
n junio pasado, un equipo de Televisión 
Española, acompañado por miembros 
de nuestra Asociación, se desplazó al 
Campo de Montiel para rodar un re-

portaje sobre El Quijote dentro del programa 
de actualidad,  INFORME  SEMANAL, que se 
emitió el sábado, 20 de junio. 

En este reportaje participaba el presidente de 
la Asociación de Amigos del Campo de Montiel, 
Justiniano Rodríguez Castillo, que fue entrevista-
do por el equipo de Televisión Española, en uno 
de los escenarios reales de la obra, la cueva de 
Montesinos.

Justiniano intervino junto al académico Fran-
cisco Rico, reconocida autoridad en la obra cer-
vantina; al escritor, Andrés Trapiello, autor de 
una versión de El Quijote actualizada a nuestro 
lenguaje y Teresa Pérez, autora de La cocina en-
cuentada de El Quijote. 

Creemos que es todo un logro que Televisión 
Española se haya apoyado en nuestra Asociación 
para la realización de este programa sobre El 
Quijote y, sobre todo, después de los comenta-
rios que Justiniano hizo al redactor del programa, 
Juan Antonio Tirado, supone un espaldarazo para 
nuestra Comarca que parte de él lo haya rodado  
en el Campo de Montiel con bellísimas imágenes 
y describiéndolo como “…el Campo de Montiel, 
territorio cervantino por antonomasia”.

El enlace de Internet para ver este reportaje 
es el siguiente:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
semanal/informe-semanal-don-quijote-se-hace-
lifting/3177916/

TVE entrevista a  Justiniano  
Rodríguez en el Campo de Montiel
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El redactor de TVE, D. José Antonio Tirado, Dra. Encarna Díaz y Dr. Justiniano Rodríguez, en la cueva de Montesinos.



Como ya anunciábamos en nuestro último número, en 2015 
lanzamos la edición de un número extraordinario de nuestra 
UHYLVWD�/D�5XWD��GHGLFDGD�GH�IRUPD�PRQRJU¼ƬFD�DO�&DPSR�GH�
Montiel, Cervantes y El Quijote. Es nuestra forma particular de 
celebrar el cuarto centenario de la publicación de la segunda 
parte de El Quijote.

El contenido de este número es diverso e instructivo.  En 
algunos casos, hemos buscado en hemerotecas estudios de re-
ferencia y hemos extraído la información para adaptarla al for-
mato de nuestra revista.  Por un lado, hemos 
elegido artículos que dan diferente informa-
ción sobre nuestra Comarca, ya sea desde el 
SXQWR� GH� YLVWD� JHRJU¼ƬFR�� FRPR� KLVWÎULFR�
o estadístico. También incluimos artículos 
que tratan de la relación de Cervantes con 
el Campo de Montiel y cómo éste pudo ser-
vir de inspiración para situar las aventuras 
de don Quijote por nuestra tierra. La mayor 
parte del contenido está relacionado con El 
Quijote y con las enseñanzas que podemos 
sacar de él dependiendo de las diferentes 
lecturas que hagamos de la novela. Porque 
El Quijote tiene la grandeza de  que cuanto 
más se lee, más se aprende de él. En este sentido, incluimos 
un artículo en el que se invita a jugar con la imaginación y con 
El Quijote, asociando personajes y episodios con la contempla-
ción de cuadros en un museo.

También hemos recordado actuaciones memorables de 
nuestra Asociación, como fue el respaldo que la Asociación 
Internacional de Asociaciones de Cervantistas dio al estu-
dio de nuestro Presidente,  Justiniano Rodríguez Castillo, y a 
su teoría sobre la localización de las aventuras de don Quijote 
por el Campo de Montiel. Respaldo que tuvo como resultado 
la celebración del IX Coloquio Internacional de Asociaciones 
de Cervantistas en Villanueva de los Infantes, en 1999. En las 
páginas centrales de la revista hemos incluido un mapa con 
la localización de las diferentes aventuras de don Quijote por 
HO�&DPSR�GH�0RQWLHO��VHJÕQ�HO�HVWXGLR�TXH�GHƬHQGH�QXHVWUD�
Asociación. Insistimos en que nuestra Comarca tiene un dia-
mante en bruto, sin explotar, que es haber sido elegido por 
Cervantes como escenario de gran parte de la trama de El 
Quijote. Y seguimos convencidos de que este diamante, bien 
explotado, podría traer desarrollo económico y progreso a 
nuestro territorio. ¿A qué estamos esperando?

Hemos comparado aquellos años previos a la celebración 
del cuarto centenario de la primera parte de El Quijote, en 
2005, y la situación actual, en 2015, con el aniversario de la edi-
ción de la segunda parte. Vemos con cierta nostalgia la unión 
que entonces había entre las personas que defendían nuestra 
Comarca como escenario de El Quijote y, sobre todo, la buena 
relación con las localidades colindantes que trabajaban por su 

propio protagonismo cervantino. Quizás, la diferencia ahora 
es el cansancio lógico en una Asociación que lleva trabajando 
por el Campo de Montiel casi 20 años. Y, sobre todo, estamos 
convencidos de que otras teorías discordantes, centradas en 
algo hipotético como es “El Lugar” que Cervantes no quiso ci-
tar, cuestión no relevante para nuestra Asociación, han creado 
animadversión y desencuentro, tanto dentro, como fuera de 
nuestra Comarca. Bien podría ser esto la causa de que el Cam-
po de Montiel haya sido ignorado en las actividades que desde 
organismos regionales y nacionales, se han organizado para 
celebrar el cuarto centenario. 

Afortunadamente, desde la Asociación se ha conseguido 
que un espacio de gran difusión nacional e internacional como 
es Informe Semanal, de TVE, en un reportaje titulado “Don 
Quijote se hace un lifting”, viniera al Campo de Montiel a grabar 
bellas estampas de su paisaje, y en especial, una entrevista a 
nuestro Presidente, en la misma boca de la cueva de Montesi-
nos. Todo un logro por el impacto mediático de un programa 
de tanta solera. Y señalar que nos sentimos muy orgullosos 
de que en ese reportaje, el Campo de Montiel no compitie-

ra con ningún otro lugar cervantino, sino 
TXH�DGHP¼V��VH�OH�FDOLƬFDUD�URWXQGDPHQWH�
como “El Campo de Montiel, territorio 
por antonomasia de la obra cervantina”.  
Se puede ver este reportaje en http://www.
rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/
informe-semanal-don-quijote-se-hace-lif-
ting/3177916/

También vemos con satisfacción y espe-
ranza el resurgimiento de grupos y asocia-
ciones que siguiendo la estela de la Asocia-
ción de Amigos del Campo de Montiel, se 
preocupan desde diferentes ámbitos de ac-

tuación, de difundir los valores de nuestra comarca y de recu-
perar ese vínculo que Cervantes nos regaló y que es el tesoro 
inmenso de haber elegido el Campo de Montiel como escena-
rio de las aventuras de don Quijote, tal y como lo cita en cinco 
ocasiones en su universal novela:

1ª cita en el Prólogo de la primera parte.

“Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión, por 
todos los habitadores del distrito del CAMPO DE MON-
TIEL que fue el más casto enamorado y el más valiente 
caballero que de muchos años a esta parte se vio en aque-
llos contornos” 

2ª cita en el capítulo II de la primera parte.
“Y comenzó a caminar por el antiguo y conocido CAM-

PO DE MONTIEL. Y era la verdad que por él caminaba”.

3ª cita en el capítulo VII de la primera parte.
“Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y cami-

no, que él había tomado en su primer viaje, que fue por el 
CAMPO DE MONTIEL”. 

4ª cita en el capítulo LII de la primera parte.
“Pisó por ella el uno y otro lado de la gran Sierra Ne-

gra y el famoso CAMPO DE MONTIEL, hasta el herboso 
llano de Aranjuez”.

5ª cita en el capítulo VIII de la segunda parte.
“Y pongan los ojos en las que están por venir, que des-
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n primer lugar vaya mi reconocimiento a los fundadores de la Uni-

versidad Libre de Infantes, y a los organizadores de estos cursos de 

verano, pues como campomontieleño, espero que algo rezume en 

EHQHƬFLR�GH�QXHVWUR�&DPSR�GH�0RQWLHO�TXH�EXHQD�IDOWD�OH�KDFH��\�
TXH�FRQWLQÕHQ�PXFKRV�DÌRV�GDQGR�ORV�IUXWRV�TXH�GH�HOORV�HVSHUD-

mos.

&RPHQFHPRV�FRQ�XQD�SUHJXQWD���3RU�TXÄ�HO�LQWHUÄV�GH�XQD�JHR-

JUDIÈD�GHO�4XLMRWH"�6HJÕQ�'��-RVÄ�0DUÈD�&DVDVD\DV�VRQ�XQRV����ORV�HVWXGLRV�VHULRV��
\�GLUÈD�TXH�LQƬQLWRV�ORV�DQHFGÎWLFRV��\D�&DUORV�,,,�HQFDUJÎ�DO�JHÎJUDIR�P¼V�SUHVWL-
JLRVR�GH�VX�WLHPSR��7RPDV�/ÎSH]�\�D�-RVÄ�+HUPRVLOOD��XQ�HVWXGLR�TXH�KD�VLGR�HO�
P¼V�DFHSWDGR�KDVWD�HO�PRPHQWR��<�HV�XQ�WHPD�TXH�KD�GHVSHUWDGR�HO�LQWHUÄV�GH�
RWURV�PXFKRV�TXH�OR�KDQ�KHFKR�FRQ�P¼V�R�PHQRV�Ä[LWR��VHÌDO�GH�VX�LPSRUWDQFLD��
3HUR�RFXUUH�TXH�HV�XQ�WHPD�GLIÈFLO�SRU�QR�FRUUHVSRQGHU�D�QLQJXQD�GLVFLSOLQD�FRQ-

FUHWD�� �ƬORORJÈD��JHRJUDIÈD��KLVWRULD"�<�DVÈ�RFXUUH�TXH�HO�ƬOÎORJR�VH�SLHUGH�HQ� OD�
JHRJUDIÈD��HO�JHÎJUDIR�HQ�OD�KLVWRULD��\�ÄVWH�HQ�DPEDV�1R�VDEUÈD�DGVFULELUOD�D�QLQJX-

QD��\�FUHR�TXH�HV�XQD�FXHVWLÎQ�GH�LQWHUÄV�QDFLRQDO��SXHV�PLHQWUDV�TXH�ORV�ƬOÎORJRV�
KDQ�HVWXGLDGR�HO�4XLMRWH�H[KDXVWLYDPHQWH��ORV�RFXSDGRV�HQ�HVWR�VH�SLHUGHQ�FRQ�
IUHFXHQFLD��SXHV�KD\�LWLQHUDULRV�D�FXDO�P¼V�URFDPEROHVFR��\D�TXH�OD�PD\RUÈD�VH�KDQ�
KHFKR�HQ�XQ�GHVSDFKR�VLQ�FRQRFHU�HO�WHUUHQR�\�DVÈ�FRORFDQ�EDWDQHV�GRQGH�QR�KD\�
QL�XQ�UÈR��R�FDPLQRV�LPSRVLEOHV�R�LQH[LVWHQWHV��\�XQD�JHRJUDIÈD�YHURVÈPLO��YHQGUÈD�D�
VHU�FRPR�ODV�LOXVWUDFLRQHV�HQ�HO�WH[WR��VLQ�ODV�FXDOHV�\D�FDVL�QR�VH�FRQFLEH�HO�OLEUR��HV�
GHFLU��XQ�LPSRUWDQWH�FRPSOHPHQWR��<D�(UDVPR�GHFÈD�TXH�OD�LFRQRJUDIÈD�QR�VLHQGR�
LPSUHVFLQGLEOH��VL�HUD�PX\�LPSRUWDQWH�DO�PHQRV�SDUD�PXFKDV�SHUVRQDV�

$GHP¼V� GH� OR� TXH� HOOR� VXSRQGUÈD� SDUD� OD�PHMRU� FRPSUHQVLÎQ� GH� OD� REUD�� QR�
FDEH�GXGD�GH�ORV�SRVLEOHV�EHQHƬFLRV�WXUÈVWLFRV�SDUD�HO�WHUULWRULR�GRQGH�VH�ORFDOLFH��
DPÄQ�GH�TXH�VXSRQGUÈD�XQ�DFHUFDPLHQWR�\�PHMRU�FRPSUHQVLÎQ�GH�HVWD�PDJQD�
REUD��&HUYDQWHV�KDFH�FLQFR�PHQFLRQHV�H[SUHVDV�DO�&DPSR�GH�0RQWLHO�FRPR�HO�OX-

gar de algunas aventuras, algo que damos por sentado por decírnoslo su autor, 

DXQTXH�KDEODQGR�GHVGH�DTXÈ�VHDQ�ÄVWDV�ODV�TXH�P¼V�QRV�LQWHUHVDQ�\�D�HOODV�QRV�
OLPLWDUHPRV��SHUR�VLQ�H[FOXVLRQHV�GH�QLQJÕQ�RWUR�WHUULWRULR��6DELGR�HV�TXH�(O�4XL-
MRWH�VH�HVFULEH�FRPR�SDURGLD�GHO�$PDGÈV��OLEUR�GH�FDEDOOHUÈDV�SUHGLOHFWR�GH�&HUYDQ-

tes, y por ello contrapone a Amadís, joven, fuerte y atractivo, con don Quijote, un 

FLQFXHQWÎQ��FHQFHÌR�\�DPRMDPDGR��D�XQD�SULQFHVD�2ULDQD�HQDPRUDGD�GH�$PDGÈV��
FRQ�'XOFLQHD��XQD�ODEUDGRUD�]DƬD�\�EXUGD��\�D�XQRV�YHUGHV�SUDGRV�\�ƮRUHVWDV��FRQ�

E

Ponencia presentada por  
Justiniano Rodríguez Castillo,  
en la mesa redonda “Geografía  
de El Quijote”, de los cursos  
de verano de la Universidad Libre 
de Infantes 2014

de agora en el camino del Tobo-
so comienzan, como las otras 
comenzaron en los CAMPOS DE 
MONTIEL”.

El pasado 8 de agosto, nuestra 
Asociación de Amigos del Campo de 
Montiel fue invitada a participar en el 
curso-coloquio que con el título “Pa-
sado y presente del Campo de Montiel, 
caminando hacia el futuro”, organizó 
la Universidad Libre de Infantes. En 
esta ocasión, presentamos un análisis 
DAFO en el que comentamos las debi-
lidades y amenazas, así como las for-
talezas y oportunidades de nuestro 
&DPSR� GH� 0RQWLHO�� H� LGHQWLƬFDPRV�
cuatro ejes estratégicos para un futu-
ro mejor. 

Además, en colaboración con el 
Instituto Cervantes, nuestra Asocia-
ción ha conseguido la autorización 
para proyectar la película Don Quijote 
cabalgando por el cine, de Javier Rioyo, 
por los pueblos de nuestra Comarca. 

Por último, nuestro agradecimien-
to a Industrias Julián Merino y a Ba-
rraquete Diseño y Comunicación, que 
han hecho posible la edición de este 
número extraordinario.

barraquete
Texto
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XQ�&DPSR�GH�0RQWLHO�¼ULGR�\�VHPLGHVÄU-
WLFR��GH�HVWH�PRGR�WRGR�UHVXOWD�SDUÎGLFR��
\D�TXH�GH�HOOR�VH�WUDWD��3HUR�YHDPRV�VL�VH�
GDQ� ODV� FRQGLFLRQHV� QHFHVDULDV�� DGHP¼V�
GH�KDEÄUQRVOR�GLFKR�&HUYDQWHV�

3RU� RWUR� ODGR� QRV� GLFH� FX¼QGR� HQWUD�
HQ�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO�\�FX¼QGR�VDOH�GH�
ÄO�� OR�TXH�KDFH�HQ� OD�DYHQWXUD�GH�3XHUWR�
Lapice con el Vizcaíno, nos dice, que des-

SXÄV��VH�UHWUDHQ�KX\HQGR�GH�OD�6DQWD�+HU-
mandad, es decir que vuelven por donde 

YHQÈDQ��HQ� OD�KXÈGD� �WDPELÄQ�GHVSXÄV�GH�
ORV�*DOHRWHV��VH�HVFRQGHQ�HQ�VLHUUD�0RUH-

na, donde en un momento dice Dorotea, 

pHQ�HVWD�$QGDOXFÈDq��\�WDPELÄQ�GH�QXHYR�
YXHOYHQ� GH� $QGDOXFÈD� SRU� GRQGH� KDEÈDQ�
HQWUDGR��HQ�OD�DYHQWXUD�GHO�WLWHUHUR��GLFH�
HO�YHQWHUR�pHQ�HVWD�0DQFKD�GH�0RQWHDUD-

JÎQq��VL�FRPR�VXSRQHPRV�HVWR�RFXUUH�HQ�
/D�2VVD�GH�0RQWLHO�� VXFHGH�TXH� FXDQGR�
OD� RUGHQ� GH� 6DQWLDJR� OD� FDPELÎ� FRQ� GRV�
Barrios por otros pueblos, su apellido era 

/D�2VVD�GH�0RQWHDUDJÎQ��DSHOOLGR�TXH�OD�
2UGHQ�FDPELD�SRU�HO� DQWHGLFKR�\�SDVD�D�
IRUPDU�SDUWH�GHO�&DPSR�GH�0RQWLHO��DTXÈ�
ya no vuelven, pues toman la derrota de 

Barcelona a donde llegan por sus pasos 

FRQWDGRV��&UHR�SRU�WDQWR�TXH�VHUÈD�OÎJLFR�
suponer que las aventuras que ocurren 

GHVGH�TXH�HQWUD�KDVWD�TXH�VDOH��VXFHGH-

U¼Q�HQ�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO�
3DVHPRV�DKRUD�D�OD�ORFDOL]DFLÎQ�JHRJU¼-

ƬFD� GH� DOJXQDV� DYHQWXUDV� \� GHWDOOHV�� VX-

poniendo que Vds. recuerdan el Quijote, 

pues si las tenemos que describir comple-

WDV�VH�KDUÈD�GHPDVLDGR�ODUJR��\�VL�GHPDVLD-

GR�FRUWDV��VLQ�OD�VLWXDFLÎQ�WRWDO�FRPSOHWD�
tal vez no se entiendan algunos detalles y 

VLWXDFLRQHV��<D�TXH�PXFKDV�GH�ODV�DYHQWX-

UDV�VXFHGHQ�HQ�OD�YHQWD�GH�-XDQ�3DORPH-

que, apellido que aparece en uno de los 

pleitos de Quevedo, y al sur de ella, tra-

temos de emplazarla, debemos primero 

ƬMDU�OD�VLWXDFLÎQ�GH�OD�PLVPD�SDUWLHQGR�GH�
ORV�GDWRV�\�UHIHUHQFLDV�TXH�&HUYDQWHV�QRV�
GD�� D� VDEHU��4XH�HVW¼�� VHJÕQ�QRV�GLFH�HO�
FXUD���D�GRV�GÈDV�GH�VX�SXHEOR��&RPR�QR�WH-

QHPRV�FHUWH]D�GH�FX¼O�HV�ÄVWH��SRFR�DSRU-
ta este dato, sí tendríamos que suponer 

TXH�HVWH�SXHEOR�HVW¼�DO�QRUWH�GH�OD�YHQWD��
SXHV�HQ�HVD�GLUHFFLÎQ�FDPLQDQ�SDUD�OOHYDU-
OR� D� VX�SXHEOR� \D� pHQMDXODGRq�� �1RV�GLFH�
'RÌD�&ODUD��KLMD�GHO�2LGRU��TXH�HVW¼�D�WUHV�
GÈDV�DO�VXU�GH�0DGULG��OR�TXH��VXSRQLHQGR�

TXH�SRU�VX�FDUJR�WXYLHUD�HO�2LGRU�EXHQDV�
caballerías, podía ser a ciento treinta o 

FLHQWR�FXDUHQWD�NLOÎPHWURV��/OHJDQ�D�HOOD��
GHVSXÄV�GH�OD�DYHQWXUD�GHO�9L]FDÈQR�XQ�GÈD�
GHVSXÄV��FRQWDQGR�OD�WDUGH�GH�OD�DYHQWX-

ra, y la mañana siguiente, pues ya por la 

tarde llegan a la venta, que yendo los dos 

KHULGRV��VHUÈD�OD�SULPHUD�TXH�HQFRQWUDVHQ��
\� DVÈ� QRV� OR� GLFH� &HUYDQWHV�� pOOHYDQGR� DO�
DVQR�GHO�FDEHVWUR��VH�HQFDPLQÎ�SRFR�P¼V�
R�PHQRV��KDFLD�GRQGH�OH�SDUHFLÎ�TXH�SR-

GÈD�HVWDU�HO�FDPLQR�UHDOf�\�DXQ�QR�KXER�
andado otra pequeña legua cuando le de-

SDUÎ�HO�FDPLQR��HQ�HO�FXDO�GHVFXEULÎ�XQD�
YHQWDq�� (V�GHFLU�� D� XQD�SHTXHÌD� OHJXD�� \�
la primera que encontraron, pongamos a 

XQD�KRUD��GHVSXÄV�GH�XQD� MRUQDGD�DO� VXU�
GH� 3XHUWR� /DSLFH�� R� OR� TXH� VHUÈD��P¼V� R�
PHQRV��D�XQRV�WUHLQWD�R�FXDUHQWD�NLOÎPH-

WURV��DO�VXU�GH�3XHUWR�/DSLFH��HVWR�GHVSXÄV�
de encontrarse con Vivaldo que va a Sevi-

OOD��\�'��4XLMRWH�PDQLƬHVWD�LU�D�6LHUUD�0R-

UHQD��DPERV�HQ�GLUHFFLÎQ�VXU��1RV�GLFH�HO�
cura que encuentran a Don Quijote a tres 

FXDUWRV�GH� OHJXD�GHQWUR�GH�6LHUUD�0RUH-

QD��GHVGH�GRQGH�WUHV�YHFHV�QRV�GLFH�&HU-
vantes que tardan día y medio  en llegar 

a la venta, y diferenciando bien el trayec-

to, pues en esos tres cuartos de legua sin 

FDPLQR�� 6DQFKR� KD� GH� SRQHU� VHÌDOHV� GH�
UHWDPD� SDUD� QR� SHUGHUVH�� \� KDVWD� OOHJDU�
DO� /ODQR�� (O� WHUUHQR� FLUFXQGDQWH� D� 9HQWD�
1XHYD��HQ�HO�0�7�1��VH�OODPD�HO�/ODQR��R�VHD�

que la venta nunca podría estar en ple-

QD�6LHUUD�0RUHQD�\�HVWD�GLVWDQFLD�SRGUÈD�
VXSRQHU�XQRV� FXDUHQWD�R� FLQFXHQWD� NLOÎ-

PHWURV�DO�QRUWH�GH�OD�VLHUUD��P¼V�ORV�WUHV�
cuartos de legua en su interior.

(VWD� YHQWD� HQ� HO� SXHUWR� GH� %DUUDQFR�
+RQGR� R� 6DOWXV� &DVWXORQHQVLV� SDUD� ORV�
URPDQRV�� HVW¼� HQ� HO� FDPLQR� P¼V� GHUH-

FKR�SDUD�(O�&DXWLYR�TXH�GH�9ÄOH]�0¼ODJD�

YD�D� /HÎQ��3XHV�� �SRU�TXÄ� LED�D�GDU�P¼V�
YXHOWD�SRU�'HVSHÌDSHUURV�R�$OPRGÎYDU"��
porque siempre y por simple economía y 

FRPRGLGDG�VROHPRV�WRPDU�HO�FDPLQR�P¼V�
corto y recto.

Lo del Llano puede parecer que rizamos 

el rizo, pero aunque parezca una obvie-

dad creo que debemos interpretar al pie 

GH� OD� OHWUD� WRGR� OR�TXH�&HUYDQWHV�GLFH� \��
FÎPR� OR�GLFH��HO� WH[WR�� ODV�SDODEUDV� \� ODV�
letras, y atenernos rigurosamente a ellas. 

3RU�SRQHU�XQ�HMHPSOR�� FXDQGR�GLFH� p/RV�
DFDGÄPLFRV�GH�OD�$UJDPDVLOOD��OXJDU�GH�OD�
0DQFKDfq��VL�OH�DÌDGLPRV�XQ�pHOq�GLUÈD�/RV�
DFDGÄPLFRV�GH�OD�$UJDPDVLOOD��HO�OXJDU�GH�
OD�0DQFKD��\�VÎOR�GRV�OHWUDV�FDPELDUÈDQ�WR-

talmente nuestras pesquisas y elucubra-

FLRQHV��PXFKR�PHQRV�SRGUÈDPRV�LQWHQWDU�
VDEHU� OR�TXH�SHQVDED�&HUYDQWHV�VLQ�FDHU�
en esoterismos perturbadores y menda-

ces de los que tanto sabe esta obra.

3URPHGLDQGR� HVWRV� GDWRV�� SXHV� FUHR�
innecesario decir que aquí no podríamos 

XVDU� HO� *�3�6�� PHWUR�� QL� UHORM�� \� TXH� VL��
FRPR�PXFKRV�FHUYDQWLVWDV�RSLQDQ�\�TXH�
DGHP¼V�SDUHFH�OR�OÎJLFR��&HUYDQWHV�HVFUL-
bía de memoria, nunca, nunca, podremos 

GDU� PHGLGDV� R� GLVWDQFLDV� H[DFWDV� SDUD�
KDFHU� F¼OFXORV�PDWHP¼WLFRV�� (QWUH� RWURV�
ejemplos dice que Sargel dista de Argel 

WUHLQWD�OHJXDV��\�GRV�SDJLQDV�GHVSXÄV�TXH�
D�YHLQWH�� �FRQ�FX¼O�QRV�TXHGDPRV�VL�KR\�
QR� VXSLÄUDPRV� TXH� OD� GLVWDQFLD� UHDO� VRQ�
YHLQWH�OHJXDV"�3XHV�ELHQ���HVWRV�GDWRV�QRV�
darían una franja de latitud que la situa-

UÈDQ�HQWUH�0DQ]DQDUHV�/D�6RODQD�\�9DOGH-

peñas-Infantes, o entre la carretera Bada-

MR]�9DOHQFLD� \� OD� GH� &LXGDG� 5HDO�0XUFLD��
según el camino que llevasen, que sería el 

TXH�DSDUHFH�HQ�HO�0�7�1��FRPR�FDPLQR�GH�
carros de Andalucía, carretera vieja de An-

GDOXFÈD��OR�OODPD�0DGR]��TXH�D�VX�YH]�SDVD�
SRU�$OFXELOODV�R� ,QIDQWHV��SXHV�KD\�YLDMHV�
descritos por ambas partes, supongo que 

HVWD�GXDOLGDG�VHUÈD�SRU�HO�WLHPSR�TXH�KL-
FLHVH��\�IXH�HO�TXH�OOHYÎ�)HOLSH�,9��HQ�������
por Alcubillas, en el mes de febrero y del 

que nos da testimonio casi notarial Que-

vedo que iba en la comitiva, y el gran Du-

TXH�GH�7RVFDQD�P¼V�WDUGH�\�TXH�DWUDYLHVD�
6LHUUD�0RUHQD�SRU�HO�SXHUWR�GH�%DUUDQFR�
+RQGR�R�SXHUWR�GH�6DQ�(VWHEDQ�\�GHO�TXH�
KDEODUHPRV�P¼V�WDUGH��SXHV�HO�2LGRU�LED�
en carruaje y la señora del Vizcaíno tam-

ELÄQ�� SRU� HVR� SDUHFH� OÎJLFR� SHQVDU� TXH�
LUÈDQ�SRU�HO�FDPLQR�GH�FDUURV��3RU�'HVSH-

ÌDSHUURV�KDEÈD�TXH�KDFHU�P¼V�GH�XQD�OH-

gua a pie o en una mula. Alfonso X manda 

enterrar en Sevilla los restos mortales de 

VX�PDGUH��SURKLELHQGR�SDVDUORV�SRU�'HV-
peñaperros por temor a que se despe-

ñasen, pues el peligro era grande según 

nos dice Lemaur, constructor del paso 

Cervantes nos dice cuándo  
don Quijote entra en el Campo 
de Montiel y cuándo sale de él.

Cervantes escribía de memoria, 
nunca podremos utilizar  

medidas o distancias exactas 
para hacer cálculos matemá-
ticos. Por ejemplo, dice que 

Sargel dista de Argel treinta 
leguas, y dos páginas después 
que a veinte, ¿con cuál nos 

quedamos si hoy no supiéra-
mos que la distancia real son 

veinte leguas?
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GLUÈDPRV�PRGHUQR��7DPELÄQ�4XHYHGR��HQ�
su epistolario, nos documenta el paso de 

personas por su Torre de Juan Abad, yendo 

R�YLQLHQGR�GH�0DGULG�D�6HYLOOD��\� WDPELÄQ�
HVW¼�GRFXPHQWDGR�HO�SDVR�GHO�HMÄUFLWR�GH�
$EGHUUDP¼Q�,,,��FDPLQR�GH�=DUDJR]D�

(Q�HVWH�FDPLQR�\�WUDPR�VÎOR�KD\�GRV�SR-

sibles ventas: a la casa de la Viña y la casa 

GHO�&DSLW¼Q��HVWD�ÕWLPD�VLWXDGD�HQ�HO�FUXFH�
GH�FDPLQRV�GH�0DGULG�D�6HYLOOD�\�HO� FDPL-
QR�UHDO�GH�OD�3ODWD��LPSRUWDQWH�HQFUXFLMDGD�
FRPR�ODV�EXVFDGDV�SRU�'��4XLMRWH��SXHV�HO�
Quijote es libro de caminos y encrucijadas, 

con las ventas correspondientes para ser-

YLFLR�GH�ORV�YLDMHURV��(QWHQGLÄQGROR�DVÈ��HUD�
LQGLVSHQVDEOH�XQ�HVWXGLR�KLVWÎULFR�JHRJU¼-

ƬFR�GH�ORV�FDPLQRV�GHO�&DPSR�GH�0RQWLHO��
\� HQ� HO� TXH� KHPRV� HQFRQWUDGR� VRUSUHVDV�
FRPR� TXH� HO� SXHUWR� GH� %DUUDQFR� +RQGR�
VHD�FDVL�GHVFRQRFLGR�SDUD�PXFKRV�HVWXGLR-

VRV�GH�HVWRV�WHPDV��SRU�OR�TXH�WRGRV�KDQ�
KHFKR�SDVDU�D�'��4XLMRWH�SRU�HO�9LVR��'HV-
peñaperros) o Almodovar a pesar de decir 

&HUYDQWHV� TXH� HQWUDQ� HQ� 6LHUUD� 0RUHQD�
SDUD��DWUDYHV¼QGROD�WRGD��VDOLU��TXH�QR�HQ-

WUDU��SRU�HO�9LVR�R�$OPRGRYDU��<�� |�FODUR��VL�
GHVRÈPRV� OR�TXH�&HUYDQWHV�GLFH�\�HVFULEH�
QXQFD� SRGUHPRV� OOHJDU� D� XQD� VROXFLÎQ� QL�
VLTXLHUD�DSUR[LPDGD��\�FUHR�GH�OR�P¼V�HOH-

PHQWDO�\�FRPR�SULQFLSLR�E¼VLFR��DWHQHUQRV�
rigurosamente a lo escrito, pues si divaga-

mos o fantaseamos, eso ya seria una fanta-

VÈD�\��GHVGH�OXHJR��SRFR�VHULR��&RQIXQGLU�\D�
el salir con el entrar, tendría otro nombre, 

SRUTXH�VÎOR�VH�SRGUÈD�KDFHU�SRU�LJQRUDQFLD�
o interesadamente, en cualquier caso sería 

imperdonable.

+D\�RWUR�GDWR�VREUH�OD�ORFDOL]DFLÎQ�GH�OD�
venta, pues subiendo todo el grupo de Sie-

UUD�0RUHQD�KDFLD�OD�YHQWD��HQ�XQ�PRPHQWR�
GLFH�HO�FXUD�D�OD�SULQFHVD�0LFRPLFRQD��SHQ-

sando que quería volver a su reino, “si así 

es-dijo el cura- por la mitad de mi pueblo 

KHPRV� GH� SDVDU�� \� GH� DOOÈ� WRPDU¼� YXHVWUD�
PHUFHG� OD� GHUURWD� GH� &DUWDJHQDq�� 3XHV�
bien, efectivamente subiendo al norte, se 

FUX]D�OD�YLD�0ÄULGD�&DUWDJHQD��HTXLYDOHQWH�
KR\�D�ODV�FDUUHWHUDV�%DGDMR]�&LXGDG�5HDO�\�
&LXGDG�5HDO�0XUFLD��\�SRU�OR�WDQWR�OD�YHQWD�
tendría que situarse al norte de esta vía, 

TXH�GHƬQH�OD�IUDQMD�VXU�GH�ODWLWXG�TXH�KH-

mos dado de Valdepeñas-Infantes y por 

GRQGH�SDVD�OD�PLVPD��7DPELÄQ�SRGUÈDPRV�
alegar que en la zona que la situamos, en 

VX� UHGHGRU�� VH� FXOWLYDQ�PXFKR� WULJR� \� FH-

EDGD��QR�DVÈ�HQ�6LHUUD�0RUHQD��\�HO�YHQWHUR�
saca un cartapacio con unos escritos que 

leían los segadores mientras se acomoda-

ban a trabajar.

/D� DYHQWXUD�GH�9LFHQWH�GH� OD�5RFD�TXH�
HQDPRUD�D�/HDQGUD��VHJÕQ�QRV�FXHQWD�&HU-
vantes de la siguiente manera, nos dice: 

p6HQW¼EDVH�HQ�XQ�SR\R�TXH�GHEDMR�GH�XQ�
JUDQ� ¼ODPR� HVW¼� HQ� QXHVWUD� SOD]Dq�4XLÄQ�
podría dudar que se trata de Albaladejo, 

SXHV� VX�¼ODPR�HQ� OD�SOD]D�HUD� IDPRVR�HQ�
todos estos pueblos por su enormidad.

/DV� DYHQWXUDV� GH� ORV� (QFDPLVDGRV�� ORV�
Batanes y los Galeotes que transcurren 

HQ�XQD�QRFKH�KDVWD�ODV�GLH]�GH�OD�PDÌDQD�
VLJXLHQWH��SUHFLVDQ�GH�OD�FRQMXQFLÎQ�GH�YD-

ULDV�FLUFXQVWDQFLDV��9HDPRV�FX¼OHV��'H�EXH-

QD�PDÌDQD�� VDOHQ�GH� OD� YHQWD�GH�3DORPH-

TXH�VLQ�GLUHFFLÎQ�GHWHUPLQDGD�� OHV�RFXUUH�
OD�EDWDOOD�FRQ�ORV�FDUQHURV�\�SRU�OD�QRFKH�VH�
HQFXHQWUDQ�FRQ�ORV�HQFDPLVDGRV��WDPELÄQ�
DYHQWXUD�GHO�FXHUSR�PXHUWR��KDELHQGR�GL-
FKR�DQWHV�6DQFKR�pfSRU�HVWRV�GHVLHUWRV�\�
encrucijadas…”, según la mayoría de auto-

res “el cuerpo muerto” eran los restos de 

6DQ�-XDQ�GH�OD�&UX]�TXH�OOHYDEDQ�D�6HJRYLD�
SURFHGHQWHV� GH� µEHGD� �VHJÕQ� 5RGUÈJXH]�
0DUÈQ��R�GH�%DH]D�VHJÕQ�QRV�GLFH�XQR�GH�
los encamisados. Inmediatamente des-

SXÄV��FHQDQ�HQ�XQ�SUDGR�GH�IUHVFD�KLHUED��
donde oyen los batanes y por la mañana, 

GHVSXÄV�GH�DOPRU]DU�HQ�HO�QDFLPLHQWR�GHO�
río que movía los batanes, se encuentran 

FRQ�OD�FXHUGD�GH�*DOHRWHV��\�OLEHUDGRV�ÄVWRV�
a las diez de la mañana, según nos dice Gi-

QÄV�GH�3DVDPRQWH��KX\HQ�D�6LHUUD�0RUHQD��

El Quijote es libro de caminos 
y encrucijadas, con las ventas 
correspondientes para servicio 
de los viajeros. Entendiéndolo 

así, era indispensable un estudio 
KLVWyULFR�JHRJUiÀFR�GH�ORV�FDPLQRV�

del Campo de Montiel.

Cervantes nos dice: “Sentábase 
en un poyo que debajo de un gran 

álamo está en nuestra plaza” 
¿Quién podría dudar que se tra-
ta de Albaladejo?, pues su álamo 
en la plaza era famoso en todos 
estos pueblos por su enormidad.
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D�GRQGH�OOHJDQ�\D�GH�QRFKH��<D�QRV�GLFH�
&HUYDQWHV�HQ�HO�3HUVLOHV�TXH�ORV�*DOHRWHV�
ORV�OOHYDEDQ�GH�OD�F¼UFHO�GH�7ROHGR�D�&DU-
tagena, siendo el camino de Alandumbar 

HO�P¼V�GLUHFWR�HQWUH�DPEDV�SREODFLRQHV�
3XHV�ELHQ��D�9LOODQXHYD�GH�OD�)XHQWH�OD�

cruza la Via Augusta y el camino de Alan-

GXPEDU�� OD� SULPHUD� YLHQH� GH� $QGDOXFÈD�
SRU�HO�FLWDGR�SXHUWR�GH�%DUUDQFR�+RQGR�
KDFLD� 5RPD�� SDVDQGR� SRU� 7DUUDJRQD�� \�
un poco antes de Villanueva se le añade 

HO�FDPLQR�UHDO�GH�OD�3ODWD��TXH�\D�KHPRV�
visto que venía de la venta y por donde 

VXSXHVWDPHQWH� YHQGUÈD� '�� 4XLMRWH�� (O�
VHJXQGR�YD�GH�&DUWDJHQD�D�7ROHGR��SX-

GLHQGR�DVÈ�VXELU�KDVWD�DTXÈ�SRU�HO�SULPH-

UR�\�GHVSXÄV�SRU�HO�VHJXQGR�D�7ROHGR�\�
6HJRYLD�� 1DFH� GHEDMR� GHO� SXHEOR� HO� UÈR�
Villanueva que mueve varios batanes y 

PROLQRV�� OR� TXH� H[SOLFDUÈD� HO� UXLGR� QRF-

turno que los asusta, y el prado de fresca 

KLHUED� GRQGH� FHQDQ�� KD\� XQ� PDJQLƬFR�
abrevadero de ganados a donde iría el 

barbero del baciyelmo a dar agua antes 

GH�HPSUHQGHU� YLDMH�� FRPR�HUD�KDELWXDO��
\��PX\�FHUFD��R�WDPELÄQ�HQ�HO�DEUHYDGH-

ro se encontrarían con los galeotes que 

GH�OD�F¼UFHO�GH�7ROHGR�ORV�FRQGXFÈDQ�D�ODV�
JDOHUDV�GH�&DUWDJHQD��6DQFKR��DVXVWDGR��
aconseja a D. Quijote esconderse en Sie-

UUD�0RUHQD�TXH�GLVWD�FRPR�XQRV�WUHLQWD�
R� FXDUHQWD� NLOÎPHWURV�GH�HVWH�SXQWR�� D�
GRQGH�OOHJDQ�\D�GH�QRFKH��VL�HQWUDQ�SRU�
DTXÈ�VLJXLHQGR�OD�9LD�$XJXVWD�KDFLD�HO�VXU��
OR�KDFHQ�SRU�VX�H[WUHPR�RULHQWDO�SHQVDQ-

do salir largo del lugar del delito, por el 

9LVR� R� $OPRGÎYDU�� FXDGUDQGR� DVÈ� FRQ�
OR� TXH� &HUYDQWHV� GLFH�� SHUR� UHSLWR� TXH�
LQH[SOLFDEOHPHQWH�PX\� SRFRV� FRQRFÈDQ�
HVWH�SXHUWR��D�SHVDU�GH�TXH�HQ�ODV�KRMDV�
GHO�0�7�1�� GHO� DÌR� ������ WRGDYÈD� ƬJXUD�
como camino de Anibal, y Tito Livio nos 

GLFH�TXH�DQWHV�VH�KDEÈD�OODPDGR�FDPLQR�
GH�+ÄUFXOHV�
9LOODQXHYD� GH� OD� )XHQWH� IXH� DOGHD� GH�

$OFDUD]�KDVWD������FRQ�HO�QRPEUH�GH�9L-
OODQXHYD�GH�$OFDUD]��&HUYDQWHV�HVFDSD�D�
,WDOLD�GHVSXÄV�GHO� VXFHVR�HQ�0DGULG��GH�
6HJXUD��GHVGH�6HYLOOD�VHJÕQ�$VWUDQD�0D-

rín, por la vía Augusta pasando así por 

HVWH�SXHEOR�KR\�GHO�&DPSR�GH�0RQWLHO��
PLHQWUDV�SHUWHQHFLÎ�D�$OFDUD]��ÄVWH�VH�LQ-

titula, como así consta todavía en varios 

HVFXGRV�KHU¼OGLFRV�pFDSXW�H[WUHPDWXUDH�
HW�FODYLV�WRWLXV�KLVSDQLDHq��HV�GHFLU�� OODYH�
GH�(VSDÌD��SRU�VHU�XQ�QXGR�GH�FRPXQL-
caciones tan importante, que el viajero 

&HUYDQWHV��DSDUWH�GH�OD�DQRWDFLÎQ�GH�$V-
WUDQD�0DUÈQ��GHEÈD�FRQRFHU��
4XLHUHQ� KDFHU� OR� TXH� *LQÄV� GH� 3DVD-

PRQWH��TXH�VH�SDVÎ�D�OD�0DQFKD�GH�0RQ-

WHDUDJÎQ�GHVGH�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO�KX-

\HQGR�GH�OD�6DQWD�+HUPDQGDG��\�6DQFKR�
DFRQVHMD�VDOLU�GH�6LHUUD�0RUHQD�GLJDPRV�
SRU�RWUR�GLVWULWR�SROLFLDO��SXHV�OD�+HUPDQ-

GDG� YLHMD� GH� &LXGDG� 5HDO� WHQÈD� MXULVGLF-

FLÎQ�HQ�HO�&DPSR�GH�&DODWUDYD��SHUR�QR�
HQ�HO�GH�0RQWLHO�
9HPRV�FÎPR�VH�SUHFLVD� OD� FRQMXQFLÎQ�

GH�XQD�VHULH�GH�FLUFXQVWDQFLDV�SDUD�H[SOL-
car esta serie de aventuras, entre otras 

TXH�KD\D�XQ�pGHVLHUWRq�DO�ODGR�GH�XQ�SUD-

GR�GH�IUHVFD�KLHUED��&UHR�TXH�LPSRVLEOHV�
GH�HQFRQWUDU�HQ�RWUR�VLWLR��\�PRVWU¼QGR-

VHOD�D�'��0DQXHO�&ULDGR�GHO�9DO��TXH�OXH-

JR� WXYR� OD�GHIHUHQFLD�GH�SXEOLFDU�GLFKR�
WUD\HFWR�HQ�VX�p$WODV�GH�&DPLQHUÈDq��PH�
preguntaba en el “desierto” por el prado 

GH�pIUHVFD�KLHUEDq�\�HQ�ÄVWH��SRU�ORV�EDWD-

nes, y debí convencerlo cuando luego lo 

SXEOLFÎ�HQ�GLFKR�OLEUR�
(Q� OD� WHUFHUD� VDOLGD�� DXQTXH� FRPLHQ-

]D� FDPLQR� GH� (O� 7RERVR�� \� \D� IXHUD� GHO�
&DPSR�GH�0RQWLHO��DSDUHFH�GHVSXÄV�HQ�
OD�FXHYD�GH�0RQWHVLQRV�TXH�VÈ�HVW¼�HQ�HO�
&DPSR�GH�0RQWLHO��\�HQ�VX�OÈPLWH�QRUHVWH�
FRPHQ]DPRV� HQWUH�0HPEULOOD� \�0DQ]D-

QDUHV��TXH�HVWDQGR�D� WUHV�R�FXDWUR�NLOÎ-

PHWURV��/RSH�GH�9HJD�HQ�HO�p*DO¼Q�GH�OD�
0HPEULOODq� ODV� VLWÕD�D�GRV� OHJXDV��R� VHD�
D�XQRV�RQFH�NLOÎPHWURV��FRPR�KDFH�&HU-
YDQWHV�FRQ�ODV� OHJXDV�HQWUH�&LXGDG�5HDO�
\� 0LJXHOWXUUD�� ÄVWDV� VRQ� ODV� GLVWDQFLDV�
OLWHUDULDV��(Q�HO�HQFXHQWUR�FRQ�ORV�FRPH-

GLDQWHV�� ÄVWRV� QR� VH� KDEÈDQ� FDPELDGR�
por lo cercano de los dos pueblos donde 

LEDQ�D�UHSUHVHQWDU��HQ�PXFKD�GLVWDQFLD�D�
OD�UHGRQGD�QR�KD\�RWURV�GRV�SXHEORV�UHOD-

tivamente importantes tan cercanos, por 

OR�TXH�VXSRQHPRV�TXH�HQWUH�0HPEULOOD�\�
0DQ]DQDUHV�RFXUULUÈD�GLFKD�DYHQWXUD�
<�\D�HQ�HVWH�FDPLQR��GHVSXÄV�FDUUHWH-

ra Badajoz-Valencia, serian las bodas de 

&DPDFKR��\�KDFH�H[WUDÌR�TXH� ODV�ERGDV�

GH�&DPDFKR�VH�FHOHEUDVHQ�HQ�XQ�SUDGR�
cercano al pueblo,  por no caber la gente 

en el pueblo, supongo, como sucedería 

HQ� $OKDPEUD�� \� DVÈ� SRGUÈDPRV� H[SOLFDU�
esta rareza. De aquí se retiran D. Quijo-

WH�\�6DQFKR�FRQ�HO�pSULPRq�DO�SXHEOR�GH�
ÄVWH��SDUD�OXHJR�LU�D�OD�FXHYD�GH�0RQWHVL-
QRV��SXHEOR�TXH�GHEÈD�VHU�&DUUL]RVD��FX\R�
UHJLGRU�HQWRQFHV�HUD�XQ�SULPR�GH�'��)HU-
nando Ballesteros Saavedra, de quien se 

dice que fueron las bodas.

$XUHOLR�3UHWHO�0DUÈQ��HQ�HO�DUFKLYR�GH�
Alcaraz, documenta en el siglo XIII una 

KDELWDFLÎQ� HQ� OD� FDVD� GHO� VDQWHUR� GH� OD�
HUPLWD�GH�6DQ�3HGUR��TXH�KDFÈD�GH�YHQWD��
XQD�SHTXHÌD�YHQWD��QRV�GLFH�&HUYDQWHV��
SRU� GHEDMR� GH� OD� &XHYD�� FDVD� TXH� SRVL-
EOHPHQWH�VHD�OD�ÕQLFD�TXH�&HUYDQWHV�FLWD�
VHJXUR��GRQGH�6DQFKR�SLGH� pDJXD�GH� OD�
cara” y la cual dividía el camino a Valencia 

\�%DUFHORQD�GH�RWUR�GH�SH]XÌD�D�&DUWDJH-

na, que sería el que seguía el joven que 

cantando seguidillas quería enrolarse 

HQ�OD�ƮRWD�HQ�&DUWDJHQD��\�TXH�GHVSXÄV��
FRQ�HO�GHO�PDFKR�FDUJDGR�GH�DODEDUGDV��
VH�KRVSHGDQ�HQ�RWUD�YHQWD�P¼V�DUULED���\��
HIHFWLYDPHQWH��SDUD�OOHJDU�D�/D�2VVD�GRQ-

GH�VXSRQHPRV�OD�YHQWD��KD\�TXH�VXELU�
1R�KH�KDEODGR�GH�WRGDV�ODV�DYHQWXUDV��

SXHV��SRU�HMHPSOR��OD�VLWXDFLÎQ�H[DFWD�GHO�
OXJDU�GH�OD�SHQLWHQFLD�HQ�SOHQD�6LHUUD�0R-

rena,  lo creo totalmente imposible de 

localizar, y otras aventuras transcurrirían 

entre estos puntos nodales descritos, y 

siempre con la advertencia de que nunca 

SRGUHPRV�HQFRQWUDU�XQD�KXHOOD�GH�5RFL-
nante ni usar coordenadas de las mismas. 

(Q�ƬQ�KH�HYLWDGR�FLWDV�SXQWXDOHV�\�GH-

talles poco necesarios en la idea de que  

preguntando ustedes, aclararemos en 

HO�GL¼ORJR��DTXHOOR�TXH�P¼V�OHV�LQWHUHVH��
\D�TXH�LQWHUYHQFLRQHV�PX\�ODUJDV�KDUÈDQ�
una mesa redonda interminable. 

6ÎOR� TXHUUÈD� GHFLUOHV� XQD� FRVD� P¼V� \�
es que se imaginen por un momento lo 

TXH�VHUÈD�OD�UHSUHVHQWDFLÎQ�LFRQRJU¼ƬFD�
GH�GLFKDV�DYHQWXUDV��SDUD�HO�4XLMRWH��&HU-
YDQWHV��(VSDÌD�\�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO��

Señores,  muchas gracias.

A Villanueva de la Fuente la cruza la Via Augusta y  
el camino de Alandumbar; la primera viene de Andalucía por el 

citado puerto de Barranco Hondo hacia Roma, pasando por  
Tarragona, y un poco antes de Villanueva se le añade el camino 
real de la Plata, que ya hemos visto que venía de la venta y por 

donde supuestamente vendría D. Quijote.

Mostrándole esta tesis a D. 
Manuel Criado del Val,  debí 
convencerlo cuando luego publi-
có este trayecto en su “Atlas de 

Caminería”.

L



El Campo de Montiel principal escenario 
de las aventuras de Don Quijote

1 Ver tabla adjunta, del Instituto Nacional de 
Estadística

ENFOCANDO OBJETIVOS

L La larga andadura que la Asociación 
Amigos del Campo de Montiel inició en 
1997 para luchar en contra del despo-
blamiento de nuestra comarca, no ha 
satisfecho nuestras expectativas. Cuan-
do empezamos sabíamos que la tarea 
no era fácil. El despoblamiento que ve-
níamos sufriendo  era, y sigue siendo, 
consecuencia de su pobreza. Mientras 
ésta no se remedie, la población de la 
comarca seguirá goteando a la baja, 
cosa que deberemos intentar evitar. A 
este fin, una vez más, vamos a dedicar 
unas líneas.

 En la prosperidad de una nación o de 
una comarca, fundamentalmente, he-
mos de considerar dos factores:

a) La riqueza natural de la comarca 
en función del suelo, subsuelo, clima, 
ubicación respecto de otros núcleos 
poblacionales, vías de comunicación, 
etc.

b) La mentalidad de su población.

En relación con el primer factor que 
consideramos, poco podemos hacer. 
No depende de nosotros traer a nuestro 
subsuelo los yacimientos petrolíferos de 
Venezuela. Como tampoco está en nues-
tras manos tener aquí el delicioso clima 
de Canarias. Hemos nacido en estas lati-
tudes; la fertilidad del suelo, así como la 
pluviometría y temperaturas que tene-
mos son poco propensas para crear aquí 
un vergel. Así pues, es una evidencia, 
que la riqueza natural de la comarca nos 
condiciona bastante.

En cuanto a la mentalidad de la población 
no es fácilmente cambiable, pero es el úni-
co factor en el que podemos influir, para 
evitar que varios núcleos de población de 
nuestra comarca queden despoblados, 
como ya están varias aldeas de Alhambra, 
Torres de Montiel o Cañamares.

Hace unos meses entrevistaron en te-
levisión al presidente de nuestra mul-
tinacional, la constructora O.H.L. Por si 
pudiera influir en el cambio de menta-
lidad de nuestra población, comenta-
mos algunas ideas de dicha entrevista. 
Este señor daba varias ideas que, decía, 
podrían servir para que los españoles 
saliéramos de la crisis en que nos en-
contramos. La primera reflexión que nos 
proponía, y fácilmente constatable, es 
ver que la industria en general y en todos 
los países del mundo, puede pagar me-

jores sueldos que la agricultura, por lo 
que entre estas dos actividades la elec-
ción es bien sencilla. También destacó 
la importancia de la investigación y la 
innovación, sea cual fuere la actividad a 
la que nos dediquemos. Una vez elegida 
la actividad, habría que trabajar marcán-
dose objetivos bien concretos y lanzarse 
decididamente a su consecución sin per-
mitirse excepciones. En breve espacio de 
tiempo, don Juan Miguel Villar Mir, dio 
unas cuantas ideas que a la población 
de nuestra comarca también nos podría 
ayudar para salir de la situación en que 
nos encontramos. Y sabemos que “una 
cosa es predicar y otra…”, pero es claro 
que el primer paso debería ser enfocar 
nuestras ideas, marcar nuestros objeti-
vos con toda claridad y sin subterfugios. 
Pensando en las ideas del presidente de 
O.H.L., cada lector deducirá conclusio-
nes seguramente distintas, pero bueno 
sería que dedicásemos algún tiempo a 
reflexionar sobre ellas e ir así moldean-
do de un modo positivo la mentalidad 
de nuestra población, que sería quizá 
lo más importante para remediar gran 
parte de los males de nuestra comarca.

En 2005, cuando celebramos  
el IV CENTENARIO de la  

publicación de la primera parte, el 
acontecimiento de mayor peso es-

pecifico que se celebró, “CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CERVANTISTAS”, 

tuvo su sede en Villanueva de los 
Infantes.

 Centrándonos en la idea de marcarnos 

objetivos concretos, y teniendo en cuenta 
que estamos en el IV CENTENARIO de la 
publicación de la segunda parte del Qui-
jote, deberíamos enfocar uno de los ob-
jetivos de nuestra comarca, que parece 
que empieza a presentarse algo desen-
focado o desdibujado para algún sector 
de nuestra población. Para la Asociación 
Amigos del Campo de Montiel desde su 
nacimiento en 1997 el objetivo estuvo 
muy claro: hacer que la población de 
nuestra comarca no disminuya. Para 
ello, el sector en el que podíamos incidir 
con más garantía de éxito era el turísti-
co. Y es que, en este campo, nuestra co-
marca posee un tesoro inmenso que es-
tamos desaprovechando: la ruta de las 
aventuras de don Quijote que Cervantes 
sitúa en nuestra comarca. Cervantes 
en su universal novela, declara explí-
citamente en cinco ocasiones, que don 
Quijote anduvo por el Campo de Montiel. 
Pues bien, apoyándonos en este extraor-
dinario regalo de don Miguel deberíamos 
intentar que, en este año del IV CENTE-
NARIO quedara consolidada una ruta de 
la que se pudieran beneficiar, en mayor 
o en menor medida, todos los pueblos de 
la comarca. Para articular la ruta men-
cionada es importante subrayar estos 
dos aspectos: que se pudieran favorecer 
el máximo de pueblos de la comarca y 
que para tal objetivo nos apoyemos en 
las cinco veces que Cervantes nombra el 
Campo de Montiel. Sí, conviene que ten-
gamos las ideas claras, porque en 2005, 
cuando celebramos el IV CENTENARIO de 
la publicación de la primera parte, el acon-
tecimiento de mayor peso especifico que 
se celebró, “CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CERVANTISTAS”, tuvo su sede en la 
cabecera de nuestra comarca.
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Para situar nuestra comarca dentro de 

los lugares cervantinos de primer orden, 
¿no sería mejor enfocar la argumen-
tación en las cinco citas al Campo de 

Montiel del texto de Cervantes, que en 
ocurrencias bastante discutibles de unos 

cuantos iluminados? 

Este año estamos viendo cómo la Real 
Academia de la Lengua, autoridades y 
organismos autonómicos etc.  nos están 
discriminando. ¿No sería bueno que nos 
parásemos a pensar si es que estamos 
haciendo algo mal? Intentando dar una 
explicación a este hecho, se me ocurre 
constatar que en 2005, la argumentación 
fundamental para reclamar el protago-
nismo de nuestra comarca, se basaba en 
el texto de la novela cervantina. Por muy 
analfabeto que sea el lector que se acer-
que a la novela, tiene que descubrir que 
don Quijote caminaba por nuestra comar-
ca y que en ella era muy conocido. Ahora 
ha habido un ligero cambio, han surgido 
sabios lectores, que algunos, sin haber 
hecho una lectura atenta de la novela, 
creen interpretar lo que quiso decir Cer-
vantes, pero que se fue a la tumba sin es-
cribirlo. Claro, basándonos en patrañas, 
en cosas tan poco consistentes,  parece 
lógico que no podamos ir demasiado le-
jos y que resultemos discriminados. Para 
el objetivo que pretendemos; para situar 
nuestra comarca dentro de los lugares 
cervantinos de primer orden, ¿no sería 
mejor enfocar la argumentación en el 
texto de Cervantes, que en ocurrencias 
bastante discutibles de unos cuantos ilu-
minados? 

Además de enfocar la argumentación, 
también sería cosa de pulir un poco la 
táctica a seguir. No parece prudente pre-
sentarse ante el mundo dogmatizando 
sin necesidad con argumentos de paja, 
y  descalificando a quienes, después de 
estudios serios de la obra cervantina, 
han obtenido otras conclusiones. No es  
que queramos poner sordina a quienes 
quieran elucubrar sobre el sexo de los 
ángeles, y de una lectura poco atenta o 
interesada del Quijote, quieran deducir 
conclusiones que se han demostrado, por 
lo menos, discutibles. Esta táctica segui-
da en los últimos tiempos ya vemos que 
nos ha conducido a la discriminación que 
este año estamos sufriendo.

El objetivo bien podría ser:  
CONVERTIR EL CAMPO DE MONTIEL EN 

EL PRINCIPAL ESCENARIO  
DE LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE 
y para tal objetivo nos apoyemos en las 
cinco veces que Cervantes nombra el 

Campo de Montiel. 

Otro aspecto sobre el que también hemos 
de meditar un poco, es el tono a adoptar a 
la hora de presentar nuestras reivindica-
ciones ante los organismos competentes. 
Es que recientemente he leído un escrito 
en el que se traslucía un tono amenazan-
te ante ciertas instituciones, y esta tácti-
ca no creo que sea la más conveniente. 
Y es una pena, porque ahora el Campo 
de Montiel cuenta con un grupo de gente 
muy activa y competente, liderada por el 
incansable Federico. Así pues, sólo falta 
concretar con nitidez el objetivo, que bien 

podría ser: CONVERTIR EL CAMPO DE 
MONTIEL EN EL PRINCIPAL ESCENARIO 
DE LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE, 
apoyándonos en la voluntad explicitada 
por Cervantes en su universal novela y sin 
necesidad de plantear pleitos con nadie.

Este año estamos viendo cómo la Real 
Academia de la Lengua, autoridades 

y organismos autonómicos etc.  
nos están discriminando.  

¿No sería bueno que nos parásemos  
a pensar si es que estamos haciendo 

algo mal?

Una vez consensuado el anterior objetivo, 
resta que el mismo, sea asimilado y entu-
siasme a las autoridades locales, el sector 
servicios y la población, porque sin esto,” 
los escenarios del quijote” podrían ser el 
mismo desastre que la llamada “Ruta de 
Barreda”. Es decir, que en el orden turís-
tico, la repercusión económica que sobre 
la comarca pueda tener la Ruta o esce-
narios del Quijote, nuestra riqueza ar-
queológica y monumental, va a depender 
mucho del entusiasmo de la población. 
Yo, en principio, tengo que manifestarme 
optimista, porque últimamente vemos en 
nuestra comarca pueblos que se mueven 
muy bien, aunque también sabemos que 
en otros pueblos, llegan grupos de turis-
tas a visitar nuestros monumentos y les 
resulta imposible poder tomarse  un sim-
ple café. La mentalidad de estos últimos 
es la que deberá cambiar, porque así no 
se beneficiarían ni aunque tuvieran más 
turistas que el Camino de Santiago.

G.M.

   
  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996
 Albaladejo 1.398 1.461 1.483 1.480 1.506 1.510 1.535 1.488 1.558 1.569 1.563 1.554 1.541 1.598 1.641 1.697 1.697 1.753
 Alcubillas 527 543 562 579 582 592 595 619 660 672 678 664 681 673 680 707 722 714
 Alhambra 1.054 1.084 1.097 1.105 1.114 1.140 1.145 1.168 1.169 1.167 1.190 1.203 1.213 1.245 1.259 1.278 1.298 1.341
 Almedina 595 620 652 687 692 699 714 710 680 704 703 706 742 751 760 749 749 768
 Carrizosa 1.369 1.406 1.430 1.445 1.466 1.472 1.491 1.509 1.552 1.550 1.568 1.580 1.619 1.663 1.692 1.706 1.729 1.725
 Castellar de Santiago 2.123 2.189 2.191 2.208 2.223 2.213 2.213 2.209 2.209 2.214 2.190 2.207 2.261 2.236 2.220 2.242 2.244 2.252
 Cózar 1.134 1.195 1.183 1.204 1.238 1.243 1.272 1.265 1.303 1.350 1.293 1.278 1.260 1.275 1.296 1.320 1.348 1.373
 Fuenllana 271 268 279 298 301 305 302 270 277 290 283 293 320 321 328 327 331 337
 Membrilla 6.246 6.272 6.335 6.349 6.362 6.417 6.474 6.467 6.517 6.500 6.516 6.575 6.601 6.624 6.609 6.600 6.600 6.642
 Montiel 1.472 1.502 1.540 1.562 1.570 1.593 1.613 1.638 1.656 1.700 1.689 1.690 1.673 1.666 1.673 1.721 1.721 1.768
 Puebla del Príncipe 779 780 790 806 853 875 896 907 930 941 975 1.000 1.019 1.048 1.080 1.094 1.094 1.101
 Ruidera 609 641 587 594 588 614 636 627 577 598 593 582 596 592 594 610 610 611
 San Carlos del Valle 1.211 1.209 1.208 1.208 1.201 1.211 1.224 1.213 1.219 1.208 1.220 1.223 1.218 1.234 1.241 1.251 1.251 1.260
 Santa C. de los Cáñamos 554 559 593 582 593 602 609 615 625 635 638 638 650 666 654 661 677 687
 Solana, La 16.042 16.113 16.201 16.238 16.324 16.511 16.392 16.039 15.948 15.761 15.432 15.392 15.340 15.255 15.066 14.960 14.960 14.845
 Terrinches 773 793 883 909 925 922 917 947 926 1.007 1.019 1.014 976 947 970 978 972 994
 Torre de Juan Abad 1.139 1.169 1.196 1.224 1.240 1.259 1.267 1.296 1.335 1.359 1.349 1.369 1.381 1.376 1.406 1.438 1.468 1.521
 Torrenueva 2.988 2.936 2.972 2.991 2.991 2.949 2.983 2.979 3.020 3.066 3.120 3.177 3.208 3.238 3.271 3.264 3.252 3.231
 Villahermosa 2.083 2.136 2.180 2.181 2.202 2.225 2.264 2.313 2.344 2.392 2.453 2.486 2.559 2.577 2.628 2.719 2.719 2.766
 Villanueva de la Fuente 2.339 2.372 2.430 2.500 2.490 2.512 2.560 2.555 2.585 2.600 2.607 2.607 2.640 2.657 2.648 2.748 2.748 2.791
 Villanueva de los Infantes 5.498 5.581 5.727 5.777 5.772 5.806 5.854 5.800 5.913 5.894 5.834 5.839 5.800 5.800 5.805 5.801 5.801 5.792
 Ossa de Montiel 2.530 2.593 2.645 2.641 2.666 2.706 2.727 2.738 2.788 2.836 2.795 2.766 2.759 2.755 2.774 2.791 2.790 2.876
 Total 52.734 53.422 54.164 54.568 54.899 55.376 55.683 55.372 55.791 56.013 55.708 55.843 56.057 56.197 56.295 56.662 56.781 57.148

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CAMPO DE MONTIEL ENTRE LOS AÑOS 1996 Y 2014
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¿Realmente es necesario determinar

el Lugar de la Mancha?
&RUUHVSRQGH�VLHPSUH��\�P¼V�HQ�DÌRV�

de conmemoraciones tratar de indagar 

acerca de asuntos que inciden muy di-

rectamente en la cultura, la economía, la 

sociabilidad, el turismo y el prestigio de 

determinados territorios.

1DGD� LPSLGH� DSRUWDU� OD� SURSLD� RSL-
QLÎQ� VLQ� PD\RU� SUHWHQVLÎQ�� &RQWDQGR�
con que el paso del tiempo, la investiga-

FLÎQ�\�OD�GRFXPHQWDFLÎQ�VHU¼Q�ORV�YHUGD-

GHURV�DUWÈƬFHV�TXH�FODULƬTXHQ�WRGDV�ODV�
GXGDV�H� LQWHUURJDQWHV�TXH�KDVWD� DKRUD�
condicionan el enigma lugar.

$WHQGLHQGR� DO� VHQWLGR� SU¼FWLFR� \� D�
OD�LQWHQFLÎQ�GH�XWLOL]DU�HO�VHQWLGR�FRPÕQ�
según datos evidentes y al alcance de 

WRGRV��TXLVLHUD�H[SRQHU�XQ�SXQWR�GH�YLV-

ta alejado de dogmas o intereses loca-

les, tratando de acentuar aspectos que 

DEDUTXHQ�PD\RUHV�P¼UJHQHV�FXOWXUDOHV�
TXH� OD� OLPLWDQWH� \� H[FOX\HQWH� ORFDOL]D-

FLÎQ�GH�XQ�SXQWR�FRQFUHWR��3RU�RWUD�SDU-
WH�� KDVWD� DKRUD� WDQ� GLIÈFLO� GH� DVHJXUDU��
precisamente por la falta de documen-

WDFLÎQ�TXH�OR�DFUHGLWH�
Así pues, quiero comenzar aludiendo 

D�HVWH�UHVSHFWR�UHFRUGDQGR�D�&HUYDQWHV�
en una de sus citas mencionadas en el 

4XLMRWH�� p0LHQWUDV� VH� JDQD� DOJR� QR� VH�
pierde nada”. A lo cual añado, que donde 

todos ganan, nadie pierde.

+DVWD�DKRUD��HO�/XJDU�GH�/D�0DQFKD��
QR�QRV�KD�VHUYLGR�GH�PXFKR�D�ORV�PDQ-

FKHJRV�� &UHR� TXH� ODV� DQVLDV� SRU� DFDSD-

rarlo y acotarlo en un determinado mu-

nicipio nos empobrece a todos y limita lo 

universal a lo local.

�1R�ROYLGDQGR�QXQFD�D�&HUYDQWHV�\�VX�
DƬFLÎQ�SRU�ORV�UHIUDQHV��HV�SUHFLVR�UHFRU-
dar que “la avaricia rompe el saco”.

3XHGH�TXH�HO�DI¼Q�GH�SHUVRQDOLVPRV��
ORFDOLVPRV� \� GHP¼V� H[FOXVLYLVPRV� HVWÄ�
impidiendo que rentabilicemos con au-

WÄQWLFD� HƬFDFLD� HO� LQFDOFXODEOH� WHVRUR�
de formar parte de una de las grandes 

obras literarias del arte universal.

Deseo mostrar respeto, agradeci-

PLHQWR�\�FRQVLGHUDFLÎQ�SRU�WRGRV�FXDQ-

WRV�KDQ�GHGLFDGR�VX�WLHPSR�\�VXV�PHMR-

UHV�LQWHQFLRQHV�SDUD�KDOODU�GHWHUPLQDGR�
OXJDU��DSRUW¼QGRQRV�PXOWLWXG�GH�QXHYRV�
puntos de vista, datos y conocimientos. 

Así como tener muy presentes los estu-

dios de concienzudos cervantistas que 

no cesan de sumar multitud de razones 

para entender la genialidad del Quijote.

Aparte de quien lo desee, los man-

FKHJRV��P¼V�TXH�QDGLH��HVWDPRV�REOLJD-

dos a convivir entre sí, compartiendo la 

XQLYHUVDOLGDG�TXH�QRV�KD�VLGR�FRQFHGLGD�
SRU�&HUYDQWHV��0HQRVSUHFLDU�GLFKR�ELHQ�
incalculable enfrentando, dividiendo y 

oponiendo nuestro territorio con sus 

pueblos, resulta lamentable y contra-

SURGXFHQWH�SDUD�/D�0DQFKD�HQ�SDUWLFX-

lar y para la cultura española en general.

Deberíamos sentirnos obligados a 

esforzarnos por encontrar el modo que 

posibilite distribuir la rentabilidad cultu-

UDO�� WXUÈVWLFD��HFRQÎPLFD�\� VRFLDO�GH� IRU-
mar parte del universo cervantino.

(VWR\� FRQYHQFLGR� GH� TXH� HQ� HOOR�
debe implicarse el país entero porque el 

4XLMRWH�� WUDW¼QGRVH� GH� OD� REUD� FXPEUH�
de la literatura en lengua castellana o es-

pañola, debe atenderse como un asunto 

GH�(VWDGR�
p(O�,QJHQLRVR�+LGDOJR�'RQ�4XLMRWH�GH�

/D�0DQFKDq��(VWH�HV�HO�WÈWXOR�HOHJLGR�SRU�
el autor. La primera frase que dice con 

H[DFWLWXG�TXH�HO�SURWDJRQLVWD�SHUWHQHFH�
D�/D�0DQFKD�

$KRUD�D�YHU�TXLHQ�HV�HO�JXDSR�FDSD]�
GH�LGHQWLƬFDU�\�GHƬQLU�FRQ�H[DFWLWXG�TXÄ�
HQWHQGÈD� &HUYDQWHV� SRU� HO� HVSDFLR� TXH�
RFXSDED� /D� 0DQFKD� HQ� OD� FUHDFLÎQ� GH�
VX�QRYHOD��&RQWUDVWDQGR�PDSDV�\�GRFX-

PHQWRV� TXH� LQFOX\DQ� GHVGH� HO� &RPÕQ�
GH� /D�0DQFKD�� KDVWD� OD� SURYLQFLD� GH� /D�
0DQFKD��\D�SRVWHULRU�D�&HUYDQWHV��VH�SR-

GUÈD�DSUR[LPDU�XQ�H[WHQVR�WHUULWRULR�TXH�
DFRJHUÈD�SU¼FWLFDPHQWH�WRGD�OD�SURYLQFLD�
GH�&LXGDG�5HDO�\�EXHQD�SDUWH�GH� ODV�GH�
7ROHGR��&XHQFD�\�$OEDFHWH��6LQ�GHVFDUWDU�
TXH�/D�0DQFKD�SXHGD�HQWHQGHUVH�SDUD�
PXFKRV� GHVGH� SU¼FWLFDPHQWH� HO� VXU� GH�
0DGULG�KDVWD�ODV�HVWULEDFLRQHV�GH�6LHUUD�
0RUHQD�

(PSH]DQGR� SRU� DOJR� WDQ� LQPHQVR��
creo que va a ser realmente imposible 

SUHFLVDU�FRQ�H[DFWLWXG�HVH�IDPRVR�\�GHV-

conocido Lugar.

p(Q�XQ� OXJDU�GH�/D�0DQFKD�GH�FX\R�
nombre no quiero acordarme…” Así co-

mienza el capítulo primero de la primera 

parte. Así nos dice claramente el autor 

TXH�QR�GHVHD�UHFRUGDU�GLFKR�OXJDU�
3DUD�PXFKRV� HV�P¼V� TXH� VXƬFLHQWH�

para no incidir en la búsqueda o desig-

QDFLÎQ�GHO�PLVPR��3DUD�RWURV�VXSRQH�HO�
reto de investigar y encontrarlo.

9D� D� VHU� FDVL� LPSRVLEOH� KDOODU� FRQ�
certeza y con autenticidad algo que no 

GHMÎ�HVFULWR�QL�GRFXPHQWDGR�HO�DXWRU��\�
PXFKR�P¼V�WUDW¼QGRVH�GH�XQD�GHFLVLÎQ�

Hasta ahora, el Lugar de  
La Mancha, no nos ha servido 

de mucho a los manchegos.  
Creo que las ansias por  

acapararlo y acotarlo en un 
determinado municipio nos  

empobrece a todos y limita lo 
universal a lo local.

Deseo mostrar respeto,  
agradecimiento y consideración 
por todos cuantos han dedicado 
su tiempo y sus mejores inten-
ciones para entender mejor la 

genialidad de El Quijote.

Salvador Carlos Dueñas Serrano.
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FRQYHQLGD�D�SURSÎVLWR��'HVGH� OXHJR�TXH�
SXHGH� LQYHVWLJDUVH� \� DSUR[LPDUVH� DO� UHV-

pecto. Demostrarlo lo encuentro imposi-

ble a no ser que alguna vez aparezca do-

FXPHQWR�TXH�HVSHFLƬTXH�GH�SXÌR�\�OHWUD�
GH�&HUYDQWHV��HO� OXJDU�GH�/D�0DQFKD�GHO�
cual no quiero acordarme es tal.

&HUYDQWHV� HVFULEH� OLWHUDOPHQWH� TXH�
GRQ� 4XLMRWH� FRPHQ]Î� D� FDPLQDU� SRU� HO�
&DPSR�GH�0RQWLHO�\�WDPELÄQ�GLFH�TXH�UH-

JUHVÎ� DO� PLVPR� GHVSXÄV� GH� DYHQWXUDUVH�
HQ�VXV�SHULSHFLDV��3DUHFH�VHU�TXH�DOOÈ�XEL-
FD�VX�FDVD��<�SRU�VXSXHVWR�GRQGH�VLWÕD�OD�
casa, se supone que debe ser el lugar de 

origen del caballero.

/D�GHOLPLWDFLÎQ�GHO�&DPSR�GH�0RQWLHO�
TXHGD� ELHQ� GRFXPHQWDGD� HQ� ÄSRFD� GH�
&HUYDQWHV��HQ�ODV�5HODFLRQHV�7RSRJU¼ƬFDV�
GH�)HOLSH�,,�

&DPSR� GH�0RQWLHO� \� /D� 0DQFKD� VRQ�
dos acepciones que se intercalan y com-

SOHPHQWDQ�� (O� &DPSR� GH�0RQWLHO� IRUPD�
SDUWH� GHO� HQWRUQR� KLVWÎULFR�� FXOWXUDO� \�
VRFLDO�GH�/D�0DQFKD��GHVGH� OD�H[LVWHQFLD�
GH�DPERV�� /R�PDQFKHJR� LQWHJUD� OD� WRWD-

OLGDG�GH�OD�SURYLQFLD�GH�&LXGDG�5HDO�LQFOX-

VR� GHVGH� OD� GHVLJQDFLÎQ� WRSRQÈPLFD� GH�
ORV�¼UDEHV��3RU�WDQWR�HV�DEVXUGR�GLVFXWLU�
VL�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO�IRUPD�R�IRUPDED�
SDUWH�GH�/D�0DQFKD�R�QR��FXDQGR�DGHP¼V�
&HUYDQWHV� UHGXQGD� HQ� UHSHWLGDV� RFDVLR-

QHV�TXH�FRPHQ]Î�D�FDPLQDU�SRU�HO�PLVPR�
\�UHJUHVÎ�D�PRULU�D�VX�FDVD��3RU�WDQWR�QR�
es faltar al rigor literario asegurar que di-

FKR� OXJDU�GHO�FXDO�QR�TXLVR�DFRUGDUVH�VH�
HQFRQWUDED�HQ�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO��&HU-
YDQWHV�KDEOD�GH�XQD�DOGHD�

Si volvemos a citar la frase que indica 

ese lugar de cuyo nombre no quiso acor-

GDUVH��OD�OÎJLFD�QRV�GLFH�TXH�VHUÈD�DEVXUGR�
SHQVDU� TXH� GLFKR� OXJDU� IXHUD� DOJXQR� GH�
ORV�TXH�FLWD��3RU�WDQWR�KDEUÈD�TXH�GHVFDU-
WDU� ORV� PHQFLRQDGRV� GH� IRUPD� H[SOÈFLWD�
porque el propio autor dice claramente 

que no quiere acordarse.

pGH�GRQGH�FRPR�TXHGD�GLFKR��WRPDURQ�
RFDVLÎQ�ORV�DXWRUHV�GH�HVWD�WDQ�YHUGDGHUD�
KLVWRULD��TXH�VLQ�GXGD�VH�GHEÈD�OODPDU�4XL-
jada, y no Quesada como otros quisieron 

GHFLU�� 3HUR� DFRUG¼QGRVH� TXH� HO� YDOHURVR�
$PDGÈV��QR�VÎOR�VH�KDEÈD�FRQWHQWDGR�FRQ�

OODPDUVH�$PDGÈV�D�VHFDV��VLQR�TXH�DÌDGLÎ�HO�
QRPEUH�GH�VX�UHLQR�\�SDWULD��SRU�KDFHUOD�ID-

PRVD��\�VH�OODPÎ�$PDGÈV�GH�*DXOD��DVÈ�TXL-
so, como buen caballero, añadir al suyo el 

QRPEUH�GH�OD�VX\D��\�OODPDUVH�'21�48,-2-

7(�'(�/$�0$1&+$��FRQ�TXH�D�VX�SDUHFHU�
declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la 

KRQUDED�FRQ�WRPDU�HO�VREUHQRPEUH�GHOOD�q
$TXÈ� QRV� DVHJXUD� &HUYDQWHV�� TXH� OD�

SDWULD� GH� GRQ� 4XLMRWH� HV� /D� 0DQFKD�� <�
QRV�KD�GLFKR�WDPELÄQ�TXH�FRPHQ]Î�D�FD-

PLQDU�SRU�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO�\�UHJUHVÎ�
D�ÄO��&RQ�OR�FXDO�VH�HQWLHQGH�FRQ�IDFLOLGDG�
TXH�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO�DXQ�VLHQGR�XQ�
espacio propio, formaba como siempre 

\� FRPR� KR\�� SDUWH� GH� /D�0DQFKD� GH� XQ�
PRGR�WDQ�QDWXUDO�FRPR�OD�SURSLD�H[LVWHQ-

FLD�GH�XQD�KLVWRULD��XQD�FXOWXUD�\�XQ�DP-

biente común.

1R�SRGU¼�RSLQDUVH�FRQ�XQ�PÈQLPR�GH�
OÎJLFD��VL�HO�4XLMRWH�QR�VH�OHH�HQ�SDUDOHOR�
D� WRGR�FXDQWR�SXHGD�KDOODUVH�GH�ELRJUD-

IÈDV�GH�&HUYDQWHV��3XHV�OD�VXPD�GH�OD�YLGD�
GHO�HVFULWRU��MXQWR�FRQ�HO�HVSDFLR�JHRJU¼-

ƬFR�GH�/D�0DQFKD��GDQ�FRPR�UHVXOWDGR�OD�
FUHDFLÎQ�GH�OD�QRYHOD�\�PXFKDV�FODYHV�TXH�
GHODWDQ�ƬFFLÎQ�LQVSLUDGD�HQ�UHDOLGDG�

6DEHPRV� TXH� QR� WXYR� XQD� YLGD� I¼FLO��
4XH�P¼V�GH�XQD�YH]�WXYR�TXH�HPSH]DU�GH�
cero y que en numerosas ocasiones trans-

PLWH�OD�IUXVWUDFLÎQ�TXH�OR�DFRPSDÌÎ�WDQ-

to en lo profesional como en lo personal. 

Al igual que el protagonista de su novela, 

se vio abocado a aventurarse para buscar-

VH�OD�YLGD��SHUR�VREUH�WRGR�SRU�QHFHVLGDG�
de libertad.

Tuvo que emprender la aventura de 

una nueva vida en la inmensidad de La 

0DQFKD�� TXH� SRVLEOHPHQWH� DEDUFDED� HQ�
VX� ÄSRFD� FRPR� DKRUD�� XQ� JUDQ� HVSDFLR�
LQGHWHUPLQDGR��DO�LJXDO�TXH�KR\�SDUD�WDQ-

WRV� TXH� OD� FUX]DQ�� HQWUH�0DGULG� \� 6LHUUD�
0RUHQD��(Q�(VTXLYLDV�REWXYR�D\XGD�GH�XQ�
SDULHQWH�\�DOOÈ�VH�FDVÎ��<�OH\HQGR�VXV�ELR-

JUDIÈDV�SDUHFH�TXH�IXH�P¼V�SRU�QHFHVLGDG�
PDWHULDO� TXH� DIHFWLYD�� 4XH� GLFKR� PDWUL-
monio nunca fue bien visto por la familia 

GH�OD�QRYLD��<�SXGLHUD�VHU�TXH�DTXHO�OXJDU�
GH� /D�0DQFKD� QR� OH� WUDMHUD�PX\� EXHQRV�
UHFXHUGRV�FRPR�SDUD�UHFRUGDUOR�D�OD�KRUD�
GH�HVFULELU��3HUR���TXLÄQ�SRGU¼�GHPRVWUDU-
lo?

([LVWHQ�SDUWLGDV�GH�EDXWLVPR�HQ�$OFD-

O¼�GH�+HQDUHV� \�HQ�$OF¼]DU�GH�6DQ� -XDQ��
6È�� TXL]¼� HVWRV� GRFXPHQWRV� GHPXHVWUHQ�
el lugar de nacimiento del autor, pero no 

el que el mismo quiso omitir como patria 

del protagonista.

(O�7RERVR�HV�HO� OXJDU�P¼V�FLWDGR�GH�
la novela, por tanto absurdo que se tra-

te del lugar que no quiso acordarse.

1RPEUD�$UJDPDVLOOD�DO�ƬQDO�GH� OD�SUL-
PHUD�SDUWH��/R�KDFH�GH�IRUPD�GHVSHFWLYD��
KHULGR�SRU�HO�SODJLR�TXH�DO�SDUHFHU� LQFLWÎ�
/RSH�GH�9HJD�D�WUDYÄV�GH�$YHOODQHGD��1DGD�
KD\�GRFXPHQWDGR�DFHUFD�GH�TXH�$UJDPD-

VLOOD�GH�$OED�IXHUD�GLFKR�OXJDU��1L�QDGD�KD\�
documentado de su estancia en la cueva 

GH�0HGUDQR��SRU�WDQWR�OR�TXH�OH�TXHGD�HV�
OD�WUDGLFLÎQ�GH�KDEHU�SUHWHQGLGR�GLFKR�OX-

JDU�GHVGH�TXH�VH�FRPHQ]Î�D�UHGHVFXEULU�OD�
QRYHOD��EXVFDQGR�EHQHƬFLRV�FRPHUFLDOHV�D�
WUDYÄV�GHO�HGLWRU��HO�GUDPDWXUJR�\�HO�GHV-
FHQGLHQWH�TXH�KHUHGÎ�ODV�SRVHVLRQHV�VDQ-

MXDQLVWDV�GHO�KLMR�GH�&DUORV�,,,��<�SRU�FLHUWR��
&HUYDQWHV�FLWD�ÕQLFDPHQWH�$UJDPDVLOOD�VLQ�
HVSHFLƬFDU�GH�$OED��(Q�OD�SURYLQFLD�GH�&LX-

GDG�5HDO��TXH�DFRJH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�/D�
0DQFKD��WDPELÄQ�H[LVWH�RWUD�$UJDPDVLOOD�

5HFLHQWHPHQWH�FRQWDPRV�FRQ�RWUD�SR-

EODFLÎQ�TXH�DSXHVWD�IXHUWH�SRU�HVH�/XJDU��
$O� LJXDO� TXH� (VTXLYLDV�� (O� 7RERVR� R�$UJD-

masilla, no puede demostrar documental-

PHQWH�QDGD��6L�(VTXLYLDV�FRPSLWH�FRQ�GD-

WRV�ELRJU¼ƬFRV�GHO�DXWRU��$UJDPDVLOOD�FRQ�
OD� WUDGLFLÎQ� GH� KDEHUVH� DXWRSURFODPDGR�
OD�SULPHUD� FRPR�HVH� OXJDU��9LOODQXHYD�GH�
ORV� ,QIDQWHV� FRQ� VHU� OD� SULPHUD�SREODFLÎQ�
TXH� OR� SUHWHQGH� D� WUDYÄV� GH� XQ� HVWXGLR�
multidisciplinar compuesto por varios ca-

WHGU¼WLFRV��&LHUWR�HV�TXH�QLQJXQD�GH�HVWDV�
SREODFLRQHV�SXHGH�DƬUPDU�FRQ�FHUWH]D�OD�
DXWHQWLFLGDG�GH�GLFKR�/XJDU��SRUTXH�VÎOR�
FRUUHVSRQGH� D� &HUYDQWHV� DVHJXUDUOR�� (Q�
tanto en cuanto no aparezca el documen-

WR�TXH�OR�DFUHGLWH��HO�/XJDU�GH�/D�0DQFKD�
FRQWLQXDU¼�VLHQGR�HO�PLVPR�TXH�&HUYDQWHV�
no quiso acordarse.

&RQVLGHUR�P¼V�SURGXFWLYR�SDUD�WRGRV��
entender o asumir que no es tan determi-

QDQWH� QL� WDQ� LPSRUWDQWH� TXH� GLFKR� OXJDU�
VH�GHƬQD�HQ�XQD�ORFDOLGDG�FRQFUHWD��3XHV�
DXQTXH� OD� OÎJLFD�QRV�GLFH�TXH�SXHGH�WUD-

tarse de una aldea o un pueblo. Tampoco 

QDGD�QRV�DVHJXUD�TXH�GLFKR�OXJDU�VHD�QDGD�
P¼V�TXH�HVR��XQ�OXJDU�LPSUHFLVR�VLQ�P¼V�

(V�P¼V�DXWÄQWLFR��P¼V�VDQR�\�P¼V�UHDO�
TXH� GLFKR� OXJDU� H[LVWD� GRQGH� YHUGDGHUD-

mente permanece la esencia, la autentici-

GDG�\�OD�DWPÎVIHUD�TXH�LQVSLUÎ�D�&HUYDQWHV��
Allí donde permanezca la identidad de la 

FXOWXUD� \� OD� LPDJHQ� PDQFKHJD� SURSLD� GHO�
clasicismo quijotesco, veremos realmente 

HO�/XJDU�GH�/D�0DQFKD��1L�&HUYDQWHV�QL�'RQ�
4XLMRWH� SRGU¼Q� LGHQWLƬFDUVH� DOOÈ� GRQGH� KD�
GHVDSDUHFLGR� OD� SHUVRQDOLGDG� PDQFKHJD�

Deberíamos sentirnos obligados 
a esforzarnos por encontrar el 

modo que posibilite distribuir la 
rentabilidad cultural, turística, 
económica y social de formar 
parte del universo cervantino.

En tanto en cuanto no aparezca 
el documento que lo acredite, el 

Lugar de La Mancha continua-
rá siendo el mismo que  

Cervantes no quiso acordarse.
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TXH�RULJLQÎ�ODV�SREODFLRQHV�GH�OD�PÈWLFD�OOD-

nura.

&HUYDQWHV� GHMÎ� HVFULWR� OLWHUDOPHQWH�
TXH� WRGDV� ODV� YLOODV�PDQFKHJDV� VH� GLVSX-

WDUÈDQ�OD�SDWULD�GH�'RQ�4XLMRWH��3RU�WDQWR�
no es nada ilícito ni fuera de lugar que 

cualquier localidad comprendida en el 

¼PELWR�PDQFKHJR��SUHWHQGD�VHU�GLFKR�OX-

JDU��$OJXQDV�FRQ�P¼V�PRWLYRV��2WUDV�FRQ�
P¼V� GHWHUPLQDFLÎQ� \� DOJXQDV� FRQ�PD\RU�
ULJRU��3HUR�WRGDV�FRQ�DEVROXWR�GHUHFKR�D�
SUHWHQGHUOR�KDFLHQGR�KRQRU�DO�GHVHR�GHO�
DXWRU�GH�XQD�REUD�PDHVWUD�TXH�QRV�KDFH�
universales, no locales.

4XL]¼�HVWD�VHD�XQD�GH�ODV�FODYHV�GH�GL-
FKD�XQLYHUVDOLGDG��1R�KDEHU�ORFDOL]DGR�FRQ�
H[DFWLWXG�OD�SDWULD�GHO�KÄURH�PÈWLFR��+DEHU�
SRVHÈGR�VXƬFLHQWH�LQJHQLR�\�VXƬFLHQWH�LUR-

nía para situar mediante la parodia a un ca-

ballero medieval en la contemporaneidad 

EDUURFD� GHO� DXWRU�� &HUYDQWHV� QR� SUHFLVD�
QDGD�D�SURSÎVLWR��3HUPLWH�DO� OHFWRU� LPDJL-
nar, creando con ello la genialidad de la pri-

PHUD�QRYHOD�PRGHUQD�GH�OD�KLVWRULD�
1RV�KD� UHJDODGR� OD� OLEHUWDG�GH� LPDJL-

nar ese lugar donde cada cual lo encuen-

WUH�FRQIRUPH�D�ORV�SDU¼PHWURV�TXH�ÄO�KD-

OOÎ� HQ� VX� LPDJLQDFLÎQ�� /D� GHWHUPLQDFLÎQ�

GH� QR� VLWXDUOR� FRQ� H[DFWLWXG� JHRJU¼ƬFD�
FRQƬHUH� DXWÄQWLFR� VHQWLGR� LUÎQLFR� \� EXU-
OHVFR�D�OD�FRQGLFLÎQ�DQDFUÎQLFD�\�SDWÄWLFD�
de un personaje inteligentemente utiliza-

do para evidenciar mediante la denuncia 

VRFLDO�FDPXƮDGD�GH�KXPRU�\�GHPHQFLD��OD�
ULGÈFXOD�H[LVWHQFLD�GH�PXOWLWXG�GH�KLGDOJRV�
arrogantes venidos a menos, aferrados a 

SULYLOHJLRV�P¼V�TXH�UDQFLRV�
+DEODU� GH� XQ� GHWHUPLQDGR� OXJDU� GH� /D�

0DQFKD��VLQ�GHPRVWUDUOR�FLHQWÈƬFDPHQWH�SRU�
PHGLR�GH�GRFXPHQWRV�KLVWÎULFRV��VHUÈD�WDQWR�
FRPR�DƬUPDU�XQ�GRJPD��&UHR�TXH�GLFKR�OX-

gar debe entenderse como la voluntad de 

&HUYDQWHV�SRU�GHFLU�FRQ�OD�RFXOWDFLÎQ�GHO�PLV-
PR��PXFKR�P¼V�TXH�VL�OR�PHQFLRQDVH�OLWHUDO-
mente. Don Quijote es tan innovador que 

QL�VLTXLHUD�H[LVWH�HQ�OD�ƬFFLÎQ�GH�OD�REUD�OL-
WHUDULD��HQ�OD�FXDO�VÎOR�SDUHFH�UHDO�PLHQWUDV�
protagoniza las aventuras imaginadas por 

HO�DXWRU��'H�KHFKR�WRGD� OD�QRYHOD�YLYH�HQ�
GLFKDV� DYHQWXUDV�� 1DGD�� H[FHSWR� HVFDVRV�
GHWDOOHV�GH�SUHVHQWDFLÎQ��QRV�FXHQWD�GH�VX�
supuesta vida real al margen de la intencio-

nada parodia caballeresca que a la vez ca-

QDOL]D� FRPR�FUÈWLFD� VRFLDO�� &X\R�SHUVRQDMH�
PXHUH�IUDFDVDGR�GDQGR�SRU�ƬQDOL]DGDV�VXV�
aventuras, sin regresar a su vida real.

&HUYDQWHV�QHFHVLWDED�HVWH�VXHÌR�SDUD�
OLEHUDUVH�GH�OD�FRQWLQXDGD�IUXVWUDFLÎQ�TXH�
VXIULÎ�HQ�YLGD��(QFXHQWUR�P¼V�SURGXFWLYR�
\� P¼V� EHQHƬFLRVR� SDUD� WRGRV�� HQFRQWUDU�
GLFKR� /XJDU� GH� /D�0DQFKD�� DOOÈ� GRQGH� VH�
cuida, se mantiene y se fomenta la imagen 

TXH�LGHQWLƬFD�HO�HQWRUQR�FRQ�OD�HVHQFLD�GH�
la novela.

$TXHOORV�SXHEORV�TXH�KDQ�VDELGR�FRQ-

servar la dignidad y la belleza de la iden-

WLGDG� HVWÄWLFD�� DUTXLWHFWÎQLFD� \� SDLVDMLVWD��
GH� /D�0DQFKD�� VHU¼� VLHPSUH� HO� /XJDU� GH�
/D�0DQFKD�TXH�DVRFLD�D�'RQ�4XLMRWH�FRQ�
OD�XQLYHUVDOLGDG�TXH�QRV�UHJDOÎ�&HUYDQWHV�

1L� GRQ� 4XLMRWH� QL� &HUYDQWHV�� SRGU¼Q�

YHUVH�HQ�WRGRV�DTXHOORV�OXJDUHV�TXH�KD\DQ�
DGXOWHUDGR�GLFKR�FODVLFLVPR�FHUYDQWLQR�

+R\� HQ� SOHQR� VLJOR� ;;,�� OD� JHQLDOLGDG�
TXH�QRV� FRQFHGLÎ�&HUYDQWHV�SDUD�HQFRQ-

trar ese Lugar del cual no quiso acordarse, 

puede descubrirse con la autenticidad que 

GHPXHVWUD�OD�H[LVWHQFLD�GH�HVSDFLRV�UHDOHV�
GH�OD�ÄSRFD�GHO�DXWRU��0DQWHQLGRV�LGÄQWL-
FRV� D� OD� FXOWXUD�TXH� FUHÎ�H� LQVSLUÎ� OD� QR-

YHOD��<�SRGU¼�YHUVH�HQ�WRGRV�DTXHOORV�TXH�
VH� LPSOLTXHQ�HQ�KDFHU�KRQRU�D�VÈ�PLVPRV�
recuperando y preservando la imagen de 

OD�LGHQWLGDG�PDQFKHJD�
$VÈ�SXHV��HO�/XJDU�GH�/D�0DQFKD�H[LV-

te realmente en la zona de los molinos de 

&DPSR�GH�&ULSWDQD��HQ�OD�YLVWD�GH�OD�OODQX-

UD�PDQFKHJD�GHVGH�ORV�PROLQRV�GH�$OF¼]DU�
GH�6DQ�-XDQ��(Q�ORV�FHUURV�GH�PROLQRV�GH�
&RQVXHJUD�\�0RWD�GHO�&XHUYR�

(Q� ODV� PDQFKHJDV� FDOOHV� GH� (O� 7RERVR��
FDGD�YH]�P¼V�FXLGDGDV�\�UHVSHWXRVDV�FRQ�HO�
SDLVDMH� XUEDQR� FDVWL]R� \� SRSXODU�� (Q� ORV� LQ-

FRPSDUDEOHV� FRQMXQWRV� KLVWÎULFRV� DUWÈVWLFRV�
de Almagro y Villanueva de los Infantes, re-

SOHWRV�GH�FDVDV�GH�KLGDOJRV�\�FDVDV�SRSXODUHV�
GRQGH�KDELWDURQ�ORV�SHUVRQDMHV�GH�OD�REUD�

3RU�VXSXHVWR�HQ�ODV�/DJXQDV�GH�5XLGH-

UD�\�&XHYD�GH�0RQWHVLQRV��(Q� ODV�EODQFDV�
FDOOHV�GH�OD�SHTXHÌD�YLOOD�UXUDO�PDQFKHJD�
TXH�HV�)XHQOODQD��(Q�ORV�SDLVDMHV�GHO�&DP-

SR� GH� 0RQWLHO�� (Q� OD� SUHFLRVD� SOD]D� GH�
3XHUWR�/¼SLFH�FRQ�VX�ƮDPDQWH�QXHYD�FDOOH�
SRUWLFDGD�GH�SRUFKHV�PDQFKHJRV�

(Q�OD�DXWHQWLFLGDG�GH�OD�FDVD�GH�&HUYDQ-

WHV� HQ� (VTXLYLDV�� (Q� ORV� SDLVDMHV� GH� 6LHUUD�
0RUHQD��(�LQFOXVR�HQ�OD�SOD\D�GH�OD�%DUFHOR-

QHWD��3RUTXH�DOOÈ�GRQGH�HVWXYR�&HUYDQWHV��
HVWXYR� GRQ�4XLMRWH�� <� DOOÈ� GRQGH� H[LVWD� \�
perdure la autenticidad y la imagen que ins-

SLUÎ�DO�JHQLDO�HVFULWRU��H[LVWLU¼�HO�YDORU�XQL-
versal de un Lugar que posee la magia de 

encontrarse allí donde pueda verse y sen-

WLUVH�OD�DWPÎVIHUD�TXH�RULJLQÎ�DO�4XLMRWH��

asociacion.acmontiel@gmail.com

Y allí donde exista y perdure la 
autenticidad y la imagen que ins-
piró al genial escritor, existirá el 
valor universal de un Lugar que 
posee la magia de encontrarse allí 
donde pueda verse y sentirse la 

atmósfera que originó al Quijote.



-DYLHU�&DPSRV�)HUQ¼QGH]�GH�6HYLOOD�
\{/DXUHDQR�0DQULTXH�{HIDALGOS DEL 
CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA 
DE CERVANTES: LOS BALLESTEROS Y 
SAAVEDR$�{�������5�&�8��(O�(VFRULDO�s�0DUÈD�
&ULVWLQD��(O�(VFRULDO�s�0DGULG�

(O�ÕOWLPR�WUDEDMR�TXH�HO�KLVWRULDGRU�\�
SURIHVRU�GRQ�)UDQFLVFR�-DYLHU�&DPSRV�
)HUQ¼QGH]�GH�6HYLOOD�KD�HGLWDGR�VH�WLWXOD�
Hidalgos del Campo de Montiel en la época de 
Cervantes: los Ballesteros y Saavedra.

&RPR�HO�PLVPR�DXWRU�GLFH��HQ�HVWH�
HVWXGLR�FRQƮX\HQ�PDWHULDOHV�GH�RWUDV�
investigaciones, como los referentes a la 

VHJXQGD�HGLFLÎQ�GH�ORV�SXHEORV�GH�&LXGDG�
5HDO�GHVFULWRV�HQ�ODV�5HODFLRQHV�7RSRJU¼ƬFDV�
GH�)HOLSH�,,��DVÈ�FRPR�WRGD�OD�LQIRUPDFLÎQ�
recabada en su anterior trabajo: El Regidor 
Cristiano, don Fernando de Ballesteros y 
Saavedra. 

La obra se encuentra dividida en dos partes 

PX\�GLIHUHQFLDGDV��(Q�OD�SULPHUD��MXQWR�D�OD�
GHVFULSFLÎQ�GHO�&DPSR�GH�0RQWLHO��VH�RIUHFH�
XQ�HVWXGLR�VREUH�ORV�FRQFHSWRV�GH�KLGDOJXÈD��
KLGDOJRV�\�OLQDMH��DVÈ�FRPR�VX�YLVLÎQ�GH�ORV�
KLGDOJRV�HQ�(O�4XLMRWH�\�RWURV�HMHPSORV�GH�
KLGDOJRV�HQ�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO�GH�OD�ÄSRFD�
GH�ODV�5HODFLRQHV�7RSRJU¼ƬFDV�GH�)HOLSH�,,��
Termina esta primera parte con un estudio 

de la familia de los Ballesteros y Saavedra y 

HQ�FRQFUHWR��GHO�FDSLW¼Q�GRQ�)HUQDQGR�GH�
Ballesteros.

(Q�OD�VHJXQGD�SDUWH��OD�REUD�VH�FRPSOHWD�FRQ�
importantes aportaciones documentales del 

$UFKLYR�GH�OD�5HDO�&KDQFLOOHUÈD�GH�*UDQDGD��
recabadas por el investigador Laureano 

0DQULTXH�\�FRQ�XQD�DPSOLD�ELEOLRJUDIÈD�

&RQ�HVWH�WUDEDMR��HO�SURIHVRU�)UDQFLVFR�-DYLHU�
&DPSRV�TXLHUH�UHQGLU�VX�SURSLR�KRPHQDMH�
DO�&DPSR�GH�0RQWLHO��D�OD�ƬJXUD�GHO�KLGDOJR�
SRU�H[FHOHQFLD��GRQ�$ORQVR�4XLMDQR�\�D�ORV�
Ballesteros y Saavedra, ejemplo de una 

IDPLOLD�GH�KLGDOJRV�GHO�&DPSR�GH�0RQWLHO�

(VWH�OLEUR�HVW¼�GLVSRQLEOH�HQ�IRUPDWR�SGI��HQ�
la web del autor.

-RVÄ�5DPÎQ�5RGUÈJXH]�%XVWDPDQWH��DON 
QUIJOTE Y SU CAMPO DE MONTIEL. 

��������)XQGDFLÎQ�-RVÄ�0DUÈD�GH�-DLPH��
9LOODQXHYD�GH�ORV�,QIDQWHV�s�&LXGDG�5HDO�

(O�SDVDGR���GH�PD\R��WXYR�OXJDU�OD�
SUHVHQWDFLÎQ�GHO�ÕOWLPR�WUDEDMR�GH�-RVÄ�
5DPÎQ�5RGUÈJXH]�%XVWDPDQWH��

6HJÕQ�HO�FDWHGU¼WLFR�GRQ�-RVÄ�,JQDFLR�5XL]�
5RGUÈJXH]��DXWRU�GHO�SUHIDFLR�GHO�OLEUR��HVWD�
REUD��HV�XQ�HQVD\R�WRSRJU¼ƬFR�\�WRSRQÈPLFR�
OOHQR�GH�HUXGLFLÎQ�\�FRQRFLPLHQWR�
H[KDXVWLYR��PX\�DPHQR�\{SULPRURVDPHQWH�
escrito.

{$O�ƬQDOL]DU�HO�DFWR��HO�DXWRU�KL]R�PHPRUDEOH�
OD�YHUVLÎQ�GH�VX�4XLMRWH��DUJXPHQWDQGR�
VREUH�UXWDV�\�SDVDMHV�H�LGHQWLƬF¼QGRORV�
SRUPHQRUL]DGDPHQWH�FRQ�HO�&DPSR�GH�
0RQWLHO�

-XOLD�GH�&DPSRV�0RQVDOYH���A 
VUELTAS CON DON QUIJOTE. 
������{(GLWRULDO��32(6,$�(5(6�78��0DGULG�

,6%1{�������������

A vueltas con Don Quijote, es un libro de 

SRHVÈD�HVFULWR�FRQ�LURQÈD�\�KXPRU�SRU�-XOLD�
GH�&DPSRV��SDLVDQD�PDQFKHJD��QDWXUDO�GHO�
9LVR�GHO�0DUTXÄV��(V�XQ�WUDEDMR�TXH�REHGHFH�
DO�HVSÈULWX�FUHDWLYR�\�PDQFKHJR�GH�OD�DXWRUD�
\�HV�VX�WULEXWR�KDFLD�OD�REUD�FHUYDQWLQD�GH�OD�
que es admiradora desde su infancia, gracias 

D�XQD�HGLFLÎQ�GH������TXH�KDEÈD�HQ�VX�FDVD��
&RQ�HVWH�WUDEDMR��UHFUHD�ODV�DQGDQ]DV�GH�
GRQ�4XLMRWH�\�6DQFKR�FRQ�DLUH�GHVHQIDGDGR��
7UDWD�GH�VHU�XQD�LQYLWDFLÎQ�D�OD�OHFWXUD�GH�
p'RQ�4XLMRWH�GH�OD�0DQFKDq�LQWHQWDQGR�
FRQVHUYDU�GH�ÄVWD�HO�WRQR�GLYHUWLGR��

Julia rinde con este trabajo su particular 

KRPHQDMH�D�(O�4XLMRWH�HQ�HO�FXDUWR�
FHQWHQDULR�GH�OD�HGLFLÎQ�GH�VX�VHJXQGD�
parte.

“Quedan cosas por contar en esta tan magna 
historia, pero como el verso cansa, no seré yo, 
inquisitoria”

La obra queda muy bien complementada con 

las ilustraciones de Bernardo Lopesino.
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En cierto pasaje de su magna “Vida he-
roica y ejemplar de Miguel de Cervantes”, 
D¿UPD�$VWUDQD�0DUtQ� TXH� VX� ELRJUD¿DGR�
nunca estuvo en el Campo de Montiel. 
Los investigadores eruditos, donde no hay 
GRFXPHQWR� SUREDWRULR�� UHFKD]DQ� FXDO-
TXLHU� VXSXHVWR�� $VWUDQD� OR� IXH�� HMHPSODU�
\� KHURLFR�� KDVWD� HO� ¿Q�GH� VXV� GtDV��1RVR-
WURV�QR�VRPRV�HUXGLWRV��SHUR�Vt�QRV�JXVWD�
la investigación por caminos intuitivos, al 
PRGR� GH� ORV� SROLFtDV�� GHGXFLHQGR� OyJLFDV�
conclusiones y llenando lagunas existentes 
HQ�ORV�KHFKRV�SUREDGRV��<�D¿UPDPRV�TXH�
Cervantes atravesó el Campo de Montiel 
dos veces en su ruta de Portugal a Orán y 
retorno.
)HOLSH�,,�H[SLGH�HQ�7KRPDU�GREOH�FpGX-

OD�� HO� ���GH�PD\R�GH� ������ SDUD�TXH� VH� OH�
paguen al autor del “Quijote” cincuenta 
GXFDGRV�HQ�GLFKD�YLOOD��HQ�DWHQFLyQ�D�TXH�
LED� D�2UiQ� ³D� FLHUWDV� FRVDV� GH� 6X�0DMHV-
tad”, y otros cincuenta en Cartagena al 

UHJUHVR�GH�VX�FRPLVLyQ��&REUy�OD�SULPHUD�
ayuda de costa el 23 de mayo en Thomar. 
La segunda, el 26 de junio en Cartagena. 
1RV� DSR\DPRV� HQ� OD� GRFXPHQWDFLyQ� GH�
$VWUDQD�0DUtQ��TXLHQ�UHSURGXFH�SRU�OD�IR-
WRJUDItD�DPEDV�FpGXODV��9HDPRV��SXHV��TXH�
&HUYDQWHV�� HQ�XQ�PHV� � WUHV� GtDV�� UHFRUULy�
la mitad de la anchura lusitana y toda la 
española hasta Cartagena posando, según 
el “Repertorio” de Meneses  el de Villuga, 

SRU�/D� 6RODQD�� /D�2VVD� GH�0RQWLHO� \� /H-
]X]D��3UHFLVDQGR�PiV��GLUHPRV�TXH�WDO�FD-
PLQR�HUD�HO�GH�%DGDMR]�R�9DOHQFLD��TXH�VH�
FUX]DED�FRQ�HO�GH�7ROHGR�D�&DUWDJHQD�HQ�OD�
SODQLFLH�DOEDFHWHxD�
$� KRUFDMDGDV� HQ� XQD� PXOD� GH� SDVR� GH�

EXHQD�DQGDGXUD��SXHV�TXH�GHELy�GH�UHFR-
rrer más de ciento cincuenta leguas en dos 
semanas y media, a lo sumo, le suponemos 
OOHJDQGR�D�OD�HUPLWD�GH�6DQWD�$QD��HQ�HO�ED-
rrio antiguo de los serranos de la Fuente 
\�� FRPR� DSXQWDED� HO� HVWtR�� GXUPLHQGR� DO�
UDVR� HQ� XQD� HUD� DGRQGH� OOHJDEDQ� ODV� SUL-
PHUDV� JDYLOODV� GH� ORV� FHEDGDOHV�� GHVSXpV�
GH�WRPDU�DOJ~Q�UHIULJHULR�RIUHFLGR�SRU�XQD�
YHFLQD�GDGLYRVD�GH�OD�9LOOD��TXH�DFDEDED�GH�
estrenar su independencia aldeana. Pero 
&HUYDQWHV�VHQWtD�D¿FLyQ�SRU�OD�SOiWLFD�\��GH�
VHJXUR�� TXHGy� LQIRUPDGR� HQ� VX� FRORTXLR�
GH� TXH�� HQ� VX� DSUHVXUDGR� FDPLQDU� GH� OD�
VLJXLHQWH�MRUQDGD��SDVDUtD�SRU�ODV�ODJXQDV�
GH�5XLGHUD� \�� HQ� ODV� FHUFDQtDV� GH� XQD� GH�
HOODV��SRGUtD�FRQWHPSODU�OD�ERFD��VL�QR�HUD�
arriscada para introducirse en ella, de la 
FXHYD�GH�0RQWHVLQRV�GHVFXELHUWD�\�H[SOR-
UDGD�SRU�SDVWRUHV�GH�/D�6RODQD��SULPHURV�
HVSHOHyORJRV�GH�OD�VLPD��$Vt�FRQVWD�HQ�ODV�
UHODFLRQHV� WRSRJUi¿FDV� TXH�PDQGy� HVFUL-
ELU�HO�UH\�GRQ�)HOLSH�
1R�GHEHUtD�GH�VHU�OHWUDGD�OD�SHUVRQD�TXH�

OH� GLHUD� WDO� QRWLFLD�� 6t� OR� IXHUH�� OH� KDEUtD�
KDEODGR�WDPELpQ�GHO�FDVWLOOR�GH�5RFKDIUL-
da y de la leyenda de la desenvuelta don-
FHOOD�5RVDÀRULGD�� /H� EDVWy� RtU� HO� QRPEUH�
GH�0RQWHVLQRV�SDUD�TXH�0LJXHO� LGHDUD�HO�
HQFDQWDPLHQWR�GHO�KpURH�HQ� OD� FXHYD�\� OH�
asociara, como unidos están en la tradi-
ción romanesca a Durandarte y la señora 
Belerma, inventando la donosa trasmuta-
FLyQ�HQ�UtR�GHO�HVFXGHUR�*XDGLDQD�\�GH�OD�
GXHxD�5XLGHUD��VXV�KLMDV�\�VREULQDV�HQ�VHQ-
GDV�ODJXQDV��¢3RU�TXp�GHVGHxDU�&HUYDQWHV�
D�5RVDÀRULGD�VL�FRQRFLHUD�VX�URPDQFH�TXH�
HQ�/D�6RODQD�HUD�SRSXODU��VHJ~Q�ORV�UHGDF-
WRUHV�GH�OD�UHODFLyQ�WRSRJUi¿FD"�3HUR�DOJR�
OH�VXJHULUtD�OD�LQYHQFLyQ�GHO�HQFDQWDPLHQ-
WR��$FDVR�FLHUWD�RVFXUD�UHIHUHQFLD�D�TXH�SRU�
DOOt� DQGXYR� HO� KLMR� GHO� FRQGH� *ULPDOGRV��
FDEDOOHUR�HQ�HO�KLSRJULIR�GHO�URPDQFH�
1R� HQWUy� HO� FDPLQDQWH� HQ� OD� &XHYD� GH�

0RQWHVLQRV��/OHYDED�SULVD�\�WDO�YH]�OH�WXU-
EDUD�HO�SHQVDPLHQWR�OD�SUREDELOLGDG�GH�TXH�
VH�KDOODED�HQ�OD�SXHUWD�GHO�FDVWLOOR�GH�³LUiV�
\�QR�YROYHUiV´��3HUR�Vt�FRQWHPSOy�OD�ERFD��
YHVWLGD�D�OR�QDWXUDO�GH�FDPEURQHUDV�\�FD-
EUDKLMRV��\��DO�KXUJDU�OD�PDOH]D��YLR�HPHU-
JHU�FXHUYRV��JUDMRV�\�PXUFLpODJRV�WDO�FRPR�
VXFHGtD�HQ�ORV�FRPLHQ]RV�GH�HVWH�VLJOR�\�WDO�

Cervantes        en la  solana
Por Federico Romero (artículo publicado en la revista Manantial, nº 63,  

La Solana, julio de 1962). Cedido por Paulino Sánchez.
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A
FRPR�D�'RQ�4XLMRWH�VH�OH�DSDUHFLHUD��1R�
SHQHWUy�� VLQ�GXGD�� ¢+XELHUD�RPLWLGR� OD�
QDYHJDFLyQ�SRU� ODV� DJXDV� VXEWHUUiQHDV��
tan propicias a la sugestión del Estigia y 
HO�/HWHR"

En el Campo de Montiel, “sucede” la 
aventura de los molinos. En la segun-
GD� VDOLGD�GHO� FDEDOOHUR� DQGDQWH�� \D� FRQ�
6DQFKR�GH�HVFXGHUR��WRPD�OD�PLVPD�GH-
UURWD�TXH�HQ�OD�SULPHUD��³TXH�IXH�SRU�HO�
&DPSR�GH�0RQWLHO��SRU�HO�FXDO�FDPLQDED�
FRQ�PHQRU� SHVDGXPEUH� TXH� OD� YH]� SD-
VDGD´�� /pDVH� HQ� ORV� ¿QDOHV� GHO� FDStWXOR�
9,,��³(Q�HVWR�GHVFXEULHURQ�WUHLQWD�R�FXD-
UHQWD�PROLQRV�TXH�KD\�HQ�DTXHO�FDPSR´��
/D�FLUFXQVWDQFLD�GH�TXH�D�QXHVWURV�GtDV�
hayan llegado los de Criptana, juntos y 
QXPHURVRV��\�GH�TXH�HO�SXHEOR�VH�OODPH�
“Campo de” ha consagrado para siempre 
OD� ³LGHQWL¿FDFLyQ´� GH� DTXHOORV� PROLQRV�
del Quijote con los de la villa criptanen-
VH��FRPR�OD�DWULEXFLyQ�D�$UJDPDVLOOD�GH�
OD�PDWHUQLGDG� GH� GRQ�$ORQVR� HO� %XHQR�
YLHQH��QDGD�PHQRV��GH�TXH�DKt�OR�DYHFLQ-

GD�HO�³WRUGHVLOOHVFR´�DXWRU�GHO�IDOVR�³4XL-
jote” por puro capricho.

8Q�EXHQ�DPLJR�QXHVWUR��QRWDEOH�HVFUL-
tor de un gran estudio acerca del Cam-
SR�GH�0RQWLHO��PiV�ItVLFR�TXH�IRONOyULFR��
D¿UPD�TXH�HQ�DTXpO�QR�KXER�MDPiV�PR-
OLQRV�GH�YLHQWR��£3RU�'LRV��6DELGR�HV�TXH�
HVWH�OLQDMH�GH�PROLQRV�SREOy�OD�0DQFKD��
HQMXWD�GH�SRU�Vt��D�FRQVHFXHQFLD�GH�XQD�
SURORQJDGD� VHTXtD� GH� PiV� GH� WUHLQWD�
DxRV�\�TXH�IXH�HQ�HO�SULPHU�WHUFLR�GHO�VL-
JOR�;9,�FXDQGR�ORV�ÀDPHQFRV�GHO�(PSH-
rador aconsejaron el aprovechamiento 
GH�OD�IXHU]D�GHO�DLUH�FRUULHQWH�D�IDOWD�GH�
OD� FRUULHQWH� OtTXLGD�� 0ROLQRV� GH� YLHQWR�
KDEtD� SRU� GRTXLHUD� HQ� QXHVWUD� OODQXUD��
1RVRWURV� KHPRV� FRQRFLGR� WRGDYtD� GRV��
GHQWUR�GHO�iPELWR�XUEDQR�GH�/D�6RODQD��
D�SHVDU�GH�ORV�TXH�PRYtD�HO�$]XHU�HQ�HO�
%ODQTXLOOR��ODV�%HDWDV�\�HO�&XER��6L�&HU-
YDQWHV�HVFULEH�TXH�³IXH´�HQ�HO�&DPSR�GH�
0RQWLHO�¢SRU�TXp�HQPHQGDUOH�OD�SODQD"�
7DPELpQ� SRGUtDPRV�� FRQ� VHPHMDQWH� OL-

FHQFLD�� D¿UPDU� TXH� 'RQ� 4XLMRWH� QDFLy�
\�GHDPEXOy�SULQFLSDOPHQWH�SRU�*DOLFLD��
DXQTXH�HO� DXWRU�GHO� OLEUR� LQPRUWDO� DVH-
JXUH�TXH�HQ�OD�0DQFKD�
<�HQ�FXDQWR�DO�QDFLPLHQWR��DWHQJiPR-

QRV�DO�WHVWLPRQLR�LUUHFXVDEOH�GHO�0DQFR�
GH�/HSDQWR��$SHQDV�'RQ�4XLMRWH�VDOH�GH�
su casa, en pos de la aventura, primera 
\�VHJXQGD�YH]��FDPLQD�SRU�HO�&DPSR�GH�
0RQWLHO�\��SRU�VL� IXHUD�SRFR��HQ�HO�SUy-
logo de la primera parte, dice textual-
mente: “…Don Quijote de la Mancha, de 
TXLHQ�KD\�RSLQLyQ�SRU�WRGRV�ORV�KDELWD-
dores del distrito del Campo de Montiel 
TXH�IXH�HO�PiV�FDVWR�HQDPRUDGR�\�HO�PiV�
YDOLHQWH� FDEDOOHUR� TXH� GH�PXFKRV� DxRV�
a esta parte se vio en estos contornos”. 
6L�HVD�PHPRULD�GHMy�HQWUH�ORV�KDELWDGR-
UHV� GH� HVWH� &DPSR� ¢VHUi� DFDVR� SRUTXH�
QDGLH�HV�SURIHWD�HQ�VX�WLHUUD�\�KXELHURQ�
GH�FUHDUOH�VX�IDPD�LQPDUFHVLEOH�DOJXQDV�
OHJXDV�PiV�DO�PHGLRGtD"

RELACIONES TOPOGRAFICAS DE FELIPE II

5HIHUHQFLDV�DO�FDVWLOOR�GH�5RFKDIULGD�\�D�OD�FXHYD�GH�0RQWHVLQRV�HQ�HO�LQIRUPH�TXH�HO�UH\�)HOLSH�,,�PDQGy�UHDOL]DU�
HQ������\�TXH�ELHQ�SXGR�VHUYLU�D�&HUYDQWHV�FRPR�LQVSLUDFLyQ�SDUD�LQFOXLUORV�HQ�(O�4XLMRWH�

(Q�OD�UHVSXHVWD�DO�FDStWXOR�����HQWUH�RWUDV�FRVDV�VHxDODEDQ�FXDQGR�GHVFULEtDQ�HO�HQWRUQR�GH�/D�6RODQD�\�RIUHFtDQ�
GDWRV�HQ�FRQFUHWR�VREUH�ODV�/DJXQDV�GH�5XLGHUD��

 “…..a la parte de Levante en  una Laguna que se dice tiene mucho agua  y en 
agosto se suele apocar y enjugar, y que no quedan sino agachares, hay una 
IRUWDOH]D�HQ�PHGLR�GH�GLFKD� ODJXQD��DUUXLQDGR�HO� HGL¿FLR�GHOOD��TXH�FRP~Q-
mente le llaman en estas tierras el Castillo de Ronchafrida, donde dicen que 
antiguamente estuvo una doncella que llamaron Ronchafrida muy hermosa 
y siendo Sra de aquel Castillo la demandaron en casamiento  Duques y Con-
des de Lombardía y de otras partes extrañas y a todos los despreció, e oyendo 
decir nuevas de Montesinos, se enamoró de él y lo embió a buscar por muchas 
partes extrañas y los  trujo  y se casó con él y que era un hombre de notable 
estatura de grande, y que en aquel Castillo vivieron juntos hasta que allí mu-
rieron,  cerca de dicho Castillo para pasar a el otro Castillo, porque como dice 
un romance, por agua tiene la entrada y por agua la salida y cerca de dicho 
&DVWLOOR�HVWi�XQD�FXHED��TXH�OODPDQ�FRP~QPHQWH�OD��FXHED�GH�0RQWHVLQRV��SRU�
dentro del cual dicen que pasa mucho agua dulce, siendo la del dicho río de 
Guadiana mas bata, y que pastores que andan en aquella rivera con ganados 
sacan agua de la dicha cueva para beber y guisar sus comidas, está el dicho  y 
OR�GHPiV��HQ�WpUPLQR�GH��OD�YLOOD�GH�$OKDPEUD��WpUPLQR�FRP~Q�GH�OD�GLFKD�YLOOD�
de La Solana y a los otros de la Orden de Santiago.”

Aportado por Paulino Sánchez, La Solana.
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AAbordar la musicología cervantina es aden-

trarse en un mundo de romances, cancio-

nes, danzas, de alusiones y de referencias 

musicales, de frases y refranes, de organo-

logía y folclore que, tratados en profundi-

GDG�� H[FHGHUÈDQ� HQ� PXFKR� HO� HVSDFLR� GH�
esta reseña sobre la música en El Quijote 

SRU� OR� TXH� VROR� H[SRQGUÄ� DTXÈ� DOJXQDV�
SLQFHODGDV�GH�FXDQWR�D�PRGR�GH�WLWXODU�KH�
mencionado�.

Las principales formas musicales evocadas 

\��HQ�PXFKRV�FDVRV��WDPELÄQ�SODVPDGDV�GH�
PDQHUD�OLWHUDO��VRQ�HO�URPDQFH�\�OD�FDQFLÎQ�. 

Ambas formas músico-vocales quedaron 

UHFRJLGDV� HQ� ORV� FDQFLRQHURV� GH� OD� ÄSRFD�
\�HQ�RWURV�GRFXPHQWRV�GH�VLQJXODU�LQWHUÄV�
PXVLFROÎJLFR�\� OLWHUDULR�H�� LQFOXVR��HV�SRVL-
EOH�KDOODU�P¼V�GH�XQD�YHUVLÎQ�GH�XQ�PLVPR�
romance o una misma tonada, como así su-

FHGH�FRQ�HO�p5RPDQFH�GH�9DOGRYLQRVq��SRU�
citar solo un ejemplo�.

1 Atiendo así a la invitación expresa de doña Guada-
lupe Díaz  de la “Asociación de Amigos del Campo de 
Montiel” de publicar un resumen de mi comunica-
ción en la Revista La Ruta.
2 En mi estudio monográfico sobre el elemento 
musical contenido en la universal novela cervantina 
he catalogado un total de doce romances y siete 
canciones cuyas partituras igualmente he localizado 
en diferentes cancioneros de la época y en otras 
fuentes, lo que no supone, en modo alguno, una 
contradicción o exclusión de otros estudios cuyo re-
sultado estadístico a este respecto difiera del de mis  
investigaciones ya que los parámetros y criterios 
manejados han podido ser diferentes. 
3 En el capítulo V de la primera parte del Quijote se 
recuerda el episodio de Valdovinos, cuando herido 
de muerte por Carloto en el bosque decía: “Donde 
estás señora mía / que no te duele mi male / de mis 
pequeñas heridas / compasión solías tomare”. Véase 
Cancionero de romances, Martín Nuncio, Amberes, 
s. f. (c. 1547-1549); ed. facs. R. Menéndez Pidal, 
CSIC, Madrid, 1945, p. 32. A este romance Cervantes 
le introdujo algunos cambios escribiendo: “¿Dónde 
estás señora mía / que no te duele mi mal? / o no lo 
sabes señora / o eres falsa y desleal”. Romancero 
general, ed. Á. González Palencia, CSIC, 1947, v. 
I,  p. 34, y es en este capítulo quinto de la primera 
parte donde don Quijote, tendido en el suelo por la 
paliza recibida por el criado de unos mercaderes 
de Toledo, es socorrido por un vecino de su misma 
aldea a quien confunde con el Marqués de Mantua y 
al que, al asistirle, le responde con la continuación 
del romance en donde se declaraba el motivo de su 
desgracia (el requerimiento de amores a su mujer). 
Véase Martín Nuncio, Cancionero de romances Op. 
Cit p. 34. El texto completo del romance del Marqués 
de Mantua está localizado en la fuente bibliográfica 
citada anteriormente pp. 29-42. Ahora bien, sobre la 
música, hallé dos partituras del romance de Valdo-
vinos en dos versiones muy distintas: la primera en 
el libro de música de vihuela de mano, El Maestro de 
Luis de Milán, B.N. M/7798, pp. 158-163, escrita en 
tablatura con transcripción en ritmo de subdivisión 
binaria y la segunda en el Cancionero Musical Es-
pañol de F. Pedrell v. I p. 64 con el nº 70 bis. Pedrell 
adoptó la melodía del también romance “Pensó el 

La organología musical cervantina tam-

ELÄQ�HV�XQ� WHVWLPRQLR�GH�JUDQ� YDORU� FRPR�
lo fuera varios siglos antes Las Cantigas de 
Alfonso X el Sabio con sus lujosas decoracio-

nes y las miniaturas instrumentales en ellas 

representadas, pues desde la literatura cer-

YDQWLQD�TXHGDQ�H[SXHVWDV�EXHQD�SDUWH�GH�
OD� QÎPLQD� LQVWUXPHQWDO� GH� OD� ÄSRFD� FX\R�
UHIHUHQWH�P¼V�SUÎ[LPR�HQ�HO�WLHPSR�OR�HQ-

FRQWUDPRV�HQ�HO�WUDWDGR�GH�PÕVLFD�WHÎULFD�
\�SU¼FWLFD�GH�3HGUR�&HURQH�GH�%ÄUJDPR��El 
Melopeo y maestro,�SXEOLFDGR�HQ�1¼SROHV�HQ�
������TXH�VXSRQH�HO�P¼V�GHWDOODGR�FDW¼OR-

go de cuantos instrumentos musicales se 

XVDEDQ�HQ�(VSDÌD�HQ�DTXHO�PRPHQWR�. 

&HUYDQWHV� QRV� WUDVODGD� XQD� VLQJXODU� FODVL-
ƬFDFLÎQ�GH�HVWRV� LQVWUXPHQWRV�\�GLVWLQJXH�
GRV�WLSRV��ORV�TXH�ÄO�GHQRPLQD�pSDVWRULOHVq� 
\� pEÄOLFRVq��� (Q� HVWD� FODVLƬFDFLÎQ� VH� FRQ-

mal villano” que se encuentra en la obra de Salinas 
De música Liber Septem, v. VI, p.306 Biblioteca de la 
Fundación Bartolomé March B89-V2-5. El texto del 
romance de Valdovinos es el siguiente: “Sospiraste 
Valdovinos, / la cosa que más quería:/ o tenéis miedo 
a los moros / o en Francia tenéis amiga […]”.
4 La nómina instrumental plasmada en El Quijote 
es muy considerable y aborda tanto aquellos instru-
mentos de práctica popular como los de las cámaras 
y capillas  musicales de la época.
5 Singular denominación que vendría a englobar a 
todos aquellos instrumentos que podían acompañar 
a la voz, ejecutar breves melodías (con excepción 
de los de percusión) y poseían un potencial sonoro 
reducido.
6 Bajo esta denominación están aquellos otros que, 
con independencia de sus posibilidades melódico-
musicales, tuvieran un gran potencial sonoro. 

MXJDQ� OR� HVWÄWLFR�VRFLDO�� OR� JUHPLDO� \� OR�
funcional de manera muy alejada de una 

FRQFHSFLÎQ�PXVLFROÎJLFD� TXH� GHVPHQWLUÈD�
SRU�VÈ�PLVPD�UHFLHQWHV�WHRUÈDV�D� WUDYÄV�GH�
las cuales se le concede al autor del Quijote 

un saber y un entendimiento musical que 

naturalmente no podemos abordar aquí�.

&HUYDQWHV� QRV� HYRFD� HO� HOHPHQWR�PXVLFDO�
GH� PX\� GLYHUVDV� IRUPDV�� (QWUH� HOODV�� ODV�
frases y refranes como esta que pronuncia 

6DQFKR�HQ�HO�FDSÈWXOR�WUHLQWD�\�FXDWUR�GH�OD�
VHJXQGD�SDUWH��p6HÌRUD��GRQGH�KD\�PÕVLFD�
QR�SXHGH�KDEHU�FRVD�PDOD��HQ�GL¼ORJR�FRQ�
la duquesa de quien ni un punto ni un paso 

VH� VHSDUDED�� 7DPSRFR� GRQGH� KD\� OXFHV� \�
FODULGDG�UHVSRQGLÎ�HOOD��$�OR�TXH�6DQFKR�UH-

SOLFÎ��OX]�GD�HO�IXHJR��\�FODULGDG�ODV�KRJXH-

ras, como lo vemos en las que nos cercan y 

ELHQ�SRGUÈD�VHU�TXH�QRV�DEUDVDVHQ��SHUR�OD�
música es siempre indicio de regocijos y de 

ƬHVWDVq���2�HQ�HVWD�RWUD�RFDVLÎQ�HQ�OD�TXH�
WDPELÄQ�6DQFKR�HV�HO�SURWDJRQLVWD�\�VREUH�
ÄO�DVÈ�FRPR�VREUH�DOJXQDV�GH�ODV�GHFLVLRQHV�
TXH�WRPÎ�GXUDQWH�VX�DQVLDGD�JREHUQDFLÎQ�
HQ�OD�ÈQVXOD�%DUDWDULD�VH�GLFH��p3XVR�JUDYÈVL-

mas penas a los que cantasen cantares lasci-

YRV�\�GHVFRPSXHVWRV�QL�GH�QRFKH�QL�GH�GÈD��
RUGHQÎ� TXH� QLQJÕQ� FLHJR� FDQWDVH�PLODJUR�
HQ�FRSODV�VL�QR�WUXMHVH�WHVWLPRQLR�DXWÄQWLFR�
GH�VHU�YHUGDGHUR��SRU�SDUHFHUOH�TXH�ORV�P¼V�
TXH�ORV�FLHJRV�FDQWDQ�VRQ�ƬQJLGRV��HQ�SHU-
juicio de los verdaderos.”�� � |<�FÎPR�QR���HQ�
ORV�UHIUDQHV�TXH�WDQWR�SUDFWLFD�HO�ERQDFKÎQ�
GH�6DQFKR��FRPR�DTXHO�TXH�SURQXQFLD�HQ�HO�
FDSÈWXOR�YHLQWLGÎV�GH�OD�SULPHUD�SDUWH�\�TXH�
dice así: “quien canta sus males espanta”.��

7 Algunos autores, cuya identidad y publicación voy 
a omitir deliberadamente en este artículo, pues no 
se trata de discrepar científicamente con sus publi-
caciones, han atribuido, a tenor de la abundancia de 
referencias y alusiones musicales que presenta El 
Quijote, un conocimiento musical de su autor que en 
mi opinión no es del todo acertado pero cuya dife-
rencia de apreciación a este respecto, naturalmente, 
no es posible tratar aquí.
8 Véase el capítulo treinta y cuatro de la segunda 
parte del Quijote pues en cualquiera de las ediciones 
no reducidas o simplificadas aparece esta frase.
9 Expresión recogida en el capítulo cincuenta y uno 
de la segunda parte del Quijote y del que también 
podrían extraerse otras apreciaciones sobre por 
qué Cervantes le concede a Sancho la expresión de 
estas concepciones musicales, religiosas y morales 
tan elevadas a la vez que tan alejadas, también, de 
su condición social y su nivel cultural. Igualmente, 
esta frase está contemplada en cualquier edición del 
texto completo del Quijote con excepción de las ya 
aludidas ediciones simplificadas o reducidas.
10 La única vez que Cervantes emplea este refrán es 
en aquel “gracioso” diálogo de don Quijote con uno 
de los galeotes en el que a demanda del primero el 
apresado le responde: “Este, señor, va por canario, 
digo, por músico y cantor. Pues ¿cómo? -replicó don 

QuijoteMúsica en el Quijote
>5HVXPHQ�GH�OD�&RPXQLFDFLÎQ�SUHVHQWDGD�HQ�HO�&RQJUHVR�(O�&DPSR�GH�0RQWLHO��XQR�GH�ORV�HVFHQDULRV�GHO�4XLMRWH�� 
XQ�ELHQ�D�SURWHJHU�HQ�VXV�GLIHUHQWHV�YDORUHV��0RQWLHO��&LXGDG�5HDO���������\����GH�HQHUR�GH�����@



Por Daniel 
Lillo Castellanos

Un Quijote real  
sin coraza

<�HV�TXH�DFHUFDUVH�D� OD� OHFWXUD�
o el estudio del  Quijote es tras-

ladarse a un mundo novelado 

en el que desde diferentes 

perspectivas se nos presenta 

un mosaico de realidades dis-

torsionadas, un lenguaje pecu-

liar, un muestrario de sabiduría 

popular evocado de muy diver-

VDV� IRUPDV�� DGHP¼V� GH� RWURV�
aspectos singulares y caracte-

rísticos de la idiosincrasia social 

GH�VX�ÄSRFD�

/D� HIHPÄULGH� HQ� HO� SUHVHQWH�
año del Cuatrocientos aniver-
sario de la publicación de la se-
gunda parte del Quijote y de las 

Ocho comedias y ocho entreme-
ses nunca antes representados, 

supone un motivo añadido de 

HVWXGLR�� LQYHVWLJDFLÎQ� \� FHOH-

EUDFLÎQ�GH�FXDQWR�OD�FRQPHPR-

UDFLÎQ� DOXGLGD� GHEH� VXSRQHU�
a tenor de ser la obra literaria 

P¼V� XQLYHUVDOPHQWH� GLIXQGLGD�
HQ� HVSDÌRO� FRPR� OHQJXD� H[-

tendida por todo el mundo y 

KDEODGD�SRU�P¼V�GH�TXLQLHQWRV�
PLOORQHV� GH� SHUVRQDV�� 0RWLYR�
\�FHOHEUDFLÎQ�D� OD�TXH�PH�XQR�
desde estas breves líneas que 

sobre la música en El Quijote 
KH� UHGDFWDGR� HQ� HVWH� DUWÈFXOR�
DQLPDQGR� GHVGH� ÄO�� DO� IXWXUR�
lector, a adentrarse en una de 

ODV� REUDV� P¼V� KHUPRVDV� GH� OD�
literatura española y a gozar de 

FXDQWR� GH� KLVWRULD�� DYHQWXUDV��
entretenimiento y música, en-

WUH�RWUDV�PXFKDV�FRVDV��SRGU¼Q�
descubrirse en ella.

 

Fernando Pérez Ruano.
Doctor en Humanidades, musi-

cólogo  
y compositor.

Quijote-. ¿Por músicos y cantores 
van también a galeras? Sí, señor 
-respondió el galeote-, que no hay 
peor cosa que cantar en el ansia. 
Antes he oído decir -dijo don Quijote-, 
que quien canta sus males espanta. 
Acá es al revés -dijo el galeote- quien 
canta una vez, llora toda su vida”. 
Véase el mencionado capítulo veinti-
dós en cualquier edición del Quijote 
cuyo texto no haya sido reducido o 
simplificado. 

TTodos los Españoles incluso forá-
neos, debido a nombre o mejor decir 
renombre universal, de Don Miguel de 
Cervantes Saavedra y su paso puntual 
por este territorio; que son los motivos 
del cuarto centenario de la publicación 
de la segunda parte del Quijote, que se 
da en el año en curso y por ser los Man-
chegos un poco reacios y por supuesto 
envidiosos, siendo el egoísmo nuestra 
triste bandera por naturaleza, quere-
mos algunos adueñarnos no de Don 
Miguel por ser demasiada ambición aún 
no faltando los intentos, pero sí de la 
imagen del Quijote por exceso de po-
pulismo, en contra del mensaje escrito 
de menosprecio de erudito autor; de un 
lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme; no dejando de ser un 
lamento preocupante para el conjun-
to. 

Y en otros términos, creo que le 
fuera más sencillo a insigne escritor en 
estos límites provincianos, de crear el 
&DEDOOHUR�GH�OD�WULVWH�ƬJXUD�HQ�FXDOTXLHU�
parte de la zona y la legión de individuos 
de reparto escénico, que su famosa obra 
aún conocedor de esta franja deprimida 
y del mundo; debido a la abundancia de 
seres facsímil que lo cautivaran en estos 
contornos por semejanza y permitirme 
un pequeño inciso entre la lejanía his-
tórica y la actual, que hoy no le hubiera 
sido un gran problema el realizar tan 
grandiosa hazaña; habida cuenta, de lo 
poco que han cambiado ciertos aspectos 
como marco y personajes propios…no 
queriendo desmerecer ni antepasados ni 
presentes.

Y debido a la confusa guerra parcial 
e interna, sobre la petición a la UNESCO 
el declarar el Campo de Montiel, Pa-
trimonio Inmaterial de la Humanidad, 
dado la razonable condición del retóri-
co humanista Don Quijote y su gran pa-
pel defensor, trasladando la poca con-
ciencia que hoy mostramos los doctos, 
los escépticos, los pasotas, los legos, los 
remisos, los cínicos, los cicateros… no 
creyendo serle tarea fácil sin consorcio 
ni garantías a los más optimistas.

No en vano existen pruebas evi-
dentes, de la mayoría de los pueblos 
desencantados dentro del perímetro, 
que aún siendo ciertas sus convocato-
rias del asunto, no nos molestamos en 
hacer acto de presencia ni patria alu-
diendo, que este caso es parecido a un 

UÈR�FDXGDORVR��TXH�DO�ƬQDO�GHO�UHFRUULGR�
en desembocadura, por la belleza de la 
última localidad y por el poco interés 
que prestamos el resto, por no encon-
trar opción y la corporación gestora sin 
oposición , quieran adjudicarse todo el 
tramo, sin tener en cuenta los funda-
PHQWDOHV�QDFLPLHQWRV�� ODV�DƮXHQWHV��QL�
el propio cauce. Y eso me hace pensar 
plasmar este mapa físico urbano para 
general conocimiento, aun no siendo 
una novedad en el cual, se ven las pro-
porciones de cada municipio, para dar 
valor a la paradoja del río imaginario en 
cuestión.

Y que coste, que no soy yo el empe-
cinado, por no ser el que tira la piedra 
y esconde el brazo, en apagar la cande-
OD�JHQHUDO�GH�HVWD�SHULIHULD�\�TXH�DO�ƬQ�
y al cabo no me caliento en absoluto; 
pero si soy uno que de vez en cuando 
la “retizo” aunque no vea a nadie, que 
a la nuestra no le arrime ni siquiera por 
caridad una seroja.

La euforia de unos margina a otros 
celosamente y se puede ver en cual-
quier foro comarcal, porque aquel que 
más hace menos merece y lo digo con 
conocimiento de causa y orgulloso, por 
ser un Castellano-Montieleño, junto al 
que más ha aportado a esta causa añeja 
en el lugar Quijotesco y por ley de con-
ciencia, ser reconocido por todos no-
sotros a honroso Justiniano Rodríguez 
Castillo; de carácter limpio y moderado. 
®VHD�VHU��XQD�DUJROOD�ƬUPH�GH�UHFXUVRV�
GRQGH� VX� ƬHO� HTXLSR� \� JUXSRV� DMHQRV�
por su digna voluntad, hemos atado los 
cabos a su guía, para sondear la luz de 
la fe y engarzando eslabones de enlace 
a su larga cadena vocacional, por ser 
un Quijote real sin coraza; y sin querer 
quitarle a ningún humano de sentido 
común, a solidario, al de amor mutuo ni 
a patrimonio de cada cual etc. Sus valo-
res que se precien, encantos, ideas, ta-
lento, categoría ni sus meritos: porque 
todo forma parte de atracciones típicas, 
simbología, connotaciones, bondades, 
paisajes de este transparente bloque 
de tierra noble y en especial dar oca-
sión al entendimiento colectivo; por ser 
verdad, que la unión hace la fuerza y la 
división la miserable pobreza y que no 
suene a tópico, este atípico racimo de 
sinceridades en Santuario de San Inde-
fenso. 

T
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EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 
EN EL QUIJOTE

Extracto del estudio de Cesáreo Fernández Duro

TTres solas fechas se ponen en la historia de don Quijote, y 
todas corresponden al verano. La carta para Dulcinea, escrita en 
Sierra Morena, es de veinte y siete de agosto; la de Sancho a su mu-
jer, desde el castillo del duque, fue el veinte de julio; y la del duque 
al gobernador, anunciándole la conspiración de la ínsula, tiene la 
fecha a diez y seis de agosto. Aunque sólo se da un extracto sin 
fecha de la carta de Roque Guinar a sus amigos de Barcelona, léa-
se el anuncio de que don Quijote se presentaría en la ciudad el día 
de San Juan Bautista, que es el veinticuatro de junio. Véanse otros 
muchos testimonios de que era tiempo de estío.

La primera vez que salió don Quijote de su pueblo el sol entra-
ba muy apriesa y con mucho ardor. Al llegar a la venta descubrió su 
polvoroso rostro, y cenó a la puerta por el fresco. Cuando encontró 
a los mercaderes toledanos, éstos venían con quitasoles. 

En la segunda salida que hizo con su escudero, por ser la hora 
de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol, no les fatigaba. 
Los cabreros tenían el zaque colgado de un árbol, porque se enfria-
se el vino. El día de la aventura con los yangüeses, en un fresco y 
ameno pradillo pasaron las horas de la siesta, que rigurosamente 
comenzaba ya a entrar. Cansado Sancho de los desmanes escude-
riles, quiere volverse a su casa y da por razón de hacerlo entonces, 
ahora que es tiempo de siega. 

Cuando el cura y el barbero fueron a buscar a su loco paisano 
a Sierra Morena, el calor y el día era de los del mes de agosto. Las 
bodas de Camacho se celebraban en el frescor de la mañana y no 
en el calor de la tarde. Al salir de la cueva de Montesinos eran las 
cuatro de la tarde, y el sol entre nubes cubierto, con luz escasa y 
templados rayos, dio lugar a que sin calor contase lo que había visto 
soñado. Preguntando al militar mancebo que encontraron por qué 
iba horro y en mangas de camisa, responde  que el caminar tan a la 
ligera lo causaba el calor y la pobreza; a lo que don Quijote repone, 

que por el calor bien puede ser. En el palacio del duque, don Quijote 
se fue a reposar la siesta, y Sancho con la señora y las doncellas 
estaban en una muy fresca sala, afectando el escudero, por cor-
tesía o jactancia, que renunciaba a su costumbre de dormir cuatro 
o cinco horas las siestas de verano. Hallándose de campo con los 
señores del castillo, vino la noche no tan clara ni tan sesga como la 
sazón del tiempo pedía, que era en la mitad del verano. Otra noche 
que Altisidora dio música al enamorado caballero, hacía calor y no 
podía dormir el huésped, por lo que se levantó y abrió la ventana 
que daba al jardín; y la doncella Emerencia decía a su compañera 
de broma, que si el ama oyese la serenata y las sintiese levantadas, 
echarían la culpa al calor que hacía. Por detenerse Sancho con Ri-
cote, a su regreso del gobierno, tuvo que hacer noche al raso; pero 
como era verano, no le dio pesadumbre.

A tan sostenido carácter de correlación y armonía pueden 
añadirse algunas muestras de tino meteorológico que ofrece el 
itinerario quijotesco. Nótese que cuando la aventura del cuerpo 
muerto la noche  cerró con alguna escuridad; que luego se puso 
ya tan escura que no se venía una estrella; que al día siguiente, 
no obstante ser verano, el frío de la mañana que ya venía, aparece 
como una de las concausas del apretón de Sancho junto a los bata-
nes; que no mucho después empezó a llover un poco; y que cuando 
encontraron al barbero del yelmo, también comenzó a llover, por lo 
cual llevaba la bacía sobre la cabeza para no mojarse el sombrero. 

En todo hay grande enlace, naturalidad y acierto: empieza el 
nublado; se acrecienta y causa frialdad en la madrugada; sigue a 
las nubes la lluvia; y cesa y se repite el llover como nubes de ve-
rano.

¿No se está viendo la naturaleza viva en tan felices narra-
ciones?
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'HVGH�KDFH�XQRV�DxRV�\�FRQ�PRWLYR�GH�OD�FHOHEUDFLyQ�
GHO�'tD�GHO�/LEUR�����GH�$EULO���HO�0XVHR�7K\VVHQ�%RUQHPLV]D�
GH�0DGULG��RIUHFH�D�VXV�YLVLWDQWHV�OD�SRVLELOLGDG�GH�UHFRUUHU�
las salas de su colección permanente, animándoles a recrear 
ODV�DYHQWXUDV�GH�'RQ�4XLMRWH�\�6DQFKR�3DQ]D�HQ�DOJXQDV�GH�
VXV�REUDV�

$� WUDYpV� GH� ORV� FXDGURV� VHOHFFLRQDGRV� SDUD� OD� YLVLWD�
y dejándonos llevar por la imaginación (por mucha 
LPDJLQDFLyQ�� DO� LJXDO� TXH� OR� KLFLHUD� 'RQ� 4XLMRWH� FRQ� VXV�
OLEURV� GH� FDEDOOHUtDV�� HO� HVSHFWDGRU� SRGUi� DGHQWUDUVH� HQ�

IRUPD�GLIHUHQWH�HQ�HVWDV�REUDV�\�GHVFXEULU�HQ�HOODV�HO�PXQGR�
creado por Cervantes.

1R�H[LVWH�XQD�UHODFLyQ� �GLUHFWD�HQWUH� OD�REUD�OLWHUDULD��
\�ORV�FXDGURV�VHOHFFLRQDGRV��VLQ�HPEDUJR���MXJDQGR�RWUD�YH]�
FRQ� QXHVWUD� LPDJLQDFLyQ�� HO� S~EOLFR� SRGUi� DFHUFDUVH� D� OD�
JUDQ�QRYHOD�GH�&HUYDQWHV�GH�XQD�IRUPD�GLIHUHQWH�\�GHVFXEULU�
sugerentes conexiones entre pintura y literatura.

/RV� FXDGURV� TXH� HO� 0XVHR� 7K\VVHQ�� %RUQHPLV]D� KD�
escogido para este experimento son los siguientes:

El MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 
FRPR�þ3(-2�GH�(/�48,-27(

Ferdinand Hodler.  EL  LECTOR.  1885.

3LQWRU�VLPEROLVWD�VXL]R��ƬJXUD�HVHQFLDO�FRPR�HQODFH�HQWUH�
HO�QDWXUDOLVPR�GHO�VLJOR�;,;�\�HO�H[SUHVLRQLVPR�GHO�;;�

“Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, 
gran madrugador...”

“Este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que 
eran los más del año), se daba a leer libros de caballerías  con 
WDQWD�DƬFLÎQ�\�JXVWR��TXH�ROYLGÎ�FDVL�GH�WRGR�SXQWR�HO�HMHUFLFLR�
de la caza y aun la administración de su hacienda...”

“Él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las no-
ches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio; y 
así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de 
manera que vino a perder el juicio.”

“Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así 
de encantamientos, como de pendencias, batallas, desafíos, 
heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposi-
bles…….” 

D
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Eduard Munch.  ATARDECER. 1888

$�ƬQDOHV�GH�OD�GÄFDGD�GH������OD�SLQWXUD�GHO�MRYHQ�(GXDUG�
0XQFK�DWUDYHVDED�XQ�SHULRGR�GH�WUDVIRUPDFLÎQ�GHVGH�HO�
QDWXUDOLVPR�\�HO�UHDOLVPR�VRFLDO�GH�VX����HWDSD��KDFLD�HO�
impresionismo. La Dulcinea real, con una importante dosis 

de melancolía y soledad.

 “... se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar 
una dama de quien enamorarse; porque el caballero andante 
sin amores era árbol sin hojas y sin frutos y cuerpo sin alma.”

“Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había 
una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiem-
po estuvo enamorado (aunque, según se entiende, ella jamás 
lo supo ni le dio cata dello).  Llamabáse  Aldonza  Lorenzo, y a 
ésta le pareció bien darle  título de señora de sus pensamien-
tos; y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y 
que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino 
a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural de El To-
ERVR��QRPEUH��D�VX�SDUHFHU��PÕVLFR�\�SHUHJULQR�\�VLJQLƬFDWLYR��
como todos los demás que  a él y a sus cosas había puesto.”

Jacob Isaacksz van Ruisdael. 
VISTA DE NAARDEN. 1647

-DFRE�YDQ�5XLVGDHO�HVW¼�FRQVLGHUDGR�FRPR�HO�PHMRU�SDL-
VDMLVWD�KRODQGÄV�GHO�6LJOR�GH�2UR���6XV�YLVWDV�QR�VH�DMXVWDQ�
D�XQD�]RQD�WRSRJU¼ƬFD�H[DFWD�

 “… cuando el famoso caballero Don Quijote de La Mancha, 
dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo 
Rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo y conocido 
campo de Montiel.”  Y era la verdad que por él caminaba.”

“ Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que 
el que él había tomado en su primer viaje, que fue por el cam-
po de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre 
que la vez pasada, porque,  por ser la hora de la mañana y 
herirles a soslayo, los rayos del sol no les fatigaban.”

Domenico Ghiarlandaio.  
RETRATO DE GIOVANNA TORNABUONI.  1488.

(VSOÄQGLGR�HMHPSOR�GHO�UHWUDWR�HQ�HO�4XDWWURFHQWR�ƮR-

rentino, creaban cuerpos de proporciones idealizadas y 

URVWURV�LQH[SUHVLYRV�

 “… y entre ellos vio a una gallarda señora sobre un palafrén o 
hacanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con 
un sillón de plata. Venía la señora asimismo vestida de verde, 
tan bizarra y ricamente, que la misma bizarría venia trasfor-
mada en ella.”
“Preguntóle la Duquesa, decidme hermano escudero: este 
vuestro señor ¿no es uno de quien anda impresa una historia 
que se llama del ingenioso hidalgo don Quijote de la Man-
cha?



Vittore Carpaccio. JOVEN CABALLERO  
CON PAISAJE.  1510.

Se considera el primer retrato de cuerpo entero de la 

pintura europea y se interpreta como el resultado de una 

fantasía caballeresca.

 “… rematado ya su  juicio, vino a dar en el más extraño pen-
samiento que jamás dio loco en  el mundo, y fue que le pareció 
convenible y necesario, hacerse caballero andante, e irse por 
todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras 
y  a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los ca-
balleros andantes ejercitaban,  deshaciendo todo género de 
agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabán-
dolos, cobrase eterno nombre y fama.”

“Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido 
de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, 
luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un  
rincón.”

Paul Klee. LA CASA GIRATORIA. 1921

(Q��VX�HWDSD�GH�SURIHVRU�HQ�OD�%DXKDXV��VH�FRQWDJLÎ�GHO�
ambiente constructivista de esta escuela. “El arte no repro-
duce lo visible,e sino que hace que algo sea visible”

6X�GLQDPLVPR�KDFH�TXH�VXV�DUTXLWHFWXUDV�QR�VHDQ�HVW¼WL-
FDV�VLQR�YLYDV��TXH�QR�VHDQ�HVWDEOHV�VLQR�LQHVWDEOHV��TXH�
en lugar de ser constructivas sean intuitivas.

“…porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 
treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quienes pien-
so hacer batalla y quitarles a todos las vidas…”

“Mire vuestra merced –respondió Sancho- que aquellos que 
allí parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que 
en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del vien-
to, hacen andar la piedra del molino”

Giuseppe Maria Crespi. CAMPESINOS  
CON ASNOS. 1709.

3LQWRU�FRVWXPEULVWD�GLVFÈSXOR�GH�9HURQÄV�\�7L]LDQR��LPSRU-
tante retratista.

  “En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino 
suyo, hombre de bien (si es que este título se puede dar al que 
es pobre), pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, 
tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villa-
no se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decía-
le, entre otras cosas, don Quijote que se dispusiese a ir con él 
de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que 
ganase, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase 
a él por gobernador della. Con estas promesas y otras tales, 
Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e 
hijos y asentó por escudero de su vecino.”

“Dice Cide Hamete que pocas veces vio a Sancho Panza sin ver 
al rucio, ni al rucio sin ver a Sancho...”
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William Tylee Ranney. EL DESTACAMENTO 
DE EXPLORADORES.  1851

3LQWRU�HVWDGRXQLGHQVH�HVSHFLDOLVWD�HQ�FDSWDU�HO�
espíritu aventurero y fuera del alcance de la civiliza-

FLÎQ�GH�OD�IURQWHUD�GHO�RHVWH��HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�
del siglo XIX.

“ Subió don Quijote sin replicarle más palabra, y guian-
do Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de 
Sierra Morena que allí justo estaba..”

“Así como don Quijote entró por aquellas montañas, se 
le alegró el corazón,  pareciéndole aquellos lugares aco-
modados para las aventuras que buscaba. Reducíanse-
le a la memoria los maravillosos acaecimientos que en 
semejantes soledades y asperezas habían  sucedido a 
caballeros andantes.”

7HUPLQR�DTXt�HVWH�EUHYH�UHFRUULGR�SRU�OD�SLQWXUD�\�VX�UHFUHDFLyQ�HQ�(O�4XLMRWH�

�&RPR�KH�GLFKR�HQ�OD�LQWURGXFFLyQ��OR�TXH�VH�SURSRQH�HV�XQ�MXHJR�GH�LPDJLQDFLyQ��XQD�PDQHUD�GLIHUHQWH�GH�YHU�XQ�
FXDGUR�\�DVRFLDUOR�D�XQD�REUD�OLWHUDULD���<�VH�PH�RFXUUH�TXH�SXHGH�VHU�XQD�DFWLYLGDG�PX\�LQVWUXFWLYD�SDUD�OOHYDUOD�D�FDER�HQ�
ORV�FROHJLRV��SRU�HMHPSOR��\D�TXH�WRGR�DSUHQGL]DMH�H[SHULHQFLDO�\�SDUWLFLSDWLYR�HV�PiV�HQWUHWHQLGR�\�VH�¿MD�PiV��<�PL�GHVHR�
HV�LQYLWDU�DO�OHFWRU�TXH�TXLHUD�H[SHULPHQWDU�HVWH�MXHJR��TXH�OR�KDJD�GDQGR�ULHQGD�VXHOWD�D�VX�LPDJLQDFLyQ�\�FUHDWLYLGDG��OHV�
SXHGR�DVHJXUDU�TXH�HQ�PL�FDVR��VLHPSUH�KD�UHVXOWDGR�XQD�H[SHULHQFLD�PX\�VDWLVIDFWRULD�

Encarna Díaz.

Proyección de la película  

Don Quijote cabalgando 

por el cine
(Q� FRODERUDFLyQ

� FRQ� HO� ,QVWLWX
WR� &HUYDQWHV�� Q

XHVWUD�

$VRFLDFLyQ� KD� F
RQVHJXLGR� DXWRU

L]DFLyQ� GH� -DYLH
U� 5LR\R��

GLUHFWRU�GH�OD�SH
OtFXOD�³'RQ�4XLMR
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U�HO�FLQH´�
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WLHO�

'RQ�4XLMRWH�FDE
DOJDQGR�SRU�HO�F

LQH��QDUUD�ODV�DY
HQWXUDV�

GHO� &DEDOOHUR� GH
� OD� 7ULVWH� )LJXUD

� \� GH� VX� ¿HO� HVF
XGHUR� D�

SDUWLU�GH�IUDJPH
QWRV�GH�PiV�GH��

��YHUVLRQHV�GH�OD
�REUD�GH�

Cervantes llevadas al cine, tanto en producciones españolas 
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tVHV�

/D�SUR\HFFLyQ�GH
�OD�SHOtFXOD�VH�KD

Ui�SURJUHVLYDPH
QWH�SRU�

ORV�SXHEORV�GH�QX
HVWUD�&RPDUFD��H

Q�ORV�SUy[LPRV�P
HVHV�



Noviembre 2015

22



Buenos días.

En mi intervención, voy a dar unas pinceladas 
del Campo de Montiel a través de las 
diferentes etapas de la Historia, 

ANTIGÜEDAD Y HUELLAS 
ARQUEOLÓGICAS

Los pueblos del Campo de Montiel son 
testigos de diferentes culturas que han 
dejado su huella en numerosos yacimientos. 

Así, de la época prehistórica están los 
SREODGRV� IRUWLƬFDGRV� GHO� &HUUR� &DVWLOOÎQ��
en Infantes y la Mesa del Almendral, sobre 
las lagunas de Ruidera; el asentamiento 
ibérico del Cerro Castellón, en Castellar 
de Santiago; los enterramientos de Cerro 
Ortega, en Villanueva de la Fuente; el tesoro 
de la Cabeza del Buey, en Torre de Juan 
Abad (expuesto en el Museo Arqueológico 
Nacional);  los restos de Alcubillas, Membrilla 
y Carrizosa; y las pinturas rupestres de las 
cuevas de Almedina

Hay restos romanos en la villa romana de 
Puente de la Olmilla, en Albaladejo; en el 
Cerro de los Torrejones, de Santa Cruz de 
los Cáñamos; las termas de la Ontavía, en 
7HUULQFKHV�\�ODV�FDQWHUDV�GH�SLHGUDV�GH�DƬODU��
de Alhambra.  

Y de la época medieval, podemos citar la 
Necrópolis visigoda de las Eras, en Alhambra; 
el entorno de Jamila, en Villanueva de los 
Infantes, y  numerosos torreones como Torre 
de la Higuera, en Villamanrique.

Al ser zona de paso natural entre la meseta, 
Levante y el Sur, el Campo de Montiel se halla 
profusamente surcado por vías romanas, 
caminos reales y cañadas ganaderas que, 
como ocurre con frecuencia, se superponen, 
como muestra el puente de Triviño, entre 
Infantes y Almedina. 

Entre estos caminos destaca la Via Augusta 
que fue la primera calzada que hicieron los 
romanos en Hispania. Por ella se expandió 
el cristianismo, lo que tal vez determinó que 
Mentesa (Villanueva de la Fuente) fuera una 
de las primeras sedes episcopales. En época 
musulmana, la vía aparece como “camino 
de los arrecifes”, camino empedrado. 
Posteriormente devino en Cañada Real de 
Andalucía  a Valencia. 

La Vía Augusta, también llamada Camino 
de Anibal en referencia a la antigüedad 
prerromana de la ruta,  aprovechaba 
el paso del Puerto de San Esteban y 
comunicaba Cádiz con Tarraco y Roma. A su 
paso por el Campo de Montiel, comunicaba 
las poblaciones de Mariana (Puebla del 
Príncipe);  Mentesa (Villanueva de la Fuente) 
y  Albaladejo.
 
Son numerosos los viajeros ilustres que 
transitaron por este camino:

Aníbal, Julio Cesar, Tariq, Abderramán 
El Cid,  Enrique II, Santa Teresa de Jesús, 
Alfonso VIII, Cósme de Médicis, y Felipe 
IV en su viaje a Doñana como nos narró 
magistralmente Francisco de Quevedo.

 Pero de todos estos caminos el que 
mayor relación tiene con El Quijote es el 
que Justiniano Rodríguez llama “Camino 
Real de la Plata” que en la actualidad se 
correspondería con la carretera de Badajoz a 
Ciudad Real, prolongándose hasta Cartagena 
y que se cruza con la Vía Augusta en 
Villanueva de la Fuente.

Estos caminos fueron de obligado tránsito 
desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna, 
incluso para los desplazamientos del 
propio Cervantes�� OR�FXDO� MXVWLƬFD�HO�KHFKR�
de que el escritor, que tan ambiguo es en 
RFDVLRQHV�HQ� ODV� UHIHUHQFLDV�JHRJU¼ƬFDV�GH�
su obra magna, insista repetidamente en 
ƬMDU�HO�&DPSR�GH�0RQWLHO�FRPR�HVFHQDULR�
de buena parte de las aventuras de Don 
Quijote. 

EDAD MEDIA

Por su posición estratégica, como puerta 
de entrada para Andalucía a través 
de Sierra Morena y Sierras de Segura y 
Alcaráz, el Campo de Montiel constituyó un 
importante territorio fronterizo en tiempos 
de la Reconquista. De antiguo se menciona 
la inseguridad de Sierra Morena; la situación 
era caótica y los salteadores interceptaban 
las caravanas de comerciantes y minería y  los 
correos de los gobernadores.

Para responder a estos condicionamientos 
geopolíticos, desde época musulmana se 
levantaron y restauraron treinta y dos 
castillos o torres de seguridad, la mayor 

parte hoy en ruinas, dando posteriormente 
lugar a otros tantos pueblos alrededor de 
las mismas. De entre los castillos o torres 
que todavía quedan restos podemos citar: el 
Castillo de Rochafrida, en Ossa de Montiel; 
los de la Estrella y San Polo, en Montiel; 
el de Eznavexore-Torres de Xoray, en 
Villamanrique y los de Albaladejo, Puebla del 
Príncipe y Terrinches.

Entre ellos sobresalen por su  
emplazamiento y conservación  los castillos 
de Alhambra y Peñarroya, y el de Montiel 
por haber sido testigo del conocido episodio 
histórico de la muerte de Pedro I de Castilla a 
manos de D. Enrique de Trastámara. Mención 
especial merece el Castillo de Montizón del 
que fue comendador Jorge Manrique, de 
origen más reciente y, por tanto, muy bien 
conservado, emplazado para control del 
paso natural de Sierra Morena junto al río 
Guadalén.

Los reyes cristianos se apoyaron en las 
órdenes militares para la defensa del valle 
del Guadiana. Así, La Orden de Santiago 
repuebla el Alto Guadiana y el Campo de 
Montiel fundando aldeas y construyendo en 
ellas auténticas iglesias-fortaleza, entre las 
que sobresalen las de Villahermosa, Fuenllana, 
La Solana y Torrenueva. 

Un motivo de error frecuente ha sido 
LGHQWLƬFDU� HO� &DPSR� GH� 0RQWLHO� FRQ� ORV�
territorios de la Orden de Santiago, ya que 
sus propiedades llegaban más allá del Campo 
de Montiel, como es el caso de El Toboso, 
en Toledo y de la misma sede de la Orden, 
en Uclés (Cuenca). Tampoco pertenecían al 
Campo de Montiel los territorios de Jaén o 
Murcia, que se administraban en la Mesa 
Maestral del Campo de Montiel, llegándose 
así a hablar erróneamente de “los Campos de 
Montiel”. 

EDAD MODERNA

Las aldeas fundadas por la Orden fueron 
independizándose de sus tres antiguas 
cabeceras –Montiel, Alhambra y Torre de 
Juan Abad�� FRQƬJXUDQGR� FDGD� XQD� GH� HOODV�
su propio término con un radio de media 
legua alrededor del núcleo, lo que dio lugar 
a un curioso mapa de términos municipales 
redondeados que persiste en la actualidad. 

Las huellas de la Historia en el 
Campo de Montiel 

Acto de presentación del proyecto para la declaración de
El Campo de Montiel como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Fuenllana, 26 de mayo 2012

,QWHUYHQFLÎQ�GH��*XDGDOXSH�'ÈD]�0XÌR]
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La capitalidad de la comarca pasa en el siglo 
XVI a Villanueva de los Infantes, que debe 
su nombre en honor al infante  Enrique de 
Aragón que en 1421 le otorgó la emancipación 
respecto a Montiel. La villa constituye hoy 
uno de los conjuntos urbanos más bellos y 
armoniosos de España.

El Campo de Montiel es además testigo en 
esta época,  del nacimiento, paso y muerte de 
otros ilustres personajes. 
Por ejemplo, 

1.- ya hemos citado  la muerte en el Castillo 
de Montiel del Rey Pedro I el Cruel a 
manos de su hermano bastardo Enrique; 

2.- por  haber visto nacer (en Fuenllana) a 
Santo Tomás de Villanueva, profesor de 
ƬORVRIÈD�HQ�6DODPDQFD�\�$OFDO¼�\�DU]RELVSR�
de Valencia y referente para el Concilio de 
Trento; 

3.- también a Fernando Yánez, pintor de la 
escuela de Leonardo Da Vinci, en Almedina; 

4.- y a Antonio de Molina, escritor ascético, 
en Villanueva de los Infantes;

5.- y a Bartolomé Jimenez Patón, 
humanista y gramático,  en Almedina; 

6.- y a Fernando Ballesteros Saavedra, 
catedrático de Alcalá, en Villahermosa; 

7.-  y a la venerable Madre Mariana de 
Jesús, en Ossa de Montiel;

8.- y a Matías de Arteaga, pintor,  en 
Villanueva de los Infantes. 

9.- y a Fray Gregorio García, historiador, 
etnólogo y misionero en las Indias, en 
Cózar.

10.- En él residieron personajes tan ilustres 
como los poetas Jorge Manrique, señor 
de Villamanrique y Francisco de Quevedo, 
Señor de la Torre de Juan Abad. 

SIGLO XVIII

El Reformismo Ilustrado tiene como 
objetivo modernizar el país, es decir, las vías 
de comunicación, las técnicas agrarias, la 
mejora de las poblaciones y  la industria. Bajo 
este movimiento, en el Campo de Montiel, 
se acometieron tres grandes proyectos de 
desarrollo: 

Un caso singular es San Carlos del Valle con 
su sorprendente Plaza Mayor. Fue fundada por 
Carlos III, para ordenar el espacio desbordado 
SRU� OD�JUDQ�DƮXHQFLD�GH�SHUHJULQRV�DO�&ULVWR�
GHO� 9DOOH� \� GH� FX\D� SODQLƬFDFLÎQ� VH� HQFDUJÎ�
Pablo de Olavide.

2- El Canal del Gran Prior que se construye 
con el objetivo de convertir en productivas las 
tierras del Priorato de San Juan, ya que tenían 

un pobre rendimiento a pesar de la abundancia 
de agua. 

El Canal fue diseñado por Juan de Villanueva, 
arquitecto de Carlos III y  parte desde la laguna 
Cenagosa para discurrir aguas abajo y regar las 
tierras del Priorato de San Juan. Además, se 
crearon dos asentamientos para colonos en 
Peñarroya y La Magdalena que todavía hoy se 
pueden visitar.

3- La famosa Fábrica de Pólvora de Ruidera 
que se construyó en el lugar de unos antiguos 
molinos de agua en la laguna del Rey y fue 
diseñada también por Juan de Villanueva. La 
fábrica funcionó hasta 1868 cuando se cerró 
por dejar de recibir el suministro de salitres 
de Alcázar. Hoy, se puede visitar la casa 
del administrador, convertida en centro de 
interpretación del Parque Natural y los restos 
del molino de San Antón.

Pero, con independencia de estos tres 
proyectos, el Reformismo Ilustrado marcó 
paradójicamente el gran declive del Campo 
de Montiel como potencia política, económica 
\�GHPRJU¼ƬFD��/R�TXH��KDVWD�HQWRQFHV���KDEÈD�
sostenido la importancia de la zona, ser paso 
a Andalucía, se derrumbó al desplazarse 
al Oeste dicho eje Norte-Sur dentro del 
proceso borbónico de centralizar las vías de 
comunicación con Madrid de forma radial, en 
lo que hoy es la Autovía Nacional IV y el paso 
de Despeñaperros.

SIGLO XIX. 

(O� &DPSR� GH� 0RQWLHO� WDPELÄQ� VH� VLJQLƬFÎ�
en la Guerra de la Independencia, primero, 
aportando partidas y guerrilleros que 
hostigaban a las tropas napoleónicas y que 

se movían por toda La Mancha; y en segundo 
lugar, porque en julio de 1812 –hace más 
de doscientos años-  la Junta Superior de 
la Mancha se trasladó a Villanueva de los 
Infantes para proclamar por primera vez 
en esta provincia, la Constitución de Cádiz, 
conocida popularmente como La Pepa.

A lo largo del siglo XIX, también es importante 
destacar el intenso proceso desamortizador 
en el Campo de Montiel. Se expropian y se 
venden a particulares, tierras, montes y agua 
pertenecientes no solo a la Iglesia, sino a los 
municipios y al propio Estado, especialmente 
en el entorno de las lagunas de Ruidera. 
Los municipios más afectados por este 
proceso fueron Alhambra, Ossa de Montiel y 
Villahermosa. 

SIGLO XX. 

La principal característica de este siglo es el 
fenómeno emigratorio y la despoblación de 
su territorio, tendencia que, por desgracia, 
todavía hoy perdura.

Para elaborar este resumen, me he basado 
principalmente en los trabajos realizados por 
Justiniano Rodríguez, presidente de nuestra 
Asociación y por Maria Ángeles Díaz Muñoz 
quien fuera su vicepresidenta y que amó esta 
tierra más que ninguna otra.

Para terminar, quería señalar que en esta 
breve presentación he citado cada uno de 
los 23 pueblos que conforman el Campo 
de Montiel, porque TODOS SON parte 
fundamental en este proyecto que hoy 
presentamos.

MUCHAS GRACIAS. 
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Lanza, 26-X-97. Esperanza Santos. Ciudad Real.

Convocan un coloquio  
internacional en  
Villanueva de los  
Infantes para 1999
Cervantistas de todo el mundo, de acuerdo: 
el Quijote estuvo en Montiel

El III Congreso de Asociaciones de Cervantistas 
apuestan por las teorías de Justiniano Rodríguez Cas-
tillo: una nueva ruta para el ingenioso hidalgo. 

De entre las 132 ponencias, Justiniano Rodríguez 
Castillo expuso todos los estudios que ha llevado a 
cabo desde hace ya algún tiempo sobre El Quijote y 
VREUH�OD�VLWXDFLyQ�JHRJUiÀFD�H�KLVWyULFD�GH�VXV�DYHQ-
turas y salidas.

Bajo el título “La Caminería del Quijote en el Campo 
de Montiel”, este ciudarrealeño unió geografía, historia y 
literatura para realizar una exposición de un conocimiento 
riguroso sobre los diversos espacios por donde 

Cervantes pudo situar las aventuras de don Qui-
jote. Al mismo defendió el  desarrollo que supondría 
para el Campo de Montiel, que las aventuras de El 
Quijote se situaran por nuestra comarca, pudiéndose 
llevar a cabo reformas en parajes y monumentos his-
tóricos, lo que atraería el turismo a esta zona.

De esta forma, la teoría de Justiniano, basada en 
las cinco citas explícitas al Campo de Montiel que Cer-
vantes hace en su obra, así como el descubrimiento de 

la Vía Augusta en esa zona manchega, convencieron 
a los cervantistas para respaldar la celebración del 
próximo coloquio internacional en Vva. de los Infantes.

 Esta es la historia de un sueño cervantino. En 
1988, un grupo de estudiosos e investigadores de todo 
el mundo constituyeron la Confederación International 
de Asociaciones de Cervantistas que, cada tres años, 
celebra un congreso para conocer los nuevos estudios 
sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes. 

El lugar de la celebración es siempre una ciudad 
que tenga relación con la obra de Cervantes. Alma-
gro, Nápoles, Menorca (por su proximidad a Argel), El 
Toboso… han sido los lugares elegidos. Y gracias al 
estudio realizado por Justiniano Rodríguez Castillo que 
sitúa gran parte de las aventuras del caballero andan-
te por el Campo de Montiel, la Confederación Interna-
cional de Cervantistas ha decidido convocar un nuevo 
coloquio en Villanueva de los Infantes, para 1999.

Balcón de Infantes. Mayo, 1999. Juan Ignacio Santos

Se presentó en  
Villanueva de los  
Infantes La Asociación 
de Amigos del Campo 
de Montiel

La Asociación de Amigos del Campo de Montiel ce-
lebró, el pasado 17 de abril, una Asamblea abierta en 
nuestro pueblo, para presentar sus objetivos y la labor 
realizada hasta ahora desde el inicio de su andadura.

Dio la bienvenida a los asistentes, alrededor de 
un centenar de una buena parte de nuestra comarca, 
Clemente Plaza, coordinador de la comisión de Pren-
sa, Difusión y Relaciones Culturales. 

A continuación, pasó la palabra al Alcalde, Mariano 
Sabina, quien deseó el mayor éxito en la labor em-
prendida y ofreciendo todo su apoyo “que, sin duda, 
VHUi� EHQHÀFLRVR� SDUD� HO� GHVDUUROOR� VRFLRFXOWXUDO� \�
económico de toda la comarca”.

Justiniano Rodríguez, presidente de la Asociación, 
D�FRQWLQXDFLyQ�SHUÀOy�ORV�REMHWLYRV�TXH�EXVFDQ�HO�ÀQ�
de “pretender sacar a nuestra tierra de la postración 
socioeconómica en que se encuentra; de ahí que su 
SULQFLSDO� ÀQ� HVWDWXWDULR� VHD� HVWXGLDU� \� SURPRFLRQDU�
sus bienes culturales.”

Aprovechó para presentar el número uno de “LA 
RUTA”, boletín de comunicación interna de la Asocia-
ción que ha sido coordinado por Quintiliano Gallego, 
secretario de la misma.

Asimismo, explicó la participación de la Asociación 
en las I Jornadas Cervantinas y el IX Coloquio Inter-
nacional.

A continuación, Justiniano Rodríguez presentó su li-
bro “Don Quijote por el Campo de Montiel (como debe 
ser)”, editado por la propia Asociación, coincidiendo 
con el Coloquio Internacional.

Finalizó la Asamblea con la exposición de los traba-
jos realizados por las diferentes comisiones: Historia, 
Cervantina, Patrimonio Histórico-artístico, Medio Am-
biente, Etnografía, Tradiciones, Gastronomía, Folclore 
y Desarrollo natural y recursos económicos.

Se terminó con un coloquio en el que se puso de 
PDQLÀHVWR� OD�QHFHVLGDG�GH� LU� FDPELDQGR� OD�DFWLWXG�
vital y cultural de los habitantes del Campo de Mon-
tiel.

 H E M E R O T E C A
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La exposición Quijotes por el mundo{HVW¼�FRPSXHVWD�SRU�
����HGLFLRQHV�GH{Don Quijote de la Mancha{WUDGXFLGDV�D����
OHQJXDV��0XHVWUD�D�XQ�WLHPSR�OD�ULTXH]D�ELEOLRJU¼ƬFD�GH�OD�
red de bibliotecas del Instituto Cervantes y rinde homenaje 
a cientos de traductores de la obra cervantina que, a lo 
largo de 400 años, han hecho posible que Cervantes y sus 
textos se hayan difundido por todo el mundo. 

TRADUCIDO A 140 LENGUAS
/D�H[SRVLFLÎQ�HYLGHQFLD�HO�LQƮXMR�PXQGLDO�HO�4XLMRWH��XQD�
obra que desde 1612 se ha traducido -de manera íntegra 
R�SDUFLDO��D�P¼V�GH{����OHQJXDV{\�YDULHGDGHV�OLQJ×ÈVWLFDV 
diferentes, y continúa traduciéndose hoy a nuevos idiomas 
como el coreano o el guaraní. 

La muestra aborda por qué tantas lenguas y culturas se 
han acercado a la obra hasta el punto de convertirla en 
una de las más traducidas (la segunda del mundo después 
de la Biblia, según algunas tesis); por qué triunfó desde 
VXV�SULPHURV�DÌRV��FÎPR�*XVWDYR�'RUÄ�ƬMÎ�HO� LPDJLQDULR�
TXLMRWHVFR�� FÎPR� JUDQGHV� SLQWRUHV� KDQ� UHƮHMDGR� ODV�
aventuras de don Quijote y Sancho Panza o la forma en 
que se sigue ilustrando hoy en día.

El recorrido por la traducción a lo largo del siglo XVII hasta 
la actualidad es también un camino por el hispanismo 
y por el triunfo de éste en zonas muy alejadas, como la 
India, Vietnam o Corea, donde se ha traducido el Quijote 
directamente del español en los últimos años. En otros 
casos, las traducciones se efectuaron a partir de lenguas 
intermedias de cultura, como el francés, el inglés, el 
alemán o el ruso.

TEXTOS, VOZ Y TACTO
Además de las 185 publicaciones impresas, el visitante 
tiene la oportunidad de escuchar cómo suena hoy 
HO{4XLMRWH{ HQ� FDVL�XQD� WUHLQWHQD�GH� OHQJXDV��3DUD�HOOR�� HO�
Instituto ha grabado en vídeo a otros tantos lectores 
de sus bibliotecas mientras recitan el fragmento «La 
GHƬQLFLÎQ�GH�OD�SRHVÈD���SHUWHQHFLHQWH�DO�FDSÈWXOR����GH�OD�
VHJXQGD�SDUWH�GHO{4XLMRWH�

EL CINE Y LOS NIÑOS
Las aventuras quijotescas también se han volcado a otros 
lenguajes artísticos, entre ellos el cine. La exposición 
GHGLFD� XQ� HVSDFLR� D� ODV� DGDSWDFLRQHV� FLQHPDWRJU¼ƬFDV��
VH�SUR\HFWD�OD�SHOÈFXOD{El Quijote cabalgando por el cine, 
dirigida por Javier Rioyo, actual director del Instituto 
&HUYDQWHV�GH�/LVERD��\�VH�H[KLEH�XQD�YHLQWHQD�GH{FDUWHOHV�

Quijotes por el mundo. 
Exposición en el Instituto Cervantes de Madrid

GH� SHOÈFXODV{ LQVSLUDGDV� HQ� OD� QRYHOD� \� UHDOL]DGDV� HQ�
diferentes épocas y países.

(Q�OD�]RQD�LQIDQWLO�VH�SUR\HFWD�DGHP¼V�XQ{YÈGHR{UHDOL]DGR�
GXUDQWH� ORV� WDOOHUHV{ “La maleta de Cervantes”�{ DFWLYLGDG�
cultural organizada por el Instituto Cervantes en muchos 
de sus centros.

Esta exposición está abierta hasta el 4 de octubre de 2015 
y se puede visitar en la sede del Instituto Cervantes de 
Madrid, calle Alcalá, 49.
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ELECCIONES MUNICIPALES 2015 
EN EL CAMPO DE MONTIEL      
          

Poblacion  Partido Ediles Votos Partido Ediles Votos Partido Ediles Votos + Votado 

Albaladejo  PP 5 441 PSOE 3 356 UCIN 0 110 PP

Alcubillas  PP 4 187 PSOE 2 111 Independ. 1 48 PP

Alhambra  PP 5 345 PSOE 4 328    PSOE

Almedina  PSOE 5 282 PP 2 141    PSOE

Carrizosa  PSOE 5 500 PP 3 307 IU- Ganemos 1 124 PSOE

Cast. de Santiago  PSOE 7 827 PP 4 477    PSOE

Cózar  PSOE 6 423 PP 3 282    PSOE

Fuenllana  PP 5 136 PSOE 2 66    PSOE

Membrilla  PP 9 2274 PSOE 4 1199 UPyD 0 182 PP

Montiel  PP 5 514 PSOE 4 504    PP

Ossa de Montiel  PP 5 680 PSOE 4 620 IU- Ganemos 2 297 PP

Puebla del Principe  PSOE 3 239 UCIN 3 180 PP 1 110 PP

Ruidera  AIR 4 197 PSOE 3 196 PP 0 16 AIR

San Carlos del Valle  PSOE 5 451 PP 4 348    PSOE

S. C. de los Cáñamos  PSOE 4 239 PP 3 210   PSOE

La Solana  PSOE 8 3737 PP 6 2712 IU- Ganemos 3 1560 PSOE

Terrinches  PSOE 5 342 PP 2 204    PSOE

Torre de Juan Abad  PSOE 5 358 PP 3 280 C’s 1 91 PSOE

Torrenueva  PSOE 6 992 PP 5 932    PP

Villahermosa  PP 5 660 PSOE 4 568 UCIN 2 252 PSOE

Villamanrique  PP 5 473 PSOE 4 418    PSOE

Vva. de la Fuente  PSOE 6 824 PP 5 739    PSOE

Vva. de los Infantes  PSOE 7 1423 PP 6 1370    PP

C.A. Castilla-La Mancha PP 16 37,51% PSOE 14 36,11% PODEMOS 3 9,73% PP

• Nota, los recuadros sombreados indican un vuelco en los resultados  
con respecto a 2011.

• En nuestra Comarca, la fuerza más votada sigue siendo el PSOE.

 • De los 23 municipios, 13 han votado en mayoría al PSOE, 9 lo han hecho al PP y 1 a 
la asociación independiente de Ruidera AIR.

• La mayoría, 17 de 23, ha mantenido la misma fuerza más votada. Sólo en 7 munic-
ipios se ha dado un vuelco en los votos

• De estos 7 municipios, 4 lo han hecho al PP y 3, al PSOE.    
       
  

Elaboración: Guadalupe Díaz.
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Muchas son las aportaciones acerca de los itinerarios 
GH� GRQ� 4XLMRWH� SRU� WLHUUDV� HVSDxRODV� \� WDPELpQ� KDQ�
VLGR�PXFKRV�ORV�WUDEDMRV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�OXJDUHV�
JHRJUi¿FRV�SRU� OR�TXH�DQGXYR�HO�&DEDOOHUR�GH� OD�7ULVWH�
)LJXUD�� 0HQRU� KD� VLGR�� VLQ� HPEDUJR�� HO� HVWXGLR� GH� OD�
IXQFLyQ�GHO�SDLVDMH�QDWXUDO�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�QRYHOD�

(Q�(O�4XLMRWH�VH�KDOOD�XQD�HVFDVD�GHVFULSFLyQ�SDLVDMtVWLFD��
SHUR� OD� TXH� H[LVWH� DSDUHFH� � HQ� YHLQWLRFKR� SDVDMHV� TXH�
SXHGHQ� GLYLGLUVH� HQ� WUHV� JUXSRV� HQ� IXQFLyQ� GH� ORV� WUHV�
SURSyVLWRV�TXH�JXtDQ�D�&HUYDQWHV�DO�UHIHULUVH�DO�SDLVDMH�

1- 5HIHUHQFLDV� DO� SDLVDMH� FRPR� PHUR� GHFRUDGR�
DPELHQWDO� HQ� HO� TXH� VH� HQFXDGUD� OD� DFFLyQ� GH�
ORV� SHUVRQDMHV�� XVR� pVWH� PD\RULWDULR� HQ� GLHFLVpLV�
OXJDUHV�GHO�WH[WR���

2- 8VR�GHO�SDLVDMH�FRPR�LOXVWUDFLyQ�\�UHIXHU]R�GH�ODV�
LGHDV� TXH� HO� DXWRU�PDQL¿HVWD� HQ� OD� REUD�� HQ� WUHV�
pasajes, y por último

3- 8WLOL]DFLyQ� GH� OD� GHVFULSFLyQ� SDLVDMtVWLFD� FRQ�
XQD� IXQFLRQDOLGDG� GH� FRQWUDVWH�� VXERUGLQDGD� D�
OD� FRQVHFXFLyQ� GHO� KXPRU� \� OD� LURQtD�� WDO� \� FRPR�
sucede en ocho momentos de la novela. 

EN EL PRIMER GRUPO�� 'HFRUDGR� DPELHQWDO�� ORV�
HOHPHQWRV�TXH�FRQ¿JXUDQ�HVWH�GHFRUDGR�VRQ�ORV�PtQLPRV�
\� pVWRV� VXHOHQ� DSDUHFHU� EUHYHPHQWH� ERVTXHMDGRV�� FRQ�
la mención de unos pocos elementos naturales, siendo 
OD� HFRQRPtD� GH� HVWDV�PHQFLRQHV� OD� QRWD� FDUDFWHUtVWLFD��
9HPRV�TXH�HO�WUDWDPLHQWR�GHO�SDLVDMH�QDWXUDO�VH�OLPLWD�DO�
XVR�GHO�VXVWDQWLYR�³FDPSR´�\�TXH�HVWD�FLWD�HV�VX¿FLHQWH��
JUDFLDV� D� OD� VHQFLOOH]�GHVFULSWLYD�� SDUD�TXH� HO� OHFWRU�� HQ�
YLUWXG�GH�OD�WpFQLFD�GHO�WUD]R�EUHYH��VH�LPDJLQH�HO�HVSDFLR�
TXH�VH�OH�VXJLHUH�

$O�LJXDO�TXH�RFXUUH�FRQ�QRYHODV�GH�FDEDOOHUtDV�FOiVLFDV��FRPR�
HO�$PDGtV��HQ�DOJXQRV�SDVDMHV�GH�(O�4XLMRWH�ODV�LQGLFDFLRQHV�
UHODWLYDV� DO� OXJDU� QR� DSDUHFHQ� LQGLYLGXDOL]DGDV�� VLQR�
TXH� UHÀHMDQ� HVWHUHRWLSRV� FRQYHQFLRQDOHV� TXH� VHxDODQ�

M
El tratamiento del paisaje 
natural en El Quijote
Síntesis del artículo presentado por Jaume Garau Amengual

$FWDV�,,�&RORTXLR�,QWHUQDFLRQDO�GH�OD�$VRFLDFLÎQ�GH�&HUYDQWLVWDV�
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VX� IXQFLyQ� GHFRUDWLYD�� (O� ³ORFXV� DPRHQXV´�� HO� OXJDU� LGtOLFR��
FDUDFWHUL]DGR�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�IXHQWH��HO�DUUR\R��HO�SUDGR«�
tal y como aparece en la siguiente cita:

Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, 
dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y 
manso arroyo, a quien hacían sobra agradable y fresca 
otras peñas y algunos árboles que por allí estaban (I, 
27, 541-542). 

6LQ�HPEDUJR��HO�SDLVDMH�FRPR�GHFRUDGR��SXHGH�SUHVHQWDU�WLQWHV�
GH�UHDOLVPR��FRPR�RFXUUH�HQ�HO�VLJXLHQWH�SDVDMH��HQ�HO�TXH�VH�
QDUUD�OD�FXUD�GH�OD�RUHMD�GH�GRQ�4XLMRWH�SRU�6DQFKR�

Y tomando algunas hojas de romero, de mucho que 
por allí había, las mascó y las mezcló con un poco de 
sal, y aplicándoselas a la oreja, se la vendó muy bien, 
asegurándole que no había menester otra medicina, y 
así fue la verdad (I, 11, 232).

El contraste entre uno y otro paisaje, el primero imaginario, 
H[TXLVLWR�� IUXWR� GH� OD� WUDGLFLyQ� FXOWXUDO� GH� OD� TXH� VH� QXWUH�
&HUYDQWHV��\�RWUR��HO�VHJXQGR��LQVHUWR�HQ�OD�UHDOLGDG�GH�OD�pSRFD���
HQ� OD�TXH�HUD�FRWLGLDQR�HO�XVR�GH� ODV�KRMDV�GHO� URPHUR�FRPR�
PHGLR�GH�FXUDFLyQ�GH�ODV�KHULGDV��IiFLOPHQWH�LGHQWL¿FDEOH�SDUD�
un lector contemporáneo de la novela.

EN EL SEGUNDO GRUPO�� HQ� HO� TXH� HO� SDLVDMH� FXPSOH�
OD� IXQFLyQ� GH� LOXVWUDU� HO� UD]RQDPLHQWR� LGHROyJLFR� GH� ORV�
SHUVRQDMHV�� HVWi� SUHVHQWH� HQ� WUHV� SDVDMHV�� $Vt� RFXUUH� HQ� HO�
paisaje natural del conocido discurso de la Edad de Oro, 
HQ� HO� TXH� VH� SUHVHQWD� D� XQD� QDWXUDOH]D� DPDEOH� \� SUyGLJD��
KXPDQL]DGD�\�DO�VHUYLFLR�GHO�KRPEUH�

(Q� HO� FDStWXOR� ,�� ���� GXUDQWH� HO� SDUODPHQWR� GH� 0DUFHOD��
hallamos otro ejemplo de uso del paisaje como ilustración 
GHO�UD]RQDPLHQWR�GHO�SHUVRQDMH��FRPR�FRUUHODWR�QDWXUDO�GH�VX�
sentir:

Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad 
de los campos. Los árboles destas montañas son 
mi compañía, las claras aguas destos arroyos mis 
espejos; con los árboles y con las aguas comunico mis 
pensamientos y hermosura (I, 14, 279-280).

(Q�OD�VHJXQGD�SDUWH�GH�(O�4XLMRWH��GH�������OD�~QLFD�FLWD�TXH�
UHJLVWUDPRV�GH�HVWH�XVR�VH�HQPDUFD�HQ�XQ�FRQWH[WR�EXUOHVFR�
hacia la literatura pastoril.

El tercer grupo,�HQ�HO�TXH�OD�GHVFULSFLyQ�GHO�SDLVDMH�VH�XWLOL]D�
FRPR� FRQWUDVWH�� DO� VHUYLFLR� GHO� KXPRU� \� OD� LURQtD� GHO� WH[WR��
comprende siete pasajes de la novela. 

<D� HQ� HO� 3UyORJR� GH� OD� REUD�� OD� LURQtD� FHUYDQWLQD� VH�
PDQL¿HVWD�DO�UHIHULUVH�EUHYHPHQWH�DO�SDLVDMH�\�EXUODUVH�GH�OD�
convencionalidad del mundo pastoril:

El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los 
campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las 
fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para 
que las musas más estériles se muestren fecundas y 
ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y 
de contento (…) (15).

(VWH�IUDJPHQWR�GHO�WH[WR�SUHVHQWD�XQD�¿QDOLGDG�GH�FRQWUDVWH��
HVSHFLDOPHQWH�VL�SHQVDPRV�HQ�OD�DOXVLyQ�D�OD�FiUFHO�TXH�SUHFHGH�
DO�SDVDMH��FRQWUDVWiQGROD�FRQ�XQ�SDLVDMH�EXFyOLFR�\�SDVWRULO�XQ�
WDQWR�ULGLFXOL]DGR�

(Q� HO� VLJXLHQWH� SDVDMH� H[LVWHQ� ~QLFDPHQWH� WUHV� UHIHUHQFLDV�
diseminadas al paisaje natural. Las tres persiguen el juego de 
FRQWUDVWHV�HQWUH�OD�UHDOLGDG�GH�6DQFKR�\�HO� LGHDOLVPR�GH�GRQ�
4XLMRWH�� FRQ� ODV� TXH� VH�PRGXOD� OD� SURVD� QDUUDWLYD� GH� EXHQD�
parte de la novela.

En resolución, aquella noche la pasaron entre unos 
árboles, y del uno dellos desgajó don Quijote un ramo 
seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el 
hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda 
aquella noche no durmió don Quijote, pensando en 
su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había 
leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin 
GRUPLU�PXFKDV�QRFKHV�HQ�ODV�ÀRUHVWDV�\�GHVSREODGRV��
entretenidos con las memorias de sus señoras. No la 
pasó ansí Sancho Panza; que, como tenía el estómago 
lleno, y no de agua de chicoria, de un sueño se la 
llevó toda, y no fueron parte para despertarle, si su 
amo no lo llamara, los rayos del sol, que le daban en 
el rostro, ni el canto de las aves, que, muchas y muy 
regocijadamente, la venida del nuevo día saludaban. 
(I, 8, 173).

&RPR� FRQFOXVLyQ�� YHPRV� TXH�� SHVH� DO� HVFDVR� WUDWDPLHQWR�
SDLVDMtVWLFR�TXH�VH�GD�HQ�(O�4XLMRWH��HQ�UHODFLyQ�D�OD�H[WHQVLyQ�
del texto, con una mayor presencia del paisaje en  El Quijote, 
GH� ������ GDGR� HO� SUHGRPLQLR� GH� ORV� OXJDUHV� FDPSHVWUHV� HQ�
HVWD�3ULPHUD�3DUWH�IUHQWH�DO�HVSDFLR�XUEDQR�\�SDODFLHJR�GH�OD�
6HJXQGD��pVWH�SODQWHD�VXJHUHQWHV�SRVLELOLGDGHV�LQWHUSUHWDWLYDV�
TXH�FRQWULEX\HQ�D�H[SOLFDU� OD�GHQVD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH� OD�PiV�
grande novela de todos los tiempos.

Nota: para una información más completa, recomendamos 
leer el texto íntegro de este estudio al que se puede acceder 

en el Centro Virtual Cervantes

Tres tipos de paisaje en El Quijote:
Paisaje como mero decorado donde 

se encuadra la acción.
Paisaje como ilustración y refuerzo 

GH�OR�TXH�VH�PDQLÀHVWD�
Paisaje como contraste para 

facilitar la nota irónica.
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La jornada se dividió en dos sesiones. Por la mañana, 
la mesa estaba compuesta por cinco ponentes: Federico 
Fernández que habló sobre la legislación relativa a 
UHKDELOLWDFLyQ�GH�HGL¿FLRV�HQ�0DGULG��*XDGDOXSH�'tD]�TXH�
SUHVHQWy� HO� DQiOLVLV� '$)2� GHO� &DPSR� GH�0RQWLHO�� -RUJH�

6ROtV�TXH�PRVWUy�OD�VLPERORJtD�GHO�S~OSLWR�GH�OD�LJOHVLD�GH�
6DQ�$QGUpV��GH�,QIDQWHV��&DUORV�-DYLHU�5XELR�TXH�QRV�HQVHxy�
OD� EHOOH]D� GH� ORV� SDWLRV� GH� ,QIDQWHV� \� /XLV�5LD]D� TXH� QRV�
PRVWUy�LQ�VLWX�OD�VLPERORJtD�GH�ORV�UHWDEORV�GH�OD�LJOHVLD�GHO�
&RUSXV�&KULVWL��GH�,QIDQWHV�

Análisis estratégico del 
Campo de Montiel

El pasado 8 de agosto, nuestra Asociación fue invitada a participar en un curso-coloquio sobre el 
presente y futuro del Campo de Montiel, en el marco de los cursos de verano que organiza la Universidad 
Libre de Infantes, en la sede de la Fundación José María de Jaime. Se encargó de la presentación 
QXHVWUD� DVRFLDGD�*XDGDOXSH�'tD]�0XxR]� TXLHQ� UHDOL]y� XQ� DQiOLVLV� GH� IDFWRUHV� TXH� LQÀX\HQ� HQ� HO�
GHVDUUROOR�GH�QXHVWUD�&RPDUFD��FODVL¿FiQGRORV�HQ�FXDWUR�JUXSRV��GHELOLGDGHV��DPHQD]DV��IRUWDOH]DV�\�
RSRUWXQLGDGHV��DQiOLVLV�'$)2���SDUD�FRQFOXLU�LGHQWL¿FDQGR�FXDWUR�HMHV�HVWUDWpJLFRV�TXH�SRGUtDQ�VHU�
motores de su desarrollo en un futuro.

1- Una de las comarcas más pobres de Ciudad Real.
2- No ente administrativo. Los 23 pueblos se agrupan en diferentes 

unidades administrativas.
3- Municipios muy politizados. 
4- Poca conciencia emprendedora.
5- No autovías ni ferrocarril.
6- Economía agropecuaria. No industria. Poco turismo.
7- Caza gestionada por empresas externas.
8-�3REODFLµQ�HQYHMHFLGD���[RGR�GH�ORV�MµYHQHV�\�WUDEDMDGRUHV�FXDOLƓ-

cados.
9- Patrimonio cultural no valorado. Desarrollismo. Pueblos que están 

perdiendo el carácter propio.
10- Desaparición arquitectura popular: ventas, batanes

1- Cervantes cita al Campo de Montiel 5 veces en El Quijote.
2- Patrimonio cultural y arquitectónico interesantes.
3-�3URIXVLµQ�GH�ŵHVWDV�SRSXODUHV�
4- La Comarca tiene un paisaje bello y virgen. Poco conocido.
5- Ubicación buena. Lugar de paso, cerca de grandes vías.
6- Prestigiosa actividad cinegética.
7- Productos de calidad: aceite, queso, vino, caza…
8- Denominación de Origen Campo de Montiel para el aceite.
9- Buen tejido cooperativista. 
10- Reclamo del Parque Natural Lagunas de Ruidera. Sólo existe 
otro ejemplo en Europa: Plevitze (Croacia) Patrimonio Humanidad.
11- Incremento actividad arqueológica, como reclamo turístico. 
12- Web de los 23 pueblos de Barraquete, bilingüe. 2000 visita/mes.
13- ULI,. Asociacionismo y movimiento cultural.

1-�&ULVLV�HFRQµPLFD�\�P£V�JUDYH��OD�GHPRJU£ƓFD�
2- Delantera de otras regiones más emprendedoras.
3- El Quijote como producto cultural, en disputa.
4- La Ruta de El Quijote de la Junta. 2000 kms vacíos.
5- Competitiva oferta turística y hostelera fuera.
6- Menores ayudas agricultura y turismo. Unión Europea de 28 miem-
bros, más países a repartir.
7- Pérdida potencial cinegético.
8- Mejor comercialización productos fuera.
9- Amenazas ecológicas: fracking y explotación acuíferos.

1- Interés por el turismo cultural y por las regiones vírgenes.
2- Desarrollo de un escenario de El Quijote con contenido.
3- Retorno de jubilados con poder adquisitivo. Demanda creciente 
servicios para la 3ª edad.
4-�,QFUHPHQWR�SREODFLµQ�MRYHQ�HQ�ƓQHV�GH�VHPDQD�
5- Creciente interés por tradiciones populares y recreaciones históricas.
6- Actividad cinegética. Cría de perdices y conejos. Explotación del jabalí. 
Conservas. Criaderos de perdices autóctonas..
7- Interés por los productos de calidad, gourmet y ecológicos. 
8-�2IUHFHU�YHQWDMDV�ƓVFDOHV�SDUD�HPSUHQGHGRUHV�\�S\PHV��
9- Internacionalización/globalización del comercio y del turismo. Aero-
puerto de Ciudad Real. Internet.
10- El idioma español como producto rentable. Vincularlo a El Quijote..
11-�9DORUDFLµQ�FHUWLƓFDGRV�GH�FDOLGDG�\�GH�JHVWLµQ�PHGLRDPELHQWDO�
12-  Interés por la construcción tradicional. Escuelas taller-FP.
13- El fracking y las tierras raras.
14- Nueva etapa para los gobiernos en ayuntamientos y la Junta.

DEBILIDADES / eliminar

FOTALEZAS / potenciar

AMENZAS / prevenir

OPORTUNIDADES / aprovechar

L
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Por la tarde, a la mesa de la mañana se unieron tres 
DOFDOGHV�� ORV� GH�$OPHGLQD�� )XHQOODQD� H� ,QIDQWHV�� HO� FRQFHMDO�
GHO� D\XQWDPLHQWR� GH� ,QIDQWHV�� 3HGUR� *RQ]iOH]�� DGHPiV� GHO�
VHFUHWDULR�GH� OD�8/,�\�HO�GLUHFWRU�GH� OD�FDVD� UXUDO�0RUDGD�GH�
-XDQ�9DUJDV�

(Q� HVWD� VHJXQGD� VHVLyQ�� VREUH� HO� IXWXUR� GHO� &DPSR� GH�
0RQWLHO��*XDGDOXSH�'tD]��D�OD�OX]�GHO�DQiOLVLV�'$)2�TXH�KDEtD�
SUHVHQWDGR�SRU� OD�PDxDQD�� � LGHQWL¿Fy�FXDWUR�HMHV�HVWUDWpJLFRV�
TXH�SRGUtDQ�VHUYLU�FRPR�GHVDUUROOR�GH�QXHVWUD�&RPDUFD�HQ�XQ�
IXWXUR��(VWRV�FXDWUR�HMHV�VRQ�

Crear una Marca Campo de Montiel, para mejorar nuestra 
LPDJHQ�GHQWUR�\�IXHUD�GH�OD�FRPDUFD��3DUD�HOOR��SULPHUR�KD\�TXH�
FRQRFHU�QXHVWUD�KLVWRULD��QXHVWUD�FXOWXUD��QXHVWUDV�IRUWDOH]DV�\�
SRWHQFLDUODV�� 'RQ� 4XLMRWH�� XQ� SHUVRQDMH� XQLYHUVDO�� FRQRFLGR�
en cualquier rincón del mundo que representa los valores de 
VROLGDULGDG�\�GH�MXVWLFLD��GHEHUtD�VHU�QXHVWUR�LFRQR��)LQDOPHQWH��
VHQWLUVH�RUJXOORVRV�GH�HVDV�IRUWDOH]DV�TXH�KHPRV�LGHQWL¿FDGR�

Un motor económico es el Turismo. Necesidad de crear 
XQ� SURGXFWR� WXUtVWLFR�� 'DU� FDOLGDG� GH� VHUYLFLR�� XQD� DWHQFLyQ�
HVPHUDGD�DO�FOLHQWH��RIUHFLpQGROH�QR�VyOR�OR�TXH�QHFHVLWD��VLQR�
VRUSUHQGLpQGROH�JUDWDPHQWH��&UHDU�XQ�FHQWUR�GH�LQWHUSUHWDFLyQ�
GH�(O�4XLMRWH��5HKDELOLWDU�HGL¿FLRV�HPEOHPiWLFRV�FRPR�YHQWDV�
\�EDWDQHV�\�UHQWDELOL]DUORV�WXUtVWLFDPHQWH��&UHDU�FRQFLHQFLDFLyQ�
HQ�OD�SREODFLyQ�GH�QXHVWUR�SDWULPRQLR�FXOWXUDO��SXHEORV�EODQFRV��
arquitectura tradicional. Establecer normas subsidiarias sobre 
UHKDELOLWDFLyQ�GH�HGL¿FLRV�FRPR��SRU�HMHPSOR��KDFH�)XHQOODQD��\�
hacer que estas normas se cumplan, incentivándolas por medio 
de una rebaja en la licencia de obras o regalando la pintura 
blanca o determinado material.  En este sentido, aprovechar 
la revalorización de la construcción tradicional creando 
HVFXHODV�WDOOHU� TXH� RIUH]FDQ� IRUPDFLyQ� SURIHVLRQDO� UHJODGD��
FRQYLUWLpQGRQRV�HQ�XQ�UHIHUHQWH�HQ�HVWD�PDWHULD��$SURYHFKDU�OD�
creciente demanda de enseñanza del español para rentabilizarla 

HQ�QXHVWUD�FRPDUFD��YLQFXOiQGROD�D�(O�4XLMRWH��%XVFDU�DSR\R�
HQ�OD�&iPDUD�GH�&RPHUFLR��HO�,QVWLWXWR�GH�&RPHUFLR�([WHULRU��HO�
,QVWLWXWR�&HUYDQWHV��HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ��HWF�

Potenciar nuestros productos agroalimentarios (aceite, 
vino, queso, caza, pimientos, matanza…), haciendo que sean de 
FDOLGDG��JRXUPHW�\�HFROyJLFRV��$EULU�OtQHDV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�
TXH�GHMDQ�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�\�XQ�PDUJHQ�GH�EHQH¿FLRV�PD\RU�
TXH�VyOR�YHQGLpQGRORV�HQ�JUDQHO��$SURYHFKDU�ODV�SRVLELOLGDGHV�
SDUD�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�HO�PDUNHWLQJ�TXH�EULQGD�,QWHUQHW�

De la Administración y los nuevos gobiernos locales, que 
FRPLHQ]DQ�VX�PDQGDWR�FRQ�LOXVLyQ�\�IXHU]DV�UHQRYDGDV��SHGLUOHV�
DSR\R� SDUD� HO� GHVDUUROOR� GH� 3<0(6� \� HPSUHQGHGRUHV�� FRQ�
LQFHQWLYRV�¿VFDOHV�R�GH�RWUD�tQGROH��4XH�FUHHQ�VHUYLFLRV�SDUD�OD�
tercera edad, cada vez más demandados, dado el envejecimiento 
GH� OD�SREODFLyQ�\� OD�JUDYH�FULVLV�GHPRJUi¿FD�GH� OD� UHJLyQ��<�
FUHHPRV�TXH�HV�IXQGDPHQWDO�TXH�LQLFLHQ�ORV�WUiPLWHV�SDUD�TXH�
QXHVWUD�&RPDUFD�YXHOYD�D�VHU�XQD�HQWLGDG�DGPLQLVWUDWLYD��HVD�
&RPDUFD� KLVWyULFD�� FRQ� ��� SXHEORV� TXH� OR� IXH� GXUDQWH� VLJORV�
\� TXH� DSDUHFH� HQ� ODV� 'HVFULSFLRQHV� 7RSRJUi¿FDV� GH� )HOLSH�
,,�� GH� ������ (VWRV� SXHEORV� VRQ�� La Solana, Villanueva de 
los Infantes, Villahermosa, Villanueva de la Fuente, Torre 
de Juan Abad, Villamanrique, Alhambra, Membrilla, 
San Carlos del Valle, Cózar, Ossa de Montiel, Albaladejo, 
Carrizosa, Montiel, Alcubillas, Terrinches, Puebla del 
Príncipe, Almedina, Fuenllana, Santa Cruz de los Cáñamos, 
Torrenueva, Castellar de Santiago y Ruidera. Sabemos que 
HVWR�HV�XQ�VXHxR��SHUR�HVWRV����SXHEORV��XQLGRV�HQ�XQD�HQWLGDG�
DGPLQLVWUDWLYD��VLHPSUH�WHQGUiQ�PiV�IXHU]D�\�PD\RU�FRQFLHQFLD�
GH�XQLGDG�\�GH�SHUWHQHQFLD�D�OD�FRPDUFD�GHO�&DPSR�GH�0RQWLHO�

/D� MRUQDGD� VH� FHUUy� D� ODV� ��� GH� OD� QRFKH�� WUDV� XQ� GHEDWH�
PX\�YLYR�TXH�JLUy�DOUHGHGRU�GHO�DQiOLVLV�UHDOL]DGR�SRU�QXHVWUD�
$VRFLDFLyQ�

De izquierda a derecha, Luis Riaza, Carlos Javier Rubio, Federico Fernández, Jorge Solís y Guadalupe Díaz.
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Supongo que es por mi muy larga carrera de profesional 
estadístico en España y en Europa, por lo que La Ruta 
me ha encargado que escriba sobre las estadísticas en el 
tiempo de Don Quijote. Como la estadística histórica no es 
PL�HVSHFLDOLGDG��FHQWUDUÄ�PL�WH[WR�HQ�HO�VXSHUƬFLDO�H[DPHQ�
de unos libros publicados por el INE (Instituto Nacional de 
Estadística) que nos acercan a la realidad del periodo en el 
TXH�OD�REUD�LQPRUWDO�VH�HVFULELÎ��0H�UHƬHUR�HVSHFÈƬFDPHQWH�
a los tres volúmenes del Censo de 1591 que, dentro de la 
colección de libros históricos dirigida por Eduardo García 
España, el INE publicó en la penúltima década del pasado 
siglo; así como al trabajo de José Aranda El Quijote Frente a 
la Realidad: Una Lectura Estadística, también publicado por 
el INE hace unos 10 años.

Espero que la reseña que hago aquí  sirva también como 
mi homenaje, largamente debido, a Eduardo y Pepe porque 
como muchos otros creyeron que la estadística es mucho 
más que publicar cifras mediáticas como las del crecimiento, 
OD� LQƮDFLÎQ� R� HO� SDUR�� <� VREUH� WRGR�� SRUTXH� OOHYDURQ�
esa creencia hasta indagar en las fuentes escondidas, a 
desenterrar tesoros de datos largamente olvidados, y a no 
cansarse hasta que toda esa información quedara impresa 
para el conocimiento de nuestra generación y todas las 
futuras. 

Tuve la suerte de ser responsable de difusión y 
publicaciones en el INE durante ocho años que, aunque 
posteriores a la publicación del Censo de 1591, vieron la 
publicación de otros grandes tomos históricos como los 
de los Censos de Floridablanca y de Aranda. Aunque mi 
FRQWULEXFLÎQ�D�WRGR�HVWH�WUDEDMR�IXH�LQVLJQLƬFDQWH��HVWR�PH�
dio la oportunidad de hablar con frecuencia con Eduardo 
que me transmitió el interés de su empeño, que realizaba 
de forma desinteresada, largo tiempo después de su 
jubilación. Pepe fue mi jefe durante algunos de esos años y 

de él me quedará siempre el recuerdo de esa creatividad y 
sobre todo de esa inagotable capacidad de entusiasmo, tan 
contagiosa que bastaba hablar un rato con él para quedar 
para siempre enganchado a sus proyectos.

El Censo de 1591 o ‘Censo de los Millones’ es la fuente 
más comprehensiva para conocer la población de Reino 
GH�&DVWLOOD�DO�ƬQDO�GHO�VLJOR�;9,��DSHQDV�XQ�FXDUWR�GH�VLJOR�
antes de que viera la luz la segunda parte del Quijote. Es un 
FHQVR�FRQ�FODUD�ƬQDOLGDG�LPSRVLWLYD��UHFDXGDU�D�OR�ODUJR�GH�
seis años un nuevo impuesto de ocho millones de ducados, 
votado por las Cortes de Castilla después del desastre de la 
Armada Invencible. España puede enorgullecerse de contar 
con una base informativa de esa magnitud, de la que carecen 
los países de nuestro entorno, y el INE de haber consumado 
la tarea de ponerla al alcance de la sociedad. El primero de 
los tres tomos es un Estudio Analítico realizado por Eduardo 
García España, a mi entender, la más grande personalidad 
estadística que ha dado el Instituto en toda su historia, 
en colaboración con Annie Molinié-Bertrand. El segundo, 
titulado Vecindarios, incluye una transcripción de las tablas 
contando los vecinos contribuyentes (algo parecido a los 
cabezas de familia actuales) de los 12.000 pueblos del 
Reino agrupados en provincias y con las denominaciones  
de aquella época. Estos contribuyentes aparecen además 
desglosados en diferentes grupos sociales: pecheros, 
hidalgos, clérigos y religiosos. El INE ha añadido el ingente 
WUDEDMR�GH�LGHQWLƬFDU�ODV�GHQRPLQDFLRQHV�GH�HVRV�SXHEORV�
con las actuales. El tercer volumen, titulado Censo de 
Población de las Provincias y Partidos de la Corona de 
Castilla en el Siglo XVI, es un facsímil de la recopilación 
publicada por Tomás González, archivero de Simancas, 
en 1829, con los resúmenes provinciales, incluyendo 
comparaciones con cifras de población correspondientes 
a los años 1530, 1646 y 1694 y ampliando la información, 
a partir de diversas fuentes, a aquellos territorios de la 
península no cubiertos por el Censo de 1591. Este tomo 
se completa con un fascículo elaborado por el INE que 
describe en detalle el contenido de la obra. 

Estas publicaciones son mucho más que una mera 
transcripción de las cifras recogidas en la operación censal 
de 1591. En particular, el Estudio Analítico presenta 

Las cifras del tiempo  
del Quijote 

Dos publicaciones del Instituto Nacional de 
Estadística -INE- nos acercan a la realidad 

del periodo en el que se escribió El Quijote: los 
tres volúmenes del Censo de 1591, dentro de la 
colección de libros históricos dirigida por Eduar-
do García España; así como al trabajo de José 
Aranda El Quijote Frente a la Realidad: Una 

Lectura Estadística.

España puede enorgullecerse de contar con una 
base informativa de esa magnitud, de la que ca-
recen los países de nuestro entorno, y el INE de 
haber consumado la tarea de ponerla al alcance 

de la sociedad.

S
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una diversidad de elementos que complementan los 
resultados estadísticos y ayudan a su comprensión. Cabe 
destacar a este respecto las descripciones de la división 
administrativa del Reino y de la jurisdicción de las tierras, 
y también los detalles aportados sobre los estados noble, 
llano y eclesiástico como, por ejemplo, el desarrollo de las 
órdenes religiosas – muchas de ellas creadas o reformadas 
sustancialmente en torno al año censal - y su evolución 
en el tiempo; así como los principales títulos nobiliarios 
\� VXV� UHQWDV�DO�ƬQDO�GHO� VLJOR�;9,��(VWH� WRPR�VH� FRPSOHWD�
con una serie de apéndices entre los que destacan un 
DQH[R�FDUWRJU¼ƬFR�TXH� LQFOX\H�HO�PDSD�GH� ORV�SULQFLSDOHV�
caminos en aquel siglo; un nomenclátor de los pueblos y 
de su correspondencia con las provincias actuales; y un 
análisis del esfuerzo que el impuesto suponía a la población 
FRPSDU¼QGROR� FRQ� VDODULRV� GH� GLVWLQWRV� RƬFLRV� \� FRQ� HO�
precio de determinados bienes. 

Pero el cuerpo principal del Estudio Analítico está 
constituido por una serie de indicadores estadísticos 
derivados de las cifras censales y que se calculan para todas 
las provincias de entonces. Entre estos indicadores destacan 
las variaciones poblacionales con respecto al censo de 1528, 
la distribución de los pueblos según su tamaño, los índices 
de concentración poblacional y la estructura social

En el tiempo del Censo, el Campo de Montiel era una 
provincia (o partido) que, junto con Toledo, Mesa Arzobispal 
de Toledo, Ocaña, Ciudad Real, Campo de Calatrava y 
Alcaraz pertenecía al área representada en Cortes por la 
ciudad de Toledo. El Campo de Montiel estaba en tierras de 
la Orden de Santiago. Su población ascendía a 7.058 vecinos 
de los que 6.742 eran pecheros, 217 hidalgos y 99, clérigos 
o religiosos. Comprendía 22 pueblos cuyas distribuciones 
de población aparecen en el cuadro que se reproduce con 
este artículo. Su capital era Villanueva de los Infantes, 
hasta 1.421 una aldea de la Villa de Montiel denominada 
La Moralexa, y contaba con 1.501 vecinos. La publicación 
del INE inventaría dos conventos, dos hospitales y cuarenta 
casas solariegas en dicho pueblo. 

Hay que notar que la unidad poblacional que se censó 
en 1591 es el vecino, normalmente un varón cabeza de 
una familia. Para llegar de esta cifra a la población hace 
falta un factor que represente el número de personas que 
integraban una familia de entonces. El Estudio Analítico 
estima ese factor en 4,5; otros autores lo reducen a menos 
GH����2WUR�DVSHFWR�TXH�GLƬFXOWD�OOHJDU�D�XQD�FLIUD�DGHFXDGD�
de la población es la posible subestimación censal de 
los vecinos debido por una parte al escaso interés de los 
sujetos para ser contados (¡y ser por tanto contribuyentes!) 
y por otra parte al escaso interés de los agentes a incluir a 
aquellos exentos de contribuir. Con todo, el Censo de 1591 
es una fuente única en el mundo para conocer la población 
de un país hace más de cuatrocientos años y como tal, 

ha sido objeto de estudio de numerosos historiadores 
españoles y extranjeros.   

El Quijote frente a la realidad es un interesantísimo 
estudio realizado por José Aranda Aznar, demógrafo, 
manchego del Campo de Calatrava y director general de 
HVWDGÈVWLFDV�GHPRJU¼ƬFDV�\�VRFLDOHV�GHO�,1(�GXUDQWH�PXFKRV�
años. El libro, editado por el INE en 2005 coincidiendo con 
el cuarto centenario de la publicación de la primera parte 
del Quijote, combina un excelente trabajo de investigación 
de las distintas fuentes que existían en aquella época, con 
una profunda lectura de la novela. Su objetivo es mostrar 
cómo la realidad de la época, según la amplia serie de 
GRFXPHQWRV�D�ORV�TXH�HO�DXWRU�KD�WHQLGR�DFFHVR�� LQƮX\H�\�
VH�UHƮHMD�HQ�HO�WH[WR�FHUYDQWLQR��&DGD�XQR�GH�ORV�GLVWLQWRV�
DVSHFWRV�TXH�FRQƬJXUDQ�QXHVWUR�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�ÄSRFD�
(población, clases sociales, situación económica, sanidad, 
educación cultura y justicia y seguridad) se expone en 
sendos capítulos, el primero nos aproxima a la realidad de 
la época a través de información disponible; el segundo, 
extrae de la novela los pasajes relevantes que ilustran dicha 
realidad según los ojos del autor inmortal. 

En 1591, la población del Campo de Montiel 
ascendía a 7.058 vecinos de los que 6.742 eran 
pecheros, 217 hidalgos y 99, clérigos o religiosos.

El Censo de 1591 es una fuente única en el 
mundo para conocer la población de un país 

hace más de cuatrocientos años y como tal, ha 
sido objeto de estudio de numerosos historiadores 

españoles y extranjeros.  
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Leemos así las múltiples referencias de Cervantes a 
la emigración, tales como sus encuentros en posadas con 
gentes fuera de su tierra como la asturiana Maritornes. 
También la sensibilidad con la que trata el autor al tema 
de los moriscos en el personaje de la conversa Zoraida 
(después María). O el de Ricote, el tendero vecino de 
Sancho, y su relato de los rigores que éstos sufrieron. 
Y aprendemos, a través de las fuentes que Aranda ha 
investigado, la estimación de que más de cuarto de millón 
de moriscos fueron expulsados entre 1609 y 1611, llegando 
a corresponder en el caso del Reino de Valencia a más de la 
cuarta parte de la población.

Y conocemos las distintas clases que estructuraban la 
sociedad española. Los nobles, los hidalgos, los religiosos 
y clérigos y los mendigos, esclavos y prostitutas. Y sobre 
todo, los pecheros (entre los que estaban el artesanado 
urbano, los campesinos y los profesionales como médicos, 
QRWDULRV�� HVFULEDQRVf�� TXH� FRQƬJXUDEDQ� HO� SXHEOR� OODQR�
que ‘apechugaba’ con los impuestos y representaban el 86% 
del total de los vecinos (el 95% en el Campo de Montiel). 
El Quijote hace continuas referencias a estas clases 
empezando por la descripción del hidalgo protagonista, 
y, antes aún, por la dedicatoria de la obra al Duque de 
Béjar; pero sobre todo a los pecheros y a la desigualdad 
que existe entre ellos, como nos indica la carta que Teresa 
Panza escribe a la Duquesa cuando Sancho es gobernador 
de Barataria. 

Y a través de documentos de la época y del análisis 
de los textos de viajeros extranjeros, Aranda nos dibuja 
ricos detalles de las condiciones y el nivel de vida en ese 
GHVSHUWDU�GHO�VLJOR�;9,,��/D�LPSRUWDQWH�LQƮDFLÎQ��ORV�SUHFLRV�
se multiplicaron por cuatro en el curso de un siglo), la 

estructura de consumo (cómo vestían, qué comían, las casas 
que habitaban…), y el poder adquisitivo de las distintas 
clases sociales, como lo que los 6,24 gramos de plata que 
cobraban por día de trabajo los peones equivalía en bienes 
a comprar (algo más de un kilo de carne o litro y medio de 
aceite). El libro también nos introduce textos de la obra 
inmortal que añaden luz sobre estos aspectos económicos, 
como las salidas profesionales, los precios, los salarios, la 
alimentación y el vestido.

He vuelto a leer El Quijote Frente a la Realidad para 
preparar esta contribución a La Ruta y, posiblemente porque 
mi lectura ha sido ahora más concienzuda, me ha fascinado 
aún más que la primera vez. El sistemático análisis de las 
FHUFD�GH�FLHQWR�FLQFXHQWD�IXHQWHV�ELEOLRJU¼ƬFDV�TXH�XWLOL]D�
para mostrarnos la realidad de aquel tiempo, y, sobre todo, 
la búsqueda en el texto cervantino de aquellos pasajes 
que añaden luz a esa realidad, convierten este trabajo en 
una valiosísima referencia para conocer el entorno en que 
se escribió El Quijote y cómo Cervantes interpretaba y 
UHƮHMDED�HVH�HQWRUQR�HQ�VX�REUD��

Espero que estas breves y quizá sesgadas referencias 
a estos libros publicados por el INE hayan servido para lo 
que pretenden: provocar en el lector el deseo de conocer 
más, de entrar en ellos con profundidad y de desenterrar 
los tesoros de información que encierran. Están todos a la 
YHQWD� HQ� OD�2ƬFLQD� GH� 3XEOLFDFLRQHV� GHO� ,1(�� $XQTXH� ORV�
que no quieran hacer el desembolso económico, pueden 
también consultarlos en la biblioteca pública de dicho 
Instituto.

Pedro Díaz Muñoz 
Luxemburgo, 1 de junio de 2015

Cuadro con los 22 pueblos del Campo de Montiel y su población distribuida en 1591



Montiel
Altitud (m): 900
Datos Padronales (2012): 1.540
Partido Judicial:  Villanueva de los Infantes
Densidad (Hab/Km2): 6,00 / 6XSHUÀFLH��271 Km2

Gentilicio: Montieleños 

���0XQLFLSLR�HQFODYDGR�HQ�HO�VXGHVWH�GH�OD�SURYLQFLD�GH�&LXGDG�
5HDO��HQ�OD�&RPDUFD�GH�ORV�&DPSRV�GH�0RQWLHO��VLWXDGR�HQ�OD�PDU-
JHQ�L]TXLHUGD�GHO�5tR�-DEDOyQ��HQ�HO�YDOOH�IRUPDGR�SRU�ODV�IDOGDV�GHO�
&DVWLOOR�GH�0RQWLHO��HO�&HUUR�6DQ�3ROR�\�HO�&HUUR�GH�ODV�&DPDULOODV��
'LVWD����NPV�GHO�OtPLWH�GH�OD�SURYLQFLD�GH�-DpQ��HQ�GLUHFFLyQ�6XU��\�
D����NPV�GH�OD�SURYLQFLD�GH�$OEDFHWH��HQ�GLUHFFLyQ�(VWH��(PLQHQWH-
PHQWH�DJUtFROD��FX\RV�FXOWLYRV�PiV�FDUDFWHUtVWLFRV�VRQ�ORV�FHUHDOHV��
YLG� \� ROLYR�� \� HQ� ODV� YHJDV� GHO� -DEDOyQ� \� GHO� 6HJXULOOD� SURGXFWRV�
KRUWtFROD�FRPR�VRQ�HO�WRPDWH��HO�SLPLHQWR�\�OD�SDWDWD��(Q�OD�DFWLYLGDG�

HFRQyPLFD�GH�0RQWLHO�SUHGRPLQD�HO�VHFWRU�VHFXQGDULR��FRQ�OD�LQGXV-
WULD�WH[WLO�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�

$QWLJXD�FDSLWDO�GHO�&DPSR�GH�0RQWLHO��TXH�IXH�FHGLGD�HQ������
SRU�)HUQDQGR�,,,�D�OD�2UGHQ�GH�6DQWLDJR�\�FRQYHUWLGD�HQ�FDSLWDO�GH�
WRGDV�ODV�SREODFLRQHV�\�FDVWLOORV�TXH�OD�RUGHQ�SRVHtD�HQ�OD�]RQD��(Q�
su termino se han encontrado restos romanos

(O�QRPEUH�GH�0RQWLHO�\�VXV�FRPLHQ]RV��VH�UHPRQWDQ�D�OD�pSRFD�
SUH�URPDQD�\�URPDQD��VH�OODPDED�³ello´��³Montello´�HQ�OD�5HFRQ-
TXLVWD�\�¿QDOPHQWH�Montiel.

/D�KLVWRULD�GH�OD�YLOOD�GH�0RQWLHO�HV�XQD�GH�ODV�más ricas, antiguas 
y complejas de Castilla-La Mancha��6XV�RUtJHQHV�HVWDQ�YLQFXODGRV�
FRQ�VX�SRVLFLyQ�HVWUDWpJLFD��IDYRUHFLGD�SRU�OD�DEXQGDQFLD�GH�DJXD��GH-
ELGD�D�ORV�QDFLPLHQWRV�GH�ORV�UtRV�-DEDOyQ�\�6HJXULOOD�

0RQWLHO� IXH� FRQTXLVWDGR� SRU�$OIRQVR�9,,,�� FD\HQGR� GHVSXpV� HQ�
PDQRV�GH�ORV�iUDEHV��SDUD�VHU�UHFRQTXLVWDGD�GH¿QLWLYDPHQWH�SRU�)HU-
QDQGR�,,,��(VWH�PRQDUFD�OD�HQWUHJD�SDUD�VX�FXVWRGLD�D�ORV�FDEDOOHURV�GH�
la orden de Santiago. Fue capital del Campo de Montiel hasta 1573.

(Q�0RQWLHO� VH� SURGXMR� OD�PXHUWH� GH�'��3HGUR� ,� GH�&DVWLOOD�� ³El 
Cruel´�SDUD�XQRV��³El Justiciero´�SDUD�RWURV��TXH�PXULy�HQ�0RQWLHO�HQ�
������WUDLFLRQDGR�SRU�VX�KHUPDQDVWUR�'��(QULTXH�GH�7UDVWiPDUD��TXH�
OH�GLR�PXHUWH�FODYiQGROH�VX�GDJD�UHSHWLGDV�YHFHV�\�FRUWiQGROH�GHVSXpV�
la cabeza, con la colaboración del caballero bretón quien al parecer 
SURQXQFLy�OD�IDPRVD�IUDVH��³Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi 
señor”.

EL CASTILLO DE LA ESTRELLA. 
El castillo de La Estrella se asienta sobre un cerro testigo con un 

DPSOLR�GRPLQLR�GHO�WHUULWRULR�TXH�SUHVHQWD�XQDV�IXHUWHV�SHQGLHQWHV�
HQ�WRGRV�VXV�ÀDQFRV��VDOYR�HQ�HO�VXGHVWH��HVWDQGR�URGHDGR�HO�PLVPR�
SRU�XQ�PHDQGUR�GHO� ULR�6HJXULOOD�\�PX\�SUy[LPR�DO� UtR� -DEDOyQ��
/D�IRUWDOH]D�FRQWy�FRQ�YDULRV�UHFLQWRV�SHUIHFWDPHQWH�GLIHUHQFLDGRV�

(O�SULPHUR�\�PiV�EDMR��ORFDOL]DGR�HQ�OD�ODGHUD�VXU��VH�FRUUHVSRQ-
GH�FRQ�XQD�PXUDOOD�TXH�HQYROYtD�OD�SXHEOD�PHGLHYDO��

El segundo recinto, se corresponde a grandes rasgos con la 
IRUWDOH]D�GH�pSRFD�LVOiPLFD��TXH�IXH�WUDQVIRUPDGD�OLJHUDPHQWH�HQ�
tiempos cristianos. El tercer recinto se corresponde con el alcázar 
VDQWLDJXLVWD��'HQWUR�GHO�PLVPR�VH�GRFXPHQWDQ�WDQWR�WRUUHV�KXHFDV�
cuadrangulares, con hasta tres pisos interiores, como otras macizas 
VHPLFLUFXODUHV�TXH�UHIXHU]DQ�WRGR�HO�ÀDQFR�QRUWH��(Q�~OWLPR�OXJDU��
HO�VHFWRU�RFXSDGR�SRU�OD�7RUUH�GHO�+RPHQDMH��KR\�GHVDSDUHFLGD��

$FWXDOPHQWH�� H[LVWH�XQ�3URJUDPD�GH� H[FDYDFLyQ� DUTXHROyJLFD�
\�UHFRQVWUXFFLyQ�GHO�FDVWLOOR��¿QDQFLDGR�SRU�GLIHUHQWHV�DGPLQLVWUD-
FLRQHV�S~EOLFDV�

IGLESIA DE SAN SEBASTIAN.
Está situada en el casco antiguo del pueblo sobre una elevación 

natural del terreno. Forma parte del conjunto integrado por la Plaza 
0D\RU��HO�&DVWLOOR�GH�OD�(VWUHOOD�\�OD�,JOHVLD��(VWD�]RQD�GHO�SXHEOR�
es consecuencia de la ampliación de la villa con calles de claras 
UHPLQLVFHQFLDV�PHGLHYDOHV��VLHQGR�IUHFXHQWHV� ODV�FDOOHV�HVWUHFKDV�

\�FRQ�UHFRGRV��TXH�QRUPDOPHQWH�DFDEDQ�HQ�FDOOHMRQHV�VLQ�VDOLGD�
)XH�FRQVWUXLGD�HQ�HO�DxR������SRU�HO�,QIDQWH�'��(QULTXH�GH�$UD-

JyQ��\�WHUPLQDGD�HQ�HO�DxR�������(GL¿FLR�GH�XQD�VROD�QDYH�GH�HV-
WLORV�UHQDFHQWLVWD�\�EDUURFR��(O�UHWDEOR�UHQDFHQWLVWD��IXH�XQR�GH�ORV�
SRFRV�TXH�VREUHYLYLy�D�OD�*XHUUD�&LYLO�DXQTXH�DUULED�VH�GLFH�TXH�
KDEtD�GRV�¿JXUDV�TXH�Vt�IXHURQ�GHVWUXLGDV�

En una capilla adosada al muro de la derecha se encuentra la 
9LUJHQ�GH�ODV�1LHYHV��WDOOD�GHO�VLJOR�;,,,��UHFLHQWHPHQWH�UHVWDXUDGD�

ERMITA DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN.
(Q�HO�DxR������ODV�YLVLWDV�QRV�GHVFULEHQ�OD�HUPLWD�FRPR�XQ�HGL-

¿FLR�GH�WUHV�QDYHV�FRQ�WUHV�FDSLOODV��OD�FHQWUDO��HQ�OD�TXH�WRGDYtD�VH�
FXVWRGLD�OD�LPDJHQ�GH�6DQWLDJR�$SyVWRO��OD�GHO�(YDQJHOLR��GRQGH�VH�
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CHQFXHQWUD�LQVWDODGR�HO�6DQWtVLPR�&ULVWR�GH�OD�([SLUDFLyQ�\�OD�GH�OD�
(StVWROD��DGRUQDGD�FRQ�XQ�DQWLJXR�UHWDEOR�TXH�HVWDED�SUHVLGLGR�SRU�
XQD�SHTXHxD�WDOOD�GHO�VLJOR�;,,,�GH� OD�9LUJHQ�GH� ODV�1LHYHV��(Q�OD�
actualidad en este retablo se encuentra Nuestra Señora del Socorro. 
3URFHGH�GHO�6�;9��GH�HVWLOR�JyWLFR�WDUGtR�FRQ�DxDGLGXUDV�UHQDFHQWLV-
WDV��6H�HQFXHQWUD�VLWXDGD�HQ�OD�IDOGD�QRUWH�GHO�&DVWLOOR�GH�OD�(VWUHOOD��

6HJ~Q�FRQVWD�HQ�GRFXPHQWRV�FXVWRGLDGRV�HQ�HO�DUFKLYR�SDUUR-
TXLDO�GH�OD�YLOOD�TXH�GDWDQ�GH�������OD�GHQRPLQDFLyQ�GH�&ULVWR�GH�
OD�([SLUDFLyQ�VH�GHEH�D� OD�JUDQ�GHYRFLyQ�SRSXODU�D�HVWD� LPDJHQ��
DSR\DGD�HQ�ORV�QXPHURVRV�PLODJURV�TXH�VH�OH�DWULEX\HQ���\D�TXH�LQL-
FLDOPHQWH�GLFKD�HUPLWD�IXH�FRQVWUXLGD�SDUD�DGYRFDFLyQ�GH�6DQWLDJR�
$SyVWRO��SDWUyQ�GH�OD�2UGHQ�GH�6DQWLDJR�TXH�HPSH]y�D�LQVWDODUVH�
HQ�0RQWLHO�HQ�HO�VLJOR�;,,,�\�SULQFLSLRV�GH�VLJOR�;,9��DO�DPSDUR�GH�
OD�FHUFDQD�IRUWDOH]D�GHO�&DVWLOOR�GH�OD�(VWUHOOD�

3DUD�GHVJUDFLD�GH� WRGRV�� OD�DQWLJXD� LPDJHQ�GHVFULWD� � IXH�GHV-
WUXLGD�\�TXHPDGD�D�ORV�SLHV�GH�VX�SURSLD�FDSLOOD�HQ�������TXHGDQGR�
DOJXQDV�SHTXHxDV�UHOLTXLDV�HQ�PDQRV�GH�SHUVRQDV�GH�PRUDO�FUH\HQ-
WH��FX\D�FXVWRGLD�SDVD�GH�JHQHUDFLyQ�HQ�JHQHUDFLyQ�FRQ�OD�PD\RU�
GLVFUHFLyQ�\�UHVSHWR�

(Q�OD�DFWXDOLGDG�HV�VtPEROR�GHO�SXHEOR�GH�0RQWLHO��VLHQGR�VX�
veneración la más arraigada dentro de la población. 

ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS MÁRTIRES
/D�9LUJHQ�GH�ORV�0iUWLUHV��SDWURQD�GH�OD�ORFDOLGDG�� WLHQH�VX�HU-

PLWD�D�WUHV�NLOyPHWURV�GH�0RQWLHO��HQ�GLUHFFLyQ�VXU�HVWH��SRU�OD�FD-
UUHWHUD�GH�$OEDODGHMR��D�OD�RULOOD�GHO�UtR�6HJXULOOD��OXJDU�GRQGH�ORV�
PRQWLHOHxRV� GHO� VLJOR�;9� HULJLHURQ� OD� HUPLWD� TXH� DFRJLHUD� D� VX�
3DWURQD�OD�9LUJHQ�GH�ORV�0iUWLUHV��GiQGROH�FXOWR�\�YHQHUDFLyQ�KDVWD�
QXHVWURV�GtDV�

(O�~OWLPR�GRPLQJR�GHO�PHV�GH�$EULO��OD�9LUJHQ�GH�ORV�0iUWLUHV�HV�
WUDtGD�HQ�SURFHVLyQ�GHVGH�OD�HUPLWD�KDVWD�HO�SXHEOR�(Q�ODV�SXHUWDV�
de la ermita se realiza la primera subasta de andas que da derecho a 
ORV�RIHUHQWHV�D�EDMDU�OD�9LUJHQ�D�KRPEURV�WRGD�FXHVWD�KDVWD�HO�OODQR��
'XUDQWH�HO�FDPLQR�KDVWD�HO�SXHEOR��HV�SRUWHDGD�VREUH�ORV�KRPEURV�
GH�QXPHURVDV�PXMHUHV�TXH�RIUHFHQ�HO�VDFUL¿FLR�GH�VRSRUWDU�HO�SHVR�
GH�OD�LPDJHQ��/D�9LUJHQ�HVWi�HQ�OD�3DUURTXLD�KDVWD�HO����GH�$JRVWR��
/D�YtVSHUD�SRU�OD�WDUGH�HV�UHDOL]DGD�XQD�SURFHVLyQ�VROHPQH�FRPR�
KRPHQDMH�\�GHVSHGLGD��SDUD�YROYHU�D�WUDVODGDUOD�D�VX�HUPLWD�DO�GtD�
siguiente.

CASA DE LA CONDESA
7LHQH� XQD�PH]FOD� GH� HVWLORV�� EDUURFR� HQ� VX� IDFKDGD� \� XQ� HVWL-

lo tradicional manchego en su interior por tener una estructura de 
casa solariega.

CASA DE LA FAMILIA PETRER
(V�XQD� WtSLFD�FDVD� VRODULHJD��FRQ�VX�HVFXGR� IDPLOLDU��GH�SODQWD�

cuadrada, encalada, con puerta principal adintelada de jambas de 
piedra, con adornos clásicos.

POBLADO DE TORRES
6H�GLFH�TXH�7RUUHV�IXH�XQ�OXJDU�GH�UHWLUR�GH�FDEDOOHURV��TXLHQHV�

WUDV�VXV�YLGDV�GH�OXFKD�WHUPLQDEDQ�DTXt�VXV�~OWLPRV�GtDV�EXVFDQGR�
SD]�\�WUDQTXLOLGDG��(Q�ODV�UHODFLRQHV�GH�)HOLSH�,,�GH������\�HQ�HO�
FDStWXOR�GH�0RQWLHO�WDPELpQ�VH�HQFXHQWUDQ�UHIHUHQFLDV�D�OD�9LOOD�GH�
7RUUHV�SHUR�\D�FRPR�DOGHD�GHSHQGLHQWH�GH�0RQWLHO��$FWXDOPHQWH�
HV�XQ�SREODGR�GH�HQWUH�FX\DV�UXLQDV�SXHGHQ�DGLYLQDUVH�OD�LJOHVLD�\�
RWUDV�HGL¿FDFLRQHV�LOXVWUHV�

(Q�HO�PHV�GH�0DU]R�\�GXUDQWH�WRGR�XQ�¿Q�GH�VHPDQD��VH�FRQPHPR-
UD�OD�PXHUWH�GHO�5H\�3HGUR�,�GH�&DVWLOOD��/RV�KDELWDQWHV�GH�0RQWLHO�
DWDYLDGRV� FRQ� ORV� WUDMHV� GH� OD� pSRFD�� VH� WUDVODGDQ� DO� SDVDGR�PiV�
JORULRVR� GH� ����� FXDQGR� OD�(QFRPLHQGD� GH�0RQWLHO�� HUD� OD�PiV�
SRGHURVD�GH�/D�2UGHQ�GH�6DQWLDJR��3DUD�HVWDV�MRUQDGDV�VH�KDELOLWD�
XQ� UHFLQWR�PHGLHYDO�� TXH� DOEHUJD� XQ�PHUFDGLOOR� GH� OD� pSRFD� FRQ�
SURGXFWRV�DXWyFWRQRV�\�GRQGH�VH�SXHGH�GHJXVWDU� ODV� WtSLFDV�GHOL-
FLDV�FXOLQDULDV�TXH�ODV�$VRFLDFLRQHV�GH�0RQWLHO�\�HO�$\XQWDPLHQWR�
RIUHFHQ�D�ORV�DVLVWHQWHV�

(QWUH�RWURV�DFWRV��VH�UHSUHVHQWD�OD�EDWDOOD�GH�0RQWLHO�\�OD�PXHUWH�
GHO�5H\�3HGUR�,�GH�OD�PDQR�GH�(QULTXH�GH�7UDVWiPDUD��-XHJRV�WUD-
GLFLRQDOHV�\�EDLOHV�PHGLHYDOHV�DGHPiV�GH�OXFKDV�FRQ�HVSDGDV��VRQ�
otras de las actividades de recreación histórica que nos transporta-
UiQ�DO�0RQWLHO�PHGLHYDO�
6LQ�OXJDU�D�GXGDV�HV�OD�PD\RU�¿HVWD�GH�0RQWLHO�\�XQD�GH�ODV�PiV�
VLJQL¿FDWLYDV�GH�OD�&RPDUFD��/RV�YHFLQRV�GH�0RQWLHO�KDQ�VDELGR�
UHFXSHUDU�\�SRWHQFLDU�XQD�¿HVWD�KLVWyULFD�TXH�JR]D�GH�JUDQ�DWUDFWL-
YR�WXUtVWLFR��FDGD�DxR�PD\RU�

/DV�¿HVWDV�HQ�+RQRU�D�OD�3DWURQD�GH�0RQWLHO�³Nuestra Señora de 
los Mártires´�� VH� FHOHEUDQ� HO� �� GH�0D\R�� �/D�5RPHUtD�� HO� ��� GH�

$JRVWR��GtD� HQ� HO� TXH� VH� OOHYDQ�D� OD�9LUJHQ�DO�6DQWXDULR��)LHVWDV�
HQ�+RQRU�DO�³Santo Cristo de la Expiración´�HO����GH�6HSWLHPEUH�

JORNADAS MEDIEVALES

FIESTAS LOCALES

Virgen de los Mártires Iglesia de San Sebastián Cisto de la Expiración

NOTA DE LA REDACCIÓN: Como ya hemos anunciado en anteriores números, estamos confeccionando un catálogo con el patrimonio cultural 
GHO�&DPSR�GH�0RQWLHO��3RU�HVWH�PRWLYR��HQ�FDGD�Q~PHUR�GH�/D�5XWD��YDPRV�D�LQFOXLU�XQD�ÀFKD�GH�ORV�SXHEORV�TXH�IRUPDQ�QXHVWUD�&RPDUFD��SRU�RUGHQ�
DOIDEpWLFR��(Q�HVWD�RFDVLyQ��OH�DJUDGHFHPRV�D�QXHVWUR�$PLJR�GH�OD�$VRFLDFLyQ���$1721,2�*$//(*2��OD�HODERUDFLyQ�GH�OD�ÀFKD�GH�0217,(/��FRQ�OD�
información relevante acerca de su riqueza cultural y medioambiental. PRÓXIMO NÚMERO OSSA DE 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. Por correo postal a la Asociación de Amigos del Campo 
de Montiel, c/ Pretorio, 6 – 13332 Villahermosa  (C. Real)



Noviembre 2015

37

Con motivo del cuatrocientos aniversario 
de la publicación de la segunda parte 
del Quijote, Villahermosa, pueblo del 
tan renombrado Campo de Montiel, 
debe reivindicar por derecho propio su 
aportación al escenario de las andanzas 
del Hidalgo. Si en 1972 la aldea de 
Cañamares fue elegida como «el lugar de 
OD�0DQFKD��SDUD� OD�JUDEDFLÎQ�GHO�HSLVRGLR�
número cinco de la serie «The adventures 
RI�'RQ�4XL[RWH�� SRU� OD� %%&� GH� /RQGUHV1, 
unos ochenta años antes, hacia 1894, 
Villahermosa formó parte del camino 
que viajeros románticos hicieron tras las 
huellas del Ingenioso Hidalgo, dando como 
resultado un documento de gran valor 
histórico de costumbres y paisajes del 
Campo de Montiel y de La Mancha.

El viaje en cuestión fue realizado por 
el escritor e historiador del arte franco-
americano Augusto Floriano Jaccaci y por 
el gran ilustrador Daniel Vierge. Dicho 
viaje se publicaría por entregas en la 
UHYLVWD�QHR\RUTXLQD��6FULEQHUoV�0DJD]LQH��
en 18962, y posteriormente quedaría 
plasmado en la edición inglesa de 1897 del 
libro «On the Trail of don Quixote, being a 
record of rambles in the ancient province of 
/D�0DQFKD�3. En 1901 Arsène Alexandre se 
encarga de la versión francesa con el título 
�$X� 3D\V� GH� 'RQ� 4XLFKRWH��� \� HQ� �����
Ramón Jaén se encarga de la española «El 
camino de Don Quijote, por tierras de La 
0DQFKD��

El libro se estructura en siete capítulos 
dedicados a cada uno de los lugares que 
sirvieron, se supone, de inspiración a 
Cervantes, recorriendo así Manzanares, 
Argamasilla de Alba, Ruidera, Ossa de 
Montiel, El Toboso..., siendo en el capítulo 
número cuatro, dedicado a Montiel, 
donde se incluye a Villahermosa. Aunque 
Vierge realizó dibujos de Villanueva de 
los Infantes, Jaccaci prescindió de ellos, 
además de no hacer ninguna referencia de 
dicho pueblo en la obra. No solo realiza una 

descripción pintoresca de los lugares, sino 
también una crítica irónica y mordaz sobre 
los personajes que encuentra en el camino.

La reseña de Villahermosa es esta:

«Toward ten, at the end of a weary, 
tortuous climb, we come to some houses 
clustered around a big, ugly church. If 
even the name of a town has belied its 
appearance it is the name of this sordid 
village, Villahermosa! It is needless to 
describe its hovel of a posada, or the 
miserable lunch which we found in it. 
6XƯFH�LW�WR�VD\�WKDW�DV�VRRQ�DV�RXU�PXOH�
FRXOG�EH�PDGH�UHDG\�ZH�ZHUH�Rƪ�DJDLQ�
for a reconnaissance some miles south 
toward Montiel, in chase or romantic 
compensations for the trivial hardships 
of my Sancho Self. »

�+DFLD�ODV�GLH]��DO�ƬQDO�GH�XQ�DVFHQVR�
agotador y tortuoso, llegamos a unas 
casas apiñadas alrededor de una iglesia 

grande y deslucida. Si alguna vez el 
nombre de un pueblo ha contradicho 
su apariencia, ese es el nombre de esta 
sórdida aldea ¡Villahermosa! No hace 
falta describir la casucha que tiene por 
posada, o el miserable almuerzo que 
encontramos en ella. Basta decir que 
en cuanto pudimos preparar la mula 
salimos de nuevo a dar una vuelta a 
unas millas al sur hacia Montiel a la 
caza de compensaciones románticas 
para las triviales penurias de mi “yo 
sanchopancesco»4.

El texto no necesita comentarios para 
deducir la mala impresión que causó 
Villahermosa al escritor: casas apiñadas, 
una iglesia grande y deslucida, una sórdida 
posada, impresiones fruto de su viaje 
tortuoso y consiguiente agotamiento 
P¼V� TXH� GH� XQD� UHƮH[LÎQ� UHSRVDGD�� 3RU�
estas fechas dos posadas podrían ser las 
mencionadas, por una lado la posada de 
Juan Vellón Monsalve situada en la calle 

$ÌR�GH�������Villahermosa  
en el Camino de Don Quijote

3RU�6DQWLDJR�%HOOÎQ�6HUUDQR

1.- Reseña recogida en la web personal. http://www.villahermosacr.es/donquijote.htm.

2.-�-DFFDFL��$��)�����������2Q�WKH�7UDLO�RI�GRQ�4XL[RWH��HQ�6FULEQHU��V�0DJD]LQH��1XHYD�<RUN��YRO�����QR��������������OD�85/�HV��KWWS���EDEHO�KDWKLWUXVW�RUJ�FJL�SW"QXP ���	X
 �	VHT ���	YLHZ LPDJH	VL]H ���	LG PGS����������������

3.-�-DFFDFL��$��)�����������2Q�WKH�WUDLO�RI�'RQ�4XL[RWH��%HLQJ�D�5HFRUG�RI�5DPEOHV�LQ�WKH�$QFLHQW�3URYLQFH�RI�/D�0DQFKD���,O��'DQLHO�9LHUJH��1XHYD��<RUN��&KDUOHV�6FULEQHUªV�
son, 1896: 96-97. La URL es: https://archive.org/stream/ontraildonquixo00conggoog#page/n0/mode/2up

4.- Bautista Naranjo, Esther (2010), «Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote: traducción y estudio de On the Trail of don Quixote (1897) de Augusto 
Jaccaci» Ciudad Real, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, 2010: p.182.

C
El posadero Gregorio Vellón Monsalve, su mujer Marcela Gallego y los once hijos, hacia 1905.
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Pretorio nº-7, documentada como tal 
desde 1886, que posteriormente será 
FRQRFLGD�FRPR��SRVDGD�GH�-XDQ��QJHO���\�
por otro, casi lo más probable, es que fuera 
la de Gregorio Vellón Monsalve, hermano 
del anterior, cuya posada se corresponde 
FRQ� OD� GH� ORV� �HVWUR]DV�� VLWXDGD� HQ� OD�
calle de la Tizne no 46 (hoy calle Norte) y 
documentada desde 1881. Ambas posadas 
ya han desaparecido aunque su recuerdo 
todavía perdura.

Una vez visitado Montiel y de vuelta a 
Argamasilla, le dedica otras palabras a 
Villahermosa (de nuevo, primer párrafo 
en inglés y el segundo, su traducción al 
español):

«We pass silently over the escena of 
this fratricidal butchery, the Castle of 
Montiel looming up solitary venid, while 
before us Villahermosa stretches a 
purplish silhouette of houses, like a low 
battlement dominated by the massive 
tower of its church, under a tragic sky 
with a Bloody squadron of fantastically 
shaper clouds scurrying along kike an 
army in rout»5

«Pasamos silenciosamente por el 
escenario de esta matanza fraticida con 
el Castillo de Montiel luciendo imponente 
y solitario a nuestras espaldas, mientras 
que, ante nosotros, Villahermosa 
despliega una purpúrea silueta de casas, 
como un merlón dominado por la inmensa 
torre de su iglesia, bajo un cielo trágico 
con un escuadrón sangriento de nubes de 
formas fantásticas que corretean como 
un ejército a la fuga.»

El viajero escribe uno de los párrafos más 
EHOORV� \� SRÄWLFRV� SDUD� UHƮHMDU� OD� LPDJHQ�
de Villahermosa como si se tratara de la 
descripción de un paisaje impresionista. 
Jacacci plasma sus emociones fruto de 
sus vivencias relacionadas con el universo 
idealizado de Cervantes. En estas dos 
referencias al pueblo, se puede ver la crítica 
más mordaz e irónica y posteriormente le 
da la vuelta y plasma una cordial y bella 
impresión.

Además del texto donde se menciona 
a Villahermosa, son de gran interés los 
dibujos que de la villa realizara el distinguido 
ilustrador Daniel Vierge, considerado como 
�HO�*XVWDYR�'RUÄ�HVSDÌRO��

Daniel Urrabieta Vierge, hijo del pintor, 
grabador y dibujante Vicente Urrabieta 
Ortiz, nace en Getafe en1851 y es bautizado 
en la iglesia de San Sebastián de Madrid. 

Artista precoz, estudia con Madrazo y 
Haes en la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando antes de trasladarse a París, 
donde se hizo famoso como ilustrador, 
HPLQHQWH� OLWÎJUDIR� \� FURQLVWD� JU¼ƬFR��
Trabaja para Victor Hugo y para Émile 
Zola ilustrando algunas de sus obras. En el 
conjunto de dibujos realizados por Vierge, 
UHVXOWD� P¼V� ƬGHGLJQR� \� UHFRQRFLEOH� HO�
paisaje manchego, que los elaborados por 
Doré para ilustrar El Quijote. Vierge fallece 
en 1904, y su obra guardada en su estudio, 
más tarde la compró la Hispanic Society of 
América de Nueva York. Su obra se puede 
ver en museos como el Louvre, Museo de 
Orsay, Bellas Artes de Ginebra, National 
Gallery de Melbourne, etc.

Daniel Vierge realizó el viaje por La 
Mancha en 1893, acompañado por el pintor 
&DUORV�9¼]TXH]�µEHGD��FRQ�HO�ƬQ�GH�UHDOL]DU�
unos doscientos dibujos que servirían para 
ilustrar una edición francesa del Quijote. 
0XFKRV� GH� HVWRV� GLEXMRV�� OLWRJUDƬDGRV��
sirvieron para ilustrar el trabajo de Jaccaci. 
Tanto en la edición inglesa como en la 
francesa, se incluyen nueve ilustraciones en 
las que se menciona a Villahermosa, de las 
cuales cuatro son paisajes, un interior, un 
personaje y tres vistas de la población:

1) Arando en la zona alta entre 
Montiel y Villahermosa

2) Típico cabrero, esbozado cerca de 
Villahermosa.

3) Chozas de pastores, dibujadas en 
el camino a Villahermosa.

4) Pastores en el cauce en forma de 
cañón del torrente de invierno, entre 
el valle del Guadiana y Villahermosa.

5) El Castillo de Pedro el Cruel en 
Montiel, a primera vista, viniendo 
desde Villahermosa (el pueblo de 
Montiel permanece oculto tras la 
colina).

6) Aproximándose a Villahermosa.
7) Escena de calle en Villahermosa: 

la vieja dueña en primer plano, se 
santigua con devoción al pasar delante 
de la imagen de la Madona, vestida 
como una muñeca, y puesta en un 
pequeño poyo que sirve de altar en la 
pared de una casa. Un par de muletas 
a un lado de la estatua y unos pies 
de cera al otro, muestran la gratitud 
de aquellos curados por la milagrosa 
intercesión de esta particular imagen. 
Tres de los mendigos horriblemente 
lisiados, que uno sólo ve en España, 
están tirados en la acera bajo la 
estatua.

8) La entrada a Villahermosa La 
barbería enfrente.

9) Dormitorio del artista en una casa 
particular de Villahermosa.

Por su parte la edición posterior en 
español de 1915, prescinde de todos los 
dibujos, que sustituye por las fotografías 
hechas por Ramón Jaén.

De los nueve dibujos alusivos a 
Villahermosa son de resaltar los siguientes:

Típico cabrero, esbozado cerca de Villahermosa.

Hacia 1910. Sotero Rodríguez Corral, el 
Hermano Sotero. Pastor de Villahermosa.

5.-�-DFFDFL��$��)�����������2Q�WKH�WUDLO�RI�'RQ�4XL[RWH��%HLQJ�D�5HFRUG�RI�5DPEOHV�LQ�WKH�$QFLHQW�3URYLQFH�RI�/D�0DQFKD���,O��'DQLHO�9LHUJH��1XHYD��<RUN��&KDUOHV�6FULEQHUªV�
son, 1896: p. 106.
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El primer dibujo corresponde con 
XQ� �SDVWRU� GH� FDEUDV��� /OHYD� SHDOHV��
calzadillo, faja, calzón, blusa y pellica; y 
sobre la cabeza, montera manchega de 
piel. En la edición francesa se utiliza como 
ilustración de la portada y se vuelve a 
repetir en la página noventa y cinco con el 
pie de «TYPE DE CHEVRIER, CROQUÉ PRÈS 
9,//$+(5026$��

Por su parte, la edición inglesa lo coloca 
en la página ochenta, sin pie de ilustración 
pero listado en el índice de ilustraciones 
como «Type of goatherd, sketched near 
9LOODKHUPRVD�� �HQ� HVSDÌRO�� �7LSR� GH�
FDEUHUR��HVER]DGR�FHUFD�GH�9LOODKHUPRVD����
Pocos años después se puede apreciar 
en la fotografía del Hermano Sotero, de 
9LOODKHUPRVD�� FÎPR� 9LHUJH� UHƮHMÎ� FRQ�
exactitud la indumentaria de la zona.

El segundo dibujo se corresponde con 
la primera impresión que de Villahermosa 
recibió el visitante desde la entrada a la 
villa por el camino de la Ossa de Montiel. 
En la edición inglesa ilustra la página ciento 
uno y prescinde del pie de ilustración, 
aunque está listado en el índice como 
�$SSURDFKLQJ� 9LOODKHUPRVD��� 3RU� RWUD�
parte, en la edición francesa sí se coloca –
en la página noventa y seis– un pie donde 
VH� OHH���$55,9¤(���9,//$+(5026$���TXH�
representa el |skyline de la villa en el que 
se distingue perfectamente el tejado de la 
cara norte de la iglesia, con el chapitel de la 
torre, calle de la Tizne, etc. Soberbio dibujo, 
de indudable calidad plástica y con una 
composición equilibrada del caserío, sin 
UHSDUDU�HQ�ORV�SHUƬOHV�DSHQDV�LQVLQXDGRV�

 Tercer dibujo. Apunte en el que se 
puede apreciar una capillita con una 
imagen de la Virgen, colocada en una gran 
pared donde se aprecia una reja de forja 
\�XQ�SRUWÎQ��(O�HGLƬFLR�HVW¼�UHPDWDGR�SRU�
una potente cornisa.

En la edición inglesa está reproducido a 
toda página en la página ciento cinco con el 
SLH�GH�LOXVWUDFLÎQ��9,//$+(5026$��

En la edición francesa está reproducido 
(también en la página ciento cinco) con el 
pie de ilustración «À VILLAHERMOSA. – 
81(�0$'21(��

Se trata de una pequeña capilla que 
resulta desconocida en Villahermosa. 
Aunque podría haber desaparecido y no 
estar localizada, tampoco está presente en 
la memoria de los mayores. Sin embargo 
lo más probable es que el dibujante 
equivocara su atribución. Esta hipótesis 
resulta probable si observamos en la página 
FXDWURFLHQWRV�YHLQWLRFKR�GH�OD��6FULEQHU��V�
0DJD]LQH��GH�������GRQGH�VH�SXHGH�YHU�HO�
PLVPR�PRWLYR�YLVWR�GH�SHUƬO�SHUR�XELFDGR�
en El Toboso. También reproducido en la 
página ciento noventa y nueve de la versión 
francesa. Se trata del templete todavía 
ubicado, muy alterado, en la plaza de la 
Virgen Morenita de El Toboso.

El cuarto dibujo está reproducido en la 

página ciento siete del libro en su versión 
inglesa sin pie de ilustración y en la página 
noventa y nueve de la edición francesa con 
el pie «ARRIVÉ À VILLAHERMOSA. – LA 
%287,48(� '8� %$5%,(5��� /D� EDUEHUÈD� HV�

perfectamente reconocible en la casa –y 
WRGDYÈD�FRPHUFLRs�TXH�KDFH�FKDƮ¼Q�HQWUH�
las calles Libertad (ahora Juan Pablo II) y 
Esperanza (hoy Don Manuel Martínez).

La barbería, tan bien representada, es la 
que tuvo Antonino Lorente Guillén en la 
Calle Libertad no 2 desde 1867 hasta que 
en 1886 la tomó su hijo Luis Lorente de 
Moya quien la mantiene hasta bien entrado 
el siglo XX. Luis el todavía recordado como 
�/XLVLWR� HO� EDUEHUR��� HVWXYR� FDVDGR� FRQ�
Carlota Caravaca Villamayor.

El dibujo está realizado desde la plaza 
al pie de la iglesia, presenta la plazuela 
del Árbol, (hoy Veracruz). A la izquierda 
el balcón decimonónico del lateral de la 
Casa Márquez y una fachada a la plaza que 
no se corresponde con la gran balconada, 
conservada en la actualidad, de dicha casa. En 
esta ocasión vuelve el dibujante equivocarse 
con la ubicación de los dibujos. Resulta 
más que sospechoso que en ilustración de 
la página cuatrocientos ochenta y cuatro 
GH� OD� �6FULEQHU� �V� 0DJD]LQH�� VH� SXHGH�
reconocer la balconada característica de 
la Casa Márquez pero colocada en la plaza 
de Alcázar. Por su parte los libros en inglés 
y francés en las páginas ciento veintidós 
y ciento veintiuno respectivamente, la 
misma ilustración la titulan como Plaza 
de Herencia. Todo indica que a la hora de 
elaborar las ediciones confundieron los 
apuntes y colocaron los pies de ilustración 
de forma equivocada.

Aproximándose a Villahermosa

3. Villahermosa, una Madona

4. La entrada a Villahermosa. La barbería
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Rte: 
Asociación de Amigos del Campo de Montiel
F��3UHWRULR����������9LOODKHUPRVD��&LXGDG�5HDO�




