
Revista de la Asociación Amigos del Campo de Montiel  |  Número 37  |  Mayo 2016  |  D.L.: CR 552/99

Edita:  Asociación de Amigos  
del Campo de Montiel

Domicilio social: 
Pretorio 6, 13332 Villahermosa. C. Real

Coordinadores de la Edición: 
Juan José Sabio / Guadalupe Díaz

Redacción:

Quintiliano Gallego 
Daniel Lillo  
José Mª Lozano Cabezuelo  
Andrés Naranjo Moya 
Justiniano Rodríguez Castillo

Pedro Díaz Muñoz

María José Manzanares

Diseño: 
Carlos Barraquete | www.barraquete.com

Colaboraciones: 
Deben ir firmadas con nombre o seudónimo.  La 
Redacción de La Ruta debe conocer nombre, 
apellidos y DNI de los autores. 

Deberán enviarse por correo electrónico a la 
dirección asociacion.acmontiel@gmail.com

Las opiniones vertidas en los distintos trabajos 
de La Ruta son responsabilidad exclusiva de sus 
autores, y no tienen por qué coincidir nece-
sariamente con el criterio mantenido por la 
Redacción de esta revista

Afiliación: 

Forma parte de los amigos del Campo de  
Montiel, afiliándote a nuestra Asociación por  
12 euros al año.

Colaboran en la edición  
de esta revista:
l Diputación de Ciudad Real
l Ayto de Albaladejo
l Ayto de Alcubillas
l Ayto de Fuenllana
l Ayto de Montiel
l Ayto de Cózar 
l Ayto de Villahermosa

• Sí a la tierra viva .................................... 1
• Más argumentos para
  nuestra Comarca .................................. 3
• Cervantes y la filatelia ......................... 5
• Villa romana Puente Olmilla .............. 7
• Poetas del CdM ..................................... 8
• Los Quintos ..........................................10
• Cartas al director ................................11
• De los Caballos en...  ..........................12
• No se ama lo que no se conoce .......13
• Ficha de Ossa de Montiel ..................15

Para tener una visión global del proyecto 
minero que ha llevado a la creación de 
esta plataforma, es necesario tener una 
cosa clara y es qué materiales se pre-

tenden extraer; óxidos de tierras raras, 17 ele-
mentos químicos que se encuentran dispersos 
por toda la corteza terrestre y que revisten de 
gran utilidad debido a sus  propiedades físicas y 
químicas. La industria armamentística, las nuevas 
tecnologías de la comunicación y las tecnologías 
verdes, como las lámparas LED, los paneles fo-
tovoltaicos, o los imanes permanentes para los 
coches híbridos, son su destino habitual.
China es el mayor productor de tierras raras, si-
guiéndole Estados Unidos, Rusia, India y Australia.
La Unión Europea no ha querido quedarse atrás 
en la búsqueda de tan codiciados minerales, 
creando el programa EURARE, identificando dos 

proyectos de tierras raras, uno en Norra Karr 
(Suecia), que ha sido rechazado por los tribunales 
suecos y el otro en la provincia de Ciudad Real, 
que está en fase de obtener los permisos.

Las tierras raras en la provincia

Desde el año 2013, la Consejería de Fomento 
de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a 10 
permisos de investigación en cinco de las seis 
comarcas de Ciudad Real (Montes, Campo de 
Calatrava, Campo de Montiel, la Mancha y Sierra 
Morena) que afecta a los municipios de Navas de 
Estena, Valdepeñas, Moral de Calatrava, Alhambra, 
San Carlos del Valle, Membrilla, Manzanares, San-
ta Cruz de Mudela, Torrenueva y Torre de Juan 
Abad, abarcando un total de 27.500 hectáreas. Se 
pretende demarcar las zonas más rentables para 
la extracción de monacita gris, monacita amarilla, 

FRENTE A LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS: 
El Campo de Montiel quiere 
ser una TIERRA VIVA
Nadie había oído hablar de ellas. Pero en muy poco tiempo, la aceleración de los trá-
mites administrativos para su detección y explotación ha irrumpido en la vida más o 
menos tranquila de unos pueblos que se resisten a sacrificar lo que los ha sustentado 
en lo material y conformado en lo cultural. Son las tierras raras.

“Acertó Don Quijote a tomar 
la misma derrota y camino,  

que él había tomado  
en su primer viaje,  

que fue por el  
Campo de Montiel”

(Capítulo VII)
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rutilo y zircón. La monacita amarilla presenta, 
de forma variable, concentraciones apreciables 
de valores radiactivos de torio y uranio.
Ninguno de estos proyectos ha sido sometido 
al procedimiento reglado de Estudio de Impac-
to Ambiental en su fase de investigación (que 
consiste en reconocer y caracterizar, mediante 
catas y sondeos, la posible existencia de mi-
nerales de interés) Dichos permisos de inves-
tigación fueron solicitados por las empresas 
Economía Recursos Naturales S.L, Quantum 
Minería S.L y Compañía Minera Rio Tirón S.A.
De todos los proyectos, se ha solicitado el de-
recho minero de explotación para 1.460 hec-
táreas; Matamulas, Rematamulas fracción 1ª y 
Rematamulas fracción 2ª,  todos enclavados en 
Torrenueva y en Torre de Juan Abad. 

La empresa Quantum Minería S.L (de capital 
español y radicada en nuestro país) ha soli-
citado los permisos de explotación para 10 
años. En el momento de la elaboración de este 
artículo, se encuentra en la fase de consultas 
previas (que dicta la Ley 21/2013, de 9 de di-
ciembre, de Estudio de Impacto Ambiental)

¿Qué procesos definen esta actividad?
 Consiste en una minería a cielo abierto, de 
transferencia, por lo que se irán “restaurando” 
los terrenos a medida que se llevan a cabo las 
labores de explotación. La mina tendrá 2 me-
tros de media en profundidad y abarcará 300 
hectáreas explotables, ampliables a 1.460 hec-
táreas, si se asegura su viabilidad económica.
Además de las parcelas de explotación, se 
construirá una planta de tratamiento para 
cribar el material por medio de un proceso 
húmedo con la ayuda de floculantes y extraer 
la monacita gris. El resto, los estériles, se devol-
verán para “restauración” del terreno.

La monacita se encuentra en nódulos como 
cabezas de alfiler, en una concentración entre 
1 y 3 kg por tonelada de tierra. Para separar-
los, la planta de tratamiento utilizará al menos 
310.000 m3/año de agua, en una comarca en la 
que es un recurso escaso y necesario.

¿Merece la pena?

Las promesas de empleo (resumidas en la 

contratación de una plantilla fija de 99 emplea-
dos-as a lo largo de los diez años mediante 
subcontratas de empresas, preferiblemente de 
la zona), de unas indemnizaciones a los pro-
pietarios afectados sujetas a la expropiación, 
de acuerdo con la Ley de Minas del año 1973.
Así, nos preguntamos; ¿Cuántos puestos de 
trabajo directo e indirecto se han calculado 
que recaerán en la zona? ¿Qué va a pasar una 
vez transcurridos los 10 años y cierre la mina?
¿Se ha estudiado la destrucción de empleo 
en el sector primario, motor económico de 
la comarca, o el “efecto huida” de actividades 
de gran futuro que revalorizan su paisaje y re-
cursos, como el turismo rural? ¿Es compatible 
con la defensa de la candidatura del Campo 
de Montiel a ser declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco? ¿A cuánto se va 
a pagar como indemnización/expropiación la 
hectárea? ¿Se ha evaluado la contaminación de 
las partículas de suspensión, químicos y radiac-
tividad asociada a la actividad extractiva? ¿Son 
compatibles las estimaciones de consumo de 
agua del proyecto con el abastecimiento ur-
bano, el uso agrícola y el respeto a los cauda-
les ambientales fijados en la Directiva Marco 

del Agua de la UE? ¿De qué manera afectará a 
especies catalogadas en peligro de extinción y 
a la provisión de fondos europeos destinados 
a su conservación? ¿Vamos a poner en riesgo 
un modelo socioeconómico tradicional, solo 
porque una empresa lo imponga? ¿Por qué 
después de 3 años, no se nos ha informado 
debidamente?

Plataforma Sí a la Tierra Viva

La presentación de sugerencias a las consul-
tas previas del proyecto minero de Torrenueva 
y Torre de Juan Abad o la realización de pe-
riódicas asambleas informativas son tan solo 
el principio. Dar a nuestra tierra y a nuestra 
forma de vida el valor que tienen, a un desa-
rrollo sostenible en el tiempo, a un patrimonio 
cultural y natural únicos, resumen la lucha de 
la Plataforma Sí a la Tierra Viva. La plataforma 
es fundamentalmente vecinal, y aunque invita 
y agradece el apoyo de partidos e institucio-
nes (como ayuntamientos), hemos decidido 
que no formen parte de la misma. La defensa 
del territorio, de sus gentes, de su paisaje, es 
nuestra bandera, desde la independencia y el 
no tutelaje político. 

Ayuntamientos como Valdepeñas, La Solana, 
Manzanares, Villanueva de los Infantes, Alma-
gro, Fuenllana, Castellar de Santiago, San Car-
los del Valle y muchos más se han ido uniendo 
al rechazo a este proyecto. También el sector 
agropecuario y transformador representado 
por denominaciones de origen, cooperativas 
y asociaciones agrarias. Organizaciones como 
Greenpace, Ecologista en Acción, SEO Birdlife, 
Plataforma Campo de Montiel Unesco tam-
bién han presentado alegaciones. Así como 
infinidad de asociaciones de toda la comarca.

Se ha redactado un manifiesto por la tierra 
viva sin explotación de tierras raras que han 
firmado hasta ahora más de 100 personas del 
mundo académico, científico y social.

Porque queremos construir y no destruir. Por-
que amamos nuestra tierra y queremos que 
siga viva, es el momento de unirse en defensa 
de ella. 

PLATAFORMA
SÍ A LA TIERRA VIVA

www.facebook.com/PlataformaSialaTierraViva
www.plataformasialatierraviva.blogspot.com.es
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Nada más comenzar el IV Centenario de la conmemoración 
de la muerte de Cervantes, y habiendo visto las distintas 
“patrias y lugares de Cervantes y don Quijote”, que como 
setas han brotado con la lluvia, creo que, como  campomon-

tieleño,  debo mediar en el asunto, por ser éste un tema  que me ha inte-
resado y como se ve sigue haciéndolo, pues cada cual intenta demostrar 
su teoría manejando  argumentos –diría que a su manera-, y por eso, 
primero hemos de fijar cuáles deben ser éstos, o al menos los que pare-
cen más determinantes; y ver su encaje con lo que proponemos, porque 
siempre  cabrán distintas opiniones. Y por otro lado tratar de aportar 
algo a la polémica que sobre este tema existe, con visos de no escampar 
de momento.

Para ser Don Quijote “de la Mancha”, sería conveniente que fuera su pa-
tria plenamente manchega; es decir, de la que se pueda salir caminando 
por el Campo de Montiel o, por otro sitio, ya que en la tercera salida 
¿debemos suponer que desde el mismo domicilio? lo hace camino del 
Toboso. También sería necesario, que estuviera más o menos a dos jor-
nadas del centro del Campo de Montiel, donde suceden algunas de sus 
aventuras. Se nos dice cuándo entra y cuándo sale del Campo de Montiel, 
por ello, forzosamente, las aventuras que sucedan en este intervalo ocu-
rrirán en esta Comarca, y para esto es necesario que no sea del centro de 
este territorio, ya que a dos jornadas nos saldríamos de él.

Si estudiamos las primeras donaciones a la Orden de Santiago, encontra-

mos que figuran como mojones medianeros del término del Castillo de 
Alhambra, dos Argamasillas, la de Pilas Bonas –hoy Manzanares- y la Ar-
gamasilla sobre Moratalaz, que por entonces debía ser más o menos una 
venta o caserío a caballo del Guadiana y en un cruce de caminos. Su primera 
población se hizo en La Moraleja y hasta 1530 los caballeros sanjuanistas no 
comenzaron a reunir a los colones dispersos por la vega del  Guadiana y, por 
tanto, no empezó a ser población unas leguas más arriba, cerca del Castillo 
de Peñarroya, en Santa María de Alba; poblado que,  cinco años más tarde, 
a petición de los vecinos, pues consideraban el nuevo lugar “enfermo” por la 
mortandad de muchos de ellos,  se trasladó al sitio actual. Bernavé Chaves 
nos dice, que el Común de la Mancha era desde el Cigüela al Guadiana, y el 
Campo de Montiel desde el Guadiana al Guadalmena, y Argamasilla está a 
caballo sobre el Guadiana que dividiría su poblado y su término.  

La celebración durante este año del cuarto centenario de la 
muerte de Cervantes, nos ofrece una nueva oportunidad para dar 
a conocer el Campo de Montiel  y para reivindicar su protago-
nismo cervantino.

Las innumerables actividades que se están organizando des-
de diferentes instituciones -cabe destacar la exposición sobre el 
autor en la Biblioteca Nacional-   son un magnífico escaparate 
para poner de manifiesto la relevancia de todo lo relacionado 
con el insigne autor de El Quijote.

Y es ahí, donde el Campo de Montiel  tiene que estar presen-
te, dándose a conocer dentro y fuera de sus límites geográficos 
y difundiendo y defendiendo lo que le corresponde que es haber 
sido elegido por Cervantes, como escenario de gran parte de las 
aventuras de El Quijote.

Relacionar el Campo de Montiel, El Quijote y  Cervantes 
es una apuesta segura;  nuestra Asociación lleva defendiéndolo 
desde su constitución, a finales del siglo pasado. Mucho se ha 
conseguido y,  de hecho, el Campo de Montiel “suena” frecuen-
temente dentro de la Comarca; no hay actividad cultural, marca 
comercial o nueva institución cultural que no lleve el apellido de 
Campo de Montiel.

Un hito excepcional  ha sido la visita de los Reyes de Espa-
ña a nuestra Comarca, en concreto, a Villanueva de los Infan-
tes. Por este motivo, el Campo de Montiel ha sido mencionado 
en los medios regionales y nacionales como lugar cervantino, 
uniendo así su protagonismo al de otros lugares como El Tobo-
so, Esquivias, Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, etc.

Pero queda mucho por hacer, sobre todo, en el ámbito exte-
rior a nuestra Comarca. A las diferentes ponencias presentadas 
por miembros de nuestra Asociación en Coloquios y Congresos 
nacionales e internacionales,  a la traducción al inglés de la web 
del Campo de Montiel de Carlos Barraquete,  a la edición de 
la revista La Ruta, etc., hay que seguir añadiendo actividades, 
“granos de arena” para que nuestra Comarca suene fuera de ella, 
y se la conozca como el territorio que Cervantes eligió para el 
desarrollo de gran parte de su Quijote.

Todavía queda año y años por delante y, por lo tanto, plazo 
para trabajar más en este sentido. ¡Ánimo y pongamos todos 
nuestro grano de arena!

Y sigamos haciendo el mejor homenaje a Cervantes que es 
leer sus obras, porque…

El Campo de Montiel, 
escenario de El Quijote: 

Más argumentos
Por Justiniano Rodríguez Castillo

Para ser don Quijote “de la Mancha”, su 
patria tendría que ser plenamente manchega y 
que estuviera a unas dos jornadas del centro del 
Campo de Montiel.

E D I T O R I A L

El que lee mucho y anda 
mucho, amigo sancho,  

ve mucho y sabe mucho
Miguel de Cervantes Saavedra
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Muy pronto se hace un convenio con la Orden de San Juan marcan-
do unos límites para la explotación común de una parte del territorio 
manchego y del Castillo de Alhambra, y por tanto del Campo de Mon-
tiel, y todavía en las Relaciones Topográficas de Felipe ll,  Argamasilla 
contesta así la pregunta 45: “…Y en comunidad goza del término de 
Alhambra y del término del Campo [Criptana] que son de la Orden de 
Santiago….”, el de Alhambra por el sur y el de Campo de Criptana por 
el norte; y esto lo contestan en 1575. 

Aprovechamiento comunal
Su término propio lo seguía teniendo en La Moraleja y Santa María 
del Guadiana, pues alrededor de su nuevo emplazamiento solo tenía 
aprovechamiento comunal con las poblaciones citadas, de las cuales 
era su propiedad, aunque común su explotación, territorio que posi-
blemente hasta 1612 que recibe el nombramiento de Villa, o incluso 
después, no pasaría a ser término propio. También sabemos que el 
Campo de Montiel lo formaron los territorios del Castillo de Alham-
bra, La Ruidera, La Algecira, Eznavejor y Montiel, con los añadidos 
posteriores de Villanueva de la Fuente y la por entonces Ossa de 
Montearagón.

De esta forma cumpliría con ser plena Mancha, poder salir del pueblo, 
y a lo mejor de su casa por el Campo de Montiel  o por el de Campo de 
Criptana camino del Toboso -hacia el norte- y estar a dos jornadas del 
centro del Campo de Montiel. 

Esto mismo pasa  con el Santuario de Nuestra Señora de la Carrasca, 
que según por la puerta que se salga, se sale al término de Carrizosa 
o al de Villahermosa, e incluso las jurisdicciones  dentro del mismo 
eran distintas según de qué pueblo fuera el alborotador, otra curiosi-
dad histórica que explicaría que si delinquieron liberando a los Galeo-
tes en el Campo de Montiel, de la Orden de Santiago, quisiera Sancho 
atravesar toda la sierra para salir por El Viso o Almodovar, ya de la 
jurisdicción de la Orden de Calatrava.

Campo de Criptana
Vendría a ser una ironía más de Cervantes; es decir, hacer a su héroe 
de un medio pueblo, pues Campo de Criptana pleiteó constantemente 
con la Orden de San Juan argumentando: que se habían construido 
casas en terreno de su propiedad (se refieren a Argamasilla), pidiendo 
que fueran derruidas, siendo por tanto, al menos un pueblo atípico, 
tanto como Rocinante, Dulcinea, Don Quijote y sus “gloriosas” aven-
turas; aunque este contraste socarrón hoy ya no exista; incluso le ad-
judica una Academia, haciéndolo así igual de contrapunto que todo 
lo demás; ya que nunca podría ser una gran ciudad como la corte de 
Gaula de Amadís, sino algo tan ridículo como Rocinante, que había 
sido “rocín-antes”, y luego ni eso.



L
a repercusión de una obra literaria como el Quijote se puede 
medir en la influencia que ejerce sobre otros terrenos cultura-
les. La filatelia no es un terreno ajeno a la influencia de dicha 
obra. En este artículo vamos a referirnos a las principales emi-

siones de sellos de Correos españoles que han tenido como tema a 
Cervantes y su obra literaria.

En España se emitieron los primeros sellos dedicados al Quijote 
en 1905 con motivo del III centenario de la publicación de la primera 
parte. Esta primera emisión tuvo de novedosa que hasta entonces los 
sellos de correos de España, por lo general,  tenían como motivo de 
ilustración a los reyes y los escudos de España. Esta emisión constaba 
de diez valores (10 sellos)

 
              
 

                                             

La siguiente emisión de sellos relaciona-
da con El Quijote es de la Segunda República, en concreto del año 
1936. Esta emisión, compuesta de quince valores, está dedicada al XL 
Aniversario de la Asociación de la Prensa de Madrid. En tres de estos 
valores, utiliza la imagen del vuelo de don Quijote y Sancho sobre 
Clavileño.

            

En 1947 se produce la siguiente emisión de tres valores con moti-
vo del IV centenario del nacimiento de Cervantes

                

En los años 1966, 1972, 1975 y 1983 se emiten cuatro sellos con 
motivo de distintas efemérides no relacionadas con la obra o autor 
del Quijote pero si con su iconografía. El primero de estos sellos está 
relacionado con el XVII Congreso de la Federación Astronáutica In-
ternacional y utiliza nuevamente la imagen del vuelo de clavileño. El 
segundo utiliza la portada de El Quijote con motivo del año interna-
cional del libro y de la lectura. El tercero se emite en la serie Paisajes y 
monumentos y se representa la Cueva de Medrano e incluye la leyen-
da: Prisión de Cervantes (Arg. de Alba) y el último de estos sellos está 
dedicado a Europa CEPT (Conferencia Europea de Administraciones 
de Correos y Telecomunicaciones).

               

La emisión de sellos de Correos más popular de las dedicadas a 
nuestros personajes quijotescos es sin duda la de 1998, diseñada por 
Mingote,  dedicada a la correspondencia epistolar escolar en un in-
tento de Correos de relanzar la escritura de cartas por parte de los es-
colares y a un precio inferior (20 pesetas) al de una carta ordinaria de 
ese año (35 pesetas). La serie está compuesta de veinticuatro valores.

  

 

            

 

Cervantes y el Quijote  
EN LA FILATELIA 

Por Juan José Sabio Bravo

El año 1916, con moti-
vo del III Centenario de la 
muerte de Cervantes, Co-
rreos emite una serie de 
ocho valores. En uno de 
ellos se reproduce la ima-
gen de Cervantes atribuido 
al pintor Juan de Jáuregui y 
con la leyenda: El Parlamen-
to Español a Cervantes.

En el año 2005 se emiten 
cuatro valores para conmemo-
rar el IV centenario de la pu-
blicación del Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha.
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La última emisión de sellos de Correos es de este año 2016, con 
motivo de IV centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes.  Se 
han emitido dos valores cuyos diseños han sido los ganadores del 1º 
premio categoría general y 1º premio infantil del II Concurso Disello 
2015, puesto en marcha por Correos y en la que ha habido una alta 
participación. 

                                              

Por otro lado, también otros países se han  hecho eco de la impor-
tancia del personaje: Cervantes, y de su obra El Quijote y han emitido 
sellos alusivos a los mismos. A continuación se pueden ver algunos 
de estos sellos de Francia, Méjico, Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, 
Rumanía, Bulgaria y Rusia.

          

           

                      

Por último, para aquellas personas que estén interesadas, quere-
mos informar de la exposición que actualmente se exhibe en el Mu-
seo Postal y Telegráfico de Madrid, referido a Cervantes y su obra en 
la filatelia y en la que ha colaborado nuestra Asociación de Amigos 
del Campo de Montiel.

Se trata de una importante Villa romana residencial y agrí-
cola del siglo IV, aunque de ocupación demostrada desde el 
siglo I. Esta ubicada en termino de Albaladejo, forma parte 
junto con otras descubiertas posteriormente, como por ejem-
plo El Calvario, La Ontavia (actualmente en excavación), Casi-
ca Paterna (Albaladejo, prospección de 1977), Los Villares o 
Mariana ( Puebla del Príncipe 2004), de un conjunto de villas 
romanas dispersas en el termino circundante a la ciudad de 
Mentesa Oretana (actual Villanueva de la Fuente), ciudad po-
pulosa en época romana. Característica común de todas ellas 
es la de encontrarse en zonas llanas, fértiles, cercanas a un 
arrollo y próximas o con ramificaciones a la Vía Augusta, para 
mejorar sus actividades mercantiles de sus excedentes. 

Fue descubierta por un grupo de aficionados a la arqueo-
logía, Daniel Lillo,  Ignacio Macias,  Crecencio Macias y Neme-
sio Campos en 1973. Los mencionados dieron parte a las au-
toridades, debido a lo cual ese mismo año M. R. Puig Ochoa 
y  R. Montaya Malaquer del Departamento de Arqueología y 
Prehistoria de la  Universidad de Barcelona, contratados por 
el Museo Provincial de Bellas Artes de Ciudad Real, comienzan 
las prospecciones y realizan la primera excavación sistemática 
llevada a cabo en la provincia de Ciudad Real. Estos arqueólo-
gos estuvieron a cargo del yacimiento desde 1974 hasta 1980, 
en espaciadas campañas que trascurrieron durante este pe-
riodo. En 1985 Carmen García Bueno se pone al mando de la 
excavación. 

En la época bajoimperial, tiempo de crisis del Imperio Ro-
mano los grandes terratenientes se desplazan de la urbe a sus 
fincas rurales para evitar el pago de impuestos y en sus corti-
jos se cubren con todo el lujo y comodidades de los que están 
acostumbrados en la ciudad (termas, decoración…). Buscan 
enclaves de belleza paisajística y tranquila pero bien comuni-
cados para sus negocios y donde el acceso al agua es esencial 
tanto para el uso domestico como para la explotación agraria 
de sus dominios.

En este yacimiento entre otras piezas se encontró una 
estatuilla de bronce de la Diosa Minerva, un mango de llaves 
broncineo con cabeza de carnero, diversos abalorios de cobre 
y bronce y monedas de época romana y medieval muy desgas-
tadas, entre ellas destaca una serie de acuñaciones bajo impe-
riales y una pieza de la época de Adriano fechada entorno al 
siglo II. Los restos de cerámica son muy numerosos. Además 
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VILLA ROMANA PUENTE
DE LA OLMILLA DE ALBALADEJO
   Por María José Manzanares Castellanos. Licenciada en Geografía e Historia. Posgrado en Archivística

de la cerámica común que podría ser de fabricación local realizada 
con tierra rojiza de la zona y limos, cabe destacar hallazgos de vidrios, 
cerámicas de importación y terras sigillatas hispánicas, sudgálicas y 
aretinas, signo de que la villa o su dueño tenía un comercio fluido 
con el resto de Hispania y Europa, a la vez que pone de manifiesto el 
poder económico de este terrateniente ya que en estos momentos 
eran objetos de lujo que se podían permitir unos pocos. 

 La parte excavada se trata de una pequeña porción de lo que 
formaba el complejo de la Villae. Los muros de las habitaciones re-
sidenciales se encontraban recubiertos de estuco con simulación de 
pinturas murales imitando a mármoles de diferentes colores.

 Como parte central el patio porticado o peristilo del cual se ha 
hallado trozos de basas de columnas y donde se supone  que exis-
tía un jardín en el centro, viridarium, por haber encontrado canales 
como infraestructura del sistema hidráulico. Este patio que entre sus 
funciones ejerce como nudo de distribución de las principales habi-
taciones y de iluminación a dichas estancias, posee un corredor pavi-
mentado por excelentes mosaicos.

La grandiosidad y opulencia de esta Villa es patente en sus mag-
níficos mosaicos de las habitaciones residenciales  pavimentadas de  
este solar, donde solo las fotos hacen justicia a su belleza e impor-
tancia. Resaltamos el mosaico de las panteras por se el único tapiz 
figurativo encontrado en las villas romanas de la provincia de Ciudad 
Real, lo que denota la importancia de esta Villae y de sus habitantes.

Habitación absidial. 
Foto: Puig y Montanya 

Mosaicos de la Habitación absidial y de las Panteras en el Museo de C.R

Mosaico pasillo, 
Museo Provincial Ciudad Real

Mosaico en Casa de Cultura de Albaladejo

La Asociación Cultural Miliario de Albaladejo hace conferencias y  
rutas guiadas al yacimiento dando a conocer esta riqueza patrimonial  

del municipio e intentando proteger esta joya histórica.
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Por Esteban Jiménez González

Poetas contemporáneos
naturales de Campo de Montiel

P
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Podría comenzar señalando que el Campo 
de Montiel es fértil tierra de poetas y escri-
tores, pero no quiero caer en la tentación del 
localismo que tanto intento evitar, referido 
en este caso a toda la comarca. Digo esto, 
porque si es cierto que hay un gran núme-
ro de hombres de letras que han salido de 
aquí, no lo es menos que también los hay en 
otros lugares de  la provincia o de la región, 
pero no es cuestión de contar donde abun-
dan más, lo que no ofrece dudas es que esta 
tierra tiene una tradición literaria de siglos y 
que la nómina actual es abundante y de ca-
lidad, y ello debe enorgullecernos a todos.

Como sucede con otros personajes desta-
cados y naturales del C. de Montiel en múl-
tiples ámbitos profesionales, en la actividad 
cultural se repite la misma historia, es decir 
hombres y mujeres que casi siempre han 
tenido que desarrollar su creación literaria 
fuera de nuestro territorio, debido a la nece-
sidad de buscar trabajo más o menos lejos 
de nuestros pueblos. Y eso teniendo en cuen-
ta que su actividad artística es el resultado 
de una afición que brota en las personas 
desde la inspiración interior, y que a veces se 
plasma en bellas obras, en las letras, la mú-
sica, o en otras artes, sin otro beneficio que 
el  de la satisfacción personal y espiritual y 
que casi nunca lleva aparejada recompensa 
económica alguna.  A lo sumo en algunos ca-
sos, mínimas cantidades asociadas a la ob-
tención de modestos premios en concursos. 

Y dicho esto, he intentado recopilar en 
esta entrega  a aquellas personas que desta-
can o destacaron en los últimos años dentro 
de la poesía. No estarán todos los que son 
y seguro que alguno habré olvidado o des-
conoceré de su existencia, pero tan sólo he 
puesto como condiciones para aparecer en 
esta relación, en primer lugar que sean con-
temporáneos, aunque haya alguno fallecido 
recientemente, que sean nacidos en cual-
quiera de los 23 pueblos del Campo de Mon-
tiel y en tercer lugar, que hayan publicado 
al menos un libro en solitario, pues es muy 
corriente la aparición de obras colectivas con 
poemas de varios autores o bien en revistas 
literarias, programas de fiestas etc… 

También hay que mencionar que muchos 
de ellos se asocian en torno a grupos o aso-

ciaciones culturales o literarias, destacando 
el Grupo artístico-literario “Pan de Trigo” de 
La Solana, fundado en 1989, la Orden Lite-
raria “Francisco de Quevedo” de Infantes, 
fundada en 1981 y el grupo Guadiana de Ciu-
dad Real, sin olvidarnos del Grupo Trascacho 
de Valdepeñas o el “Azuer” de Manzanares”.  
Varios de ellos, incluso pertenecen a dos o 
más de estos grupos que han servido y sir-
ven de espoleta para publicar sus poemarios 
a través de anuarios, antologías o de sus 
revistas como “Manxa” del grupo Guadiana, 
“Quevedalia” de la orden literaria Fco. de 
Quevedo, entre otras.

Dejo para otra ocasión otros escritores 
que sobresalen en el campo narrativo como 
la novela, el relato corto, el cuento, el tea-
tro o el artículo periodístico. A continuación 
citaremos a estos poetas y sus obras más 
importantes comenzando por el grupo de La 
Solana que es el más numeroso:

Julián Martín-Albo Sánchez (1964). Es li-
cenciado en Filología Hispánica y Profesor de 
Secundaria en Ciudad Real. Su tesis doctoral 
se ha centrado en la investigación de la cen-
sura teatral durante el franquismo. Isabel 
delRey Reguillo (1953). Desde 1991 pertene-
ce al Grupo Artístico-Literario “Pan de Trigo”. 
Santiago Romero de Ávila (1948).Maestro y 
uno de los poetas más laureados y recono-
cidos de esta relación. Miembro del Grupo 
Literario “Guadiana”. Está en posesión de 
numerosos premios literarios entre los que 
destacan: Alcarabán, de Arcos de la Fronte-
ra; Eladio Cabañero, de Tomelloso; Botijo de 
oro, de Dueñas; Primer Premio de Sonetos 
de la Roda; Albaricoque de Oro y Castillo de 
Oro, de Moratalla; Premio Madrigal, de Puer-

to Real; Gran Comendador de la Orden Lite-
raria Francisco de Quevedo, de Villanueva de 
los Infantes. Tiene publicados varios libros 
de poesía. Es “Hijo Predilecto” de La Solana. 

Luis Díaz-Cacho Campillo (1963). Poeta, 
Licenciado en Filología Clásica, es miembro 
cofundador del Grupo Artístico Literario 
“Pan de Trigo” y alcalde de La Solana desde 
2011. Es además coordinador de los “Encuen-
tros Oretania de Poetas” (I al VII) organizados 
anualmente desde 2009. Y terminamos con 
La Solana mencionando a dos componentes 
del Grupo Artístico-Literario “Pan de Trigo”: 
Francis Alhambra Moreno (1972) y María 
José Pacheco Alhambra (1979). 

Otra población que ha sido cuna de poe-
tas es Villanueva de los Infantes y para ser 
justos habría que comenzar por una de los 
máximos exponentes de la poesía provincial, 
ya fallecido, Rafael Simarro Fernandez de 
Sevilla (1929-2001). Colaborador del diario 
“Lanza” y de la Revista literaria “Manxa”, 
pertenecía al Grupo Literario Guadiana desde 
su fundación y era caballero fundador de la 
orden literaria “Francisco de Quevedo”, ha-
biendo alcanzado el título de “Gran Maestre” 
de la misma. Contaba en su haber con varios 
premios de poesía como el de Poesia Mística 
de Malagón. En 1977 publicó su primer libro 
de poemas. Hijo del anterior es el también 
poeta Rafael Simarro Sánchez (1962).

Destacado y conocido es Juan José Guar-
dia Polaino (1956). Poeta de estirpe barroca 
y neorromántica, vinculado al grupo artísti-
co-literario El Trascacho, de Valdepeñas. En 
2001 es designado Gran Maestre General de 
la Orden Literaria Francisco de Quevedo de 
Villanueva de los Infantes. Es colaborador 
literario de la ONGD Pueblos Sin Fronteras 
de Valdepeñas, Basida de Aranjuez y del Cen-
tro Penitenciario de Herrera de la Mancha, 
en Manzanares, pertenece a la Asociación 
Histórico-Cultural “6 de junio de 1808 de Val-
depeñas”.  

F. Javier Campos y Fernández de Sevilla 
(1945).De Orden de San Agustín, realizó los 
estudios eclesiásticos en Salamanca y en el 
Monasterio de San Lorenzo el Real del Es-
corial. Es Licenciado en Filosofía y Letras, 
Doctor en Historia, Doctor Honoris Causa en 
“Letras Humanas” por St. Thomas University 

El Campo de Montiel  
tiene una tradición literaria  
de siglos; su nómina actual  

de poetas es abundante  
y de calidad, y ello debe  
enorgullecernos a todos.
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(Miami, Florida). Ha sido, entre otros cargos, Rector de 
los Estudios Superiores del Escorial (1990-1998), fun-
dador y Director del Instituto Escurialense de Investiga-
ciones Históricas y Artísticas y Consejero de número del 
Instituto de Estudios Manchegos. Además de su extenso 
currículum se ha dedicado también a la creación y la crí-
tica literaria. 

Presentación Pérez González, (1954). Reside en Ciu-
dad Real, pertenece al Grupo Literario Guadiana y a la 
Orden Literaria Francisco de Quevedo, de su ciudad na-
tal, de la que es Escribana Mayor. Joaquín Fernández De 
Silva (1970). Licenciado en Derecho. Cofundador de las 
Jornadas Literarias de Villanueva de los Infantes y primer 
presidente de la Asociación Cultural Luciérnaga, fundada 
en 2004 en la misma población.  Y terminamos este re-
corrido por Villanueva de los Infantes con Ignacio Santos 
Gutiérrez,  Poeta y escritor.

Por su parte de Membrilla son Cristóbal López de 
la Manzanara Cano (1958). Miembro del grupo literario 
Azuer de Manzanares. Premio Manxa en 1978. 

Isabel  Villalta Villalta (1951). Reside en Manzanares, 
Licenciada en Filología Hispánica. Cofundadora del Grupo Li-
terario Airén de Membrilla. Tiene numerosas publicaciones 
y cultiva, no sólo poesía sino  teatro, historia, costumbres, 
etc.  Amalia Aparicio Jiménez (1948). De formación autodi-
dacta, ha participado en varios premios literarios. Colabo-
radora en revistas y libros editados por el Ayuntamiento 
de Membrilla.

Continuamos nuestro recorrido por Torrenueva, cuna 
del gran poeta y escritor Eugenio Arce Lérida, donde na-
ció en 1949, aunque ha vivido en Santa Cruz de Mudela, 
Jaén, Girona y actualmente en Ciudad Real. Director de la 
revista de creación literaria Manxa. Pertenece al Grupo 
Literario Guadiana y a la Asociación de Amigos de Juan 
Alcaide. Sus poemas han merecido el reconocimiento en 
algunos premios y certámenes regionales y nacionales. 

También de Torrenueva es M. Dolores Almansa Busta-
mante (1935). Pintora y poeta. Lucio López Ramírez nació 
en Castellar de Santiago en 1951. Ha publicado Cuentos 
de fútbol, 1997, y la serie que bajo el título de Geogra-
fía emotiva de España tiene dedicadas a varios lugares 
y ciudades. Fini Rodado Horcajada (Alhambra, 1955) 
Reside en Manzanares desde 1993 y pertenece al Grupo 
Literario Azuer. Tiene publicado el libro Equipaje de vida. 
Natural de  San Carlos del Valle es Alfonso Manzanares 
Garvín (1962) 2º Premio de Novela Corta Ana de Castro. 
Un caso especial es el de la jovencísima Andrea Arjona 
Losa (Ossa de Montiel, 1999) Se encuentra actualmen-
te estudiando secundaria y saca tiempo para escribir y 
practicara fútbol. De ella es el libro de poesías Sastre del 
desastre.

Y concluimos nuestro recorrido con dos poetas de 
Villamanrique Antonia Piqueras Jiménez miembro y se-
cretaria del “Grupo Literario Guadiana” de Ciudad Real. Es 
coautora de los Encuentros Oretania de Poetas, prepara 
actualmente otra publicación en solitario, y al margen de 
la poesía es autora del libro Historia de la música en Vi-
llamanrique: tras la huella de su maestro y, por último 
Antonio Maldonado Muñoz (Villamanrique, 1982) escribe 
cuentos y poemas.

Con ocasión de la visita de los Reyes 
a nuestra Comarca el pasado mes de mayo, nues-
tra Asociación les escribió una carta presentándoles 
nuestra Comarca,  su vinculación con El Quijote y sus 
otros muchos valores culturales. Con esa carta, les 
adjuntábamos el último ejemplar de nuestra revista 
La Ruta.

Nos agrada compartir aquí, tanto la foto dedicada de 
sus Majestades, como la carta de contestación de la 
Casa Real.
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LLos quintos de Albaladejo desde los an-
cestros y haciendo participes a muchos pue-
blos de la comarca en esta serie de eventos 
cotidianos y continuados, se componían de la 
siguiente forma: la quinta del choto, la quinta 
de las reses, la quinta que medían igual alis-
tamiento y la quinta que se incorporaba a filas 
obligatoria o voluntariamente. Y regían tradi-
cionalmente de esta manera y en concreto en 
esta localidad por el consiguiente orden, los 
llamados del choto con apenas 17 años in-
cluso sin la mayoría de edad; se solían juntar 
previas reuniones el fin de semana anterior 
al Carnaval de cada año, no sin antes pedir 
permiso al Alcalde de turno los representan-
tes elegidos y los mismos se comprometían 
con el debido respeto a las costumbres de-
biéndoles obediencia los demás compañeros. 
Que Llegado el momento y con anterioridad a 
los días de la  francachela de antemano, tu-
vieran convenido con algún ganadero de la 
zona; partieran  el sábado tempranero con el 
alboroto de previsiones y jaleo vecinal, a con-
secuencia  del estimulante alcohol, regocijo y 
el entusiasmado tropel, dirigiéndose al lugar 
con sendos borricos, para que  junto con la 
res  “machorra“cabra estéril y nada cierto lo 
del choto; se trajeran la pertinente leña de uso 
guisandero y calorífico.

Funciones de la jerarquía en normas y 
cumplimientos; siendo nombrados aún no 
equitativamente si muy ajustados a la mayoría 
en las dos modalidades, digamos la del cho-
to minimizado y los de las reses en pandilla 
numerosa. El Alcalde, el tesorero, el cocinero, 
el amo de las llaves donde se guardaban los 
alimentos, las  bebidas, y el vinatero;  perso-
na encargada de controlar, comprar y repar-
tir toda clase  de consumición de la peña en 
cuestión.

Esos día y noches invernales la música y 
cánticos caldeaba los corazones varoniles, 
que cada equipo aspirante a la militancia pro-
porcionaba bien propia o ajena previo pago; 
haciendo las delicias por las calles o en es-
pecial, en las puertas de sus prometidas, en 
fase pretendiente o en la de los negados a 
juntarse aludiendo la cuota proporcional de 
gastos o simplemente repudiar el sistema y 
para ellos, hubieran unas letras joteras ver-
sificadas y adecuadas, en cada instante y por 

partes; como himnos repetitivos en el tiempo 
y sonaban asi, haciéndose extensivos en cada 
ocasión.

 La quinta esta publicada 
los quintos “semos” “nusotros” 

y por eso las mozuelas 
llevan los ojos llorosos. 

 
Soy quinto de la primera
 y no tengo escapatoria

si mucho llora mi madre
mucho más llora mi novia. 

Maldita sea la madre
que pare a un hijo gallina

y no le deje salir
del rincón de la cocina. 

“Cuala” es la guarra que ha dicho
que los quintos van borrachos
más le valiera a esa guarra

de zurcirse los zancajos. 

Adiós árbol de la plaza
cuando te volveré a ver

cuando traiga la licencia
del Teniente Coronel. 

Siendo aplicables una gran gama de tro-
vas, romances  y folclores autóctonos…

Los primeros versos iban enfocados a los 
principios de los cursos festivos a escala y  
en ruta hacia el ejército con carácter amo-
roso. Los segundos a los que se imponían a 
círculo social, por raros, retrecheros o taca-
ños. Los terceros por alguna que insultara e 
incomodada, por incompresible o matracas 
pesadas cargadas de intenciones y los últi-
mos dedicados a nuestro emblemático árbol 
de la plaza, por la nostalgia que les producía 
su ausencia con la marcha al servicio militar. 
Digamos ser un pequeño repertorio que hace 
alusión a distintos palos, incluyendo una es-
trofa desagradable, pero ellos sabrían el por 

qué en aquellos entonces, no queriendo nadie 
de dos dedos de frente justificar que no fuera 
una grosería; admitiendo ser otra época. Toda 
simbología, derechos, deberes al uso, eran 
copiado como un código al pie de la letra de 
padres a hijos e incluso cruzando el puente 
de abuelos a nietos a punto de desaparecer 
aquellos simpáticos ecos …y pasando pági-
na siguiendo con otras planas muy similares 
cuanto a contenidos se refieren, pero con ma-
tices en enfoques, por ser la quinta por exce-
lencia más importante del cuarteto suscitado; 
denominada la quinta de las reses, por contar 
con una cantidad de animales de cabrío inclu-
yendo algún manso o macho viejo y volumen 
en todo ámbito, para que diera más juego 
urbano y acompañamiento juvenil, exaltación 
o de alguna manera, ser un motivo visual de 
intendencias, recursos y aparejos, para los 
nominados de años sucesivos. 

Que ahorrándonos protocolos y asuntos ya 
tocados  resultaba, con toda barahúnda car-
navalera la típica revolución en tono positivo el 
pueblo en general, no quedando lugar en toda 
la semana, para el descanso ni para dormir a 
estos jóvenes, con una estimación de 18 años,  
dejando en suspenso toda actividad y al volver 
a sus casas a familiarizarse, reponerse y aseo 
personal, pareciendo venir de librar la batalla 
más voraz y guerrera por diversión.

Y vaya este extraordinario episodio anec-
dótico o como ejemplo, de un grupo en plena 
dedicación pero démoslo como real, por tra-
tarse de un mozo albaladejeño con coraje en 
defesa de la ley y hábitos de la villa. Hablando 
de Teodoro Rubio Sánchez, que formaba parte 
de la quinta de 1968 equivalente al nacimiento 
de 1950; en marginal dictadura al margen de 
democracia; con unos tiempos muy difíciles 
y confusos socialmente…coincidiendo con el 
Carnaval, algunas máscaras atrevidas y tupi-
das de pies a cabezas por tal razón ser prohi-
bidas por el régimen,  se encontrara en la po-
blación un par de parejas de guardias civiles.

Pues bien; por estar todo un poco desma-
drado en esos días, la guarnición se adentrara 
en un bar céntrico, ocasión que aprovecharan 

Por Daniel Lillo Castellanos

Los quintos
semos nosotros
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los colegas de promoción de Teodoro, para pasar a 
formar parte del ambiente interior, no obstante la 
guardia civil expectante de movimientos, un bene-
mérito descarado y conocido sus impertinencias se 
postuló en la puerta, para impedir la entrada y despo-
jarlos de las vestimentas mal equipadas de uniforme 
militar, de garrotes e instrumentos y distintivos, los 
que con amenazas consiguiera obedecerlo; no pensa-
do que uno de los últimos en entrar fuera el valeroso 
Teodoro, que sorprendido por el revuelo en el espacio 
preguntara lo que ocurría, saliendo al paso el sober-
bio camorrista para intimidarlo cosa que no logró, 
porque cuadrado en medio del local pusiera firme a 
colmada taberna, repartiendo los enseres  a sus po-
bres amedrantados y armado de valor le dijera ante 
la multitud, que él no era el indicado para prohibirle 
las tradiciones apercibiéndolo, que lo que ellos esta-
ban haciendo no hacía mucho que lo había hecho el 
Alcalde en funciones y él mismo lo había visto de sus 
antepasados y no cargado de méritos, dijera con voz 
templada aquí hoy paz y mañana gloria.

Y entrados en otras dimensiones en igual cantinela 
terminado periplo semanal, se hacía imprescindible 
los preparativos de toda una malgama de efectos po-
pulares, deberes de tipo afiliativo, adecentado de ca-
sas paternales y en particular el traje y complemen-
tos de artesanía local para el mozo en la medida de lo 
posible; probablemente que para la mayoría fuera la 
primera vez en su vida de estrenar un atuendo com-
pleto de pies a cabeza.

El medir, pesar, reconocimiento corporal, declara-
do acto o alegar deserciones; se producía el Domin-
go de Piñata en el Ayuntamiento por el personal del 
mismo, el médico titular y en compañía de familiares 
varones experimentados, curiosos y otros en puertas 
de turno.

La tarde y las calles las colapsaban el bullicio al-
rededor de zagales en su atención, que a ritmos mu-
sicales, se recorrían todos los hogares de los parti-
cipantes; donde esperaba el más abultado convite de 
confiterías autóctonas, como el bizcocho blanco, de 
canela, mantecados, enaceitados, galletas, rosquillos, 
soletillas, nuégados…aguardientes, mistelas, vino 
dulce etc. Haciéndose extensivo a todo/a, que quisiera 
unirse al festín  popular casa por casa.

Y por último los quintos del remplazo de incorpo-
ración a filas; sujetos a rituales continuistas como ir 
en masa a despedirse de la Virgen de Cortes y a la vez 
traerse los cohetes a emplear en la función del Patrón 
Santiago Aposto en las cercanías de su festividad; el 
ser invitados por familiares e amigos a comer y beber 
en los días señalados de la localidad.

La despedida era un ir y un venir de día y noche 
de gente, haciéndole una aportación de dinero y unas 
porciones  aconsejables de conocimientos militares, 
por los recientes licenciados.

El traslado del pueblo Alcázar de San Juan recuer-
do hacerse en una camioneta y por supuesto  en las 
antiguas viajeras con un comisionado, que después de 
media semana trajera las ansiadas noticias del acuar-
telamiento y ánimos en su marcha. Una costumbre 
arraigada era, que cuando venía un soldado cumplido 
o de permiso el chofer del vehículo lo anunciaba con 
toques de bocina, en las aproximaciones del pueblo. 
Todo  un calado social y escuela etnográfica de cos-
tumbre y tradiciones, que hasta los niños jugaban a 
ser Quintos.      

 

Cartas
al Director

  Viendo el número monográfico de LA RUTA, la Revista de la 
Asociación de Amigos del Campo de Montiel, publicado en el mes 
de noviembre, despiertan en mí sentimientos contradictorios y la 
mayoría de ellos no son nuevos. Más allá de las consideracio-
nes sobre la estéril polémica que ya dura demasiado respecto a 
si puede marcarse dentro de él ese lugar del que ya Cervantes 
no quiso acordarse, que algunos están dispuestos a seguir ali-
mentando en vez de destinar esas fuerzas a mejor objetivo, como 
apunta Salvador Carlos Dueñas en su artículo: “¿Realmente es 
necesario determinar el lugar de la Mancha?”; encierran estas 
páginas datos interesantes sobre la historia de dicha comarca y 
las diversas configuraciones y concreciones que ha tenido a lo 
largo del tiempo. 

  Pero es en su realidad demográfica en la que quiero dete-
nerme, pues de ella depende, de manera determinante, el futuro 
de estas tierras. Contemplando la evolución de la población en la 
estadística que recogen y que reflejan los datos de 1996 a 2014, 
vemos que la tendencia permanente es de ir mermando, tanto de 
manera global como en cada uno de los pueblos que están den-
tro de ellas, salvo La Solana, localidad de dudosa pertenencia, al 
igual que San Carlos el Valle y Membrilla, que tienen mayor nú-
mero de rasgos característicos de La Mancha que del Campo de 
Montiel. En cualquier caso, y evitando la polémica de identidades 
y pertenencias, vemos en el presente un creciente despoblamien-
to y un envejecimiento preocupante, pues la “pirámide” actual 
habría que invertirla totalmente, ya que  hay muy pocos niños y 
jóvenes, escasos adultos y muchísimos mayores. Esto, sumado a 
que existe poca industria y la agricultura es, fundamentalmente 
de secano, define claramente el punto de partida. Y, a pesar de 
ello, no suele encontrarse entre las prioridades de las distintas 
administraciones cuando estas plantean Planes de Desarrollo 
específicos para las diferentes zonas de la provincia.

Ahora está echando a andar un nuevo Plan de Desarrollo Rural 
que habrá de definir las líneas de actuación en Castilla la Mancha 
y, por tanto, en el Campo de Montiel. Tal vez sea el momento de 
aparcar las quejas, litigios y requiebros más o menos teóricos y 
realizar actuaciones concretas que vayan encaminadas a frenar 
lo que parece inevitable si no cambiamos la situación actual. Pro-
ducir y comercializar es importantísimo, pero si no nos asegura-
mos de tener habitantes, y que estos cuenten con los mínimos 
servicios necesarios: educación, sanidad, transporte…, será difícil 
invertir la tendencia. No es una cuestión de voluntarismo, sino de 
poner los nombres apropiados a las realidades que se muestran 
evidentes, salvo que prefiramos no ver, no oír y permanecer en 
silencio.   

Esteban Rodríguez Ruiz
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En el Campo de Montiel, en el año 1752, las 
yeguadas eran de raza andaluza, por llevar 
más de cien años cruzando las yeguas autóc-
tonas con los caballos andaluces, originarios 
de la yeguada real creada  por Carlos I, que 
fundó con los mejores ejemplares de la cam-
piña andaluza y de la yeguada de la Orden de 
Caballeros de Santiago.

La cría del caballo en Castilla  siempre ha es-
tado reglamentada, en las Partidas de Alfon-
so X; en 1462, Enrique IV  prohíbe servir a las 
yeguas con garañón al sur del Tajo, la raya 
real; en el 1493, los Reyes Católicos  prohíben 
por Cedula Real,  la exportación de caballos 
y yeguas, con  sanción  de pena de muerte; 
Carlos I ordena que los caballos que se ad-
quieran para la caballería, tenían  que tener 
al menos cuatro dedos sobre la marca; en el 
1752 era obligado  que las yeguas se cubriera 
en seis años, dos con el caballo y una con el 
pollino, el tercio de la yeguada; para cumplir 
la norma, los ganaderos servían con el caba-
llo las primíparas y las viejas, las crías eran 
de menos peso y el parto más fácil, también 
iban al caballo las yeguas que con “orgullo de 
especie” no aceptaban el burro.

 Dr. D. Rafael Castejón en su libro Razas Pri-
mitivas  Caballares en la Península Ibérica dis-
tingue tres grupos, en el II, incluye el caballo  
castellano estepario,  al que pertenecían los 
caballos que se criaban en la meseta sur, la 
Mancha, el Campo de Montiel, el equus frerus 
caballus montielensi, del mismo tronco racial 
que el andaluz,  con las diferencias generadas 
por el medio en que se desarrollaron, estepa 
fría y de escasos pastos, caballos hipomé-
tricos y tierras fértiles y calientes, caballos 
hipermétricos, de más alzada. Descendientes 
del caballo Ibérico que conocieron los feni-
cios, griegos, cartagineses, romanos y que 
formaron parte de sus ejércitos, distinguién-
dose por su velocidad y valentía, montados a 
la jineta por los celtiberos.

En el 1576, en las Relaciones Topográficas de 
la villa de Chinchilla, describen de esta forma 
el caballo salvaje, que hay en su término: una 
especie de salvajina ovo en nuestro tiempo en 
estas tierras que fueron encebras, que había 
muchas y tantas que destruyen los panes y 
sembrados; son a manera de yeguas ceni-
zosas, color pelo de rata, un poco mohínas, 
relinchan como yeguas, corrían tanto que no 

había caballo que las alcanzase, y para aven-
tarlas de los panes, los vecinos se ponían en 
parada con caballos y galgos. También en las 
Relaciones Topográficas dicen en la Roda que 
existían las encebras hace cuarenta años.

Las encebras son el último caballo salvaje 
descrito, pero no sólo vivió en Chinchilla y la 
Roda, su presencia está datada en muchas zo-
nas de Castilla y en las Partidas de Alfonso X,  
se decía que eran domesticadas por los cas-
tellanos y como alimento no era apetecido.

 Los topónimos es un indicador de que en ese 
lugar habitó el animal que la da nombre, el 
Ossero, por los osos, Loma del Corzo, el cor-
zo, Cabeza del Águila, el águila, Casa de las 
Yeguas, por las yeguas, Pozo de las Encebras, 
Cañada de las Encebras, por la encebras. Los 
dos últimos de las encebras están ubicados 
en una moheda, perteneciente al alfoz de 
Montiel, la Peringuix en 1575. Hoy  pertenecen 
al término de Villahermosa.

 Según la información del Portal de D. Santia-
go Bellón, en el documento de Vázquez Sala-
zar de “1579. Diligencias hechas en Villaher-
mosa sobre el fomento de la raza caballar”  
dice: 

El concejo,  justicia y regidores y Vecinos 
de Villa Hermosa, que es del Campo de 
Montiel dicen de que una de las causa prin-
cipales  de haber poca  cosecha de pan en 
aquella tierra es haberse mandado que no 
se echen las yeguas al garañón por que 
se ha visto por experiencia que cuando se 
echaban al garañón se criaban muchas y 
muy buenas mulas de arada,  muy fuer-
tes y recias para romper la tierra que en 
aquella es muy recia y valían tan baratas y 

moderados precios que todos se holgaban 
de tener labor. Más después que se man-
daron echar al caballo, aunque los caballos 
se traigan de Andalucía y de muy buena 
casta, parecen rocines y tan ruines no son 
ni para parecer ni de guerra y aunque quie-
ran labrar con ellos son de tan poca fuerza 
que no son bastante para romper la reciu-
ra de aquella tierra y luego se cansan.

Peticiones como esta se hicieron en el Bonillo, 
La Solana, Vv. de los infantes.
Como dice la diligencia de Vázquez Salazar 
de 1579, los caballos sementales se traían 
de Andalucía, y de muy buena casta, a pesar 
de eso, la descendencia parecían rocines y 
tan ruines que no son para parecer ni para el 
ejercito. La población caballar del Campo de 
Montiel era primitiva, descendiente de la en-
cebra, cruce con los caballos esteparios que 
allí vivían.

 La diferencia morfológica entre  el caballo 
andaluz y el montielense, era la alzada, por 
ello en el 1579 ya  se cruzaron, para que los 
del Campo de Montiel alcanzaran los cuatro 
dedos que impuso Carlos I, para el ejército. 

Las características raciales son: cabeza pro-
porcionada, de perfil convexo, pecho ampulo-
so, redondo, cuello fuerte y arqueado,  crines 
abundantes, nacimiento de la cola bajo, alzada 
de 7 palmos las hembras y 7.3 los machos, 
armonioso y bien proporcionado, capas ceni-
za, castañas  o tordas, algunos con raya oscu-
ra a lo largo de lomo y rayas acebradas en la 
extremidades , poco marcadas.

En la historia del famoso don Quijote de la 
Mancha, de quien hay opinión por todos los 
habitantes del distrito del campo de Mon-
tiel que fue el más casto y enamorado y el 
más valiente caballero que de muchos años 
a esta parte se vio en estos contornos. Si se 
vio es porque estuvo y era verdad que por 
el caminaba. Se puede deducir que su rocín, 
Rocinante también era del Campo de Montiel 
y su raza sin duda montielense, caballo  de 
la estepa, con sangre de encebra, que desde 
tiempo remotos pacía por la Meseta sur y el 
Altiplano de  Montiel, su antecesor el caballo 
Ibérico, el más valiente y veloz.

 Si D. Quijote está en el Campo de Montiel, es 
de suponer que a Rocinante lo comprara en 
la feria de San Lucas Montiel y era un rocín, 
como lo definen el cronista en 1579 Vázquez 
Salazar, ruin de poca alzada, tantun pellis et 
ossa fuit, lo mismo lo hace la RAE y  antes 
dedicado a la agricultura, el primer rocín del 
mundo.

Los molineros, jornaleros y los pequeños 
labradores, disponían de yeguas o rocines, 
como auxiliares de su oficio y además les 

Por Luis Rodríguez de la Marina

De los Caballos en el Partido
de Villanueva de los Infantes

Rocinante era travieso, rijoso, 
pronto, resistente, capaz de ir a 
Barcelona, dispuesto a la pelea, 
atrevido, arrogante; se refocila 
ante las jacas de los Yangüeses. 
No es caballo “maganto” ni con 
mataduras, como lo pintan los 

ilustradores de El Quijote.



producían una cría las yeguas, como ayuda a sus rentas; D. Qui-
jote como pequeño labrador tenía un rocín, para la caza con gal-
go, que tan aficionado era. Según Andrés Trapiello, era labrador  
de un par de mulas, con sus ochenta cuerdas de tierra, más sus 
majuelos, su palomar, por eso comía pichones, prueba de hidal-
guía, sus cinco pollinas en la casa; no era hidalgo pobre, era la-
brador de baja renta; daba trabajo a un gañan, mozo de campo y 
plaza y Rocinante como refuerzo en las épocas de mayor faena, 
la trilla, la siembra con pernero y mal cuidado, su cuadra era 
la de los solteros, la de las borricas de uso propio, la del hato. 
El mismo Rocinante se queja, a pregunta de Babieca (prólogo).

¿Cómo estás Rocinante, tan delgado?
Porque nunca se come y se trabaja

Pues ¿Qué es de cebada y de la  paja?
No me deja mi amo ni bocado.

 

Trabajado y mal cuidado por eso es rocín flaco y de fea figura, 
por eso no lo robaron en Sierra Morena; pero era travieso, rijoso, 
pronto, resistente, capaz de ir a Barcelona, dispuesto a la pelea, 
atrevido, arrogante, se refocila ante las jacas de los Yangüeses, 
aunque de la aventura  sale mal parado. Rocín antes, y primero 
de todos los rocines del mundo,  no es caballo “maganto” ni con 
mataduras, como lo pintan los ilustradores del Quijote.

La producción del ganado caballar estaba dirigida al suministro 
de los ejércitos, por lo que uno de los caracteres de selección 
es la bravura, la valentía. Característica sobresaliente en Roci-
nante, pelea contra molinos, carneros, caballeros de los Espe-
jos y de la Media Luna, como dice el prologo de la edición de 
Barquero, el caballero y  caballo supo vencer en Sierra Morena 
a el león y en Cataluña el espín, jamás Rocinante rehusó las 
aventuras que D. Quijote propuso. No se espantó en los batanes, 
cuando escudero y caballero no olieron a ámbar.

La Tordilla del Caballero del Verde Gabán era del mismo ori-
gen, de la línea de los Guzmanes cordobeses, muy bien cuidada, 
como yegua de uso propio, de labrador pudiente.

Rocinante, caballo de raza Montielense; de la ficción hemos he-
cho realidad, como en tantas cosas escritas sobre el Quijote, 
hay un gran subjetivismo y osadía; pero para este entreteni-
miento hemos partido de la situación histórica de la época  que 
refleja el documento de Vázquez Salazar.

(Este entretenimiento se publica en el libro, Contestaciones al 
interrogatorio del Catastro del Marqués de la Ensenada en el 
partido de Villanueva de los Infantes del mismo autor)

Fuentes para el entretenimiento  sobre équidos:
Portal de D. Santiago Bellon.1579, Diligencias hechas en Villahermosa, sobre el 
fomento de la raza caballar / Dra. Castillo Rodríguez. Discurso de Ingreso en la 
Academia de Ciencia Veterinaria de Galicia / El caballo de pura raza español. PDF. 
Asociación de Productores. / Ricardo de Juana.  http://www. SOS. Razas Autóc-
tonas. / Guía de campo de las Razas Autóctonas españolas. Fernando Orozco. 
Http://we. Archivo / ANCCE. http://wwwanc. / WIKIPEDIA. http.//eswikipe / Figura 
y Genio de Rocinante. Justino Pollos. htp://proculto / D. Quijote de la Mancha. Edi-
ción Facsímil año 1897. Montaner y Simón editores.  / Bernabé Chaves.  Montiel 
tiene feria desde 1252, concesión de Alfonso X el Sabio. Para san Lucas, los Reyes 
Católicos la hicieron libre de penas y tributos. Hasta el 1700 se hace referencia de 
los portales que se arrendaban para las ferias y mercados

 La Historia local se define como el estudio integral de la vida de un grupo o de una 
comunidad, es la base de donde parte la historia regional o nacional. Nuestro pueblo, Torre 
de Juan Abad, ha sido territorio habitado desde épocas ancestrales, por romanos, árabes, 
templarios, etc. Su paisaje se ha modelado, por y gracias, a la historia y sus habitadores. 
Así que la recuperación de nuestra historia local es casi un deber para nuestra biblioteca, 
aunque al final ha resultado ser un hermoso proyecto y todo un placer para los que de una 
u otra forma hemos participado.

 Desde 2013, nuestra biblioteca se ha marcado como uno de sus objetivos principales 
la difusión de la historia de nuestro pueblo, la recuperación de la memoria colectiva del 
territorio, la memoria del paisaje, las historias de su poblamiento  y  pobladores, la trans-
formación en las prácticas de uso del territorio y la percepción de estos procesos a lo largo 
del tiempo, siendo esta una estrategia de educación ambiental. 

 Queremos que la biblioteca se convierta en un espacio motor  para la recuperación y 
difusión de nuestra historia. Que por medio de los libros de historia local, los textos donde 
se guardan nuestras leyendas, los documentos de nuestro riquísimo archivo municipal, a 
través de una gran variedad de actividades, todo el que lo desee, se pueda acercar a la 
historia de esta antigua villa. 

 El acercamiento a la historia local promueve la identificación y el reconocimiento de lo 
propio, ubicando al sujeto en su medio, estimulando la curiosidad por sus raíces y dándoles  
valor, algo tan fundamental hoy en día en pueblos de zonas tan deprimidas y despobladas. 

 Para alcanzar este objetivo es necesario enlazar dos componentes, el trabajo directo 
con la comunidad y las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance. A través del 
facebook, páginas web, correo electrónico y otras redes sociales,  se han publicitado las 
actividades, convocado a los participantes e impulsado procesos creativos, como los cer-
támenes de relato corto, historia local, fotografía o pintura al aire libre. Este trabajo con la 
comunidad ha creado un espacio donde la historia está en manos de todos, donde hemos 
incentivado la investigación y la lectura, no solo desde el texto, también desde lo visual, 
con la intención también de conectar a la comunidad con las actividades culturales de 
la biblioteca.

 Por eso, en la celebración del Día del Libro de este 2016, hemos querido rendir un 
sentido homenaje a Carlos Villar Esparza, investigador, recopilador y divulgador de la tra-
dición oral del Campo de Montiel, responsable de que parte de nuestro patrimonio haya 
quedado a buen recaudo. Casi cuarenta años de trabajo dan para mucho. Carlos en este 
tiempo ha publicado más de trescientos trabajos, deja cientos de horas de grabación en 
cintas de audio con las voces de nuestros mayores y una colección de miles de fotos donde 
podemos admirar nuestra tierra a través de sus ojos. Falleció en diciembre de 2014, nos 
dejó sin más palabras…

 Pero nosotros, desde la biblioteca,  seguiremos trabajando para que esas palabras, 
leyendas e historias no queden en el olvido, para que desde nuestros niños sigan vivas.

Por M. Lourdes Vélez Sánchez. Bibliotecaria de Torre de Juan Abad

NO SE AMA, LO QUE 
NO SE CONOCE

Carlos Villar Esparza
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Tresreseñas
Ni  tres, ni cuatro, ni seis… ¡hasta 24 hornos tradicionales de pan 

tuvo Albaladejo! Y, una vez más, ha sido Daniel Lillo el encargado de 
localizarlos, documentarlos y enseñarlos en una visita que organizó 
el pasado mes de marzo por su pueblo. Los había de clientela, pa-
gados a maquila y por especie. Una visita curiosa e interesante y en 
la que Daniel nos regaló con expresiones ya casi olvidadas como pi-
tanza de levadura madre, ensancha, “escriñico”, artesa, amasadera, 
tendió,” orico” del fuego… y nos recordó que en algún tiempo pasa-
do tomar “el nochebueno”, las roscas de Santiago, los cochifritos o 
el hornazo de San Marcos, era toda una fiesta de tradición.

¡Enhorabuena, Daniel y muchas gracias por todo lo que nos en-
señas!

 Damos, nuevamente, la enhorabuena a Montiel que  ha vuelto a to-

mar la iniciativa de colocar un panel representativo de una de las aven-

turas de don Quijote. 

 Si antes representara la aventura de la “procesión de los disciplinan-

tes, ahora, se trata de la aventura del  “alanceamiento de los carneros”, 

del capítulo XVIII de la primera parte, en la que don Quijote confunde 

dos rebaños de ovejas con dos ejércitos hostiles y arremete contra ellos.  

Nuestra Asociación lleva años defendiendo la localización de las 

aventuras de don Quijote que Cervantes sitúa por el  Campo de Montiel, 

de forma física, ya sea por medio de paneles o con esculturas que re-

presenten la aventura en cuestión y con un texto resumen de la misma. 

Según el estudio del presidente de nuestra Asociación, Justiniano 

Rodríguez Castillo, hasta 20 aventuras de don Quijote están localizadas 

dentro de nuestra Comarca. Conseguir que todas o un gran número de 

ellas estuvieran representadas físicamente, constituiría una importante 

atracción para las personas que visitaran nuestra Comarca.

 La colaboración entre la Asociación de Amigos del Telégrafo y la Aso-
ciación de Amigos del Campo de Montiel  supone una apertura de esce-
nario para nuestra Comarca. La Asociación de Amigos del Telégrafo es 
de ámbito nacional y cuenta con más de 700 socios repartidos por toda 
España.

La primera actividad en la que ambas Asociaciones han colaborado 
ha sido la presentación de una ponencia sobre Cervantes, El Quijote y 
El Campo de Montiel, pronunciada por Guadalupe Díaz, vocal de nues-
tra Asociación, con motivo de la reunión en Madrid, de los Amigos del 
Telégrafo. Al  término de la presentación, el presidente, Vicente Rubio y 
secretario, Manuel Bueno, impusieron la insignia del Telégrafo a nuestro 
presidente, Justiniano Rodríguez y a Guadalupe Díaz. Nuestra Asociación también ha prestado su colaboración en la expo-
sición “Filatelia, Cervantes y el Quijote”,  que actualmente se exhibe en 
el Museo Postal y Telegráfico de Madrid. 
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Ossa de Montiel
Altitud (m): 901      
Datos Padronales (2014): 2.530 habitantes
Partido Judicial: Villarrobledo
Densidad (Hab/Km2): 10,39 hab./km2

Gentilicio: Oseño/a     
Superficie: 243,50 km2

Ossa de Montiel es el municipio más occidental de la provincia 
de Albacete. Con una altitud de 901 metros, su término tiene un 
relieve irregular y cuenta con 24.300 hectáreas que en su mayoría 
están ocupadas por romero, tomillo, lentisco, carrasca, salvia, sa-
binas y enebros. Su agricultura está apoyada en el cereal y la vid.

Tuvo que ser un lugar muy poblado desde tiempos primitivos, 
debido a sus características hidrográficas. Numerosos restos han 
sido hallados en la Mesa del Almendral, San Pedro y Rochafrida, 
además de en el actual pueblo. Gracias a ellos sabemos que sus 
orígenes datan del Paleolítico y del asiento remoto del pueblo celta.

Fue fundada por los romanos en el valle de San Pedro una villa 
con el nombre de Caput Fluminis Anae. Por monedas y restos des-
cubiertos, se deducen otros poblamientos en el mismo pueblo en las 
laderas del Cerro del Almendral. Posteriormente los visigodos deja-
ron huellas de su paso con la antigua ermita de San Pedro, más tarde 
los berberiscos de la tribu “Masmuda” se apoderaron de estas tie-
rras y en el XII levantaron sobre roqueño el Castillo de Rochafrida.

La población de la Ossa estuvo estrechamente vinculada con la 
Orden Militar de Santiago hasta el siglo XIX. La tarea repobladora 
en el Campo de Montiel se realiza inicialmente en Villares anti-
guos, quedando muchos de ellos posteriormente despoblados, cuyo 
proceso de allegar nuevos pobladores corre a cargo de la citada 
orden militar, principalmente con gentes de origen castellano, a los 
que se les facilitaba un quiñón o tierra de labor de 30 hectáreas, que 
había de rotar cada dos años, y un solar para la construcción de casa 
tejada, tierra para huerta y poder plantar dos o tres aranzadas de 
viña o árboles; gozaban de bienes comunales sobre corta de leñas, 

aprovechamiento de pasto para sus ganados, caza, etc. Llegaron a 
establecer unas normas con base jurídica en la admisión de pobla-
dores, amparados por el Concejo.

Ossa de Montiel fue elevado al rango de villa junto a otros pue-
blos del Campo de Montiel, y confirmada su Carta Puebla por el 
infante don Enrique (hijo del rey Fernando de Aragón) el 28 de 
septiembre de 1410. Símbolo de su jurisdicción será el Rollo o Pi-
cota que se conserva actualmente dentro de domicilio particular.
Con ocasión de las Guerras de las Comunidades, Carlos I envió una 
compañía de tropas suizas brutal e indisciplinada que arrasó y atro-
pelló Ossa de Montiel. Buscando refugio, sus habitantes huyeron a 
los montes cercanos; a su regreso sólo encontraron ruinas. Nuevos 
episodios bélicos jalonaron la vida de esta villa durante la Guerra 
de la Independencia. En la proximidad de su casco urbano se libró 
una batalla entre guerrilleros de la zona  y tropas francesas, sufrien-
do éstas un gran revés, bajo el mando del general Lahossaie, al salir 
derrotadas por el celebérrimo guerrillero Francisco Abad (Chale-
co), unido a la partida del cura Francisco Ireña en colaboración con 
el comandante militar José Martínez de San Martín.

El Alto Guadiana sufrirá, con la desamortización, el mayor pro-
ceso de privatización de su historia, no sólo de tierras y montes, 
sino también del agua. 

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

HISTORIA

MONUMENTOS  Y ARQUITECTURA  

IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA MAGDALENA. 
Edificio gótico de finales del siglo XVI pese a su aparente arcaicismo. 
De planta rectangular, una sola nave, arcos diafragma transversales, 
cubierta originaria de madera de tradición mudéjar  obra de Juan de 
Cobo y coro alto a los pies sostenido por pilares. En la fachada prin-
cipal, rematada en una curiosa espadaña, se abre la discreta portada 
en arco de medio punto y alfiz que demuestra visos del románico. Se 
trata del edificio más antiguo y de mayor importancia arquitectónica 
enclavado en una recoleta plaza.

MUSEO ETNOGRÁFICO. Antigua Casilla de Peón Caminero 
de propiedad municipal, única con estas características de la comarca. 
La fabrica de construcción es de una gran laboriosidad ya que esta 
fabricada a base de piedra de sillería, poco usual en la comarca, con 
jambas y esquinas esculpidas. Este museo pretende hacer un recorrido 
por la cultura, los usos y las costumbres de las mujeres y los hombres 
que han poblado el noroeste de la Mancha de Albacete. En él pode-
mos ver los diferentes oficios y tradiciones de los hombres y muje-
res de Ossa de Montiel y está dividido y organizado en varias salas 
por temas:pastoreo, caza, ganadería, agricultura y otros oficios que 

complementaban a los anteriores: barbero, zapatero, carbonero, etc. 
Su montaje partió de las donaciones de los vecinos de la localidad .

CUEVAS DEL CHAMPIÑON. Se trata de unas antiguas cuevas 
dedicadas al cultivo del champiñon en la localidad de Ossa de Montiel 
hoy reconvertidas en un centro de interpretación etnografico de nues-
tra localidad y entorno
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Días De Feria.
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Es patria de la Venerable Madre Mariana de Jesús y de Fray Ma-
nuel de Roa, último Gran Maestre de la Orden de Malta, quien abdi-
có su magisterio a favor del zar de Rusia, Pablo I, en 1798.

Pascasio Muñoz Alcázar, pintor del Siglo XIX, Discípulo del pin-
tor catalán Nin y Tudó, fue buen dibujante y gran retratista, protegi-
do de Don Francisco de Asís, esposo de la reina Isabel II. Su cuadro 
“Lo de Siempre” representa una crítica social.

PARQUE NATURAL DE LAS LAGU-
NAS DE RUIDERA. Sin lugar a dudas, las 
Lagunas de Ruidera son la joya natural del 
Campo de Montiel. Las 15 lagunas que lo for-
man están distribuidas entre Ossa de Montiel, 
Ruidera y Villahermosa, situadas entre las 
provincias de Ciudad Real y Albacete.

Al término de Ossa de Montiel pertenecen 
nueve lagunas y media (Concejo, Tomilla, Tina-
ja, S. Pedro, Redondilla, Lengua, Salvadora, San-
tos Morcillo, Batana y mitad de La Colgada). Son 
lagunas de origen kárstico dispuestas de modo 
escalonado con un desnivel de 120 m., entre la 
primera y la última y una longitud de 30 km.

Las Lagunas de Ruidera, de extremada 
belleza, están separadas y conectadas entre sí 
por barreras de formación tobácea, forman-
do cascadas o arroyos que enlazan cada la-
guna superior con la siguiente inferior por lo 
que habría que definirlas, en sentido estricto, 
como “remansos” fluviales.

La cueva de Montesinos se halla a 5 ki-
lómetros de esta localidad en dirección a las 
Lagunas de Ruidera. Es una cueva kárstica de 
poca profundidad. Miguel de Cervantes cen-
tra en esta cueva el desarrollo de la aventura 
más onírica de don Quijote, que se relata en 
el capítulo XXII de la segunda parte de Don 
Quijote de la Mancha.

A unos 7 km. de la población se encuentra 
el Castillo de Rochafrida, que contiene res-
tos de obra claramente visigodos, parece que 
fue reconstruido durante la época musulmana 
en el siglo XII. El castillo, aunque ya en esta-
do de ruina progresiva, sigue teniendo un alto 
valor histórico.

La Ermita de San Pedro, situada junto 
al camino vecinal que va desde Ossa a las la-
gunas en el paraje denominado de San Pedro, 
es zona de peregrinación y culto desde muy 
antiguo.

ALREDEDORES

FIESTAS LOCALES DESTACADASPERSONAJES ILUSTRES

NOTA DE LA REDACCIÓN: Esta ficha de OSSA DE MONTIEL se ha hecho con información que nos han proporcionado Filemón Nieto y Andrés 
Naranjo. También se ha aprovechado información extraída de la web de Carlos Barraquete “elcampodemontiel.com”. La siguiente ficha corresponde 
a PUEBLA DEL PRINCIPE. Desde aquí, instamos a algún voluntario oriundo de esta población (ya sea su alcalde, concejal de cultura u cualquier otro 
Amigo o 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, 8 – 13332 Villahermosa  (C. Real)


