralelo el mismo 
a la Vía Hercúlea, a la carretera que une Villa-
nueva de la Fuente con Albaladejo, Terrin-

Afluentes de las 
Por Daniel Lillo Castellanos

El río Jabalón a su paso por  
Villanueva de los Infantes,  
en el histórico puente cerca  
de la Ermita de Ntr. Sra de la 
Virgen de la Antigua. (Imagen: 
Campechos.blogspot.com)
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ches, Puebla del Príncipe, etc. y con el 
Camino Real de Andalucía.

Y utilizando unos gajos de fantasía 
habida cuenta que por dicha Vía Hercúlea 
al margen de contemporánea carretera y 
quizás rompiendo los ancestros, al aplicar 
los sobre-nombres de la Vía Augusta; la 
Cañada Real, la Calzada, la Vereda de 
los Serranos, el veredón… que por él 
pasaran manadas de Elefantes, Camellos, 
Caballos… Reyes, Califas, Generales, ca-
rruajes, piezas de armamento, caravanas, 
legiones, huestes, tropeles de ejércitos, 
trashumancia, pasajeros en avalancha, 
etc. De Cádiz a Roma, el dimensionado 
camino de antaño, hoy en día pudiera ser 
una gran autopista y en su tierra virgen 
en bóveda de charco, los bulbos enraiza-
dos de gigantes robles, sabinas, encinas, 
alcornoques… y diverso bosque saluda-
ble; hiciera temblar presión entre nivel de 
agua estancada y techo en filón acuífero, 
para brotar las aguas fósiles en veneros 
de mayor o menor importancia en esta in-
sólita zona, por ser el punto de partida de 
tres grandiosas cuencas que de aquí par-
ten; digamos, pues, la Levantina con el 
río de El Jardín; la del Guadiana, con el 
río Jabalón y la del Guadalquivir, con el 
río de Villanueva. Que después de men-
cionar la frase fantasiosa cabe decir, que 
si no se está en posesión de la verdad, si 
en el factor recurso de una intriga deli-
rante, por la emoción que embarga al que 
garabatea este papel, quizás suspendido 
en una nube o subido en la luna; para dar 
a conocer lo que se propone en relación al 
título de encabezamiento.

Y desde este hito vecinal y de paso, 
sobre dique subterráneo sin perder el 
hilo de Villanueva a Puebla del Príncipe 
y en el centro de Albaladejo y Terrinches 
tocante a nacimientos, sus orígenes y lle-
gadas serpenteando a las Hoces.

Teniendo que decir que antes de se-
guir hablando del asunto que nos ocupa, 

afirmo rotundamente que del tramo en 
cuestión asomado al Sur desde la llanura 
Compamontieleña, el nacimiento del Vi-
llanueva es el más importante de todos y 
desde sus barrancos a cumbres, como una 
tela sutil en espejismo de esplendor, bru-
mas de neblinas, una capa verdosa o un 
manto nevado enfoca a cristalino ocular 
en distracción; y siguiendo temario debi-
do a mi desconocimiento he preguntado 
a Ángel Fernández Rodado, respondién-
dome que sabido es, que no es el único de 
aguas nacidas en estas pestañas rocosas 
siguiendo el curso, aunque de menor cau-
dal no siendo extraño de dejarse otros 
por enumerar y que los años escasos de 
lluvia de aquí a remate algunos se ami-
noran considerablemente y relacionadas 
a razón de la fuente del Álamo, la fuen-
te de los poyos del Chato colas, la fuente 
de Antonio Fernández Cerros (el Zurdo), 
el pozo del Galindo, que aun siendo un 
hecho por el nombre, no deja de ser una 
afloración relevante y la fuente de los 
Morales, en los límites de Villanueva con 
Albaladejo.

Dándose en Albaladejo una paradoja 
que de los cinco nacimientos principales, 

cuatro vierten en el citado río villanovero; 
por el siguiente orden: la Juan seca o el 
popular Horcajo, Montalbán, Masegoso 
y el Santo; riveras generadoras de brisas 
aromáticas y el sustento hortícola, forra-
jero y frutales en base de alimentación en 
los entonces, que a la vez derraman incor-
porados en el río de Guadalmena, al que 
a favor de la corriente se unen las maravi-
llosas Hoces y no es un elogio caprichoso, 
pero sí un toque de atención por indife-
rencia silenciosa o agravios entre otras 
cosas, por no desgastar nuestros intelec-
tos o pensar por costumbre, que todo lo 
valeroso es lo ajeno.

Y del otro manantial llamado arro-
yo del Olmo, se llega cruzando el tramo 
urbano Albaladejeño de Este a Oeste, 
bordeando y oxigenando sus relentes el 
municipio, con la inercia hacia Andalucía 
y haciendo frontera con el vecino Terrin-
ches, que he de destacar de él, que de los 
cuatro pueblos que forman este comen-
tario de brotaciones de agua, el único que 
vierte su totalidad en las referentes Ho-
ces. Y sus manadas fuentes, según Pedro 
Molinero Jimeno y Julio Garrido Castillo, 
que con exquisito saber, atención y una 

Hoces
Nacimiento del río Villanueva en 

Villanueva de la Fuente
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poquita presura por complacencia me 
dieron buena nota serviciar de sus nume-
rosos nacimientos y debido a su afán se 
quedaran cortos o largos pero no repara-
dos en los de más caudal o menos cuan-
tiosos.

Y dando continuidad, pasado la mitad, 
más o menos, de estos resortes acuáticos, 
se pronunciaron en primer lugar con la 
fuente del Pardo; seguido de aquí a fina-
lizar de nacimientos con la palabra fuente 
como lema, incluso al mencionar el arro-
yo Urbano que cruza de parte a parte el 
pueblo, con la fuente de la Higuera; la 
de la Torre; la de los Paticos; la Juan 
podría; un tramado venoso en superfi-
cie con dirección a la Hoz de Terrinches, 
donde su estrechura y cambio de marco 
accidentado rompen monotonía habitual 
de badenes. Para dar paso a la fuente de 
Cervera, cambiando el sentido a la Hoz 
de la Ontavía, que a la vez sirviera a la 
recién descubierta Villa Romana de lugar 
de emplazamiento; de esparcimiento, uso 
humano, riegos y ocio; lo que hace pensar 
que el nombramiento venido de aquella 
época y cobrando para mí, estudiosos y 
a quien se fije en la Historia, de una gran 
importancia y, dicho sea de paso, así fue 
contado por aludidos hombres y valga la 
redundancia, así es dicho.

Si dejar el expandido surtidor de 
aguas en punto y final, nos plantamos 
en los terrenos de la Puebla del Príncipe, 
como queda de manifiesto, partiendo sus 
torrentales no a otra rambla de las que 
cuenta, sino al mismo cauce que se sigue 
de boca de Antonio González Rodríguez, 
que con su testimonio veraz y debido al 
enclave poblado, un tanto orillado de los 
márgenes de la gran balsa soterrada me 
asesora, afirmando conocer el Arroyo de 
Marta y el notable nacimiento de Maire-
na, como un escape aislado de la reserva 
acuática en busca de la relacionada Onta-
vía; dejando caer por propia iniciativa que 
tanto esta Hoz, como la de Terrinches, al 
dejar el entorno de las faldas contiguas y 
las amplias vegas, se adentran en otros 
campos quebrados, donde la belleza se 
confunde con la naturaleza, lo baldío, con 
lo exótico y sus encuentros rompen el 
mutismo en cascada de espuma blanca y 
meandros donde al terminar de abrupto 
recorrido, las dos se abrazan en besuco-
nes bravos o pacientes en función de cada 
estación del año y en presencia de la Hoz 
de Huebras, como una madre que acoge a 
sus hijos con los brazos abiertos.

La junta de las hoces, convertidas en 
tres, es un espacio indescriptible en gene-
ral, pero démosle un margen de preferen-

cia a la primavera y un derecho versátil al 
otoño. Es una dimensión de perspectivas; 
que no puedes estar viendo, pensando, 
oliendo, palpando, oyendo… en otras co-
sas que la que le cautivan todos los senti-
dos al bohemio, al sensible, al amante a la 
ecología, la fauna… independientemente, 
por generosidad de todo inconmesurable 
círculo o placiente estado, no excluyendo 
a nadie incluso sin esas condiciones natu-
rales; ni siquiera por todo lo contrario del 
ser humano que campa por sus respetos a 
veces sin el debido respeto.

Todo de aquí a desembocadura del 
río Guadalmena y lo dicho se queda bajo 
mínimos, por alcanzar los vergeles más 
boyantes y más expresivos de cada épo-
ca; los recuestos acarician a los astros, 
los acantilados más figurativos parecen 
mecerse con el viento juguetón en pre-
cipicios, las cornisas más espectaculares 
como azoteas en rústicos arriates, donde 
las plantas aplauden a los ecos del mur-
mullo, las tablas indómitas las apaciguan 
el sosiego y los peces besan el ambiente, 
las aguas más puras y mineralizadas se 
las bebe la tierra sedienta, los animales 
que se ven gráficamente en láminas de 
las sorpresas, proceden de estas reservas 
intactas a los antojos del creador, aun en 
peligro de extinción; las prospecciones 

Fuente pública de Almedina
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mineras sin catalogar, al menos para los 
profanos en la materia y los trabajos per-
sonales, sobre roca más excesivos des-
de la edad prehistórica como guaridas 
de los trabajadores mineros, al lado de 
construcciones de casas para la jerarquía 
técnica a pie de paso de agua y tremenda 
bocamina que se advierte. No pareciendo 
estar poniendo este insólito lugar, los an-
teriores y posteriormente, de moda, por 
no ser mi propósito, pero si alzar mi voz 
rotulada en alusión a incomparables her-
mosuras.

Y para añadir más fomento históri-
co, anecdótico, metafórico, real o tomé-
moslo como queramos; porque si Sierra 
Morena es un aparente ser humano tum-
bado en mapa físico, su aspecto de pies 
a cabeza, por ejemplo, en este sitio tan 
afortunado llamado Campo de Montiel, 
se encuentra la cabecera. Eso sí, con una 
melena por suerte inmemorial a todas lu-
ces (todo un lujazo en potencia…)

El entorno es un punto clave sin lí-
mites, cargado de historia, vicisitudes, 
apto para labores agrícolas, pastoreo, 
apicultura, elaboraciones aromáticas… la 
práctica de la caza, la pesca; un grito te-
nue reiterado de interpretación o al me-
nos un interés responsables de nuestra 
conducta, de diversas especies, plantas, 

prospecciones; albergues, turismo rural, 
senderismo, detalles gastronómicos, fol-
clóricos, etc. etc. etc.

Todo lo descrito es una réplica visual 
y narrada de lo que hay o en otro orden 
de cosas, una mínima parte de lo existen-
te para quedar mejor, en este confín del 
Sur de Castilla la Mancha y arranque del 
norte de la Comunidad Andaluza: que si 
tiene un gran valor no dudándolo, es por 
ser tan ignorado y un aliciente positivo 
por estar sin descubrir; aún un poco espo-
leado.

Y tocante a un servidor con toda pro-
babilidad no esté a la altura de los acon-
tecimientos que se citan, por creer ser 
un intrépido aventurero en esta querida 
comarca, falta de acicate y determinación 
en abiertos lugares, por ser sus habitan-
tes tan escépticos por sistema.

Y en mi papel de agradecimientos, va-
yan para colaboradores de mi auxilio de 
estos páramos, campos llanos, lomazos, 
ondulaciones, cumbres, collados e ico-
nos peculiares que forman las lejanías, 
por estar tan faltos de admiración, etc. Y 
para quien esperara que describiera to-
dos los nacimientos secundarios, incluso 
la totalidad de primarios y chortales del 
tramo o datos personales que entiendan 

que no era mi intención desde un princi-
pio el referir otros datos por estar faltos 
de documentos de archivos, verbales, se-
guimiento de huellas, ni de cada origen, 
siendo un atrevimiento para mí caer en 
errores particulares; y termino pidiendo 
ilusión a los defraudados e interés a los 
optimistas, para que cobre sentido la 
esperanza y a lo no comentado, siendo 
cierto y lo excesivo por reiteración que se 
resignen los unos y a otros, para dar valor 
al conjunto de amalgama arrancada de mi 
sentido común.

Este relato un tanto documental, di-
rigido a perfiles de inusuales destinos 
elevados de cota milenarias en altura y 
en recuerdos esenciales de estos pueblos 
perdidos en lo más hallado de España, en 
base de un bien preciado llamado aguas 
comunes, que siendo propiedad de estas 
latitudes, somos los más extraños negán-
donos a sus dominios; tal vez por necesi-
dad, ruines, petulantes, desprecios a las 
iniciativas o quizás ahorrarnos el esfuer-
zo de aprovecharla, como nuestros con-
vecinos Manchegos y Andaluces, siendo 
nosotros una mezcolanza mixta, que la 
incultura, la pobreza básica, la elemental, 
el feudalismo y la impotencia política, nos 
relega a humillación propia, por nuestro 
espíritu torpe del pasado y vago para el 
futuro.

El río Guadalmena a su paso por 
Albaladejo (Imagen: Blog Hotel Rural 
La Morada de Juan de Vargas)
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del campo de montiel
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13332 villahermosa
Ciudad real.

Hace dos años que nació esta nueva Universi-
dad con el objetivo primordial de implantar cursos 
de verano de calidad en nuestro Campo de Mon-
tiel; comarca olvidada, abandonada y en un claro 
proceso de despoblación; por tanto se considero 
esta iniciativa como una opción potente, como 
una palanca poderosa para desarrollar el turismo 
cultural, necesitamos unir la cultura y el turismo, 
la simbiosis de estas dos palabras es imprescindi-
ble y los simbiontes sacaran su fruto; el Campo de 
Montiel “Patrimonio de la Humanidad”, junto a la 
Universidad de verano serán los nuevos motores 
del desarrollo, aunaran cultura y turismo. 

 Y es que pocos lugares en el mundo pueden 
presentar un elenco tan vasto de hombres ilus-
tres que nacieron o vivieron en el  “Campo de 
Montiel”.

 
 Poetas: Jorge Manrique,  Francisco de Que-

vedo, Lope de Vega; dramaturgos: Juan de Cueto 
y Mena; Escritores: Miguel de Cervantes, F. de 
Ballesteros, Antonio de Molina; escultores: Juan 
de Solís; pintores: F. Yáñez de la Almedina, Ma-
tías de Arteaga y Alfaro;  humanistas: B. Jiménez 
Patón, Simón Abril, P. Collado; cronistas: Fray 
Gregorio García; historiadores: E. Pérez de Pa-
reja; fi cción: Don Quijote y Sancho Panza, (los 
personajes de fi cción mas universales); y como 
no Santos: Sto. Tomas de Villanueva, Fray To-
mas de la Virgen y tantos otros.

 Todo un regalo que debemos poner en valor, 
descubriendo el alcance de sus obras, de sus vi-
das, de su aportación inestimable al mundo del 
arte y de las letras, es nuestra obligación defender 
la magnitud de su legado con pasión, queremos 
y tenemos que recuperar las semillas que legaron 
estos gigantes que dieron tanto esplendor y luz a 
esta tierra y esta es una de las razones que dan 
vida a esta nueva Universidad, hacer renacer tanto 
patrimonio material e inmaterial como poseemos, 
patrimonio adormecido o en riesgo de olvido, de 
destrucción, para que aprendamos a repensarnos 
mejor, para saber de una vez lo que somos por lo 

que fuimos, para hacer de esta comarca un “Cam-
pos Universitario” de alcance internacional. 

Si ya en esos momentos, cuando se constituyo 
la U.L.I.,  el “Manifi esto Fundacional”   era una 
clara llamada a la racionalidad en la difícil situa-
ción que nos ha tocado vivir donde los valores 
éticos brillan por su ausencia; hoy, solo dos años 
después el hartazgo de la sociedad ante los nive-
les de corrupción actuales hacen mas valido aun 
el citado manifi esto del que queremos recordar 
algunos puntos:   

“…En estos tiempos difíciles y de cam-
bios, es el momento que volvamos la vista 
al pasado en busca de la experiencia. De la 
experiencia histórica, de la Historia Magis-
ter Vitae. Hay que recuperar el equilibrio de 
la balanza, busquemos el fi el de la balanza. 
Y para eso devolvamos el sentido y la misión 
última que debe tener la universidad. 

Eso es lo que nosotros proponemos con nues-
tra recién nacida institución. Que nos levantemos 
por encima y que nos separemos del bosque para 
decirle a la sociedad que el derecho positivo a 
veces se equivoca, que la actividad económica 
se equivoca, que el hombre se equivoca. Quere-
mos que la universidad recupere el espíritu de 
conciencia crítica de la sociedad y que desde sus 
propuestas y refl exión, lidere cambios creativos 
e impulsores de nuevas actividades que hagan 
fl orecer el pensamiento, la cultura y la creación 
con sus consiguientes benefi cios sociales. 

Por eso nace la Universidad Libre de Infan-
tes y del Campo de Montiel en Infantes y en el 
Campo de Montiel. Como lugar y campo de ex-
perimentación de las nuevas vías de renovación 
cultural y científi ca, desde la recuperación de 
esa vieja tradición humanística, desde la libertad 
para la búsqueda de la verdad y porque sabemos 
que sólo la “verdad nos hace libres”. Este año 
2014, y ya con la vista puesta en el 2015, con-
memorativo del IV Centenario de la 2ª Parte del 

Quijote, el esfuerzo de los próximos cursos de 
verano  se centraran en la promoción de dicha 
conmemoración, con ello se pretende que las 
miradas nacionales e internacionales vuelvan a 
concentrarse hacia nuestro D. Quijote.

Nuestra propuesta es que dentro de esta con-
memoración se destaque “El Campo de Montiel 
como el Primer Escenario de las aventuras de 
Don Quijote, el primer escenario donde se rei-
vindico la Justicia como uno de los mas sagrados  
principios, pues sin justicia es difícil la convi-
vencia, es difícil la vida democrática y es difícil 
hasta el amor,  y eso reivindicamos hoy como es-
pañoles y como Campomontieleños: JUSTICIA.

También estamos empeñados en una gran 
aventura como la de reivindicar la fi gura de San-
to Tomas de Villanueva, el divino Tomas, el san-
to de la caridad, hoy es mas necesario que nunca 
recuperar los valores practicados y enseñados 
por Santo Tomas y que junto a toda su obra nos 
lleva a desde ya pedir su reconocimiento como 
Doctor de la Iglesia Universal.

Podríamos así revisar los méritos y las obras 
de estos gigantes que vivieron en nuestro Campo 
de Montiel y así lo iremos haciendo en el tiempo 
venidero pues este es un Patrimonio al que nunca 
podremos renunciar.

Finalmente solo me resta pedir el vuestro apoyo 
y el de todos los campomontieleños a este proyec-
to que trata de devolver el esplendor cultural que 
tuvo nuestra tierra; la empresa es  harto difícil, 
pero no cejaremos fácilmente en nuestro empeño, 
la recompensa es grande  si logramos nuestros ob-
jetivos,  nos parece que merece la pena.   

Rafael M. Ruiz Rodríguez
Secretario General 

Universidad Libre de Infantes 
y del Campo de Montiel 
“Santo Tomas de Villanueva”


