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Abraham Madroñal Durán (2009): Humanismo y filología
en el siglo de oro. En torno a la obra de bartolomé Jiménez
Patón. Col. biblioteca Aurea Hispánica, 60. Iberoamericana-
vervuert. Madrid-Frankfurt am Main. 360 páginas. Anexo
editorial.

abraham Madroñal Durán es doctor de
filología hispánica por la UCM, investigador
científico del Instituto de lengua, literatura
y antropología del CSIC y premio
Rivadeneira de la RaE. Está especializado
en la literatura de los Siglos de oro, con estu-
dios de autores clásicos como luis Quiñones
de Benavente, antonio Martínez de Meneses
o Jiménez Patón. El interés de Madroñal por
Patón procede, según se indica en la
Introducción, del contacto con otras princi-
pales autoridades que han estudiado al perso-
naje como theodore S. Beardsley jr. y Jaume
garau; así como por haber tenido la fortuna
de encontrar obras de Patón que se creían
perdidas y otras que se desconocía que las
hubiera escrito. Para estos hallazgos ha sido
vital el contacto con la descendiente de

Bartolomé, Caridad Patón, quien custodia el archivo familiar del dómine; y el
acceso a la biblioteca privada de la fundación Zabálburu de Madrid, donde se
guarda un facticio en octavo con seis obritas de Patón, algunas inéditas. Fruto de
estos estímulos, Madroñal ha publicado numerosos artículos sobre Patón desde
1993. ha publicado obras inéditas como el libro de la cuenta y razón o el único
poema de Bartolomé que se conserva completo “Sagrado tiphys que la eterna
nave…”; o estudiado otras obras como el Virtuoso Discreto o Chatedra de
Erudición. Por tanto, el libro que reseñamos no es sino una prolongación de estos
trabajos científicos de Madroñal presentados ahora formalmente en un merecido
monográfico. Concretamente, en este libro, Madroñal es editor de tres obras de
Patón: Perfecto Predicador, una selección del Instrumento Necesario, y la
“Satisfacción a Fernando Ballesteros”.
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El libro que comentamos agrupa un conjunto de estudios que se enmarcan
dentro del humanismo católico en general y en la historia de la filología hispáni-
ca en particular. No pretende ser una síntesis global del personaje, aún muy des-
conocido en otras muchas facetas (como correo mayor, notario del Santo oficio,
moralista, ensayista…), sino abrir nuevos temas, profundizar en otros que habían
quedado tratados tangencialmente y, especialmente, ampliar la ideología filológi-
ca y literaria del personaje gracias a los nuevos textos descubiertos. además, el
libro aporta una actualizada síntesis biográfica y una completa bibliografía sobre
el personaje, tanto autógrafa como crítica, de gran utilidad para los estudiosos y
que hace obligada la consulta del libro para cualquier tema de este notable erudi-
to campomontieleño. Para Madroñal, Patón ha conseguido el reconocimiento que
se merecía como lingüista, pues hoy la opinión científica supera la que le dedicó
Menéndez Pelayo. No obstante, en este logro es indispensable agradecer el traba-
jo que han realizado los investigadores contemporáneos, especialmente al autor
del presente estudio.

Madroñal estructura con independencia cada uno de los apartados del libro,
de modo que las ideas se repiten para fundamentar las argumentaciones y dejar
bien asentadas las tesis. El capítulo primero “Jiménez Patón, vita e moribus” es
una síntesis sobre el personaje que pretende principalmente revisar y corregir los
datos biográficos dados por Marras y Ramírez Rodrigo en los años setenta y
ochenta; así como introducir al lector en el cuerpo crítico del libro, que son los
capítulos dos, tres y cuatro.

El capítulo segundo, “la lengua española y la educación”, nos acerca a una de
las facetas que menos se ha tenido en cuenta del maestro a la hora de comentar su
obra. Es su faceta como docente. Madroñal explica cómo la famosa Elocuencia
Española (1604) es una obra que está dentro de un plan más amplio en el que
Patón pretendía reformar el trívium, haciéndolo más abreviado y claro; adaptado
a aquellos alumnos que tenían dificultades para completar las materias curricula-
res por el escaso dominio de las lenguas clásicas. Este planteamiento adaptativo
del trívium traduciéndolo al español fue una de las ideas más geniales del gramá-
tico de almedina, de quien hasta el momento se podía intuir su fundamentación
en las ideas del Brocense y la sobrevaloración que tenía de la lengua española,
siguiendo a lópez Madera; pero que muy poco se había dicho sobre la utilidad
pedagógica. El mismo Patón trató de este punto concreto del castellano en su
“apología de la lengua Española” (publicado en el libro, pp. 269-274). Del
mismo modo, Madroñal explica las causas que pudieron llevar al resto de las
obras filológicas de Patón al ostracismo y que solamente la Elocuencia llegase a
ser reeditada o, al menos, a ser impresa. Pero la defensa de la educación por el
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catedrático de Villanueva de los Infantes fue más allá: en una “Declaración de la
Epigrama griega” y en una “Carta a Fernández Navarrete”, que Madroñal no
duda de la autoría, Patón hizo apología de la labor callada pero valiosa de los
maestros de primeras letras. Estas obras fueron escritas en el momento clave de
la orden de Felipe IV de 1623 la cual, ante la crisis, obligaba a reducir el número
de escuelas de gramática.

El capítulo tercero está dedicado a la relación de Patón con los retóricos de su
tiempo. Es un tema que iniciaron su estudio los profesores Quilis y Rozas con
excelentes resultados. En el capítulo anterior Madroñal incorpora un punto dedi-
cado a las relaciones con otro personaje, en este caso con un lingüista, Sebastián
de Covarrubias. ahora en este capítulo se va a centrar en las relaciones de Patón
con góngora, Quevedo, Cervantes, y con lope y su círculo toledano. Como estra-
tegia metodológica principal para este capítulo, Madroñal va a completar el tra-
bajo iniciado por Quilis y Rozas comparando los cambios en las dos ediciones de
la Elocuencia (1604 y 1621), aún sin despreciar otras obras, como el Discurso de
los Tufos, muy útil para contrastar las relaciones, similitudes y diferencias ideo-
lógicas entre Patón y Quevedo. En lo que se refiere a lope, el estudio de
Madroñal acusa aún más el lopísmo patoniano, si bien permite matizar entre el
lope poeta y el lope dramaturgo. Sobre Quevedo contextualiza a Patón dentro
del espíritu regeneracionista hispánico que se vivió con la llegada del valimiento
de olivares. En cuanto a góngora, la investigación se centra en la famosa atribu-
ción de autoría del concepto “culteranismo”. Madroñal no ha encontrado ninguna
mención de Patón al concepto, no obstante evidencia cómo la opinión del gramá-
tico fue deteriorándose según evolucionaba la poesía del cordobés.

Un punto interesante para el Campo de Montiel es el dedicado a las relacio-
nes entre Patón y Cervantes. Madroñal conoce el estudio del equipo de Parra luna
sobre “El lugar de la Mancha”, pero prefiere no utilizar sus conclusiones. No
obstante, sí conoce y menciona el estudio del erudito infanteño Juan antonio
gómez sobre el personaje Juan de león. En este punto Madroñal concluye que
existió entre Patón y Cervantes un menosprecio mutuo, que en el caso de Patón
podía encontrarse el origen no solo en el posicionamiento del gramático en el
bando lopista, sino principalmente por situarse Cervantes en los campos de la
prosa y la dramaturgia; terrenos que despertaron poco interés en Patón. Resulta
indudable que Patón conociese el Quijote, pero no hay referencias escritas de alu-
siones u opiniones entre ambos escritores, por lo que Madroñal solamente conje-
tura, teniendo en cuenta las ideas plasmadas de Patón, de lo que el gramático de
Villanueva pudo opinar sobre el Quijote; sobre una obra que trata de un loco que
camina por el Campo de Montiel.
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El capítulo cuarto es un análisis de tres obras que son indispensables para
comprender la ideología filológica de Patón. Para el autor del libro “la trilogía
filológica patoniana” son la Elocuencia, el Perfecto Predicador y el Instrumento
Necesario. Madroñal, ahorrándose el estudio pormenorizado de la Elocuencia,
pues ya ha sido estudiada por g. Marras, se centrará en la “Satisfacción al
licenciado Ballesteros Saavedra”, que es una epístola que la complementa, y que
fue publicada en el Mercurius Trimegistus. Esta pequeña carta le permite a
Madroñal vislumbrar algunos de los paradigmas filológicos y lingüísticos que
estructuraban la ideología del dómine; así como comprender algunos de los cam-
bios en la segunda edición de la Elocuencia. Por su parte, la obra del Instrumento
Necesario, inédita hasta el momento, permite adentrarnos al conocimiento de
Patón en el campo de la dialéctica. En este trabajo están incluidos los apartados
de la disposición y la invención, que Menéndez Pelayo echó en falta en la
Elocuencia, y donde Madroñal manifiesta la excesiva apropiación que hizo Patón
de los escritos del Brocense. En cuanto al Perfecto Predicador, Madroñal estudia
la oratoria patoniana, en la que el dómine manchego tuvo que lidiar ante la opi-
nión pública por su escaso crédito en el terreno de la moral. Madroñal desarrolla
cuáles fueron las estrategias usadas por Patón para superar este complejo y mani-
fiesta la postura moderada que sostuvo sobre el uso de la retórica por los predi-
cadores. El libro se cierra con la bibliografía y el anexo editorial de las obras que
hemos indicado al inicio.

El libro fue presentado en la biblioteca pública de Villanueva de los Infantes
el uno de mayo de 2010 en un acto que presidieron, junto al autor, José Ignacio
Ruiz Rodríguez, alfredo alvar Ezquerra, la concejala de cultura, ana Serrano; y,
como asistente de excepción, Doña Caridad Patón. Es indudable el gran valor que
tiene para nuestra comarca esta publicación. la revalorización que hace Madroñal
del personaje y del ambiente cultural en Villanueva de los Infantes en la primera
mitad del siglo XVII es un punto de empuje que debe ser aprovechado por las ins-
tituciones locales y comarcales para moldear un futuro más ajustado a la rica per-
sonalidad cultural campomontieleña y para enfocar un turismo cultural más sig-
nificativo, variado y didáctico. la comunidad docente de la comarca debería ser
una de las primeras en reaccionar, pues resulta llamativo que no exista ningún
centro docente, ni siquiera en almedina, dedicado al maestro Jiménez Patón,
alguien que tanto se preocupó por el campo de la didáctica y por la enseñanza en
las zonas rurales.
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Grabaciones y conciertos en el órgano de Torre de Juan
Abad 

Con el acta del concejo de la villa,
torre de Juan abad se acerca más a
Dios. he aquí la historia contada, tal y
como fue en sus inicios, bajo la evoca-
ción de la autenticidad y la advocación
mística de los sonidos celestiales. Esto
significa que el instrumento es algo
más que un adorno, tiene vida desde su
nacimiento y vida que nos conmueve;
no en vano, su cuerpo tubular inmorta-
liza corazones enhebrados a la poesía
del aire. 

“En la villa de la Torre de Juan
Abad, a veinte y quatro de Abril de
mil setezientos sesenta y tres, los
señores cura y concejo de esta villa
que avaxo firmarán,dixeron que en
consideración a que con el favor
divino se ha conseguido la dora-
ción del magnífico retablo de la
Yglesia Parrochial de esta villa, con la construcción de otros dos retablos
colaterales de pintura de la capilla mayor todo a expensas de los frutos y ren-
tas del caudal de dicha Yglesia. Y atendiendo a la notable suma falta que
tiene la misma Yglesia de un órgano para oficiar y solemnizar el santo sacri-
ficio de la missa y demás funciones sagradas que en ella se celebran.
Acordaron unánimemente se fabrique un nuevo órgano con arreglo a la plan-
ta de que sus mercedes se hallan instruidos por ajuste y contrata con el
Maestro Gaspar de la Redonda Zeballos, estante en esta villa, artífice de
conocida habilidad. Ante mí Francisco Josepf Romero”.

”Sepasse por esta pública escritura y obligación, como yo Gaspar de la
Redonda, maestro organista… estante en esta de La Torre de Juan Abad, que
me obligo a labrar, construir, conducir y sentar para la Yglesia Parroquial de
ella un órgano que ha de constar y contener los registros siguientes…”.
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Nace la criatura en una tierra privilegiada, propicia para sentir los silencios
más lúcidos y las soledades más armónicas. Describamos el naciente: torre de
Juan abad, 24 de abril de 1763, ante los testigos Francisco Joseph Romero,
Josepf Bordallo, gil garcía Riesco, Juan tomás Velázquez y Francisco garcía de
Reobar, se firma la obligación del Maestro organero, gaspar de la Redonda
Zeballos, con la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los olmos, para la construc-
ción de su órgano. Se inicia, pues, con esta signatura un nuevo incentivo para visi-
tar este pueblo de belleza singular, ubicado en pleno Campo de Montiel, donde
cada rincón tiene su encanto que no necesita explicación.

El gran Maestro organero, gaspar de la Redonda Zeballos, coloca en los
tubos de este órgano unas hojas pertenecientes a la primera edición de la Facultad
orgánica de Correa de arauxo (alcalá, 1626), donde en cifra y en música y con
indicaciones del insigne maestro sevillano, se van explicando sus magistrales
tientos y su manera de tocarlos. también se utilizan páginas de música, con nota-
ción en sextagramas, en el que puede leerse el nombre de Jenkins, famoso músi-
co inglés. Quizás fueron traídas aquí, unos años antes, por el ilustre D. Francisco
de Quevedo, Señor de la torre de Juan abad y dueño del tiempo en esta villa que
le recuerda como si estuviese vivo. todo este anecdotario lo describe espléndida
y explícitamente el musicólogo, alejandro Massó, con motivo de una investiga-
ción llevada a cabo para una grabación, en torre de Juan abad, con el auspicio de
la UNESCo.

No le han faltado bendiciones y halagos a este instrumento musical, el mismo
alan Faye, dijo al respecto: “Cuiden de su órgano y denlo a conocer, ese sonido
no debe permanecer callado”. En la misma línea de loas, alejando Massó,
Director del Programa para la recuperación de “la música latinoamericana”, sos-
tenido por la UNESCo, consideró este órgano como uno de los grandes de
España: “Una vez más se comprueba que los hoy considerados principales ins-
trumentos de España, ubicados en La Torre de Juan Abad, Abarca, Lietor,
Caravaca de la Cruz, Catedral Nueva de Salamanca, Alguazas Daroca, el posi-
tivo de Felipe II de El Escorial y otros, han sido restaurados por el mismo circu-
lo de especialistas procedentes de talleres prestigiosos europeos, como los de
Patick Collon en Bruselas o Alan Faye y Pascal Quoirin en Francia...”.

al día de hoy, el instrumento sigue tan intacto como el primer día, es una obra
de arte que se recrea por sí misma cada vez que es experimentada estéticamente.
a la menor caricia de unas manos, florecen todas las virtudes y brotan los más
hondos pensamientos. Sin duda, a su lado parece que la vida se nos alarga, a poco
que nos dejemos sorprender por la interpretación de sus abecedarios.
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Entre los ocho mejores instrumentos europeos

Desde la inauguración del órgano, ya se han producido más de diez apoteósi-
cas grabaciones, tanto para España como para el resto de Europa.  Desde luego,
es el instrumento tubular de teclado más grabado del país.  Se ha cumplido la pre-
monición del restaurador,  alan Faye, en su puesta a punto  en 2001: “... este soni-
do es tan magnífico que deberían hacerse grabaciones en él...”. y vaya sí se
hacen, ¡perennemente!

Resulta especialmente significativo que Montserrat torrent, la gran señora de
la música española de órgano, haya elegido en su madurez, y después de conocer
multitud de instrumentos, grabar en torre de Juan abad. Su presencia nos honra
y la elección por el instrumento nos llena de orgullo. Nadie mejor que ella sabe
discernir los níveos registros o sonidos que produce y reproduce el instrumento al
contacto con la vida.

asimismo, que la radio-televisión flamenca haya realizado tres grabaciones o
que grupos como la hispanoflamenca, con miembros de diferentes países euro-
peos, o Musica Ficta, con miembros procedentes de américa, tanto del Norte
como del Sur, se afanen y desvelen por estampar en el tiempo sus músicas, a tra-
vés de este órgano y desde este pueblo, bien vale la pena celebrarlo.

Merece la pena subrayar, asimismo, que la primera grabación y única hasta el
momento, realizada en órgano a cuatro manos se haya realizado y forjado en torre
de Juan abad. Nos referimos al disco Plenum de Francis Chapelet y Uriel
Valadeau. Este proyecto sirvió para las piezas que se interpretaron en la inaugu-
ración de los órganos gemelos de la catedral de Cuzco, auspiciada por el
Ministerio de Cultura francés y “les Chemins du baroque”.

De igual modo, el programa español auspiciado por Repsol-yPF para la recu-
peración de la música latinoamericana, optó por torre de Juan abad para grabar
su música. Son tantos los ejemplos, que cada día se ha convertido en una sorpre-
sa para el órgano de torre de Juan abad. No me coge de sorpresa, la belleza siem-
pre es un enigma y arrastra, porque nos gana de antemano los corazones. En este
lugar todo habla de belleza, y todo habla de Dios. hay que vivirlo. El que lo vive
lo sabe. Por consiguiente, crear espacios de encuentro y de intercambio, que ele-
ven el espíritu a través de la música, es algo connatural con el pueblo y con sus
gentes, verdaderamente acogedoras y humanamente generosas.

Es de justicia, pues, reconocer que las maravillas de este municipio manche-
go, el de torre de Juan abad, se enraícen a la Europa moderna con la inconfun-
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dible música de órgano, que en este lugar de afonías y retiros inconfundibles, se
injerta en el alma como en ningún sitio. Por este instrumento musical, ciertamen-
te, no han pasado los años, sino un cúmulo de sensaciones que nos trasciende. Su
resonancia, por si misma, nos eleva la mente y vierte alegría por doquier, como
queriendo alargarnos el gozo de la vida, que a veces no alcanzamos a descubrir.
todas estas realidades han contribuido a que la acreditada edición NUoVI FIoRI
MUSICalI, publicada en Viena por la ECho (“European Cities of historical
organs”), considere este órgano a la altura de otros de alkmar, Bruxelles,
Freiberg, Fribourg; göteborg, Innsbruck, lisboa, toulouse, treviso, Umag… Por
otra parte, me atrevería a decir que el auténtico lenguaje torreño está ligado a este
abecedario universal de ecos y resonancias, a esta libertad que nos imprime este
instrumento tubular, capaz de armonizar el cielo con la tierra. Narraré unos
hechos que nos estremecen:

El compositor, organista y profesor, Joris Verdín, arregló hace unos años una
composición, llamada “Fantasía para el órgano de torre de Juan abad…”; dicha
textura se estrenó en el pueblo, y, posteriormente, el maestro la presentó en el fes-
tival de la ECho, de Viena, donde ha sido premiada y reconocida como una obra
maestra; al igual que el órgano y su sonido, que dio vida a la conjunción de esté-
ticas. Esta pieza musical ya se grabó y está incluida en el Disco “El sueño de
Enrique. In memoriam”, presentado el 19 de Junio de 2010, en el concierto de
Joris.

Ciertamente la música en sí misma se convierte en una lengua, expresa lo
inefable, lo indecible, pero el órgano de torre de Juan abad es un magnífico ins-
trumento perteneciente a la organería española del s. XVIII, construido por el
maestro gaspar de la Redonda Zeballos en 1763, que aparte de su destino solem-
ne a la glorificación de Dios y a la edificación de la fe, convive con su gente y
parece que se alimentase de los nobles valores de su ciudadanía.

El órgano de torre de Juan abad, desde siempre y con razón, ha estado pro-
tegido por el pueblo, no en vano es el único completamente original que se con-
serva en la provincia y uno de los pocos de toda la región, apto para emocionar a
las mismísimas piedras que por el mundo habitan. Se sabe que es una pieza his-
tórica, pero no una pieza cualquiera, tiene vida propia, habla por sí misma a poco
que se escuche sus sigilos o sus llantos. Dentro del templo siempre late su cora-
zón. Da la sensación que el silencio también lo pone en movimiento. El mundo lo
considera el rey de los instrumentos musicales, quizás porque recoge todas las
cadencias de la creación. Mas le puedo asegurar al lector, que por estos aires torre-
ños, no hay verso que entre mejor que la reverberación de su pulso, que da vida a
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la plenitud de los sentimientos humanos, desde la alegría a la tristeza, desde la ala-
banza a la lamentación.

todo este cúmulo de estremecimientos, nos habla de la importancia del órga-
no torreño, que brilla con luz propia, con luz europeísta, que confraterniza con
Europa, lo que engrandece aún más el instrumento y sus Ciclos Internacionales de
Conciertos que en él se celebran; y que, a lo largo de estos años de andadura, se
han consolidado entre los principales festivales, tanto de España como de Europa,
por la cantidad y calidad de los conciertos. así lo avala el numeroso público que
asiste a las audiciones, venido desde los más recónditos lugares, a fundirse y a
unirse con las gentes hospitalarias de este pueblo, que no sólo tienen abiertas las
puertas de sus casas, también tienen abiertas las de su corazón. 

Momentos de Gloria, soplos de Dios

Desde torre de Juan abad el mundo se queda pequeño, porque el Ciclo-
Festival Internacional de Conciertos en el órgano histórico, es un evento conso-
lidado que traspasa fronteras. En un órgano, los numerosos tubos y los registros,
deben formar una unidad. De igual modo, estos ciclos forman un conjunto armó-
nico irrepetible. los sonidos de este órgano, producidos por su mecánica históri-
ca e inalterada, desde su construcción en 1763, verdadero tesoro musical de
España, tiene todos los acentos a punto para que las entonaciones sean perfectas.
Es verdad que los maestros organistas que lo han tocado son grandes genios de la
música, pero también es cierto que la belleza del entorno inspira la más profunda
pasión. Cada nota musical tiene su belleza y es muy superior al genio. No nece-
sita explicación, porque todo se mueve en el terreno de la autenticidad.

Son sonidos de gloria los que se siembran y los que se interiorizan. ya los
grandes compositores, cada uno a su modo, con su música querían glorificar a
Dios. Johann Sebastian Bach escribió en el título de muchas de sus partituras las
letras S.D.g.: soli Deo gloria, solamente para gloria de Dios. también anton
Bruckner ponía al inicio las palabras: “Dedicado a Dios”. En torre de Juan abad,
estos tonos y estos timbres, nacen porque sí, como un estado de ánimo. aquí,
todos los sentimientos vuelven a su estado níveo y el tiempo no es sino música
hecha realidad que nos transportan a espacios sonoros de eternidad e inmensidad.
En un tiempo de crisis de valores como el actual, es importante ver cómo la suma
de muchas fuerzas puede crear belleza y armonía. londres, Roma, París, Berlín;
Sevilla, Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Burdeos, amberes, Bruselas
y otros muchos lugares, comparten partituras e intérpretes en torre de Juan abad.
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Se dice que por amor se puede conquistar al mundo, también por la música se
gana el corazón de las gentes. No basta con oír el órgano, aquí se vive la música
del órgano, sin límites, sin fronteras, sin banderas. ¿Cómo es posible –se pregun-
tan muchos– que un pueblo de tan escaso número de habitantes pueda ofrecer
estos conciertos de tan alta calidad nacional e internacional? la respuesta es sen-
cilla: el número de habitantes es pequeño; pero la calidad sonora del órgano
histórico, con sus casi mil tubos, es muy grande. Por eso cada año son más los
organistas que quieren conocerlo y participar en sus ciclos; y, también, cada vez
es más numeroso el número de aficionados que acude a sus conciertos.

Conciertos-grabaciones para una eternidad

– “Plenum”. Concierto/grabación a cuatro manos. Es realmente excepcional
que se den conciertos a cuatro manos en el órgano ibérico, dado el reducido tama-
ño de su teclado. Este concierto y grabación fue primicia en España, a cargo de
un maestro de maestros, Francis Chapelet, pionero en la restauración de los órga-
nos ibéricos en España y el maestro indiscutible de la música de órgano en
Europa. aparte de ser miembro de la Comisión del Ministerio Nacional de
Cultura Francés para la construcción y restauración de órganos y de la academia
de Bellas artes de San Fernando en España, ha actuado para medio mundo: San
giovanni dei Fioretini en Roma, San Severin de Paris, órgano de liétor, órganos
gemelos de la catedral de Cuzco (Perú) y órgano historico de torre de Juan abad.
Uriel Valadeau, alumno aventajado y excepcional de F. Chapelet, es protagonista
junto a él, de un acontecimiento único: inaugurar, conjuntamente con Francis
Chapelet y a petición de alain Pacquier, presidente de les Chemins du baroque,
los dos órganos lorenzo araníbar de 1656 en la catedral de Cuzco (Perú) con un
programa para dos instrumentos. los dos organistas producen entonces una gra-
bación recompensada por la crítica. les otorgan los cinco diapasones de la revis-
ta del mismo nombre, así como las cuatro estrellas de le Monde de la Musique.
la grabación fue realizada y digitalizada por Nicolás James, Southampton, Reino
Unido.

– “Requien y Absoluciones”. Compositor: Pedro Rimonte (1565-1627). Coro:
Hispanoflamenca. Grabado en Torre de Juan Abad entre el 25 y 29 de Abril de
2006. Pedro Rimonte. Réquiem y absoluciones. Petrus Phalesius. amtwerpen,
1604. a) ad Missam: Réquiem / Kyrie / tracto / Dies Irae / offertorium / Sanctus/
Benedictus / agnus Dei / Communio. B) Quinque absolutiones post missam: Ne
recorderis / libera me / Qui lazarum / Subvenite. C) De Profundis: Sebastián
aguilera de heredia: obras para órgano. la hispanoflamenca. Pedro Rimonte:

274
RECM, 2011 
nº 2, pp. 263-288

Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2



Réquiem (Petrus Phalesius, antwerpen / amberes, 1604). Sebastián aguilera de
heredia: obras para órgano. Mariví Blasco, superius. Marta Rodrigo, superius.
Cécile Pilorger, altus. Martin van der Zeijst, altus. antoni trigueros, tenor. albert
Riera, tenor. René Steur, bassus. Bart Vandewege, bassus. Joris Verdin, orgel /
órgano. Bart Vandewege, leiding / dirección.

Pedro Rimonte. Zaragoza, 1565-1627. Desde 1621 es Maestro de Música de
la Capilla y Cámara de sus altezas serenísimas alberto e Isabel en Bruselas. Se
trata de un acontecimiento musical de primer orden. la grabación la llevaron a
cabo los técnicos de la radio-televisión belga. Se ha elegido el órgano de torre de
Juan abad dadas las excepcionales cualidades sonoras que posee. Finalizada la
grabación el 30 de abril de 2006 se ofreció un concierto. Fue la primera actuación
de este grupo en España.

la hispanoflamenca. Se especializa en polifonía de los siglos XVI y XVII de
los países bajos y la península ibérica. Su repertorio se completa con composi-
ciones salidas de las prensas flamencas y de manuscritos e impresos musicales
españoles raros. la hispanoflamenca se compone de cantantes que pertenecen al
Colegium vocale de gent, la Capella reial de Catalunya, al ayre español y el
ámsterdam baroque choir. Con la mezcla de timbres españoles y flamencos obtie-
ne un colorido tonal espectacular. han intervenido en Festivales y conciertos en
Flandes, Bruselas, amberes, Brujas, Kortriijk, hasselt y Suint.-truiden. Joris
Verdin es profesor en amberes y lovaina.

Bart Vandewege es cantante, director y compositor. Canta habitualmente con
diferentes formaciones, tales como Collegium Vocale gent (Philippe
herreweghe), amsterdam Baroque Choir (ton Koopman), huelgas Ensemble
(Paul van Nevel), la Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Concerto Köln, Il
giardino armonico, Freiburger Barockorchester, entre otros. asimismo ha actua-
do bajo la dirección de Roy goodman, thomas hengelbrock, René Jacobs,
Robert King, Erik Van Nevel, Jos Van Immerseel, Christopher hogwood, Peter
Rundel, Michael Schneider, Peter Phillips y Marcus Creed. Es invitado frecuen-
temente a dirigir prestigiosos grupos vocales y, con ellos, ha realizado grabacio-
nes que incluyen música de diversas épocas, desde compositores olvidados como
Fétis y lemmens hasta obras del compositor americano Elliott Carter. Como com-
positor trabaja sobre todo para el teatro, cine y danza por encargo de instituciones
como la ópera Flamenca, la Radiotelevisión flamenca, etc.

Joris Verdin estudió órgano en el Conservatorio Real de amberes, donde en la
actualidad es profesor. Imparte clases, igualmente, de musicología en la
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Universidad de lovaina. Como intérprete dedica una atención especial, tanto a la
recuperación de obras olvidadas, como a la creación contemporánea. Esta doble
vertiente viene manifestándose en la publicación de numerosos discos y obras
impresas. Forma parte del centro de órgano de goteborg, así como de la
academia Internacional de órgano de Rouen. además es coeditor de la “opera
omnia” de Cesar Franck para harmonio. las ultimas grabaciones de este compo-
sitor han sido recibidas con el calificativo de “acontecimiento del año” en la revis-
ta Diapasón, concediéndosele el premio anual “Cecilia” de la prensa belga. las
excepcionales cualidades que se dan en este intérprete y compositor, y los varios
conciertos interpretados en la diócesis de Ciudad Real en los órganos de la SIB
Catedral y en el órgano histórico de torre de Juan abad, han hecho que sea nom-
brado organista honorario del órgano histórico de torre de Juan abad.

– “Aetherii Ignes”. Montserrat Torrent. En el Órgano Histórico de Torre de
Juan Abad. 1. Pasacalles IV. 2. tiento de medio registro de tiple de 10 tono. 3.
tiento pequeño y fácil de 7mo tono. 4. tiento y discurso de 2do tono. 5.
Fandango. 6. Danza alta. 7. la volta. 8. la organistina bella. 9. Con qué la lava-
ré. 10. Versos. 11. la pace. 12. Daphne. 13. tiento primero de segundo tono. 14.
la batalla. 15. Pasacaglia. grabado en Noviembre de 2010, será presentado en
Junio de 2011 en el X Festival de órgano en torre de Juan abad.

Montserrat torrent. a la edad de 5 años se inició en el estudio del piano, bajo
la dirección de su madre, ángela Serra, que fue discípula de Enrique granados.
Consolidó sus estudios en la academia Marshall. Interrumpidos estos por la gue-
rra civil española, continuó, después, el estudio del piano, hasta el grado de
Virtuosismo, con los maestros Blay Net y Carlos Pellicer, en el Conservatorio
Superior Municipal de Música de Barcelona, completando las otras disciplinas de
armonía, Contrapunto, etc. Cursó la carrera de órgano, también en el menciona-
do Conservatorio, con el maestro Paul Franch, obteniendo el Premio de honor y
el Premio Extraordinario del Excelentísimo ayuntamiento de Barcelona y amplió
sus conocimientos en París, con Nöelie Pierront, con una beca del Instituto
Francés. Seguidamente, becada por la Fundación Juan March, estudia en Siena
(Italia) con los maestros Ferdinando germani y helmuth Rilling. atraída espe-
cialmente por la interpretación de música ibérica, estudia con Santiago Kastner,
luigi Ferdinando tagliavini y el Padre gregori Estrada. En 1956 es nombrada,
por concurso, catedrática de órgano del Conservatorio Superior Municipal de
Música de Barcelona, plaza que ostentará hasta el año 1991. Desde ese momen-
to, inicia una doble e intensa actividad, la docente y la concertística, dando reci-
tales por toda España, Europa, Norte de áfrica, Estados Unidos, Canadá y
américa latina. Durante largos años ha colaborado asiduamente con las orques-
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tas Nacional de España y Ciudad de Barcelona. la recuperación del órgano y su
música en España se debe a esta labor, en un feliz momento en que al mismo tiem-
po la figura del organero gabriel Blancafort comienza a destacar, la coincidencia
de ambos propiciará un despegue del interés por el patrimonio organístico. Esto
se verá reflejado en numerosas grabaciones en las que la organista interpretará en
órganos restaurados de la mano de Blancafort, el más conocido de ellos el disco
dedicado a Cabanilles en el órgano de la Colegiata de Santa María de los
Corporales de Daroca. Numerosísimas han sido sus grabaciones en órganos his-
tóricos de toda la geografía española, con especial atención a la figura del com-
positor Francisco Correa de arauxo, de quien comenzó a grabar la integral de la
“Facultad orgánica” a comienzos de los años noventa, proyecto que está próximo
a concluir. Fruto de este trabajo, Montserrat torrent ha obtenido multitud de pre-
mios, distinciones y honores.

– Juan Oliver Astorga, un maestro virtuoso. Este disco, grabado en torre de
Juan abad, está considerado entre las diez mejores grabaciones mundiales del año
2007. la presentación en sociedad tuvo lugar ante la Comisión de Cultura del
Parlamento Europeo, en Bruselas; en el histórico Magdalen College de la
Universidad de oxford, vinculado a Juan oliver astorga, y en el British Council
of arts, en london. Posteriormente, también se presentó en el ayuntamiento de
yecla, ciudad natal de oliver astorga.

– In Memoriam. Joris Verdin. Disco homenaje a Enrique Máximo, musicólo-
go del programa Repsol-yPF para la recuperación de la música latinoamericana,
auspiciado por la UNESCo. Fue presentado en el Festival del año 2010.

A modo de conclusión

Por torre de Juan abad han pasado los mejores músicos y voces de todo el
mundo, es el fruto de una elección acertadísima, puesto que nos encontramos ante
una de las programaciones de música culta más interesantes y completas de
España. los entendidos en armonías saben que el órgano histórico de torre de
Juan abad pone las notas de uno de los programas más excelsos del paisaje cul-
tural español. Sin duda, es un placer poder estar en este pueblo y disfrutar de esos
momentos llenos de música, de alabanza y de alegría. aquí los músicos se engran-
decen. aquí los intérpretes logran la más lúcida interpretación. aquí, este históri-
co instrumento, nos hace levantar la mirada hacia lo alto y nos invita a vivir con
más esperanza. Con razón reúne y une al vecindario con los forasteros a la lla-
mada del sonido majestuoso y dulce del órgano. 
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Para más información:

– artículos en prensa de Urbano Patón Villarreal, Director del Festival.
– Programación de los Ciclos Internacionales de Conciertos del órgano de torre
de Juan abad.  
– alejandro Masso: texto del CD: En el Tiempo de Quevedo. 
– textos incluidos en los CD grabados en el órgano de torre de Juan abad:
Plenum, In Memoriam, Aetherii Ignes y Dulce Retiro.

Víctor córdoBA

PERIoDISTA
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Alhambra visigoda. Iv seminario Regional de Arqueología
(17 y 18 de abril de 2010)

Durante los días 17 y 18 de abril de 2010 gracias a la Asociación “Alhambra
Tierra Roja”, y con la colaboración del fondo FEDER, la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha y la asociación alto guadiana-Mancha entre otras, se
celebró en alhambra (Ciudad Real) el IV Seminario Regional de Arqueología
“Los visigodos, una huella inalterable” (fig. 1).

la programación y los siete ponentes atrajeron hasta esta localidad de la
comarca del Campo de Montiel a numerosos historiadores, investigadores y afi-
cionados con el fin de conocer y comprender más en profundidad las investiga-
ciones sobre la época visigoda de esta comarca y más concretamente sobre
alhambra, así como otros datos, objetos y estructuras de otros yacimientos visi-
godos y post-visigodos de Castilla-la Mancha. En última instancia, las jornadas
también sirvieron para rendir un sentido homenaje a Manuel Rodríguez Rabadán
garrido, miembro cofundador de la asociación trágicamente fallecido.
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la elección de los ponentes fue acertada puesto que algunos de ellos, además
de ser especialistas de esta cronología, han presentado los resultados de sus pro-
pias excavaciones en alhambra: Carmen garcía Bueno (lda. en geografía e
historia, especialidad de historia antigua, UCM); Macarena Fernández
Rodríguez (Doctora en Prehistoria, UCM); Carmelo Fernández Calvo (ldo. en
geografía e historia, especialidad de Prehistoria, UCM); Jorge lópez Quiroga
(Doctor en historia y arqueología de la Edad Media, Universidad de París-
Sorbona); ana María garcés tarragona (Doctora en historia antigua, UaM);
Juan Zozoya Stabel hansem (Doctor en historia antigua, Universidad Central de
Madrid); y laura María gómez garcía (lda. en historia, especialidad Prehistoria
y arqueología, UCM).

la organización del evento, las actividades paralelas propuestas y los agasa-
jos a los participantes también se han de considerar muy positivos. hubo una visi-
ta guiada al Museo arqueológico Municipal de alhambra y a la necrópolis rupes-
tre visigoda de las Eras. la comida en un restaurante de las lagunas de Ruidera
también permitió conocer un entorno clave para comprender la relevancia histó-
rica del enclave de alhambra.

En la presentación y clausura del Seminario, además de presidente de la
asociación, Francisco gómez horcajada, también participaron los preceptivos
cargos institucionales, como la Delegada de Cultura, turismo y artesanía,
Carmen t. olmedo (fig. 2), y el Delegado Provincial de trabajo y Empleo, luis
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Delegada de Cultura, t. olmedo. En la mesa, Carmen garcía Bueno y la Dra. Macarena
Fernández Rodríguez.



Díaz Cacho. Unos y otros alabaron la función de la asociación “Alhambra Tierra
Roja” y la importancia de la realización de estos seminarios, ya que con ellos se
fomenta el conocimiento de la historia y su divulgación.

los primeros en tomar la palabra fueron Carmen garcía Bueno y la Dr.
Macarena Fernández Rodríguez. la primera investiga sobre vestigios romanos y
sobre hallazgos mineros, sobre todo en la zona de Fuencaliente (Ciudad Real) y
ultima su tesis Doctoral sobre el poblamiento rural romano en época bajomedie-
val en la provincia de Ciudad Real. la segunda, además de investigar también en
el área de Fuencaliente, compagina con la docencia en un instituto con la codi-
rección de la excavación del cerro de alarcos desde 1986.

El tema expuesto por las arqueólogas fue “Visigodos en Alhambra: La
Necrópolis de las Eras”, centrado en este yacimiento de las afueras de alhambra
que ambas dirigieron durante las campañas de excavación de 1989 y 1997. C.
garcía Bueno y M. Fernández pusieron de manifiesto los resultados más relevan-
tes, como la adscripción cronológica del siglo VI y los interesantes datos socioe-
conómicos que aportó la excavación. además de constatar la variedad tipológica
de los sepulcros (fig. 1), entre los elementos de ajuar y otros hallazgos fortuitos
destacaron las numerosas cuentas de collar, anillos de bronce y plata, pendientes,
etc. aparecidos. Una gema de ámbar engarzada y decorada con la representación
de una Victoria alada demuestra la reutilización de elementos de tradición roma-
na.

la sesión continuó con Carmelo Fernández Calvo, quien, además de ser
arqueólogo profesional, ha centrado su trabajo en la zona de Malagón (Ciudad
Real), en especial, en el mundo visigodo (Fernández Calvo, 2000). En su inter-
vención “Apuntes sobre algunos hallazgos arqueológicos de época visigoda en la
provincia de Ciudad Real” el investigador cumplió con el objetivo de presentar
dos relevantes necrópolis de la antigüedad tardía halladas en las dos últimas
décadas en la provincia de Ciudad Real: la Cruz del Cristo, localizada en la peda-
nía del Cristo del Espíritu Santo (Malagón), y la del colegio público de alhambra.

la necrópolis de la Cruz del Cristo, de los siglos VI y VII d.C., salió a la luz
en la década de los 90 del siglo XX y ha aportado importantes restos funerarios y
culturales, como unos magníficos relieves decorativos visigodos –cimacio,
columnillas, canceles, etc.–. En lo que se refiere al colegio público de alhambra,
C. Fernández mostró imágenes de distintos materiales localizados en una impor-
tante tumba monumental y en una estancia contigua.
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la última ponencia del día corrió a cargo del Dr. Jorge lópez Quiroga. Sus
investigaciones se centran en la hispania tardorromana –más concretamente en
la germanización de galicia–, y su consolidada trayectoria investigadora está ava-
lada por un centenar de publicaciones en revistas y congresos nacionales e inter-
nacionales. lópez Quiroga, uno de los mejores especialistas de la
tardoantigüedad de hoy día, aportó una contextualización de conjunto y revisada
de “Hispania en época visigoda (siglos V-VIII):  una lectura crítica a través del
registro arqueológico”.

la exposición realizada por el investigador matizó con diferentes ejemplos
del mundo urbano, rural, funerario y de la arquitectura visigoda la visión tradi-
cional del mundo visigodo. la renovación de los conocimientos en esta cronolo-
gía pasan por integrar los modelos tradicionales basados en la arquitectura reli-
giosa, la documentación escrita y las mal llamadas “necrópolis visigodas” con el
registro material que aporta la ambiguamente denominada “arqueología de ges-
tión”, puesto que sólo así se podrán obtener otros aspectos más opacos de la socie-
dad tardo-antigua hispana.

la segunda jornada del Seminario, el domingo 18, comenzó con la ponencia
de ana María garcés tarragona y Juan Zozoya Stabel. la primera es profesora
tutora en la UNED en Prehistoria y arqueología y Co-directora y especialista del
yacimiento de Oreto-Zuqueca. No obstante, garcés es conocedora de la arqueo-
logía del Campo de Montiel, puesto que en 2000 colaboró en la reconstrucción
paleoambiental de Villanueva de la Fuente-Mentesa, otro gran oppidum de la
comarca. Por su parte, Juan Zozoya también cuenta con numerosas excavaciones
y más de un centenar de publicaciones relacionadas con sus investigaciones acer-
ca de las fortificaciones andalusíes.

El tema de la ponencia, “Del visigotismo primero al post-visigotismo islámi-
co en Oreto”, traía a colación otro ejemplo paralelo al de alhambra en la provin-
cia de Ciudad Real. El yacimiento de Oreto-Zuqueca, en las proximidades de
granátula de Calatrava, se considera la capital de la oretania prerromana, el cual
perduró hasta la Reconquista a través de una interesante fase visigoda. los restos
documentados, fragmentarios, corresponden a una necrópolis de más de 400 tum-
bas y a un edificio de carácter religioso con planta sensiblemente basilical, cuya
construcción se estima en entre los siglos IV-VIII. a este respecto, resulta intere-
sante las diferencias entre este “visigotismo primero” y el “post-visigotismo islá-
mico” que señalan los hallazgos de conjuntos de cerámica de tipo visigodo aso-
ciados a construcciones y producciones islámicas de finales del siglo IX.
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la última ponencia del seminario antes de la clausura corrió a cargo de laura
María gómez garcía, Directora del Parque arqueológico de Recópolis (Zorita de
los Canes, guadalajara). Como indica el título de su exposición, “Parque
Arqueológico de Recópolis, un ejemplo de Arqueología al alcance de todos”, hizo
un recorrido por las tareas de gestión, conservación y difusión necesarias para
enmarcar la comprensión histórica de un territorio y de un yacimiento de las
características de Recópolis con el pleno disfrute de la sociedad. la experiencia
de M. gómez, evidenciada en diferentes diapositivas, demuestra la necesidad de
difundir y trabajar sobre los recursos históricos patrimoniales y medioambienta-
les.

En definitiva, el desarrollo del IV Seminario Regional de Arqueología de
Alhambra ha demostrado con éxito estar diseñado para conjugar el conocimiento
de la época visigoda desde lo general hasta lo local y viceversa, contextualizando
los yacimientos de la localidad con los grandes procesos históricos y mostrando
otros ejemplos de asentamientos gemelos al que hubo en alhambra. la organiza-
ción también acertó plenamente al introducir de forma específica el tema del
potencial de este tipo de recursos arqueológicos para el desarrollo cultural y eco-
nómico de los habitantes de villas históricas como alhmabra. Es más, la calidad
de las ponencias ofrecidas vuelven a hacer de estos seminarios bienales un refe-
rente para la difusión al gran público de los resultados de las la investigaciones
tanto como para los estudiosos y arqueólogos interesados en estas cronologías y
en el pasado de esta localidad y su comarca.

Pero si alhambra tiene un lugar en la historia eso es, sobre todo, gracias al
esfuerzo y a la dedicación de un grupo de amigos y de aficionados a conocer su
Pasado que desde el año 1985 apostaron por la conservación y por la puesta en
valor del Patrimonio histórico y arqueológico de la población: la Asociación
“Alhambra Tierra Roja”. las distintas actividades y propuestas por esta asocia-
ción han sido y demuestran seguir siendo el verdadero motor de la protección y
estudio del Pasado de alhambra. y es que este Seminario Regional de
arqueología acerca de los visigodos es la cuarta edición de un programa bienal
que comenzó en 2003 (I: La Romanización de la provincia de Ciudad Real y
Alhambra; II: El Paleolítico en la provincia de Ciudad Real. Estudios en el Alto
Guadiana; III: La Edad del Bronce Manchego). otros ejemplos del intenso tra-
bajo de este grupo es la realización de talleres de arqueología para los niños, con-
venios de colaboración con la Consejería de trabajo y Empleo, gestión y dinami-
zación del Museo y la reivindicación constante de seguimientos arqueológicos y
de la puesta en valor y consolidación de espacios arqueológicos. 
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Sin embargo, el mayor logro de este grupo ha sido, sin duda, el haber creado
una conciencia ciudadana y municipal sensible a la salvaguarda y difusión del
Patrimonio histórico-arqueológico de la localidad. gracias a la actitud tenaz de
sus miembros hizo realidad la fundación de un didáctico Museo arqueológico
Municipal (2003), el cual actualmente también gestiona directamente (fig. 3) y, en
especial, ha conseguido que actualmente el ayuntamiento de alhambra esté rea-
lizando un esfuerzo inmejorable en la gestión del Patrimonio. Dentro de las esca-
sas posibilidades económicas, desde 2007 el Consistorio realiza y costea los
seguimientos arqueológicos en todas las obras de nueva construcción tanto priva-
das como públicas, promueve la adecuación y regeneración de entorno urbano a
través de los restos estudiados y tiene incoado un expediente para declarar el
municipio Conjunto histórico y arqueológico.

Iniciativa ciudadana y municipal en la arqueología del Campo de Montiel 

la celebración del IV Seminario de arqueología Regional y la responsabili-
dad de sus organizadores en la existenca del Museo Municipal de alhambra son
ejemplos claros de cómo el compromiso de la ciudadanía para con su Patrimonio
puede hacer posible la reconversión mental y económica de una localidad que, en
condiciones normales, estaría abocada a una lenta y profunda depresión.

Si algo se ha podido demostrar en la comarca del Campo de Montiel en mate-
ria de gestión del Patrimonio histórico-arqueológico es que el apoyo institucio-
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Fig. 3: Museo arqueológico Municipal de alhambra.



nal a los movimientos ciudadanos o a los pequeños proyectos han conseguido lla-
mar la atención de los investigadores, de los turistas y, lo que es más importante,
el interés de sus propios conciudadanos (Moya Maleno, 2007).

Por ejemplo, el germen del actual Museo de alhambra se gestó en 1987, cuan-
do se expuso en el ayuntamiento una colección de materiales arqueológicos halla-
dos y donados por los vecinos. otras colecciones similares se han expuesto de
forma temporal o más o menos estable en recintos escolares o en las sedes muni-
cipales, como en Fuenllana o en Villanueva de los Infantes. Sin embargo la histo-
ria de la conservación y de las investigaciones del Pasado del Campo de Montiel
sólo tomó un verdadero impulso hasta que, unos años más tarde, en 1991, fue
inaugurado en Villanueva de la Fuente el primer Museo histórico-arqueológico
de la comarca con criterios e instalaciones adecuados a tal fin.

hasta finales del siglo XX el panorama de la investigación y de la puesta en
valor del Patrimonio fue muy limitado. No es cuestión de recordar en esta cróni-
ca la evolución de los estudios y trabajos arqueolíogicos realizados en el Campo
de Montiel, cuestión que remitimos a lo ya publicado (Moya Maleno, 2006). Sin
embargo, es necesario recordar que el conocimiento histórico en esta olvidada
comarca de la Meseta Sur se ha sustentado sobre lo trazado desde el siglo XIX
por renombrados especialistas a partir fundamentalmente de los textos clásicos y
medievales y por lo descrito por otros muchos eruditos que poseían más imagi-
nación que testimonios arqueológicos contrastables: una amalgama de noticias
topográficas y conjeturas arqueológicas laterales derivadas de inscripciones des-
contextualizadas, yacimientos no excavados, etc.

En este panorama tomaron protagonismo alhambra y otros pueblos como
Fuenllana, Villanueva de la Fuente, almedina o Villanueva de los Infantes en la
discusión por la ubicación de las grandes ciudades ibéricas y romanas de
Laminium, Mentesa Oretana y otras fantásticas como Antiquaria Augusta
(Benítez de lugo et alii, 2000; Espadas et alii, 2000; Moya, 2006). El Pasado
mítico de cada localidad se acrecentaba con los primeros hallazgos, como los de
la necrópolis de las Eras de alhambra de 1914. Sin más intervenciones, confe-
rencias y estudios que dichos debates entre reputados investigadores, unos y otros
mensajes fueron los que calaron entre los eruditos y aficionados de cada pueblo.

Pese a que algunos eruditos locales en algunas ocasiones desembocaron en la
práctica del furtivismo tras la primera ley de Patrimonio histórico español de
1985, en el último tercio del siglo XX la sensibilidad e interés de otros tantos,
agrupados en asociaciones culturales locales o directamente insertos en algunos
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equipos de gobierno, como en alhambra, consiguieron atraer las investigaciones
arqueológicas científicas de arqueólogos y la progresiva concienciación de los
ayuntamientos de la comarca (Pérez avilés, 1985; Benítez de lugo, 2001). 

así pues, hoy en día es difícil poner en duda la ubicación de la laminium ibe-
rorromana en alhambra, una ciudad que evolucionó de forma paralela a Mentesa-
Villanueva de la Fuente incluso en su fase visigoda, si bien la segunda contó
incluso con un obispado. los abundantes restos arqueológicos de todas las épo-
cas existentes debajo de ambas y en sus alrededores permiten asegurar que son
unos de los pueblos vivos más antiguos de la provincia.

Pero mientras que, tanto en estas dos ciudades históricas como en otras del
Campo de Montiel, las administraciones locales y regionales desgraciadamente
no velen con verdadera eficacia por el estudio del Patrimonio histórico y por el
cumplimiento de las leyes que lo protegen, la función de asociaciones como
“alhambra tiera Roja” seguirá siendo indispensable.

Conclusión

la comarca de Campo de Montiel es una de las zonas más deprimidas de la
provincia de Ciudad Real en todos los aspectos, por ello es de agradecer que las
diferentes asociaciones culturales que hay creadas se interesen por conocer algo
mas sobre el pasado de esta comarca asi como que se preocupen por organizar
diferentes seminarios, cursos, exposiciones y conferencias para dar a conocer a
los individuos de esta zona su patrimonio cultural y su Pasado, con las molestias
y sinsabores que con frecuencia ello conlleva.

Esta aportación de alhambra a la cultura universal se ha convertido ya en una
seña de identidad colectiva que permite disfrutar del Patrimonio, al tiempo que
facilita el acceso a mayores niveles de cultura en el individuo; una cultura que es
camino seguro hacia la libertad de los pueblos. En concreto, los diferentes semi-
narios celebrados en el Campo de Montiel son una buena fuente de investigación
ya que en estas ponencias se dan a conocer nuevas líneas de investigación así
como los datos más recientes que se saben de cada tema.

Pero también, como señaló el Delegado Provincial, estos seminarios son una
buena iniciativa para que la gente de a pie que esté interesada por conocer algo
más sobre la historia de su entorno, su pueblo y su comarca y tenga una oportu-
nidad para ampliar su conocimiento. Se trata de una forma de divulgar la historia
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muy sencilla que hace que sea entendible por todos los asistentes a estos semina-
rios. Paralelamente, con ello se fomenta el estudio de determinados periodos his-
tóricos que en nuestra comarca que son desconocidos o de los que se posee poca
información.
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