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

que él había tomado
en su primer viaje,

que fue por el
Campo de Montiel”

(Capítulo VII)

E   ste proyecto es una de las propues-
tas que surgió de la colaboración 
entre una quincena de asociacio-
nes del Campo de Montiel.

Se trata de diseñar un itinerario que verte-
bre los 23  pueblos del Campo de Montiel 
histórico, uniéndolos por caminos y si-
guiendo el modelo del Camino de Santiago.

El Itinerario constará de varias etapas que 
unirán diferentes pueblos y en él se inclui-
rán tanto los elementos naturales, como 
históricos, arquitectónicos y literarios des-
tacados. 

A lo largo de los caminos, se señalizarán  las 
aventuras de El Quijote identificadas en el 
libro de Justiniano Rodríguez  Castillo “don 
Quijote por el Campo de Montiel”. En este 
libro, Justiniano,  después de un profun-
do estudio de El Quijote y de la caminería 
hispánica de la zona en la época de Cervan-
tes,  localiza de forma aproximada dieciséis 
aventuras de don Quijote por el Campo de 
Montiel.

Como modelos a consultar, tenemos, ade-
más del libro de Justiniano “Las aventuras 

del Quijote por el Campo de Montiel”;  la 
guía de Luis Juaristi “La Ruta del Quijo-
te en BTT”; y “el Camino de Anibal por el 
Campo de Montiel – GR 60”, de Darío Pozo 
(CEAM). Obviamente, tendremos en cuen-
ta los caminos por el Campo de Montiel 
que recoge la Ruta del Quijote de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha, 
diseñada en 2005 para el IV centenario de 
la primera parte de El Quijote, ya que son 
buenos caminos, están señalizados y tienen 
descansaderos.

Se diseñará un logo que bien podría ser la 
lanza de don Quijote, en horizontal, sobre 
ella, la bacía y todo en color rojo que es el de 
la Cruz de Santiago. Este mismo logo podrá 
usarse para señalizar los caminos.

En la primera fase, se está contando con la 
participación de personas expertas en ca-
minos, senderismo y rutas, que han iden-
tificado los caminos de interés y en buenas 
condiciones que unirían los pueblos. 

En  una fase posterior, se dotará de conte-
nido a cada camino, con los elementos de 
interés y los distintos servicios accesibles. 

Los caminos del Quijote
por el Campo de Montiel

Reunión del equipo de trabajo de Los Caminos del Quijote
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Se editará un folleto con toda la información, aun-
que también se contempla desarrollar una aplica-
ción de móvil en la que se puedan seguir los ca-
minos, leer los resúmenes de las aventuras de don 
Quijote, y que contenga toda la información cultu-
ral, natural y de servicios del camino seguido.

Así mismo, se editará una hoja de ruta donde es-
tampar los sellos de los lugares por donde se haya 
pasado. Estos sellos se darán a todos los estable-
cimientos de hostelería, parroquias museos y co-
mercios de la comarca. Con esta hoja de ruta y un 
número determinado de sellos se podrá conseguir 
el certificado de Caballero Andante o Dulcinea.

Más adelante, se presentará una propuesta a los 
ayuntamientos, a las asociaciones de desarrollo lo-
cal y a la Diputación, para recabar apoyo, colabora-
ción y ayuda económica. En ella se incluirá también 
la necesidad de señalizar las 5 entradas al Campo 
de Montiel con cartelería adecuada, por ejemplo: 
“Bienvenidos al Campo de Montiel, escenario de 
las aventuras de don Quijote” y aprovechar para re-
producir las 5 citas (cada una en una entrada) que 
Cervantes hace del Campo de Montiel en El Quijote 
y que son el núcleo de este proyecto.

El equipo de trabajo ha identificado ya catorce ca-
minos que en total unen los 23 pueblos del Campo 
de Montiel y cuya extensión oscila entre los 10 y los 
20 kilómetros aproximadamente. Cada camino está 
identificado con una denominación específica que 
lo hace más sugerente.

Estamos convencidos de que los Caminos del Qui-
jote por el Campo de Montiel darán valor económi-
co a nuestra Comarca, desarrollando un turismo de 
senderismo que podrá conocer nuestra naturaleza, 
los recursos culturales y nuestras tradiciones, al 
tiempo que recrea los pasos que Cervantes hizo dar 
a don Quijote por el Campo de Montiel.

Guadalupe Díaz.

COMBATAMOS
LA  DESPOBLACIÓN

Tenemos claro que no 
queremos “competir” con 
La Ruta del Quijote de la 
Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, 
sino poner en valor las 
maravillas de nuestra 

Comarca a través de las 
diferentes menciones de 
esta zona en El Quijote.

SSabemos que la Comarca del Campo de Montiel es una de las más 
amenazadas por el proceso de despoblación que está sufriendo el 
mundo rural.

Desde la unidad de nuestra Asociación con otras de la Comarca, ve-
nimos trabajando por buscar maneras de combatir este proceso nega-
tivo.  Lo que puede fijar la población a nuestra tierra es el desarrollo 
económico que cree condiciones para que la gente se quede a vivir en 
el pueblo y vea en ello una elección libre en la que se ha apostado por 
vivir en un entorno saludable y de oportunidades.

Será positivo que las iniciativas que se tomen por las Asociaciones de 
la Comarca, dirigidas a combatir este fenómeno, se difundan y se apo-
yen por el conjunto de poblaciones del Campo de Montiel.

En este contexto,  diversas Asociaciones estamos trabajando en algu-
nas iniciativas como la 2ª Carrera de Relevos, que ha pasado a denomi-
narse 2º Encuentro Todos Somos Campo de Montiel, por conformarla 
no sólo la carrera de relevos, sino también otras actividades asociadas.  
Este encuentro persigue los objetivos de crear conciencia y orgullo 
de Comarca, estrechar lazos entre los  23 pueblos y dar visibilidad de 
nuestra Comarca en el exterior. Estamos convencidos de que el primer 
paso para combatir la despoblación es sentir arraigo a nuestra tierra.

Otra iniciativa en la que estamos trabajando las Asociaciones es  Los 
Caminos del Quijote por el Campo de Montiel. Consiste en identificar 
una serie de caminos rurales, con interés natural, histórico, religioso 
y literario que conecten los 23 pueblos de la Comarca y que recojan 
las diferentes aventuras de don Quijote por el Campo de Montiel, 
basándonos en el estudio de nuestro Presidente, Justiniano Rodríguez. 
Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar un turismo de caminería 
en el que la actividad senderista promovería la economía de la zona 
en cuanto a hostelería, alojamiento, avituallamiento, transporte, etc.

Estas iniciativas y otras surgidas desde el asociacionismo local cuentan 
con un potencial humano importante, que pone a disposición de estas 
actividades de forma altruista ilusión, tiempo, trabajo y muchas veces 
dinero. Por eso, sería deseable que ayuntamientos, Diputación y en su 
caso la Junta fueran sensibles y apoyaran también económicamente 
estos proyectos, allí donde las Asociaciones no puedan llegar. 

Al fin y al cabo, todos,  Asociaciones y Administraciones, comparti-
mos un mismo objetivo que es combatir la despoblación en nuestra 
Comarca. 
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Segunda edición de la carrera de relevos 

TODOS SOMOS CAMPO DE MONTIEL 

Tras el éxito de la Carrera de Relevos “Todos somos Campo 
de Montiel”, celebrada en octubre del pasado año, se está  
trabajando para la celebración de una nueva edición. La fecha 
elegida para la carrera será el fin de semana del 11 al 13 de 
octubre. 

Esta actividad ha pasado a denominarse “II Encuentro Todos 
Somos Campo de Montiel”, ya que se ha querido señalar que 
la carrera no es sólo un evento deportivo, sino que aglutina 
una serie de actividades tales como lectura de manifiestos, 
homenajes, plantación de árboles, actividades escolares y 
otras acciones complementarias. 

 El itinerario elegido pasa por todas las localidades por las 
no se pudo pasar  el año pasado, comienza con un acto con-
memorativo en Torrenueva y termina en Albaladejo. En resu-
men, las etapas son:

Viernes 11: Torrenueva (acto) Puebla del Príncipe-
Almedina-Vva. de los Infantes-Alcubillas-Pozo de la 
Serna-San Carlos del Valle- La Solana-Membrilla (74 
kms)

Sábado 12: Ossa de Montiel-Ruidera-Alhambra-
Carrizosa-Villahermosa-Fuenllana (77 kms)

Domingo 13: Villanueva de la Fuente-Montiel-Santa 
Cruz de los Cáñamos-Terrinches-Albaladejo (33 kms)

En estas semanas que faltan hasta la celebración de la carre-
ra, se irán organizando actividades de divulgación para ani-
mar a los habitantes de nuestra Comarca a que participen en 
este encuentro de vecinos del Campo de Montiel. Creemos 
que es una oportunidad excelente para conocer nuestro pai-
saje y sus pueblos, estrechar lazos de vecindad y amistad y 
darnos a conocer fuera de los límites de nuestra tierra.

Miembros de las asociaciones del Campo de Montiel, alrededor del madroño plantado en Torrenueva en el final de la 1ª Carrera de Relevos Todos 
Somos Campo de Montiel.

 ¡¡¡ ANÍMATE Y PARTICIPA !!!
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LLa creación de las encomiendas, como unidades administrativas y eco-
nómicas de las Órdenes Militares, en las que se recaudaban los diezmos, 
provocó la necesidad de erigir edificios apropiados donde almacenar los 
productos fiscalizados. Estos espacios fueron las casas de bastimento, 
en cuyos almacenes y bodegas se custodiaban los cereales y el vino. Al 
ir añadiéndoles nuevas dependencias para residencia de sus moradores 
y oficinas, se acabaron convirtiendo en casas de encomienda, un claro 
ejemplo de la arquitectura civil del momento, en la que primaban los 
aspectos prácticos y funcionales.

Ossa de Montiel pertenecía a la encomienda de Montiel, y debido a 
su baja población y escasa producción cerealística y vinícola, no se plan-
teó la construcción de una casa de bastimento para almacenar los pro-
ductos de la encomienda hasta una época tardía. En 1526, al carecer de 
un espacio en el que se custodiaran los diezmos, pues “no tiene casa de 
bastimento”, los visitadores de la Orden de Santiago mandaron al co-
mendador de Montiel que comprase una casa en la población para dicho 
fin, “que le cueste diez o doze mill maravedíes en que se recoja en pan e 
aun el vino porque andan cada año a buscar donde lo poner”. El man-
damiento fue entregado a su alcaide, ante la ausencia del comendador, 
dándole de plazo para realizar la compra hasta el día de San Juan de 
15271.

El mandato fue cumplido, se compró una casa que se tuvo que refor-
mar para adaptarla a sus funciones. Se pagaron 1.768 maravedíes a An-
drés García por limpiarla y un ducado a un vecino lindero con ella “por 
una parte de un corral que se le tomo para meter en la dicha casa de la 
horden”. Tras ello invirtieron 9.784 maravedíes en cercar el corral con 
una altura de dos tapias sobre el cimiento, y otros 800 en bardarlo, tam-
bién se pagaron 3.607 maravedíes por tres puertas que se compraron 
para la “casa de la encomienda e bastimento”. Finalmente, se gastaron 
90.000 en “hazer dos quartos nuevos que hizieron en la casa de la Ossa 
y reparar los otros dos quartos viejos de la casa”.

Cuando llegaron los visitadores de la Orden de Santiago en 1536, re-
conocieron el edificio y las obras, así como las condiciones en las que 
fueron rematadas, observando que faltaban por hacer tres puertas, para 
la bodega, la caballeriza y una cuadra alta. Asimismo en el cuarto alto, 
debido al mal estado que presentaban parte de los cabrios de la arma-
dura, pidieron el “parescer de maestros”, y ordenaron que se pusieran 
unos tirantes travesados “que vayan arrostados desde las vigas del 
armadura”2.

La primera descripción del edificio es de 1550. Al entrar en la casa 
había un patio, y a mano derecha un cuarto, cuya parte alta se utilizaba 
como granero, contando al fondo con una sala con chimenea, la cual se 
encontraba en mal estado pues se había “començado a caer”. Al granero 
se accedía desde el patio por una escalera de piedra. En la parte baja 
había dos piezas, utilizándose la primera como bodega y jaraíz contando 
con una cueva, y la segunda, que era nueva, tenía otra escalera por la que 
se llegaba directamente a la sala de la chimenea.

En el lado de la izquierda había un portal, seguido de una cocina con 
su chimenea y un dormitorio al fondo. Luego se hallaba otro palacio (ha-
bitación) con una recámara, que era utilizada como granero donde se 
almacenaba trigo y un poco de cebada. Más adelante había una puerta y 

1  Archivo Histórico Nacional (AHN), Órdenes Militares, Santiago, libro 
1080C, visita de 1526, p. 997.

2  AHN, Órdenes Militares, Santiago, libro 1082C, visita de 1536, pp. 452-
454.

una escalera por la que se accedía a la parte superior de la habitación que 
estaba encamarada y a otras dos piezas, hallándose la segunda llena de 
estiércol. Al fondo había una caballeriza, cuya parte superior se utilizaba 
como pajar. Desde la caballeriza se podía acceder a la puerta principal de 
la casa a través de una puerta de salida.

Los visitadores no pudieron inspeccionar el granero, la bodega y la 
cueva, al estar cerrados y no tener la llave la persona que se encontraba 
en ese momento en la casa. En el resto del edificio mandaron realizar 
algunas mejoras: limpiar y sacar el estiércol de la habitación situada al 
fondo, sacar la tierra acumulada en la caballeriza y acondicionarla, arre-
glar el cañón de la chimenea del cuarto del granero, quitar las piedras 
que había sobre el horno, y hacer un caballete y un tirante en la puerta 
de la caballeriza3.

En 1610, al reconocerla el visitador Francisco de Vargas, encontró 
que un cuarto estaba “descubierto”, por lo que ordenó a Francisco del 
Amo, administrador de la encomienda que “faga adereçar e cubrir el 
quarto”4. A mediados del siglo XVIII, se especifica su ubicación y tama-
ño: estaba situada en la calle Encomienda, lindado al sur con las Casas 
Consistoriales, al norte con una casa de la capellanía de Juan Francisco 
Peralta y a levante con corrales de Diego Cano y Alonso León. Su tama-
ño era de 62 varas de frente y 46 de fondo, incluidos el patio y corral. 
Contaba con una habitación de cuarto principal, ático con cocina y salas, 
cuarto bajo con caballeriza, granero, cochera, pozo y dos corrales, siendo 
utilizada “para la recolección y guarda de sus frutos y rentas y vivienda 
del administrador”. Los diezmos, en esos momentos, ascendían a 400 
fanegas de trigo, 133 de centeno y 108 de cebada, mientras que de las 
primicias se obtenían 23 fanegas de trigo, 19 de centeno y 14 de cebada5.

En 1749 se realizó una descripción más minuciosa del edificio. En la 
entrada y encima de una piedra de sillería estaba el escudo de la Orden 
de Santiago junto a dos portones y su puerta postigo con cerradura y pi-
caporte. En su interior había un patio empedrado, con un aljibe dotado 
de brocal de argamasa y ladrillo rematado de piedra de sillería. En el 
patio se encontraban tres columnas de piedra de sillería, de unas cuatro 
varas de alto con sus pilastras del mismo material. La primera estaba 
rematada por un escudo con dos castillos y unas fajas, la de en medio 
con el escudo de la Orden de Santiago y la última con otro que no se dis-
tinguía. Al patio daban dos balcones de madera y el corredor principal 
de la casa.

En el patio, a mano izquierda, había una cocina con su hogar, una 
ventana pequeña y la puerta de entrada, y debajo de los corredores otro 
cuarto que era una alcoba con dos ventanas. A este le seguía otra estan-
cia que servía de pajar y a continuación una cuadra con su pesebre. Des-
pués se hallaba otra cuadra que comprendía la fachada situada frente a 
la puerta principal, con una pesebrera que cubría toda su longitud y dos 
puertas, una que daba al patio y otra que salía a uno de los corrales de 
la casa.

En el lado derecho del patio, el jaraíz se había transformado en coche-
ra desde la que se accedía a una cueva por una puerta de trampilla en el 
suelo. La cochera tenía tres puertas, una que daba al patio, otra a la calle 
por donde se encerraban los coches y la tercera que salía a uno de los co-

3  AHN, Órdenes Militares, Santiago, libro 1085C, visita de 1550, pp. 1187 
y 1188.

4  AHN, Órdenes Militares, Santiago, libro 1464C, visita de 1610, p. 1886.
5  Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHPA), libro 150, Catastro de 

Ensenada, personal y real, estado eclesiástico, encomienda de la villa.

Espacios económicos 
de Ossa de Montiel 
en la Edad Moderna

Concepción Moya García  
y Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil
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rrales. A continuación se encontraban dos estancias, la primera servía de 
cuadra con tres pesebres y la segunda tenía la función de cuadra y pajar, 
con dos pesebres corrientes y dos medias puertas.

A la entrada y por la parte derecha del patio a través de una escalera de 
cal y canto con once escalones, se accedía a un cuarto principal destinado 
a granero, que tenía su puerta con cerradura, y una ventana que salía a la 
calle con aldaba y rejilla de hierro. En el granero se ubicaba un troje pe-
queño, a la derecha de la escalera, desde el que se accedía a otro cuarto. 
Subiendo por la citada escalera había un cuarto pequeño con dos puer-
tas, una de ellas con cerrojillo y ventana. Luego estaba otra pieza cuadra-
da y una sala encima de la cuadra grande, frente a la puerta principal, 
con tres ventanas, dos con aldabas de hierro y la tercera con un cerrojillo.

Continuando por el corredor había cinco salas, con ventanas, de las 
que unas daban al corredor y otras a los corrales. Dos de estas salas te-
nían sendas chimeneas francesas y buenas puertas, una de estas salas 
comunicaba con un corredor abierto y otro cerrado, bien pintados los 
dos, que daban al mediodía. Al final del corredor abierto había una ala-
cena con su puerta, y una escalera desde la que se bajaba al patio con 
dieciocho escalones de madera y yeso, dividida en dos tramos. De los 
dos corrales de la casa, el primero tenía una cabida de media fanega de 
cebada y el segundo de una, estando los dos provistos de su cerca de 
piedra y tapia6.

La encomienda poseía siete lagunas que se llamaban: Colgada, Bo-
rrucosa, de Ibáñez, Salvadora, Lengua, Redondilla y Tenaja. La pesca de 
dichas lagunas suponía unos ingresos importantes, que en 1478 ascen-
dieron a 5.250 maravedíes (“renta de las lagunas de la Osa”)7 llegando 
en 1515 hasta los 6.000. En la segunda mitad del siglo XVI se arrendaba 
por unos 30.000 maravedíes, habiéndose construido una casa de pes-
cadores, en la que estos pudieran recogerse y almacenar su producto, al 
igual que en la casa de encomienda se depositaban los cereales y el vino. 
En las lagunas había “mucho pescado de Barbos y Bogas, y otro pescado 
menudo y salen Barbos de quince e de a diez y seis libras, y lo pescan 
con redes, y con una red tiradera, que se dice la Xabega, y con barcos 
que andan dentro para la gobernar”8.

En 1610 se indicó que la casa de los pescadores de las lagunas estaba 
habitada y cumplía su función, pero habrá que esperar hasta mediados 
del siglo siguiente para encontrar una descripción del edificio: una casa 
de campo contigua a la laguna de la Colgada, con un frente de quince 
varas y un fondo de nueve, con un cuarto bajo que servía de cocina, dor-
mitorio y caballeriza y una cámara a solateja que se utilizaba de almacén, 
“y sirve para el Abrigo de los pescadores”. La pesca se realizaba en los 
cuatro meses que iban de marzo a junio, obteniendo 900 reales de ella 
Antonio Oliver, de los que tenía que pagar 600 por su arrendamiento. 
A finales del siglo se había levantado la restricción de la veda “pues se 
puede pescar en todo tiempo”9.

Una descripción más pormenorizada de la casa, realizada también a 
mediados del siglo XVIII, nos indica que se situaba frente a la laguna, 
saliendo al campo sus puertas principales. En la entrada había un cuarto 
corrido que servía de portal con dos divisiones a derecha e izquierda. El 
lado de la derecha contaba con un pesebre “que hace dos” y el de la iz-
quierda con su tabique y puerta, que se utilizaba de cuadra con tres pese-
bres. La cocina tenía una chimenea y un horno “de pan cocer corriente”, 
subiendo por una escalera de piedra y yeso de nueve escalones a las cá-
maras, que estaban divididas en dos, teniendo la de la derecha su puerta. 
En la laguna había un barco para la pesca, que se hallaba en buen estado.

La encomienda recibía los tributos por el aprovechamiento económico 
de otros edificios en las lagunas: molinos y batanes. En 1478, obtenía 

6  AHN, Órdenes Militares, legajo 4478, documento 17, 1788, bienes de la 
encomienda en Ossa.

7  AHN, Órdenes Militares, Santiago, libro 1063C, visita de 1478, p. 231.
8  Real Academia de Historia (RAH), Relaciones Topográficas de Felipe II, 

tomo III, folio 411.
9  AHN, Órdenes Militares, Santiago, libro 1464C, visita de 1610, p. 1883v 

y AHPA, libro 150, Catastro de Ensenada, personal y real, estado ecle-
siástico, encomienda de la villa.

diez fanegas y media de trigo y otras siete y media de cebada del “diesmo 
de los molinos de la Osa”. En 1535 son citados varios de ellos: los molinos 
blancos de dos ruedas, el molino nuevo que “fiso Andres Lopez”, el de 
Miguel Gil, los de San Pedro de Villa Robredo que pagaban 10 fanegas de 
trigo, el de Antonio de los Herreros que abonaba 300 maravedíes, el de 
la Ossa que entregaba cinco fanegas de trigo, el de Pascual López por el 
que pagaba 300 maravedíes, lo mismo que daba Bartolomé Martínez por 
el molino de la Saucedilla10.

A mediados del siglo XVIII habían cambiado sus nombres. Había tres 
que se encontraban operativos: el de Rupérez, que poseía Rafael Valdés, 
el de Orros y el de Munera, pagando cada uno de sus dueños 600 mara-
vedíes anuales de tributo. El tercero de ellos se llamaba en 1605 de Juan 
Peñarrubia. Otros tres que no tenían uso y se encontraban arruinados 
eran: el del Blanquillo que en 1605 recibía el nombre de Juan Sánchez; 
el de Juan Cano, vecino que fue de Villahermosa; y el de Rodrigo Muñoz, 
llamándose el último a comienzos del siglo XVII de Rodrigo Sánchez. 
Sus tributos eran más bajos al no tener beneficios: 100, 300 y 160 ma-
ravedíes, respectivamente. Los molinos de Gonzalo Martín también se 
hallaban arruinados pagando sus dueños 600 maravedíes, y en 1605 se 
llamaban de Pablo Sánchez, vecino de Villahermosa. Había otros tres 
molinos, el de la Iñiesta, propio de Joaquín Canuto, de Infantes, por el 
que se pagaban 22 reales (748 maravedíes), y que en 1775 disfrutaba Jo-
sef Ballester Colodro, de la misma localidad; el molino Nuevo que tenía 
un vecino de Infantes y por el que no se abonaba nada, y el del Osero, 
que poseía Josef Muñoz, de Villahermosa, que entregaba dos fanegas y 
media de trigo y otro tanto de cebada de impuestos11.

La primera referencia a los batanes es de 1515, cuando aparecen refle-
jados en los ingresos de la encomienda, 150 maravedíes de los diezmos 
de los batanes de la Ossa12, mientras que en 1536 se cobraban 1.200 ma-
ravedíes por las tres ruedas de Antonio de los Herreros que antes eran de 
Miguel Sánchez de la Manga, 600 de las dos ruedas de Francisco de Or-
tega y 300 de la de Ramírez. A comienzos del siglo XVII seguían funcio-
nando tres batanes: uno de los herederos de Alonso López, de Villarro-
bledo, otro de Pedro Giménez, de Villanueva de los Infantes y el último 
llamado del Ala, por el que pagaba Alonso Rodrigo de Abela, de Montiel, 
diez fanegas junto con el molino del Blanco. En el siglo XVIII se mante-
nía el mismo número, aunque había cambiado su ubicación, pues había 
dos sitios con batanes arruinados y los dos que funcionaban, propiedad 
de Rafael Valdés, de Villanueva de los Infantes, por los que pagaba 750 
maravedíes, procedían de una reconversión, pues antes eran los molinos 
de las Beatas. El tercero estaba situado “arriba de los antecedentes” y era 
de Antonio Montoya, de Villarrobledo13.

10 AHN, Órdenes Militares, Santiago, libro 1063C, visita de 1478, p. 231 y 
libro 1082C, visita de 1536, p. 464.

11 AHN, Órdenes Militares, legajo 4478, documento 17, 1788, bienes de la 
encomienda en Ossa.

12 PORRAS ARBOLEDAS, P. A.: La Orden de Santiago en el siglo XV. Edi-
torial Dykinson, Madrid, 1997, p. 414.

13 AHN, Órdenes Militares, Santiago, libro 1082C, visita de 1536, p. 464 
y legajo 4478, documento 17, 1788, bienes de la encomienda en Ossa.
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La Iglesia “Nuestra Señora de la Asunción” de Villahermosa, es 
la edificación más emblemática que conserva el pueblo. Presenta 
un estilo gótico tardío, también llamado “Isabelino”, aunque tie-
ne elementos de otros estilos como el renacentista y el barroco.

Su construcción, data de principios del siglo XVI y finalizaba a 
mediados del siglo XVIII, pero posteriormente se han realizado 
diversas reformas como consecuencia del paso de los años, y el 
posible deterioro de algunas de las partes del templo. Una de las 
principales reformas que se han realizado ha sido la restauración 
del tejado. 

Al inicio de los años 80, se realizó una modificación en el an-
tiguo tejado sobre cerchas de madera antiguas ya en mal estado. 
En agosto de 2016, comenzó la restauración completa del tejado 
de la Iglesia, que concluía en julio de 2017. El nuevo tejado está 
sostenido sobre por cerchas de madera, y está formado por un 
tablero de madera, después una tela o lámina impermeable, a 
continuación, un aislante de corcho, luego el mallazo con una 
capa de cemento. Después se colocó una nueva tela o lámina im-
permeable, y encima la teja que observamos. 

El tejado de la Iglesia necesitaba la obra que se ha llevado a 
cabo debido a que se encontraba en muy mal estado, y había par-
tes que podrían haber llegado a desplomarse por completo. En 
las fotos se puede observar la ondulación que presentaba el teja-
do debido al proceso de hundimiento en el que se encontraba, y 
cómo se encuentra después de la restauración.    

Las maderas de la bóveda más antigua del templo, la que se 
sitúa encima del altar mayor, presentaban una combadura y 

muchas cerchas pegaban ya en las bóvedas de la Iglesia, y como 
podemos ver en la primera foto de las que encontramos a conti-
nuación, se incorporaron unos palos con la finalidad de sujetar 
el progresivo hundimiento de las cerchas y varias maderas, que a 
causa del peso, se habían desplazado de lugar. En las siguientes 
fotos, observamos cómo se ha llevado a cabo la restauración de 
esta parte de las bóvedas del tejado, y cómo se ha eliminado la 
suciedad que había debido al excremento de las aves. 

Esta bóveda es la única en la que se ha situado la madera que 
se ha podido conservar del tejado antiguo, tras llevar a cabo un 
proceso de limpieza de carcoma. La nueva madera que se ha 
puesto en el tejado es de pino valsaín.  

La última bóveda del templo es la que se encuentra situada 
encima del coro, y esta parte del tejado era la que peor se encon-
traba. Tres cerchas tienen como tirante un tensor debido a que 
esta bóveda es más alta que las demás, y era imposible poner 
un tirante de madera. El primer tensor, tiraba hacia abajo de la 
cercha estando a punto de soltarse. Las dos cerchas siguientes 
estaban desplazadas de su sitio, debido a que no eran capaces de 
sostener el peso del tejado, y los tensores se habían despegado 
de la pared. En la siguiente foto, observamos que se ha podido 
poner en la primera cercha el tirante de madera y en las otras 
cerchas se han colocado tensores más resistentes que los que ha-
bía anteriormente.

En otras partes del tejado que se encuentran sobre las diferen-
tes bóvedas del templo, se habían colocado algunos instrumen-
tos metálicos para evitar el desplome total.

Obras del tejado de la 
                  Iglesia de Villahermosa

Mª Isabel Rodríguez Rodríguez
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La parte exterior del templo también ha sufrido una mejora, 
como podemos observar en la fachada principal de la Iglesia. Se 
aprecia el tratamiento que se ha llevado a cabo de la piedra que 
compone la fachada, que ha consistido en: cepillado de la piedra, 
reconstrucción del mortero que juntaba una piedra con otra, dis-
posición de un herbicida para evitar en la medida de lo posible la 
aparición de vegetación, debido a la humedad y las lluvias. 

La zona de la fachada de la Calle Veracruz era la parte más 
castigada del templo a causa del tiempo, y se habían colocado 
piedras entre machón y machón, para que la lluvia, el viento y la 
nieve no entrase en la bóveda. Estas piedras se han retirado y se 
han utilizado para reconstruir e igualar en el nivel de altura los 
machones de todo el templo. Estas piedras se han sustituido por 
una celosía y tela metálica, instauradas entre todos los machones 
del templo, para evitar la entrada de aves, del agua y del viento. 

Todas estas fotos, nos permiten apreciar la necesidad de res-
tauración que presentaba el tejado de este templo. La empresa 
que ha llevado a cabo la obra se llama “Rafael Gómez Galdón”, y 
tiene su sede en Socuéllamos. 

Esta obra no ha tenido subvenciones de la administración pú-
blica, y su precio asciende a un coste de 400.000€. Para pagar 
la obra se están haciendo diferentes actividades como comidas 

solidarias, rifa de jamones, corte de jamones solidarios, colectas 
especiales, carreras solidarias organizadas por el Ayuntamiento, 
donativos particulares, conciertos, teatros...

La Iglesia de Villahermosa ha sido siempre muy apreciada por 
todos sus “calduchos”, es como un tesoro, el cuál es imposible no 
mencionar cuando la vemos, cuando venimos de viaje, cuando 
sus paisanos regresan a sus fiestas, con su gente… y se escucha 
la expresión “ya se ve la torre”. Cuidémosla y pongamos nuestro 
granito de arena, es de todos. 

Obras del tejado de la 
                  Iglesia de Villahermosa

En la parte del tejado de la bóveda que está encima del órgano, se colo-
có un instrumento de hierro para evitar el desplome, y también podemos 
observar cómo se encuentra esa parte tras la restauración.   

Se aprecia también la reconstrucción de la cornisa, y el detalle del cana-
lón con gárgola, colocado alrededor del tejado, con el fin de proteger las 
fachadas de humedades.

En esta parte del tejado una cercha había cedido tanto que, para evitar 
que cayera todo su peso encima de la bóveda, se colocó un ladrillo, lo 
que hacía un daño peor. En la imagen superior vemos cómo el nuevo 
tejado ha conseguido su propia altura, con una distancia considerable 
por encima de la bóveda.

La parte del callejón acumulaba mucha vegetación y humedad entre sus 
piedras, como podemos observar en las siguientes imágenes. En ellas 
se ve claramente el estado en el que se encontraba la fachada y cómo se 
encuentra actualmente, tras llevar a cabo el tratamiento de la piedra.

En esta imagen, nos encontramos con otra cercha cuyo tirante rozaba 
la bóveda debido a su desplome. Además, con unas platinas de hierro, 
se lograba mantener toda la cercha unida, y en la otra foto, podemos 
observar que el tirante se encuentra a la altura adecuada para no man-
tener contacto con la bóveda, y poder dañarla así.

La escalera de “San Antonio” que se encuentra en la Iglesia, se ubica en 
la zona del callejón al igual que los tejados de las capillas del Sagrario y 
de Jesús (tejados que se han construido de nuevo en la obra y son com-
pletamente nuevos). La parte superior de esta escalera presentaba una 
gran grieta que podía provocar el derrumbe total de esta parte superior 
del tejado.
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AA Sydenham (1624-1689), apodado  “el Hipócrates inglés”, fa-
moso por crear las bases de la patología moderna, se le atribu-
ye una anécdota curiosa: en una ocasión, un noble le preguntó 
qué libro de medicina le aconsejaba. La respuesta fue “Lea Don 
Quijote, que es un libro muy bueno y muy instructivo; yo no 
me canso de leerlo”. Sorprende esta respuesta sabiendo que la 
primera traducción al inglés del Quijote fue hecha en 1612 por 
Thomas Shelton, es decir, poco más de una década antes del na-
cimiento de Sydenham. La penetración del Quijote en las letras 
inglesas  fue rapidísima de la mano de sus ediciones, de sus ilus-
traciones y de sus imitaciones. 

Testimonio semejante encontramos en el bacteriólogo alemán 
PAUL ERLICH (1854-1915), Premio Nobel de medicina en 1914, 
a quien se atribuye el siguiente diálogo con su profesor:

“Maestro, dígame cuál es el libro de medicina que condense 
todo el saber, que me haga comprender el dolor, el sufrimiento 
y las alegrías del hombre. Dígame, profesor, para ello ¿qué li-
bro de medicina debo leer, de qué autor?”  “Lee El Quijote, hijo, 
de Don Miguel de Cervantes”, fue la contundente respuesta del 
maestro.

Ramón y Cajal descubrió  a los 12 años “Don Quijote” desagra-
dándole un  héroe metido en tristes reveses y con un final infeliz. 
Pero esta primera impresión cambió radicalmente a lo largo de 
su vida. En 1905, un año antes de recibir el Premio Nobel de 
Medicina y Fisiología, leyó un discurso en el colegio de médicos 
de San Carlos, en los actos de conmemoración del 300 aniver-
sario de la publicación de la primera parte del Quijote, titulado 
“Psicología del Quijote y el Quijotismo” donde considera 
a Don Alonso Quijano “Un ideal de humanidad, de magnanimi-
dad y de justicia”

Y sorprendente es el caso de Sigmund Freud, quien, interesado 
por la obra de Cervantes, se dice que aprendió español para po-
der leer El Quijote en versión original.

El tema de la locura y por contraposición, el de la cordura, es tan 
importante en la obra cervantina que se ha convertido en tema 
de estudio para psicólogos y psiquiatras, así como para literatos.

Cervantes nos dice que los sueños son posibles, y don Quijote, 
en las disposiciones de su mente, es libre y siendo anciano puede 
recobrar los ímpetus juveniles del caballero aventurero; siendo 
“hidalgo de escaso pasar” puede romper las ataduras de su con-
dición vendiendo tierras de labrantía o sembradura; y siendo 
estático y rutinario en su vida y costumbres, puede sacudirse el 
hastío vital del Lugar de la Mancha y buscar viaje, aventuras y 
nuevos ideales de vida.

Frustraciones, inhibiciones, represiones, obsesiones, imagina-
ciones y sueños llevan a la monomanía de Alonso Quijano, a 
quien su desorden vital, la falta de descanso y de hábitos saluda-
bles causan una lesión mental, obsesiva y senil.

Cervantes se basó en el libro “Examen de ingenio para las 
ciencias” (1575) de Huarte de San Juan, para definir la tipo-
logía de sus personajes, sus complexiones y sus humores. Don 

Quijote era de “complexión recia, seco de carnes, enjuto de ros-
tro” y por ello “de temperamento colérico y melancólico”. El 
ventero “que, por ser gordo era hombre pacífico” es en su hu-
mor “Socarrón”, es decir de temperamento “Flemático”, como 
Sancho, quien se perfilará de “Barriga grande, el talle corto y las 
zancas largas”. Cervantes combina lo psíquico y lo somático para 
darnos un esbozo de la personalidad completa de los personajes 
de su obra.

También nos dice Cervantes en El Quijote que un caballero ha de 
ser Astrólogo, Matemático, Médico y principalmente herbolario.

El Quijote fue considerado ARS MEDICA  por condensar todas 
las ramas posibles de la sanidad de su tiempo. Vayamos viendo 
cada rama.

TRAUMATOLOGÍA: La traumatología se muestra con fre-
cuencia en El Quijote: aparecen contusiones, caídas, golpes, 
molimientos, machacamientos o machucamientos, tormentas y 
tempestades de palos, palizas, apaleamientos, aplastamientos, 
espadazos de plano, garrotazos, quebrantamientos, disloca-
mientos, pedradas, perdidas de dientes, manteamientos, tor-
niscones, azotes, candilazos, parasismos, mojicones, pellizcos, 
porradas, zancadillas, varapalos…..

Y como consecuencia, los personajes sufren: brumaduras, car-
denales, chichones, crujimientos, desmayos, quebrantamientos, 
fracturas, roturas de miembros, dislocamientos, pérdidas de 
dientes, pérdidas de sangre o son HECHOS ALHEÑA.

Por supuesto, a estos accidentes se les pone remedio con: cata-
plasmas, emplastos (epitenas  y pictina), bizmas, ungüentos, po-
madas, bálsamos,  aceites , licores, brebajes e incluso oraciones 
para pegar barbas y, por supuesto, las supersticiones médicas…

“Las heridas que se reciben en las batallas, antes dan honra que 
la quitan”.

CIRUGÍA: En El Quijote se habla de sangre, sangrías, cortes, 
cuchilladas, heridas incisas producidas en el combate por armas 

El Quijote, la medicina y la vida
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de filo aguzado, o desde la burla, por gatos acosados. Y todo tipo 
de seccionamientos (amputaciones), como la pérdida parcial de 
la oreja en el episodio del Vizcaíno  (emplasto de romero y sal) o 
el del corte de un miembro que lleva a la utilización del famoso 
Bálsamo de Fierabrás y el encaje sutil del miembro amputado 
(precedente de los reimplantes) antes de que la sangre se “ hiele”.

SANIDAD FEMENINA: GINECOLOGÍA: Menstruación, 
embarazo, puerperio, menopausia y trastornos adyacentes.

Morir de parto es mencionado varias veces en El Quijote.

El labrador de Miguelturra le dijo al Gobernador ser viudo “por-
que se murió mi mujer o, por mejor decir, me la mató un mal 
médico, que la purgó estando pariendo”.

DERMATOLOGÍA: Lunares, nevus, lepra, viruela, verrugas, 
tiña, calentura, malaria. 

ODONTOLOGÍA: Don Quijote, después de alancear a los car-
neros es atacado por sus dueños “…llegó otra almendra y diole 
en la mano y en la alcuza donde estaba bebiendo, llevándole de 
camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca”. Le dice en-
tonces a Sancho: “Llégate a mí y mira cuantas muelas y dien-
tes me faltan, que me parece que no ha quedado ninguno en 
la boca” “¿Cuántas muelas solía tener vuestra merced en esta 
parte? “, respondió Don Quijote “Cuatro, fuera de la cordal (del 
juicio)… Digo cuatro, si no eran cinco, porque en toda mi vida 
me han sacado diente o muela de la boca, ni se me ha caído ni 
comido de neguijón (caries) ni de reuma (infección alguna)”.

MEDICINA PREVENTIVA: Nuestro autor parece anticipar 
la medicina preventiva moderna, cuando el doctor Recio de Tir-
teafuera dice de sí mismo a Sancho que “no cura las enfermeda-
des cuando las hay sino que las previene para que no vengan”.

PROFESIONALES DE LA ÉPOCA: Por El Quijote transitan 
físicos, cirujanos latinos y romancistas, médicos militares (Dio-
nisio Daza Chacón, curó a Cervantes en Lepanto), médicos de 
cámara, barberos, sanadores, algebristas, fisónomos, curande-
ros o simples cabreros conocedores de hierbas y plantas como el 
romero, el laurel, el ruibarbo y la achicoria.

LA VIDA: Don Quijote imparte consejos generales sobre hi-

giene y salud.

La alimentación está presente desde el comienzo de la obra, 
donde se define al hidalgo por lo que come (olla, salpicón, due-
los y quebrantos, lentejas y algún palomino),  hasta la comida 
pantagruélica de las Bodas de Camacho.

Entre los consejos que le da a Sancho, Gobernador de la Ínsula 
Barataria está éste: “Come poco y cena más poco, que la salud 
de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estomago” “Sé tem-
plado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guar-
da secreto, ni cumple palabra”.

Sugiere moderación en el sueño, “que el que no madruga con el 
sol no goza del día”.

Y pone en valor la necesidad de descanso “del poco dormir y del 
mucho leer se le secó el cerebro a Don Quijote”.

Que El Quijote es un gran compendio de sabiduría es algo evi-
dente y reconocido; leerlo nos lleva a saber de diferentes disci-
plinas tales como geografía, filosofía, historia, música, gastro-
nomía, literatura… Con estas líneas he querido poner el foco en 
la Medicina que aparece en El Quijote, dando una amplia visión 
de las enfermedades de ese tiempo, sobre su prevención y trata-
miento y, en definitiva, sobre la vida.

 Encarna Díaz.
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Recorres los quince kilómetros del pueblo a la aldea. El ca-
mino de tierra y baches que se desvía hacía el valle sigue ahí, 
como hace cincuenta años. Recuerdas ese río, ahora con me-
nos caudal, donde lavaban las mujeres sobre piedras planas 
inclinadas hacia el agua. Ya no está el nogal a la sombra del 
que los niños matabais el hambre hasta que el fin de la cola-
da dictaba la hora de comer. Asomas al viejo aljibe donde flo-
ta la carcasa de una paloma sobre la lámina verdosa, vestigio 
de que alguna vez hubo allí vida.

Llegas ya al lugar donde se alzan los restos del complejo de 
moradas sencillas donde vivían pastores, gañanes y guardas. 
Unas pocas latas herrumbrosas revelan el lugar donde estu-
vo el basurero, a la entrada del recinto, dando la bienvenida 
a los visitantes. Aparcas en la era abandonada, donde muje-
res y niños os reuníais cada miércoles en torno al recovero; 
sobre el porta de su bici aquel gran cajón con telas, conser-
vas, gaseosas de polvos, sardinas saladas y otras delicias que 
contemplabais fascinados mientras las trocaba por los hue-
vos de gallinas, camperas de verdad, que picoteaban por los 
corrales.

Antes de caminar hacia lo que queda de las casas, miras valle 
abajo, a la sucesión de terrenos yermos, en amarillo, gris y 
pardo; observas la exuberancia de enormes cardos que me-
dran entre los pedruscos. Es allí donde antaño una huerta 
tras otra, paleta de tonos verdes, producían vuestro susten-
to de toda la temporada.

Los cascotes por el suelo permiten adivinar dónde estaban 
las paredes; también hay algunos muros aislados aún en pié, 
con ventanucos que se asoman a un campo que ya recupera 
lo que era suyo. Un horno de leña aislado abre ridículo su 
boca en medio del patio. Los muñones carcomidos de un din-
tel de madera evocan la entrada al ya inexistente redil de 
donde salías con el rebaño cuando eras aprendiz del pastor 
que nunca llegaste a ser.

Vas a la antigua vivienda de los guardas que aún sigue en pie. 
Para abrir la puerta, desanudas la cuerda que sigue hacien-
do de cerradura. Penetras en la casa atravesando la cocini-
lla donde los jornaleros dormían en los poyos pegados a las 
paredes. Pasas a la cuadra, contemplas lo que queda de los 
pesebres que alimentaron a yuntas de mulas mientras espe-
raban otra monótona jornada de trilla o acarreo.

Por peldaños deformes y desgastados asciendes por fin a 
aquel pajar donde os besasteis. Y os prometisteis un amor 
eterno que solo duró hasta que la búsqueda de una vida me-
jor alejó a vuestras familias a la distancia infinita que enton-
ces separaba Fuenlabrada y Dusseldorf.

por Pedro Díaz

Fuenlabrada – Dusseldorf
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PINITO DEL ORO
       La diosa del trapecio...
Nacida en el barrio de Guanarteme de Las 

Palmas de Gran Canaria el 6 de noviembre 
de 1931, Cristina María del Pino Segura Gó-
mez fue la benjamina de 19 hermanos habi-
dos en el matrimonio entre José Segura Fe-
nollar, natural de Alcoy, Alicante, y Atilana 
Gómez, original de Albadalejo, Ciudad Real.

Cristina nació en la mayor de las islas del 
archipiélago canario de forma circunstan-
cial, puesto que su mamá siempre había 
dado a luz a sus hermanos en su pueblo na-
tal de Albadalejo, pero los desórdenes en la 
península y la amenaza de una guerra civil 
hicieron que sus padres se desplazaran con 
su espectáculo a Canarias, donde no había 
circos ni peligros de contiendas.

Por otra parte, cabe señalar que de los 19 
vástagos habidos de la pareja sólo sobrevi-

vieron  siete. Es por ello que la mamá de 
Cristina la mimó de una forma especial, tra-
tando de separarla del mundo del espectá-
culo e  inculcándole la pasión por la lectura, 
que la pequeña desarrolló activamente en 
los distintos colegios locales que la familia 
visitaba en sus diversos recorridos.

No obstante, a pesar de que Cristina era 
muy vergonzosa y le imponía el público, 
practicaba siempre ejercicios circenses en 
el alambre con una sombrillita, tratando de 
emular a Esther, su hermana mayor, que 
trabajaba en el trapecio.

Años más tarde, viajando por la penínsu-
la, cuando la familia Segura con su espec-
táculo se trasladaba desde Cádiz a la feria 
de Sevilla, a causa de la lluvia volcó uno de 
los carros de la caravana y en el accidente 
perdió la vida su hermana Esther.

El padre de Cristina no tuvo más remedio 
que ordenarle a su hija, de doce años, que 

substituyera en el trapecio a su hermana 
para poder completar el espectáculo.

Así, de esta forma, se inició la que poco 
más tarde habría de ser considerada la me-
jor trapecista sin red de todos los tiempos.

Su madre no llegó a ver actuar a Cristina, 
pues cuando la pequeña regresó a su casa 
de Las Palmas, Atilana ya se encontraba 
grave debido a un acceso de diabetes que 
le causó la muerte poco más tarde.

Desde su debut, a la pequeña Cristina se 
la denominó “La Shirley Temple del trape-
cio” pero, ante la constante mofa de sus 
hermanos, su padre y ella optaron por 
cambiar su nombre artístico por el de “Pi-
nito del Oro”.

Cristina del Pino segura se convirtió en 
los años 50 en una estrella mundial del cir-
co. Hacía un triple salto mortal sin red a 16 
metros de altura. Triunfó en EE.UU. y volvió 
a España para retirarse en el Price en 1970.

Pinito del Oro, aunque no tuvo ningún tipo 
de formación, se sintió atraída por la litera-
tura y publicó varias novelas, entre ellas La 
víspera, El italiano y Nacida para el circo y 
quedó finalista en los premios Blasco Ibá-
ñez y Ciudad de Oviedo.

Premios
· Reina del Festival Mundial en 1960,que 

es considerado el Oscar del Circo. 
· Medalla de Oro del Circo Scott de Suecia 

y el Premio Nacional del Circo 1990.
· 1990: Premio Nacional del Circo (Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte. 
Gobierno de España).

· 2017: Medalla de Oro de Canarias (Go-
bierno de Canarias).
Entre otros. 

Falleció el 25 de octubre de 2017 en Las 
Palmas de Gran Canaria.

Homenaje a  

Pinito del Oro
         en Albaladejo

El pasado 15 de julio la Asociación Cultural Miliarium-Albaladejo - Daniel 
Lillo, presentó en la Casa de Cultura de Albaladejo, el trapecio con el que 
debutó Cristina María del Pino Segura Gómez (Pinito del Oro) y un extraor-
dinario retrato de ella, un óleo sobre lienzo (cuerpo entero), del pintor 
Pedro Gross, se expuso también la paleta del pintor. Próximamente se 
expondrá todo en el museo de la asociación. 

Y rindió un emotivo homenaje a la “Diosa Del Trapecio”, en Albaladejo,  
el pueblo natal de su madre Atilana Gómez y de sus hermanos. El acto se 
celebró en la casa de Cultura que lleva su nombre, en Albaladejo, el 15 de 
julio de 2019, a las 20:30 h.
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En pleno Campo de Montiel se en-
cuentra Finca La Melonera. Es una 
pequeña empresa familiar situada en 
Villahermosa que se dedica a la produc-
ción, envasado y distribución de frutos 
secos ecológicos. Entre los productos 
que comercializan destacan especial-
mente las almendras y las nueces, aun-
que también incluyen pistachos, pi-
ñones y avellanas. Recientemente, la 
empresa ha estrenado el distintivo Mar-
ca de Calidad Territorial Campo del Qui-
jote, otorgado a productos del Campo de 
Montiel. 

Su objetivo es ofrecer un producto de 
calidad, mantener y mejorar los suelos 

de sus cultivos a la vez que potenciar la 
economía de la comarca. La certificación 
ecológica permite al consumidor con-
fiar plenamente en que la producción 
y el manejo del cultivo se ha realizado 
siguiendo directrices de sostenibilidad 
como, por ejemplo, la reducción del uso 
de tratamientos fitosanitarios, evitando 
los químicos sintéticos o no certificados. 

A la vez, implementan otras medidas 
complementarias como potenciar la cu-
bierta vegetal del suelo o el uso de bom-
beo solar para el riego por goteo. Ade-
más, el secado al sol de los productos 
tras su recolección, la selección manual 
y el poco tiempo que transcurre entre el 

partido de los frutos secos y su envasa-
do permite garantizar la calidad de sus 
productos.

Como ejemplo del compromiso con el 
ecosistema, la operación de desbroce se 
ha estado haciendo hasta ahora de for-
ma mecánica, triturando la hierba junto 
con los restos de poda, en ningún mo-
mento se ha utilizado herbicida. Recien-
temente, se ha introducido en la finca 
un conjunto de ocas que complementa-
rán el trabajo del desbroce, reduciendo 
las tareas con el tractor y, por tanto, la 
posible compactación del suelo. Ade-
más, las ocas van aportando materia 
orgánica que se convierte en abono na-
tural, allí por donde pasan.

En la actualidad, la empresa cuenta 
con un solo trabajador fijo, Hugo, un 
joven que está dado de alta como autó-
nomo, y que cuenta con la inestimable 
ayuda de la familia que le han aportado 
las tierras, así como ideas y mucho tra-
bajo. Próximamente contará con otro 
empleado y se prevé ir incorporando 
personal asalariado a medida que la 
empresa vaya creciendo. Además, para 
trabajos puntuales en época de labrado 
y cosecha, se contratan temporalmente  
trabajadores de Villahermosa.  

Todos sus productos, además de 
más información sobre la empresa, se 
pueden encontrar en su tienda online 
www.frutossecoslamelonera.es

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 FINCA LA MELONERA.

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

El equipo desbrozador de ocas

Participación en la Feria “Sabores del Quijote”
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Hace unos meses, por fin, se estrenó El Quijote de Terry Gillian 
en el Festival de Cine de Cannes. Bueno sería hacer ahora un re-
paso de la novela llevada al mundo del celuloide y televisivo. Al 
igual que hicieran los artistas del pasado, guionistas, y directores 
han venido adaptando el Quijote desde el mismo nacimiento del 
cine y luego la televisión. Al punto de que se tiene noticias de 
un film francés (del que no se conservan imágenes) de 1898 ti-
tulado Don Quichotte, que no sería más que una corta escena 
muda. A ésta sucederán películas italianas, inglesas y españolas, 
coincidentes con la celebración del tercer centenario de su publi-
cación en 1905. Y el proceso se repetirá hasta nuestros días, en 
el que superamos las 40 versiones sobre esta obra, dentro de la 
filmografía mundial. A ellas habría que añadir las inspiradas  por 
algunos de sus capítulos, personajes y autor. En esta relación po-
demos observar dos constantes: una, la adecuación de la novela 
a los valores dominantes de cada época, como ha sucedido con 
las biografías de Cervantes; y otra, la nacionalización de arqueti-
pos de Don Quijote y Sancho.

De este modo, en lo que atañe a valores, mientras Don Quijote 
de la Mancha (España, 1947) de Rafael Gil se inscribe en la co-
rriente historicista de la posguerra, Don Quijote de Orson Welles 
(USA, 1992), refleja el exotismo con el que un norteamericano 
observa el mundo rural hispano. Mientras que las dos partes fil-
madas por Manuel Gutiérrez de Aragón (El Quijote de 1991 para 
TVE, y el Caballero don Quijote de 2002), son más fieles a la so-
ciedad del Siglo de Oro, en la que se desarrolla la acción. En cuan-

to a apropiación localista de unos personajes universales desta-
caremos Don Quijochotte (Francia 1932) de Georg Pabs, en el 
que el cantante de ópera Ghaliapin se mueve en aldeas galas; la 
soviética Don Kibot (1957), con excelentes actuaciones y cuidada 
fotografía de la estepa; o Don Quijote en el Oeste  (USA,1971) 
de Robert Butler, en la que mudan las caballerías por trenes y las 
lanzas por pistolas y cartucheras. 

Mas la novela cervantina no solo ha sido llevada a la gran panta-
lla, y la televisión, sino a los formatos más diversos, a los géneros 
más dispares. Entre los formatos hallamos el cortometraje, los 
documentales, el video, el DVD y la Red. En cuanto a géneros, 
van desde la comedia, como la protagonizada por Cantinflas, 
Don Quijote cabalga de nuevo (México,1973), hasta los musica-
les, como el hombre de la Mancha (Italia,1972). Pero también di-
bujos animados (TVE, 1979), etc. 

Vamos acabando este minucioso repaso con la pelicula france-
sa Les Aventures de Don Quijochotte de 1903, la británica Don 
Quixote de 1923, la franco-británica Don Quijote de 1933, la es-
pañola Dulcinea de 1962, la mexicana Un Quijote sin Mancha de 
1969, la controvertida Don Quixote de Peter Yates (USA, 2000) y 
la española y animada Donkey Xote de 2007. Toda una fuente de 
inspiración para el cine y la televisión.

Siempre es un motivo de alegría y enhorabuena que se edite un 
libro sobre nuestra Comarca. En esta ocasión el autor es nuestro 
socio Juan Simarro Sánchez, que con el título “Personajes famosos 
del Campo de Montiel” recoge la biografía de hasta veinte persona-
jes vinculados al Campo de Montiel ya sea por su nacimiento o por 
otras relaciones familiares.

El libro de Juan Simarro está compuesto de reseñas de cada uno de 
estos personajes escogidos a lo largo de la Historia y hasta nues-
tros días. Son reseñas breves que resumen de forma sintética y de 
amena lectura la biografía de los veinte personajes seleccionados. 
Como el mismo autor dice, “no están todos los que son, pero sí son 
todos los que están”.

La obra reúne las siguientes reseñas biográficas: Santo Tomás de 
Villanueva (Fuenllana); Fernando Yáñez de Almedina (Almedina); 
Bartolomé Jiménez Patón (Almedina); Fernando de Ballesteros 
y Saavedra (Villahermosa); Francisco de Quevedo (Torre de Juan 
Abad y Vva. de los Infantes); Tomás de la Virgen (Vva. de los Infan-
tes); Matías de Arteaga y Alfaro (Vva. de los Infantes); Ramón Giral-
do de Arquellada (Vva. de los Infantes); Tomás Barrera (La Solana); 
Gabriel García Maroto (La Solana); Antonio García y Bellido (Vva. de 
los Infantes); Antonio Rodríguez Huéscar (Fuenllana); Rafael García 
Morales (Vva.de los Infantes); Rafael Simarro Fernández de Sevilla 
(Vva. de los Infantes); José Antonio Tercero (Vva. de los Infantes); 

Manolo “el del bombo” (San Car-
los del Valle); Felipe Yañez (Cózar); 
Fernando Luna (Vva. de los Infan-
tes); Carlos Saura Riaza (Vva. de 
los Infantes); José Mota (Montiel). 
Son personajes que han destacado 
en distintas disciplinas como la re-
ligiosa, pictórica, literaria, política, 
musical, arqueológica, filosófica, 
deportiva o teatral.

Con este libro, Juan Simarro quiere concienciar a vecinos y visitan-
tes del orgullo de esta tierra por contar con estos personajes. Al 
mismo tiempo, propone que en paralelo a un turismo de villas y pai-
sajes, se desarrolle otro turismo que siga las huellas de los persona-
jes famosos de nuestra tierra. 

Juan Simarro nació en Valdepeñas pero se educó en Vva de los In-
fantes de donde era su familia. Estudió Historia del Arte y es co-
nocedor y divulgador de los tesoros de la comarca del Campo de 
Montiel. Su extraordinaria faceta de dibujante, especializado en 
anatomía y el retrato, le ha llevado a publicar en la revista de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla la Mancha y en Balcón de Infantes. 
Además, tiene pendiente la publicación de otro libro “Taoismo y Ar-
tes Marciales” en el que incluye algunos de sus dibujos.

El Quijote en el cine  
y la televisión

Juan Simarro Sánchez

Los actores Fernando Rey, como Don Quijote, y Alfredo Landa, como 
Sancho Panza, en una escena de la serie para TVE de 1991.

Reseña bibliográfica
“Personajes famosos del Campo de Montiel”
  por Juan Simarro Sánchez
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En nuestra Comarca, la fuerza más votada sigue siendo el PSOE.
De los 23 municipios, 14 tienen alcaldía del PSOE, 9 del PP y 1 de la asociación independiente de Ruidera AIR.
En dos municipios, el empate entre PSOE y PP lo ha roto Cs a favor del PP. Son Vva de los Infantes y Vva De la Fuente.
La mayoría, 15 de 23, ha mantenido la misma fuerza más votada. Sólo en 8 municipios se ha dado un vuelco en los votos.
De estos 8 municipios, 4 lo han hecho al PP, 3 al PSOE y 1 a AIR.

Fuente: El País. | Elaboración: Guadalupe Díaz

Elecciones Municipales 2019 en el Campo de Montiel



Terrinches
Altitud (m): 978      
Datos Padronales (2018): 697 habitantes
Partido Judicial: Villanueva de los Infantes
Densidad (Hab/Km2): 12,81 hab./km2

Gentilicio: Terrinchosos
Superficie: 55,52 km2

Terrinches se sitúa en un entorno marcado por un paisaje de sucesión de pequeñas elevaciones, al sur del Campo de Montiel y de la provincia 
de Ciudad Real. Al final de la meseta castellana, ya en las estribaciones de Sierra Morena y flanqueada por un cordón montañoso al sur y de este 
a oeste (sierras del Relumbrar, Alcaraz y de Segura).

La población que creció en torno al castillo en lo alto de un cerro se adaptó a la orografía, dando paso a calles empinadas, trazado irregular, 
calles estrechas y de trazado sinuoso que evidencian un origen medieval.

Ya en la sentencia del año 1243 por el pleito entre la Orden de 
Santiago y el Concejo de Alcaraz, se menciona  por primera vez a 
Terrinches como lugar poblado con castillo e iglesia abierta.

Antes fue aldea dependiente de Montiel, aunque muy pronto se 
vio elevada al rango de villa.

Sin embargo, su evolución histórica fue más que complicada 
debido a las incursiones musulmanas  sufridas, lo que provocó un 

retroceso en su desarrollo.
A esto se unió el lento crecimiento en los siglos XV y XVI ca-

racterizados por épocas de crisis que empeoraron en el siglo XVII 
arrastrando  la villa a un empobrecimiento progresivo y a su despo-
blación, situación que no se comienza a recuperar de manera lenta 
hasta comenzado el siglo XVIII.

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

BREVE HISTORIA DE TERRINCHES

Castillo de Terrinches (Centro de Interpretación de la Or-
den de Santiago en el Campo de Montiel). Declarado Bien de Interés 
Cultural en la Categoría de Monumento con fecha 28 de febrero del 
año 2000.

Del Castillo se conserva la torre del Homenaje, rodeado de una 
muralla con 4 garitas de vigilancia en las esquinas.Construido en 
mampostería de caliza y sillería de arenisca en vanos y esquinas, la 
torre presenta una estructura similar en sus dos plantas, con bóve-
da de doble cañón apuntado que descansa sobre grandes pilares de 
sillería.

Se ha perdido una muralla exterior que rodeaba en una superficie 
de 600 metros la torre y el edificio de la Casa Grande adosado a 
la muralla de la misma y que posibilitaba el paso mediante puente  
levadizo desde la segunda planta a la Torre.

Iglesia de santo Domingo de Guzmán. Declarada Bien 
de Interés Cultural con la Categoría de Monumento con fecha 20 de 
abril del año 2002.

De elevado alzado y muros de grandes sillares reforzados por 
contrafuertes.

Su portada principal abocinado y de arco apuntado coronado por 
un gablete con signos de la Orden de Santiago.

La iglesia es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón con 
cabecera poligonal de tres lados. La capilla mayor, ya del XVI, cu-
bierta por bóveda de crucería  transformada en falsa bóveda.

Importante retablo Barroco de Miguel Bajo y Gaspar Vistal, del 
siglo XVII y Órgano de 1799 completamente restaurado y que parti-
cipa en ciclos de conciertos de la Junta de Comunidades.

Santuario de Nuestra Sra. de Luciana. Declarado 
Bien de Interés Cultural con la Categoría de Monumento con fecha 
23 de abril del año 2002.

Edificio de planta rectangular con bóveda de crucería de estilo 
gótico tardío en la capilla mayor.

   ENTREGA Nº-16

Santuario Ntra. Sra. de Luciana

Iglesia de santo Domingo 
de Guzmán. 

Retablo barroco

Castillo de Terrinches

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

Romería de San Isidro. Declarada de Interés Turístico  
regional. 15 de Mayo.

Santo Domingo de Guzmán. 8 de Agosto.

Nuestra Sra. de Luciana. 15 de Agosto.

FIESTAS LOCALES

NOTA DE LA REDACCIÓN: Esta ficha de TERRINCHES se ha hecho gracias a la colaboración de Pedro Castellanos. La siguiente ficha corres-
ponde a TORRE DE JUAN ABAD. Desde aquí, instamos a algún voluntario oriundo de esta población (ya sea su alcalde, concejal de cultura o cualquier 
otro Amigo o lector), a que nos envíe la información por correo electrónico a  asociacion.acmontiel@gmail.com.

Durante la restauración del edificio aparecieron pinturas murales.
Destaca su retablo renacentista de autor desconocido pero con gran-

des influencias de la escuela de Cuenca y Guadalajara. El retablo consta 
de banco, dos cuerpos, tres calles y ático

Yacimiento de La Ontavia. Declarado Bien de Interés Patri-
monial con la Categoría de Yacimiento Arqueológico con fecha 7 de 
julio del año 2017.

Se trata de una construcción del siglo II de nuestra era, con una insta-
lación termal de notable tamaño (200m2).

Los baños cuentan con apodyterium, frigidarium, caldarium, sudatio, 
tepidarium y natatio.

Tras el abandono del entorno, en torno al mismo se producen enterra-
mientos entre los siglos IV y VIII, constituyendo una necrópolis.

Castillejo del Bonete. Declarado Bien de Interés Cultural con 
la Categoría de Zona Arqueológica con fecha 16 de octubre del año 2014.

Yacimiento de la edad del bronce con fortificación en torno a una 
cueva natural y complejo de túmulos con enterramientos funerarios.

Se trata de un templo de culto al sol donde han aparecido enterra-
mientos que arrojan a la luz interesantes datos como el de la mujer con 
restos de alimentación de proteína marina, botones de marfil en la túnica 
mortuoria, importante ajuar funerario. En el mismo enterramiento un 
cuerpo de varón.

Se trata de la única tumba conocida en la que hay una pareja y que 
viene a corroborar el reciente artículo publicado en la revista Science 
sobre los trabajos de 100 coautores bajo dirección de la Universidad de 
Harvard sobre el reemplazo genético en los varones de la península hace 
5.000 años. En este caso los genes del varón son de los invasores Yamna 
mientras que el de la mujer corresponde a los nativos.

Valor Paisajístico. Terrinches cuenta con un gran contraste pai-
sajístico. Pero es al sur y entorno a las Hoces del Resquicio, Terrinches 
y Risca del Cuervo donde encontraremos los terrenos paleozoicos y las 
primeras estribaciones de Sierra Morena. A cuatro kilómetros y en torno 
a la Ermita de San Isidro, un pequeño parque natural panelizado, junto 
al arroyo de Gangares.

Yacimiento de La Ontavia

Castillejo del Bonete


