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Villa Puente  
de la Olmilla
el sueño de la Asociación  
Miliarium de Albaladejo

La Asociación Cultural Miliarum-Albala-
dejo este año 2020 cumple 10 años des-
de su fundación y entre sus fines esta 
conservar, mantener la cultura, la historia 
y el patrimonio de nuestro pueblo. Desde 
su constitución, hemos venido trabajan-
do con  las tradiciones de nuestro pueblo, 
con la revista Acasca, con el carnaval, las 
cruces de mayo, con la celebración de la 
patrona, con el folclore, nuestra Danza 
de Ánimas, la Danza de las Espadas, con 
el medio ambiente y las rutas de sen-
derismo... En año pasado y después de 
tantos años de intentarlo, en el mes de 

Octubre fue posible realizar las primeras 
Jornadas Romanas, en Albaladejo.

Pero este año 2020, que tan desafortu-
nado esta siendo para todos nosotros, 
debido a la pandemia mundial, en el que 
no hemos tenido fiestas, ni celebracio-
nes, ni reuniones, ni tan siquiera hemos 
podido trabajar por el Campo de Montiel, 
en nuestro pueblo y gracias a la colabora-
ción de distintos organismos como son la 
Junta de Comunidades, la Diputación de 
Ciudad Real y el Ayuntamiento de Albala-
dejo, nos ha salido redondo.

Continúa en página 3
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La vida continúa

Llegamos al final de este anómalo año 2020 que nos ha de-
jado la ausencia de familiares y amigos, entre ellos, nuestro 
Presidente; un año en el que hemos tenido que cambiar 
nuestros hábitos y en el que, como poco, hemos sentido in-
seguridad y miedo, resultando en una merma considerable 
de las relaciones humanas y de las actividades económicas 
y culturales. Pero aquí seguimos, demostrando en un nuevo 
número de la revista LA RUTA que la vida continúa, que las 
ganas de hacer cosas no han desaparecido y que en cuanto 
volvamos a una vida normal, seguirán las actividades inte-
rrumpidas y otras se iniciarán.

Comenzamos la revista con el reportaje de un sueño de la Aso-
ciación Miliarium de Albaladejo hecho realidad: los trabajos 
arqueológicos que se están llevando a cabo en la Villa Romana 
de Puente de la Olmilla que están descubriendo lo que fue, no 
sólo una villa, sino un verdadero complejo romano de enorme 
extensión que se pretende tener musealizado para 2023.

En este nuevo número de la revista iniciamos la publicación 
por entregas del libro que escribiera nuestro querido Presi-
dente, Justiniano Rodríguez Castillo. Don Quijote por el Cam-
po de Montiel resume de forma concisa y didáctica el proyecto 
vertebrador de nuestra Asociación que es dar a conocer nues-
tra Comarca del Campo de Montiel y difundir su fuerte vincula-
ción con El Quijote por ser escenario de la novela. El libro está 
agotado y prevemos una reimpresión próximamente.

Como proyecto esperanzador, presentamos la propuesta de 
ERASMUS RURAL, un programa por el que universitarios 
desarrollan un proyecto en un entorno rural. Se trata de un 
programa de colaboración entre la Universidad de Castilla la 
Mancha, la Diputación, los Grupos de Acción Local y el tejido 
asociativo y empresarial de la provincia.

En estas páginas damos cuenta de la exposición itinerante 
sobre Santo Tomás de Villanueva, cuyo trámite para ser re-
conocido Doctor de la Iglesia va felizmente superando fases. 
Y también relatamos el transcurrir durante los seis últimos 
años del Festival de Poesía Visual de Torre de Juan Abad. 
Ambas actividades se han visto interrumpidas durante este 
año, pero seguirán celebrándose en cuanto sea posible.

La sección fija dedicada a asociaciones de nuestra Comarca 
presenta los trabajos por recuperar el folclore de Villaher-
mosa de la Agrupación Folclórica Virgen de la Carrasca. Y 
también de Villahermosa es la iniciativa emprendedora de 
Miel Lizana, una pequeña empresa dedicada al cuidado de 
colmenas y extracción y comercialización de miel pura y de 
otros productos relacionados. Y ligado a este reportaje, in-
cluimos la aportación de nuestros socios en Luxemburgo, 
sobre distintas iniciativas para el cuidado y la promoción de 
las abejas en las ciudades.

Desde el punto de vista literario, recogemos un artículo so-
bre el paisaje de la Mancha según las citas de diferentes es-
critores españoles del siglo XX. Y el relato inquietante de La 
Pantasma nos ofrece una muestra más de la riqueza etno-
gráfica de Albaladejo.

Como broche final, la ficha cultural de Torrenueva que ha 
sido elaborada por dos socios muy activos culturalmente en 
la Comarca, Patricia Fernández y Julián Núñez.

Como se puede ver, a pesar de las dificultades que nos ha 
traído este año, hay personas en el Campo de Montiel con 
inquietud suficiente para seguir trabajando e impulsando 
iniciativas importantes para el futuro de nuestra Comarca. 
Con estos mimbres, sí se pueden hacer buenos cestos.

Mayo 2020
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Arqueólogo José Luis Fuentes.

¿Por qué?, porque a finales del año pasado cuando salió pu-
blicada la convocatoria de un plan de empleo para entidades 
sin ánimo de lucro, en el que había un apartado para patri-
monio y destinado a personas paradas de larga duración, 
hablamos con el Ayuntamiento con Elena Castillo, con los 
arqueólogos José Luis Fuentes, Luis Benítez de Lugo y Ma-
nuel Moreno y se vio conveniente y viable solicitar ese Plan 
de Empleo, con el proyecto denominado EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS EN LA VILLA ROMANA DE PUENTE DE LA 
OLMILLA, desde entonces hemos creado para nuestro pue-
blo 7 puestos de trabajo, comenzamos a trabajar a finales 
de mayo, después del estado de alarma, con la desescalada. Cartel Plan de Empleo.

Villa Puente de la Olmilla, 
el sueño de la Asociación Miliarium de Albaladejo

Grupo de arqueólogos en el yacimiento.



04
Enero 2021

Trabajadores Plan de Empleo.

Primer turno de estudiantes. Ruta de Senderismo, Vía Augusta, Miliario.

También durante julio a septiembre están participando 
alumnos de distintas universidades, entre ellas Madrid, Gra-
nada y Roma.

Por la asociación les preparamos algunas actividades para 
que conozcan la historia y cultura de nuestro municipio, su 
gastronomía y rutas de senderismo.

Daniel Lillo, nuestro Presidente con un grupo de estudiantes. Mosaico 
de la Casa de Cultura al fondo.

En 2023 se cumplirán 50 años de uno los descubrimientos 
arqueológicos más notables en la provincia de Ciudad Real, 
Daniel Lillo, uno de sus descubridores, es el presidente de 
la Asociación Cultural Miliarium-Albaladejo, un colectivo que 
se ha volcado en el proyecto de recuperación de los teso-
ros que esconde esta casa señorial, levantada en el siglo III 
antes de Cristo, y sus alrededores. Inicialmente se hallaron 
unos curiosos pavimentos que resultaron ser mosaicos polí-
cromos de una espectacular villa del bajo Imperio Romano, 
la Villa Puente la Olmilla, a día de hoy están expuestos uno 
de ellos en la Casa de Cultura de Albaladejo y el resto en el 
Museo Provincial de Ciudad Real, el más conocido el de los 
leopardos.

Turnos de estudiantes.
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Mosaico de los leopardos.

El objetivo del Ayuntamiento de Albaladejo es convertir 
Puente la Olmilla en un museo y centro de interpretación 
para 2023, coincidiendo con el aniversario de su descubri-
miento.

El Equipo de Arqueólogos tiene previsto realizar un plan di-
rector en 2021, donde se establezcan los criterios de conser-
vación y proyección a la sociedad; y reclamar los mosaicos 
que no están expuestos en el Museo Provincial de Ciudad 
Real para volver a instalarlos en su sitio original

Lo ideal sería crear una entidad que englobara a todos, el 
Ayuntamiento, los propietarios, la asociación y la población 
en general, porque es un proyecto muy interesante y enri-
quecedor de cara al 50 años de su descubrimiento.

Nosotros, Miliarium-Albaladejo, somos una asociación pe-
queña y entre nuestros objetivos está ahora hacerla grande 
a través de amigos, con socios, con ayuda de nuestros veci-
nos, con ayuda de nuestros paisanos que viven fuera de la 
población.

Miliarium. Maribel Ballesteros, Daniel Lillo y Juan Carlos Campos.

Plano Villa romana.

Oppida.

Pero el más importante de los objetivos es la adquisición de 
los terrenos colindantes para continuar y garantizar la inves-
tigación. Para cumplirlo es necesaria vuestra colaboración, 
pondremos en marcha campañas publicitarias, de merchan-
dising, crowdfunding, micromecenazgo, así, “El Sueño de Al-
baladejo”, como hemos leído en la prensa estos días se cum-
plirá, sí, el sueño que entre todos podemos hacer realidad, 
en 2023.

Con todo esto que estamos haciendo este 2020, Miliarium-
Albaladejo quiere dar un impulso económico a nuestro pue-
blo, a nuestra comarca. Vivimos en el Campo de Montiel, tie-
rra de grandes personajes que han pasado por aquí a lo largo 
de la historia, nos han dejado vestigios y tesoros ocultos. 
Ahora formamos parte de una comarca de la España rural, 
vaciada, y creemos que este proyecto puede ser un impulso 
para el empleo, la hostelería, el comercio, a nivel turístico de 
nuestra zona.

Texto: Maribel Ballesteros 
Fotos: Juan Carlos Campos y Oppida.
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PRÓLOGO 
REALIDAD Y ESPERANZA

(Palabras de presentación y reflexión a propósito del trabajo y empeño  
de D. Justiniano Rodríguez Castillo)

Por expreso deseo de Cervantes, el Campo de Mon-
tiel es el lugar donde comienza Don Quijote sus aventu-
ras, un día muy de mañana, recién levantada la Aurora. 
Andadura que transcurre inicialmente por un territorio 
«antiguo y conocido»; y se ratifica D. Miguel para que 
no haya dudas: «Y era la verdad que por él caminaba».

Convendría tener estas afirmaciones como faro y 
punto de referencia inconmovibles, para no perdernos 
en el laberinto de teorías más o menos ingeniosas; para 
no enredarnos en la maraña de interpretaciones forzadas 
o equívocas; para no tropezar en notables desajustes fi-
siográficos, cuando no caer en puros dislates geográficos 
y semánticos, de atrevidos investigadores que se empe-
ñan por situar esa primera salida, poco tiempo después 
repetida con Sancho, por el mismo camino, pues salían 
nuevamente del lugar inicial, ubicado en o cabe al Cam-
po de Montiel.

Si Cervantes no quiso acordarse del «lugar de La 
Mancha», pero sí de otros, que de forma explícita cita y 
fielmente coinciden con la realidad geofísica, no debe-

mos alterar esta voluntad, salvo que nos empeñemos en 
ratificar el absurdo, afirmando lo que no dice, mostran-
do conocimientos menguados, y errando en hechos que 
pueden verificarse y comprobarse.

Estas líneas quieren ser un respaldo de estudioso al 
empeño de Justiniano Rodríguez Castillo, además de so-
lidaridad con su tesis, basándonos en su mismo punto de 
partida. Se trata de un presupuesto inicial para un pro-
yecto de investigación; abierto a todas las modificaciones 
y ratificaciones que la investigación posterior, propia o 
ajena, pero rigurosa y completa, haga sobre el tema.

Además de la amistad, nos une con el autor la mis-
ma visión quijotesca de esta tierra, y el amor al Campo 
de Montiel. Sólo desde la dualidad Alonso Quijano/
Quijote, y de Quijote/Sancho (asumidas e integradas 
ónticamente en el ser), como armonía de contrarios y 
síntesis de opuestos, se puede entender a esta tierra y 
comprender a sus gentes. Luego, inevitablemente, ven-
drá el cariño.

Aunque ignorado por las Instituciones, silenciado 

Don Quijote
por el Campo de Montiel

Justiniano Rodríguez Castillo, Presidente de la Asociación desde su fundación 
en 1996 hasta su fallecimiento en enero 2020, había profundizado en el estudio 
de la Comarca del Campo de Montiel como el escenario de El Quijote. Para ello 
combinó sus estudios sobre la caminería hispánica de la época de Felipe II, con 
una lectura profunda de El Quijote. De forma divulgativa, vertió estos estudios 
en el libro “Don Quijote por el Campo de Montiel”, publicado en 1999 y que ha 
tenido dos ediciones posteriores ya agotadas.

En homenaje a su legado, vamos a reproducir por entregas, el contenido 
de su libro en las siguientes ediciones de La Ruta. En esta ocasión, repro-
ducimos el prólogo que le dedicó nuestro querido amigo Francisco Javier 
Campos y Fernández de Sevilla y la introducción.

por Justiniano Rodríguez Castillo
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por la Administración, y soslayado por los naturales, 
existe el Campo de Montiel como realidad geográfica, 
histórica y cultural. Ser con entidad propia y existen-
cia autónoma; admirado por muchos y conocido desde 
antiguo, aunque hoy se haya olvidado casi por todos, 
incluso por los propios.

El campo de Montiel es una altiplanicie, de las más 
altas de la península; sin embargo, fisiográficamente esta 
plataforma geológica comprende más territorio y pue-
blos de los que históricamente se han incluido dentro 
de los límites asignados al Campo de Montiel por tra-
tadistas y viajeros. Está dentro del país manchego, pero 
posee características propias y peculiaridades específicas 
de las otras comarcas limítrofes, aunque, en unión con 
ellas, participa de elementos comunes que la vinculan 
a la Madre Mancha, de la que recibe el ser natural y la 
existencia histórico-administrativa.

Su enclave privilegiado en el cruce de importantes 
vías le hizo ser, desde antiguo, un espacio por el que 
cruzaban hombres, ideas y mercancías. Volver a poseer 
ahora el conocimiento de ese pasado, reivindicando la 
importancia que tuvo su situación, no sólo deber ser in-
tento de recuperar la dignidad histórica perdida, sino 
que también tiene que ser el comienzo de nuevas estra-
tegias de actuación presente, para preparar el inmediato 
mañana.

Inicialmente se podría comenzar por levantar peque-
ños monolitos o mojones de piedra que recordasen, es-
cuetamente, los hechos importantes ocurridos en ese lu-
gar y su ámbito; en placas cerámicas habría que recoger 
la radiografía de los edificios y monumentos existentes 
en los pueblos. Así se puede comenzar a conocer el ayer 
y enseñarlo a los demás, haciendo que la Historia sea 

maestra de la vida, porque mostrando el pasado se educa 
para el futuro. Inevitablemente luego tendrán que venir 
otros proyectos.

En la Europa de las Regiones y en las España de los 
Pueblos, no se puede olvidar al Campo de Montiel, si 
queremos ser honestos con la realidad y fieles con la ver-
dad.

Como H. Schiliemann que, con Homero bajo el bra-
zo, se fue en busca de Agamanón a Micenas, en tierras 
de la Argólida, confiado en que los textos antiguos no 
engañan, Justiniano Rodríguez Castillo muy acertada-
mente propone, como método, tomar el texto cervan-
tino y seguirlo fielmente, con absoluto rigor, en todos 
los pasajes, porque ahí está, en clave, la respuesta a sus 
preguntas.

El presente trabajo es prueba de su tenacidad; estudio 
inicial al que tienen que seguir nuevas y más profundas 
investigaciones, porque sólo el que busca con entusias-
mo y entrega, termina encontrando con gozo la verdad. 
Tiene que haber hombre y mujeres que, con idénticos 
estímulos, cobren conciencia de ese hecho, y la fidelidad 
a sus raíces les hagan pregoneros de esta realidad.

El Campo de Montiel es una evidencia que está 
ahí, «famoso», «antiguo y conocido». No dejes de venir 
a descubrirlo, y conocerás la tierra en la que comenzó 
su andadura el hidalgo Alonso Quijano el Bueno, que 
luego llegó a ser el famoso caballero Don Quijote de la 
Mancha.

Dr. Fco. Javier Campos y Fernández de Sevilla 
Estudios Superiores del Escorial. 

Instituto de Estudios Manchegos.

1. INTRODUCCIÓN

Me ha decidido a escribir lo que sigue, siendo mi 
quehacer diario tan alejado de estas aventuras literarias, 
ver cómo a pesar de que Cervantes dice reiterativamente 
en su gran libro que Don Quijote anduvo sus aventuras 
por el Campo de Montiel, ninguna ruta hasta la fecha 
hay que transcurra íntegramente por esta tierra, lo que 
para un natural de este supone un agravio, además de 
para Cervantes y Don Quijote, haciéndole andar por 
donde nunca estuvo ni por donde nos dice ni quiso su 
creador.

Cualquier autor no preocupado por la ruta del Qui-
jote no duda en dar por sentado que fue por el Campo 
de Montiel, así podemos leerlo en Azorín, Jacazzi, Orte-
ga y Gasset, Américo Castro y un largo etcétera, pues les 

debe parecer inconcebible que sus aventuras no se sitúen 
donde el autor nos dice de forma reiterada e insistente.

Sorprende, repito, que siendo natural de esta región, 
preocupado por saber dónde transcurren estas aventu-
ras, habiendo visto casi todas las rutas hasta la fecha tra-
zadas, no haya ninguna por el Campo de Montiel, y si 
suponer con los autores citados que deben situarse en 
el Campo de Montiel me parece lógico, sorprendente 
e inexplicable me parece el trazado de las que hasta la 
fecha se han hecho.

Estimo por esto que debo contribuir en mi medida 
a que esta cuestión de mucha importancia para todos, 
se centre en su sitio, y movido por este agravio me he 
lanzado a buscar las huellas de Rocinante por mi tierra, 
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trazando una ruta que sin pretensiones de definitiva y 
sólo como hipótesis, pueda mover a los estudiosos y pro-
fesionales a situar la cuestión donde debe estar, ubican-
do las aventuras de D. Quijote donde su autor nos dice 
y donde creo que deben situarse.

Estudiosos y profesionales sobre los que dudo de cuál 
ha de ser la profesión idónea para entender en este tema, 
pues además de conocer en profundidad el Quijote, cosa 
que los filólogos consiguen, se precisan conocimientos 
primero de la región citada por Cervantes y de su geo-
grafía, como su caminería y otros detalles que han ido 
cambiando en el tiempo; también conocimientos de his-
toria, y desde luego un conocimiento completo de la re-
gión que tratamos, completo y profundo, y suele ocurrir 
que es raro que alguien tenga todos estos conocimientos, 
y tal vez de ahí el actual embrollo de este tema.

En mi andadura quijotesca, pues sin ser profesional 
de estas cuestiones me he aventurado a la misma, parti-
cipando en distintos foros tratando de difundirla, me he 
encontrado con muy poca gente, e incluso de la misma 
provincia, que conozca el Campo de Montiel, por eso 
añado como complemento unas nociones generales que 
me parecen suficientes para tener una idea global del 
mismo, aunque ni exhaustiva ni demasiado erudita que 
no vendría al caso y poco añadiría a la idea nuclear de 
este trabajo.

Han sido multitud los argumentos esgrimidos para 
justificar las rutas existentes, unas se basan en la flora 
que Cervantes describe, otras en lugares citados por él 
mismo, pero en otras obras; después de reputarlo como 
geógrafo experto hay quien dice que Cervantes se equi-
voca o nos quiere equivocar confundiendo el Campo de 
la Sagra con el de Montiel; hay quien piensa en lo que 
quiso decir pero que no dijo; en ciertas interpretaciones 
exotéricas de la obra; quieren en fin que Cervantes diga 
lo que les conviene y que D. Quijote pase por donde les 
parece.

Pienso, muy al contrario, que en efecto Cervantes, 
como está demostrado en el resto de sus obras, sí era un 
geógrafo experto, sabía lo que quería decir y no encierra 
ningún esoterismo oculto, sólo visible para iluminados.

Ha sido mi guía la regla cartesiana de “buscar, no lo 
que otros han pensado, sino aquello de lo que podemos 
tener intuición clara y evidente o que podemos deducir 
con certeza; porque es así cómo la ciencia se adquiere”. 
He huido de “interpretaciones” interpretando el texto 
tal como su autor nos dice; por conocer el territorio me 
he ajustado a los caminos existentes, o a los desapareci-
dos pero documentados históricamente; se han ajusta-
do todas las jornadas a los treinta o cuarenta kilómetros 
que en estas condiciones se andaban normalmente; he 
situado todas las aventuras coincidiendo con los pocos 

detalles que el autor facilita, pero que las posibilitan ve-
rosímilmente, todo ello encuadrado en el marco de una 
novela y con la flexibilidad que esto exige.

Con estas premisas resulta que todas las aventuras 
cuadran y encajan en los caminos y geografía del Cam-
po de Montiel mucho mejor que en cualquiera de las 
rutas hasta hoy admitidas, incluso como veremos con 
detalles, que sólo aquí la hacen posible; sin forzar a Ro-
cinante a etapas de 120 kilómetros en una tarde, ni si-
tuar aventuras de forma dispersa o imposible, pues los 
sucesos del mismo día hemos de situarlos en la dirección 
indicada y a la distancia lógica, siempre repito dentro de 
una novela.

Ningún novelista, salvo advertencia en contra o en 
Clavileño, en ninguna época ha descrito viajes imposi-
bles o desplazamientos inverosímiles, siendo norma para 
cualquier autor de relatos de este tipo documentarse 
previamente si de donde se escribe no tiene un conoci-
miento exacto, o al menos no precisan nunca distancias 
desconocidas ni tiempos irreales, pues aún hoy no ocu-
rre, ya que resultaría anómalo y mucho más en la época 
en que se escribió el Quijote.

Cervantes parece según muchos autores, que escribía 
de lo que había conocido y recordaba y sabemos de su 
agitada peripecia vital, que le hizo conocer desde luego 
la región que nos ocupa, y si era exacto geográficamente, 
e incluso en detalles sociales e históricos en otras obras, 
¿por qué no habría de serlo en El Quijote? Aunque las 
distancias recientes salvo que se midan y apunten suelen 
ser inexactas, mucho más lo serian en aquel tiempo, y 
mucho menos escribiendo de lo que recordaba, por lo 
que las distancias que nos da hemos de tomarlas siempre 
como aproximadas.

He manejado la edición de Justo García Soriano y 
Justo García Morales publicada por la editorial Aguilar 
en 1947, y a ella referiré todas mis citas en lo sucesi-
vo. Últimamente también me referiré a la edición de 
Francisco Rico de 1998, citando la página correspon-
diente solo.

He trazado la ruta propuesta partiendo de los puntos 
fijos que nos da Cervantes, distancias y direcciones, y 
siempre dentro del Campo de Montiel salvo indicación 
en contra como en el viaje al Toboso o Barcelona. Por 
caminos existentes en aquella época, sin forzar tiempos 
ni distancias más allá de una escasa y necesaria elastici-
dad; es decir, que yendo al sur todas las aventuras estarán 
en esa dirección no haciendo desvíos oportunistas para 
ajustar la ruta a mis preferencias, ni forzándola por otros 
intereses de distintos tipos cada día más frecuentes y que 
sólo siembran confusión e impiden fijar una ruta defini-
tiva detrás de lo que llevamos cientos de años sin hasta 
la fecha haberlo conseguido.
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En relación con uno de los problemas más 
serios que tiene la Comarca del Campo de 
Montiel que es la despoblación, hace unos 
días, recibimos la llamada de la Platafor-
ma Sí a la Tierra Viva que nos comentó 
un programa interesante para poner en 
práctica en nuestro territorio.

Hablamos del ERASMUS RURAL por el 
que estudiantes de la Universidad rea-
lizan parte de su formación desarro-
llando un proyecto en una población 
pequeña. Este programa les da a los 
jóvenes estudiantes que provienen de 
una ciudad, la oportunidad de conocer 
de cerca el medio rural, sus gentes, 
sus problemas, sus retos, su cultura... 
Por otro lado, es obvio el beneficio que 
obtienen las empresas, instituciones o 
asociaciones que reciban a estos estu-
diantes y su trabajo con las prácticas 
que realicen durante las tres o cuatro 
semanas que dura el Programa. Se tra-
ta en definitiva de poner en contacto la 
oferta y la demanda de talento. Es re-
quisito que los estudiantes procedan de 
una ciudad y residan en la población de 
destino durante sus prácticas. Para ello, 
reciben una asignación que cubre el alo-
jamiento, la manutención, así como una 
remuneración por su trabajo.

A día de hoy, es la Universidad de Zara-
goza la pionera en implantar el Progra-

ma ERASMUS RURAL que allí llaman 
Desafío. Van ya por el tercer año de 
éxito progresivo, habiendo empezado 
en 2018 con treinta mil euros de presu-
puesto y llegando a cien mil este año. 
Tan satisfechos están con la aceptación 
y resultados del Programa que han pa-
sado a ofrecer un programa posterior 
llamado Arraigo y en el que los jóvenes, 
ya titulados, vuelven a la zona rural 
para seguir trabajando allí.

Este Programa lo ofrece la Universi-
dad de Zaragoza en colaboración con 
la Diputación provincial y los Grupos 
de Acción Local (que gestionan fondos 
Leader) y ha sido reconocido por su 
ejemplaridad por instituciones euro-
peas, además de suscitar gran interés 
mediático.

Como es lógico, en cuanto conocimos 
los detalles de este proyecto, no nos 
cupo duda de que era una oportunidad 
que se podría promover en la provincia 
de Ciudad Real.

De hecho, en estos días hay elecciones 
a Rector en la Universidad de Castilla la 
Mancha y nos anima ver que en el pro-
grama de los candidatos a nuevo Rec-
tor, aparece el Erasmus Rural. Sin duda, 
han sabido detectar la oportunidad de 
este Programa.

Por nuestra parte, y como no podía 
ser de otra forma, nos hemos unido 
a la iniciativa de la Plataforma Sí a la 
Tierra Viva para ponernos en contac-
to con las asociaciones de nuestra Co-
marca y poder enviar un documento 
conjunto apoyando este programa a la 
Diputación de Ciudad Real. Asimismo 
y dado que, tanto nuestra Asociación 
como la Plataforma Sí a la Tierra Viva 
somos parte del Grupo de Acción Lo-
cal Tierras de Libertad, hemos plan-
teado a su Junta Directiva que pro-
mueva dentro de su ámbito territorial 
y junto con otros Grupos de Acción 
Local de la provincia, esta propuesta 
para apoyarla ante la Diputación de 
Ciudad Real y la Universidad de Casti-
lla la Mancha.

Desde la Asociación de Amigos del 
Campo de Montiel vemos en el Progra-
ma ERASMUS RURAL una oportunidad 
para comenzar a invertir el proceso 
de despoblación de las zonas rurales 
hacia las ciudades. No todos los estu-
diantes que participen en este progra-
ma se quedarán a vivir en los pueblos, 
pero seguro que su experiencia vital 
será más rica y completa después de 
sus prácticas y quizás, algunos de ellos 
vean atractiva y desafiante su vida liga-
da a ellos.

PROGRAMA

ERASMUS RURAL
por Guadalupe Díaz
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El 24 de agosto de 2019 tuvo lugar en el 
Claustro del Convento de los Agustinos 
de Fuenllana la inauguración de la expo-
sición sobre “Santo Tomás de Villanueva, 
Postulado Doctor de la Iglesia”, por parte 
del historiador agustino D. Miguel Ángel 
Orcasitas Gómez junto al Alcalde de Fuen-
llana, D. Salvador Carlos Dueñas Serrano 
y el Delegado de Cultura de Fuenllana, 
D. Germán Salido Campos, asistiendo al 
acto autoridades municipales de distintos 
municipios que conforman la comarca cer-
vantina.

Indicar que la citada muestra ha teni-
do una importante repercusión en la pro-
vincia de Ciudad Real y sobre todo en el 
Campo de Montiel, haciéndose eco de la 
misma diferentes medios de comunicación 
de la provincia, la cual permaneció abierta 
al público hasta el día 20 de septiembre, 
exposición que ha interesado tanto a los 
propios paisanos del Santo Prelado, como 
a los ciudadanos de diversas localidades 
del Campo de Montiel y de la provincia de 
Ciudad Real, los cuales han comentado la 
brillante idea de dar a conocer lo que fue, lo que representó y el 
papel tan importante que tuvo el Arzobispo Limosnero en el Siglo 
de Oro español.

Con esta exposición itinerante compuesta por catorce paneles 
didácticos lo que se ha pretendido es explicar la vida, obra y evo-
lución, tanto religiosa como académica de Santo Tomás de Villa-
nueva, así como los motivos que argumenta la Orden Agustiniana 
para que el Papa lo declare Doctor de la Iglesia Católica. Tenemos 
que indicar que esta andadura se inició el día 2 de abril en Madrid, 
concretamente en el Colegio Valdeluz de la Orden de San Agustín, y 
que desde entonces viene recorriendo diferentes lugares como Mo-
nasterio del Escorial, Alcalá de Henares, Salamanca, Burgos, Ma-
drid, Monasterio La Vid (Burgos), Obispado de Ciudad Real, León, 
Estudio Teológico de Valladolid, Alicante, Universidad Católica de 
Valencia, teniendo igualmente programados varios destinos como 
Calahorra (La Rioja), Granada, Málaga, etc.

La exposición está patrocinada por la Federación Agustiniana de 
España (FAE), siendo dirigida por Miguel Ángel Orcasitas, OSA, 
que es además la persona que encabeza la Comisión pro doctorado 
de Santo Tomás de Villanueva, contando con la colaboración de An-
tonio Iturbe, OSA y de Germán Salido Campos.

  Dar a conocer su figura

Como ya se ha indicado, con esta iniciativa lo que se pretende es 
dar a conocer quién fue y lo que representó en pleno Siglo de Oro 
español el primer Santo de Ciudad Real, por lo que en el año 2016 la 
Conferencia Episcopal Española junto con la Fraternidad Agustina 
Española (FAE) presentaron solicitud de nombramiento de Santo 
Tomás de Villanueva a Doctor de la Iglesia.

Tomás García Martínez, posteriormente fray Tomás de Villanue-
va, nació el año 1486 en Fuenllana, pueblo natal de su madre, sus 
padres fueron Alonso Tomás García y Lucia Martínez de Castella-
nos. Terminados los estudios primarios en Villanueva de los Infan-
tes, sus padres le enviaron a Alcalá de Henares, donde ingresó el día 
7 de agosto de 1508 en el Colegio Mayor de San Ildefonso, germen 
de la universidad de Alcalá de Henares, fundado por el cardenal Cis-
neros. En Alcalá obtuvo el título de maestro de arte, y regentó a con-
tinuación una cátedra de 1512 a 1516. El paso por estas aulas dejó 
profunda huella en la formación y ministerio de Santo Tomás, por 
ser eficaz instrumento en la reforma de la Iglesia y por la importan-
cia concedida en Alcalá al estudio de la Biblia. Toda la predicación 
de Tomás García estará impregnada de citas bíblicas. La Palabra 
de Dios alimentará en lo sucesivo su vida, pensamiento, oración y 
predicación.

Algunos autores afirman que fue llamado a Salamanca para ense-
ñar en la prestigiosa universidad salmantina, pero no hay documen-
tación que lo avale. Lo que sí consta es que Tomás García ingresó 
en el convento de San Agustín de Salamanca en 1516, tomando el 
hábito el 21 de noviembre y profesando el 25 de noviembre de 1517. 
A partir de entonces unirá su nombre con el de Villanueva. Al año 
de profesar fue ordenado sacerdote. Sólo un año más tarde, en 1519, 
fue nombrado prior de la comunidad. Es sorprendente, y claro indi-
cio de la calidad humana y religiosa de fray Tomás de Villanueva, 
esta rapidez en la ordenación y asunción de la responsabilidad de 
prior de uno de los conventos más importantes de la Orden.

Fray Tomás de Villanueva desempeñó cargos en la Orden de 
manera ininterrumpida como prior de varios conventos y prior pro-
vincial. Siendo provincial de Castilla envió misioneros a América a 
partir de 1534, atendiendo a las directrices marcadas por el empera-

Santo Tomás de Villanueva,  
Postulado Doctor de la Iglesia
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dor Carlos V y por Seripando, como prior general de la Orden, que 
pidieron “enviar misioneros santos, sabios, y que quieran ir volun-
tariamente a América”. Esta cuidada selección proporcionó celosos 
y sabios misioneros para este nuevo apostolado.

Como superior velaba por la disciplina conventual, exhortando 
a los religiosos a vivir con coherencia el estado de vida que habían 
abrazado. Utilizaba para ello la corrección fraterna y los instrumen-
tos que ponía a su alcance la normativa constitucional y canónica vi-
gente. Por otra parte, daba gran importancia al estudio, como instru-
mento eficaz y necesario de renovación, frente a la minusvaloración 
que mostraban por el estudio otros movimientos contemporáneos 
de reforma de la vida religiosa, incluido el movimiento de reforma 
recoleta surgida en España en 1588.

Aceptó por obediencia el arzobispado de Valencia, una diócesis 
que llevaba más de cien años sin presencia de su pastor. Ante su re-
sistencia, el provincial le conminó a aceptar el obispado en el plazo 
de veinte horas, bajo pena de excomunión.

Como arzobispo dio enseguida muestras de querer vivir con gran 
sencillez, consciente de ser administrador y no propietario de los 
bienes de su rica diócesis. Fundamental en su ministerio fue la aten-
ción a los pobres, a los que dedicaba el 80 % de los ingresos de la 
sede. La característica más conocida de Santo Tomás fue poner re-
medio a la pobreza de sus diocesanos, por lo que se le conoce como 
padre de los pobres y arzobispo limosnero. La conocida anécdota de 
entregar su cama a un pobre antes de morir, pidiéndosela prestada 
hasta su fallecimiento, es el ejemplo último y extremo de su amor 
por la pobreza y por los pobres. Tomás no se limitaba a dar limosna 
a pobres, sino que procuró sacarles de la pobreza y facilitarles me-
dios de subsistencia para ganarse la vida por sí mismos.

Es también significativa su praxis pastoral, defendiendo la obligato-
riedad de residencia de los obispos en sus sedes. Visitó de forma inme-
diata toda la diócesis y celebró al finalizar la visita un sínodo diocesano 
en 1548, que se ocupó, sobre todo, de la formación del clero, pues de 
ella depende el nivel moral del pueblo. Para preparar los sacerdotes 
que necesitaba la diócesis fundó en 1550 un seminario denominado 
Colegio de la Presentación. Deseaba un clero devoto e instruido, que 
practicara el recogimiento, la oración y el estudio. En estos aspectos 
tomó decisiones que sólo más tarde decretaría el concilio de Trento

A ello se suma la bella y amplia predicación de un “auténtico 
maestro de la fe” que vivió la convulsa época de la “división de 
la cristiandad por causa del protestantismo en el siglo XVI, siendo 
uno de los grandes reformadores ortodoxos dentro de la Iglesia, de 
manera que a él y otros como él se debe que el protestantismo no 
tuviera en España tanto peso como en otras partes de Europa.

 Publicación de su obra

Ya a finales del s. XIX se solicitó del Papa el título de doctor de la 
Iglesia para Santo Tomás de Villanueva, reiterándose la petición en 
un sínodo celebrado en Valencia en 1951 y, más tarde, un significa-
tivo número de obispos e instituciones con motivo del V centenario 
de su nacimiento. Pero la iniciativa no prosperó, al parecer por no 
existir una edición reciente y accesible de sus obras. La última, en 
latín, fue publicada en Manila en el s. XIX.

Recientemente, entre 2010 y 2015, la Federación Agustiniana Es-
pañola (FAE) ha promovido la publicación de su extensa obra, en 
edición bilingüe, en la Biblioteca de Autores Cristianos. Se trata de 
454 sermones y algún otro escrito menor, que ocupan once volúme-
nes, con un total de 7.500 páginas. Este hecho reviste una importan-
cia particular porque permite acceder fácilmente a las obras del santo 
y ha dado ocasión para solicitar nuevamente del Papa la declaración 
de Santo Tomás de Villanueva como Doctor de la Iglesia. Las órde-
nes agustinas (OSA, OAR y OAD) junto con la FAE y la archidió-
cesis de Valencia, han promovido esta iniciativa, a la que ya se han 
sumado, hasta el momento, las conferencias episcopales de España, 
Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, Cuba, Colombia, República Che-
ca y Filipinas, además de varias instituciones académicas y sociales.

  Artífice de la reforma de la Iglesia en el s. XVI

Santo Tomás de Villanueva fue uno de los artífices de la reforma 
de la Iglesia española en el s. XVI. Lo fue por el trabajo realizado 
dentro de la Orden, por su proyección misionera, por su contribu-
ción a la renovación de la predicación, y por su solicitud pastoral, 
sobre todo hacia el clero y hacia los pobres y, en definitiva, por su 
santidad de vida. Estas cualidades, que confluyen en Santo Tomás 
de Villanueva, anticipan la reforma de Trento, y le convierten en un 
referente nacional y universal. El arzobispo de Valencia, Tomás de 
Villanueva es, sin duda, “una figura esencial en el panorama renova-
dor de la orden en España en la primera mitad del s. XVI”.

  Título de Doctor de la Iglesia

El título de Doctor de la Iglesia es muy exclusivo en el santoral 
católico. Sólo treinta y seis santos (cuatro de ellos mujeres) han reci-
bido ese reconocimiento, de los cuales, cuatro de ellos son españoles, 
San Isidoro de Sevilla, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y 
San Juan de Ávila. Para ser declarado doctor de la Iglesia se requiere 
santidad de vida, doctrina eminente y la proclamación por parte del 
Papa, por lo que creemos que la biografía y doctrina de Santo Tomás 
de Villanueva justifican la pretensión del doctorado solicitada.

El pasado mes de abril el Papa Francisco recibió en audiencia a 
los superiores de los Agustinos, Agustinos Recoletos y Agustinos 
Descalzos para tratar, entre otros temas, el proceso de doctorado 
de Santo Tomás de Villanueva, siendo el motivo principal de la au-
diencia, promover el proceso para que Santo Tomás de Villanueva 
sea declarado doctor de la Iglesia por su doctrina eminente y actual. 
Los priores generales explicaron al Santo Padre la influencia del 
pensamiento del santo agustino, de su doctrina y del ejemplo de vida 
entregada a los pobres y necesitados.

Por último indicar que la Congregación para los Santos está exa-
minando la obra de Santo Tomás de Villanueva en vistas al doctora-
do. Si su juicio fuera favorable, deberá pasar a la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. Finalmente, una positio deberá dar forma a todo 
este proceso para su presentación al Papa Francisco.

Germán Salido Campos 
Doctor en Derecho
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El Festival de Poesía Visual de Torre de Juan Abad surgió 
en una conversación en Düsseldorf entre Soo Jin Yim-Heil 
(coreógrafa y bailarina, coreana), Heinrich Heil (escritor 
y teórico del arte, alemán) y José María Guijarro, escul-
tor que viene de Torre de Juan Abad y de la filosofía. La 
idea, sobre la convicción de que la casa natural del arte 
no es el mercado sino la poesía, era celebrar en un peque-
ño pueblo español, Torre de Juan Abad (en el Campo de 
Montiel), en donde pasó gran parte de su vida el poeta 
barroco Francisco de Quevedo, unas jornadas dedicadas 
a la poesía visual, entendida no como poesía escrita para 
los ojos, sino expresión poética en un sentido más amplio 
que engloba todas esas prácticas poéticas que van más 
allá del texto leído en un libro o recitado, conectada con 
el resto de disciplinas artísticas: danza, escultura, instala-
ción, vídeo, música.

La Casa Museo de Quevedo inaugura el 10 de octubre de 
2014 el primer festival, con un programa multidisciplinar 
sobre la guerra y la migración, donde la razón es la gran 
derrotada. El drama de la migración a la que se ven em-
pujados millones de seres humanos, nacidos en las zonas 
más pobres del planeta y que huyen de la pobreza, fue el 
motivo de una performance (Próxima Estación) realizada 
en medio de la ciudad de sillas de José María Guijarro. El 

otro tema fue el recuerdo de la Primera Guerra Mundial 
hace 100 años (1914), desde el punto de vista del dolor y 
el destrozo del ser humano, sea cual sea la nacionalidad 
del combatiente; materialmente desarrollado con otra 
performance (Souvenirs), un videomontaje y unas escul-
turas de madera. Aunque el hombre destruye al hombre, 
también crea belleza: Soo Jin Yim-Heil —poesía en movi-
miento—, anda en escena como nadie, con sus movimien-
tos extremos y su apertura al subsconsciente tenía casi 
tanto de expresión de rechazo y de canalización del sufri-
miento como de danza.

El siguiente Festival (2015) gira en torno a la Melancolía. 
Se representa la performance Habla la melancolía misma, 
a partir de un poema de Andreas Tscherning (alemán, s. 
XVII). Esta nueva coreografía es un homenaje a la musa 
negra Melancolía, que habla en enigma incitando a pen-
sar. Con el texto poético de Heinrich Heil, la música en 
vivo del compositor Gereon Voss y el vestido y escultu-
ras (La nada que duele) de papel de José María Guijarro 
se origina, en este baile de metáforas de Tscherning, 
una performance-ensayo absolutamente peculiar. Soo 
Jin convertida en una especie de cuerpo ausente, como 
si se esfumase, como si se transformase en algo etéreo 
a pesar de seguir allí, carne y hueso sobre el escenario, 

Festival de
POESÍA VISUAL
de Torre de Juan Abad

Soo Jin Yim. Próxima Estación.
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camina con un sigilo semejante al que hay en la manera 
de pasos de monje Zen, yendo sin peso de un lado a otro 
como van sus líneas melódicas dibujando sin rastro de es-
fuerzo el contorno de la melancolía.

Tres trabajos potentes conformaron el III Festival (octu-
bre 2016). En el mundo actual paradójicamente, el hom-
bre, que nunca había sabido tanto de sí mismo, tampoco 
nunca estuvo tan perdido. El coreógrafo y bailarín Ardan 
Hussain en la performance Desasosiego, implicando la 
gestualidad de la danza, toca sin descanso los deseos y 
dolores propios de la condición humana contemporánea: 
buscando un camino, su camino, algo le impulsa, sin sa-
berlo, a cambiar de un lugar a otro. Descalzo, vídeo con 
dibujos de José María Guijarro y música en vivo de Juan 
Velázquez, y Golpe de mar de Soo Jin; dos sesiones como 
olas que no se separan unas de otras, te echan a la cara 
trozos de realidad: Zapatos en las playas gaditanas. Allí, 
donde el sueño de Sara Baras es bailar encima del mar, 
taconear en el agua, no paran de aparecer zapatos carga-
dos de agua, con arena pegada, casi nunca emparejados. 
Zapatos de otro país, despojos del país perdido-abando-
nado. Zapatos que denuncian, que gritan mudos. Perdi-
dos, arrastrados por la corriente, fugitivos de por vida. En 
los pasos ingrávidos de Soo Jin, en esa forma líquida de 
exponerse sobre el escenario, hay una danza muy expre-
siva que pretende representar un dolor íntimo y espas-
módico, un grito de rechazo.

En el IV Festival de 2017 Damiano Ottavio Bigi, proceden-
te como Soo Jin del entorno de Pina Bausch, pionera y 
figura central de la danza teatro expresionista alemana, 
asombró con la extraordinaria performance Ciudadela, 
una reflexión sobre el hecho mismo de componer una co-
reografia para un bailarín solo. Con la coreografía Piensa, 
que fui lo que soy, Soo Jin nos acercó al drama vital del 
poeta judío, ‘herido de realidad, en busca de realidad’, 
Paul Celan, provocado por el nazismo. Música en directo 
de Juan Velázquez. Docente, de temperamento silencio-
so, si le ves actuar entiendes el por qué le estorban las 
palabras, en su trabajo palpitan músicas que están más 
allá de la armonía. En sus piezas la guitarra genera cabos 
sueltos de emociones, bocanadas de ensueño. Angostura, 
Agua y Fuego vídeo bellísimo donde José María Guijarro 
practica su verdadero talento, que es ejercer su sensibi-
lidad, aquí las relaciones de imagen y texto, de poesía y 
visualidad tocan las emociones. Y donde está la emoción, 
allí está el mundo. Lo decía Juan Ramón Jiménez.

José María Guijarro, discreto, lírico y calmo muestra en el 
V Festival (2018) Qué nos queda, un vídeo-arte que tiene 
que ver con la vida de Jesús de Gracia Rivas, contada con 
palabras y representada en pintura. La hora azul constitu-
yó la segunda oportunidad de encontrarnos con una nue-
va creación, de atmósfera intimista y personal, del bai-
larín Ardan Hussain. En los radios de la rueda del tiempo, 
teatro-danza de Heinrich Heil y Soo Jin sobre la fugacidad 
de la vida (la huida irreparable del tiempo), el diálogo ar-

mado con frases poéticas de Quevedo, Juan Ramón Jimé-
nez, García Lorca, Ángel González, Pablo Neruda y Lewis 
Carroll, entre pasado (J. M. Lozano) y futuro (Irene Salido, 
muy joven, que deslumbró a todos) contó con una alusión 
a Jano, escultura en madera de José María Guijarro pues-
ta en escena con las dos caras del dios que veía el pasado 
y el futuro. De fondo de escenario una proyección, obra 
de Guijarro, del pueblo de Torre de Juan Abad con el paso 
de los días y de las estaciones. Concluyó el evento con 
una alusión a Beckett en un recorrido sobre un tablero 
de tres en raya con cuatro figuras humanas: Rosa María 
Murcia, Ascen Vidal, Carmen Berbel y Soo Jin, moviéndo-
se sobre el tablero con esa certeza de cuerpo capaces de 
decir lo que es la armonía. Cuando las ves sobre el esce-
nario entiendes que cualquier forma de arte consiste en 
no perder el compás y saber detenerse. El talento se vio 
acompañado por la voz de Eduardo Santos, la guitarra de 
Juan Velázquez y el buen hacer técnico de David Rivas.

¿Sueñas con tu manantial?, un intenso recorrido que el 
fotógrafo José Manuel Navia hizo sobre la vida de An-
tonio Machado inauguró en octubre de 2019 el VI Festi-
val, celebrado como los cuatro anteriores en el Auditorio 
‘Tenor Esteban Guijarro’. Estos días azules, y este sol de la 
infancia, el último verso de A. Machado empujando a su 
corazón en el exilio, es el principio de este drama poético 
sobre la figura del poeta, con el actor Borja Peña (Macha-
do) y Carmen Berbel (Guiomar), absolutamente grandes; 
Soo Jin Yim-Heil, Juan Velázquez, Alejandro Cerro, J. M. 
Lozano, Heinrich Heil; y las niñas Irene Hurtado e Irene 
Salido, cuya participación fue especialmente celebrada. 
José María Guijarro en la elaboración del guión, confor-
me al deseo machadiano, no busca la perfección, busca la 
verdad y halla la verdad en la vida de un hombre bueno 
en todos los sentidos de la palabra, el que diera la más 
humana luz a la poesía española.

José María Lozano Cabezuelo

Imagen del cartel del VI Festival de Poesía Visual.
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La Agrupación Folclórica Virgen de la Carrasca surge durante 
el verano de 1991. El equipo de gobierno del ayuntamien-
to de Villahermosa de aquel momento inició una reflexión 
respecto a que se estaba perdiendo una parte de la cultura 
del pueblo, las jotas del Villahermosa, quedarían en el olvi-
do si no buscan la manera de recuperar tanto baile como la 
parte musical. D. Francisco Pardo Torres, hombre templado, 
disciplinado y buen bailaor de jotas, decidió hacer memoria 
y recopilar muchos pasos, letras y música para escribirlo y 
grabarlo todo. Luego buscó a muchachos y muchachas del 
pueblo para empezar a transmitir todo aquello.

Estas fueron las palabras de D. Francisco en la introducción 
del libro de la Agrupación Folclórica y cultural Virgen de la 
Carrasca:

“Queridas amigas:

Después de muchas dificultades hemos recuperado 
gran parte de nuestro baile. Hemos logrado también la 
creación y legalización de nuestra AGRUPACIÓN FOL-
CLÓRICA “VIRGEN DE LA CARRASCA” como asociación 
folclórico-cultural, y medio de defensa y recuperación 
de nuestras raíces culturales.

La defensa de estos valores culturales recae princi-
palmente en el pueblo de Villahermosa, pero muy es-
pecialmente en el área de cultura del ayuntamiento, 
asociaciones culturales, Hermandades y todas aquellas 
personas que participan en la preparación de festejos 
populares de nuestro pueblo. Y, cómo no, en todos los 
que pertenecemos a la Agrupación Folclórica.

Agrupación folclórica 
Virgen de la Carrasca  

de Villahermosa, Ciudad Real
por Blanca Patón Marín

Desde LA RUTA venimos apoyando el trabajo de las diferentes asociaciones culturales de nuestra Comarca. En esta 
ocasión, corresponde dar visibilidad desde estas páginas a la Agrupación Folclórica Virgen de la Carrasca de Villa-
hermosa.

Las asociaciones que quieran aprovechar esta oportunidad para darse a conocer y mostrar sus actividades, pueden 
ponerse en contacto con LA RUTA por medio del correo electrónico asociacion.acmontiel@gmail.com
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Empezamos la preparación después de la 1ª cele-
bración del día del emigrante el 15 de agosto de 1991 
para que un grupo de personas bailaran nuestra jota con 
motivo de dicha celebración, como cierre de fiesta. Que 
bailaran nuestra jota manchega en la plaza delante de 
nuestros paisanos, y poder hacerlo en celebraciones su-
cesivas”.

Sabias palabras para no dejar caer en el olvido parte de las 
raíces de Villahermosa, y gran idea realizar una fiesta para 
convocar a los que viven fuera.

D. Francisco inició una ardua labor de enseñanza de La Jota 
de Villahermosa, con una amplia asistencia de treinta y siete 
niños y niñas que en años sucesivos llegaron a ser más de cien. 
Finalmente, con mucho tesón lo consiguió. Coordinó músicos, 
“bailaores/as” y “cantaoras” y, una vez legalizada la Agrupa-
ción, se inició un periodo de actuaciones que duró pocos años.

El grupo de músicos originario de la agrupación lo formó 
Nemesio Ortiz, José Gallego, Nemesio Patón, Mª Jesús Mar-
tínez, Pedro Granados, Miguel Antonio Díaz, Luis Aureliano 
Vázquez, Julián Moya, Andrés Alcázar; entre las “cantaoras” 
estaban Isabel Guillem, Margarita Oliver, Concepción Rojas, 
Sagrario Patón y el cuerpo de baile surgió de ese grupo de 
treinta y siete jóvenes a los que el maestro enseñaba cada 
tarde con paciencia y disciplina.

Se viajó a Torrente, a Villarrobledo, a La Solana, a Cañama-
res, a Montiel, a Villanueva de la Fuente, a Villanueva de los 
Infantes y, cómo no, se realizaron actuaciones en Villaher-
mosa para las festividades de San Isidro, la feria y la Romería 
de Nuestra Señora la Virgen de la Carrasca, de la cuál hace-
mos honor en el nombre de la Agrupación.

Debido a los cambios políticos, a la emigración de los jóve-
nes y otras causas, la agrupación estuvo diez años sin apenas 
movimiento, hasta que las Hermanas de la Virgen de la Ca-
rrasca pidieron a varias “bailaoras” de la agrupación bailarle 
a la Virgen en la Romería de mayo.

Desde ese momento, estamos caminando con paso lento 
y firme, dándole impulso a la agrupación. Refrescando las 
jotas aprendidas y profundizando en la búsqueda de más 
pasos y más letras para ampliar nuestro repertorio y dejar 
constancia para generaciones futuras gracias a los medios 
audiovisuales.

En estos momentos nuestras actuaciones constan de seis jotas:

•  La “calducha con lavao” (jota en círculo con un cambio de 
ritmo hacia el final, la canción rompe hacia el final con un 
cambio de ritmo y melodía en “el lavao”).

•  La “aragonesa” (pasos amplios y muchos giros).

•  La “cruzá o rabiosa” (música rápida y con tonos altos. Mu-
cho movimiento de refajos).

•  La “valdepeñera o enredá” (las “bailaoras” van tejiendo un 
enredo con sus cruces y vueltas).

•  “La Parda” (última jota que describió el maestro D. Francis-
co Pardo. De ahí “la Parda”).

•  La “jota del uno” (Llamada así porque los acordes de la gui-
tarra se tocan con un solo dedo).

Se disfruta mucho de la vistosidad de los refajos y del ritmo 
tan rápido de la música de nuestras jotas que tiene raíces 
aragonesas, elegantes y enérgicas, vistosas por el entrelaza-
do que tejen las bailaoras. Y por los instrumentos que llevan 
un ritmo frenético y unas letras muy refraneras.

Además, varios músicos de la Agrupación forman parte tam-
bién de un grupo de guitarras, laúdes y bandurrias llamado 
“Pulso y Púa” que tocan una canción instrumental al finalizar 
cada jota, así amenizan la actuación y permiten un poco de 
reposo a las bailaoras.

Nuestra Agrupación sigue inmersa en la búsqueda de pasos 
y música de jotas antiguas de Villahermosa, así como en la 
adopción de bailes tradicionales y populares de la Mancha 
como pueden ser Seguidillas de la Mancha y fandangos man-
chegos. También nos hemos propuesto extralimitar nuestra 
búsqueda cultural recogiendo ropas antiguas, baúles y otros 
objetos ya en desuso para realizar una exposición con todo 
aquello que nos presten o cedan a la Agrupación.

Tenemos una escuela de nuevos joteros y joteras para todo 
aquel que se quiera apuntar. Está sobre todo enfocado a niños y 
niñas que son el futuro para la preservación de nuestra cultura.

Hemos tenido el gran honor de asistir en tres ocasiones a 
“Las Bodas de Camacho” en Fuenllana donde hemos dado 
rienda suelta al vuelo de los refajos y al baile típico de las 
bodas de antaño.

Estamos muy comprometidos con la preservación de la cul-
tura de Villahermosa y vamos encantados allá donde quie-
ran ver nuestro salero, la alegría y la ilusión de la cultura 
de Villahermosa, nuestros bailes, nuestras ropas, nuestros 
cantos, nuestra música, en definitiva, la cultura de nuestro 
pueblo que siempre es seña de identidad.

Viva la Virgen de la Carrasca cuyo nombre llevamos por ban-
dera. Gracias, D. Francisco, por haber sembrado cultura en 
forma de baile y música; y a todos aquellos que han confiado 
en la Agrupación para hacer que sigamos adelante y pasar un 
rato entretenido.

Si quieres contactar con nosotros para disfrutar de nuestro 
arte, estamos en Facebook (Agrupación Folclórica Virgen de 
la Carrasca), en la página de la diputación de Ciudad Real o 
en la dirección de correo electrónico: agrupacionfolclorica-
lacarrasca@gmail.com
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En uno de los rincones más hermosos y singulares de nuestro 
Campo de Montiel se sitúa la empresa Miel Lizana, que como 
su propio nombre indica es una empresa de apicultura situa-
da en la Laguna Blanca, o como la gente del lugar la conoce 
“Lizana”. La primera de las famosas Lagunas de Ruidera, esta 
laguna es la más salvaje y natural de todas ellas, puesto que 
apenas está construida y masificada por el turismo veraniego.

La empresa nació hace poco, en 2019, después de realizar 
unos cursos de apicultura Agustín Sánchez Ruiz vecino de 
Villahermosa, decidió probar suerte colocando unas cuantas 
colmenas en la zona, viendo el potencial de la zona para pro-
ducir miel de alta calidad. La zona entre otras plantas melífe-
ras es rica en romeros, tomillos, retamas, ajedreas o encinas 
todas muy apreciadas por las abejas, además de disponer de 
agua casi constante por su paso del Rio Pinilla o de la propia 
laguna, las abejas siempre disponen de agua o de alguna flo-
recilla que libar su néctar o coger su polen.

Los comienzos de la empresa fueron más bien como afición, 
pero tras sacar los primeros kilos de miel y ver que la gente 
compraba y gustaba mucho el producto, pronto se tuvieron 
que comprar más colmenas y criar más abejas.

En la actualidad no sólo se produce miel de romero, tomillo, 
encina, milflores o lavanda las cuales poseen innumerables 
beneficios para nuestra salud, sino que también se aprove-
cha el polen muy rico como multivitamínico, o el orujo de 
miel casero para tomar una deliciosa copita, además de ja-
bones y velas de cera y miel totalmente caseros y naturales.

También se aprovecha el principal beneficio de las abejas 
que es la polinización, hay que tener en cuenta que el 90% 
de los productos que consumimos los polinizan ellas directa 
o indirectamente polinizando las plantas que consumimos o 
que consumen los animales que comemos, además de man-
tener los ecosistemas sanos asegurando la supervivencia de 
las plantas de nuestros montes.

Aprovechando los veranos cuando las floraciones escasean 
por la zona, se realiza la trashumancia de las colmenas a zo-
nas de plantaciones ecológicas de sandías, melones, calaba-
zas, girasoles o incluso de eucaliptos, donde las abejas dispo-
nen de más comida y hacen un gran favor a los agricultores 

aumentando la cosecha. En el caso del almendro, por ejem-
plo, se llega a doblar la producción con la ayuda de las abejas.

La empresa actualmente es una empresa familiar, aunque 
no se descarta en un futuro crecer y tener empleados. Se 
pueden adquirir los productos directamente en la casa del 
apicultor Agustín sacados directamente de la colmena 100% 
naturales sin ningún procesado, en la calle Maestro Músi-
ca Tomás Castell 28 en Villahermosa (Ciudad Real), aunque 
también se envía a domicilio y se suministra en pequeñas 
cantidades a alguna tienda de la zona.

En el futuro se está planeando realizar visitas guiadas al col-
menar y dar cursos de apicultura para que la gente se acer-
que al mundo de la abeja y conozca su función y sus mara-
villas, y así sirva para valorar más el trabajo que realizan y 
respetar la naturaleza.

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 presentamos el caso de MIEL LIZANA, de Villahermosa.

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

MIEL LIZANA 
(Villahermosa)

Lizana. Foto: Emilio Díaz.
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Colmenar

La empresa desde casi sus comienzos forma parte del sello 
de calidad “Campo del Quijote” entorno de comercialización 
desarrollado por el Grupo de Acción Local Tierras de Liber-
tad, donde se venden productos de calidad de la zona.

Recientemente un vecino de Villahermosa dijo que ya al-
rededor de 1900 mieles del lugar fueron presentadas a un 
concurso de prestigio y consiguieron premios importantes. 
Esto, anima a seguir adelante con el oficio de apicultor aun-
que en la actualidad sea difícil por las numerosas contras 
que causan muertes en el colmenar, como son el cambio cli-
mático, el uso de pesticidas o enfermedades como la varroa.

Por último y no menos importante agradecer a todos los 
propietarios de la zona que colaboran con Miel Lizana y ha-
cen posible la elaboración de miel, ellos muy amables a cam-
bio de unos ricos kilos de miel ceden lugares ideales para 
instalar los colmenares además de ayudar con la promoción 
de los productos, sin ellos no sería posible.

Se puede consultar el Facebook (MIEL LIZANA AGUSTIN SAN-
CHEZ RUIZ) donde se publican fotografías y videos de cómo 
se trabaja y elaboran todos los productos y también se pue-
de contactar con Agustín directamente a través del teléfono 
671146953 o del correo 92agustinsanchez@gmail.com.

Productos comercializados
Panal

Trabajos de apicultura

“ Si las abejas desaparecieran del planeta,  
a los humanos solo les quedarían  

4 años de vida”
Einstein
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L as abejas son los polinizadores naturales más impor- 
 tantes que hay. Su efecto positivo en  agricultura,  
 silvicultura y preservación de la fauna y flora de 

nuestros ecosistemas es fundamental. Sin abejas, nues-
tro campo sería más árido, nuestros cultivos más pobres, 
nuestros bosques más tristes y nuestras comidas mucho 
menos interesantes.

En Europa somos conscientes de esta amenaza para nues-
tra naturaleza desde ya hace muchos años. Varios vecto-
res inciden en ella. Los más importantes son una mayor 
mortalidad debida a la contaminación y a la presencia de 
sustancias químicas; la llegada de especies invasoras y 
 depredadoras; y el uso no controlado de pesticidas.

Por ello, la estrategia de biodiversidad de la Unión Eu-
ropea ha lanzado una serie de 31 medidas que intentan 
limitar esta amenaza. Unas tratan de aumentar el conoci-
miento sobre el fenómeno; otras se concentran en mitigar 
los vectores que propician el descenso de los polinizado-

res naturales; las últimas tienen como objetivo aumentar 
la conciencia pública. El Tribunal de Cuentas de la UE ha 
iniciado un estudio que analiza estas medidas; pero los 
decepcionantes resultados muestran que hay que hacer 
mucho más si realmente queremos cambiar esta tenden-
cia y que las abejas fertilicen nuestros campos con sus 
vuelos zumbones y traigan a nuestras despensas la deli-
ciosa miel, la jalea, y la cera para nuestras velas.

Y, como en tantos otros casos a la hora de preservar nues-
tros ecosistemas, mucho se puede hacer a todos los nive-
les, desde administraciones centrales, a ayuntamientos e 
iniciativas privadas. No solo cuentan las grandes acciones 
que se promueven desde las instancias gubernamenta-
les. Hay muchas pequeñas iniciativas aquí y allá que apor-
tan montañas de granitos de arena, y sirven para dar esos 
ejemplos que muestran a los siguientes el camino.

La ciudad de Luxemburgo lleva años aplicando acciones 
para enriquecer sus enjambres, y hacer que esta tranquila 

NOS ESTAMOS QUEDANDO  
SIN ABEJAS

por Magdalena Cordero y Pedro Díaz

Foto del Tribunal de Cuentas - Luxemburgo
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villa centroeuropea sea un sitio amigable para las abejas. 
La más visible es la siega tardía de todas las zonas ver-
des, dejando que la floración se desarrolle en plenitud. 
Una iniciativa que hace pensar a los visitantes que no hay 
dinero para contratar a jardineros, tal es la anárquica y 
desigual invasión de plantas y flores que parecen haber 
crecido al buen tuntún. Pero que ofrecen el abundante 
polen con el que se sacian cada vez más los numerosos 
insectos que lo reparten por doquier en esa función tan 
importante para nuestros ecosistemas.

También han instalado colmenas en ciertos puntos de 
la ciudad. Unas colmenas que suministran una modesta 
cantidad de miel que tiene el buen destino de repartirse 
entre los escolares de la ciudad. En una decisión coheren-
te con esta estrategia verde, el Ayuntamiento ya decidió 
hace años suprimir todo uso de pesticidas.

También hay importantes iniciativas a nivel de empresas 
privadas e instituciones oficiales. Una de ellas la prota-
goniza el mismo Tribunal de Cuentas de la UE que, desde 
hace un par de años, ha instalado varias colmenas en su 
jardín de siega tardía. Un equipo de trabajadores volun-
tarios se ocupa de mantener los enjambres, de cuidar los 

panales, de extraer la miel y la cera y de estar atentos 
a que ninguna de las reinas se pierda. En un edificante 
caso de cooperación internacional, las seis abejas reinas 
que capitanean estos cientos de miles de polinizadores 
vinieron de Eslovenia en unas cajitas adaptadas que les 
permitieron conservar todo su vigor a pesar de la larga 
travesía. Los funcionarios del Tribunal Europeo se han 
acostumbrado a escuchar el revoloteo de los animales 
cuando en días primaverales pasean por el jardín y hasta 
echaron mucho de menos sus zumbidos durante los re-
cientes confinamientos. Todos vivieron con preocupación 
aquel día en que una de las reinas, desorientada entre el 
cemento del edificio, acabó posándose en una fachada, 
seguida de toda su corte de obreras, esperando con pa-
ciencia a que los miembros del equipo de mantenimiento 
colmenero las restituyeran a su hábitat.

Y hasta muchos particulares atesoran una pequeña col-
mena en el jardín en sus casitas del campo y ofrecen orgu-
llosos a sus amigos un pequeño tarrito para que puedan 
degustar el preciado y goloso néctar.

La falta de abejas es un problema de todos y todos pode-
mos y tenemos que contribuir a solucionarlo.

Siega tardía en el jardín del Tribunal de Cuentas. Luxemburgo.  
Foto: Magdalena Cordero.

Empleados del Tribunal de Cuentas atendiendo la colmena.  
Foto: Magdalena Cordero.
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Hoy nos detenemos en la percepción literaria que desde la publicación de la obra del Quijote nos han mos-
trado los viajeros, narradores y poetas españoles del siglo XX sobre la gran llanura manchega, percibida 
como un paisaje dual, donde lo inhóspito se convierte en gran belleza; en olvido o añoranza, según las 
descripciones de los escritores de ese siglo, de los cuales hemos hecho la siguiente selección de autores 

y textos. Esta gran llanura ocupa una posición privilegiada para hacer un recorrido cronológico con los escritores; 
pues unos van siguiendo el camino desde Madrid a Andalucía, y otros, La Ruta del Quijote.

Miguel de Unamuno (1905):

“Soñó la vida en la llanura inmensa/bajo 
el cielo bruñido/como un espejo, la soñó in-
acabable y reposada/llevando el mundo todo/
dentro del pecho.”

Azorín (1905):

“Yo extiendo la vista por esta llanura mo-
nótona; no hay un solo árbol en toda ella...
nos sentimos abrumados, anonadados por la 
llanura inmutable.”

Antonio Machado (1915):

“El sol caliente llanura vinariega,/de cepas arrugadas en el tostado suelo/ 
y mustios pastos como raído terciopelo;/por este seco llano de solo y lejanía/.”

El paisaje de la Mancha
descrito por literatos españoles del siglo XX

por Juan Simarro Sánchez

Ilustración por Juan Simarro Sánchez.
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Enrique de Mesa (1878-1929):

“Un molino/perezoso a par de viento./ Un 
son triste de campana./ Un camino que se 
pierde polvoriento,/surco estéril de la tierra 
castellana./ Ni un rebaño/ por las tierras. Ni 
una fuente/que de alivio al caminante.”

Gabriel Miró (1922):

“Sobrecogióme el silencio del lugar. En el 
espacio negreaba el fantasma de la torre con 
su fanal de altura, guía de andariegos, de ga-
nados y yuntas.”

Camilo José Cela (1949):

“La Mancha se abre como un inmenso 
mar...El viaje por la tierra seca de los ára-
bes...La Mancha avanza, bebiéndose con su 
sed de siglos sus propios ríos”.

García Pavón (1951):

“El mar tan lejos, el cielo tan alto, el suelo 
sin bordes y la tierra pobre, componen un es-
cenario de mucha melancolía y desesperanza. 
De belleza patética y purgatoria”.

A la reiteración contemplativa de un paisaje triste, de 
agricultura de secano, se unen las calamidades de post-
guerra y de la emigración. En este contexto, queremos 
escuchar el lamento de los poetas manchegos.

Juan Alcaide (1951):

“Nuestra gran llanura de desprecio.”

En esta tierra necesitada de agua, de regadío de rique-
za que frenara la sangría migratoria, Eladio Cabañero 
(1970) oraba en voz alta con el siguiente deseo:

“Verte quisiera, Mancha. Verde, verde.”

Pero la realidad era muy distinta, pues a comienzos 
de los ochenta Rafael Simarro (1981) comenzaba con 
un soneto:

“La Mancha es un reseco pergamino/ de 
Antiguo Testamento revelado,/ La Mancha es 
un abril crucificado/ en aras de su pan y de 
su vino.../ La Mancha es la razón de un largo 
día/unánime de sol en el paisaje.”

En los años 80, los sondeos en los acuíferos sirvieron 
para transformar el secano en regadío hasta vaciarlos y 
la población dejó de emigrar.

Miguel Galanes (1997) rompe el vacío de la posmo-
dernidad, desde un rincón de la inmensa llanura, donde 
más patentes se hicieron las norias y luego, el sondeo 
de los pozos, recuerda, y nosotros lo extraemos de sus 
versos, que:

“Ahora que nos invade los límites/el desier-
to y en su sentencia imponen/nuestra pobreza 
en la aridez...”

Para concluir afirmaremos que El Quijote está lleno 
de itinerarios, pero casi ausente de paisaje. Paisaje per-
petuado en el tiempo y habitado por los descendientes 
de aquellos manchegos descritos por Miguel de Cervan-
tes (1605) como gente “tan colérica como honrada y que 
no consiente las cosquillas de nadie”. En definitiva, un 
paisaje singular, amado a su manera por sus moradores 
y tratado como decía Menéndez Pidal: “con mucho res-
peto” por el resto de Españoles.

Ilustración por Juan Simarro Sánchez.
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Era tradición, rito, mito, era parte del ADN del pueblo de Al-
baladejo. Hubo un tiempo que a Albaladejo lo llamaban el 
pueblo de las brujas y en tiempo de Cuaresma se aparecía 
la pantasma. Es tradición el Miércoles de Ceniza, la ances-
tral ceremonia del entierro de la sardina, el rito de quemar 
un pelele y el baile de la Danza de Animas. Ceremonias que 
entierran simbólicamente el pasado y que anuncian el fin de 
carnaval, y el inicio de la cuaresma, que dura 40 días y termi-
na el Domingo de Ramos.

Era invierno, invierno, la espesa y fría niebla calaba hasta los 
huesos. El sereno candil iluminaba con su fantasmal luz las 
humildes casas. En las cocinillas, el rescoldo hipnotizador 
de las lumbres se evaporaba invisible por la negrura de las 
chimeneas que dejaban de humear. Era entonces, cuando el 
pueblo entero se encogía, pero no de frio. Estábamos en la 
cuaresma, y aparecía a media noche, amparada por la oscu-
ridad. Recorría las calles y plazas sembradas de un silencio 
imperioso, también solía ir a la cueva de la virgen, el sagrado 
corazón, y para finalizar su deambular, visitaba siempre la 
iglesia y el cementerio.

La noticia corría de boca en boca, las puntas de las lenguas 
apuntaban, es M. C., no, es fulano, es mengano que lo tenía 
ofrecido por lo de su tío que... Dicen que la vio J. R., a eso 
de media noche, se asomó por el ventanuco de la cámara y 
la vio pasar. Tal fue el espanto que le causó verla, que dicen 
que estuvo dos días mudo, y al tercero después de comer 
de un buen puchero, apenas recordaba y todavía tembloro-
so describía lo que aquella noche creyó ver. Recordaba una 
figura muy alta, con un atuendo blanco que le cubría de pies 
a cabeza, con una especie de orza en una mano, de donde 
surgía un maullido maléfico, y en la otra, una vela envuelta 
en lágrimas. También de madrugada, J. S. y unos amigos que 

LA PANTASMA
Quema del pelele

regresaban a sus casas, se la encontraron. Por momentos 
creían que algo los sujetaba, como una fuerza desconocida 
que les dejaba paralizados, y de sopetón ahí estaba, al lado 
del honorable árbol de la plaza, una silueta humana envuel-
ta en una sábana blanca. Apenas pudieron seguirla hasta la 
calle San Juan, donde la pantasma echó a correr en dirección 
al cementerio viejo, desapareciendo entre la espesa niebla.

Juan Carlos Campos



Torrenueva
Altitud (m): 731
Datos Padronales (2018): 2.751 habitantes
Partido Judicial: Valdepeñas
Densidad (Hab/Km2): 19,07 hab./km2

Gentilicio: Torreveños, Panciverdes (coloq.)
Superficie: 144,2 km2

Torrenueva se encuentra situada al sur de la provincia de Ciudad Real y al suroeste del Campo de Montiel. Se eleva sobre una colina y su 
arteria fluvial más importante es el río Jabalón, que atraviesa el término municipal a lo largo de 14 kilómetros, de noreste a noroeste. Sobre 
su ribera se construyeron cinco molinos harineros, de los cuales solo quedan las ruinas de cuatro de ellos. El río, junto a la Rambla de Caste-
llar y otros arroyos menores, forman las fértiles vegas que durante siglos abastecieron a sus habitantes y a pueblos vecinos de madera de sus 
alamedas y de productos hortícolas. He ahí el origen del gentilicio panciverdes. Su vía pecuaria más importante es El Cordón de Vereda de 
los Serranos, la cual atraviesa el casco urbano de norte a sur hasta unirse con la Cañada Real Conquense que bordea el término municipal. 
En la actualidad, su economía está basada mayoritariamente en la agricultura, la construcción y el transporte.

La historia de esta localidad está marcada por dos fechas clave. 
La primera es el año 1275, cuando se crea la Encomienda Mayor de 
Castilla, a la que estuvo ligado todo el término municipal que poste-
riormente habría de comprender la villa de Torrenueva.

Según Tomás López, geógrafo enviado por el rey Carlos III en 
1795: «El pueblo estuvo dividido en varias cortijadas llamadas: 
Valdemiros, el Torrejón y los Villares [...]». Y continúa diciendo: 
«[...] después estas aldehuelas se reunieron en este sitio en donde 
solo había un torreón o atalaya que hoy sirve de torre de campanas 
en la iglesia habiéndola mejorado y aumentado, y se llamó el lugar 
Torrenueva».

Estos pequeños núcleos de población se asentaron sobre los al-
cores o terrazas del río Jabalón, que habían sido habitados anterior-
mente por civilizaciones de la Edad del Bronce, íberos, romanos 
y musulmanes, a tenor de los abundantes restos arqueológicos en-
contrados. El hallazgo más importante de la época romana fue el 
descubrimiento en 1903 de un pondus de bronce. Contenía la es-

finge del emperador y una inscripción que podría traducirse como: 
El Emperador Cesar Trajano Adriano Augusto, a la ciudad de los 
edebenses o ciudad de Edeba. Actualmente se encuentra en el Mu-
seo Arqueológico de Ciudad Real.

La segunda fecha importante fue el 11 de noviembre de 1440, 
cuando el Maestre de la Orden D. Enrique de Aragón otorga en la vi-
lla de Uclés los privilegios de fundación a Torrenueva, a petición del 
Comendador Mayor de Castilla D. Gabriel Fernández Manrique, ya 
que anteriormente había hecho un pacto con los «hombres buenos 
del lugar» para que pudieran hacer casas en las que morar y poner 
viñas. Esta Carta de Privilegios o Carta Puebla fue ratificada por los 
Reyes Católicos el 6 de junio de 1490 desde Tordesillas. Carlos I la 
refrenda en Valladolid en 1527 y Felipe II en 1589 y 1593.

Torrenueva contó entonces con una casa de la Encomienda o de la 
Tercia que estaba dividida en dependencias dedicadas a la adminis-
tración de la Encomienda y otras para depositar los diezmos de las 
cosechas de cereales, aceites, vino, lana y otros derivados del ganado. 

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

BREVE HISTORIA DE  TORRENUEVA

Iglesia Parroquial Santiago el Mayor. Situada en la 
Plaza de España, emerge majestuosa su bella silueta sobre el con-
junto urbano. Se empezó su construcción en 1450 y posiblemente ya 
en 1493 se hubo completado la iglesia primigenia. Ésta pertenecería 
al grupo de parroquias «exentas». El estilo de la iglesia pertenece al 
gótico tardío y principios del Renacimiento. Está construida en una 
sola nave de mampostería de cal y canto con cadenas de sillares irre-
gulares en las esquinas y contrafuertes. Todo el perímetro del templo 
está coronado con arquerías mudéjares de pilares en resaltes y cor-
nisas de ladrillo «al molde» para darle soporte al tejado y esbeltez al 
conjunto. Consta de dos pórticos: el del norte es de estilo plateresco 
renacentista, mientras que el del sur es plateresco isabelino. Entre 
su conjunto de pilares, arcos, columnillas y baquetones, todos ellos 
sobrecargados de hojas, angelillos y conchas de peregrino, resalta la 
figura del Padre Eterno, en majestuosa bendición. En el centro del 
tímpano tiene un retablo que enmarca la figura de Santiago Mata-
moros y en el frontal tiene dos medallones que encierran los bustos 
de dos personajes que podrían ser el del emperador Carlos I e Isabel 
de Portugal.

En su interior, en el lado del evangelio se abren dos amplias capi-
llas comunicadas entre sí a modo de una nave lateral del siglo XVIII 
y al lado de la epístola otra capilla de la Asunción. En el altar mayor, 
presidiendo el templo, se encuentra la figura del Apóstol Santiago 
sobre una hornacina, formando parte del monumental retablo de me-
diados del siglo XX de estilo gótico-isabelino con pintura hispano-
flamenca pintado por el torreveño D. Julián de Campos Carrero.

   ENTREGA Nº-18

MONUMENTOS  Y ARQUITECTURA  

Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor



Enero 2021

24

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

NOTA DE LA REDACCIÓN: Esta ficha de TORRENUEVA se ha hecho gracias a la colaboración de nuestros socios Patricia Fdez Juan y Julián 
Núñez González. La siguiente ficha corresponde a VILLAHERMOSA. Desde aquí, instamos a algún voluntario oriundo de esta población (ya sea su al-
calde, concejal de cultura o cualquier otro Amigo o lector), a que nos envíe la información por correo electrónico a  asociacion.acmontiel@gmail.com.

Santuario de Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza. Sin 
duda, es la ermita más simbólica y la más visitada, puesto que en 
ella encontramos a la Virgen de la Cabeza, patrona de Torrenueva, y 
por la que los torreveños sienten una gran devoción. A diferencia de 
las otras ermitas ésta se encuentra situada a las afueras de la pobla-
ción y se erige sobre un alcor cercano al río Jabalón.

Se construyó en la primera mitad del siglo XVII, está formada 
por una sola nave de ladrillo y cajones de mampostería emboveda-
da. Se accede a través de dos puertas, una en la parte frontal y otra 
en la umbría. Si nos adentramos en su interior, podemos observar la 
decoración pictórica que se extiende por toda la capilla mayor. En 
ella nos sorprenden las llamativas cúpulas policromadas que datan 
del año 1766, realizadas por Fernando Muñoz de Merlo.

Es imprescindible visitar las pintorescas pinturas del camarín don-
de se encuentra la imagen de la patrona. La coincidencia de estilos nos 
lleva a pensar que fueron realizadas por el mismo autor. Cabe destacar 
la simbología de estas pinturas dedicadas a María y los tres episodios 
que las componen: la vida de la Virgen, las Virtudes teologales, sím-
bolos y letanías y las ocho mujeres fuertes del Antiguo Testamento.

Santísimo Cristo del Consuelo. La construcción de esta 
ermita comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII y terminó en 
el año 1795. Está situada dentro del casco urbano en uno de sus 
extremos. En su interior aún se conserva la pintura de un Cristo 
crucificado en la pared, la cual, según la tradición popular, crecía. 
Originariamente dicha imagen fue pintada en una «casilla» por « 
[...] un pobre zapaterillo de Baeza que venía de pintar el Santísimo 
Cristo del Valle de Santa Elena [...]», dando lugar a la edificación 
de la ermita sobre la misma.

San Juan. Su construcción comienza en 1526 y ya se habla 
de ella en las Relaciones Topográficas de Felipe II. En los últimos 
años se ha vuelto a recuperar la festividad en honor al Santo con la 
celebración de una misa y posterior verbena.

Veracruz. Situada casi en el corazón del pueblo. Su origen se 
debe a la cofradía del mismo nombre y data de los siglos XVI-XVII. 
Actualmente está centrada en las celebraciones de Semana Santa.

San Antón. Hasta aproximadamente 1740 la ermita estaba de-
dicada a San Sebastián. Actualmente está bajo la advocación de San 
Antón, patrón de los animales. Aún hoy se conserva la costumbre de 
correr los caballos u otros animales hasta la ermita y dar tres vueltas 
a su alrededor para que el Santo los proteja.

El reloj de la villa. Se encuentra en la Plaza de España y se 
construyó con fondos municipales en 1881. Consta de una estructu-
ra de hierro fundido, de estilo ecléctico, en la que alberga el reloj, la 
campana y la veleta con gallo.

La fiesta de Ánimas «La Borricá». Es la fiesta más em-
blemática y conocida de la localidad, donde confluyen tradición y 
devoción. El origen de la festividad data de 1694 y fue declarada 
fiesta de Interés Turístico Regional en 2014. Es una fiesta de áni-
mas, con sentido religioso, que se celebra el martes de carnaval y 
cuya finalidad es interceder con oraciones, novenas y misas por las 
ánimas del Purgatorio. El «abanderado» o autor de la promesa se 
compromete a «sacar la bandera» a caballo por las calles del muni-
cipio tras haberse acogido y haberse visto favorecido por la ayuda 
divina. Las calles del pueblo, las ermitas y el cementerio se recorren 
a caballo portando la bandera de Ánimas: un paño negro bordeado 
con una franja amarilla y en su interior una calavera sobre dos tibias 
cruzadas. Mientras tanto, en la casa del abanderado se agasaja a to-
dos los vecinos del pueblo y a los foráneos con todo tipo de dulces, 
frutos secos y la típica limoná. Originalmente el recorrido se hacía 
con burros, de ahí el nombre de la fiesta.

Alrededor de las seis de la tarde, al tañido de campanas, el «aban-
derado» ofrece la bandera al párroco. Los donativos recogidos se 
destinaban a las misas de los difuntos. En la actualidad se destinan 
para fines de la parroquia.

Mayos y Cruces. En la madrugada del 1 de mayo es costum-
bre «pintar los mayos». Los jóvenes del pueblo pintaban la palabra 
mayo en las fachadas encaladas de las chicas a las que querían pre-
tender. En la actualidad se sigue con esta tradición, pero se pintan 
en el suelo. El día dos, en la noche de la víspera del día de la Santa 
Cruz, una rondalla recorre las calles cantando los Mayos a la Virgen 
y a las mozas del pueblo. El día tres se celebra la exaltación a la 
Santa Cruz, montando altares y calvarios en casa particulares y en 
las ermitas.

El Corpus Christi. Los vecinos engalanan las calles con co-
loridas alfombras de serrín teñido y sal, mantones y toldos. No fal-
tan los altares adornados con abundantes flores y plantas.

San Isidro. Patrón de los agricultores, su romería se celebra el 
15 mayo en los alrededores de la ermita de la Virgen de la Cabeza, 
ya que la imagen del santo se encuentra dentro. No faltan los bailes 
típicos manchegos, entre otras actividades.

Ferias y fiestas patronales. Estas fiestas se celebran el 8 
de septiembre en honor a Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza, cuya 
imagen se encuentra durante estas fechas en la iglesia. El traslado de 
la Virgen al pueblo en el penúltimo domingo de agosto es también 
un día muy especial para los torreveños.

FIESTAS LOCALES

Otros sitios de interés. Las Casas solariegas de los Solís y 
los Bustamante y el escudo de la Casa de la Inquisición.


