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lcázar de San Juan, 04-10-2016. 
Desde la experiencia obtenida tras 
más de treinta años trabajando para 
dar a conocer los valores del Campo 

de Montiel como referente de la obra cervantina, 
don Justiniano Rodríguez hizo el pasado día 1 
de octubre y en el marco de la actividad denomi-
nada “Almuerzos con don Quijote” que organiza 
la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, 
una valoración de lo conseguido hasta la fecha 
en aquel ámbito y de las perspectivas de desa-
rrollo futuro.

 Considerando que el Quijote es una obra que 
por sus características se puede abordar desde 
múltiples enfoques y con distintas metodologías, 
es por ello que es frecuente que distintos lecto-

res e investigadores lleguen también a distintas 
conclusiones.

En dicha reunión y contraste de pareceres 
con miembros de la Sociedad Cervantina de 
Alcázar de San Juan, don Justiniano dio una 
magnífica lección de cómo desde la tolerancia, 
el sentido común y el respeto por las opinio-
nes divergentes se puede avanzar en el cono-
cimiento de la gran obra cervantina y en su 
puesta en valor para el desarrollo de nuestra 
región. Siendo éste objetivo el nexo común y 
punto de encuentro deseable, a juicio de los 
reunidos, en el que cuantas organizaciones e 
instituciones públicas y privadas debieran con-
verger en aras al desarrollo de las potencialida-
des de nuestra región.

El presidente de la Asociación de  
Amigos del Campo de Montiel  
se reúne en Alcázar de San Juan con la 
Sociedad Cervantina Lugar de don 
Quijote, de esta localidad

A

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- saria-
mente 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.

• Cervantistas de Alcázar ................01

• Editorial ............................................02

• Paisajes del Campo de Montiel ...03

• Y solamente lo fugitivo...  .............04

• Asoc. Alhambra Tierra Roja..........06

• Agradecimiento a Luis Cobos ......08

• Antonio Rodríguez Huéscar .........10

• Peñarrubia del Alto Guadiana .....12

• Soñando con Don Quijote ............16

• Carlistas y Migueletes ...................14

• Ficha de Puebla del Príncipe ........18

• Reconocimiento a Justiniano ......19

El cervantista don Justiniano Rodríguez Castillo expuso el estado de la cuestión sobre las posibilidades  
de poner en valor los contenidos cervantinos de nuestra región

“Y pongan los ojos  
en las que están por venir,  

que desde agora  
en el camino del Toboso  

comienzan,  
como las otras comenzaron  

en los Campos de Montiel” 
(Parte II - CaPítulo VIII)
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PPues sí, es nuestro, nuestra tierra, donde tenemos nues-
tras raíces y por eso nos importa, nos importa y a veces 
también nos duele, también por eso nos preocupa; esto así 
, y bien informados de su evolución demográfica por Pedro 
Díaz Muñoz entonces subdirector del INE, nos movió a un 
grupo de amigos, entre ellos a su hermana María de los Án-
geles, a fundar la Asociación Amigos del Campo de Montiel 
en el año 1995, con el fin de paliar esa hemorragia demográ-
fica que ya de antes venía sufriendo, y ahora agravada por la 
última crisis económica.

Pusimos ilusión y esfuerzo, la ilusión era mucha, pero 
nuestras fuerzas  eran pocas y el problema continuó, de tal 
forma que ahora la Unión Europea se da cuenta de que so-
mos una  región pobre, con cuatro pueblos entre los más 
pobres de Castilla la Mancha, y está dispuesta a volcarse en 
subvenciones millonarias para atajar este despeñadero.

Esta recuperación económico-social necesita de un pro-
yecto elaborado por los políticos de turno, que además  han 
contratado a una agencia o consultora técnica que los  ase-
sore en este proyecto futuro, del cual dependerá el devenir 
de nuestro Campo de Montiel; como quiera que el habita-
dor de a pie del mismo, poco puede opinar o influir, porque  
hasta los consejos mejor intencionados a quienes tienen 
algún poder ejecutivo, a veces, parecen un atrevimiento del 
pobre mortal que osa aconsejar a los políticos. Por eso nos 
queda sólo rezar y encomendarnos al cielo para que por una 
vez las cosas se hagan lo suficientemente bien para que esta 
tierra salga de la incuria ya tradicional en ella.

Se harán o cuando leáis esto ya se habrán hecho encues-
tas , preguntas e indagaciones, y creo innecesario recomen-
dar la máxima prudencia y cuidado en vuestras respuestas, 
ya que en ellas estará nuestro futuro, e incluso que quien 
pueda participar en algunas decisiones lo haga de forma ac-
tiva y meditada, incluso preguntando a los líderes, es decir, 
que os invito a no ser sujetos pasivos de vuestro futuro y 
el de vuestros hijos, siendo estas palabras una invitación a 
la participación sin partidismos, pues los partidos, como su 
nombre indica solo son “partes”, y hablamos de un todo, de 

toda nuestra Comarca y de todo nuestro futuro, y no quisie-
ra que se viese en estas palabras la menor intencionalidad 
política, porque no es esa mi intención.

Del mismo modo habría que animar a los emprendedo-
res que conozcáis, ya que, por lo visto, las subvenciones para 
innovar, reformar o instalar negocios van a ser numerosas, 
y deberíamos tener gente que aprovechase el paso de este 
tren, porque de ellos dependerá que esas subvenciones se 
queden aquí, o no, si se reforman o instalan nuevos nego-
cios, e incluso hacer de este tema motivo de conversación 
en todas partes y con todo el mundo, es decir, crear un am-
biente e inquietud que movilice a la gente, la inquiete y la 
decida a emprender y entrar en una nueva forma de ver y 
hacer las cosas.

Esta vez no hablamos del Quijote, que también aquí ten-
dría cabida, pero tiempo habrá.

Hoy, afortunadamente hay en esta tierra muchos jóve-
nes con estudios y seguro que con inquietudes, por eso es 
esperable que se impliquen en esta gran ocasión para con-
seguir que este proyecto dé su máximo rendimiento, y no 
es ya mantener lo que hay, sólo con eso acabaría deserti-
zándose esta Comarca, hace falta crear más riqueza, y a ser 
posible que se repoblase, es decir un gran desafío al que hay 
que hacer frente por el bien de todos.

Sería también deseable que a la hora de pensar o traba-
jar en esta nueva oportunidad de futuro, olvidemos nues-
tros egoísmos pueblerinos y lo hagamos globalmente para 
todo el territorio, porque muchos proyectos han fracasado 
por estas visiones de vía estrecha con la pretensión de que 
todo se quede en nuestro pueblo, cuando ya vemos que se 
puede vivir en uno y trabajar en otro, en el que haya más 
emprendedores que arriesguen más o que sepan hacer las 
cosas mejor.

En fin, desear que el futuro sea el mejor posible para 
nuestra tierra. 

Justiniano Rodríguez
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Nuestro Campo de Montiel



Diciembre 2016

03NNada como la velocidad de un coche 
para apreciar de repente la diferencia que 
nos adentra en los bellos paisajes rurales 
del Campo de Montiel, contrastando con 
la monotonía industrial de la inmensa lla-
nura manchega, donde la agricultura ex-
tensiva ha impuesto sus infraestructuras 
en mitad de la fácil orografía sin atender a 
otras razones de índole cultural, paisajísti-
co o medioambiental que la simple utilidad 
y rentabilidad a plazo inmediato. Alterando 
los horizontes literarios más famosos del 
Mundo, gracias al ingenio de Cervantes. 
Llevándose por delante siglos de historia 
acumulada con la lentitud beneficiosa de 
quienes van atesorando hermosas pobla-
ciones surgidas de su trayectoria cultural, 
repletas de monumentos y cascos urba-
nos acordes a su propia identidad. Hasta 
que el lamentable y rápido desarrollismo 
comenzó a empobrecer tanta riqueza, 
permitiendo vía libre a la inculta especula-
ción y la falta de control institucional.

Cuando con un mínimo de ordenación 
territorial, la imprescindible  sensibilidad 
educativa y una esencial normativa, se 

hubiera prosperado igualmente en lo eco-
nómico poseyendo además el activo de un 
territorio mítico, susceptible de ser renta-
bilizado por  multitud de iniciativas turís-
ticas y culturales que hoy enriquecen a 
muchas zonas del planeta, perfectamente 
compatibles con el progreso industrial, la 
actividad económica y el avance social.

Aquí en La Mancha, no es que se optara 
por una cosa u otra, sencillamente nunca 
se han tenido en cuenta parámetros tan 
importantes como la sostenibilidad, la 
rentabilidad a largo plazo y la diversidad 
de posibilidades que rentabilicen el terri-
torio desde todos los puntos de vista, sin 
degradarlo y por lo tanto empobrecerlo, 
dando lugar a la evasión de jóvenes mejor 
preparados o la falta de inversiones em-
presariales que creen auténtico progreso 
basado en la calidad de vida del conjunto 
de los ciudadanos.

De esa región mítica que permanece fa-
mosa en los textos del Quijote, no resta 
más que eso. La dignidad que le imprimen 
las doctas letras de Cervantes.

Todavía nos queda un reducto que per-
dura esencialmente manchego, incluso 
habiendo permanecido siglo tras siglo, al 
margen de La Mancha como esa tierra de 
nadie que sólo Cervantes puso en los ma-
pas con el merecido prestigio que hoy la 
distingue como la hidalga tierra donde el 
célebre caballero manchego comenzó a 
caminar su universal periplo aventurero.

Se trata de un enclave natural y cultural 
con marcada personalidad rural. Sin lugar 
a dudas la comarca que en mayor y mejor 
medida mantiene a simple vista la imagen 
paisajista de las tierras manchegas. Y el 
ideal más cercano a los horizontes que 
contemplaron los agudos ojos del escritor 
deambulando entre Madrid y Andalucía 
con sus impuestos quehaceres cotidianos.

Tanto las dimensiones de los pueblos 
como la magnitud de perspectivas que 
prolongan la vista desde los inmediatos 
barbechos a los cascos urbanos hasta 
difuminarse con  las siluetas serranas de 
Sierra Morena. Alhambra, Alcaraz, Segura 
o Cabeza del Buey; todo permanece bási-
camente arraigado a su tradición cultural. 

asociacion.acmontiel@gmail.com



EEn el capítulo 34 de la segunda parte 
del Quijote encontramos ocho palabras 
juntas que son una sentencia. Sancho, 
el buen Sancho, el aparentemente bur-
do Sancho, respetuosamente le dice a 
una duquesa: “… donde hay música no 
puede haber cosa mala”. No advertir la 
sabiduría general de ese libro probaría 
que estamos lisiados. No advertir la sa-
biduría particular de esas palabras pro-
baría, por lo menos, que somos impru-
dentes. En esta vida, lo prudente es estar 
emocionado; y no hay arte que contagie 
tanta emoción a esta especie desventu-
rada como nos contagia la música. Ni 
siquiera la poesía es más emocionante. 
Aseguraba Schopenhauer que todo poe-
ma aspira a ser semejante a la música. 
Hay un instante en las palabras en que el 
conjunto de sus significados no se limi-
ta ya a dialogar con nuestra inteligencia, 
nuestra razón, nuestra memoria: dialoga 
con nuestra emoción. Es este instante en 
que la palabra poética se ha convertido 
en una caricia de música. Y esa música, 
milagrosamente, desaloja de nuestro ser 
el frío del miedo y del dolor.

El lenguaje de la música se parece a 
un milagro: en su generosidad y en su 
belleza junta lo humano y lo sagrado. 
¿Cómo es posible semejante unión? 
No podemos saberlo. Tomamos una 
partitura, la miramos despacio: lo que 
vemos escrito en ella solamente son sig-
nos. Nos acercamos a un instrumento 
musical, acariciamos su cordaje, su te-
clado, sus maderas finísimas o su metal 
brillante, casi oloroso, pero allí sólo hay 
maderas y metales y técnicas. ¿Es en la 
técnica donde se esconde parte de lo 
sagrado? No podemos saberlo. Lo que 
sabemos, y lo sabemos de verdad, con 
la emoción y no sólo con la razón, con 
el rumor de nuestra piel y no sólo con 
nuestra inteligencia, es que por los co-
rredores del enigmático palacio que es 
la música deambula lo sagrado. Canta 
lo humano bajo las bóvedas de ese vasto 
palacio, canta sin tiempo, desde la eter-
nidad. Y de ese canto, como en un parto 
socorrido por una prodigiosa humedad, 
emerge lo sagrado. Y lo sagrado mama 
en la teta del canto de lo humano, y cre-
ce. Crece sin fin, llena el espacio, llena el 
mundo. Y justo en ese instante la músi-
ca ha comenzado a emocionarnos. 

 “Con la iglesia hemos dado”. Entre-
mos, Sancho, que donde suena música 
no puede existir cosa mala. Y entramos 
en la iglesia parroquial de Nuestra Sra. 
de los Olmos. En su interior de una sola 
y grandiosa nave, filas de bancos que ya 
están siendo elegidos por la alegría y el 
fervor musical de los vecinos y los lle-
gados expresamente de otros lugares. 
Buscamos un asiento y aguardamos 

Componiendo hoy la comarca del Cam-
po de Montiel, el paisaje cervantino más 
fiel a los textos del Quijote de cuantos 
puedan explorarse en todo el orbe.

Aquí se ven materialmente los capí-
tulos que dan fama a La Mancha, des-
de las escenográficas panorámicas de 
las Lagunas de Ruidera hasta las mo-
numentales calles del Siglo de Oro de 
Villanueva de los Infantes, pasando por 
la atmósfera que idealmente identifica 
las bucólicas calles de Fuenllana con lo 
más cercano a la aldea de don Quijote. O 
ese ideal caballeresco tan férreamente 
impuesto por los caballeros de Santiago 
en todo el territorio, blasonado con la 
cruz en cientos de portadas adinteladas 
desde Villamanrique hasta La Solana. 
Sin olvidarnos del conjunto monumental 
único en la provincia que significan las 
iglesias surgidas de las fortalezas, como 
las bellísimas tracerías góticas de Villa-
hermosa, Torrenueva o Membrilla. O el 
cinturón defensivo que desde Mentesa 
hasta Almedina, nos ha dejado los ro-
bustos torreones de Puebla del Príncipe, 
Terrinches o La Higuera.

Sorpresas increíbles como el castillo 
de Montizón, el santuario de La Vega, 
San Carlos del Valle, Rochafrida, los 
corralones y bodegas de Alcubillas, la 
arqueología de Alhambra. Sin duda un 
conjunto de pueblos con mucho que 
ofrecer y mucho que mejorar en el cui-
dado integral de sus cascos urbanos 
para alcanzar la excelencia que verda-
deramente los sitúe y distinga como un 
territorio único y excepcional. 

Mantenemos la esperanza de llegar 
a ese deseable nivel, con iniciativas tan 
positivas como la rehabilitación y pues-
ta en valor del Conjunto Monumental 
del Castillo de la Estrella de Montiel que 
sin duda influye en la mejora general de 
Montiel, desde la concienciación ciuda-
dana hasta las inversiones económicas.

Contamos además con la naturaleza 
más agreste de toda La Mancha. Disfru-
tando en un territorio tan pequeño de 
una variedad y contraste de  espacios 
naturales y paisajes rurales muy signifi-
cativos. Pasando de la llanura cerealista 

a los montes forestales en breves mi-
nutos. De las lagunas, a las estepas de 
plantas aromáticas y de los terrenos de 
cultivo a las sierras.

Destacan panorámicas tan atractivas 
como las inmensas dehesas de la parte 
occidental desde los pies de la sierra de 
Cabeza del Buey en Cózar, hasta Torre-
nueva, pasando por Castellar de Santia-
go. O el valle casi mozárabe de la vega 
del río Villanueva. Una ZEPA en varios 
términos municipales de las llanuras y 
parameras centrales que protege a las 
avutardas, sisones, aguiluchos pálido y 
cenizo, alondra, alcaraván y totovía. Es-
pacios de interés comunitario en toda 
la zona sur de la comarca, poblados de 
monte mediterráneo donde se expan-
den los linces y águilas imperiales de 
las grandes reservas de Sierra Morena. 
Por si fuera poco, sabinares relícticos de 
gran valor botánico en el entorno de La-
gunas de Ruidera.

En definitiva un conjunto de panorámi-
cas que componen un territorio repleto 
de valores potencialmente susceptibles 
de ser tomados como recursos de fu-
turo de modo sostenible para asentar 
nuevas formas de vida respetuosas con 
la calidad de vida que basa su desarrollo 
en la salud del ser humano, cuidando la 
del Planeta. Hoy con nuestro gran nivel 
de educación y recursos disponemos de 
una oportunidad única para no perder 
algo tan incalculablemente irrepetible 
como este bello reducto cervantino que 
a nivel cultural, histórico y natural, per-
manece de milagro, esperando la me-
recida puesta en valor que con dignidad 
lo sitúe donde sus cualidades merecen 
estar.

Observar las sierras de Segura des-
de los límpidos páramos del Campo de 
Montiel, donde la belleza del horizonte 
te permite ver literalmente a don Quijo-
te, rodeado de paisajes agrestes y pue-
blos rurales, es un lujazo que no debe-
mos desperdiciar en un mundo cada vez 
más degradado y pequeño.

Salvador Carlos Dueñas Serrano



hasta que los músicos aparezcan, saluden, 
afinen. Algunos carraspeamos, deseosos 
de construir el silencio solemne que de-
manda D. Urbano Patón, ánima mater del 
acontecimiento. Y de pronto, todo empie-
za. Da comienzo algo parecido a un mila-
gro. La música. La piedad de la música.

La piedad de la música. No existe nin-
gún arte, inventado -¿o descubierto?- por 
esta apesadumbrada especie que tiene 
conciencia de la fugacidad y necesita com-
pasión, que distribuya tanta misericordia 
como distribuye la música. La pintura, 
la escultura, la literatura producen obras 
tangibles, que permanecen y pueden ser 
contempladas con sólo abordarlas: están 
ahí. Únicamente la música, al desarrollar-
se en el tiempo, de manera fugitiva, desa-
parece en el mismo acto de su creación y 
no nos queda luego sino la impresión, el 
fugaz recuerdo. Quevedo encuentra la pa-
labra justa, y despliega toda su sabiduría 
en aquel verso prodigioso: “… y solamente 
lo fugitivo permanece y dura”.

Suena la piedad por el espacio del tem-
plo como una absolución que tuviera en 
el pico una sonrisa. Pareciera como si la 
emoción que, como una dádiva, distribu-
ye la música, fuese una suerte de perdón 
desmesurado y silencioso: una lenta ale-
gría que nos está disculpando incluso por 
las culpas que no son nuestras ni de nadie, 
ni han nacido todavía, ni nacerán jamás. 
Aquella soprano prodigiosa, voz arrancada 
del cielo, como si un ángel travieso se hu-
biera escapado en la noche del mejor coro 
celestial para derramar siempre su ternura 
emocionada en esta iglesia o en el blanco 
santuario de la Vega; aquellos violinistas 
de sonido perfecto; aquella flauta de pena 
y de elegancia absolutas; el chelo patriar-
cal; la batuta rectora; todos reunidos en la 
empresa increíble: invitarnos a celebrar el 
mundo. Es decir: nos emocionan. Es decir: 
desanestesian en nosotros la certidumbre 
de que en lo humano palpita lo sagrado 
y de que en ese pálpito habita la alegría. 
Una alegría universal, humilde. Una ale-
gría casi santa. ¿No será esa alegría, y tal 
vez esa santidad, lo que nos rueda por 

las mejillas en algunos instantes mágicos 
ante la piedad de la música? Una alegría 
húmeda que calla con pudor cuanto sabe, 
a la que nuestro idioma lentamente llama 
lágrimas.

Habitan en nuestra memoria muchas 
experiencias espléndidas. Ha ocurrido 
durante mucho tiempo en la iglesia to-
rreña: hemos escuchado el sonido de los 
coros, los solistas. Hemos recibido las 
voces agrupadas, voces humanas o voces 
orquestadas. Hemos recibido la conversa-
ción del saxo, de la trompeta y del órgano, 
el instrumento rey, el que mejor plasma el 
deseo humano de elevarse hacia la divini-
dad. Con fidelidad al deseo de Francisco de 
Quevedo: “Órgano, músico rey, y médica 
armonía,/ exorcismo canoro sacrosan-
to/ y en ángelica voz tutelar canto/ bien 
acompañan melodía y poesía”, la música 
parece subir directamente al cielo.

Los conciertos celebrados en el órgano 
histórico de Torre de Juan Abad contribu-
yen a la fiesta sagrada de emocionar con la 
tumultuosa inocencia que derrama la mú-
sica. “Sin la música -escribió Nietzsche- la 
vida sería un error”. “El hombre que no 
tiene música dentro de sí mismo ni se con-
mueve con la armonía de sus dulces soni-
dos, es apto para traiciones, estratage-
mas y maldades”, decía también William 
Shakespeare.

Mientras bastan dos o tres audiciones 
para que cualquiera sea capaz de tara-

rear una de esas innumerables canciones 
de moda que duran tres minutos, son 
precisas quince o veinte audiciones para 
poder apreciar toda la complejidad armó-
nica, rítmica y melódica de la Suite nº 3 
de Bach, que dura poco menos de veinte 
minutos. Pero esa diferencia en la atención 
y el tiempo invertidos son insignificantes 
en comparación con el provecho obtenido; 
mientras la cancioncilla de moda se borra-
rá de nuestra memoria a las pocas sema-
nas, el colosal monumento intelectual de 
Johann Sebastian Bach nos acompaña-
rá para siempre. Poco podía imaginar el  
compositor alemán -cuando hacía largos 
viajes a pie sólo para poder escuchar cómo 
tocaban el órgano otros grandes, como 
Buxtehude- que con el tiempo sus obras 
se pudiesen escuchar plácidamente y de 
un modo formidable gracias a la excelente 
acústica de nuestras iglesias.

Hay cosas en el mundo de las que no se 
puede decir nada, como el aria de la terce-
ra Suite de Bach, gran parte de Cervantes y 
Quevedo, y algunas páginas de Beethoven. 
Su Concierto para piano nº 5 “Empera-
dor”, de una belleza y serenidad arreba-
tadoras, es una de las primeras piezas que 
me conmovieron.

Ea, basta de digresiones y resumo: he 
visto la luz, se acabó el sufrir; a partir de 
ahora, a disfrutar de la música que me 
ofrezcan quienes saben.

 José María Lozano Cabezuelo

En nuestras almas, paz y música sobrevolando un aire de cristal…
(Nieves Fernández. Del libro Sobre la nieve)
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EEn pleno siglo XXI, el asociacio-
nismo está jugando un papel impor-
tantísimo en la sociedad española en 
general, y del Campo de Montiel en 
particular, para lograr diferentes ob-
jetivos en diversos campos: la cultura, 
la agricultura, el deporte, la educa-
ción, etc. Nuestra Asociación nace en 
2003 precisamente para trabajar en 
los ámbitos culturales de la localidad 
de Alhambra, concretamente en cues-
tiones de la Arqueología, el Patrimo-
nio y la Historia de nuestro pueblo. 
Aunque formalmente se constituyó 
esta Asociación en 2003, anterior-
mente existía gente de la localidad 
comprometida con todo lo que atañe 
a estos aspectos relacionados con el 
Patrimonio, con antecedentes como la 
Asociación Cultural Alfambra.

Por lo tanto, podemos definirnos 
como una Asociación sin ánimo de 
lucro, que trabaja para la protección, 
conservación, puesta en valor y divul-
gación del Patrimonio histórico y ar-
queológico de Alhambra. Para la orga-
nización de la Asociación, contamos 
con una Junta Directiva (Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero 
y Vocales), y funcionamos gracias a 
todos los socios que forman parte de 
este grupo, que pagando una cuota 
anual (12 euros) ayudan a realizar las 
distintas actividades que vamos rea-
lizando, junto con una gran base de 
autofinanciación. Además, contamos 
con las ayudas públicas que suelen 

conceder a las Asociaciones órganos 
como la Diputación Provincial de Ciu-
dad Real.

Nuestro historial es amplio en el 
mundo cultural de Alhambra. Uno 
de nuestros principales objetivos es 
la concienciación ciudadana sobre los 
beneficios que puede aportar la recu-
peración, protección y conservación 
del Patrimonio histórico-arqueológi-
co, pues puede traer riqueza al pue-
blo mediante el turismo, la inversión 
pública y privada, planes de empleo 
(como el que gestionamos en 2009 
contratado a trabajadores y técnicos 
arqueólogos) y fomentar así el desa-
rrollo local. 

Quizás uno de nuestros mayores 
logros ha sido la creación del Museo 

Arqueológico, el cual gestionamos 
directamente, así como el Museo Et-
nográfico. En él, hemos recopilado los 
distintos vestigios arqueológicos y et-
nográficos donados por la población, 
además de algunos hallazgos en ex-
cavaciones (pues la mayoría de éstos 

Asociación Alhambra 

TIERRA ROJA
Desde LA RUTA queremos apoyar el trabajo de las diferentes asociaciones culturales de nuestra Comarca. Por 

ello, a partir de este número, les vamos a dedicar un espacio para darse a conocer y mostrarnos sus actividades.

Las asociaciones que quieran aprovechar esta oportunidad, pueden ponerse en contacto con LA RUTA  
por medio del correo electrónico  asociacion.acmontiel@gmail.com

Museo Arqueológico de Alhambra

Logo de la Asociación Alhambra Tierra Roja
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se hallan en el Museo Provincial de 
Ciudad Real). Sin duda alguna, estos 
dos centros suponen un gran enrique-
cimiento patrimonial de la localidad, 
y a parte de fomentar el turismo y la 
investigación, ayudan a que la pobla-
ción entienda la entidad que tuvo el 
pueblo en el pasado y se conciencie 
sobre la necesidad de conservar el Pa-
trimonio. 

También fomentamos la investiga-
ción en Alhambra, y por ello, siempre 
colaboramos con los proyectos ar-
queológicos que se realizan aportan-
do todos nuestros medios. Además, 
también pretendemos que se conozca 
toda la Historia y la Arqueología que 
se va desarrollando en Alhambra, y 
es por ello que desde 2003 venimos 
realizando los conocidos Seminarios 
Regionales de Arqueología, de los que 
llevamos cinco ediciones hasta el mo-
mento (de diferentes épocas) y conta-
mos siempre con destacados ponentes 
arqueólogos y catedráticos. Las visitas 

culturales, las rutas de senderismo, 
los talleres de Arqueología para niños 
también están presentes en nuestras 
actividades, para fomentar la cultura 
entre todos los públicos y todas las 
edades.

Una forma de aglutinar en sí todo el 
trabajo que venimos realizando en la 
Asociación Alhambra Tierra Roja, ha 
sido la gestación de las Jornadas ibe-
ro-romanas laminitanas, de las que ya 
llevamos tres ediciones (se realizan en 
un fin de semana de la primera quin-
cena de agosto) en las que fomenta-
mos la difusión de nuestra Historia 
mediante recreaciones históricas, 
visitas guiadas a todo nuestro Patri-
monio, conferencias, etc. Una manera 
diferente de concienciar a la ciudada-
nía de su pasado, de la recuperación 
del mismo y que se revierta de manera 
positiva en la localidad. El éxito está 
siendo rotundo, y cada año se implica 
más gente, estando ya involucrados 
cerca de 200 personas (sin contar las 

Asociaciones de recreadores que vie-
nen desde fuera). 

En todos estos años, todo el trabajo 
realizado por la Asociación está dando 
su fruto (a pesar de las adversidades) 
y cada vez más vemos que Alhambra 
aparece en el mapa, los investigado-
res se interesan en investigar nues-
tra tierra, muchos más vecinos se 
van uniendo a la causa… Los vecinos 
seguiremos luchando por lo que es 
nuestro, de todos y desde la Asocia-
ción Alhambra Tierra Roja animamos 
a colaborar a toda Alhambra, a todo 
el Campo de Montiel y a que todo el 
mundo a sea partícipe de todo lo que 
hemos cosechado y lo que queda por 
cosechar en nuestra andadura. 

Luis Ángel Gómez Santos 
 (Asoc. Alhambra Tierra Roja) 

FACEBOOK:   
Asociación Alhambra  

Tierra Roja

Algunos de los participantes en las Jornadas ibero-romanas laminitanas. Fotografía de Jesús Gómez.
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l 23 de Marzo de 1369, el nom-
bre de la villa de Montiel que-
dó inscrito en las crónicas de 
la historia para siempre, sus 
gentes, su tierra y su Castillo 
de la Estrella fueron testigos 

inertes del regicidio de Pedro I a manos 
de su hermanastro Enrique de Trastáma-
ra, su tierra sedienta y seca absorbió con 
ansia la sangre real legítima, las almenas 
ávidas de victorias abrazaron con dolor y 
pesar la testa sin corona de nuestro rey 
muerto, las dos condenas que pesaban 
sobre él fueron ejecutadas sin piedad: 
quitarle la vida y cercenarle la cabeza,  
nada más cruel que asesinarlo sin de-
fensa alguna y decapitarlo después de 
muerto.   Don Enrique en Montiel, elevó 
al infinito los más bajos sentimientos de 
venganza, odio y rencor en perfecta ar-
monía.

La historia de Montiel vuelve a tener 
el máximo esplendor en otra fecha me-
morable, en esta ocasión con vida, cul-
tura, orgullo y emoción: del  7 de Mayo 
de 2016 a las siete de la tarde, día y hora 
del estreno del Himno de Montiel, nos 
quedará grabada para siempre la mez-
cla perfecta de imágenes en la retina y 
la musicalidad de notas y versos, en los 
oídos de las personas que hemos tenido 
el privilegio de vivirlo presencialmente 
en el auditorio José Mota. Luis Cobos 
dirigió magistralmente la Coral Polifóni-
ca Santa Cecilia de Campo de Criptana, 
la Banda Sinfónica Manuel de Falla de 
Illescas y Banda de Música Municipal de 
Montiel. Casi un centenar de profesio-
nales de la voz y la música, bajo los ini-
gualables y armoniosos movimientos de 
su batuta. Todas las almas montielensis 
unidas en una sola voz, entonando por 
primera vez los elogios de su himno in-
mortal. Nuestra historia, la historia de 
Montiel vuelve a brillar hasta cegarnos, 
gracias a Luis Cobos.

Presentada la bandera de Montiel fue 
homenajeada por el más sublime himno, 
nunca imaginado por los habitadores de 
esta tierra Cervantina. Su música, fresca, 
limpia, viva y risueña, cual manantial de 
primavera, marcaba los compases a esos 
versos que hablan del caminar del Qui-
jote por los Campos de Montiel, pueblo 
inmortal, Monte de Dios, Castillo de la 
Estrella, de pureza,  amistad, amor y paz. 
Montiel, Montiel, Montiel.

Sólo el amor  a un pueblo puede dar 
vida a esta obra maestra en letra y músi-
ca compuesta por el manchego universal 
Luis Cobos, gracias maestro, no vivire-
mos lo suficiente para mostrarte la gra-
titud que mereces, la de todo un pueblo 
que a las ordenes de tus manos y gestos 
gritaban con orgullo y pasión tus versos 
y notas escritos para Montiel. No qui-
siera quedarme corto en darle el valor 
incontable y material que tiene lo que 

has hecho  con tu  trabajo y presencia en 
nuestro pequeño pueblo, el mismo Luis 
Cobos que ha dirigido orquestas en Nue-
va York, Londres, Madrid, Berlín, Milán, 
Tokio, Viena, París... y Montiel.  ¡¡Eso es 
muy grande, querido Luis!!

Los humildes de Montiel nunca podre-
mos olvidar la fecha del  7 de Mayo de 
2016, todos de acuerdo para la ocasión,  
agradeciendo tu regalo y vibrando con 
emoción al son de tus notas.

Muchas gracias por haber aceptado el 
nombramiento de hijo adoptivo de Mon-
tiel y por ende hermano adoptivo de to-
dos los que nos sentimos montielensis. 
Si es cierto eso de que... amor con amor 
se paga, acepta, Luis, el amor sincero y 
emocionado de todo el pueblo de Mon-
tiel.

Antonio Gallego - Presidente Fundacional 

de la Encomienda de Montiel

E
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ESTROFA 1

Hijos del Campo de Montiel

tierra fértil, parda y bella

Monte de Dios, pueblo inmortal:

el Castillo de la Estrella.

Honra y pasado medieval

generosos, viven, sueñan

entre luz y oscuridad,

sueños que al alba despiertan,

esparciendo versos de amistad,

himnos de amor y paz.

ESTRIBILLO

Montiel, Montiel, Montiel

Donde El quijote inicia su aventura

Montiel, Montiel, Montiel

Donde la luna brilla blanca y pura 

Montiel, Montiel, Montiel

vibrantes voces cantan sin cesar

Sembramos con tesón
amor sin lágrimas

entre los surcos de dorados campos

perlas de luz que tienen que fructificar

viva Montiel y viva la amistad

ESTROFA 2

Huertas, olivos, vid y mies, 

de Montiel, orlan los campos

do el Caballero comenzó

sus andanzas, paso a paso

Un nuevo mundo construir

sin espadas, con palabras 

que los montieleños son

de abolengo y cuna hidalga

larga vida y armonía,

hijos de amor y paz

ESTRIBILLO

Montiel, Montiel, Montiel...

HIMNO DE MONTIEL
por Luis Cobos
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ntonio Rodríguez Hués-
car, nacido en Fuenlla-
na, es uno de los filóso-
fos más eminentes de 
La Mancha. Fue discí-
pulo de José Ortega y 

Gasset y difundió el pensamiento orte-
guiano en España y en la Universidad de 
Puerto Rico, en la que fue catedrático de 
Filosofía durante quince años. Pero su 
punto de partida orteguiano no le quita 
originalidad, sino que sienta las bases de 
lo que será su contribución al pensamien-
to en lengua española.

Nacer en La Mancha impone un ca-
rácter desde el que echar raíces, pero és-
tas no se quedan ahí, sino que se intro-
ducen de lleno en la tierra, en la propia 
circunstancia para ascender en el aire y 
alcanzar la universalidad desde tan in-
mensa llanura. No es necesario pensar 
en alemán para hacer filosofía, y buena 
prueba de ello es el libro Ethos y logos, 
en el que Antonio Rodríguez Huéscar 
trabajaba cuando lo alcanzó el Hades allá 
por 1990. Este manuscrito inconcluso se 
publicó póstumamente por la editorial 
UNED en 1996. Es un tratado de metafí-
sica en el que el autor reclama el derecho 
a pensar la vida humana como espacio de 
manifestación de todo cuanto hay.

Antonio Rodríguez Huéscar analiza lo 
que acontece en la vida, no una vida fría 
y genérica, sino en la vida de cada uno, 
en “mi vida”, como lugar desde el que ha-
cernos cargo del mundo, no cualquiera, 
sino el nuestro. Es ahondando en nuestra 
perspectiva desde donde podemos llegar 
a la verdad, mientras que si nos olvida-
mos o dejamos de lado nuestra peculiar 
visión del mundo, jamás podríamos al-

canzarla. A la verdad no se llega aban-
donando nuestra manchega tierra, sino 
sumergiéndonos de lleno en ella, hacién-
donos cargo de nuestro paisaje. Así es 
como podemos ver más allá.

La realidad debe ser dicha desde don-
de yo la veo. El logos, la palabra, no es 
simplemente teórico, sino que nos trans-
porta a la acción, al ethos, para proyec-
tar esta vida que vivimos y que se está 
haciendo en cada paso que damos. No 
se trata, por tanto, de observar el mundo 
como algo ahí fuera de nosotros, sino de 
vivirlo, ya que estamos inmersos en él; 
y nuestro mundo no es petrificado e in-
móvil, sino que vivimos en una realidad 
siempre abierta e inagotable.

Lo que existe no está ahí sin más, sino 
que hace acto de presencia en mi vida, 
siempre en una situación, aquí y ahora. 
No es posible pensar en el universo si no 
me sitúo en los Campos de Montiel des-
de donde me hallo. Si dejo de lado este 
particular hecho, el universo se vacía. La 
infinitud del universo solo es posible si 
es pensada desde la finitud manchega. 
No hay percepción suelta, “no percibi-
mos nunca cosas aisladas, dice Rodríguez 
Huéscar, sino que percibimos siempre el 
mundo”. Es un acto complejo en que cada 
cosa percibida se integra en 

un mundo de relaciones. Las cosas 
tienen sentido dentro de un escenario, y 
éste tiene olivos, almendros y melonares. 
“Cuando digo que tengo la percepción de 
la mesa, -continúa nuestro filósofo-, lo 
que en realidad tengo es una percepción 
de la mesa en el mundo, es decir, una per-
cepción del mundo, organizada, eso sí, en 
torno a un centro o núcleo perceptivo que 
es ahora la mesa”.

La vida humana es un constan-
te vivir, un ir hacia el ser; nunca lle-

ga a ser, sino que siempre está yendo. 
En este caminar se hace a sí mismo al 
tiempo que hace mundo. Aquí nos en-
contramos con una gran enseñanza de 
nuestro pensador, que vivir es vivir ya, 
es estar ya viviendo, con las preocupa-
ciones inevitables de lo que está por 

hacer. Si algo caracteriza a lo que está 
en construcción, es que no está termi-
nado. Cuando ya estamos hechos, eso 
solo puede significar una cosa, “cuan-
do se alcanza la forma rígida del ser es 
cuando ya se es puro y absoluto pasado, 
es decir, la muerte”. De lo que pode-
mos deducir, que el ansia por alcanzar 
la perfección, la obsesión por no ser 
perfecto ya, no puede sino implicar la 
obsesión por estar muerto ya.Cuando 
no prestamos atención al camino en el 
que estamos, cuando le quitamos im-
portancia a los senderos, es porque lo 
que queremos es situarnos en una meta 
en la que no estamos. El objetivo marca 
el horizonte, pero nunca puede hacer-
nos desatender la tierra que pisamos. 
Ansiamos estar en la meta y no disfru-
tamos del bello paisaje que nos rodea, 
porque nuestra mente se traslada allá 
donde no estamos, en la muerte, dejan-
do de vivir nuestra vida al no prestarle 
la debida atención por estar preocupa-
dos por el fin.

La vida es “pura movilidad, inestabili-
dad, transitoriedad”, por lo que soñar con 
la pura estabilidad, es soñar con la muer-
te, así que lo que nos sugiere Antonio Ro-
dríguez Huéscar es que nos situemos de 
lleno en la propia vida y a hacernos cargo 
de la inherente ambigüedad del mundo. 
Somos eternos caminantes y nuestro ob-
jetivo no es obsesionarnos con la meta, 
sino que en este continuo ir hacia, saque-
mos un mantel a la vera del río Azuer, y 
vivamos el instante en el que siempre es-
tamos, acompañados de familiares y ami-

Antonio Rodríguez Huéscar:  
DE LA MANCHA AL UNIVERSO

A
Antonio Rodríguez Huéscar,  

nacido en Fuenllana, fue discípulo 
de José Ortega y Gasset y es uno  

de los filósofos más eminentes  
de La Mancha. 

El objetivo marca
el horizonte, pero nunca puede
hacernos desantender la tierra

que pisamos.

Las cosas tienen sentido dentro  
de un escenario, y éste tiene olivos,  

almendros y melonares; 
es el Campo de Montiel.

Por Fernando Mayordomo Mernes
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gos, y disfrutemos de la transitoria estan-
cia, y fundamentalmente, vivir nuestra 
vida, para que esta no se pase sin vivirla.

Julián Marías, compañero de Hués-
car en la universidad, lo describe en el 
prólogo del libro la innovación metafísica 
de Ortega, “como un muchacho modesto, 
arraigado en su tierra, con conocimien-
to real de lo que es un pueblo español, 
los viñedos, los cereales, los melonares”, 
como alguien que “nunca olvidó sus orí-
genes, como si tuviera los pies firmemen-
te hincados en su tierra de la Mancha”.

De la Mancha al universo, desde la 
propia circunstancia manchega de la que 
Antonio Rodríguez Huéscar se hace car-
go, se puede pensar el mundo y crear las 
categorías de una metafísica que tenga en 
cuenta la inestabilidad del acontecimien-
to en el que nos hallamos y desde ahí 
caminar, pues es en este horizonte quijo-
tesco desde el que nos podemos sentar y 
contemplar la infinitud del firmamento, 
que tan bien se observa en la noche man-
chega.

Buena prueba de que Antonio Rodrí-
guez Huéscar piensa el mundo hacién-
dose cargo de su propia circunstancia 
es el estudio que realiza sobre el hom-
bre de Montiel (la rebelión contra el 
tiempo),”expresión de ideas y sentimien-
tos que me asaltaron atropelladamente, 
-escribe el filósofo-, hace ya tiempo, va-
gando por este dramático paisaje man-
chego que tan profundamente amo –por 
ser mi tierra nativa- y cuya entraña sig-
nificativa tan acendradas esencias de es-
pañolidad traduce”. Lo contradictorio y 
paradójico es esencial a nuestra perspec-
tiva manchega, y es sumergiéndonos aquí 
como podemos alcanzar nuestra plenitud. 
“Estamos en pleno Campo de Montiel… 
Estamos, pues ahora en Fuenllana, en-
tre Infantes y Villahermosa, entre Mon-
tiel y la Alhambra. Salgamos al campo 
por el lado de Montiel. Ante nosotros se 
extiende una amplia llanada que ondula 
suavemente: barbecheras sombrías, mis-
teriosas, y rastrojos crueles ocupan toda la 
tierra, caprichosamente parcelada”. No es 
en otro lugar desde el que hay que pensar 
la verdad, sino desde la propia tierra que 
nos vio nacer y nos dio el carácter huma-

namente paradójico, consiguiendo de este 
modo abrir el esencial hermetismo del 
hombre de Montiel, que vive su pasado 
como presente eterno. Es necesario ahon-
dar en el terruño para tomar impulso y 
saltar al firmamento manchego.Hay que 
conocer de dónde venimos, cómo somos, 
“he aquí que la vocación de este hombre 
montielense es fijar la vida en formas in-
mutables; que todo siga siendo como fue”. 
Y conociendo nuestra particular esencia 
de querer matar el tiempo,“ocupación a la 
que gustosamente se entrega” el hombre 
de Montiel, aceptando nuestra inherente 
situación, es como nos podemos abrir  al 
tiempo de la vida, que “es el del tránsito, 
el del movimiento, e implica la tridimen-
sionalidad dinámica pretérito-presente-
futuro”.  

El ser humano es un constante ir ha-
cia el ser, es un ir haciendo nuestra vida, 
que parte de una circunstancia concreta 
de la que nos tenemos que hacer cargo, 
pero no para quedarnos eternamente en 
ella sino para tomar impulso y vivir una 
vida que no podemos dejar sin vivirla, 
que no está hecha, sino que está conti-
nuamente haciéndose, y con ella el pro-
pio universo.

No se trata de observar el mundo 
como algo ahí fuera de nosotros, 
sino de vivirlo, ya que estamos 

inmersos en él.

La vida es camino, sendero.  
El ansia por alcanzar la perfección, 
la meta, no puede sino implicar la 

obsesión por estar muerto ya.

CAMPESINO DE FUENLLANA
(Estudio del natural, por el autor)
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En la comarca del Campo de Mon-
tiel, Junto a las Lagunas de Ruidera y 
de Ossa de Montiel, nuestra empresa 
familiar dedicada al cultivo ecológico 
de plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarías, es un proyecto que se 
viene desarrollando desde hace casi 
sesenta años. En esta actividad, em-
pezaron mis padres Gabriel Muñoz 
Bascuñana y Soledad Oliver Vitoria, 
en 1960.  

En aquellos años,  la economía de 
las poblaciones rurales estaba en tor-
no a los recursos naturales de la zona 
y en este municipio que, de forma sil-
vestre crecen diversas plantas como el 

romero, tomillo, mejorana, santolina 
y espliego, existía una industria arte-
sanal de extracción de aceites esencia-
les.

La mayoría de estas destilería ar-
tesanales, fueron desapareciendo y 
en nuestro caso hemos hecho el rele-
vo generacional, adaptando nuestras 
instalaciones y los cultivos a las nece-
sidades del mercado actual.

En cuanto a la evolución de la em-
presa, hay que destacar el salto que se 
dio en 1999 cuando certificamos nues-
tros cultivos en producción ecológica, 
esto nos abrió paso a un mercado que 

en aquel momento se estaba desarro-
llando con muchas perspectivas de 
futuro. La demanda de nuestros pro-
ductos dio lugar a que apostásemos 
por la calidad y el control de la mayor 
parte de las fases de producción, lo 
que produjo otro giro en 2004 con la 
construcción de un secadero para el 
secado de plantas aromáticas, medici-
nales y condimentarías. Empezamos a 
diversificar y a salir al mercado euro-
peo con clientes en Alemania, Austria, 
Suiza, Francia e Italia. Nuestros pro-
ductos también llegan a USA y a Ja-
pón, aunque en menor medida.

Ser una empresa familiar para no-
sotros es una fortaleza y para la ima-

Peñarrubia del Alto Guadiana 
un modelo empresarial
...de cómo aprovechar los recursos naturales del Campo de Montiel

Cada vez se conocen más casos de iniciativas empresariales en nuestra Comarca que 
persiguen sus objetivos de forma sostenible, respetando el medioambiente, utilizando 
los recursos naturales y con un alto estándar  de calidad.  A partir de este número, nos 
proponemos dar visibilidad a estas empresas para que sirvan de ejemplo a aquellas per-
sonas con inquietud empresarial en el Campo de Montiel.

Las empresas que quieran contar su experiencia en LA RUTA pueden ponerse en contac-
to con nosotros por medio del correo electrónico  asociacion.acmontiel@gmail.com

BÚSCANOS EN LA WEB...
Os recordamos que tenemos una web con toda la información de nuestra 
Asociación y que recoge todos los números editados hasta hoy de LA 
RUTA. Entra en www.campomontiel.wordpress.com

EN FACEBOOK...
Búscanos como:  Asociación Amigos del Campo de Montiel

CONTACTA CON NOSOTROS...
Nos alegrará mucho recibir vuestras noticias. Para comunicarse con 
nosotros, podéis hacerlo por correo electrónico a: asociacion.acmon-
tiel@gmail.com o por correo postal a: Asociación de Amigos del Cam-
po de Montiel. c/ Pretorio, 8. 13332 Villahermosa (C. Real)

Atención Asociado:Para comunicarnos de forma ágil contigo, envíanos tu dirección de email y tu teléfono móvil a la direc-ción de la Asociación: asociacion.acmontiel@gmail.com
¡MUCHAS GRACIAS!
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gen exterior que proyectamos, es de 
solidez, estabilidad, continuidad, res-
ponsabilidad social y compromiso. Lo 
que nos está permitiendo entrar en 
mercados extranjeros que actualmen-
te, por la inestabilidad política,  miran 
con recelo la credibilidad económica 
de España.

Hoy tenemos una plantilla de doce 
trabajadores del pueblo en el campo 
todo el año y en campañas de recogi-
da y plantación necesitamos duplicar 
la plantilla. En los años de auge de la 
construcción, la mayor parte de la po-
blación activa masculina, se fueron a 
este sector y el campo  se quedó sin 
mano de obra. Los puestos de guar-
das, tractoristas, encargados de fincas 
y peones fueron ocupados por perso-
nal extranjero. Nosotros, durante esos 
años tuvimos a varias familias bolivia-
nas que poco a poco han ido regresan-
do a su país y hemos ido cubriendo su 
puesto por trabajadores autóctonos.

 Los premios que nos han conce-
dido, son un reconocimiento a tan-
tos años de trabajo, un orgullo de 
poderlos saborear acompañados de 
la generación que tuvo la iniciativa y 
la valentía de emprender en el medio 
rural y en una época en que los flujos 

migratorios laborales disponían a las 
poblaciones rurales hacia las zonas 
industrializadas. Estos galardones 
han supuesto un estímulo para con-
tinuar por el camino que iniciamos, 
constatar que es la ruta correcta y dar 
a conocer el sector de las plantas aro-
máticas, hasta ahora marginado y que 
puede ser una buena alternativa a la 
agricultura tradicional.

En nuestro propósito se encuen-
tra trabajar e invertir en esta tierra, 
el Campo de Montiel, e iniciamos un 
proyecto ecoturístico  que en su pri-
mera fase, fue abrir las puertas de 
nuestras instalaciones a las visitas, 
para dar a conocer nuestro producto y 
comercializarlo directamente en el lu-
gar de producción. Esto fue en 2008, 
con fondos Leader y el asesoramiento 
de la Fundación Pública para la Pro-
moción Económica y el Empleo de la 
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel 
(SACAM). Actualmente atendemos a 
unas 5.000 personas, que junto a la 
visita a las Lagunas de Ruidera y de 
Ossa de Montiel, completan su viaje 
con el conocimiento de una actividad 
tradicional, ecológica y sostenible.

Otra fase de este proyecto fue la 
adquisición y gestión de un pequeño 

hotel rural, el Hotel Galatea. En nues-
tra filosofía está permanecer en Ossa 
de Montiel y  el compromiso de con-
tribuir al desarrollo de esta zona, que 
pese a los muchos recursos y posibili-
dades que tiene, se encuentra en clara 
decadencia y con una notable inercia 
a la despoblación. 

Pese a todos los obstáculos, no he-
mos perdido la motivación y confia-
mos en que se vayan resolviendo los 
problemas que están impidiendo que 
este pueblo prospere, como la invisi-
bilidad a la que nos están sometiendo 
por la ausencia de una señalización 
adecuada o la falta de ordenación 
turística en el Parque Natural de las 
Lagunas o precarias carreteras  a las 
principales vías de comunicación o la 
falta de compensaciones económicas 
y sociales por las múltiples figuras de 
protección a las que está sometido este 
territorio. A veces la misma adminis-
tración, por un lado trata de impedir 
el despoblamiento de la zonas rurales 
y por otro lo está acelerando por no 
tener en cuenta necesidades que po-
drían resolverse sin un coste elevado.

Francisca Muñoz Oliver

Agricultura
ecológica

Secado de
plantas aromáticas

y pimiento para
Pimentón

Destilación de 
plantas aromáticas.

Esencias
Naturales.

Carbón
Vegetal.

Miera.
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u otros palos de géneros literarios, hablando 
en términos generales de este relato, han sido 
batidos y cuajados en periodo transitorio antes 
y después de dictadura a democracia; cuando 
todavía sonaban los ecos remotos inmemoria-
les y se saboreaban las delicias novedosas de 
cambios futuros, aún en clara felonía de la ley 
del más fuerte, embudo o influjos de dominios  
autoritarios y sobre todo los que se hallaban  
bajo el yugo de vasallaje por imperativo sin de-
jar de pensar, que del tiempo ha dimanado lo 
existente y de aquella era arcaica lo actual con 
las miradas puestas en lo venidero; para abolir 
la esclavitud con la esperanza.

Y por tal modelo de vida voy a hacer hin-
capié en unos transcendentales paroxismos 
previos, recientes y continuos por no tener fin 
ni cabo; pero con cautela, sensatez y respeto 
resentido, sin poder evitar herir algunos senti-
mientos, referir a las menos gentes en cuestión, 
sin esconder  las pruebas evidentes, escatimar 
esfuerzo ni secretos cotidianos, pero añadien-
do un dicho espontáneo en relación al asunto 
que se cita, que “es preferible un mal escrito 
perdurable,  que un buen contado en la me-
moria”  y en base a unas acciones acaecidas 
en esta localidad y en ese contexto, daré buena 
nota  a razón de mis experiencias y en contra 
de  estragos calamitosos por haber surgido.

Digamos entrados en tema a la mitad de 
la población de hoy, que no fuera parte activa 
de aquel infierno terrenal y desproporcionadas 
pela-garzas más íntimas, entre esposos contra 
esposas, entre padres e hijos, entre hermanos 
con hermanos, entre abuelos y nietos, entre 
oriundos y extraños…y lo que han oído des-
pués la juventud cada cual a su manera o de 
forma distinta, obedecen según de quien y a 
quien sonarle a chino o a fábulas increíbles y 
a tal fin digo aún tarde aplicando unos  prover-
bios que dicen, que para lo que hay lugar nun-
ca es tarde, o en otro orden de cosas! que más 
vale tarde que nunca!  Que para los efectos los 
dos dicen lo mismo y hacer saber, que nadie se 
aferren a una sola opinión sin saber qué color 
político ostenta, ni con qué fin se explica el 
sujeto en cuestión, por coincidir varios factores 
a disparidad que se advierte, pero quien lo co-
noció a fondo y desde la neutralidad; sugiere al 
que no lo vivió, el no  perderse nada agradable 
y ni siquiera necesario, por ser partido Albala-
dejo en dos mitades, pero lo peor de todo con 
un bodrio de ingredientes putrefactos y de fatal 
gusto en ambos casos.

Todo se politizó desmesuradamente para 
entendidos y profanos de un modo violento, 
no sé si decir un par de décadas o en todo 
caso media vida,  porque mirando en las altu-
ras que estamos en el 2015 todavía queman 
los rescoldos, perdiéndose desde aquellos an-
taño y con los antecedentes de la contienda 
civil el orden de la ética, la hermandad fami-
liar, la entrañable amistad, el simpático cariño, 
la paz social, el valor humano, la formalidad, 
la educación y lo grave de aquella camorra 
fue, que todo el municipio humano tropezara 
en la semejanza de la feroz guerra  Española 
y sufrimientos de 1936 en adelante, cuando 
parecían cicatrizadas o en fase curativas las 
profundas heridas del franquismo; pero lo 

triste es que las turbias luchas de España en-
tera, se minimizara o abolieran los enconos y 
los resentimientos, menos en este marco tan 
reducido desgraciadamente y ser todos en 
avalancha infractores compulsivos, con una 
interminable ristra de hechos y prejuicios de 
unos contra otros; como inducciones persona-
les de sobornos, chantajes, chapuzas, coaccio-
nes, cohechos, engaños, acosos, vandalismos, 
pendencias, embustes, antipatías, represiones, 
envidias, soberbias, sublevaciones, rutinas, 
miserias, celos, engreimientos, menosprecios, 
canalladas, informalidad, traiciones, infamias, 
pillajes, intimidaciones, caciquismo, embrolle-
rías, despilfarros, indecencias, corrupciones, 
intolerancias,  egoísmo, impertinencias, jac-
tancias, codicias, pedanterías, picarescas, hi-
pocresías,  gamberrismo, incertidumbre, estu-
pideces,  falsedades,  ambigüedad, “perrillaje 
”, mal educados, rivalidades etc, etc, etc. Una 
sarta desparramada de estereotipos lamenta-
bles ganados con el tiempo nada halagüeños, 
pegados a nuestra piel como tatuajes pérfidos 
y dándole sentido a estos dichos, fuimos y creo 
ser  expendedores de la harina y recogedores 
del “salbao” o los que a río revuelto, ganancias 
de pescadores, nada más triste y cierto. (Todo 
es poco, aunque al que lo dice le llaméis loco). 

Por eso de quítate tú que me ponga yo y 
sabedores de lo que ofrecían en campañas 
desaliñadas los contendientes fuera fanfarria, 
falacia, el oro y el moro… en vano, para afe-
rrarse al mísero poder y todos a una  sembra-
mos la mala fe en la calle,  para que en cual-
quier reunión, elecciones, celebración  o cosa 
por el estilo, por muy insignificante que fuera, 
nos sirviera de rencillas marcando tendencias, 
como perro azuzados por sus compinches. Ha-
ciéndome decir que cada vez, que surgían una 
fecha electoral y exponer las listas de padro-
nes al púbico, debieran  ser custodiadas por la 
guardia civil, funcionarios del Ayuntamiento o 
incluso guardas rurales de día y de noche por 
intentos de piquetes rivales el sabotearlas  y en 
los colegios donde se llevaban a cabo las cele-
braciones los conatos  marrulleros, inundaban 
de nerviosismo los recintos, como el vapor de 
una olla a presión advirtiendo ese clima en las 
calles, no cesando de  estar los cabecillas al 
acecho y por la menor tontería saltar todas las 
alarmas de la sin razón.

Cada ser humano, marca, ilícito, empresa,  
negocio, organismo, cosa propia o común… 
parte éticamente de su estatus social con un 
sello de calidad merecedor de su materia pri-
ma que la compone, en cantidad, cualidad, 
pureza, puntualidad y compromiso  de cada 
individuo o especie que se trate; y valga estas 
frases metafóricas de trámite con sentido o no, 
por caber en este  amasijo todo…

Es más y deben de ser cualificados con ob-
jetividad por línea de linaje o clase en pos o en 
contra de condición,  actitudes  y conducta de-
rivadas de ejemplos, para adquirir  un etique-
tado favorable o negativo en función de ambas 

cosas, aunque a veces son burlados por ma-
fias o aprobados a la ligera por inclinaciones, 
según el color del envoltorio y en el caso que 
nos concierne los adjetivos hablan por sí so-
los. Ahhh y en la actualidad, salvémonos quien 
podamos. Y si queremos cambiar de estilo en 
nuestro proceder, cambiemos primero nosotros  
de conceptos, dándole paso a savia nueva con 
resortes limpios, para mejorar viejas leyendas 
tan infames y tremendas que se cuestionan.

Todo este cómputo resumido y dejando 
exactitudes o vulgarismos a un lado, para re-
parar nuestro marchamo de desprestigio;  que 
pudo dar comienzo por la necedad de inte-
reses, el poder,  la inquina, el orgullo o veja-
ciones al menos, para los que sufrían en sus 
carnes los descarados desplantes y prejuicios, 
amén del resto,  con el régimen dictador que 
se las prometían felices; pero sin generalizar, 
por entrar a saco muchos favoritos del gobierno 
regidor por elencos familiares, mamarrachos, 
chapuceros, sinvergüenzas o mangantes, que 
solemos ir o estar al sol que más calienta por 
getas, que aún estando mal vistos por la socie-
dad  se “apolijan” (palabra pueblerina), con adu-
ladores  lamiendo  culos y chivateos en círculos 
revolucionarios, como bufones de descréditos de 
bocas-bajos a rivales, para equivocar la verdad.

El fenómeno Carlismo, por entrar en el ver-
dadero asunto, se fue forjando con los tránsfu-
gas de los mandos competitivos e incluso ami-
gos o parientes cruzados, retrecheros y algún 
que otro que andaba descontento o perdido 
políticamente, por iguales causas como resor-
tes de sus fracasos; aprovechando la ocasión 
de un joven con lazos lugareños sin precisar 
nombre, por ser sabida su procedencia y alen-
tado por un gremio como líder por extrovertido 
y apuntando maneras, que más que por dota-
do de gestor político por su eterna juventud, 
lo subieran a empujones al púlpito  como un 
ídolo por su buen semblante y hacerle roga-
torias; para en vez de alcanzar la paz pedirle 
peloteras y de ahí el nombre del grupo Carlista 
y el de Migueletes, por la existencia de una 
tribu procesional de seguidores, agregados y 
accionistas mezquinos rozando el fuero y se-
gún  usurpadores ,a la sombra de los logros; no 
diferenciándose un bando de otro, un apéndice 
y venidos muchos de anteriores dirigentes y de 
igual lado, por haber militado parte de los dos 
sectores; digo de los dos,  en las filas regen-
tes de Francisco Franco,  la falange Española y 
por supuesto dos partidos ni aves ni pescados 
o sea, ni de izquierdas ni de derechas, más 
bien unos revoltones  con brotes anarquistas 
sin patria, patrón, ni código, presumiendo en-
trometidos sin méritos de sus pocas nadas; de 
no ser, de lograr tantos mestizajes y esa fuera 
la razón de continuas peleas callejeras, en ple-
nos de Ayuntamiento, Cooperativos, sindicales, 
Hermandades… con enemistades; estando se-
guro que los pronombres fueran al azar y el re-
clutamiento igualmente, por enconos de arre-
gostados en asientos de posesiones vitalicias 

Carlistas y Migueletes.  
Delitos propios
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y otros para entrar en juegos en 
inusuales juntas de decisiones y 
los bautismos se debieran  por 
los ocurrentes Carlistas,  con las 
consiguientes ironías que les ca-
racterizaban por el afán de triun-
fo y como despectivo de derrota 
el de Migueletes inferiorizando 
categorías; saliendo todos los 
proyectos de promotores de una 
parte y de otra mal logrados por 
cabezas rotas.

El revuelo e inclinaciones pre-
ferentes, hizo que algunos sacá-
ramos pecho o propias conclusio-
nes  peyorativas siendo muchos y 
no lo tomemos como pervertidos 
o impostores, sino como  intrépi-
do pregonero a voz y a pregón a 
los cuatro vientos diciendo, que 
los “Albaladejeños” éramos como 
las ovejas, que íbamos en avalan-
cha a donde oíamos los cencerros 
de los mansos cuanto a miguele-
tes y los Carlistas no fuéramos se-
gún detrás de los mansos, por  ir 
delante de los cabestros; “hechos 
y dichos por el vulgo”. Y siguiendo 
con sermones placeros… a pesar 
de repelerlos los clásicos y los in-
tolerantes, dijéramos no carente 
de razón, que en este pueblo so-
mos los únicos, que esturreamos 
nuestras propias parvas ya trilla-
das y el grano  limpio al terraguero 
o dicho de otra manera, esturrear 
las luminarias Santorales por fas-
tidiarnos etc. Y por unas causas u 
otras, perder en ese tramo de vida 
para siempre los vecinos  de este 
ejemplar pueblo, la buena reputa-
ción que nos caracterizaba. 

Y el hacer político regresando a 
los inicios caducos y calcados de 
las esferas Nacionales y sin recur-
sos ni objetivos, se fue arrugando 
el sector de los acomodados como 
un pergamino y las fugas de ideas 
de los habituales fueron en descen-
so, teniendo a la expectativa  un escuadrón 
armado a la defensiva como relevo en forma 
de revancha y con el empeño de renovación  
entrando en baza el candidato salvador y se-
guidores milagrosos como pupilos alrededor de 
ficticio jefe y alagándose como perritos,  para 
ser la manada de lobos feroces contra antago-
nistas, después de que  los insolente cicateros 
le dieran paso y le delegaran confianzas deján-
dole sondear y aforar a especie de detective 
sus tretas, trucos  y maniobras, poniéndolas 
el bando resultón en práctica sin escrúpulos 
ni miramientos; hasta el punto, de que por 
conseguir ridículas funciones,  cargos o favo-
ritismos mediáticos, si era preciso someter a 
esclavitud, tortura o enfrentar con las peores 
intenciones al pueblo  un día sí y otro también, 
para no dejar sosegar corazones con inquina, 
utilizando hasta los emigrantes y encama-
dos…para danzar a toque de sus estrepitosos  
ritmos en cualquier comicios y sin piedad y no 
faltando marrullas al acecho.

¡Que agravios más deplorables¡ ¡Que ofen-

sas más crueles!  ¡Qué insolencias 
más particulares! ¡Qué abusos de 
poder más fanáticos! ¡Qué cobar-
día más patética! ¡Qué audacias 
más impetuosas!  ¡Qué ingratitu-
des más tiranas!!! Bien se apro-
vecharon del miedo y las circuns-
tancias los cabecillas de turno de 
un órgano y otro, para terminar en 
despojos y roto el frente común 
de las bondades con el odio y sin 
provecho.

Tantos ensayos malignos nos 
sirvieron, para sacar unas sobre-
salientes notas eternas, porque 
hoy en día las seguimos ejercien-
do desde los más jóvenes a los 
ancianos.

Y en aquellas fechas el pobre 
Albaladejo aparentaba clamar al 
cielo las desdichas, los lamentos 
de penas y dolor ajeno; con las 
chanzas irrisorias de los pue-
blos limítrofes no muy dignos 
de imitar; aquellos espectáculos 
sin guión y de peleles, títeres y 
marionetas, manejados con los 
hilos desde  bambalinas, con las 
manos embadurnadas de sucie-
dad dúctil y mentes peligrosas,  
resistiéndose abandonar el esce-
nario, quien fuera cobijado con 
las habituales cortinas.

 
No faltará quien diga, pien-

se o crea de esta nota realista o 
tal vez confusa para el que pase 
del tema por pasotismo o  irres-
ponsabilidad, con calificativos a 
boleo  por vicio en contra, que 
me he pasado de rosca o sim-
plemente, que estoy en plan 
exagerado y renegante, no con-
cediéndole ni que se le pase por 
su cabeza, es más, ni siquiera 
otorgarle a nadie el beneficio de 
la duda, por estar el que suscri-
be gracias a Dios en  sus plenos 
cabales y apelando a los hechos 

con un lógico resentimiento, por ha-
ber estado en la flor de su vida al pie del cañón 
y en el ojo del huracán por asunto laborales 
en ambas instituciones y marginado por los 
resabiados de las dos formaciones beligeran-
tes como Alguacil y como el pito de un sereno  
como vulgarmente aquí se dice. Pero nunca 
como pelota y en el peor de los casos como 
balón por ser un subordinado junto a los que 
cometieron tantas atrocidades sin sentido, de 
no ser los típicos efectos de sus complacencias 
personales, rozando los abusos tal vez incons-
cientes, porque de no ser así y por el contrario 
excesos de vanidad que se auto concedían, no 
merecen el perdón de la corte celestial, ni el 
respeto de los humanos, ni de los que reposan 
en los sagrados lugares,  ni del conjunto de la 
gente de buena voluntad, ¡por ser muy fuerte  
el manipuleo de indecentes sobre inocentes!.

No creo ser conveniente decir por compa-
sión  a los difuntos que en paz descansen, que 
el que mal vive mal acaba; o el que mal hace 
su parte saca; pero en respuesta a fechorías, 
es bueno recordar estos  refranes por demanda 

obligada. ¡Haz bien y no sepas a quien! o ¡No 
la hagas y no la temas y vivirás sin cuidado!!! 
Todo se paga en este mundo, si no es con mo-
neda legal, si con el dolor de la conciencia con 
réditos. 

Y que conste que en beneficio de la con-
vivencia he sido respetuoso aunque crean al-
gunos que no; con estas breves líneas por ser 
mucho más larga la esquela de delitos propios 
y prescindiendo de vocalizar personajes impos-
tores, sintiendo en el alma a los aludidos irre-
mediablemente y episodios diabólicos emplea-
dos, de no ser los mínimos y reservándome las 
explicaciones más comprometidas, frívolas y 
hechos al detalle, para aminorar los conceptos 
de discordias, pero no por carecer de veracidad 
y sobrado de prudencia.

Lo sucedido en Albaladejo fue muy  gra-
ve, gravísimo diremos y no usual por agraviar 
tanto honor de un pueblo; mereciendo la pena 
el saberlo los menores, pensarlo los viejos y 
honrados cuerdos, por no emparchar el cere-
bro de aquellos manchurrones con alpechines 
a costa de  exquisito óleo caramelizado, por 
no entenderse de otra forma, de querer tantos 
chupar del bote y lo peor de las historia o los 
episodios que no nos apetecen, es de vivirlos 
en tus propias carnes.     

  
No entiendo pero a veces pienso, ¿a qué 

se deberá tanta diferencia de caracteres?, com-
plejo y trauma en este lindazo y en concreto 
Albaladejo respondiéndome por sí sólo, no sé 
si en lo cierto o equivocado, pero ahí queda el 
dilema para el que lo quiera indagar; de nues-
tro mal pasado y quizás  debido al ajetreo sus-
titutivo de Albaladejo de un lado para otro por 
antojos del poder, torpezas, debilidad política, 
recíproca rebeldía, falta de peso especifico, de 
calidad humana o ignorancia, saliendo desde 
los ancestros a larga  dictadura de Herodes y 
entramos en Pilatos con la democracia; o tal 
vez se deba al desmantelamiento forzoso de 
sus habitantes, allá  por los siglos XV antes 
y después, por malas gestiones, por depen-
dencias ajenas o abulia de sus dirigentes y 
repoblado por colonos de distintos lugares y 
lo mismo que se renovara el grupo sanguíneo, 
se instaurara una mezcolanza de genes con-
flictivos, polémicas, discordantes y cerrados de 
mollera que todavía perdura en esta sociedad 
sin deferencia, sin gratitud y recelosa, yendo 
en aumento en el siglo XXI en este Altar, que 
pasa de un momento a otro de jaleo y litigios 
a mutismo, porque la obsesión nos priva de 
amor puro a consecuencia  de un código difuso 
que nos hizo perder varios  años el juicio de la 
sensatez. 

Y bajo mi punto de vista y exprimiendo mis 
conocimientos afirmo y no faltará  quien esté 
de acuerdo con mi teoría  diciendo al respeto, 
que aquí estamos acostumbrados a pasar pági-
na a lo importante, para darle coba al intrusis-
mo por divertirnos y en consecuencias me he 
decidido a escribir esta historia  moribunda a 
punto de desmoronarse, creyendo que los ga-
jos venidos de la lejanía den mucho que hablar 
en el futuro.  

Daniel Lillo Castellanos.
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VVan pasando los dos centenarios del Quijote y de 
Cervantes y creo que de forma poco productiva, pues 
poco o nada se ha hecho duradero, permanente, y lo 
efímero tampoco ha sido muy valioso, aunque tal vez 
yo sea demasiado exigente, pero hasta la gran empresa 
de identificar los restos de Cervantes, no ha tenido un 
éxito completo, y ocasiones y mo-
tivos como los que están pasando, 
tardaran cien años en repetirse.

Es sin duda el Quijote el motivo 
turístico cultural más importante 
diría del mundo, y seguimos sin 
saberlo poner en valor, sin saber 
explotarlo, y no solo ya por inte-
rés  pecuniario,  que también; hay 
turistas y estudiosos que quieren 
acercarse más a la obra, y diría que 
si pudieran palparla, vivirla lo más posible, entrar en 
su espíritu,  y de momento salvo los molinos de Cripta-
na, El Toboso, Argamasilla y la cueva de Montesinos, 
poco más hay palpable, es decir que se toque, que se 
pise, que se vea, que se viva, que nos pueda transportar 
momentáneamente al interior de sus aventuras.

Novela de caminos y encrucijadas ya se ha preten-
dido materializar en una ruta de 3.000 kilómetros; en 
los años sesenta ya Fraga puso en algunos pueblos la 
silueta del Quijote y la leyenda “En un lugar de la Man-
cha”, ahora habrá otras con la de “Tierra del Quijote”. 
Y si es cierto que La Mancha está en España hay quie-
nes vienen a España  por el Quijote, pero no por ello 
podríamos decir que para el objetivo Quijote cualquier 
lugar de España ni de la Mancha vale, ni cualquiera 
como ya se ha demostrado, de los caminos o kilóme-
tros de Ruta.

Vemos que siendo un tema tratado desde organis-
mos digamos, de alto rango, sigue irresuelto; lo hecho 
no cumple las condiciones turísticas adecuadas y por 
eso no han tenido resultados tangibles;  me he preocu-
pado por preguntar como turista en las oficinas de via-
jes, incluso en la que la Junta de Comunidades tuvo en 
la calle Princesa de Madrid, y en ninguna de ellas, de 
ser extranjero, me hubieran encaminado para visitar 
el escenario del Quijote, y hablo de escenario, es decir, 
el territorio donde ocurren, si no todas las aventuras, 
sí un núcleo importante de las mismas, concepto este 
de escenario, que hasta el momento no se ha tenido 
en cuenta, y que salvo los muy exigentes que quisieran 
llegar hasta Barcelona, seria suficiente para la mayoría 
de posibles turistas.

Pero llegamos a la pregunta del millón, ¿cuál sería 
este escenario?, creo que sólo puede serlo el que Cer-

vantes nos dice, allí donde lo vieron, allí donde era fa-
moso, en el Campo de Montiel, como Cervantes nos 
dice ya en el prólogo, prólogos que se escriben después 
de la obra, y que por tanto sus razones tendría para 
escribir en él: “don Quijote de la Mancha, de quien 
hay opinión por todos los habitadores del distrito del 

Campo de Montiel que fue el más 
casto enamorado  y el más valiente 
caballero que de muchos años a esta 
parte se vió por aquellos contornos”. 
Son cuatro más las citas al Campo 
de Montiel, en los capítulos ll, Vll, 
Lll, de la primera parte y Vlll de la 
segunda, diciéndonos cuándo entra 
y sale de él, con todo lo cual es impo-
sible negar lo evidente, pues famoso 
seria por sus hazañas en esta tierra 
donde lo vieron.

Sin embargo, admitido que vivió Cervantes en Al-
calá y Dulcinea en el Toboso, se han adjudicado unas 
supuestas casas que se muestran con visos de certeza 
diciendo al visitante aquí vivieron, y del mismo modo 
no creo procedente decirle al posible turista que por 
aquí debieron ocurrir tal o cual aventura, sino concre-
tar también con un aquí, y como estamos soñando, se-
ñalarlas e incluso poner alguna representación de las 
mismas, puestos a soñar…, y en los puntos con mayor 
verosimilitud, que los hay concretos, hacer una repre-
sentación de las mismas , filmarlas, y con una Tablet, 
situando con ella previamente al viajero, hacerle ver 
en el paisaje natural y así enfocada la representación 
desde ese punto, la aventura correspondiente.

Hecho esto así, tendríamos la mejor forma de “vi-
vir” cada una de ellas, pues transcurrirían delante de 
nuestras narices,  además de que podríamos seguirlas 
viéndolo y haciéndolo  aunque no estuviésemos en el 
lugar real, pudiendo verse como juego independien-
te tratando de pasar de una aventura a otra de algún 
modo o como un desafío o juego. Esto si perduraría e 
invitaría a leer el Quijote entero, y a visitar los parajes 
que acompañen a la filmación, tal vez más interesante 
para los jóvenes de hoy que una película o la lectura del 
texto completo.

Como “Doctores tiene la Iglesia”, a ellos corresponde 
si les llegara esta ensoñación, hacerla realidad, pues si 
se consiguiera hacerla llegar a los jóvenes también les 
llegarían algunos valores éticos de los que tanto rezu-
man en esta catedral literaria.

Justiniano Rodriguez Castillo

Es sin duda el Quijote  
el motivo turístico cultural  

más importante del mundo,  
y seguimos sin saberlo poner  
en valor, sin saber explotarlo. 
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PUEBLA  
DEL PRÍNCIPE 

ENTREGA Nº: 12

Altitud (m): 931
Datos Padronales (2008): 756 habitantes
Densidad de población: 22,93 hb./km2
Partido Judicial:  Villanueva de los Infantes
Gentilicio: Poblatos 

Según nos vamos aproximando a La Puebla, como se le conoce 
coloquialmente en los alrededores, vemos que está situada en lo alto 
de un cerro, y sus calles presentan un trazado irregular con bastan-
tes pendientes, calles cortas y estrechas, que se acentúan según nos 
vamos acercando a la iglesia parroquial y al Torreón medieval, sus 

dos principales activos turísticos en el casco urbano. Pasear por las 
calles de Puebla del Príncipe es un humilde ejercicio que nos per-
mitirá disfrutar del silencio y del agradable sabor a pueblo que aún 
conservan los municipios del Campo de Montiel, casi siempre aje-
nos a prisas y otros molestos ruidos.

Durante gran parte de su historia ha sido un pueblo muy pasa-
jero, una encrucijada de caminos para sus diversos pobladores y 
paso obligado para los invasores que querían atravesar la Península 
Ibérica. 

Son muchos los vestigios de antiguas civilizaciones que han pa-
sado por Puebla del Príncipe, pero con la romanización es cuando 
empieza a tener un origen conocido. Se han encontrado, sobre todo 
al este del pueblo y gracias al arado y al azadón, restos de edifica-
ciones, columnas, sepulcros y otros restos.

Ya en la Edad Media se la llamó Puebla de Montiel, por ser 

dependiente de Montiel, donada por Alfonso VIII en 1215 a la 
Orden de Santiago, orden que contribuyó a la reconquista y a la 
repoblación, fomentó el desarrollo de pueblos y aldeas, creó vías 
de comunicación, etc. En 1243 la Orden de Santiago posee todo el 
Campo de Montiel. A partir de este momento Puebla del Príncipe 
creció al amparo del fuerte Castillo, que formaba parte de una de 
las 32 fortalezas que la Orden de Santiago tenía en el siglo XIII.

Felipe II, siendo Príncipe, el día  23 de mayo de 1553, la hace 
villa independiente, reemplazando el término “de Montiel”, por 
“del Príncipe”.

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

MONUMENTOS DE INTERÉS

BREVE HISTORIA DE PUEBLA DEL PRÍNCIPE

El Torreón de Puebla del Príncipe
Robusto e indiferente al paso tiempo, sobresaliendo del perfil ur-
bano y muy bien conservado, atrae nuestra mirada el Torreón de 
Puebla del Príncipe. Se encuentra en la parte oriental del casco 
urbano y cumplió funciones de torre defensiva en el medievo. Su 
planta es casi cuadrada, con ángulos redondeados y su base ocupa 
una superficie de 100 metros cuadrados aproximadamente. Cabe 
destacar la formación de bóvedas de ladrillo en “nido de golondri-
na” de la primera planta y la escalera de caracol.
Su estado es bueno, pues conserva la estructura de planta cuadrada 
principal, y el interior, aunque muy transformado, está restaurado 
y acondicionado para uso público, siendo actualmente la biblioteca 
municipal.



Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, está ubi-
cada en el centro urbano de Puebla del Príncipe y muy cerca del 
Torreón. Estilísticamente pudiera datarse en el siglo XV o prin-
cipios del XVI. Su torre tiene la particularidad de tener almenas. 
El edificio está construido con sillares unidos con argamasa. La 
planta es rectangular y de una sola nave con bóveda de cañón. Lo 
más antiguo que se conserva es la cubierta del ábside, de crucería 
estrellada. A la derecha del ábside está la capilla adosada de la 
Virgen de Mairena, ahora del Santísimo, con un arco renacentista 
muy interesaste.

Pilones y miradores
Muy cerca del Torreón y pegado ya a una zona de huertos encon-
tramos un lavadero recientemente restaurado, que en su día servía 
de fuente y de aljibe para regar los huertos, así como de lavadero 
de ropas. Al principio del camino que nos lleva a la Ermita, vemos 
otros dos pilones juntos, con una fuente que regenera constante-
mente el agua y que sirven como abrevaderos para el ganado.
Próximo a la Iglesia y al Torreón, podemos ver un amplio parque 

y un mirador desde el que podemos disfrutar de la serena amplitud 
del Campo de Montiel. En la parte alta del pueblo, junto a la pisci-
na y la plaza de toros, también tenemos otro pequeño parque-mi-
rador que nos vuelve a mostrar la belleza del Campo de Montiel.

Ermita de la Virgen de Mairena
A poco más de dos kilómetros de Puebla del Príncipe se encuentra 
la Ermita de la Virgen de Mairena, ubicada en un bello y arbolado 
paraje, lugar de culto y esparcimiento para los poblatos.. La Ermi-
ta está construída sobre los muros de la original y dedicada al culto 
cristiano desde los últimos años del dominio visigodo. Es de plan-
ta rectangular, con unas dimensiones de unos 30 x 9 metros y está 
orientada al oeste-este. Se construyó con mampostería irregular. 
Grandes sillares de arenisca refuerzan las esquinas y las jambas 
de los arcos de las puertas de acceso. La techumbre es plana, con 
tejado a dos aguas. Por el exterior y desde la entrada principal, 
aunque la ermita esté cerrada, el visitante puede presionar un bo-
tón situado junto a la puerta que ilumina la ventana-retablo donde 
se encuentra la virgen, y contemplarla por la discreta ventana alo-
jada en la puerta.

La Virgen de Mairena, patrona de los 
poblatos, es compartida con sus vecinos 
los villorreños. Se debe a que un pastor 
de Villamanrique, encontró en término de 
Puebla del Príncipe la venerada Virgen, 
generándose dudas sobre a qué municipio 
correspondía la imagen. La solución pasó 
por compartirla, no privando a ninguno de 
los pueblos de la hermosa Virgen.

Por este motivo, la Virgen permanece 
todo el año en Puebla del Príncipe hasta el 
primer domingo de mayo, en el que los po-

blatos ceden un mes su Virgen a su vecinos 
de Villamanrique, hasta el primer domingo 
de junio. Tanto para la llevada como para 
la traída, los vecinos de ambos pueblos se 
encuentran en “Las Quebrás”, en el límite 
de las dos poblaciones, y es curioso ver el 
encuentro entre ambos pueblos, hermana-
dos por la Virgen de Mairena.

En el lugar donde se halló la imagen, se 
levantó una hermosa ermita en honor a la 
Virgen, actual lugar de culto y ocio de los 
vecinos de la Puebla.

Romería de la Virgen de Mairena: primer domingo de junio.
Romería de San Isidro: 15 de mayo
Fiestas patronales: semana del 8 de septiembre.

LA VIRGEN COMPARTIDA. UNA BONITA HISTORIA

FIESTAS LOCALES

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción Ermita de la Virgen de Mairena

NOTA DE LA REDACCIÓN: Esta ficha de PUEBLA DEL PRINCIPE  se ha hecho con información extraída de la web de Carlos Barraquete 
“elcampodemontiel.com”. La siguiente ficha corresponde a RUIDERA. 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)
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Durante la celebración de las últimas Jornadas His-
tóricas de Montiel Medieval, nuestro Presidente, Justi-
niano Rodríguez Castillo fue nombrado Caballero, con 
el siguiente protocolo:

• Justicia y Notario Mayor de Castilla

• Por San Jorge, por Santiago, por Jesu-
cristo Nuestro Señor, yo te nombro Caba-
llero de la Encomienda de Montiel de la 
Orden de Santiago.

• A los nombrados se les pidió que trabaja-
sen por y para Montiel.

Justiniano Rodríguez Castillo es el fundador de la 
Asociación de Amigos del Campo de Montiel y ocupa 
el cargo de Presidente desde su fundación en 1996.

En los últimos treinta años, Justiniano ha profun-
dizado en el estudio de la Comarca del Campo de 
Montiel como el escenario de El Quijote. Para ello 
ha basado sus estudios fundamentalmente en la ca-
minería hispánica de la época de Felipe II, llegando a 
localizar gran parte de las aventuras de don Quijote 
por los caminos del Campo de Montiel. Son numero-
sos los artículos que ha escrito y presentado en dife-
rentes congresos cervantinos y de caminería tanto de 
nivel nacional como internacional. Por citar algunos 
“El camino de alamdumbar y El Quijote”; “la carretera 
antigua de Andalucía y El Quijote” o “la caminería del 

Quijote en el Campo de Montiel”. De una forma cla-
ra y divulgativa, vertió estos estudios en el libro “Don 
Quijote por el Campo de Montiel”, publicado en 1999.

Desde la Asociación de Amigos del Campo de Mon-
tiel, Justiniano ha promovido estudios, actividades y 
proyectos y,  sobre todo, ha contagiado a otras muchas 
personas del Campo de Montiel y fuera de él, la in-
quietud por conocer los valores culturales de nuestra 
Comarca y el orgullo de sentirse campomontieleño.

Podemos asegurar que Justiniano ha supuesto un 
motor para el Campo de Montiel en momentos en que 
prácticamente nadie consideraba la gran riqueza cul-
tura de la Comarca y su fuerte vinculación con El Qui-
jote, pues Cervantes la cita hasta en cinco ocasiones 
en su obra.

Su trabajo durante estos treinta años ha sido cons-
tante y los resultados muchas veces lentos y no siem-
pre satisfactorios. Pero, en resumen, ha merecido la 
pena por hacer visible a una Comarca que tiene méri-
tos y valores más que suficientes para ocupar un lugar 
muy importante en la Historia de España, en su cultu-
ra y en el universo cervantino.

Celebramos que Montiel y su Comarca hayan ex-
presado su reconocimiento y gratitud a Justiniano con 
este nombramiento de Caballero.

Guadalupe Díaz

DRECONOCIMIENTO 
a Justiniano Rodríguez Castillo



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


