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oy leemos como tantas veces las nove-

dosas noticias alusivas a la multitud de rutas del Quijote, que desde
hace años, no aciertan si quiera a
respetar las literales frases de Cervantes. El
cual en diversas ocasiones cita bien el claro el
Campo de Montiel. Es verdaderamente vergonzoso comprobar cómo los gestores públicos, que reciben excelentes sueldos públicos
por gestionar los recursos de todos, creando
el marco adecuado en primer lugar para que
los ciudadanos se sientan atendidos por los
mismos, no dudan en declinarse con descaro
por el puro, básico y rápido interés económico a través de mismo interés electoral. Vicios
adquiridos durante demasiados años de gestiones basadas en potenciar exclusivamente
políticas populistas, que curiosamente llaman
despectivamente populismo a aquello que los
pone en evidencia.
Espero que muy pronto comience el ciudadano a despertarse y por encima de fanatismos
o simpatías políticas comience a distinguir a
los gestores públicos por su valía, su eficiencia y sobre todo por su ecuanimidad y sentido
crítico a la hora de organizar del modo más
razonable lo que a todos pertenece.

Y aquí en La Mancha, ya está bien de arrinconar al Campo de Montiel, excluyéndolo con

Por Salvador Dueñas

absoluto desprecio del ámbito del Quijote,
cuando en realidad es precisamente una de las
claves de la creación de la novela universal, y
no porque yo lo quiera o lo diga. Porque así se
escribió hace cuatrocientos años por alguien
que así lo decidió y lo creó. Ningunear al Campo de Montiel porque sea una zona de baja
densidad de población y por tanto de poco interés para aquellos que entienden la política
como una empresa partidista de la que obtener rentabilidad electoral, es exactamente lo
mismo que despreciar a los habitantes de una
tierra que llevan siglos trabajando y aportando su esfuerzo personal para que esos mismos
gestores que la rechazan, vivan por encima del
nivel de la mayoría de los ciudadanos, regalados con sueldos y privilegios públicos con el
trabajo de aquellos a los que rechazan.
Es vergonzoso que en lugar de potenciar una
tierra tan auténtica, tan genuina, tan bella,
tan monumental, tan quijotesca, tan cervantina, tan caballeresca y tan histórica como el
Campo de Montiel, se opte por la estupidez
interesada de ignorarla.
Hoy como ciudadano de esta tierra me siento ofendido por aquellos que se suponen deben trabajar para mejorar la calidad de vida
de todos. Y hoy como ciudadano conocedor
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E D I T O R I A L

Comenzamos este número 39 de LA RUTA con un artículo de opinión de Salvador Dueñas en el que denuncia la dejadez de los políticos y el olvido constante que hacen del Campo de Montiel. Es un
artículo con mucha razón, pues Salvador pone la lupa en algo que
nos perjudica de forma pertinaz. Sin embargo, no nos podemos
quedar ahí, lamentándonos; hay que revelarse y sacar pecho. Y esta
tarea corresponde a todos y a cada uno de los habitantes de nuestra
Comarca.
Para empezar, hay algo de lo que tenemos que estar convencidos,
y es que El Campo de Montiel es una Comarca rica en Historia, en
cultura, es un espacio natural singular y atractivo y está fuertemente
vinculado a una obra universal, El Quijote, porque así lo quiso Cervantes que lo cita hasta en cinco ocasiones como el territorio donde
suceden la mayor parte de las aventuras de don Quijote y Sancho.
Estando convencidos de esto, es más fácil tener claro el objetivo.
¿Qué es lo que puedo hacer por esta Comarca? Sencillamente, estudiar o conocer sus valores, apreciarlos, conservarlos, defenderlos y
difundirlos.

de parte de la Historia de España, me siento insultado por
esos intereses políticos que ignoran las verdades literarias
escritas por Cervantes. Menospreciando y falseando lo que
está escrito por el Genio, interpretando según conveniencias
políticas, algo que es indiscutible: el Campo de Montiel es
Cervantino en sus cuatro puntos cardinales. Quijotesco por
los cuatro costados y además y por encima de todo, la zona
más digna, bella y auténtica en cuanto a paisaje del Quijote
que hoy pueda mostrar España al mundo entero. Pues es la
comarca que mejor conserva en su integridad paisajística
rural, la atmósfera más cercana a lo que vieron los ojos de
Cervantes en sus múltiples viajes entre la Corte y el Puerto
de Indias.
Villanueva de los Infantes es la ciudad con la imagen hidalga más bella, auténtica y manchega del Mundo entero. Las
Lagunas de Ruidera, el paraje más cervantino del Mundo.
Fuenllana, la imagen ideal de Aldea de Don Quijote que ya
fue elegida hace un siglo para representar a España en la Exposición Universal de Barcelona.
Respeto y justicia es lo que exigimos desde el Campo de
Montiel. Respeto por esta tierra olvidada por ustedes que cobran y viven a costa de los ciudadanos. Respeto para Cervantes para poner en valor sus propias palabras. Respeto para
la cultura española y mostrar al turismo mundial la verdad
del Quijote.
Políticos, no todo es dinero. Hay cosas incalculables que poseen valor por sí mismas independientemente de vuestros
intereses. Vosotros más tarde o más temprano vais a desaparecer de la escena pública. Aprovechad la ocasión para
pasar a la Historia como justos y dignos representantes del
país más viejo de Europa, de la tierra que ha inspirado una
de las obras maestras de la literatura universal. O por el contrario, aseguraos unos años más vuestras poltronas, llenaos
algo más vuestros bolsillos y morid no habiendo sido nada
más que los mismos de siempre.

Por eso, dando un repaso a los artículos que componen este número
de LA RUTA, vemos con satisfacción cómo hay personas que, incluso sin ser del Campo de Montiel, estudian su geografía y su historia
y difunden sus conocimientos, como es el caso del geógrafo Enrique
Luengo, que nos ha cedido un precioso y minucioso artículo sobre
nuestros paisajes y del que no hay que perderse su alegato final en
defensa de la tierra viva y en contra de la minería de tierras raras. Y
también es el caso del que fuera precursor de los estudios sobre esta
región, Manuel Corchado Soriano, del que ofrecemos su “índice cronológico” que recoge los acontecimientos históricos más relevantes
de nuestra Comarca desde el año 228 a.c. hasta 1800.
Por otro lado, hay personas que recuperan y conservan tradiciones
perdidas, lo que llamamos la cultura popular, para adaptarlas a nuestros tiempos, difundirlas e impulsarlas. Este es el caso de la Asociación Cultural El Candil, de Torrenueva y de Daniel Lillo, nuestro
“hombre memoria” que siempre nos envía historias de antaño para
plasmarlas en esta revista, y que , de no quedar escritas, se perderían
en el olvido.
Mostramos las iniciativas orientadas a ayudar a las mujeres de nuestra Comarca a encontrar salidas laborales, por medio de programas
estatales como REDMUR. Mari Luz Fresneda, responsable de este
programa en el Campo de Montiel y formadora, nos cuenta su labor
en un interesante artículo.
Finalmente, recogemos otro buen ejemplo emprendedor en el Campo de Montiel. Se trata de la Quesería Las Terceras, bella finca solariega donde todo el proceso de la producción de queso se hace
de forma tradicional, con leche de ovejas alimentadas con pastos
naturales, con procesos que cumplen los estándares de calidad que
exige la denominación de origen y que da empleo a una veintena de
personas en nuestra Comarca.
Conocer nuestra Comarca, valorarla, conservarla, defenderla y promoverla. Esto es lo que hay que hacer. ¿Te animas a participar?

EL CAMPO DE MONTIEL
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ES PARA VIVIRLO
Por Enrique Luengo, geógrafo

El Campo de Montiel es una gran comarca natural del sureste manchego,
también se podría llamar la Mancha
alta, pues se trata de una altiplanicie que
se encuentra entre los 800 y los 1.050
mts, en ligero descenso hacia el norte,
donde contacta con la llanura manchega, marcando la cota de 700m, una clara
frontera entre ambas regiones. Hacia el
oeste tiene una suave transición con el
Campo de Calatrava y hacia el sur, desciende brusca y trabajosamente hacia el
Guadalquivir.

ríos Guadalén, Dañador o el Guadalmena, más largo incluso que el río del que
es tributario.
Esta región es más variada de lo que
parece y es que 23 municipios dan para
mucho. Si dividiésemos el Campo de
Montiel de norte a sur en tres zonas, la
primera y mayor sería la de las grandes
mesetas calizas, ocupadas por espesos
encinares enriquecidos con sabinas y
quejigos, y tierras de cultivos, en vegas o
en los claros de los encinares.

En la región siguiente, de borde sur de
estas mesetas, aparece la región “roja”
de la rotura del borde esa meseta y la
aparición de los materiales subyacentes
blandos y rojizos, con asomos cuarcíticos aislados, denominados localmente
“pizorros” y llanadas cerealistas y de olivares.
Las fotos de tonos más rojos están tomadas en esta parte que es la que plásticamente me resultó más sugerente. Finalmente, nos metemos en los dominios

Frente a los tonos ocres claros y blanquecinos de la Mancha, el Campo de
Montiel es rojo. Rojo Alhambra, rojo
tierra, rojo de hierro y arcilla, incluso los
ríos que escapan a Andalucía entre paisajes cuarcíticos y pizarrosos parecidos
a los del valle de Alcudia, dejan vegas y
bordes de arroyos de arcillas de un llamativo color rojo.
Esta amplia comarca natural se reparte por el sureste de Ciudad Real y por
el suroeste de Albacete. Lamento no
conocer mejor toda la región, la parte
albaceteña de El Bonillos y Viviros, los
nacimientos primeros del Guadiana,
las cañadas, como llaman por aquí a
las retorcidas veguillas sin ríos funcionales, los aislados pizorros y una de las
últimas grandes regiones ignotas del
territorio nacional, como es la frontera
castellano-andaluza de la gran cabecera “no caliza” del Guadalquivir, con sus

Vallejos vertientes al Guadalquivir sobre pizarras y cuarcitas.
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de Sierra Morena y noreste andaluz, montuosos y pedregosos
campos llenos de encinares ganaderos y cinegéticos.
El Campo de Montiel se encuentra bien definido a nivel geológico, pues se trata de una de las pocas zonas manchegas donde
están presentes los materiales de la era secundaria, dispuestos
casi horizontales, definidos en una dura capa superior de calizas y dolomías jurásicas y una inferior del Keuper de margas
y arcillas triásicas.

La parte más abrupta de Montiel es la de los encinares que descienden hacia
Andalucía.

Estos materiales se asientan discordantes sobre pizarras y
cuarcitas paleozoicas que aparecen resaltadas cuando los primeros han sido desmantelados por la erosión y por todo su
borde exterior sur, conformando los relieves orientales terminales de Sierra Morena, dando lugar, aparte de numerosos
relieves aislados, a la sierra del Relumbrar y otras menores
en altura que no en superficie, compartidas con el norte de
Andalucía.
La dura capa caliza jurásica ha sido desmantelada en gran
medida por el descalzamiento continuo a que se ve sometida
al erosionarse el blando sustrato inferior, pero donde aún no
ha desaparecido el relieve, forma amplias mesas y, a menudo,
relieves aislados, los llamados “montes isla” que son el lugar
ideal para ser ocupados por alguna fortaleza, notorias como el
castillo de la Estrella, en Montiel, entre otras.

Castillo de Montizón, sobre una cresta cuarcítica.

Muestra del despoblamiento rural de la zona.

En esta región son abundantes los manantiales, dada la infiltración de las aguas sobre el sustrato calizo, cuando éstas
llegan a niveles impermeables como bancos de arcillas o el
sustrato paleozoico, afloran a la superficie. No en vano estamos en la región donde nace el Guadiana primigenio, y otros
ríos como Cañamares, Azuer, Jabalón, Dañador, Guadalén,
etc. Aquí, a diferencia de la Mancha, los molinos son de agua
y no de viento.
Se trata de una tierra llena de avatares históricos que la llenó
de castillos, fortalezas y pueblos aupados en inexpugnables
resaltes (los calizos montes isla o los cuarcíticos pizorros), con
una historia que escribió por aquí algunas de sus páginas más
crudas. Aparte de ser zona fronteriza durante la reconquista,
vivió un largo y poco conocido conflicto de intereses entre Toledo y Alcaráz que prolongó la sangría de estos campos, ya de
por sí teñidos de rojo.
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Cuarcitas paleozoicas cubiertas de los amarillos líquenes Acarospora.

Secos pero superando los dos metros la voborera Echium boissieri.

Hoy, el tren de la Historia parece haber pasado de largo y las
promociones institucionales pasan por el omnipresente Ingenioso Hidalgo y las glorias pasadas de antiguos reyes e insignes escritores, como Cervantes, del que no logro acordarme
si en verdad pasó por aquí, o de un Quevedo que sí vivió aquí,
en Torre de Juan Abad, el frío que tanto temió.

rras de colores: ocres, rojizos y blancos de las carniolas y dolomías; los rojos y rosas de sus margas y arcillas; el negro de
las pizarras más duras y el multicolor de las más deleznables;
el gris lleno de chillonas manchas verde-amarillas de los líquenes Acarospora sobre las cuarcitas. Los campos de cultivo
reflejan esta misma diversidad, dejando los campos recién
arados, una auténtica paleta de llamativas tonalidades.

Hoy es una zona muy despoblada, tanto que los robos en el
campo están a la orden del día, en un campo cada vez más tecnificado, cada vez más regado y cableado, pero también con
buenos espacios naturales en un paisaje variado de llanuras,
lomas, arroyos y dispersos resaltes rocosos.
Aquí domina el cereal, en principio de secano; el olivo y la
viña siguen avanzando en superficie y también en calidad,
y el almendro, ambivalente, muestra que tuvo un pasado
mejor, pero un presente al alza, como se puede apreciar en
los plantones de las nuevas explotaciones. En los montes es
tradicional la caza menor, aunque han notado claramente el
descenso en cantidad y calidad de la perdiz roja, cuyo declive
va inversamente proporcional a la tecnificación de la agricultura.
La belleza y plasticidad de estas tierras es la de los grandes
espacios, la de los horizontes infinitos pero variados. Las tie-

Las pedregosas mesas y laderas asientan un buen monte mediterráneo de encinar, enriquecido con sabinares en las mesetas más altas y vallejos incultos, donde también prosperan
pequeños quejigares, en un tipo de monte que se extiende por
toda la zona orientan de ambas mesetas castellanas.
Botánicamente, la región es muy interesante, pues se solapan
la vegetación manchega, con un encinar con sabinas y la vegetación luso-extremadurense que penetra en cuña por el sur
en Sierra Morena, con sus fresnedas y tamujares, sus piruétanos, etcétera. Aparece también, una introgresión de las cercanas Béticas, dando carácter y personalidad a la vegetación,
con especies tales como la escoba Genista cinerascens subsp.
speciosa y la alcachofa Cynara baetica, entre otras. También
por aquí es especialmente abundante, como en pocos lugares
de España, la viborera gigante Echium boissieri, parecida al
hermoso taginaste canario.
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El mosaico vegetal es variado y no es rara
la mezcla cercana de especies de uno y
otro signo. Los encinares es el bosque dominante tanto en la vegetación manchega, mayoritaria en el centro y norte, con
sus influencias béticas, y el encinar lusoextremadurense, en toda su parte sur. La
vegetación higrófila es la que ha sufrido
en mayor medida la expansión agrícola, a
pesar del abandono de numerosos huertos cercanos a los pueblos en la vecindad
de manantiales y arroyos.
A nivel faunístico, estamos en un área
de expansión para las invernantes águilas imperiales que se van asentando por
estos encinares, así como a la dispersión
de los linces de Sierra Morena y también
cuenta con las grandes aves esteparias
en sus áreas más cerealistas.
A finales de los 80’ se desató la fiebre
del agua en esta región, una bicoca
económica privada en el momento y
un desastre ecológico colectivo para el
después. Lo que era un enorme encinarsabinar, comenzó a sufrir una “psoriasis” paisajística que llenaba de pelados
redondeles gran parte de su superficie,
al principio unos pocos y luego coalescentes, cubriendo ya grandes superficies
del monte por encima de las lagunas de
Ruidera. Lo que hace días era un buen
bosque mixto de encinas, sabinas y quejigos, ahora eran plantaciones de maíz,
alfalfa o cereal en regadío, por el sistema
de “pivots”, una enorme manguera que

Los esféricos “pivots” ocupando la cabecera de las lagunas de Ruidera (a la izquierda laguna Blanca)

hace de radio giratorio regando el gran
círculo trazado y con “agua gratis”.
Comenzó así la guerra del agua, pues
unos pozos secaban a otros más superficiales, se profundizaba más y se secaban otros y así llegaron a manantiales y
pozos de abastecimiento de algunas poblaciones como Villanueva de la Fuente
(donde llegaron a tirar tendidos eléctricos de alimentación de los pivots y cortes de carretera con batallas campales
con la guardia civil), Montiel, Albaladejo o Villahermosa, tras dejar sin agua a
muchas de las “protegidas” lagunas de
Ruidera. Un desastre ecológico en toda

Las lagunas de Ruidera es el mejor indicador del la calidad ambiental e hidrológica del acuífero 24.

regla, tanto que inflámó la ira de la gente
de los pueblos contra los grandes terratenientes, cuya avaricia estaba rompiendo el odre.
Finalmente se cortó el grifo a los avariciosos, los vecinos tuvieron agua y
las lagunas se llenaron de nuevo, pero
el monte no volvió a colonizar esos redondeles. La agricultura manchega, aún
hoy, sigue ávida de terreno, no tanto
productivo como subvencionable, pues
el terreno disponible ya es a coste de
áeas marginales, resquicios de bardales,
cuestas y pedregales.
Esta región está llena de hermosísimas
y coloridas tierras que ahora asumen el
peligro de contener otras tierras, las llamadas “tierras raras” como se denomina
al complejo de minerales (lantánidos y
alguno más) que encierra la monacita
o sulfuro de monacita. Salvados por los
pelos del desastre medioambiental que
planeaba también por aquí del fracking.
A día de hoy, existen varios proyectos
mineros que pretenden remover grandes extensiones de terreno para recopilar ínfimas cantidades de monacita.
Este mineral, tras su lavado y decantación, se exportaría, en teoría a tierras
francesas, para su peligroso y contaminante refinado. Aparte de la destrucción
del terreno y la contaminación del aire,
tanto por partículas, como por humos
de maquinaria, esta actividad necesita

trabajo de pasillos en las altas esfereas,
la desinformación, al descrédito de particulares involucrados, a las supuestas
vinculaciones políticas o a la manipulación de los medios de comunicación.

también de enormes cantidades de agua
inexistentes en la región ¿?. También
existe el riesgo de que suban los niveles
de radioactividad.
Frente a esta agresión que puede dar al
traste con el buen estado de la naturaleza de esta región, la buena salud de
sus habitantes y el marchamo de productos de alta calidad ecológica que se
está imponiendo en la agricultura con
sus aceites, vinos y otros productos, ha
surgido de estos pueblos un gran movimiento vinculado a la tierra y apoyado
por asociaciones ambientalistas foráneas, centrado en la plataforma “Sí a la
Tierra Viva” que está plantando cara en
el terreno a Quantum Minería, la empresa creada para la ocasión (o para su
reventa), para la explotación de estos
minerales.

www.facebook.com/PlataformaSialaTierraViva
www.plataformasialatierraviva.blogspot.com.es

Fuera de la claridad de los datos, de lo
que esta comarca tiene y de sus posibilidades de futuro; de los requerimientos y
necesidades de inversión e infraestructuras para esta aventura minera, con
sus ingentes cantidades de agua, con sus
riesgos para la salud y el medio ambiente, la polémica está servida.

Ahora viene la peor parte y deseo que los
miembros de esta plataforma y quienes
la apoyan, sean fuertes y perseverantes;
ahora viene el… “y tú, ¿de qué lado estás?”, y espero que no se llegue como
ya se apunta, al divide y vencerás; al

PLATAFORMA
SÍ A LA TIERRA VIVA

En la balanza, lo bueno que ya hay y que
sigue mejorando, y unos hipotéticos
puestos de trabajo y ventajas económicas que es la baza de la empresa para
ganarse un imprescindible apoyo institucional que aparte del amén, tendrá
que sacarse de la chistera una ingente
cantidad de agua y otros apoyos económicos que, sin duda, pagaríamos entre
todos.
Fuera de polémicas, estamos en una de
las regiones más bellas y variadas de
España y llama la atención un despoblamiento que a mi juicio, tocó fondo y del
que sin duda se recuperará, pues tanta
buena calidad de vida, tantos buenos
lugares, paisajes y patrimonio natural,
histórico y artístico, no puede permanece más tiempo infravalorado.
El Campo de Montiel no es para llegar,
verlo y admirarlo, realmente es para vivirlo.

Blog de Enrique Luengo: https://almanaquenatural.blogspot.com
http://www.sialatierraviva.org/

Cereales en la estrecha vega del Cañamares.

El bello lirio Iris planifolia, un rayo de esperanza en el invierno.
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Resumen

BIOGRAFÍA DE

Manuel
Corchado Soriano
Manuel Corchado Soriano nació
en Madrid en 1913, aunque por
sus raíces manchegas y su amor
a esta región, se sentía hijo de Almodóvar.
Licenciado en derecho, comenzó
a investigar la historia de su tierra; lo que empezó siendo una
afición, acabó por convertirse en
una pasión, dedicando gran parte
de su vida al estudio de la historia
de La Mancha, culminando con la
obtención del grado de Doctor
por su tesis doctoral “Estudio histórico, económico jurídico del Campo de Calatrava”.
Dos fueron sus principales objetivos: por una lado, investigar la historia por medio de fuentes fiables
y con rigor científico, dejando
siempre lugar para una investigación posterior y por otro, difundir
los resultados de sus estudios lo
más ampliamente posible.
Escribió y publicó numerosos estudios históricos de la región, entre los
cuales destacan especialmente: La agricultura en el Campo de Calatrava, el Castillo de Salvatierra, desamortización frustrada en el siglo XVIII,
pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La Mancha, toponimia
medieval de la región manchega, traslado y supresión del Santo Convento de Calatrava, el Priorato de Uclés, los caminos de Santiago en La
Mancha. La Mancha en el siglo XVI, noticia sobre restos prehistóricos en
Cabezarados, descripción de un edificio ciclópeo conocido por la sala de
los moros en Argamasilla de Calatrava. etc.
De especial interés para nuestra Comarca del Campo de Montiel, fue
su “Avance de un estudio geográfico histórico del Campo de Montiel”, un
trabajo de referencia que toda persona que sienta interés por nuestra
comarca debería conocer.
Fue académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, así como
del Instituto de Estudios Manchegos y Jienenses. Miembro también de
la Asociación Española de Amigos de los Castillos.
Manuel Corchado Soriano murió en 1980, dejando numerosos estudios
inéditos y otros tan sólo iniciados. Pero Castilla la Mancha y en especial,
el Campo de Montiel, le rinde eterno agradecimiento por su importante
legado.

Extraído del “Avance de un estudio geográfico-histórico
del Campo de Montiel”
Por Manuel Corchado Soriano
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Texto extraído del blog Amigos de la Historia de Almodóvar del Campo.

1216
1217

(aC). El cartaginés Asdrúbal domina a los
oretanos.
(aC). Campaña del romano Marco Fluvio Nobilior
en la Oretania.
(aC). Julio César cruza la Oretania, camino de
Munda, cuando la guerra civil contra los hijos de
Pomepeyo.
(dC). Los árabes toman Mentesa Oretana.
División provincial de Yusuf el Fihirí; el Campo de
Montiel queda comprendido en la de Toledo.
Derrota de cristianos parciales de Aben Hafsum
en las Torres de Xoray.
El califa Abderramán III toma a los insurrectos
Montixón y Mentixa.
Hixem III se destierra las Tores de Xoray.
Aben Abed, rey de Sevilla, cruza el Guadalmena
en una expedición guerrera.
TOMA DE TOLEDO POR ALFONSO VI.
Desde el reino de Valencia acude el Cid
a entrevistarse con Alfonso VI en Úbeda,
atravesando este Campo.
Muerte del matemático Abderramán de Mentixa.
“Mataron a Abendesdiel los moros de Montiel en
julio”.
Expedición de Texfin derrotando a los cristianos
en Alcozar.
Batalla en la Mata de Montello, muerte del emir
Al Zubayr en el río Adoro (Azuer).
El toledano Esteban Illán recibe Albaladejo en
señorío.
Supuesta toma de Alhambra.
Posibles tomas de Montiel, Albaladejo y
Heznavejor.
Dudosa donación del Campo de Montiel a la
Orden de Santiago.
Posible cesión del castillo de La Solana a
Santiago y también de varias heredades en
Albaladejo a la de Calatrava por el conde Pedro de
Lara.
Alfonso VIII concede límites a Calatrava, incluida
la linde con el Campo de Montiel.
BATALLA DE ALARCOS. Pérdida de todo el
Campo de Montiel.
Supuesta toma del castillo del Tocón.
Posible conquista de Villanueva por los de
Santiago.
Otras posibles conquistas de los de Santiago en la
Sierra de Alcaráz.
BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA.
Toma de Eznavejor y de Alcaraz. La Orden de
Santiago obtiene el Campo de Montiel.
Donación de Eznavejor a la Orden; id. de
Alhambra, y de ésta a su vez al Conde de Lara
para su repoblación.
Acuerdo de límites Santiago-Alhambra;
confirmación donación Alhambra a Alvaro Núñez
de Lara.
Donación de La Ossa en 26 de abril a Suero
Téllez; id. de Algecira en 12 e julio a la Orden.
Confirma y describe términos de Alhambra, en
donación a Lara.
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del Campo de Montiel
1218

El maestre Martín Peláez posiblemente conquista San Pablo
y Montiel.
1222
Confirma donación de La Ossa a Suero Téllez.
1223
Sexta Bula Confirmatoria de la Orden, relacionando por
primera vez los castillos del Campo de Montiel.
1225
Posible división del término de Santa María de Guadiana
entre San Juan y Santiago.
1227
Donación de los castillos de San Pablo y Montiel a la Orden.
1230
Supuesta segunda toma de Montiel.
1232
Donación de Villanueva a Ordoño Alvarez.
1233
“Los freyres de Santiago prisieron a Montiel”.
1235
Comienza a figurar la encomienda de Montiel.
1236
Supuesta tercera toma de Montiel.
1237
Concordia sobre límites entre las órdenes de Santiago y de
San Juan.
1239
División de términos entre las órdenes de Calatrava y
Santiago.
1242
Empieza a figurar la Encomienda de Alhambra.
1243
Pleito territorial entre el concejo de Alcaraz y la Orden.
Concordia entre el Arzobispo de Toledo y la Orden. Donación
iglesia y diezmos de Villanueva a la Orden. El fuero de
Cuenca es otorgado a Montiel por el capítulo General de San
Marcos.
1244
El arzobispo de Toledo concede a la Orden tres
iglesias conventuales: Montiel, San Jacobo y Segura.
Pseudoconcordia entre Toledo y Santiago.
1245
Inocencio IV confirma donación castillos San Pablo y
Montiel.
1248
Donación a la Orden de Villanueva y Gorgojí.
1252
Fuero a Montiel estableciendo diez días de feria por San
Lucas.
1254
Gutiérrez Suárez delimita términos entre La Ossa y Montiel.
1255
Alfonso X confirma donación de La Ossa a Suero Téllez.
1259
Gutiérrez Suárez cambia a la Orden Dos Barrios por La
Ossa.
1261
Segundo fuero a Montiel.
1263
Amojonamiento en el pleito Alcaraz-Santiago.
1268
Tercer fuero a Montiel.
1275
Fuero y límites a Montiel: Alcubillas y Cózar por aldeas.
Límites Peñarroya. Comienza a figurar la Encomienda
Mayor de Castilla.
1282-3 Entrada de marroquíes hacia Terrinches.
1293
Villazgo a Fuenllana.
1310
Concesión a la Orden de la aldea de Valadazote. Capítulo de
Mérida en 27 de marzo, revoca donadíos maestres.
1333
Se despuebla Jámila.
1338
Establecimiento del Común de Montiel.
1351
Privilegio firmado en La Membrilla del Tocon, confirmando
fueros a Montiel y su Común desde Guadiana hasta
Guadarmeña.
1369
Concesión de Villanueva de Alcaraz a la Orden, en el cerco
de Montiel, a 16 de marzo. Muerte del rey Don Pedro, el 23
de marzo, en Montiel.
1379
Confirma donación de Villanueva a la Orden.
1404
Repoblación de Albaladejo.
1409
Figuran las encomiendas de Bastimentos de Montiel,
Carrizosa, Membrilla y Torres y Cañamares.
1410
Fuero a La Ossa.
1421
Privilegio de términos y villazgo a Moraleja, hoy Infantes.
1425
Ordenanzas municipales a Villanueva.
1434
Entrada de moros de Huéscar por el Campo de Montiel.

1440
1444
1446
1457
1460
1463
1466
1467
1468
1474
1476
1480
1481
1482
1488
1494
1504
1522
1523
1539
1545
1553
1554
1563
1564
1565
1573
1590
1598
1610
1614
1617
1624
1645
1650
1668
1690
1773
1783
1785
1800

Expedición de Rodrigo Manrique contra Huéscar con
gente de Montiel.
Fuero a Torrenueva reconociendo fundación.
Villazgo a la aldea de Pozuelo, tomando el nombre
de Villahermosa.
Lucha entre santiaguistas en el Campo de Montiel, varias
plazas son asaltadas, entre ellas Alhambra.
Confirmación privilegio villazgo a Moraleja, hoy Infantes.
Nace en Almedina el pintor Fernando Yañez.
Privilegio de villazgo a La Solana.
Fuerzas del Condestable Lucas socorren Montizón,
ocupando Belmontejo y perdiéndolo todo el año siguiente.
Comienza a figurar la encomienda de Montizón.
Publicación de las Anotaciones…, del Lic Diego de la Mota,
inapreciable referencia demográfica del Campo de Montiel.
Villazgo a Belmontejo de la Sierra, tomando el nombre de
Villamanrique.
Ocupación de Villanueva por milicias concejiles de Alcaraz.
Privilegio a Torre de Juan Abad.
Privilegio a Villanueva de los Infantes, tomando este
nombre.
Otro privilegio a Torre de Juan Abad.
Nace en Fuenllana Santo Tomás de Villanueva.
Nuevo privilegio de términos a Infantes.
Posible villazgo a Albaladejo.
Repercusión de la guerra de las Comunidades en el Campo.
Capítulo de la Orden: Aparta Villamanrique de Torre de Juan
Abad.
Villazgo a Alcubillas por compra.
Fundación de Castellar. Revientan las lagunas de Ruidera,
originándose “el hundimiento”.
Villazgo a Puebla de Montiel, tomando sobrenombre del
Príncipe.
Adquiere Cózar el medio villazgo.
Compra de villazgo por los de Castellar.
Concesión de ordenanzas al Común de Montiel.
Posible villazgo a La Solana. Id. a Villanueva de la Fuente.
La Vicaría de Montiel se traslada a Villanueva de los
Infantes.
Villahermosa solicita ampliar su término.
Villazgo a Carrizosa por compra.
Confirmación villazgo a Albaladejo.
Privilegio ampliación término a Villahermosa, a costa de La
Ossa.
Reconstrucción e nueva planta de la Venta del Villar de
Cecilia (la Venta Nueva).
Felipe IV pasa a Andalucía por el Campo de Montiel,
durmiendo en Membrilla y Torre de Juan Abad.
Muere Quevedo en Villanueva de los Infantes.
La Solana adquiere por compra un trozo del término de
Alhambra.
Cosme de Médicis atraviesa el Campo de Montiel,
durmiendo en Membrilla, Infantes y la Venta Nueva.
Un embajador del Sultán de Marruecos pasa por el Campo
de Montiel.
Descripción del Campo de Montiel por su gobernador don
Fernando de Cañas.
Ruidera pasa de Alhambra a Argamasilla, formando un Real
Sitio.
Se traslada a Ruidera los Molinos de la Pólvora de Cervera.
Se hace villa San Carlos del Valle.
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Asociación Cultural

EL CANDIL DE TORRENUEVA
Seguimos dando visibilidad a las asociaciones que trabajan por conservar y difundir
las tradiciones de nuestra Comarca.
Las asociaciones que quieran aprovechar esta oportunidad, pueden ponerse en contacto con LA RUTA
por medio del correo electrónico asociacion.acmontiel@gmail.com

Esta asociación fue creada en 2009
con el fin de recobrar, mantener y
fomentar la cultura, las tradiciones
populares y demás peculiaridades de
Torrenueva y de nuestra comarca del
Campo de Montiel. Además, nació
con la idea de fomentar en los niños,
adolescentes y jóvenes el amor por su
pueblo y por su comarca, potenciando
el interés por conocer todo lo relacionado con su historia y su gente. Para
llevar a cabo esta tarea, proyectamos
iniciativas, actividades culturales y recreativas como las que describimos a
continuación.
Comenzábamos nuestra andadura
con la creación de una emisora de radio local, Radio Rambla. Durante dos
años, en la celebración de la Semana
Cultural, acompañamos a todos los
vecinos con una amplia programación
en la que se incluían noticias, concursos culturales, entrevistas, consejos
sobre gastronomía, costumbres y tradiciones locales y comarcales.
Desde nuestros inicios, realizamos
una marcha anual en honor a nuestra
paisana Purificación Huertas Bermúdez, recreando y poniendo en valor
el coraje demostrado por esta mujer
cuando se produjo una riada del río
Jabalón a mediados de septiembre de
1950. Purificación ayudó a ponerse a
salvo a su marido, a su hijo y a varios
vecinos que se encontraban en esos
momentos realizando tareas agrícolas
en la vega del río.
Siguiendo los fines de esta asociación, en 2011 conseguimos recuperar

una de las tantas fiestas que con el
paso de los años han ido despareciendo por diversos motivos: la fiesta de
San Juan. Son ya cinco años los que
venimos celebrando este día con gran
aceptación por parte del vecindario y
engalanando la calle en la que se encuentra la Ermita de San Juan. Tal y
como se hacía antaño, hemos recuperado los puestos de almendrillas y navajas, puestos de chucherías para los
niños y, cómo no, una verbena en la
que no falta la música, el puñao y la
limoná.
Otra de las iniciativas llevadas a
cabo ha sido la de formar un grupo de
baile tradicional. Se inició con clases
de bailes y se consolidó después en
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una asociación de folclore
denominada Los Alcores.
Otro de los grupos creados
por nuestra asociación es el
grupo de senderismo Marcando Huella. Su objetivo
principal se basa en recorrer nuestros senderos para
poner en valor la riqueza
arquitectónica y paisajística
de nuestra comarca, Campo
de Montiel.
También hemos organizado concursos para niños
de distintas temáticas: juegos populares, yincanas,
concursos culturales radiofónicos, así como actividades relacionadas con el
mundo de la literatura.
En nuestro afán de preservar y conservar nuestras
tradiciones, cada año organizamos para las fiestas
de Navidad un grupo de villancicos callejeros. Durante
tres días visitamos las casas
de los niños que han nacido
ese mismo año para cantarles y darles la bienvenida, a
la par de ir pidiendo el aguinaldo, como se hacía tiempo
atrás.
En 2013 iniciamos un ciclo de concursos de fotografía a nivel local para plasmar
en papel la belleza de nuestro entorno. Con las fotografías de los participantes hacemos una exposición que puede
ser visitada durante nuestra Semana Cultural.
El 22 de julio del año pasado esta asociación donó la Cruz
de la Orden de Santiago al pueblo de Torrenueva. Cruz que
fue depositada sobre la peana de una antigua farola en la
plaza norte de nuestra iglesia parroquial, con el fin de que
este monumento sirva para recordar la labor de repoblación de la Orden de Santiago en el Campo de Montiel. Un
símbolo que valga para que las generaciones venideras sigan el mismo legado de nuestros antepasados, que no es
otro que trabajar, defender y amar nuestra tierra. También
en este mismo año, con motivo de la celebración del IV centenario de la publicación de la Segunda Parte del Quijote, le
dimos un espacio a la imaginación y a la creación, mediante la obra de teatro Pinceladas del Quijote, en la que recreamos una venta de la época de Cervantes en el antiguo depósito del agua de la localidad. Elegimos una representación

libre del Capítulo III, en el
que Don Quijote es armado
caballero. La acogida fue tan
buena que tuvimos que volver a representarla durante
los meses de verano, incluyendo una adaptación para
los niños.
Seguimos incansables en
nuestro afán de difundir la
cultura local y comarcal y
es por ello que tenemos en
proyecto la realización de
nuevas actividades y certámenes literarios, como por
ejemplo la creación de un
museo etnográfico, utilizando para ello el edificio del
antiguo depósito del agua.
En dichas instalaciones se
recogerá y conservará la riqueza etnográfica de nuestra
zona, adaptada a las dimensiones del local y a la cantidad de materiales y temas
de interés. Continuaremos
con la edición de nuestra
revista El candil, elaborada
y diseñada por un grupo de
nuestros socios, con el fin
de que sea un elemento de
difusión e información de
todo lo relacionado con la
cultura local.
Otro de los proyectos en
los que estamos trabajando
es la creación de una pequeña biblioteca en la que
se recogen obras de autores locales y otro tipo de publicaciones. Este fondo bibliográfico servirá de consulta para la
investigación de nuestra cultura e historia, puesto que se
completará con material donado por nuestros socios. Cabe
destacar la aportación de nuestro ilustre paisano D. Julián
de Campos Carrero que donó una gran cantidad de libros.
Por último, nos gustaría resaltar que estamos abiertos a
cualquier colaboración con asociaciones o entidades locales y comarcales, cuyo fin sea defender, a través de la cultura, nuestro patrimonio arquitectónico y natural, pero sobre
todo el legado de nuestra gente.
Julián Núñez González
Para contactar con la Asociación El Candil de Torrenueva:
asociacioncultural.elcandil@gmail.com
Facebook: ElCandilDeTorrenueva
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Dios de R(versión
eolid
prosa)

E

Basado en un hecho real en Albaladejo, recopilado y escrito por Daniel Lillo Castellanos.

El apelativo nombre del episodio fue en
función de un dogma vivido por un Reolideño; pedanía del Salobre provincia de Albacete, sobre unos 25 kilómetros en línea
recta de Albaladejo (Ciudad Real); cosa
razonable que viene a cuento histórico con
el relato que a continuación describo y en
especial para quien ignore lo que sucedió a
consecuencia de la marginación, el ingenio
y el hambre…
Se trata de un “perillán” y por su puesto
un hombre, que debió desplazarse de su
pequeña aldea de Reolid Albaladejo, atravesando la escabrosa sierra del Relumbrar
emplazada en la cadena montañosa de Alcaraz interpuestas entre dos hermosos valles del Río de Guadalmena y el Río de Villanueva; que por haber tan poca distancia de
un pueblo al otro, es de entender y tratándose de un trotamundos experimentado
según descripción y no sería de extrañar,
tener bien conocida la ruta o tal vez la zona,
el clima social, solidaria hospitalidad, grado de ignorancia, sensibilidad católica etc.
Tuviera bien ensayado su papel a representar, en el pueblo que pensó escenificar su
obra de pillería.
Allá por los primeros años del siglo XX,
se atreviera a interpretar una falsa fábula
monumental en el escenario de Albaladejo, como lo hago reseñar en sus esencias
y lo más acertado posible a grandes rasgos, dando respuesta a los comentarios de
nuestros antepasados.
El vivales por así decirlo y por referencias
o explorado sobre el terreno al llegar al
municipio, se aplicó en un distrito de gran
influencia del pueblo y arraigo popular, con
las miradas puestas en el horno del “Jaro”,
sito en la famosa calle de la Tienda y a la
vez del núcleo urbano.
Los datos fidedignos que se barajan en el
ambiente, afirman tener los suficientes conocimientos y físico con la Imagen de Jesucristo, siendo imprescindibles tal parecido,
para dar el pego a tan devotas gentes; con
lo cual esa baza en su favor empezó ganándola; a su similitud el astuto en cuestión
le añadiría gran habilidad, formación cristiana y Don de palabrería…

Entrando en el terreno escénico con los
medios que contaba y argumentos a su
alcance, comenzó a exhibir sus facetas de
truhan y guiones que los demás le apuntaban afanosamente para ganarse los unos
y los otros sus confianzas y por el siguiente
orden.
Posicionado a su gusto, el hospedaje supuso una gran disputa vecinal, por la demanda de hogares que se brindaron de
alojar al divino salvador y en la generosa
oferta, alcanzaron privilegio Pedro Rodríguez y Cortes Gómez (matrimonio); con los
apercibimientos como requisito principal
aceptar de buen grado y debido a precariedad de titulares moradores, que todo el
interesado en el amparo aportara todas las
intendencias que pudiera para la causa; de
hecho circulaban estas letrillas locales, que
fueran cantadas por los antecesores de
las muchas olvidadas que lo corroboran…
el Dios de Reolid/ tiene mala lana/ como el
camisón/ que le dio Atilana…(Atilana fue
una mujer muy influyente en toda esta historieta).
Por otra parte en el mismo u otros romances las adjudicadas a la “morenita”…la
tía morenita/ de poco moñete/ al Dios de
Reolid/ lo lleva abrácete. La tía morenita/
ojos de tomate/ al Dios de Reolid/ le compra alpargates. Haciéndole falta/ al pobre
marido/ se los compra a Dios/ mal agradecido…” Siendo digno de mención este disparatado periplo inédito.
Y puestos en el factor-tema, para ir dándole sentido a los rumorosos milagros
acaecidos; Cortes, no sin fundamentos por
las muchas limosnas y donaciones particulares, que recibía se dejaba decir que desde, que Dios estaba en su casa a las orzas
de los chorizos, morcillas, lomo, costillas
etc. no se les notaban las mermas, al contrario, que cuanto más se les sacaban más
crecían fruto de la generosidad y prodigios
santorales hasta el punto, de obcecaciones
que le alucinaba. Quedando en Albaladejo
como dicho popular el tal argumento- creces más que las orzas de Cortes.
La astucia le venía a propósito con sus
proyectos; durmiendo un buen día la sies-

ta, cosa habitual en él, en una habitación
colindante a la calle dotada de un sencillo
balcón al exterior, donde el practicaba sermones, rezos, oraciones multitudinarias,
oyó a unas mujeres decir, que una persona
de la vecindad estaba en estado terminal o
moribunda; el habilidoso personaje bajó de
su aposento, para contárselo con todo lujo
de detalles a la patrona Cortes; que apresurada salió a la puerta, hallando el caso
de boca en boca en la calle, envuelta en
sorpresa, paso al interior de su casa y con
esparavanes y excéntricos gestos se lo dio
a entender a Pedro; bastando en el duelo
del mismo con las fanáticas explicaciones
de la pareja, para acercar a todo populacho
al extraordinario suceso protagonizado por
el divino hombre, convirtiéndose la voz en
ese momento a base de exclamaciones, en
el enviado del Padre Eterno a la tierra.
En ese orden de cosas el sacrilegio emocional iba en aumento. El cómodo señor en
su retiro y sobrelecho bien nutrido, relajado y poseedor, advertía a las hembras allí
congregadas y en especial a las doncellas,
reclamándole manoseos corporales con él
sobre-aviso, que todo su cuerpo manaba
gracia espiritual; y en sus delirios señalaba hasta las sandalias, para saturarlas de
besucones y arrumacos clamorosos. Reconozcamos el grado de fascinación inculcándoles, que hasta lo que defecaba olía a
incienso y el orín a cera celestial. En éxtasis
placentero solo se le ocurría decir besarme, que todo mi cuerpo respira a gloria y a
tal fin la que más se acerque a mi logrará
la salvación; si no me consideráis exagerado, por mi traducción literal sigo diciendo,
que sus heces y sus orinas las adquirían
en pitanzas disputadas, para guardarlas en
flamantes alcancías como fragancias o especie de reliquias.
El clero y algún que otro sospechoso en
rebeldía y desbordados con los episodios
diarios resultándoles dantescos y cómicos
no creían, pero ante tanta “embriña” de
multitudes, no les quedaba otro remedio,
que rendirse a su propia evidencia, arroyados por intrusismo e influencias sacrílegas.
En el tiempo que permaneció en Albaladejo, nunca se me ocurrió cuestionármelo
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en mis análisis a ciencia cierta, siempre
se imponían las narradas barbaridades a
mis detalles; pero creo que el suficiente,
para llevar a cabo lo que se propuso, incluso superado.
Como todo lo movía alrededor de su esquema, el protagonista iba apercibiendo a
los asiduos de su desaparición, que debía
de ser un encuentro a solas con su Padre.
Llegado el día, lo hizo mencionar en un
acto plagado de gente donde se dieron
los lamentos, griteríos y lágrimas más
descomunales, imponiéndose a prematura decisión sin lograrlo.
El huésped se puso en marcha por el camino de Bienserbida o Dehesa Boyal, con
todo lo que podía aguantar su esbelto
cuerpo de comestibles y ropajes. Todos
los feligreses en el sitio de partida, excepto aquellos que por obligación les fuera
imposible asistir, como por ejemplo Felipe, esposo de la pronunciada “morenita”,
que estaba sirviendo con los Crisantos
y arando en la Rambla, donde su mujer
desde las Eras de la “Mega” lo llamaba a
voces; Felipe-Felipe…deja la yunta y vente a despedir a Dios y te colme de indulgencias, antes que abandone este mundo
para marcharse al cielo; todos en caravana y enfilados el no dejaba de ritualizar,
mandando bendiciones al personal y los
campos, quizás pensando de qué forma
se deshacía del aluvión de peregrinos.
Y creyendo en la capacidad de su dominio y con frases divinas consiguió apaciguarlos en un trecho distante a la cota
del Cerrillo Juan Cano, para que mientras
subiera los más ligeros, a él le diera tiempo a esconderse en la maleza del entorno. Así fue, después de hacer todas las
ceremonias habidas y por haber en la
cumbre y como era de esperar y al subir
y no verlo dieron por hecho el ascenso,
siendo todo un clamor de ruegos y alabanzas no cesando la comitiva en rogativas y reverencias hacia el lugar de la
huída hasta llegar al pueblo.
La incógnita de extensa chanza culminaría al descubrir al sujeto en su lugar
de origen o algún Reolideño en nuestro
municipio; no creyendo ser una ardua
tarea el descubrimiento del elemento
burlón, por la aproximación de ambos
pueblos y tarde o temprano se diera
por hecho y en el tiempo corriera la
broma en la comarca, por ser un espectáculo tan sonado, que el eco sonoro sigue retumbando en oídos perfilados en
los recuerdos, porque las tradiciones,
las costumbres y las historias antiguas

son tan raras hoy, como las de hoy lo
serán mañana.
He de añadir al artículo de encabezamiento histórico de tema libre y raro en la actualidad, pero claramente cierto y adecuado en su época; que debido a la XVI
Edición del Certamen “Recuerdos Vivos “
para Mayores de la Provincia; llevado a
cabo por la Excelentísima Diputación de
Ciudad Real; en su faceta de Narrativa
tuve a bien de concursar, con el titulo que
se expresa en el inicio en el cual, según el
jurado no he sido merecedor de ninguno
de los premios que suele otorgar a los
ganadores, siendo consciente que sus
razones tendrán al aplicarlos a sus merecidos ganadores.
Pero no puedo salir de mi asombro al
sembrarme mis amistades una duda al
preguntarme sobre el asunto, que en
qué lugar he quedado sobre el concurso;
después de haber leído anteriormente
parte de ellos el contenido del escrito
en cuestión y tal vez, para animarme por
no haber sido elegido o quizás pecando
un servidor de ingenuo tambaleándome
mi ilusión, que la competición en si no es
equitativa y Dios me libre creerlo; por
parecer dicen, que en las reglas del juego
levantar la mano para no desencantar a
tantos concursantes como optan.
No faltos de certeza al considerar que
me debo de conformar, ya que en el
2014 me concedieron el tercer premio
con (Quieres que te cuente un cuento) y
en el 2015 el segundo, con (Los quintos
semos nosotros).
Teniendo en cuenta que los indicados de
arbitraje no deben de general monotonía ni prepotencia; para darle continuación a este palo literario, que con tanto
acierto convoca anualmente haciéndose
costumbre el área de cultura y para los
ancianos; la Excma. Diputación de Ciudad
Real, hace más de una quincena de años
fomentando vocaciones sabias.
Enhorabuena a todos los premiados.
Daniel Lillo Castellanos.
El firmante por experimentado en esta clase
de rutas dice que sería estupendo el resurgir
un lazo de hermandad turístico senderista, tal vez basado en el hecho de aquellos
fantásticos antecedentes entre Albaladejo,
la zona de Reolid y viceversa; por reunir
la dicha ruta un marco maravilloso y una
estampa encantadora en estos parajes, que
se regalan voluntariamente a postales, con
el solo fin de rememorar el episodio base
que se cita y en lo sucesivo...

Antonio
Alfonsea
Patón

E

Este mes de julio nos ha sorprendido
con una inesperada y triste noticia: el
fallecimiento de nuestro amigo y colaborador Antonio Alfonsea Patón.
Antonio fue alcalde de Almedina durante
los años de crecimiento de nuestra Asociación. Con motivo de la celebración
de la Asamblea extraordinaria de 2004,
ofreció su sede en la sala de plenos del
Ayuntamiento de Almedina y en esa misma Asamblea entró a formar parte de la
Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Campo de Montiel.
Antonio Alfonsea era un hombre que
pensaba en grande y no sólo en local.
Estaba convencido de la necesidad de
que todos los pueblos de la Comarca se
unieran para reivindicar lo que era justo,
ya fueran subvenciones a la agricultura,
infraestructuras o acciones para el desarrollo local y turístico. Por esta razón,
encontró en nuestra Asociación la materialización de esa idea de unión entre
los pueblos.
El Campo de Montiel pierde, una vez
más, de forma prematura, un hombre
sensato, equilibrado y sensible, que sentía inquietud por los valores de nuestra
Comarca y soñaba con un futuro mejor
para sus habitantes.
Que en paz descanse.
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A continuación, otro ejemplo empresarial en nuestra Comarca que nos muestra cómo conjugar
el emprendimiento con la ecología, la tradición y la calidad.

Queso Manchego Las Terceras
Una finca con más de dos siglos de tradición quesera

S

ituada en pleno Campo de
Montiel cerca del embalse de
La Cabezuela, entre las localidades de Cózar, Torrenueva
y Torre de Juan Abad, se encuentra
la Finca Las Terceras, una empresa
familiar dedicada principalmente a
la elaboración artesanal de Quesos
Manchegos de Denominación de Origen (D.O.) a partir de la explotación
de nuestra propia agricultura y ganadería.
La zona de Montiel es una región de
histórica tradición quesera que se remonta a la edad de bronce. Los escudos más antiguos de la finca datan de
1805, y ya desde sus primeros años se

elaboraba queso manchego dentro de
estos muros. Con el paso del tiempo,
Las Terceras ha mantenido esta actividad, primero como una forma más
de aprovechar los recursos de la finca
y, más adelante y de forma gradual,
esta labor se ha ido profesionalizando
hasta que, en los últimos 15 años se ha
convertido en la principal fuente de
negocio.
El terreno de la Finca de las Terceras se dedica principalmente al cultivo
de cereal y forrajes, que son destinados a la alimentación de nuestro ganado. De ese modo, nos aseguramos de
que la dieta de nuestras ovejas manchegas sea lo más natural y saludable

posible, para obtener un queso manchego exclusivo. Este territorio también se caracteriza por el cultivo de la
vid y el olivo, siendo el sector vitivinícola uno de los principales motores de
su desarrollo económico.
Los quesos de Las Terceras son
elaborados exclusivamente con leche
de oveja de pura raza manchega que
pertenecen a la propia finca. Nuestros ovinos se alimentan mediante
pastoreo natural en la propia finca y
en un entorno privilegiado como son
los vastos terrenos de los Campos de
Montiel, donde el clima extremo es un
enclave estratégico para crear quesos
de sabor exquisito. Actualmente nuestro rebaño se compone aproximadamente de 2.000 ovejas además de los
jóvenes corderos que se han sumado
a nuestra gran familia a lo largo de la
primavera. Las cualidades genéticas
y la mimada alimentación de nuestro
rebaño ovino permiten producir una
leche de muy alta calidad, la materia
prima principal para la elaboración de
nuestros quesos.
Los quesos se maduran con distintos grados de intensidad, lo que les
confiere diferentes perfiles de sabor.
La oferta de Queso Manchego Las
Terceras incluye tiernos, semicurados, curados y reserva. Nuestros más
preciados manjares son la selección
de Quesos Manchegos elaborados a
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partir de leche cruda. De dura corteza en tonos pardos, al degustarlos se
aprecian las notas de la leche de oveja,
con un aroma muy personal. Textura cremosa y tersa a la vez y un sabor
agradable y profundo. Un bocado perfecto cuya persistencia deja un suave
recuerdo en el paladar. Dependiendo
del tipo de producto que realizamos,
nuestros maestros queseros dejan madurar en corteza natural sus preciadas
creaciones. Siendo un periodo de 3
días a 2 meses para el tierno; entre 3 y
4 meses para los semicurados; de 6 a 8
meses para los curados, y de 12 meses
para el queso Reserva, hasta obtener
su punto óptimo de maduración.
Las Terceras está inscrita de manera oficial en el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida de
Queso Manchego desde el año 2014,
acogiéndose a sus estándares de calidad y elaboración. Una calidad excepcional avalada por FERCAM durante
los premios a los mejores ejemplares
de Queso Manchego, y por el World
Cheese Awards, el certamen más importante en el mundo de los lácteos,
en el que hemos sido galardonados
con 5 medallas, dos de las cuales medallas Super Oro, el mayor reconocimiento del concurso.
Actualmente en Las Terceras tenemos en plantilla aproximadamente a
veinte personas, en su mayoría procedentes de la comarca de Montiel, que

se encargan tanto del mantenimiento
de la finca y de los campos durante
todo el año, como del cuidado de las
ovejas y, por último, pero no menos
importante, de la elaboración del queso manchego de la mano de nuestros
maestros queseros. Además, durante
la temporada del esquileo el equipo se
aumenta temporalmente para hacerse
cargo del cuidado de todos nuestros
animales.
Además de nuestra actividad habitual, desde hace años en Las Terceras
realizamos lo que denominaríamos
Turismo Quesero. Ofrecemos a todo
aquel que esté interesado visitas guiadas por toda la finca en las que el visitante puede observar de primera

mano a nuestros maestros artesanos
trabajar la textura, aroma y sabor de
los distintos quesos manchegos. La
ruta recoge también el caserío, sus patios y jardines exteriores y las instalaciones de nuestro ganado, con lo que
se pretende hacer un recorrido por la
historia y cultura del queso manchego.
Anna Ribés

Datos de contacto para realizar una
visita guiada a la Finca Las Terceras
Ctra Valdepeñas-Cozar Km 21
13344 Torre de Juan Abad (Ciudad Real)
Email: info@lasterceras.com
Tel. 926 694 100
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LA PLAZA MAYOR
DE INFANTES
ACOGE LA FERIA
REDMUR

Mujer y emprendimiento
en el Campo de Montiel
Por Mª Luz Fresneda, presidenta de la Asociación Cultural de Ossa de Montiel “ACOM” y
miembro de la junta directiva de SACAM. En la actualidad trabaja para la Federación de Mujeres
del Mundo Rural en Castilla la Mancha.
Primero agradecer a la revista por invitarme a compartir mi experiencia en el encuentro comarcal del día Internacional de las Mujeres en Viveros (Albacete) por el
reconocimiento que recibí. Este año se celebró bajo el
título “Mujer y emprendimiento factor de desarrollo rural”, asistieron 10 asociaciones de mujeres de la comarca
de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y 2 de la comarca del Condado de Jaén. Tuve el placer de compartir
el mérito con dos ejemplos de mujeres emprendedoras
como Susana Blázquez gerente de “kirinal Ecológico” de
Ayna, -reconocida en los “Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales del MAGRAMA”- y Susana
Blázquez, escritora y directora de “la llave producción y
gestión cultural” .
A nivel personal significó un recorrido por mis años de
trabajo con mujeres en localidades como Ossa de Montiel, Villanueva de los Infantes, El Bonillo, Viveros...algo
de lo que me siento orgullosa, haber trabajado con
“ellas” haciéndolas visibles y poniéndoles voz a sus pensamientos en proyectos tan bonitos como “Conéctate!”
,del que soy creadora, y donde utilizaba la radio como instrumento educativo persiguiendo objetivos con la finalidad de aumentar su autoestima y su empoderamiento.
Además, en la actualidad, trabajar en FADEMUR Castilla
La Mancha llevando proyectos de inserción sociolaboral y emprendimiento de las mujeres en zonas rurales
como Redmur me ha supuesto ayudar a mujeres a que
aprendan a valorarse y a creer en ellas para desarrollar
sus ideas que son totalmente válidas y viables en muchos
casos. Es un privilegio poder experimentar la fuerza de
estas valientes que se acercan a realizar algún curso de
los que impartimos con la esperanza de encontrar una
opción, una salida o un mejor futuro en el mundo rural
tan difícil para “nosotras” donde nos encontramos con
barreras como escasas infraestructuras y poca comunicación o difícil acceso a las nuevas tecnologías.
Pero además ese día para mí también significó rendir
homenaje a todas esas mujeres extraordinarias que realizaron una aportación fundamental para el devenir humano en un mundo donde la historia oficial se escribe en
género masculino. Con la celebración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes podemos seguir aprovechando la oportunidad para dar a conocer el Campo
de Montiel, yo quiero resaltar la visión del autor frente
al papel de la mujer en aquellos tiempos ya que en sus
obras refleja su posición frente a la desigualdad y los derechos de la mujer.
Concretamente en El Quijote; Aldonza Lorenzo, nuestra
Dulcinea, aparece como una fuerte labradora que vive en

una aldea, o Marcela la guapa pastora, personaje que introduce Cervantes como anécdota de corte pastoril, que
no sólo es bella sino que además es elocuente e inteligente como se puede leer en su discurso al defenderse
de las acusaciones de Grisóstomo ya que se murmuraba
que éste había muerto de amor no correspondido por
ella, además hace reflexiones sobre el amor y la libertad
de las mujeres a la hora de escoger pareja o casarse, así
dice: ¿por qué queréis que ame a la fuerza sólo porque
me aman?, y también refleja libertad y valentía: “yo nací
libre, y para poder libre, escogí la soledad de los campos”.
Son una crítica muy sutil que Cervantes hace a través de
las aventuras de nuestro hidalgo caballero dando en algunos casos una vuelta a los roles o actitudes que se esperan de las mujeres tanto en su novela como en la vida
de la época.
Y siguiendo con las mujeres de nuestro territorio aprovecharé para rendir mi pequeño homenaje a una excepcional mujer del siglo XVI natural de Alcaraz: Oliva Sabuco,
ya que el pasado abril la descubrí en la presentación de
“La enciclopedia de mujeres Ilustres “Oliva Sabuco” del
Instituto de la mujer de Castilla La Mancha” en la que
Araceli Martínez, viceconsejera y directora del instituto
de la mujer de Castilla la Mancha, ha puesto todo su empeño en darle el reconocimiento que se merece a esta
gran mujer de Alcaraz; Oliva Sabuco (1562-1622) digna
del calificativo de filósofa, pensadora, humanista y doctora. fue una adelantada de su tiempo pero su condición
de mujer le impidió colarse en la lista de los grandes de
la historia.
“ En 1587 Oliva Sabuco publicaba una obra que puede
ser calificada de enciclopédica: Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada de los
grandes filósofos antiguos; la cual mejora la vida y la salud humana. En su magna obra, Oliva aborda temas tan
modernos como la medicina psicosomática y se adelanta a otros sabios como Descartes o Servet, mientras no
duda en cuestionar a los grandes hombres del pasado
como Aristóteles o Galeno. Como pensadora fue también una visionaria al abordar cuestiones tan modernas
como la libertad del individuo, la dignidad humana o el
pacifismo. “
Gracias a todas, aquí seguiremos defendiendo la igualdad y los derechos que nos corresponden, los que nunca
nos tendrían que haber negado. Termino con una frase
de Peter Drucker “la mejor forma de predecir el futuro es
creándolo” ...yo lo creo... ¿y tú?.
Gracias.						
M. Luz Fresneda Rubio.

Redmur es un programa del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, que promueve la sensibilización y formación y que está dirigido, por
un lado, a mujeres desempleadas de la región y, por otro, a
empresarias y emprendedoras
que producen, transforman o
prestan algún servicio en el medio rural. Los objetivos pasan
por la empleabilidad, el desarrollo sostenible y el patrimonio
comarcal, la calidad de vida de
la población rural en general y
de las mujeres en particular.
La Feria ha contado con la participación de 13 mujeres emprendedoras y empresarias de
las provincias de Ciudad Real,
Albacete, Guadalajara y Toledo,
que han mostrado al público la
producción de su trabajo, dando
a conocer su experiencia empresarial. La iniciativa ha servido como foro de intercambio
de ideas y experiencias, con el
objetivo de impulsar una red
de empresarias y artesanas y
propiciar nuevos canales de comercialización conjuntos.
Por parte del Campo de Montiel,
ha asistido Mari Luz Fresneda,
responsable de este programa
en nuestra Comarca.
Información extraída
del diario Lanza
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Ruidera
DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN
Altitud (m): 721						
Datos Padronales (2016): 580 habitantes
Partido Judicial: Tomelloso
Densidad (Hab/Km2): 14,38 hab./km2
Gentilicio: Ruidereño/a					
Superficie: 40 km2

DESCRIPCIÓN
Cuando uno llega por primera vez a Ruidera queda totalmente sorprendido. Tras atravesar parte de La Mancha con un aspecto tan seco, tan
llano y con escasa vegetación nos encontramos de repente con un paisaje totalmente distinto lleno de armonía, con mucha vegetación y diversidad de fauna, con unas vistas increíbles a las Lagunas.
El origen del nombre Ruidera no está claro, hay varias teorías pero la que parece más acertada es que el nombre de Ruidera podría estar
ligado al ruido producido por las cascadas que caían de lagunas más altas a otras más bajas.

BREVE HISTORIA DE RUIDERA
Los orígenes de esta bella población se remontan a la Prehistoria
debido sin duda a las idóneas condiciones habitables del lugar. Podremos encontrar constancia de ello en la Mesa del Almendral donde aún
quedan restos de los primeros pobladores que se remontan al periodo
del Paleolítico Inferior. También hay constancia de otros poblados durante el resto de la prehistoria en el entorno de Ruidera, aunque es de
la Edad del Bronce de la que se conocen restos arqueológicos visibles,
motillas y morras, repartidos por todo el Alto Guadiana.
De la época romana también existen un gran número de yacimientos, villas, casas aisladas, destacando una vía romana que recorría longitudinalmente las lagunas.

Entre los años 1213 y 1217 Ruidera pasa a manos cristianas y las
órdenes militares de San Juan y Santiago administran el territorio de
las lagunas.
Es en el siglo XVII durante el reinado de Carlos III cuando la zona
experimenta un auge importante. Todavía permanecen en pie algunos
edificios, como la casa del administrador de la fábrica de la pólvora y
el canal del Gran Prior, entre otros.
El 13 de julio de 1979, las lagunas de Ruidera son declaradas Parque Natural, sin lugar a dudas, se trata del recurso natural más rico
del Campo de Montiel y uno de los entornos naturales más bellos de
España.

MONUMENTOS Y ARQUITECTURA

La Casa del Rey. Con la llegada de los Borbones (Carlos III),
Ruidera es conocido como ‘Real Sitio’ y se inicia en Ruidera un importante poblamiento instalándose industrias basadas en la fuerza hidráulica para mover molinos y las famosas fábricas de pólvora.
La Casa del Rey es del s. XVIII y también es conocida como la
Casa Grande. Fue construida por el arquitecto Don Juan de Villanueva
y se destinó a ser vivienda del Infante D. Gabriel, hijo de Carlos III.
De planta cuadrada y dos alturas más cámara. Se sitúa en un cerro
próximo a los molinos harineros, transformados posteriormente en
molinos de pólvora.
En 1800 vuelan los molinos de pólvora y la Casa del Rey sufre
algunos desperfectos, por lo que se inicia su reparación. Donde estaba
la antigua Casa del Rey fue construido un gran edificio, debió realizarse sobre 1850, siendo prior de la Orden de San Juan el Infante Don
Sebastián.

Casa del Rey

Iglesia Santa María de la Blanca. Se trata de un edificio
de reciente construcción (1958) y se encuentra en la travesía de Ruidera, carretera que nos conduce a Ossa de Montiel. Existía una ermita
más antigua ubicada en la actual plaza de Cervantes.
Puente de la Esclusa. Este magnífico puente se encuentra
un poco más abajo de la laguna llamada la Cenagosa, desde Ruidera,
dirección al embalse de Peñarroya.
Es punto de partida del canal del Gran Prior. Fue construido por
Juan de Villanueva en el siglo XVIII. Aunque no es un lugar de los
más visitados, este puente y su entorno son de una belleza singular, a
su alrededor es abundante la vegetación y los grandes carrizales que
sirven de cobijo para la rica y variada fauna existente en la zona.
Fábrica de Pólvora. Próxima a Ruidera, junto a la laguna
del Rey, se encuentran los restos de la antigua Fábrica de Pólvora.

Puente de la Esclusa

Iglesia Santa María de la Blanca
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Fue trasladada desde la alameda de Cervera, en Alcázar de San
Juan, y fue trazada por el arquitecto Don Juan de Villanueva entre
1770 a 1780; este lugar era óptimo por el movimiento de aguas. Son
escasos los restos de esta fábrica, reedificada en 1842. Se conserva el
puente con arcos de la carretera de Ruidera hacia La Solana.
El conjunto tiene un gran interés por las construcciones realiza-

das por Carlos III para la pólvora, de las que queda en pie una parte,
como casa de labor, en la población.

El Mirador del Rey. En la parte alta de Ruidera hay un modesto mirador que nos ofrece espectaculares vistas de las Lagunas
próximas a la población. Un magnífico lugar al que se accede andando
mediante un camino asfaltado e iluminado.

PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA

Lagunas de Ruidera

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera está ubicado en el Campo de Montiel,
entre las provincias de Ciudad Real (Ruidera,
Alhambra, Argamasilla de Alba y Villahermosa) y Albacete (Ossa de Montiel). Las Lagunas de Ruidera tienen personalidad geográfica
propia respecto a otros paisajes peninsulares,
además de la belleza natural del entorno, de
las propias características de las lagunas.

un muy bello paisaje de atractivo singular.
Se trata de lagunas de escasa profundidad, la mayoría de ellas entre 10 y 20 metros. Su superficie es pequeña, la gran mayoría son inferiores a 500 metros, algunas
lagunas, como la de la Lengua, Tinaja... están bordeadas por márgenes acantilados con
numerosos voladizos. Otras como la Conceja, Tomilla... son más suaves cubiertas por
densos carrizales y espadañales.

Se trata de una represa en la que aparecen
estructuras compuestas por musgos de lechos
petrificados dispuestos de modo ondulado
que se adaptaban a pequeñas microrrupturas

originadas por el afloramiento del substrato
rocoso en el antiguo lecho del río Guadiana.
Algo más arriba se vuelven a advertir capas
tobáceas dispuestas en lechos verticalizados
que forman bellas cascadas y fuertes saltos de
agua. Frente a las caídas de agua, hay un pequeño mirador de madera desde el que podemos apreciar este espectáculo natural que, dependiendo de la época del año y de las lluvias,
es más o menos espectacular, pero siempre de
gran interés para los amantes de la naturaleza.

1990 Ruidera se independiza de Argamasilla
de Alba. A título conmemorativo, el 21 de
Septiembre se celebra esta fiesta local, repleta
de actividades.

vos se desarrollan durante los cuatro días que
suelen durar las fiestas.

repartidas por todo el pueblo y reuniones con
carácter festivo en torno a las mismas.

San Marcos. 25 de Abril. Los habitantes de Ruidera comparten un día de campo
disfrutando de un entorno privilegiado.

Feria y fiestas. 15 de Agosto. En honor a la Virgen de la Blanca, patrona de Ruidera. Numerosos actos culturales y deporti-

San Antón. Tiene lugar las vísperas de
San Antón, el 17 de Enero, y el día de la Candelaria, el 2 de Febrero. Se hacen hogueras

Trashumancia (Los Vacos). La
Cañada Real de los Serranos transcurre por
el centro de Ruidera. En los meses de Junio y
Noviembre ganaderías de toros de lidia pasan
por la calle principal de Ruidera, convirtiéndose en un acto festivo.

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera está compuesto por 15 lagunas: Laguna
Blanca, Conceja, Tomilla, Tinaja, San Pedro, Redondilla, Laguna Lengua, Salvadora,
Santo Morcillo, Batana, Laguna Colgada,
Laguna del Rey, Cueva Morenilla, Coladilla
y Cenagosa, que ocupan una extensión de
más de 30 kilómetros. A lo largo de su recorrido unas lagunas se comunican con otras a
través de una compleja red fluvial con multitud de arroyos y cascadas constituyendo así

El Hundimiento

A la salida de Ruidera, dirección al cementerio de la localidad, a unos 500 metros,
mediante un camino que pasa junto a él, localizamos un paraje natural denominado el
Hundimiento.

FIESTAS LOCALES

Fiesta de la Independencia. En

NOTA DE LA REDACCIÓN: Esta ficha de RUIDERA se ha hecho con información extraída de la web de Carlos Barraquete “elcampodemontiel.
com”. La siguiente ficha corresponde a SAN CARLOS DEL VALLE. 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)

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

