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

que desde agora en el camino  
de El Toboso comienzan,  

como las otras comenzaron
en los Campos de Montiel”

(2ª parte, Capítulo VIII)

E   l pasado 29 de agosto, el Campo de 
Montiel rindió un obligado homena-
je a Justiniano Rodríguez Castillo, 
durante las fiestas patronales de San 

Agustín, en el marco incomparable de la plaza 
de España de Villahermosa. 

El acto contó con la participación de amigos, 
vecinos y autoridades, entre las que se encon-
traban la alcaldesa de Villanueva de la Fuente 
y los alcaldes de La Solana,  Fuenllana, Alme-
dina y Villahermosa. El numeroso público que 
abarrotó la plaza durante el homenaje, pre-
senció al final del acto el baile de las espadas, 
realizado por el grupo de jóvenes danzantes 
de Albaladejo. Señalar que este baile aparece 
descrito por Cervantes en El Quijote y Justi-
niano lo redescubrió como danza que en sus 
diferentes versiones ha sido tradicional en 
pueblos como Ossa de Montiel o Albaladejo.

Todas las intervenciones fueron muy intere-
santes e hicieron justicia al mérito de Justi-
niano y lo mucho que los vecinos del Campo 
de Montiel le debemos. Entre ellas, destaca-
mos las palabras de Javier Piñero Díaz, 
alcalde de Villahermosa, que resumen este 
reconocimiento a Justiniano.

«Hace 23 años, eran escasas las referencias a 
nuestra tierra, a nuestra Comarca del Cam-
po de Montiel. Quizá en aquel entonces, 
nos empeñábamos en “mirarnos el ombligo”, 
en mirar únicamente a nuestros pueblos, a 
nuestros municipios, olvidándonos del dicho 
indiscutible de que “juntos somos más, juntos 
somos más fuertes”.

Tuvo que venir Justi para, mediante esta 
Asociación de Amigos, recordarnos que 
el Campo de Montiel, y con él, todos y 
cada uno de nuestros 23 municipios, forman 
una unidad territorial, histórica, cultural y 
económica. Y lo hizo con ingenio, como el Hi-
dalgo, remarcando que Miguel de Cervantes 
dio protagonismo a nuestra tierra situando a 
nuestro Quijote en él, recorriéndolo de arriba 
abajo y dando protagonismo a nuestros pue-
blos y a nuestras gentes al citarlo hasta en 
cinco ocasiones.  

Querido Justiniano: tuviste que venir tú hace 
23 años, con la clarividencia y conocimien-
to del que han hablado mis antecesores en 
la palabra, para subrayar y recordarnos 
que el Campo de Montiel es esa unidad 
territorial y cultural que debe luchar para 
sobrevivir. Que el Campo de Montiel debe 

Justiniano Rodríguez Castillo
HOMENAJE A

EN VILLAHERMOSA
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convencer a sus gentes para que no pierdan sus raíces y sigan 
siendo nuestros vecinos. Que nuestra tierra debe echar imagina-
ción para crear nuevas formas de vida, nuevos servicios, nuevas 
economías… Y todo ello cuidando y mejorando nuestras tradicio-
nes sociales, económicas y culturales.

Hoy, 23 años después, nos produce satisfacción y alegría leer en 
nuestros 23 pueblos alusiones a nuestra Comarca; menciones al 
Campo de Montiel que inician un sentido de pertenencia fun-
damental para elevar nuestra autoestima y convencernos de que 
nuestra tierra y nuestros municipios pueden y deben sobrevivir; 
pueden y deben reinventarse desde la unidad. Sin duda Justi, tú 
y la Asociación que presides y que fundaste hace tantos años, han 
tenido mucho, muchísimo que ver en esta toma de conciencia y en 
este rearme moral. 

Por todo ello, querido Justiniano, creo que este homenaje es enor-
memente merecido. Me enorgullezco de participar en él, junto con 
mis compañeros alcaldes de la comarca, agradeciéndote en nom-
bre de todos, tu visión y tu trabajo desinteresado para lograr la 
mejora de nuestros pueblos y de nuestras vecinas y vecinos. 

Gracias a la Asociación de Amigos del Campo de Montiel, 
y gracias a ti, Justi. En nombre de Villahermosa, y en nombre del 
resto del Campo de Montiel, os animo a seguir trabajando en 
esta línea.»

En los últimos treinta años, Justiniano ha profundizado en el es-
tudio de la Comarca del Campo de Montiel como el escenario de 

El Quijote. Para ello ha basado sus estudios fundamentalmente 
en la caminería hispánica de la época de Felipe II, llegando a lo-
calizar gran parte de las aventuras de don Quijote por los cami-
nos del Campo de Montiel. Sus conclusiones las vertió en el libro 
“Don Quijote por el Campo de Montiel”, publicado en 1999.

Siendo consciente de los problemas que aquejaban al Campo de 
Montiel, como la despoblación, la falta de oportunidades para los 
jóvenes y el escaso desarrollo de sus recursos, Justiniano deci-
de crear la Asociación de  Amigos del Campo de Montiel como 
plataforma para atajar estos problemas. Desde que la fundara, 
Justiniano ha contagiado a otras muchas personas del Campo de 
Montiel y fuera de él, la inquietud por conocer los recursos de 
nuestra Comarca, tanto a nivel cultural, económico y social y ha 
promovido el sentido de orgullo de sentirse campomontieleño.

Justiniano ha sido un pionero y ha supuesto un motor para el 
Campo de Montiel en momentos en que prácticamente nadie 
consideraba la gran riqueza cultural de la Comarca y su fuerte 
vinculación con El Quijote, pues Cervantes la cita hasta en cinco 
ocasiones como escenario de muchas de las aventuras del famoso 
hidalgo.

Su trabajo durante todos estos años va dando sus frutos al hacer 
visible a la Comarca del Campo de Montiel que tiene suficientes 
elementos para incrementar su desarrollo, conjuntando la valía 
de su gente, sus recursos naturales, su patrimonio cultural y su 
protagonismo en el universo cervantino.
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D
E D I T O R I A L

Desde que se publicara el último número de la revista LA RUTA 
algo importante ha cambiado en el panorama de nuestra Comarca.  
La unión de catorce asociaciones del Campo de Montiel en dife-
rentes proyectos ha dado como resultado conseguir que una serie 
de iniciativas hayan podido salir adelante.

Proyectos como la solicitud al director del Museo de El Quijote, 
de Ciudad Real, para que figure en el museo un mapa del Campo 
de Montiel, junto con las cinco citas que Cervantes hace de esta 
Comarca en El Quijote.  También, conjuntamente, hemos manifes-
tado nuestro rechazo a la concesión del permiso para la extracción 
de aguas subterránea por parte de una empresa minera ajena a la 
Comarca. Igualmente, ha habido otras iniciativas en las que han 
participado algunas de estas asociaciones, como los homenajes 
a nuestro Presidente, Justiniano Rodríguez Castillo y al atleta de 
Montiel, José Perona Sánchez. Asimismo, estas asociaciones he-
mos apoyado la creación de la figura del Defensor de las Genera-
ciones Futuras, una entidad que vendría a velar por la herencia que 
nuestras actuaciones dejan a nuestros hijos y nietos.

Como colofón a esta dinámica de colaboración entre las diferentes 
asociaciones, ha estado la carrera de relevos “Todos Somos Campo 
de Montiel”, que ha supuesto un hito en la unión entre los cam-
pomontieleños, ha hecho crecer el orgullo de pertenencia a esta 
Comarca y nos ha dado visibilidad, alejando localismos y haciendo 
ver que la comarca es un ente vivo y con ganas de desarrollo.

La carrera era un proyecto complejo a priori, pero hemos visto 
que, tanto las asociaciones como la gente de los pueblos, han res-
pondido por encima de las expectativas, demostrando que nuestra 
Comarca tiene músculo suficiente para emprender otros proyec-
tos más ambiciosos. La carrera de relevos “todos somos campo de 
Montiel” ha supuesto un antes y un después en nuestra Comarca, 
pues nos ha convencido de que unidos, nos sentimos fuertes y nu-
merosos para acometer nuevos retos que redunden en beneficio del 
Campo de Montiel.

Creemos que éste es el camino correcto, sumar. Por esta razón, 
invitamos a otras asociaciones a que se unan para proponer y parti-
cipar en futuros proyectos. Queremos que el Campo de Montiel sea 
una comarca viva, con gente que conozca su Historia y su cultura; 
que se sienta orgullosa de su tierra y de sus 23 pueblos; gente que 
la defienda y que  colabore con ilusión para fomentar su desarrollo. 
En definitiva, queremos que el Campo de Montiel sea un lugar en 
el  que se pueda trabajar y vivir dignamente, ahora y en el futuro. 

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES; 
JUNTOS SOMOS MEJORES

Siguiendo con la tradición de nuestra Asociación de celebrar 
las asambleas en los diferentes pueblos del Campo de Mon-
tiel, el pasado 6 de agosto, se celebró en Fuenllana, en el sa-
lón de plenos del Convento de los Agustinos, la ASAMBLEAS 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de la Asociación.

Tras la bienvenida de nuestro Presidente a los asistentes, se 
expusieron los diferentes temas incluidos en el orden del 
día. Entre ellos, cabe destacar:

La ratificación del apoyo de nuestra Asociación a la creación 
de la figura de “Defensor de las Generaciones Futuras”, así 
como de la firma de alegaciones en contra del permiso de 
extracción de agua a un acuífero sin calificar, por parte de 
una empresa ajena al Campo de Montiel.

Asimismo,  se aprobó el apoyo y participación en la Carrera 
Solidaria por el Campo de Montiel, a celebrarse los días 5, 
6 y 7 de octubre del presente año y la presencia en la feria 
Mencatur de este año.

También se acordó nombrar con carácter anual la figura del 
“personaje histórico más relevante del Campo de Montiel”, 
según propuesta de los 23 municipios de la Comarca.

Finalmente, se decidió realizar un homenaje público a Justi-
niano Rodríguez, en reconocimiento de su gran labor por el 
Campo de Montiel.

La asamblea ordinaria dio paso a la extraordinaria en la que 
se nombraron los componentes de la Junta Directiva:

Presidente: Justiniano Rodríguez Castillo 
Vicepresidente: Antonio Gallego Martínez 
Secretaria: Guadalupe Díaz Muñoz 
Tesorero: Juan José Sabio Bravo

Vocales: Quintiliano Gallego Moya, Joaquina Zafra Díaz,  
Mercedes Badillo, María Montes Gómez, María Teresa Cas-
tell Mena,  Daniel Lillo, Pedro Valentín-Gamazo, José María 
Lozano, Salvador Dueñas y Federico Fernández.

Una vez más, la celebración de la asamblea fue una buena 
ocasión para juntarnos viejos y nuevos amigos y constatar 
que la inquietud por un Campo de Montiel mejor sigue vi-
gente entre nosotros.

Nuestro agradecimiento al alcalde de Fuenllana, Salvador 
Dueñas, que nos procuró un magnífico escenario histórico 
para la reunión y nos hizo sentir como en casa. 

La Asociación de 
Amigos del Campo 
de Montiel celebra su 
Asamblea 
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Y eso fue lo que el fin de semana del 5, 6 y 7 de octubre, los veci-
nos del Campo de Montiel hicimos, dar un gran paso que nos hizo 
sentirnos parte de un grupo y que estrechó lazos de unión entre los 
pueblos que componen nuestra Comarca del Campo de Montiel.

En los últimos meses, varias asociaciones del Campo de Montiel 
nos habíamos reunido y habíamos acordado trabajar juntos en fu-
turos proyectos, pues entendíamos que “la unión, hace la fuerza”. 
Y uno de los proyectos que se presentaron fue el de realizar una 
carrera por el Campo de Montiel; una carrera popular en la que pu-
dieran participar todas las personas que quisieran; una actividad 
que daría visibilidad a la Comarca, que uniría a los vecinos de los 
diferentes pueblos y con todo ello, dejar a un lado localismos para 
crear conciencia de pertenencia al Campo de Montiel.

Al principio, cuando Luis Manuel Ginés, de la Plataforma Sí a la 
Tierra Viva, me contó los detalles de esta carrera, me pareció com-
plicada de llevar a cabo y con pocas probabilidades de éxito. Pero, 
está claro que para este hombre, todo un líder, nada es imposible, 
sólo hay cosas fáciles y otras que llevan más tiempo y más esfuerzo.

Se creó una Comisión Organizadora formada por un grupo de per-
sonas comprometidas, trabajadoras, que creían en el proyecto y 
que desbordaban ilusión. Ahí estaban Luis Manuel, Pilar Marín, 
Pilar Bustos, Manolo, Paco Gómez, Raquel, Kica, Rufo, Patricia, 
Julián, Paco, Pablo, Ángel, Diego y Ascen, Un equipo de alto rendi-
miento que para sí quisieran muchas empresas punteras. 

Y empezaron los trabajos para organizar la carrera. Me impresio-

naba comprobar la dedicación de estas personas que tenían que 
tocar tantos y tan diferentes temas: contar los kilómetros de cada 
municipio; hablar con los representantes municipales para conse-
guir su involucración; con la Guardia Civil, con Protección Civil, 
con la Compañía de Seguros, para que nada pudiera salir mal. Si no 
había suficientes banderas aportadas por los municipios de la ca-
rrera, ¡se hacían con tela blanca y punto! Así, fue saliendo lo mejor 
de cada uno; todos aportaban lo que tenían o lo que sabían: músi-
ca, vehículos, carteles, logística; avituallamiento; colaboraciones; 
voluntariado… Si algún ayuntamiento no entendía bien las razones 
de esta actividad y no colaboraba, no pasaba nada, se conseguían 
los apoyos de vecinos de ese pueblo para que fueran ellos los que 
hicieran las labores de coordinación e hicieran la lectura del mani-
fiesto en la plaza.

Dada la importancia que tiene la difusión de una actividad como 
ésta, diseñamos un plan de comunicación que comprendía estar 
activamente presentes en las redes. También editamos notas de 
prensa, realizamos entrevistas en la radio y dimos una rueda de 
prensa en el salón que el alcalde de La Solana nos ofreció en el 
ayuntamiento. Muy eficaz, aunque a veces algo conflictivo, fue co-
locar los carteles por las calles de los pueblos y el boca a boca. 

El objetivo de la carrera era, de puertas afuera, hacernos visibles 
como Comarca que está viva y que quiere tener un futuro. Puertas 
adentro, buscábamos poner en contacto a vecinos de los diferentes 
pueblos y hacerles sentir que todos formamos parte de un territo-
rio antiguo y conocido, el Campo de Montiel.

La carrera tenía un simbolismo grande: el tubo-testigo que llevaba 
cada corredor relevista, portaba el texto que se leía en cada pueblo 
y además, en el testigo se iba introduciendo un puñado de tierra de 
cada término municipal por el que pasaba la carrera. Con la tierra 
recogida, plantamos un árbol en la meta final, Torrenueva,  un ma-
droño que simboliza la unión de todos los pueblos y que generosa-
mente donó la Asociación Cultural El Candil. 

 He de decir que el desarrollo de la carrera superó todas las expec-
tativas: se consiguió cubrir los 183 kilómetros con relevistas que 
en muchas ocasiones corrían acompañados por otros corredores. 
Y hubo escenas emotivas y sorprendentes, como ver correr de re-
levista a una mujer de 70 años de Torre de Juan Abad y, en Villa-
manrique,  a un bebé de meses, cuyo carrito empujaba su madre. 
Otra mujer, Juli, de 70 años que corrió con sus hijos y su nieta. O 
Jaime, que corrió 30 kilómetros, desde Cózar a Castellar de San-
tiago. También fue ejemplar ver correr juntos a dos concejales de 
Infantes, de diferente color político. Emocionante, la cadena hu-
mana que hicieron los habitantes de Puebla del Príncipe, donde 
niños, padres y abuelos se pasaban el testigo hasta dárselo a la re-

Las metas más difíciles
comienzan con un gran paso

CARRERA DE RELEVOS “TODOS SOMOS CAMPO DE MONTIEL”
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levista que salía del pueblo, en ese “kilómetro de la esperanza” que 
simbolizaba el legado que recibimos de nuestros mayores y que 
debemos mantener y mejorar para que nuestra tierra siga viva. O 
la participación de los miembros de la Asociación de Amigos de 
la Discapacidad ADIN que leyeron el manifiesto en Villahermosa 
y que participaron en otros tramos de la carrera. Sorprendente el 
gesto de los alcaldes de Fuenllana y Villanueva de la Fuente, por 
cuyos pueblos no pasó la carrera y que colaboraron igualmente. 

Y emocionantes fueron los recibimientos que hicieron los habitan-
tes de los diferentes pueblos y sobre todo, Montiel, Villamanrique 
y Torrenueva, como finales de etapa, que hicieron de perfectos an-
fitriones y en donde hubo música, merienda, cordialidad y alegría, 
haciéndonos sentir muy bien acogidos y dándonos fuerzas para 
continuar.

Y, sobre todo, hubo abrazos y sonrisas, ¡muchas sonrisas! Un am-
biente de camaradería, de complicidad,  de curiosidad por cono-
cernos, de colaboración y generosidad que nos sorprendió a mu-
chos. Porque estamos convencidos de que el valor más importante 
de nuestra Comarca son sus habitantes.

Y como broche final, en la plaza de Torrenueva, el acto de recono-
cimiento a tres campomontieleños que por diferentes motivos se 
merecían un homenaje y un gran aplauso. Nos sentimos orgullosos 
de estos tres embajadores del Campo de Montiel:

Patricia Fernández Juan, mujer discreta, sincera y luchadora. 
Patricia no escatima tiempo y trabajo para involucrarse en proyec-
tos supralocales como Campo de Montiel Abierto o la candidatura 
de Campo de Montiel a Patrimonio de la Humanidad. Desde su 
clara posición en contra de la minería de tierras raras, se une a la 
Plataforma Sí a la Tierra Viva para hacer campaña puerta por puer-
ta e informar a todos de esta grave amenaza. Como cofundadora de 
la Asociación Cultural El Candil de Torrenueva, vela por rescatar 
tradiciones y costumbres, adaptarlas a tiempos actuales y difundir-
las entre los vecinos, especialmente los niños que son el futuro de 
nuestra tierra. En la revista El Candil de Torrenueva vuelca toda la 
actividad de las asociaciones del Campo de Montiel.

Daniel Lillo Castellanos, un hombre fundamental para el des-
cubrimiento y divulgación del patrimonio del Campo de Montiel. 
Hombre de sensibilidad extraordinaria, cabal y transparente, poe-
ta y escritor. Fundador de la Asociación Miliarium-Albaladejo, de 
la revista ACASCA y confundador del Museo Etnográfico de Alba-
ladejo. Redescubridor del baile de las Espadas, descrito por Cer-
vantes en El Quijote. Caminante incansable por la Vía Augusta y 
descubridor y protector de la villa romana Puente de la Olmilla. 
Daniel observa, busca, señala y difunde todo lo que pueda interesar 
a la gente de su pueblo y de la Comarca. Hombre-memoria que 
conserva en su cabeza el acervo cultural y patrimonial del territorio 
y que dando lo mejor de sí, se erige en referente para sus paisanos. 

Rufino Manzanares Vinuesa es vecino de San Carlos del Valle 
de toda la vida, agricultor como muchos en nuestra Comarca. Qui-
zás, por ello, ahora, a sus 73 años, conocedor de lo que la tierra le 
ha dado, es una de las personas que más ha defendido el Campo 
de Montiel. 

Defensa para que en todos y cada uno de estos pueblos las gene-

raciones futuras puedan vivir dignamente y nuestros mayores ser 
testigos de ello. 

Gracias a gentes como Rufino hoy podemos estar aquí celebrando 
la Unión del Campo de Montiel.

Como conclusión, decíamos que la Comarca había dado un gran 
paso con esta primera carrera de relevos, pero es justo también 
mencionar que el hito lo han conseguido las catorce asociaciones 
de diferentes localidades que se han unido formando un equipo 
sin precedentes en el Campo de Montiel, y que han hecho posible, 
junto con la colaboración de todos los campomontieleños, que esta 
primera experiencia haya sido un éxito. Estas asociaciones son:

Plataforma Sí a la Tierra Viva, Turinfa Asociación para el Desarro-
llo Turístico y de las Empresas del Campo de Montiel, Asociación 
de Amigos del Campo de Montiel,  Centro de Estudios del Campo 
de Montiel, Asociación de Comercio y Turismo Lagunas de Ruidera 
Ossa de Montiel,  Ademon Asociación de Empresarios de Ossa de 
Montiel,   Asociación Encomienda de Montiel, Plataforma Campo 
de Montiel Origen del Quijote, Asociación Cultural Miliarium-Al-
baladejo, Asociación Alhambra Tierra Roja,  Asociación El Candil 
de Torrenueva, Cooperativa Olivarera San Isidro de Torrenueva, 
Bodega de las Estrellas y Fundación Savia.

Anunciamos que nos ponemos en marcha desde ya para organizar 
la Segunda Carrera de Relevos “Todos Somos Campo de Montiel” 
que incluirá, entre otras, las localidades por las que no ha pasado la 
carrera este año y que tendrá su meta final en Albaladejo.

Juntos somos más fuertes, juntos somos mejores, y así es como nos 
vemos, más fuertes para emprender otros proyectos que traigan 
vitalidad al Campo de Montiel. 

¿Te apuntas a colaborar?

Guadalupe Díaz Muñoz 
Portavoz de la Comisión Organizadora
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Nuestra Asociación Cultural nació de 
una forma curiosa, Daniel Lillo, el presi-
dente de nuestra asociación nos llevó de 
excursión a ver el miliario, un 10 de agosto 
de 2010, de ahí su nombre.

“Un miliario o piedra miliar, palabra 
proveniente del latín miliarium,1 es una 
columna cilíndrica, oval o paralelepípeda 
que se colocaba en el borde de las calza-
das romanas para señalar las distancias 
cada mil passus (pasos dobles romanos) es 
decir, cada milla romana, lo que equivale a 
una distancia de aproximadamente 1.480 
metros.”

Tenemos la suerte de que justo en los 
límites de los Términos Municipales de 
Montiel, Villanueva de la Fuente y Albala-
dejo nos encontramos con un miliario.                  

Los fines de nuestra asociación son los 
siguientes:

• Información cultural
• Lectura
• Tradiciones y costumbres

• Oficios
• Juegos y Folklore popular
• Viajes culturales
• Jerga popular local
• Medio ambiente
• Patrimonio histórico-cultural
• Revista “Acasca” Boletín informativo
• Publicaciones varias.
• Etc...

Desde 2010, venimos trabajando en 
Folclore con nuestra “Danza de las Espa-
das”, de Don Quijote, Segunda parte, Ca-
pítulo XX “Donde se cuentan las bodas de 
Camacho el rico, con el suceso de Basilio el 
pobre”

…”De allí a poco comenzaron a entrar por 
diversas partes de la enramada muchas y di-
ferentes danzas, entre las cuales venía una de 
espadas, de hasta veinte y cuatro zagales de 
gallardo parecer y brío, todos vestidos de del-
gado y blanquísimo lienzo, con sus paños de 
tocar, labrados de varias colores de fina seda; 
y al que los guiaba, que era un ligero mancebo, 

preguntó uno de los de las yeguas si se había 
herido alguno de los danzantes…”

O la “Danza de las Ánimas”… esta danza 
es muy tradicional y antiquísima en el pueblo 
de Albaladejo, donde se conserva en su forma 

Desde LA RUTA venimos apoyando el trabajo de las diferentes asociaciones culturales de nuestra Comarca. En esta oca-
sión, corresponde dar visibilidad desde estas páginas a la Asociación Cultural Miliarium-Albaladejo.

Las asociaciones que quieran aprovechar esta oportunidad para darse a conocer y mostrar sus actividades, pueden poner-
se en contacto con LA RUTA por medio del correo electrónico asociacion.acmontiel@gmail.com

Asociación Cultural 
Miliarium-Albaladejo
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más virginal el folklore manchego, consiste 
en vestir una vara de cuatro metros con ocho 
cintas, tantas como danzantes. El tocador, 
acompañado de un tipillo o requinto (instru-
mento parecido a la guitarra, pero mucho más 
pequeño), interpreta la parte musical de esta 
danza, los danzantes, al compás de dicha me-
lodía visten y desnudan la vara, haciendo un 
tejido de cuadros.

Nuestra “Jota de Albaladejo”, contamos 
con un gran grupo de personas que hacen 
posible su recuperación.

Hemos participado durante varios años 
consecutivos en las Bodas de Camacho 
en Fuenllana, dentro de las Jornadas de 
“Campo de Montiel Abierto”

En 2017, hemos realizado el Primer En-
cuentro de Folclore en Albaladejo, junto 
con Castellar de Santiago y Terrinches.

Tratamos de mantener vivas nuestras 
tradiciones, Luminarias u hogueras de San 
Antón, la Candelaria, nuestro Carnaval, 
el miércoles de Ceniza, Cruces de Mayo 
nuestra Patrona la Virgen del Rosario…

Realizamos actividades en la naturale-
za, hacemos varias rutas de senderismo a 
lo largo del año, tanto urbanas como por el 
campo. También hemos participado en ru-
tas organizadas por la Plataforma Campo 
de Montiel patrimonio de la Humanidad, 
como por ejemplo, Ruta del Santuario de la 

Virgen de la Vega en Torre de Juan Abad al 
Castillo de Montizón.

Todos los años, desde nuestros inicios, 
venimos celebrando el Día del Libro con 
una lectura compartida del Quijote.

Gracias a la Fundación Martín-Amador 
de Puertollano, a su presidente D. Manuel 
Martín, que nos cedió temporalmente una 
vivienda ubicada en nuestro municipio 
propiedad de nuestra paisana María Car-
men Amador, hemos instalado un museo 
arqueológico y etnológico y donde además 
tenemos exposiciones temporales de pin-
tura, talla de madera, restauración de mue-
bles, artesanía, etc... 

Hemos organizado la presentación de 
varios libros escritos por nuestro presi-
dente, Daniel Lillo, sobre el Lince Ibérico y 
este verano el libro titulado “Historias en 
Serie”,  historias y leyendas de Albalade-
jo con motivo de recaudar fondos para la 
conservación y restauración de nuestra Vi-
lla Romana “Puente de la Olmilla”, en 2016 
conseguimos que por parte  del Ayunta-
miento se realizará el vallado y limpieza 
de la zona que ocupa la villa, también se ha 
realizado un estudio sobre la cerámica en 
la época romana. Desde estas líneas nues-
tro más sincero agradecimiento al Ayunta-
miento de Albaladejo.

Participamos activamente en congre-

sos, jornadas de difusión, culturales,… que 
organiza la Plataforma Campo de Mon-
tiel Patrimonio de la Humanidad. Todos 
los años hemos preparado actividades en 
nuestro municipio dentro del “Programa 
Campo de Montiel Abierto”, vaya nuestro 
agradecimiento por la organización a Fe-
derico Fernández Andrés, también que-
remos agradecer a  Justiniano Rodríguez, 
presidente de la Asociación “Amigos del 
Campo de Montiel” por su participación 
como ponente, en nuestro municipio, en 
varias jornadas culturales. 

Por último subrayar nuestro apoyo y co-
laboración con otras asociaciones que tra-
bajan por nuestra comarca, por el Campo 
de Montiel.

Para contactar con nuestra 
asociación:  

•Por e-mail:

 ballesterosmb@hotmail.com

•Perfil de Facebook,

AC Miliarium-Albaladejo. Daniel Lillo

•Teléfonos:

 926387476 / 658697647

Maribel Ballesteros
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Campos Corporación está formada 
por seis empresas que operan en los 
sectores de la edificación, telecomuni-
caciones, eficiencia energética, movili-
dad urbana y climatización.  Desarrolla 
numerosos servicios complementarios 
que permiten la ejecución de proyectos 
llave en mano y que se adaptan a las ne-
cesidades de sus clientes.

La compañía tiene su origen en Ossa 
de Montiel, donde se encuentra su sede 
central. Cuenta con una plantilla de 140 
empleados, de los cuales aproximada-
mente el 70% son de esta localidad. 
Campos Corporación es la herencia del 
carácter castizo de las personas que for-
man su equipo humano, su capital más 
importante.

Abanderados de su tierra, Ossa de 
Montiel, la plantilla de esta compañía 
se diferencia por su carácter castizo, su 
perseverancia, su talante resolutivo, su 
trabajo en equipo y su orientación al 
cliente.

Con cerca de 30 años de trayectoria, 
Campos Corporación destaca por su ve-
locidad a la hora de desarrollar proyec-
tos, por su ingenio y por su capacidad 
emprendedora. El carácter multidiscipli-
nar, flexible y dinámico de la compañía 
permite desarrollar proyectos e insta-
laciones en todo el territorio nacional e 
internacional de forma simultánea. Dis-
pone de nueve delegaciones en España 
y de dos delegaciones internacionales, 
en Uruguay y Perú. 

La responsabilidad social corporati-
va de la compañía se ve reflejada en su 
búsqueda constante de la sostenibili-
dad. Prueba de ello es el desarrollo de 
numerosos proyectos de energías re-
novables o el diseño e implantación de 
sistemas de préstamo de bicicletas por 
todo el territorio nacional. Otro aspecto 
fundamental es la búsqueda de la efi-
ciencia energética, tanto en sus proce-
sos como ayudando a otras empresas 
e instituciones a reducir los consumos 

energéticos de sus infraestructuras.

Las empresas
CAMPOS INMUEBLES: su actividad 

en obras y proyectos se centra en el di-
seño, construcción y acondicionamien-
to de oficinas y espacios comerciales. 
Ofrece soluciones integrales y aborda 
todas las fases del proyecto, desde el 
interiorismo o la ingeniería hasta la eje-
cución de la obra y el mobiliario corpora-
tivo.

CAMPOS TELECOM: experta en la 
instalación de redes, infraestructuras 
y equipamiento de telecomunicaciones. 
La actividad de esta empresa se centra 
en el despliegue de redes móviles y fijas 
de telefonía y banda ancha, así como en 
la construcción y mantenimiento de in-
fraestructuras de telecomunicaciones 
tales como estaciones base o data cen-
ters.

CLYSEMA: especializados en clima-

En el afán de dar a conocer casos de iniciativas empresariales en nuestra Comarca que realizan su actividad de forma 
sostenible, respetando el medioambiente, utilizando los recursos naturales y con un alto estándar  de calidad, en esta ocasión pre-

sentamos el caso de CAMPOS CORPORACIÓN.

Las empresas que quieran contar su experiencia en LA RUTA pueden ponerse en contacto con nosotros por medio  
del correo electrónico  de la revista: asociacion.acmontiel@gmail.com
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tización y eficiencia energética en en-
tornos complejos, la compañía ayuda a 
aquellas empresas o instituciones que 
necesitan reducir el consumo energéti-
co en sus infraestructuras sin perturbar 
el normal funcionamiento de la instala-
ción. Aplican todo su conocimiento en 
climatización para estudiar, diseñar, 
testar, implantar, mantener, monitori-
zar y buscar soluciones financieras a 
medida en cada proyecto.

BOREALIS: diseña y fabrica equipos 
de climatización y refrigeración per-
fectamente ajustados a su cometido y 
orientados hacia el ahorro energético, 
la reducción de costes de instalación y la 
integración industrial y arquitectónica. 
El objetivo de esta empresa es aportar 
soluciones técnicas vanguardistas gra-
cias a un equipo técnico altamente cua-
lificado.

INGENIA SOLUCIONES: en el ám-
bito de la movilidad sostenible, Ingenia 
Soluciones se centra en el desarrollo, 
implantación y mantenimiento de siste-
mas de préstamo de bicicletas.

Un poco de historia 
Campos Corporación nace en Ossa de 

Montiel, Albacete, como una pequeña 
empresa familiar entre los hermanos 
Antonio y José Campos, denominada 
‘Eléctricas Hermanos Campos’. La com-
pañía basa su actividad principal duran-
te los primeros años en la instalación de 
líneas de media y baja tensión, centros 
de transformación, alumbrados públi-
cos y montajes eléctricos en general. 

En años posteriores, se adentra en el 
mundo de la telefonía móvil y las teleco-

municaciones, realizando la instalación 
de Estaciones Base de telefonía (BTS) 
con las tecnologías de transmisión GSM 
y UMTS y llevando a cabo también los 
centros de control, mantenimiento y 
construcción de locales comerciales 
para las principales compañías de tele-
comunicaciones de nuestro país. 

De forma paralela inicia su andadura 
en el sector de la construcción en todas 
sus fases, desde la promoción hasta la 
ejecución pasando por el diseño y di-
rección de obra de polígonos y naves 
industriales, urbanizaciones, electri-
ficaciones, viviendas y todo tipo de 
construcciones industriales a lo largo de 
toda la geografía española.

En 2004, a través de su departamen-
to de Energías Renovables, acomete la 

proyección, ejecución y mantenimiento 
de instalaciones fotovoltaicas, eólicas y 
de biomasa (biogás y gasificación).

La innovación ha sido la herramienta 
que la compañía ha utilizado durante 
toda su trayectoria para reformular los 
problemas de sus clientes.

Gracias a una impecable trayectoria 
profesional y a la necesidad de Eléctri-
cas Hermanos Campos de completar y 
adaptar su oferta de productos y servi-
cios a un mercado y entorno cambiante 
y cada vez más especializado, comienza 
la adquisición e incorporación a su ne-
gocio de otras empresas de los sectores 
tecnológico, construcción, climatiza-
ción e I+D+i, dando lugar a un grupo 
de empresas sólido, solvente y con una 
clara orientación hacia la calidad, la in-
novación y el compromiso con la soste-
nibilidad medioambiental.

De esta unión de empresas nace en 
2009 Campos Corporación para dar res-
puesta a la necesidad de soluciones in-
tegrales y profesionales en ingeniería, 
construcción y energía que demandan 
sus clientes.

En la actualidad, Campos Corpora-
ción se encuentra en pleno proceso de 
expansión como grupo empresarial.

Puri Martínez Parrilla
Responsable de Marketing  

y Comunicación
www.camposcorporacion.com

Instalación de redes de telecomunicaciones

Dispone de sistemas de gestión certificados que avalan sus actuaciones
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 La Asociación de Amigos del Campo de 
Montiel, junto con el patrocinio y colabo-
ración del Ayuntamiento de Montiel,  han 
rendido un justo homenaje al atleta JOSÉ 
PERONA SÁNCHEZ, natural de Montiel. El 
acto tuvo lugar el pasado 3 de noviembre, 
en el centro cultural José Sánchez Mota, 
con capacidad para 600 personas y que 
quedó totalmente abarrotado por los fami-
liares, vecinos y gente de la Comarca que 
querían rendir un caluroso tributo a este 
gran deportista campomontieleño.

En el acto participaron un gran número 
de personas, asociaciones, clubes depor-
tivos y colectivos, cuyos representantes 
ofrecieron a José Perona unas palabras de 
alabanza y le entregaron diferentes rega-
los. Entre ellos, su familia ocupó un lugar 
muy importante. Pero además, intervinie-
ron el Grupo Ciclista de Cózar; Asociación 
de Atletismo Albacete-Diputación; Club de 
Atletismo de Infantes; Club de Atletismo 
Tuercelindes; Club de Aficionados de Mon-
tiel Los Excusas; Encomienda de Montiel; 
Fundación Castillo de la Estrella; Asocia-
ción Deportivo Cultural; Amas de Casa los 
Ojos de Montiel; Asociación de Jubilados 
Cerro San Polo; Pensionistas y Jubilados 
de Montiel; Asociación de Vecinos Paseo 
Genovevo; Plataforma Campo de Montiel 
Patrimonio de la Humanidad; Plataforma Sí 
a la Tierra Viva; Amas de Casa Virgen de los 
Mártires y los alumnos, profesores y AMPA 
del Colegio Público Gutiérrez de la Vega.

También participaron en el homenaje su 
paisano José Álamo Ramírez que disertó 
sobre el Camino de Santiago y describió el 
recorrido que José Perona hizo en su parti-
cular Camino a Santiago y las vivencias que 
le acontecieron. Plena de belleza poética 
estuvo la intervención que le dedicó Anto-
nio Gallego Martínez, Vicepresidente de la 
Asociación de Amigos del Campo de Mon-
tiel y las palabras de su Presidente, Justi-
niano Rodríguez Castillo, en las que hizo una 
semblanza del valor y los valores de José 
Perona con los del famoso hidalgo don Qui-
jote de la Mancha. El acto fue presentado 
por Mercedes Badillo y Guadalupe Díaz.

José Perona comenzó a cosechar triun-
fos tardíamente, a partir de 2010, por eso 

los principales logros de su vida deportiva 
se concentran en los últimos 8 años: 

· Plata en el maratón de Ciudad Real, 
2010

· Oro en la media maratón de Albacete, 
2010

· Campeón de Europa de maratón M50 a 
nivel individual y por equipos en Esmir-
na (Turquía), 2014

· Oro en el maratón de San Sebastián, 
2015

· Oro por equipos y Bronce individual en 
el Campeonato Mundial de Maratón 
M50, en Lyon, en 2015

· Oro por equipos y Bronce individual en 
el Campeonato Mundial de Media Ma-
ratón M55 en Málaga, 2018

· Oro individual en el Campeonato Mun-
dial de Maratón de Toronto (Canadá), 
21 octubre de 2018.

Medalla de oro en Toronto
El sueño de José Perona era llegar a ser 

campeón del mundo en maratón en la ca-
tegoría de mayores de 55 años. Y lo consi-
guió el pasado 21 de octubre, en Toronto, 
Canadá.

Todo esto lo consiguió José Perona sin 
ningún tipo de apoyo económico ni técnico, 
ni de la administración local, ni de su Fede-
ración, ni de la Diputación, ni de la Junta, ni 
del Ministerio. No se pudo pagar un entre-
nador; su mujer hizo de entrenadora.  Tam-
poco nadie le costeó el viaje; fue él solo a 
Toronto, pues el viaje era caro y no podía 
pagar el de un acompañante. Viajó acom-
pañado únicamente por su mochila con la 
equipación, las cosas de aseo y su móvil. 
Aunque competía con fondistas de élite y 
de reconocido prestigio mundial a los que 
se les paga y viajan con equipos de asis-
tencia, en el caso de José, su equipo era él 
mismo: él era el corredor, hacía de entre-
nador, de masajista, de nutricionista y de 
psicólogo, es decir, todo en uno. Además, 
el 21 de octubre, la temperatura en Toronto 
era muy fría, de entre 1 y 4 grados. Gracias 
a la buena preparación de José que había 
estado entrenando dos semanas en Sierra 
Nevada para aclimatarse a bajas tempe-

raturas y a su gran equilibrio psíquico, a 
prueba después de un vuelo de 12 horas, 
haciendo escala y con cambio horario y con 
problemas en la aduana de Canadá, José 
pudo superar todos estos contratiempos y 
conseguir su sueño. Y así sucedió.

José Perona entraba en la meta siendo 
el primero en su categoría con un tiempo 
de 2 horas, 41 minutos y 30 segundos. 
Corrió entre 26.000 corredores de 50 paí-
ses. Después de José entraron en la meta 
25.945 corredores de todas las edades. 
Lo conseguido por Perona es algo digno de 
aplauso y admiración. 

Aplauso y admiración que no escatima-
ron los familiares, amigos, compañeros 
y vecinos de José, en el acto de su home-
naje. Al finalizar, José Perona dedicó sus 
tres medallas a tres personas significati-
vas: a Antonio Gallego y Mercedes Badillo, 
promotores del homenaje, la de oro por 
equipos de Malaga; a su cuñado Paco, la de 
bronce individual de Málaga, en representa-
ción de su familia y a su mujer, Antonia, la 
de oro de Toronto.

¡Enhorabuena JOSÉ PERONA! Sólo te pe-
dimos una cosa, que seas embajador de 
nuestra Comarca, El Campo de Montiel, 
allá por donde vayas.

Homenaje a  
José Perona Sánchez

E
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Es idea muy generalizada que D. Quijote de la Mancha es un hidalgo 
pobre, aunque él se reivindica como ser hidalgo, de solar conocido, 
con posición y propiedad que devenga 500 sueldos (I – XXI).

No tenemos referencias  que  bienes eran necesarios poseer para 
considerar que una persona era pobre o rica en tiempos de D. Qui-
jote, inicios del siglo XVII, por ello extrapolamos, a D. Quijote a los 
tiempos del Marqués de la Ensenada, mediado el XVIII, que para re-
forma de la hacienda pública mando  hacer una encuesta en Castilla 
y conocer los bienes y rentas de todos los castellanos.

Hemos estudiado la documentación que se genero para elaborar 
el Catastro del Marqués de la Ensenada, para la implantación en 
Castilla  de una Única Contribución, publicamos el libro titulado El 
Catastro del Marqués de la  Ensenada en el Partido de Villanueva de 
los Infantes, Campo de Montiel, agosto de 2017, en PDF tenemos la 
transcripción de los Libros de bienes, de Legos y de Eclesiásticos de 
Villahermosa y Fuenllana. Con estos datos, sí que se puede conocer. 
Son dos villas una con  termino  grande y la otra pequeño, entre am-
bas puede considerase el Lugar de la Mancha (LM en lo sucesivo).

D. Quijote es de Casilla, de la Mancha, se le vio y caminó, por el 
Campo de Montiel, se puede decir que el LM estaría incluida, para 
la elaboración del Catastro de Ensenada, en las villas del Partido de 
Villanueva de  Infantes.

Al extrapolar los tiempos de los Austrias a los Borbones, del Anti-
guo Régimen, al Siglo de las Luces,  es posible que se originen erro-
res, pero no serán significativos, ya que al tratarse de hidalgos, de 
labradores y agricultura, los cambios fueron muy lentos2.

Según Luis Larroque, en su trabajo el Quijote y su entorno social 
(2006), publicado con motivo del centenario de la publicación de la 
novela,  el régimen  de propiedad, no varió, el real era la base del sis-
tema monetario y el maravedíes su divisor, en las dos épocas. En esas 
monedas, Cervantes refiere el precio de las cosas, los huevos, 3 ma-
ravedíes unidad, la carne 20 maravedíes la libra, 1 celemín de sal 20, 
el vino 5 maravedíes la @, y el aceite 15 la @ (II – 52). Los salarios, el 
pastor Andrés gana 7 reales al mes (I – IV), Sancho, cuando trabaja-
ba para el padre de Sansón ganaba 22 reales. El arado romano era el 
apero común, los cultivos, trigo, cebada, centeno, eran los mismos; 
los animales de labranza eran igual, caballos, pollinas y bueyes.   

Por lo que antecede, se puede deducir, que en el libro del vecinda-
rio, del Catastro de Ensenada, D. Quijote, por ser hidalgo, ocuparía 
uno de los primeros puestos, después de los hidalgos con oficio. D. 
Quijote no tenia oficio, ni pecuniario ni de merito.

En el libro de vecindario se describiría de la siguiente forma. Su 
nombre D. Alonso Quijano el Bueno

(II – LXXIV). Dependen  de él: Una sobrina de menos de 20 años, 
llamada Antonia Quijano, un ama de 40, y un mozo campo y plaza 
(I – I) (Llamados Quiteria el ama y Cebadón el  mozo, por D. Andrés 
Trapiello en su novela Al morir DQ 2004. Destino)

En el libo de bienes seria, al referido. Le pertenece una casa de 
morada en la población de ésta  villa, LM,  calle la Prada, con cuartos 
bajos y altos, a teja,  de  30 varas de frente y su fondo 40, bodega, 
patio, corral y oficina para la labor (I – VI)

Le pertenece:
Tierra de regadío, con agua del río, 2 celemines.  
Tierra de 1 ª, secano, para cereales, 7 cuerdas.
Tierra de 2 ª, secano, para cereales, 26 cuerdas.
Tierra de 3 ª, secano, para cereales, 42 cuerdas.
Tierra para viña 2 ª y 3 ª, 2 cuerdas.
Ganado  mular: 2 mulas cerradas para su labor, 3 mulas de recría 

de menos de 30 meses.
Ganado caballar 3 yeguas de vientre (I – X), 1 caballo para su la-

bor y uso propio, Rocinante.
Ganado asnal, 5 pollinas de vientre (I-  XXV), 6  pollinas de recría.
1 palomar (l- I). Comía palominos algunos domingos.
Cargas sobre estos bienes, un censo 1530 reales. Al 3 %, redimible, 

a cargo de la Fabrica de la Iglesia.
A Sancho Panza, al referido le pertenece una casa morada en la 

población de esta villa, en la calle Nueva, su frente 12 varas de  y 18 
de fondo, patio, corral y oficina para la labor.

Le pertenece una pieza de  tierra de 1 cuerda de tercera, cereal 
secano, en los Calares, distante media legua de la villa.

Le pertenece 1 pollino cerrado, para uso propio.
Los datos de la propiedad de D. Quijote están extraídos de la in-

formación de la novela (I-I).  Tiene a su servicio un mozo de campo y 
plaza, placero (RAE vende en la plaza los excedentes  de producción), 
gañan, capaz de coger la podadora y podar las viñas. Supone que es 
propietario de un par de mulas, con las que podía cultivar de 70 a 80 
cuerdas  o  más, ya que Rocinante esta flaco por que trabaja, trilla, 
siembra, eso le dice a Babieca.

De  60 a 80 cuerdas era la superficie aproximada que se cultivaba 
con un par de mulas, según los datos deducidos en la documentación 
para elaborar el Catastro de Ensenada. Tal como está distribuida la 
propiedad de la tierra en las tres villas, estaría en el grupo del 4 % que 
disponían de 50 a 100 anegadas.

En la época de D. Quijote, la mayoría de las villas,  son propie-

LOS BIENES DE DON QUIJOTE 1

por Luis Rodríguez Álvarez de la Marina

E
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El burro que nos acompañaba durante nuestros meses en la 
casa del cortijo de arriba no solo compartía con nosotros la en-
trada al inmueble, que daba el acceso tanto a su cuadra como a la 
vivienda. También se turnaba en la cocina con nosotros practican-
do una versión muy primitiva del time sharing tan de moda años 
después. En efecto, a ella acudía mientras todos dormíamos en 
la cámara, descorría con el hocico el cerrojo de la alacena y se co-
mía el azúcar, y algún pepino, melón o sandía que allí almacenaba 
mi madre. Y volvía después a la cuadra donde lo encontrábamos 
apaciblemente dormido cuando nos levantábamos preguntándo-
nos quién se habría comido nuestras provisiones.

Era un burro de color pardo oscuro que había quedado suelto 
en los lotes de reparto de la herencia de mi abuelo. Mi padre y 
su hermano Emilio decidieron repartírselo de forma que la ma-
yor parte del año se quedaba en el pueblo con mi tío; pero en 
los meses de verano se venía con nosotros y pasaba día tras día 
trabado en el prado de la laguna comiendo hierba y sin dar un 
palo al agua. Sólo la llegada de mi padre en su mes de vacaciones 
trasformaba esa agradable holganza en un ir y venir por aquellos 
agrestes caminos a visitar tierras, a llevarnos al lomo en excursio-
nes a las lagunas de abajo o a ir al pueblo a por hato.

Mis largas vacaciones estivales en Lizana eran la oportunidad 
de tratar de convivir con infinidad de animales que no podía ver 
en Madrid, donde pasaba la mayor parte del año. Unos eran sal-
vajes y huían de mí a pesar de mi buenas intenciones para con 
ellos; otros domésticos y, si eran suficientemente inteligentes, 
también intentaban alejarse y así evitar mis caricias que no les 
aportaban beneficio alguno. De esta forma, mis esfuerzos por es-
trechar mis relaciones con la fauna local se veían frustrados una y 
otra vez por la desconfianza, el temor o el desprecio de casi todos 
los ejemplares a los que brindaba mi amistad. 

Por el cortijo pululaban gallinas histéricas, perros resabiados, 
gatos ariscos, y todo tipo de esquivas aves como palomas, gorrio-
nes, jilgueros, urracas y abubillas. En las tinás me ignoraban ove-
jas y cabras. En las cocinillas se cebaba a los gorrinos que iban a lo 
suyo, y en las cuadras esperaban su jornada laboral burros y mulas 
que premiaban con su indiferencia mis esfuerzos aproximativos. 
Y no había que adentrarse mucho en el monte con la excusa de 
recoger leña para sorprender a algún conejo que se alejaba con 
una carrera intermitente y relajada, a alguna liebre que huía rápi-
da y majestuosa, o algún bando de perdices corriendo por entre 
los romeros hasta levantar un vuelo aparatoso y algo atolondra-
do. Bastaba mirar al suelo para encontrar saltamontes, lagartijas, 
gusanos y llegando a la laguna saltaban las ranas, se escuchaba a 
los topos, de vez en cuando una culebra de agua surcaba el agua 
y ánades, curatos y somorgujos nadaban, volaban y buceaban en 
desplazamientos multimodales para mantenerse lejos de mí.

Pero no toda esta fauna tenía mi cordial simpatía. Aborrecía el 
estúpido cloqueo de las gallinas y odiaba a los gatos por el trai-
cionero sigilo con el que se acercaban a sus presas saltando mu-
ros y escalando por los tejados para encontrar nidos y comerse 
los polluelos. Siempre paseaba por el cortijo con alguna piedra 
en la mano, dispuesto a lanzársela a alguno de esos repelentes 
animales.

Pero de todos estos bichos detestables, concentraba especial-
mente mi inquina en la gata parda a la que consideraba culpable 
de la muerte de un pajarillo que guardaba en una jaula y alimen-
taba con cariño maternal. La acechaba inútilmente cargado de un 
arsenal de palos para deslomarla y piedras para descalabrarla; 
pero la gata parda era una experta en establecer y mantener pe-
rímetros de seguridad y nunca se puso al alcance de mi artillería.

Inteligencia Animal
Recuerdos de algunos bichos  
que iluminaron mi infancia 

Por Pedro Díaz Muñoz

tarias de dehesa bollares. D, Quijote tiene en la dehesa de su villa 3 
yeguas de vientre (II – X) y cinco pollinas, (I – XXV).  De Fuenllana 
no hay datos, en Villahermosa las yeguas de vientre catastradas son 
304, y los ganaderos 64, a 3  le pertenecen 185 a los 61 restantes  119,  
dos yeguas por cabeza, solamente Dª Ana Aullón  rica labradora y 
ganadera  es propietaria de cuatro.

Los menús semanales en la casa de D. Quijote eran variados, la 
olla, el puchero, era el plato de cada día, costumbre que se ha conser-
vado en las casas con labranza hasta el siglo veinte cuando se mante-
nían a los gañanes, de más  carnero que de vaca, por las costumbres 
de la zona; los domingos algún palomino, tenia palomar, señal de 
buena posición económica y de hidalguía, como era muestra en Cas-
tilla y Galicia. En Fuenllana había un paraje conocido por el Palomar 
y en Alhambra un vecino tenía rentas del palomar.

 En ello consumía las tres partes de su hacienda, Sancho en lo 
mismo gastaba 52 maravedíes.

D. Quijote hace tres salidas, tres viajes, de 3 días el primero, hasta 
la venta donde es armado caballero, sin dinero, dura 3 días.  2 me-
ses dura el segundo, llega hasta Sierra Morena, no hay referencias a 
gastos.

El tercero dura 4 meses, lo planifica bien, el fin es ir a Zarago-
za para intervenir en los juegos florales, prevé los gastos y entrega 
a Sancho una  buena bolsa (II – VII. Sancho paga dos ducados al 
carretero y al leonero (II- XVII), da 12 reales al primo, e indemni-
za a Maese Pedro por los destrozos en el retablo, con 75 reales (II 
– XXVI). Paga al ventero de Ruidera espléndidamente y prosigue 
viaje. Paga al ventero, donde se encontró con D. Juan y D. Jerónimo, 
es cuando decide ir a Barcelona, sabemos la razón (II- LIX), cubre 
todos los gastos del viaje y regresa a la aldea derrotado, pero no ven-
cido con dinero para comprar un atajo de ovejas (II – LXVII). En su 
testamento ordena:  “ es mi voluntad que de ciertos dineros que a 
Sancho Panza, a quien en mi locura le hice mi escudero, tiene,  que 
porque entre él y mi  ciertas cuentas, y dares y tomares (II – VII), 
quiero que no se le haga cargo de ellos, ni se le pida cuentas, sino 
que si sobrase, después de haberle pagado lo que le debo, el restante 
sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga “ (II- LXXIV).  
Sancho quedo contento, más cuando el día de la llegada dijo  a Te-
resa para justificar su aspecto a veces, cuando hay estacas no hay 
tocinos. Dineros traigo (II – LXXIII).   

Si damos por bueno lo que antecede, se puede asegurar que D. 
Quijote por los años de Ensenada, sería un honorable hidalgo, la-
brador que estaba a las vueltas de sus bienes, colaborando en los 
trabajos propios de la agricultura; como D. Diego Miranda, labrador 
rico, aficionado a la caza, con galgo corredor uno, el otro con perdi-
gón manso y hurón atrevido (II- XVI), aficionados a la lectura, pero 
con una biblioteca de  no llega a doce libros, la de D. Quijote pasa de 
trescientos. Como D. Diego era labrador rico, los bienes le permiti-
rían vivir  sin estrecheces según  Rico y Forradellas (La lectura del 
Quijote. Comentarios al  C- I.1998).

En este entretenimiento, hemos tenido la osadía  de  hacer una 
realidad de una ficción, pero la novela del Quijote es un compendio 
de datos, socio económicos de su época, expresos o deducibles, que  
lo ha facilitado.

Luis Rodriguez Álvarez de la Marina
Villahermosa-Orense 2018     

1   Para este trabajo hemos seguido la novela de  D. Quijote de la Mancha. 
Edición del Instituto Cervantes. Dirigida por Francisco Rico 1998. En-
tre paréntesis parte y capitulo  (I- V)

2   Historiografía. 
Vicens Vives. Historia Económica de España  1971. 
Antonio Domínguez Ortiz. El Antiguo Régimen. Alfaguara  III 
Gonzalo Anes. El Antiguo Régimen: los Borbones. Alfaguara IV. 1978 
Ramón Tamames Gómez. La condición económica de D. Quijote  y 
Sancho en la sociedad Española 2005
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Había sin embargo un gato blanco y negro que no se escabullía 
cuando me acercaba; hasta se dejaba acariciar y coger. Decidido 
a concentrar en él mi escarmiento a su especie, lo subí en brazos 
hasta la cámara y lo tiré desde una ventana. El animal aterrizó en 
el patio del cortijo con un salto elástico. Bajé de nuevo a por él 
y esta vez lo sujeté de las patas y lo lancé de cabeza. Se giró en 
el aire para aterrizar de nuevo de pie y quedó complaciente es-
perando el siguiente ejercicio que le propusiera. Con el paso del 
tiempo he concluido que era el precursor de esa filosofía de que 
el cliente siempre tiene razón.   

Me gustaban mucho los perros que andaban por el cortijo, casi 
todos ellos de razas desvaídas tras muchas generaciones de mez-
clas genéticas. Todos se dejaban acariciar y acudían prestos cuan-
do les ofrecía un mendrugo. Pero entre todos ellos, era la Niña mi 
favorita. La perra del guarda Reyes, fue mi compañera durante 
sus largos años de vida. Conocía mis limitaciones; por ejemplo, 
ella siempre saltaba de alegría cuando veía a su amo salir con la 
escopeta al hombro y corría feliz a acompañarle en la cacería; 
pero si era yo quien, mientras ella dormitaba a la sombra de la 
parra del patio, reclamaba sus servicios llevando en bandolera 
un palo atado a un vencejo, miraba perezosa, hacía en un literal 
abrir y cerrar de ojos un elaborado análisis de esfuerzo-resultado, 
y continuaba su siesta. 

Por el contrario Ves-por-ella, la galga del Rebolondo, no sabía 
distinguir cazadores avezados de niños ingenuos y se apuntaba a 
salir al monte con los chavalillos que estábamos en el cortijo. Era 
un placer ver sus carreras imperiales tras liebres y conejos mucho 
más lentos; pero también más inteligentes. Y era una frustración 
ver a esas presas potenciales escabullirse entre matas o simple-
mente ‘apargatarse’ contra el suelo dejando pasar por encima en 
su alocada e inútil galopada a la desconcertada perra. 

Años después nos trajo mi hermano a Walter, un pequeño pe-
rro que había rescatado de una perrera, y que nos dejaba todos 
los veranos mientras él volvía a Valencia a trabajar. Walter disfru-
taba de su libertad en aquellos campos que recorría en busca de 
alguna perra con la que disfrutar un rato. Melómano empeder-
nido y obviamente de ideas constitucionalistas, su afición por la 
música superaba con creces sus impulsos libidinosos, así bastaba 
con entonar el pasodoble ‘Viva España’ y abandonaba la faena 
que le ocupaba, por placentera que fuera, para correr ladrando 
hacía la voz que cantaba, sin importarle el timbre o calidad que 
ésta tenía.  

Me convertí en el ayudante habitual del pastor en sus salidas 
de la tarde con su enorme rebaño de ovejas y cabras. Fue así 
como conseguí como zagal mi primer puesto laboral como beca-
rio no remunerado. Si bien fue a tiempo parcial, ya que no par-
ticipaba en las salidas de mañana que eran al alba y me pillaban 
profundamente dormido en la cámara del cortijo, una habitación 
diáfana que compartíamos toda la familia. Nada más abierta la 
puerta de la tiná, el rebaño se lanzaba en carrera desenfrenada 

hasta la boca de la laguna donde saciaban su sed y, para el horror 
de los escasos bañistas, dejaban la orilla y el agua llenas de caga-
rrutas, conscientes de que eran residuos naturales biodegrada-
bles, esenciales para el ciclo agrícola. Recorríamos después todos 
aquellos cerros, pendientes de que ningún animal se despistara y 
se metiera a comer en algún sembrado; siempre con la piedra en 
la mano presta a lanzarla para reorientar a los ladinos rumiantes 
que en perfectamente planeadas oleadas se escabullían de nues-
tra vigilancia. Hasta sentí un día la emoción de ver a una oveja 
parir un corderillo y al pastor recoger al recién nacido y llevarlo 
agarrado de las patas mientras la madre no se separaba de él ol-
fateándolo y lamiéndolo. Y vi lo que era la muerte otro día, cuan-
do un borrego viejo no pudo seguir la caminata y se echó al suelo 
agonizante.

Pero de mis vivencias con toda esta rica fauna lizanera, siem-
pre me ha quedado grabado como un alarde de conocimientos 
de geografía, agronomía, ciencias nutricionales, sicología e in-
teligencia emocional, pero sobre todo de pensamiento ‘out of 
the box’, un episodio con el burro de mi tío Emilio: Mi padre nos 
encaramó a los lomos del animal a mi madre y a varios hermanos 
y lo guio hasta los Puntales, una tierra nuestra que se encon-
traba a unos cinco kilómetros monte adentro. Había quedado 
allí con unos leñadores que iban a limpiar el matorral de aquel 
agreste terreno y como éstos no llegaban nos envió con nuestra 
montura de vuelta a casa mientras quedaba esperándolos. “No 
os preocupéis, él sabe el camino”, dijo. El borrico nos dirigió en 
efecto, primero con un paso cansino hasta que en una determi-
nada bifurcación, vio la ventana de oportunidad que el destino 
le ofrecía y eligió un camino diferente, para él mucho más ape-
tecible, y, con una marcha mucho más viva, nos hizo pasar por el 
cortijo del Colmenar donde tuvimos que hacer una inesperada – 
e indeseada por nuestra madre- visita a la Leona y el Estoque, los 
guardeses de aquel lugar que se escondía en un barranco. Tras 
aquella parada seguimos hacia Lizana por este nuevo itinerario 
que ahora nos forzaba a atravesar la vega del Lagunillo, donde 
un mosaico de huertas mostraba una exuberancia de todo tipo 
de verduras maduras, a punto para la inminente cosecha. Y allí se 
quedó el animal indiferente a nuestros tirones para que siguiera 
hasta la casa que ya se veía en la distancia. Tuvimos que abando-
narlo poniéndose ciego de panizo y terminar solos el recorrido. 
Cuando unas horas más tarde llegó mi padre, no fue más que 
verlo asomar desde la era y el astuto borrico abandonó su festín 
y corrió hacia él camino adelante, desarmándole con un troteci-
llo dócil y saltarín.

Ni en Madrid, ni en las muchas otras ciudades donde he vivi-
do, he sentido la inclinación de tener una mascota. Sería como 
un mal sucedáneo de todos esos animales que tanto me enseña-
ron cuando era niño y podía observarlos en su entorno natural. 
Prefiero reencontrar a algunos de ellos aún hoy, al recorrer en 
bicicleta esos caminos del monte que tan poco han cambiado en 
unos años en que casi todo lo demás se ha transformado.
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E
Cartas

al Director
Estimado Justiniano:
Estoy muy agradecido por el gesto que ha teni-

do al enviarme el número 40 de La Ruta, la revista 
de la Asociación de Amigos del Campo de Montiel.

Estoy seguro de que la cultura tiene un efecto 
poderosísimo en la cohesión territorial y social de 
los pueblos. Sentir la identificación con las tradi-
ciones y costumbres, con el patrimonio histórico, 
artístico y natural, es la mejor forma de inspirar 
orgullo en todos nosotros, y la vía más adecuada 
para que ese apego sea el motor de un modelo 
de desarrollo donde se concilie la tradición con la 
modernidad. 

Me complace  comprobar que todos esos ras-
gos consustanciales a la cultura tienen reflejo 
en la revista que me remite, en cuyas páginas 
conviven los esoros patrimoniales del Campo de 
Montiel de la difusión de iniciativas sociales y de 
progreso.

Espero que les siga acompañando la pasión 
y el compromiso con la tierra y con sus gentes 
para que esta iniciativa editorial siga creciendo 
en representatividad, porque eso será un signo 
de que el trabajo de la Asociación sigue siendo 
fundamental en la conservación, conocimiento y 
desarrollo de la comarca y de la región.

Con mi consideración y afecto,

Ángel Felpeto Enríquez
Consejero de Educación, Cultura y Deportes

-SHIP MAIL-

20c

IMPORTENT SMART POST

Concurso Mundial de Quesos (World Cheese Award 2018), cele-
brado en Bergen, Noruega, el pasado 2 de noviembre; el concur-
so más importante de lácteos del mundo; 30 años de historia; 
29 países participantes; 3.500 quesos de seis continentes; 250 
jueces... Y resulta que los quesos de cuatro queserías campo-
montieleñas han obtenido diferentes medallas y premios. 

Son los quesos de la Cooperativa Río Cañamares, de Villahermo-
sa; Fincas Las Terceras, de Torre de Juan Abad; La Casota, de La 
Solana y La Granja, de Cózar. Todas en el Campo de Montiel.

¡ENHORABUENA, 
Campo de Montiel, 

por ser un 
referente en 

QUESO 
MANCHEGO!



Santa Cruz de los 
Cáñamos

Altitud (m): 982      
Datos Padronales (2016): 530 habitantes
Partido Judicial: Villanueva de los Infantes
Densidad (Hab/Km2): 29,91 hab./km2

Gentilicio: Toperos, Santacruceños    
Superficie: 17,72 km2

Santa Cruz de los Cáñamos se levanta sobre un cerro amesetado, su centro urbano es de trazado irregular y descansa sobre las laderas del 
cerro. En la parte norte, donde se sitúa la iglesia, el cerro termina con un repentino cortado desde el que podemos disfrutar de bellas vistas del 
Campo de Montiel y de la Vega de Santa Cruz junto al río Origón.

Su origen data de 1212 cuando, tras la batalla de las Navas de To-
losa, comenzó la repoblación del castillo de Santa Cruz. En 1225 don 
Pedro Fernández de Castro lo donó a la Orden de Santiago.

Es en 1575 cuando aparece como aldea dependiente de Montiel y 
con el nombre de Santa Cruz de Montiel.

Es a mediados del Siglo XVIII cuando se independiza como villa 

y adopta el nombre actual, Santa Cruz de los Cáñamos, debido a las 
grandes extensiones de tierra dedicadas a este cultivo.

En 1809, las tropas napoleónicas saquearon su iglesia, aunque el 
cuadro de Nuestra Señora de Belén se salvó del expolio. Dicha obra 
está en la actualidad en el Obispado de Ciudad Real junto con otros 
bienes.

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

BREVE HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS

MONUMENTOS  Y ARQUITECTURA  

Ermita de San Isidro. También, destacan diversos parajes 
y fuentes, como las Fontanillas, la Fuente de la Zarza o la Fuente 
del Moro.

Además, es un lugar muy indicado por el senderismo, que per-
mite disfrutar de la naturaleza y contemplar los numerosos olivos. 
También existen numerosas viñas.

En los últimos años se ha edificado una ermita en honor a San 
Marcos, donde se celebra la romería.

La Fuente y el Mirador de don Quijote. Santa Cruz de 
los Cáñamos nos ofrece un agradable paseo por sus tres principales 
atractivos turísticos. En la parte baja del pueblo nos encontramos 
con su peculiar fuente, compuesta por un par de abrevaderos o pi-
lones en los que aún sacian su sed los rebaños de ovejas, tras pastar 
a sus anchas por las proximidades de Santa Cruz. La fuente se sitúa 
junta a una zona ajardinada que invita al descanso.

Desde la Fuente hasta la Iglesia hay un pequeño camino defi-
nido por una barandilla rústica de madera que va cogiendo altura 
hasta llegar a la parte más elevada del pueblo, donde se encuentra 
la Iglesia. A este tramo se le denomina El Mirador del Quijote que, 

   ENTREGA Nº-15

El caño de la Fuente

Vista parcial de Santa Cruz de 
los Cáñamos desde la Fuente
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Rte: 
Asociación de amigos  
del campo de montiel
c/ pretorio 6.  
13332 villahermosa
Ciudad real.

San Marcos. 25 de Abril. Se celebra una romería en su ermita, 
situada muy cerca de la localidad.

San Isidro. 15 de Mayo.

San Bartolomé. El 24 de Agosto celebran el día de su patrón 
San Bartolomé, hay varios días de fiestas en la localidad. Su pobla-
ción se triplica, ya que son muchas personas las que no quieren per-
derse estas fiestas.

FIESTAS LOCALES

NOTA DE LA REDACCIÓN: Esta ficha de SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS se ha hecho con información extraída de la web de Carlos Ba-
rraquete “elcampodemontiel.com”. La siguiente ficha corresponde a TERRINCHES. 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)

como ya hemos citado, nos ofrece unas amplias y coloridas vistas 
del Campo de Montiel y de la Vega de Santa Cruz del los Cáña-
mos. Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, 
podremos disfrutar de unos u otros colores, que van cambiando y 
renovándose según avanza el año.

Iglesia de San Bartolomé. Una vez arriba nos encontra-
mos con la Iglesia Parroquial de San Bartolomé (siglo XV), que al-
berga en su interior el retablo del Santísimo Cristo de la Inspiración 
de notable antigüedad. Es de una sola nave con bóveda encamonada 
y cúpula. Está construida en mampostería ordinaria, adornadas con 
verdugadas de ladrillo y reforzada con sillares de piedra.

Actualmente la iglesia y su entorno, tal vez sea el lugar más re-
presentativo de Santa Cruz, bien cuidado por sus vecinos, forma 
una plaza abierta y ajardinada de sencilla y gran belleza. Junto a 
la iglesia, nos encontramos con “el parquecillo”, como le llaman 
los vecinos de Santa Cruz, una zona destinada al recreo de los más 
pequeños.

Otra construcción de carácter religioso en Santa Cruz de los Cá-
ñamos es su modesta Ermita de San Isidro, de reciente construcción 
y donde se celebra una fiesta en honor al Santo, patrón de los labra-
dores.

Muy cerca del núcleo urbano transcurre el camino conocido como 
Camino de Aníbal, Vía Augusta o Vía Hercúlea, que es la calzada ro-
mana que une Cádiz con Cartagena y Roma pasando por Tarragona.

Iglesia de San Bartolomé


