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E D I T O R I A L

ANDANDO 
SE HACE EL CAMINO

EEl pasado 31 de enero, fallecía Justiniano Rodríguez Casti-
llo, fundador y presidente de la Asociación de Amigos del 
Campo de Montiel, habiendo cumplido parte de su sueño 
que era situar al Campo de Montiel en el lugar que le corres-
pondía, sobre todo, por su protagonismo como escenario de 
El Quijote. 

Según contaba a sus amigos, fue un hecho fortuito lo que 
le abrió los ojos sobre la misión que le iba a regir el resto de 
su vida. Contaba que estando de vacaciones en su tierra, co-
noció a un joven estudiante argelino a quien le habían dado 
una beca en la universidad de Argel para que estudiase los 
escenarios de El Quijote, y que estaba recorriendo el Campo 
de Montiel como uno de esos escenarios. “¡A veces nos pasa 
que no nos damos cuenta del valor de las cosas que tenemos y 
tiene que venir alguien de fuera a mostrárnoslo!”, decía.

Y este fue el punto de partida de su proyecto: comenzar 
primero a leer con mucho conocimiento y muchas veces El 
Quijote. Después, a descubrir la geografía, la historia y las 
características del Campo de Montiel.  Continuó buscando 
las razones por las que Cervantes pudo elegir esta Comarca 
como escenario de gran parte de las aventuras que suceden 
a Don Quijote y llegó a la conclusión, después de un minucio-
so estudio de caminería histórica,  que este territorio reunía 
las condiciones idóneas, pues estaba surcada por muchos 
caminos reales, veredas y caminos históricos, incluso por un 
tramo de la Vía Augusta.  Justiniano decía con toda lógica “si 
Cervantes buscaba un escenario para su libro de aventuras por 
los caminos, el Campo de Montiel se lo ofrecía con creces, ya 
que era un territorio que él  conocía sobradamente bien en su 
época de recaudador de impuestos, al ser paso obligado de la 

meseta a Andalucía oriental”. 

Luego vino el momento de reunir a sus amigos, contarles sus 
descubrimientos y contagiarles la ilusión de trabajar por una 
Comarca mejor, más desarrollada y mejor conocida y reco-
nocida. Y fue el momento de fundar esta nuestra Asociación 
de Amigos del Campo de Montiel, allá por los años 90 del 
siglo XX.

Justiniano fue un gran líder, un visionario, el primero que 
puso el foco en esta antigua y, por entonces, olvidada co-
marca que es El Campo de Montiel y marcó un antes y un 
después en la apreciación que ahora se tiene de ella.

Todos a los que inoculó la inquietud por conocer y difundir 
los valores de nuestra Comarca sentimos un inmenso agra-
decimiento por su liderazgo, por hacer nuestros sus anhelos 
por un Campo de Montiel mejor y por su amistad.

Gran parte de su sueño se ha cumplido: hoy el Campo de 
Montiel es conocido dentro y fuera de sus límites y se siente 
parte del universo cervantino. Otra parte de su sueño era 
ver representadas las aventuras de don Quijote por los dife-
rentes espacios que él localizó en nuestra Comarca. 

Justiniano nos enseñó el camino  
y es nuestro deber seguirlo.

PD En este número dedicado a Justiniano, recogemos valio-
sas muestras de reconocimiento hacia su persona y su labor 
y las ilustramos con fotografías de momentos compartidos 
con él.

Fundadores de la Asociación en la Huerta Asunción. 1993
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MMás de veinte años hablando con Justiniano en Infantes, en Villa-
hermosa, en los encuentros estivales de Las Lagunas de Ruidera se han 
venido de golpe esta mañana fría de finales de enero aquí en el Escorial 
cuando doña Guadalupe Díaz enviaba un lacónico correo electrónico co-
municando el fallecimiento de Justiniano.

Algunos amigos conocíamos que la enfermedad estaba ahí y lo con-
firmaba que ya no respondía a los correos ni cogía el teléfono, cuando 
hablábamos entre nosotros de su estado; personalmente respetaba el 
silencio y comprendía que la situación no era buena.

Después de conocernos en un congreso cervantista, sabiéndonos ve-
cinos y que coincidíamos en aspectos teóricos del Quijote -geográficos, 
personajes, temas-, quedamos en vernos porque me quería proponer un 
tema. Pocos meses después nos juntamos un rato y me entregó una car-
peta de folios -el ordenador y el  CD no se utilizaba tanto-, con el original 
de su Don Quijote por el Campo de Montiel (Como debe ser), pidién-
dome, por favor, que le escribiese unas palabras de presentación. Nada 
más comenzar a leerlo me gustó su estructura y su enfoque, y le respondí 
diciendo que contase con ellas.

Se alegró de la buena acogida que tuvo el libro y luego le he animado 
muchas veces a hacer una nueva edición, pero decía que no podía decir 
nada nuevo ni distinto; 

“Lo dicho, dicho está, y es cierto”, sentenciaba con esa sonrisa de filó-
sofo que tenía cuando decía algo serio. 

Pero le contraponía un argumento un poco envenenado que le hacía 
pensar: 

–No se trata de ampliar el texto –le decía, ni modificarlo, sino de com-
pletarlo con docenas de notas de obras clásicas y estudios modernos; 
sería una obra sólida y una investigación para muchos años.

Lo comprendía y le gustaba la idea pero se daba cuenta que eso era 
proyecto de dos tres personas, con tiempo, conocimientos y ganas de 
trabajar… y eso no es fácil encontrarlo.

No se ha hecho, pero su libro no ha perdido vigencia de trabajo bien 
hecho, y su propuesta ahí está con base seria, razonamiento fluido y apo-

yo histórico. Eso siempre acompañará a su nombre.

Y quizás lo más importante es que luego ha seguido impulsando la 
idea -tal vez sueño-, de que el Campo de Montiel necesita personas que 
crean en él como realidad y que trabajen para crear esa conciencia, y me 
repetía que no veía que llegase ese futuro porque los que tienen el po-
der no atienden la llamada, o hay otros intereses que no pasan por esta 
tierra donde Don Alonso estuvo encerrado leyendo hasta trastornarse 
y construir un mundo que creyó real, y salió por el Campo de Montiel a 
buscarlo más allá; no era así, pero consiguió que muchos, muchos, des-
pués hayan pensado que podía serlo, porque los ideales son alicientes 
que tienen fuerza para vivir con sentido.

Y esa misma idea prendió en Justiniano y trató de trasmitirla a otros 
muchos amigos; esa siembra tendrá que verdear y dar frutos.

Por todo ello estos días han aflorado recuerdos de vivencias y conver-
saciones. Como naturales del Campo de Montiel nos ha unido el amor a 
la tierra aunque estuviésemos empadronados civilmente en otros luga-
res, y cuando nos encontrábamos siempre salía a relucir el tema: desde el 
punto de vista de la investigación, si había aparecido alguna publicación. 
Desde la realidad de estos últimos años, el asunto dramático que vivimos 
en nuestros pueblos por la despoblación, por la falta de unir voluntades 
en un proyecto común, por tratar de buscar qué se puede hacer, con qué 
medios contamos, cuántos y quiénes están dispuestos a moverse. Y al 
final, un poco resignados conveníamos que seguíamos como la última 
vez, y casi como siempre.

Por encima de todo me queda, y a otros amigos, su ilusión, encerra-
da en las palabras que me suscitó la lectura de aquellos folios iniciales, 
luego confirmado cuando nos fuimos conociendo, y que ahora me han 
vuelto a servir de título para estas líneas: “Trabajo y empeño”.

Con dolor he sentido el desenlace final, pero a muchos nos queda  el 
testimonio de lo bueno de su vida; por todo ello pido a Dios por su eterno 
descanso.

F. Javier Campos y Fernández de Sevilla
Estudios Superiores del Escorial

Trabajo y empeño
In Memoriam de 

Justiniano Rodríguez Castillo



De la oscuridad sacaste
Unas lentes para ver,
De tu cabeza el saber,

Que a todos nos regalaste
Como agua de beber.
Oh, don de sabiduría,
De tu desolada tierra,

Que con la misma te entierra,
La que tanto defendías
En capítulo que cierras.
Ojalá que tus aromas,

Hayan quedado extendidas
Y sean un punto y coma,
Si tu historia se retoma
Y no quede suspendida.

Descansa en paz Justiniano,
Que queda escrito tu nombre

Grabado en piedra noble,
Aquí yace un castellano

De pies a cabeza un hombre.

La Oscuridad

Daniel Lillo. Amigo del Campo de Montiel. 
Albaladejo, 1 de febrero de 2020.

Poema de Daniel Lillo dedicado a  
Justiniano Rodríguez, leído en su funeral

Don Justiniano Rodríguez nació en Villanueva de la Fuente, en 
1940,  donde vivió su infancia hasta los 9 años, edad en la que se 
trasladó a Villahermosa para iniciar los estudios de bachillerato 
en la academia de don Víctor López Pacheco. Ya en esta temprana 
edad don Justiniano dio muestras de capacidad de liderazgo, ejer-
ciéndolo ante el grupo de morilleros que trabajaba en casa de su 
abuelo paterno, Juan Miguel Rodríguez.

Igualmente, lideraba los juegos y travesuras propias de esta 
edad que tenían lugar en la huerta de su abuelo que es la casa de 
campo en la que disfrutaba durante las vacaciones de verano en 
Villahermosa y en la que construyó una réplica de la Alhambra, 
obra cumbre y motivo turístico del Campo de Montiel. Con poste-
rioridad pasó a continuar los estudios de bachillerato en el colegio 
de Carmelitas Descalzos de Almodóvar del Campo. Finalizado el 
bachillerato, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. Terminada la carrera de Medicina, con-
tinuó cursando estudios de la especialidad de Estomatología en la 
misma Facultad de la Universidad Complutense.

Las vacaciones de verano, tanto en la etapa de estudios de bachi-
ller como en los estudios universitarios don Justiniano las aprove-
chaba para ayudar en los trabajos de recolección en la casa de sus 
padres. Ya entonces mostró su inquietud innovadora ensayando 
nuevos cultivos y nuevos aperos en la agricultura.

Una vez terminados los estudios de Estomatología y antes de 
instalarse definitivamente en nuestra capital de provincia, realizó 
prácticas en consultas que abrió en Villahermosa, en Ossa de Mon-
tiel, en Almagro, en Villanueva, en Montiel y en Malagón.

Ya ejerciendo en nuestra capital de provincia y con motivo de 
la celebración del IV Centenario de la publicación del Quijote, 
asistió a una serie de congresos organizados por José María Casa-
sayas, presidente de la Asociación de Cervantistas, celebrados en 
Argamasilla, El Toboso, Menorca y Lepanto. Fue entonces cuan-
do nuestro homenajeado percibió por primera vez que Cervantes 
menciona en su inmortal obra hasta en cinco ocasiones que don 
Quijote caminaba por el Campo de Montiel.

“Don Quijote de la Mancha, de quien opinión, por todos los habi-
tadores del distrito del Campo de Montiel fue el más casto enamo-
rado y el más valiente caballero que muchos años a esta parte se vio 
en aquellos contornos” (Prólogo de la primera parte).

JUSTINIANO

Mayo 2020

04

D



05
Mayo 2020

“Y comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel 
y era la verdad que por él caminaba”. (Cap. II de la primera parte).

“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”. 
(Cap. VII de la primera parte).

“Pisó por ella el uno y el otro lado de la gran sierra Negra y el fa-
moso Campo de Montiel, hasta el herboso llano de Aranjuez”. (Cap. 
LII de la primera parte).

“Y pongan los ojos en las que están por venir, que desde agora en 
el camino del Toboso comienzan, como las otras comenzaron en los 
Campos de Montiel”. (Cap. Vlll de la segunda parte).

Así como otro ciclo de Congresos Internacionales de Caminería 
Hispánica organizado por don Manuel Criado del Val que era una 
autoridad en la materia y que luego incluyó en su Atlas de Camine-
ría Hispánica la Ruta que Justiniano propone. Tan ilustre perso-
naje se interesó mucho por esta ruta al extremo de que la recorrió. 
También organizó el Coloquio Internacional de Cervantistas cele-
brado en Villanueva de los Infantes, en el otoño de 1997.

Varias cosas tuvo siempre muy claras don Justiniano:

1º- Que si el Campo de Montiel depende sólo de la agricultura, 
la renta per cápita de su población tiene que ser necesariamente 
muy baja por pobreza del suelo y el clima extremado que sufrimos. 
Esta baja pluviometría que tenemos se ve agravada porque nues-
tras autoridades, tanto provinciales, como a nivel Regional y Nacio-
nal, nunca nos han tenido en cuenta, porque somos poco número 
de votos. Así el agua que tenemos bajo nuestros pies no nos dejan 
sacarla para regar nuestro campo. El acuífero o Masa de Agua nú-
mero 24 la declaran sobreexplotada y nos prohíben hacer pozos, 
para que luego, más abajo, en el acuífero 23 puedan hacer pozos 
y regar sus campos, llegando incluso a construir en Peñarroya un 
pantano para facilitarles el riego, la viene soportando sin inmutarse 
el sufrido Campo de Montiel durante muchos años. Por lo expues-
to anteriormente es por lo que entre los objetivos plasmados en 
los Estatutos de la Asociación de Amigos del Campo de Montiel 

figura en primer lugar: “Procurar el desarrollo integral de nuestra 
Comarca”.

2º- Otra de las cosas que siempre tuvo claro nuestro presidente 
es que el conjunto de personajes que a lo largo de la Historia han 
nacido, vivido o transitado por el Campo de Montiel, junto con la 
gran riqueza monumental y natural  que poseemos, puede alimen-
tar una gran masa de visitantes, si sabemos hacer de ella una ade-
cuada promoción. 

Es evidente que en el suelo y en el clima poco podemos influir, 
pero sí en lo de promocionar turísticamente nuestra comarca; para 
ello don Justiniano se centró en elaborar una ruta turística que 
plasmó en su libro: “Don Quijote por el Campo de Montiel, (como 
debe ser)”. De esta obra se ha distribuido ya una primera edición de 
2000 ejemplares, financiada por la Asociación y una segunda edi-
ción de 800 ejemplares financiada por la Diputación. Estamos a la 
espera de que alguna institución sufrague una tercera edición para 
continuar con la promoción turística de la zona. Esta labor de pro-
moción turística capitaneada por don Justiniano se ha traducido 
en un aumento apreciable del número de personas que nos visitan.

La ilusión de Don Justiniano siempre fue que las aventuras que 
tiene fijadas en la Ruta por él elaborada, se señalizasen de forma 
tangible en lugares concretos. Pues bien, podemos constatar que se 
han materializado la aventura de los carneros y la de los disciplinan-
tes ubicadas en Montiel y que se podría realizar de un modo sencillo 
y económico con simples paneles soportados con postes de madera 
en los que se explique la correspondiente aventura, hasta llegar a 
representaciones escultóricas de esas aventuras. También vemos 
cómo Fuenllana representa todos los años el episodio de las Bodas 
de Camacho y Carrizosa, el de la  Tornaboda de Quiteria y Basilio.

En los más de veintiún años que Justiniano estuvo luchando con 
este propósito son muchos los seguidores que ha tenido y algunos 
los que desgraciadamente ya faltan, pero yo hoy querría dedicar 
un recuerdo especial a María Ángeles Díaz Muñoz, a José García 
Abaurrea, a Justo Alarcón, a Juan Rodríguez y a Andrés Naranjo.

Uno de los principales valedores 
del Campo de Montiel

por Quintiliano Gallego

Homenaje a Justiniano en Villahermosa, agosto de 2018
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Obras del tejado de la 
Justiniano

Te fuiste de madrugada, tu propia luz alumbraba el corral, aga-
rrándote al bardal saltaste la pared de piedra, evitaste hacer rui-
do no abriendo la portada para que los perros no ladraran.  El 
intenso silencio  despertó a Joaquina  al sentir tu sombra, tocó 
tu lao de la cama, notó que ya te habías ido, qué fría estaba la 
almohada. En pos de ti salió  hasta la esquina, para ver como en 
la penumbra te alejabas, abrazó el humo de tu último cigarro,   tu 
última bocanada. Colgándote  las alforjas llenas de amor infinito 
y besos, en la petaca tabaco, y un manojo de tomillo. Tomándote 
de las manos retener tu vida quiso: no te vayas compañero, hoy 
quiero mecer tu cuna, hoy quiero velar tu sueño, pero te fuiste 
escurriendo, como el agua,  hasta dejarlas vacías.

Caminando hacia la huerta sobre alfombras de seca hierba, de 
pámpanas  y hojas de higuera, graznidos de pavos  reales anuncia-
ban  tu llegada con melodía lastimera, exhausto y con lento paso 
hasta tu Alhambra llegabas. Emir de tu Villahermosa, hidalgo vi-
llanovero, cuantas horas, días y años para dar forma a tu Alham-
bra, obra magna de tu vida, bajorrelieves de paz, ménsulas y ar-
tesonados sujetos por capiteles, como un experto alarife con tus 
manos forma diste, policromías sublimes,  azulejos de colores, en 
armonía con rosales, junto al agua limpia y fresca, entre aromas 
de mil flores y cielos de amaneceres. Sentado en el poyo, ya,  de 
tu bóveda sagrada, mirando el fuego apagado que otrora te ca-
lentara, en la cornisa una imagen de Santa María de los Ángeles, 
en tus manos abiertas contemplabas heridas de mil batallas, por 
el  amor de tu  vida: Joaquina, por ella al cielo elevaste torreones 
con almenas. Paredes de cal y humo con  huellas de bolluscas y 
tizones, donde encontrabas descanso después de tus caminatas. 

Aula magna de Miguel, el escritor de El Quijote, de encuentros 
y discrepancias donde aprendiste a enseñar y encontrar sabias  
palabras, para convertirlas luego en aventuras doradas. Cuánta 
calidad de letras en tertulias trasnochadas, cuánta amistad derra-
mada entre amigos, maestros y profesoras, buscando siempre, 
entre todos, cómo rebatir ideas al sabio que ser quiere, el que 
sembró un sarmiento en su estrado, para convertirlo en parra.

San Lorenzo Justiniano,   patriarca de Venecia, prepara todos tus 
ángeles, recibe a este caminante  de  veredas y   parajes,   lagunas   
y  manantiales,   acompañado de ciervos, avutardas y palomas, 
que persiguiendo aventuras, tus  propias rutas creaste, como lo 
hiciera Cervantes. Inmerso en tus pensamientos, gran rompedor 
de silencios, constante  y fiel  en tu prosa para poner en valor las 
historias que leíste hasta dar brillo a las piedras  de nuestro que-
rido Campo. Emprendedor incansable, luchador con las palabras, 
convenciendo a los letrados:  estos caminos arados  conservan 
huellas profundas de rocines y de asnos,  de caballeros andantes, 
que de antiguo aquí pisaron, testigos son los molinos, los batanes 
y rebaños, imaginarios ejércitos en otro tiempo atacados, como 
enemigos de Sancho, con vieja adarga, fuerte lanza, enjuta testa 
cubierta por el yelmo de Mambrino.

Por qué sales tan temprano, le decía su compañera, quédate aquí 
en nuestra lumbre, que hace mucho frío, hombre! quédate aquí 
en nuestra casa, yo no quiero que te vayas. No puedo quedarme, 
amada, tengo que irme, mujer!, me está llamando la parca, para 
llevarme a la Alhambra.  Allí te estaré esperando con la leña pre-
parada, no puedo vivir sin ti, Joaquina, son tus ojos mi alegría, sin 
tus besos no soy nada.

Fría mañana bajo una niebla gris y helada, la que mojaba tu cara, 
brisa de páramos tristes que cortaba las palabras, atravesaste ese 
bosque de paraguas negros cobijando de la lluvia amigos y fami-
liares, hasta llegar a ese túmulo con grandes lápidas blancas, con 
música de violines, de suspiros y sollozos, sentimos con gran pe-
sar que tu vida se alejaba. Daniel te puso unas letras, Guadalupe 
sus palabras con garganta emocionada, los dolientes, aplausos 
dimos que salieron desde el alma.

Adiós mi querido Justi, fiel amigo, justiciero, de palabra inque-
brantable, hombre cabal, buen vecino, ejemplo de amor por su 
tierra, Campo de Montiel  pobre y seco, de sabinas y carrascas, te 
anticipaste al futuro con tus ideas y quehaceres por la Comarca 
hoy vaciada, en vano fueron tus quejas, por qué te marchas tan 
pronto, falta mucho por hacer, qué vamos hacer  estos huérfanos 
que sin tu amistad nos dejas.

Adiós
Justiniano

Justiniano y Joaquina en la Huerta Asunción.

T
por Antonio Gallego
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por Pedro Reyes

Ha muerto Justiniano Rodríguez Castillo y no puedo sino elogiar 
a quien con su empuje removió los cimientos asociativos y culturales 
del Campo de Montiel. 

Justi –permítanme la cercanía– encarna a la perfección la figura 
del erudito polifacético que, además de su especialidad y sustento de 
médico estomatólogo, llevó hasta el final su afán de conocimiento y 
de puesta en valor de su tierra natal. Este perfil suyo no es descono-
cido, todo lo contrario, corresponde a una figura que viene desde los 
autores clásicos y, más recientemente, desde el anticuarismo del siglo 
XVIII. A partir de la especialización de las Ciencias Sociales y Huma-
nidades en el siglo XIX, los especialistas y sus trabajos ahondaron 
en la brecha con aquellos eruditos locales que no seguían la estela 
de la disciplina. Pero, como encarnó el propio Justi, la existencia y 
perduración de los eruditos durante el siglo XX no es sino el más 
claro ejemplo de resistencia cultural e identitaria de pueblos y áreas 
enteras que han estado huérfanas del interés de los científicos y de las 
autoridades. Y su pasión no fue otra que la de devolver al Campo de 
Montiel una identidad perdida a lo largo de los siglos. El Quijote fue 
el hilo conductor pero, una y otra vez, todo le remitía a los tiempos 
romanos y anteriores, momentos en los que la comarca ya aparecía 
como paso principal entre la Meseta y el valle del Guadalquivir. No en 
vano había mamado que el camino de Aníbal / vía Augusta cruzaban 
su Mentesa Oretana natal, Villanueva de la Fuente.

Me resultó fascinante cómo él, encabezando a un puñado de corre-
ligionarios, recorrieron los caminos de la altiplanicie para comprobar 
y sentir en persona los pálpitos de esos caminos quijotescos que esta-
ban esperando ser redescubiertos. Tras ello, bastaron un puñado de 
artículos y un librito de caminería quijotesca y, muy especialmente, 
una constante labor didáctica en charlas y artículos de opinión para 
poner el Campo de Montiel patas arriba desde finales de los 90, tanto 
de puertas para adentro como para afuera. Porque, contra todo pro-
nóstico –al contrario que el boticario que pontifica en el casino–, este 
erudito supo escuchar a experimentadas compañeras de viaje como 
Mª Ángeles Díaz Muñoz y dio el salto a la arena científica, entrando 
en el cuerpo a cuerpo en revistas y congresos nacionales e internacio-
nales. Algunos de sus escritos más reseñables fueron:

(1998): “El Campo de Montiel y don Quijote”. En A.P. Bernat Vis-
tarini (coord.): Actas del Tercer Congreso Internacional 
de la Asociación de Cervantistas: 235-251.

(1999): “Los caminos del Campo de Montiel en época de Cervan-
tes”. Anales cervantinos, 35: 431-438.

(1999): Don Quijote por el Campo de Montiel. Asociación de Ami-
gos del Campo de Montiel. Villahermosa.

(2000): “Los caminos en el Campo de Montiel en la época de Cer-
vantes”. En M. Criado de Val (coord.): Caminería hispá-
nica: actas del IV Congreso Internacional, celebrado en 
Guadalajara (España), Julio 1998. Vol. 3: 1055-1060.

(2001): “Los caminos del Campo de Montiel en época de Cervan-

tes”. En J.A. Amador Fresneda (coord.): El camino de 
Aníbal: 21-28.

(2002): “Los caminos de Don Quijote”. En M. Criado del Val 
(2004): Caminería hispánica : actas del VI Congreso In-
ternacional Italia-España 2002: 1225-1230

(2005): “Don Quijote y el antiguo Campo de Montiel”. Boletín de 
la Real Sociedad Geográfica, 141: 241-268.

(2005): “El campo de Montiel y el Quijote”. Cuadernos de estu-
dios manchegos, 29: 81-96.

(2008): “El camino de Alandumbar y el ‘Quijote’”. En F. B. Pedra-
za y R. González (coords.): Con los pies en la tierra: Don 
Quijote en su marco geográfico e histórico: XII Coloquio 
Internacional de la Asociación de Cervantistas (XII-
CIAC), Argamasilla de Alba, 6-8 mayo de 2005: 121-132.

____  y Díaz Muñoz, M.A. (2002): “Exploración de un camino 
real de la Plata en el Campo de Montiel”. En M. Criado de 
Val (coord.): Caminería hispánica: actas del V Congreso 
Internacional de Caminería Hispánica celebrado en Va-
lencia (España), julio 2000, Vol. 1: 157-170.

Su empuje plasmó esa genial idea que fue la Asociación de Amigos 
del Campo de Montiel (1996) cuando, hasta entonces ni había asocia-
ciones verdaderamente comarcales, ni idea del Campo de Montiel, ni 
de amigos si me apuras… En ese barco estuvieron y están los también 
ya difuntos Justo Alarcón, Mª Ángeles Díaz, Antonio Alfonsea, An-
drés Naranjo y otros incombustibles, como Daniel Lillo o Quintiliano 
Gallego, su fiel escudero. Otros como Guadalupe Díaz, Juan Sabio o 
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Justiniano durante su ponencia en el Congreso de Patrimonio del Campo 
de Montiel de 2018, celebrado en La Solana.



Mayo 2020
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Nazarí

Antonio Gallego han sabido tomar el testigo. Por tanto, en el haber 
de Justiniano, en primer lugar, está el habernos abierto horizontes y 
el ponernos a los demás a funcionar en esta línea: a los que somos de 
la zona nos hizo mirar hacia nuestros adentros y orientar nuestros es-
fuerzos investigadores en las incógnitas secularmente relegadas a se-
gundo plano. Así me tiene enfrascado desde entonces con caminería 
campomontieleña desde la Prehistoria, pues no erró en considerar 
los caminos de Alandumbar, el de la Plata o la vía Augusta como ejes 
ancestrales en las comunicaciones peninsulares. Del mismo modo, 
no hay investigador consagrado ni novel que ignore ya la especifidad 
de la comarca en cualquiera de sus etapas. Eso, por no hablar de que 
su libro de 1999 fue la espita mundial del actual polvorín quijotesco.

Pero, tanto igual de importante debe considerarse el resultado 
identitario de esa labor, consiguiendo que hoy día haya movimientos 
asociativos por doquier y de forma transversal a los pueblos; que nos 
conozcamos más que nunca entre nosotros; y el que desde su epicen-
tro de Villahermosa se haya creado una conciencia comarcal como 
nunca antes la hubo. Si hoy hablamos de forma natural de Campo 
de Montiel es porque, cual Real Academia, cogieron moribundo un 
topónimo que limpiaron, fijaron y dieron esplendor. Eso no quita 
que todo haya sido fácil y que este proyecto que presidió hasta su 
fallecimiento le aportara tantas alegrías como quebrantos. Esto es así 
porque, además de no es fácil romper lanzas por una causa perdida 
hace siglos ante gentes y politicastros que ni les importó ni les im-
porta la idea de comarca, fueron muchos los que no pasaron por alto 
sus posicionamientos políticos y la vehemencia con la que defendió 
su Quijote “por” y no “desde” el Campo de Montiel. El encorsamiento 
de la temática cervantina y la brecha generacional con una juventud 
a menudo indolente tampoco han facilitado la regeneración del mo-
vimiento.

Sea como fuere, el ejemplo más claro de que el bien supremo era 
la comarca por encima de teorías o egos fue el apoyo que en todo 
momento nos brindó para sacar adelante el Centro de Estudios del 
Campo de Montiel. Bajo su visto bueno y ánimos como Presidente 
dio cobijo a la Revista de Estudios del Campo de Montiel (2009). 
Y tampoco nos manifestó el más mínimo reproche o rencor cuando 
el Centro de Estudios se dispuso a andar solo al percatarnos de que 
nuestra burocracia y objetivos podrían ser demasiado lastre para la 
Asociación. Todo lo contrario, ahí estuvo –no sin dificultades ya– en 
el Congreso de Patrimonio de 2018 en La Solana. En su exposición 
venía a ahondar en la necesidad imperante de dar a conocer a pro-
pios y extraños la comarca por la que Don Quijote se echó a andar. 
Tampoco en lo personal, como buen padre, dejó de apoyarme en mis 
proyectos y así lo pude ver por última vez, en primera fila, en la charla 
sobre piedras de afilar que di en Ciudad Real a mediados de octubre 
de 2019. Por entonces ese Justi era un Justi sabedor de que todo lle-
gaba a su fin. Pero también, desde hace tiempo, era un Justi sabedor 
de que la comarca se estaba moviendo como nunca antes y que podía 
cerrar esta etapa terrenal con la cabeza bien alta. Lo había consegui-
do y así se le reconoció en vida, como hay que hacer las cosas. Nos 
deja otro justo y casto enamorado del Campo de Montiel. 

Justi: gracias por todo. Descansa en paz.

Pedro R. Moya Maleno

Su libro de 1999 fue la espita 
mundial del actual polvorín 

quijotesco.

Desde su epicentro en 
Villahermosa, se creó una 

conciencia comarcal como nunca 
antes la hubo.

Los tesoros lo son, porque son escasos y sorprendentes.

Aquí en el Campo de Montiel no estamos tan lejos de Gra-
nada, ni en lo geográfico ni en lo histórico.

Sólo aquellos que se dedican a ello, o aquellos que se apasio-
nan por ello, saben que el último reino de Al-Andalus surgió a 
pocos kilómetros del paisaje elegido por Cervantes para poner 
de verdad a caminar a don Quijote.

Puede que esta tierra, que proyecta el horizonte hasta la 
atracción de las sierras andaluzas, e invita a las mentes inquie-
tas a explorar más allá de donde la vista permite, alcanzando a 
llegar donde quiere la imaginación, sea propicia para estimu-
lar la creatividad.

Aquí donde el abismo horizontal de los altos páramos aso-
mados al universo andaluz, inspiraron a Manrique, Queve-
do, Cervantes, y a tantos otros que por ser más cercanos en 
el tiempo,  la ancestral envidia hispánica, impide valorarlos 
vivos  y sólo los recuerda excepcionales cuando ya la muerte 
les impide recibir cumplidos. Y póstumos homenajes no son 
más que vanidad de quienes los organizan para figurar al lado 
de los que no podrán igualar, pero que sirven para entretener 
tediosos actos de los que quieren parecer lo que nunca serán, 
tratando de igualarse a quienes vivos, envidiaron e ignoraron.

Si pudieran, y la vida y la muerte lo permitiera, bien os re-
afirmarían esto Quevedo o Cervantes. El primero desterrado 
por ser más libre de lo permitido y el segundo anulado por ser 
más genial de lo conveniente.

Hay que contar con estas miserias y estas características de 
la condición humana que tan bien describieron ambos litera-
tos tan inseparables del Campo de Montiel.

Y viene a cuento mencionarlos porque son el referente que 
universaliza esta tierra ignorada precisamente por la envidia 
de no contenerlos con tanta verdad como en otras que los qui-
sieran en exclusiva.

Así como el Campo de Montiel, se olvidó de sí mismo y lo 
ignoran los que lo envidian. También se olvida con estudiada 
facilidad a aquellos que destacan el valor de esta tierra. Sin 
embargo, jamás podrán con la autenticidad de las mentes pre-
claras y resueltas.

Esta tierra, continuará ofreciéndonos cada determinado 
tiempo, gente despierta con capacidad para trazar nuevos ca-
minos que expandan los universales horizontes que habitan 
entre las cuatro paredes de este corral manchego por dentro y 
andaluz por fuera;  que sacó a don Quijote por la puerta falsa 
a comenzar sus aventuras en la misma tierra que Justiniano 
amó y quiso querer toda su vida, defendiendo la verdad que 
nos regaló Cervantes.

Mereció, porque se lo ganó, el honor de ser el primero en 
publicar que el Campo de Montiel es tan legítimo del Quijote 
como el derecho de esta tierra a formar parte del universo Cer-
vantino, por descripción literal del autor de la primera novela 
moderna de la Historia de la Humanidad.

Y nadie, debe ni puede restar al Campo de Montiel lo que le 
fue dado y escrito por Miguel de Cervantes.

Así lo entendió Justiniano y así lo entendemos todos los que 
sabemos leer.

Tuve la suerte de conocer y compartir agradables charlas con 
este hombre formal y trabajador. Disciplinado y buen amigo 
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de sus amigos. No quiero cometer la 
falsedad del elogio fácil, porque quien 
me conoce sabe que siempre lo traté 
con el respeto de la sinceridad, y cuan-
do la ocasión lo requería, más de una 
vez debatimos y rebatimos. Porque el 
respeto comienza por ser auténticos y 
exponerse a no agradar y a no compla-
cer por ser aceptado o no criticado.

Y tuve la suerte de formar parte del 
homenaje que en vida le brindamos en 
su querida y mi querida Villahermosa. 
Por eso me queda la satisfacción de 
haberle dicho en vida y en público que 
me alegro de haberlo conocido y agra-
dezco que haya compartido conmigo 
sus inquietudes.

Me quedo con su aportación al va-
lor cultural del Campo de Montiel, po-
niendo de manifiesto que somos parte 
importante del ámbito del Quijote, 
por mucho que los interesados políti-
cos sólo atiendan en este aspecto, los 
lugares donde más votantes habitan. 
Esto es un hecho comprobado, da 
igual el color, todos van a lo suyo. Por 
eso a nosotros, como hizo Justiniano, nos corresponde valorar lo 
nuestro y no esperar nada de nadie que no conozca, ni ame, ni viva, 
ni sienta esta tierra.

Os decía al principio que el exótico Reino Nazarí, casi lo hemos 
visto nacer a tan solo unas leguas de aquí, muy cerca de Jaén, que 
fue donde surgió y se entronizó el primer sultán.

Los avatares bélicos permitieron a Fernando III arrebatar parte 
del naciente reino y crear a su vez el Santo Reino de Jaén.

La corte nazarí se instaló en Granada, donde encontró seguridad 
suficiente para defenderse de la creciente presión cristiana y a la 
vez poder comerciar a través del Mediterráneo, convirtiéndose en 
poco tiempo en una especie de Venecia andalusí, nutrida por el 
comercio y el intercambio cultural con todo el Mediterráneo.

Un sitio  único e irrepetible por suerte ya protegido por la Hu-
manidad. Lugar que atrajo a Justiniano como a tantos otros que 
apreciamos la belleza, la perfección, lo singular, lo inexplicable. Lo 
auténtico.

Recuerdo con agrado aquella tarde de verano, que quedamos 
para tratar temas referentes al Campo de Montiel y me mostró 
su trabajada versión de un pabellón nazarí. Edificio que desde mi 
punto de vista merece la protección en primer lugar del municipio 
de Villahermosa y en segundo lugar de Patrimonio Histórico. 

Si no recuerdo mal, nuestra Constitución en su artículo 46 dice:

“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promove-
rán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico 
de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquie-
ra que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancio-

nará los atentados contra este patrimonio.”

Entiendo con esto, que el Patrimonio debe sumar con el paso 
del tiempo y contemplar todo aquello excepcional que se va crean-
do en nuestro entorno, para bien de todos. Algunos se autolimitan 
entendiendo el Patrimonio como algo antiguo, o viejo, que posee 
valor por el hecho de sumar siglos de existencia. 

Considero que todo cuanto posee valor por sí mismo es atem-
poral y no debe condicionarse al transcurso del tiempo. Volvemos 
al inculto asunto de la envidia, que sólo reconoce aquello que hi-
cieron los que ya no están, infravalorando a los contemporáneos.

Aquí en Villahermosa se tiene la fortuna de contar con un edifi-
cio excepcional que bien puede equipararse a  la arquitectura his-
toricista que tendió a imitar e inspirarse en los estilos surgidos en 
siglos anteriories, y no por ello posee menos valor. Ya que no deja 
de ser un espacio único y singular. Realizado además por la pasión 
y el tesón de un hombre metódico y exigente que viajó numerosas 
veces a La Alhambra procurándose los datos necesarios para mate-
rializar su sueño. Y alguien que destacó por primera vez la relación 
literaria del Campo de Montiel con el Quijote.

Nos ha dejado un curioso pabellón nazarí, inspirado en el patio 
del Palacio de los Leones,  que bien podría formar parte del patri-
monio histórico de Villahermosa convertido en espacio cultural y 
social. Ahí queda la propuesta, tanto para los propietarios como 
para el Ayuntamiento.

Nos corresponde enriquecer y mejorar nuestro entorno, nuestra 
cultura y nuestra historia. Justiniano lo hizo. Toda una vida edi-
ficando este curioso edificio que atesora la sorpresa de un espe-
jismo de las mil y una noches en el literario Campo de Montiel. 

Donde Cervantes, también edificó en 
su mente el palacio de Cristal de la 
cueva de Montesinos. Donde nunca 
dejaremos de soñar con viajar más 
allá de este corral manchego, delimi-
tado por las tapias de las sierras an-
daluzas, para desatar nuestros deseos 
hacia la esperanza de la conquista de 
América como tantó anheló el propio 
Cervantes o el mismo sueño nazarí de 
Justiniano.

Uno más de los tesoros del Campo 
de Montiel. Olvidar o perder algo tan 
singular es empobrecernos en todos 
los sentidos.

Salvador Carlos Dueñas Serrano. 
Marzo 2020
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Los caminos 
      del Campo de Montiel
en época de Cervantes

Es sin duda Don Quijote de la Mancha, novela de caminos y 
ventas, y salvo en dos ocasiones concretas, el Toboso y Barcelona, 
toda ella transcurre en los caminos y encrucijadas donde D. Qui-
jote espera alcanzar la gloria y Sancho Panza su ínsula. 

A pesar de la insistencia de Cervantes que hasta cinco veces 
repite que las aventuras y desventuras de D. Quijote transcurren 
en el Campo de Montiel; en el prólogo; Cap. 1; Cap. VII; Cap. LII; 
y en el Vil de la Segunda parte; ninguna de las rutas conocidas, 
siendo numerosas, se han trazado por los caminos del mismo.

 Podríamos suponer segundas o torcidas intenciones, pero 
creo que esto es fruto exclusivo del desconocimiento por parte 
de quienes las trazaron, de esta comarca y sus caminos, alejada 
de todas partes, ignorada por muchos y mal estudiada por todos. 
Es por eso, que dentro de nuestras fuerzas, quisiera que ustedes 
conozcan los caminos del Campo de Montiel, donde según Cer-
vantes, debemos buscar las huellas de Rocinante. 

Mucho ha llovido para que se conserven, difícil resulta en una 
novela precisar con metro y reloj, como algunos quieren, las an-
danzas de nuestro héroe, pero parece indudable que si en algún 
sitio hemos de situarlas, ha de ser en estos caminos y parajes, que 
algo tendrán, cuando el genial Cervantes sitúa en ellos la acción 
de su novela. 

Han sido numerosos los autores, Unamuno, Azorín, Jacacci, 
Galdós, y un largo etcétera, que han tratado de aprehender y des-
cifrar los motivos de Cervantes para esta ubicación, motivos que 
si están claros en otras obras, nos son desconocidos en el Quijote, 
por eso, a ustedes, insignes filólogos y estudiosos de esta magna 
obra, lanzo el reto de lograrlo, y la invitación para que estando 
aquí no se marchen sin conocer esta comarca, la auténtica tierra 
de estas universales aventuras, y en la que D. Quijote pasaba por 
ser el más casto enamorado y más valiente caballero que muchos 
años a esta parte se vio en aquellos contomos. 

Tampoco debe resultarnos extraña la expresión «y comenzó a 
caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel», ya que 
desde el sur se accede al mismo por un camino que todavía en el 
M. T. N. de 1888, figura con el nombre de vía Aníbal.

 No obstante, en la última y al parecer completa edición del 
Quijote de Francisco Rico, ya se incluye un mapa del Campo de 
Montiel de 1575, y otro con uno de sus caminos principales, el 
de Cuenca a Granada, así como una litografía de Venta Nueva, 
pórtico de Sierra Morena desde el norte; con lo que podríamos 
entender que esta comarca empieza a conocerse y considerarse 
como la única patria de D. Quijote. 

Centrándome en el tema de mi comunicación, pues el amor a 
mi tierra me llevaría a divagaciones interminables, empezaré con 

unas palabras de Corchado Soriano: «El nudo de comunicacio-
nes antiguas que forma el Campo de Montiel, con ramales hacia 
Andalucía, Campos de Calatrava y San Juan, Uclés y Cuenca, y 
el Levante y Sudeste, hizo que, indudablemente, la resistencia 
musulmana se aferrara a él y no pudo ser desalojada hasta que, 
desbordada por ambos lados, su permanencia les fue insosteni-
ble, pero su apego a esta región y el valor que le concedían, se 
demuestra evidentemente con ser el único punto de la meseta 
donde los musulmanes volvieron a poner el pie mucho después 
de su reconquista». Red de comunicaciones que, en palabras del 
mismo autor, estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XVII. 

Sería el descubrimiento de América y traslado de mercancías 
a los puertos atlánticos lo que determinaría la pérdida de impor-
tancia de éste, y de los caminos que a él conducían, que venían 
siendo usados desde la más remota antigüedad, y de los que ya 
Tito Livio nos dice que por el entonces llamado camino de Aní-
bal se llevó Hércules los ganados del rey Gerión de ahí su primer 
nombre de Vía Heraclea. 

Esta situación ventajosa la da el puerto por donde se atraviesa 
Sierra Morena, que es en longitud y pendiente, como el diez por 
ciento de Despeñaperros; hasta el punto de que el primer pro-
yecto de ferrocarril Madrid-Sevilla, se hizo por aquí, aunque por 
otras razones se hizo por paso tan ilógico, que el actual trazado 
del AVE ha evitado. 

Del mismo modo el Campo de Montiel era paso obligado a 
Murcia y Cartagena, por eso, Alcaraz, ciudad limítrofe al mismo, 
lleva en su escudo la leyenda «Llave de España», por encontrarse 
entre Toledo, Murcia, Granada, Jaén y La Mancha, en palabras 
de D. Pascual Madoz.

Sierra Morena, límite sur del Campo de Montiel, termina aquí 
para coincidir perpendicularmente con el Sistema Prebético en 
las sierras de Alcaraz y Segura perdiendo ya su abruptuosidad y 
permitiendo un paso más llano, por lo que en época de tracción 
animal, con el puerto de Cartagena y la ciudad de Granada, la 
tercera en población, desempeñaron estos caminos y comarca un 
papel importante en la historia y comercio de España. 

De muy diversas formas se ha llamado a este puerto a lo lago 
de la historia, como Saltus Castulonensis, lo citan los romanos 
por su proximidad a Castulo, actual Linares; en la Edad Media se 
le llama puerto de Montizón, por tener al norte el castillo de este 
nombre y al sur las aldeas de Montizón, así lo llama Sancho IV en 
una carta de privilegios concedida a Santisteban del Puerto para 
la custodia del mismo. 

Mon-tizón, es decir, montes negros, como también lo llama 
Cervantes en los epitafios de los Académicos de la Argamasilla, 
haciendo andar a D. Quijote el Campo de Montiel desde la gran 

por Justiniano Rodríguez Castillo
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sierra Negra hasta el herboso llano de Aranjuez.

 También se llamó puerto de San Esteban, tal vez por la proxi-
midad a Santisteban del Puerto, o viceversa, Madoz, y en la co-
marca, lo llama Barranco Hondo. 

Al ser la comunicación natural entre el Levante y la Bética, para 
algunos autores sobre este camino se desarrolló la segunda gue-
rra púnica, acampando en invierno el ejército cartaginés en las 
proximidades del mismo para impedir el paso a la Bética de los 
romanos; conservándose todavía un lugar «Piedras Negras» con 
el mismo nombre, y donde en el año 210 a. C. Asdrúbal burla a 
Claudio Nerón con una estratagema que luego usaría César en la 
guerra de las Gallas. 

Algunos autores sitúan en esta comarca la primera batalla de 
Munda, al encontrarse el ejército romano bajando por la Vía Au-
gusta, y el cartaginés viniendo por el de Cartagena; cruce de cami-
nos que Cervantes conocería cuando hace decir al cura Pero Pé-
rez, a la princesa Micomicona, subiendo de Sierra Morena, «por 
mitad de mi pueblo hemos de pasar, y allí podrá tomar la derrota 
de Cartagena». 

Pues bien, el camino por excelencia del Campo de Montiel 
(núm. 1) es el que atravesándolo de sur a norte, entra por el citado 
puerto, y también ha cambiado de nombre a lo largo de la histo-
ria; es el camino de Hércules o vía Heraclea, camino de Aníbal, y 
después de los arreglos del mismo en época romana, vía Augusta, 
llamado más tarde por los musulmanes camino de los arrecifes, es 
decir, camino empedrado. 

Hoy en la zona se le conoce como camino real, y en el M. T. N. 
lo encontrarán ustedes como camino o vereda de los Serranos, 
también llamado Cañada Real de Andalucía, pues como casi la 
mayoría, también hacía de vía pecuaria, siendo usado hasta la 
desaparición de la trashumancia. 

Figura en los M. N. T. de 1888 como vía de Aníbal entre las Al-
deas de Montizón y Puebla del Príncipe; y como vía romana entre 
Villanueva de la Fuente y Viveros.

Fue la primera calzada que hicieron los romanos y unía las co-
lumnas de Hércules en Cádiz, con Roma, y su documentación es 
clara y abundante, ya Plinio la refleja en su mapa de caminos de 
Hispania; los vasos Apolinares o de Vicarello, para esta zona dan 
las siguientes mansiones: Ad Morum y Solaría en Jaén, las ac-
tuales Navas de San Juan y Aldeas de Montizón, al sur de Sierra 
Morena; Mariana, y Mentesa ya en el Campo de Montiel, las ac-
tuales ermita de Mairena en Puebla del Príncipe y Villanueva de 
la Fuente, ciudad esta que Ptolomeo ya sitúa correctamente en 
latitud y longitud; Libisossa, ya en Albacete, la actual Lezuza, de 
donde por Chinchilla, Almansa y Játiva se dirigía a Tarragona.

Lezuza, a unos 30 kilómetros de la cueva de Montesinos, hace 
que este camino sea el que más probablemente llevó D. Quijote 
hasta Barcelona. 

También citan dicho camino Tito Livio en las guerras Púnicas; 
Petronio en el Satiricon; Pollón en su Epistolario Ciceroniano, 
haciendo estos últimos referencia al bandolerismo existente que 
interceptaba los correos de Roma, situación endémica que siglos 
más tarde querría solucionar nuestro buen Hidalgo. 

Encarga Roma a Sixto Mario, la normalización de este paso, 
personaje que pasaba por ser el más rico del Imperio, tanto que 
acusado falsamente de incesto y arrojado de la peña Tarpeya, sus 
bienes son confiscados por el propio emperador; su negocio era 
la explotación de las minas de Hispania y de su nombre Mario, 
algunos hacen derivar el de Sierra Mairena o Morena. 

Fue él quien convirtió las paradas o ventas de la comarca en 
poblaciones y castillos, de los que hay sólo en la parte norte, hasta 
32, y por eso leemos en las relaciones topográficas de algunos de 
estos pueblos como Montiel, que en su término no hay ventas por 
estar todos los pueblos a menos de dos leguas, siendo en una de 
estas torres del sur donde murió Cneo Escipión. 

A través de esta vía se puede documentar el paso de Tariq, 
Abderramán III con su ejército, Alfonso VIII en la batalla de las 
Navas, según algunos autores, el Cid, para entrevistarse con Al-
fonso VI que sitiaba Úbeda, Enrique II, Santa Teresa, Cosme de 
Médicis, el picaro D. Gregorio Guadaña y Felipe IV en su viaje a 
Doñana, viaje que nos relata Quevedo en 1624 en carta al mar-
qués de Velada. 

Figura igualmente en los repertorios de Villuga y Meneses, Iti-
nerario XIV, y en la Cosmografía de Fernando Colón como itine-
rario de Barcelona a Sevilla. 

Naturalmente que a este puerto afluyen otros caminos apro-
vechando su orografía, y encontramos al este el camino Real del 
Ojuelo (núm. 2), que desde la sierra de Alcaraz y venta del Ojuelo, 
próxima a Puebla del Príncipe, llega a Venta Nueva. 

Como ramal del primero y desde Puebla del Príncipe hasta Vi-
llanueva de la Fuente, encontramos en el M. T. N. un camino real 
de Levante a Andalucía, que pasa al este y por debajo de Albala-
dejo, nombre ya muy caminero. 

Al oeste de la vía Augusta y desde el norte, encontramos el ca-
mino de Cuenca a Granada (núm. 3), que desde Villarrobledo, 
Ossa de Montiel, Villahermosa, Montiel y Villamanrique llega a 
Venta Nueva, figura en los repertorios de Meneses y muy proba-
blemente sea el tan buscado camino de los Berones, conservándo-
se tramos empedrados en Montiel y Villahermosa. 
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Por este camino pasa hacia el sur el 20 de septiembre de 1836 
el general carlista Gómez, documentándose así con exactitud el 
mismo.

Más al oeste del citado (núm. 4) encontramos el que desde Ven-
ta Quesada, por Membrilla, La Solana, Alcubillas y Cózar llega a 
Venta Nueva, que cruza el río Jabalón en Alcubillas por un puente 
que Madoz llama de la carretera vieja de Andalucía, camino Real 
de carros de Andalucía, según Corchado Soriano; que fue el segui-
do desde Madrid por Felipe IV en 1624, lo que nos hace suponer 
que estuvo en servicio al menos hasta la apertura de Despeñape-
rros en 1772. 

En la citada Venta Quesada, sitúa Richard Ford en 1845, la ven-
ta donde D. Quijote es armado Caballero. 

Según los itinerarios de Antonino, del Campo Laminitano, si-
tuado en esta región, partían la vía 29 (núm. 5), que enlazaba 
Mérida a Cartagena, pasando por Sisapo y atravesando el Campo 
de Montiel de oeste a este, y cruzándose con la vía Augusta en 
perpendicular en Villanueva de la Fuente; camino hoy seguido 
por las carreteras Badajoz-Ciudad Real y Ciudad Real-Murcia, 
separándose del mismo un ramal en Cañamares, llamado todavía 
camino de Alicante. 

Atravesaba el Valle de Alcudia por Sisapo, La Bienvenida actual, 
y llega al Campo de Montiel por San Carlos del Valle como camino 
de las carretas y al norte de Villanueva de los Infantes como cami-
no real de la Plata, como podemos ver en M. T. N. actual, y del que 
dice Femando Colón en el siglo XVI que estaba empedrado. 

Ya que la plata del valle de Alcudia se transportaba en carretas 
hasta Cartagena para su embarque a Cartago y Roma, parecen 
lógicos estos nombres, y debió ser el camino más importante de 
Villanueva de los Infantes cuando en él todavía se conserva la cruz 
de los asaeteados por la Santa Hermandad. 

Más al norte y casi paralelo al anterior nos encontramos con el 
camino de Ciudad Real a Alicante (núm.6), hoy traducido por la 
carretera 430 de Ciudad Real a Valencia que atraviesa el Campo 
de Montiel por Membrilla-La Solana-Alhambra-Ossa de Montiel 
y pasa cerca de Lezuza; éste además pasaba por las Lagunas de 
Ruidera cerca de la cueva de Montesinos y ermita de San Pedro.

 Por último, también partía del Campo Laminitano la vía 30 de 
los Itinerarios de Antonino, que lo unía con Toledo, y que partien-
do de Villanueva de la Fuente pasa por Cañamares, las Lagunas 
de Ruidera donde se cruza por debajo de la ermita de San Pedro 
con el anterior, sigue por Argamasilla y Consuegra a Toledo. 

Este camino todavía se conoce y así figura en el M. N. T. como 
camino de Alandumbar, nombre que según el hispanista argelino 
Ahmed Abi-Ayad, podríamos traducir como el camino por donde 
Dios soluciona todo.

Naturalmente que todos los caminos descritos tenían un sinfín 
de atajos y desviaciones que se usaban según la estación seca o 
lluviosa, que en unos casos eran intransitables, o más agradables 
en verano por el agua y la vegetación. 

Vemos cómo se forma una red de caminos y encrucijadas en un 
terreno casi desértico como Cervantes y Quevedo califican a esta 
zona, que al no estar y menos en ese tiempo cultivada, los atajos y 
rodeos son innumerables resultando fácil perderse, especialmen-
te en el camino de Alandumbar, por lo que también parece lógico 
este nombre musulmán. 

No sería pues aventurado pensar que para una novela de cami-
nos y encrucijadas le pareciese a Cervantes el Campo de Montiel, 
el mejor lugar donde ubicar las aventuras de su protagonista, pues 
sabemos por Cristóbal Pérez Pastor en su documento LXVIII del 
11 tomo, pág. 241, que Cervantes en el año 1593 hace un recaudo 

en Mairenilla, y el 26 de enero de 1594, otro en Villamanrique de 
quince fanegas y media de trigo y cinco de cebada; documento in-
completo y con el que tampoco tiene suerte el Campo de Montiel. 

No obstante mucho tenía que conocer Cervantes esta comarca 
ya que los datos geográficos o camineros que nos da en El Quijote 
son tan precisos que no admiten duda; así en el Cap. XXIII nos 
dice después de haber salido de la cueva de Montesinos «no le-
jos de aquí, está una ermita que tiene una habitación o pequeña 
casa». 

Sitúa la ermita cercana y por debajo de la cueva, ermita que 
aún persiste aunque reconstruida, con la casa del santero al lado 
y una habitación que hacía de posada, donde se encuentran con 
un mozo que va a Cartagena, donde se armaban Galeras, y ellos 
camino de Barcelona, siendo este el punto justo donde se cruzan 
los dos caminos como hemos visto. 

Esta habitación o pequeña casa, que es la única de segura lo-
calización en toda la obra, está lamentablemente dejada de los 
poderes públicos, aunque restaurada, suponemos que bien, por 
los propietarios. 

Si en esta comarca y sus caminos podemos ajustar las distancias 
que Cervantes da, y encontrar los detalles que cita; si además re-
pite hasta cinco veces que es el Campo de Montiel por donde Don 
Quijote corre sus aventuras, parece indudable que aquí es donde 
habrá que situar la ruta que algún día se haga de las mismas.

No sé con certeza los fines de la Asociación de Cervantistas, 
si su campo es exclusivamente el estudio filológico de la obra de 
Cervantes, o si tiene otros ámbitos de actuación, pero en nombre 
de la Asociación de Amigos del Campo de Montiel, someto a su 
consideración otras posibilidades que sin duda llevarían a la ma-
yor difiísión y mejor conocimiento de la misma. 

Son proyectos ambiciosos pero realizables, si se cuenta con el 
suficiente empeño e ilusión; amén de que habiendo una ruta co-
nocida y verosímil sería visitada, se podría hacer en la comarca 
una especie de aula abierta donde con las escenificaciones opor-
tunas se mostrasen las nobles ideas de Cervantes puestas en boca 
de Don Quijote, como ejemplos de sus sentimientos de igualdad, 
justicia, heroicidad, etc., virtudes que me atrevería a calificar de 
precursoras de los derechos humanos. 

Puestos a soñar, también se podría hacer, como expuse en Me-
norca, vaciando la cueva de Montesinos, una escenificación fija 
del sueño de Don Quijote dentro de la misma. Bueno, ya advertí 
al principio que mi ilusión por mi tierra me llevaría como paisano 
de Don Quijote a pensar, decir y proponer quijotadas: nosotros 
trabajaremos para conseguirlo.
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Dando rienda suelta a mi azarosa mente desaprovechada, no 
se me ocurre otra palabra con que definir a Don Justiniano 
Rodríguez Castillo que con el vocablo “Estambre” por ser un 
hombre clásico, natural, auténtico, formal, con espíritu nóma-
da comarcal por vocación.

Creo que la palabra que encabeza este mensaje va en conso-
nancia con lo que en Albaladejo es comparada una proeza, 
un continuo esfuerzo, un halago merecido, un prodigio, unos 
méritos, etc. “Estambre” puro y duro o en su debido caso, 
es semejante a una persona activa, generosa, solidaria, de ágil 
talento y dada a los demás sobre la universal obra de Don 
Miguel de Cervantes por voluntad propia.

Y entrando en la calificación de un ser humano imparcial y 
muy delicado con su sabia y meditada teoría a mi poco ver, 
oír, palpar, olfatear y gusto a tono, valga las metáforas.  Con-
siderando con mi osada opinión y mi voz tenue, no haber vis-
to hombre alguno de usar los cinco términos para su común 
fin, sirviéndole como baluarte en su defensa particular, igual 
a título de un escrito que tuve a bien dedicarle al amigo Justi 
“Como un Quijote sin coraza”.

Justiniano alzó mi corta talla, como unos zancos en mi emba-
rrado suelo; Justiniano me amparó como un cuco de un pozo, 
para que la lluvia no mojara mi agua; Justiniano me “apolijó” 
como una buena madre a su pequeño guarín; Justiniano me 
colocó alas para volar con mi ignorancia; Justiniano me soltó 
para escalar el precipicio humano; Justiniano me nombró sin 
dotes, escudero de su escolta…

No se me puede olvidar jamás que un extraño aparentemente, 
le dé pelos y señales de su pueblo a un oriundo.

No puedo echar en el olvido y menos creer por mi vacío de 
contenido local, que un foráneo en apariencia le dé lecciones 
de amor y cariño a un lugareño de su población.

No cabiendo la duda y menos que crea ningún campomon-
tieleño, que el señor Rodríguez Castillo, por estima, templada 
filosofía y consideración a bendita tierra, no se moje los pies 
en un charco ajeno saltando a lo enjuto y eso lo saben de sobra 
los que junto con él, en la medida de lo posible, empujan el 
carro de nuestra Historia.

Y en virtud de su valioso respaldo, unámonos a él, con un 
reconocido homenaje por su brillante labor en esta noche del 
29 de agosto de 2018, en Villahermosa, Ciudad Real.

Daniel Lillo Castellanos

Estambre

Homenaje a Justiniano desde el  
Centro de Estudios del  

Campo de Montiel
Desde el Centro de Estudios del Campo de Montiel queremos 
ofrecer nuestro pequeño homenaje a Justiniano Rodríguez Cas-
tillo. Incansable defensor de la comarca del Campo de Montiel, 
nos dejó el pasado 31 de enero, pero nos legó una gran labor a 
través de sus escritos, actividad asociativa y participación en 
numerosos actos en los que creó una conciencia de identidad 
de campomontieleños cuyo nexo de unión era la obra escrita 
que inmortalizó estos campos, para siempre, el gran Miguel de 
Cervantes y, que no es otra que Don Quijote de La Mancha.

Aunque muchos no tuvimos la oportunidad de hablar con él y 
compartir directamente inquietudes, sí nos llegó que era una 
gran persona y que luchaba por poner nuestra comarca en el 
lugar que le pertenecía. Gracias por tu legado, nos consta que 
sin ti estas tierras no serían ahora lo que son, pues están más 
vivas que nunca. El Campo de Montiel se siente, se palpa, se 
escucha y aparece en las redes sociales y medios de comuni-
cación. Tu mensaje nos ha calado y está ahí para las futuras 
generaciones, por ello gracias. 

Descanse en paz. 
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Andrés Naranjo,  
el hombre jovial de 

los mil prismas

Damos aquí triste noticia del fallecimiento de An-
drés Naranjo, otro pilar de nuestra Asociación a 
quien hay que agradecer su gran entusiasmo por 
los valores culturales y artísticos del Campo de 
Montiel y su enorme capacidad de difundirlos jun-
to a su inseparable esposa, Chelo. Gracias Andrés, 
por tu rica colaboración. D.E.P.

Reproducimos, a continuación, la noticia que pu-
blicaba Carlos Moreno, en La Voz de Tomelloso, 
el pasado 16 de marzo.

Ayer domingo falleció en Tomelloso, Andrés Naranjo Moya, 
con 92 años de edad. Nacido el 24 de noviembre de 1927 en 
Arenas de San Juan, su patria chica sería siempre Tomelloso a 
donde llegó a principios de los 40, a consecuencia de un desti-
no de su padre, guardia civil de profesión. En la ciudad conoció 
a Chelo, su maravillosa  esposa, con la que tuvo cuatro hijos: 
Chelo, Andrés, Isabel y Carlos. En Tomelloso tejería amistades 
eternas con gente como José Luis Albiñana, Miguel Pastrana, 
Manuel Osuna y otros muchos.

Aquella frase que tantas veces pronunciaba cuando graciosa-
mente se presentaba a si mismo, “soy Andrés Naranjo, poeta, 
filósofo e historiador de los pueblos pequeños”, resume en 
cierto modo el carácter polifacético de un hombre jovial,  in-
quieto, gran conversador y de carácter bonachón que se ena-
moró de Tomelloso. Apenas siendo un niño entró de botones 
en el Ayuntamiento, donde después prestaría servicio como 
auxiliar y responsable de la sección de rentas  para acabar 
siendo tesorero. 

Gran amante de la cultura, fue muchos años el secretario del 
jurado de la Fiesta de las Letras, lo que le permitió entablar  
amistad con los grandes escritores de la ciudad: Eladio Ca-
bañero, Félix Grande,   García Pavón o José López Martínez, 
entre otros. Él mismo escribió numerosos artículos en prensa 
y varios libros dedicados a otra de sus grandes pasiones: la na-

turaleza, encarnada en Las Lagunas de Ruidera, donde pasaba 
largas temporadas, y los pueblos del Campo de Montiel, de los 
que tanto gustaba de desgranar su historia.

Un hombre con mil prismas que fue también un magnífico 
fotógrafo, por su manera de captar el motivo y su perfecto 
revelado. Su cámara inmortalizó numerosos acontecimientos 
de la ciudad, especialmente los culturales, y mantuvo una es-
trecha relación con el baloncesto. Primero fue jugador, solía 
rememorar los duelos con el gran Antonio Díaz-Miguel, y lue-
go directivo. Fue presidente del C.B.Tomelloso varios años y 
artífice de aquel inolvidable partido en los años 80 en el que 
históricos jugadores del Real Madrid se midieron al conjunto 
local. La relación con el deporte continuó de la mano de su 
nieto Miguel, jugador de élite de balonmano o por su afición 
al tiro.

Se desvivió por su Barrio del Carmen del alma. Fue un gran 
impulsor de las fiestas del barrio y son inolvidables aquellas 
carreras pedrestres, carreras de cintas y otros concursos que 
organizaba con tanto cariño para niños y mujeres. Su amor por 
la ciudad le llevó a participar en el histórico movimiento ciu-
dadano de los primeros años dos mil de la Plataforma por la 
Comarca de Tomelloso. Dio charlas en colegios, pregones, dis-
puesto siempre para todo y para todos, su pluma e ingenio es-
tuvieron activos hasta el final de una vida intensa, bien vivida.  



Torre de Juan Abad
Altitud (m): 829      
Datos Padronales (2018): 995 habitantes
Partido Judicial: Villanueva de los Infantes
Densidad (Hab/Km2): 2,50 hab./km2

Gentilicio: Torreños
Superficie: 398,13 km2

Villa de la provincia de Ciudad Real, situada en su extremo suroriental, en el histórico Campo de Montiel. El término de 39813 hectáreas de 
extensión, resto del mucho más extenso (110718 has.) que tuvo en la Edad Media antes de emanciparse Villamanrique y Castellar de Santiago, 
así es descrito por Aureliano Fernández-Guerra: “En el antiguo camino real de Madrid a Andalucía, dos leguas antes de llegar a Sierra Morena 
y en terreno hacia ella inclinado, parte llano, parte montuoso, y todo de color bermejo, tiene asiento la Torre de Juan Abad”..

La Torre de Juan Abad aparece por primera vez en la historia, con 
base documental, en el siglo XIII. En Burgos, el 6 de mayo del año 
1214, Alfonso VIII firma una carta de donación concediendo el cas-
tillo de Eznavejor, ‘que había adquirido de los paganos’, con toda su 
jurisdicción, a la Orden de Santiago. El crecimiento del lugar próxi-
mo de Torre de Juan Abad determinó la despoblación y ruina de Ez-
navejor, los amplios territorios de esta importante fortaleza musulma-
na pasaron a ser de esta villa, lo que hizo que la Torre de Juan Abad, 
que aparece por primera vez como tal en 1243 al ser reclamada por 
el Concejo de Alcaraz y adjudicada a la Orden de Santiago, comen-
zara a adquirir capital importancia, convirtiéndose en uno de los tres 
enclaves fuertes, con Montiel y Alhambra, del Campo de Montiel.

En carta de fecha 25 de mayo de 1480, dada en Campo de Crip-
tana, don Alonso de Cárdenas, maestre de la Orden, expidió un di-

ploma haciendo constar que la villa de la Torre de Juan Abad era 
una de las Cabezas del Campo de Montiel y reconocía sus antiguos 
privilegios. En 1496 fue declarada Libre y de Fuero Real por los 
Reyes Católicos.

Sobre el origen del nombre, el Concejo en las Relaciones Topo-
gráficas ordenadas por Felipe II, declaraba el 15 de diciembre de 
1575: “… y que se platica que en esta villa hay un rastro de edificio 
antiguo que los antiguos han dicho que había en él una torre alta y 
parece así y junto de ello una ermita que dicen de Santiago y en la 
dicha torre tuvo un alcayde que se decía Juan Abad por donde tomó 
esta villa el nombre de Torre de Juan Abad…”. Esta ermita y edificio 
con la torre alta estaban ubicados en el paraje actual de la Eras Altas, 
según testifica un itinerario procesional en Acta, del 12 de abril de 
1629, conservada en el Archivo Histórico Municipal.

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

BREVE HISTORIA DE TORRE DE JUAN ABAD

La Iglesia. Fue una pequeña capilla de planta rectangular que ya 
existía en 1243. Creada por la Orden de Santiago y dedicada a Ntra. 
Sra. de los Olmos, en referencia a la abundancia de estos árboles du-
rante la antigüedad alrededor de la población. Fue construida entre 
la última década del siglo XV y mediados del XVI, con predominio 
de estructuras renacentistas. El interior, de una sola nave con crucero 
abovedado y planta de cruz latina de brazos cortos, es de gran valor 
artístico por sus retablos y órgano. El retablo mayor, declarado Bien de 
Interés Cultural, es manierista y una notable obra de arte, realizado en 
madera tallada y policromada. Resaltan doce esculturas en talla entera 
de los Apóstoles. En su parte superior, a manera de sobrecubierta hay 
un primoroso artesonado de madera tallada y decorada. La ejecución 
del mismo fue encargada el 11 de abril de 1581 al escultor o maestro 
entallador Francisco Cano, familiar de Alonso Cano y miembro de una 
notable familia de artistas manchegos. Completan el conjunto dos re-
tablillos neoclásicos, dos retablos pequeños renacentistas procedentes 
de las muchas ermitas que en el medievo poblaban el dilatadísimo tér-
mino y en el crucero dos retablos medianos barrocos, de los pocos que 
se conservan en la provincia.

Ermita de Ntra. Sra. de la Vega. Ya era de “tiempo inme-
morial” de “mucha devoción” la ermita de Ntra. Sra. de la Vega, al 
decir del Concejo de la villa en pedimento a Carlos V en el año 1536. 
La Relaciones Topográficas afirman que es muy antigua, que hubo en 
ella monasterio de frailes y se refieren a la gran afluencia de gente de 
los pueblos próximos el día de la Natividad de la Virgen. La planta del 
templo en la actualidad es de cruz latina con tres naves. Al exterior 
presenta un pórtico, rodeando todo el edificio, a modo de claustro. De 
las tres puertas que posee, es de destacar la orientada al sur más orna-
mentada, de espléndido arco conopial del s. XV, moldurado con bellas 
cardinas labradas en piedra. Los tejados a dos aguas y a diferentes 
alturas crean un interesante juego de volúmenes.

   ENTREGA Nº-17

La Iglesia

Ermita de Ntra. Sra. de la Vega

MONUMENTOS  Y ARQUITECTURA  



Mayo 2020

16

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

NOTA DE LA REDACCIÓN: Esta ficha de TORRE DE JUAN ABAD se ha hecho gracias a la colaboración de Jose María Lozano Cabezuelo. La 
siguiente ficha corresponde a TORRENUEVA. 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.

En la  cúpula del santuario se puede leer la inscripción latina que 
recuerda y da fe de su edificación por la Orden del Temple, como de 
su posterior destrucción: “a templariis constructum. iam cupiditas 
destruxit a. 1310. florens vera pietas, restituit, reaedificavit & 
auxit a. 1644”. (Por los templarios construido. Ya la codicia lo des-
truyó en el año de 1310. Floreciendo la verdadera piedad, lo restauró, 
reconstruyó y acrecentó en el año de 1644).

La inscripción de la cúpula, las cruces de cuatro brazos (la primera 
cruz que portaron los caballeros del Temple en el año 1118, unos once 
años antes de su oficialización, fue una cruz patriarcal de doble travie-
sa, tal y como las que aquí se muestran) que figuran en las pechinas 
de la media bóveda y aparecen talladas en la pila del agua bendita y la 
que se encuentra en la veleta del tejado, instalada sobre un chapitelillo 
octogonal -no por casualidad- (octogonales eran las torres que a me-
nudo presidían las construcciones o los campanarios levantados bajo 
la influencia directa templaria), hacen suponer que todo el conjunto 
monumental de la Vega sea quizás el único asentamiento templario de 
todo el Campo de Montiel.

Casa Museo Francisco de Quevedo. La casa que en su día 
fue de Don Francisco de Quevedo y Villegas es hoy un valioso centro 
cultural. Del caserón del siglo XVII, Pascual Madoz en su Diccionario 
dijo que era “la casa más notable del pueblo”, se conservan aproxima-
damente unos cien metros cuadrados y el resto, hasta los mil metros, se 
ha convertido en unas instalaciones modernas y funcionales. La planta  
superior alberga el museo dedicado al escritor, donde se exhiben dife-
rentes documentos, libros y varios de sus objetos personales.

Francisco de Quevedo pasó desde el año 1610 hasta principios de 
1645, al menos en diecisiete etapas, largas temporadas en Torre de 
Juan Abad, pudiendo cifrarse su estancia real alrededor de siete años 
completos. Fueron largos meses de estudio y composición literaria. De 
esta actividad solitaria del poeta surgen cincuenta y cuatro de sus más 
hermosos trabajos, algunos de los más intensos del Siglo de Oro: 39 
poemas y 15 obras en prosa.

Quevedo, siguiendo el tópico latente en la época, de “menosprecio 
de Corte y alabanza de aldea”, manifiesta: “Aquí se vive uno para sí 
mismo todo el día, y en Madrid ni  para sí ni para otro”. A quien le 
preguntaba qué hacía en este lugar, responde con este generoso ro-
mance:

Yo me salí de la Corte
a vivir en paz conmigo;

que bastan treinta y tres años
que para los otros vivo.
Si me hallo, preguntáis,

en este dulce retiro,
y es aquí donde me hallo,
pues andaba allá perdido.

El órgano y sus ciclos internacionales de conciertos. 
En el coro de la iglesia parroquial se nos muestra un instrumento ex-
cepcional de órgano barroco, de los llamados catedralicios, del siglo 
XVIII, de impecable traza, uno de los monumentos del sonido más 

apreciado en Europa, es el único órgano histórico que se conserva en 
la provincia de Ciudad Real tal y como se concibió, y uno de los pocos 
de la región castellano-manchega. Mantiene el 99% del material ori-
ginal. Fue construido por el maestro Gaspar de la Redonda Zeballos 
en 1763.

La calidad de los recitales celebrados en la iglesia con la presencia 
de los organistas más prestigiosos de todo el mundo, han hecho que los 
conciertos pasen a formar parte de los canales internacionales de mú-
sica clásica. Es el ciclo más amplio y más completo de cuantos se ce-
lebran en España, según viene  reconociendo la prensa especializada, 
los grandes maestros organistas y el numeroso público que lo disfruta 
concierto tras concierto, y que ha convertido a Torre de Juan Abad en 
un lugar de peregrinaje para melómanos de todas las latitudes.

San Antón. Santo que goza de un gran prestigio en los pueblos 
agrícolas como salvaguardador de los animales, protegiéndolos de en-
fermedades y accidentes. Durante la noche del 16 al 17 de enero los 
corros de las gentes danzando alrededor del fuego de las “luminarias” 
cantan coplillas alegóricas al santo.

San Marcos. El 25 de abril festividad de San Marcos, protector 
de los cultivos, es tradición ir a los campos a “atar al diablo”. Se trata 
de un símbolo ahuyentador del mal. En los sembrados, con la mano 
izquierda se coge un haz de mies con gesto fuerte y enérgico, y sin 
soltarlo, ni arrancarlo, de una tacada se hace un nudo. Atado y a buen 
recaudo queda ya el diablo. La conclusión es un agradable día de asue-
to primaveral. Se merienda los huevos pintados y el típico ”hornazo”, 
especie de torta de pan en el que se introducen un chorizo y un huevo 
cocido.

Los Mayos. Únicos en su género en España. En Torre  de Juan 
Abad se conservan todavía en toda su pureza y desnudez, siendo unos 
de los más folclóricos de esta provincia. Son canciones en la noche 
del 30 de abril y primeros de mayo -mes que simboliza la explosión 
de la Naturaleza, el crecimiento de todo lo viviente- a las mozas y a 
la Virgen.

San Isidro Labrador. Torre de Juan Abad, por ser una po-
blación dedicada al sector primario, le tiene un especial fervor al pa-
trono de los agricultores. El 15 de mayo se le festeja con una misa, 
posteriormente los campesinos homenajean a su patrón con diversas 
actividades campestres..

Romería de la Virgen de la Vega. El 15 de agosto sale la 
Virgen del santuario en romería hacia el pueblo, y comienza ya en el 
camino la puja por llevar las andas donde viene la imagen. La traída 
de la Patrona concluye con una misa multitudinaria en el templo pa-
rroquial.

Fiestas Patronales. Ferias y fiestas en honor a Nuestra Seño-
ra de la Vega, durante los días 8, 9 y 10 de septiembre, siendo el 8 el día 
grande con procesión de la Patrona por las calles principales.

FIESTAS LOCALES


