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Instrumentos de seguimiento y diagnóstico para los 
Planes de Dinamización del Producto Turístico

Mancomunidad Campo de Montiel “Cuna del Quijote”

Recibido: 26-VII-13
Aceptado: 19-VIII-13

Juan Gabriel Tirado ballesTeros1

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. Universidad de Alicante

REsuMEn

Los Planes de Dinamización del Producto Turístico representan una herramienta 
fundamental para el impulso de la actividad turística. Los gestores de estos destinos 
encuentran dificultades para poder evaluar la repercusión que estos planes tienen 
en las economías locales. Se propone, a modo de guía, una serie de indicadores 
turísticos aplicables que ayuden a los destinos a redirigir sus políticas estratégicas. 
Se analizan, también, las repercusiones que el Plan de Dinamización del Producto 
Turístico Campo de Montiel “Cuna del Quijote” ha tenido en su ámbito de 
aplicación.

PAlAbRAs ClAvE: Planes, dinamización, excelencia, indicadores, sistema de 
evaluación, “Cuna del Quijote”, Campo de Montiel, áreas rurales.

AbsTRACT

Tourism Product Revitalization Plans are an essential tool for the touristic activity 
promotion. The impact of touristic destinations on local economies is often difficult 
to evaluate. Hence, we propose a series of suitable touristic rural indicators as a 
guide to redirect the strategic policies and evaluate the impact of these plans on 
Campo de Montiel “The Cradle of Quixote”.
 
KEywoRDs: Plans, revitalization, excellence, indicators, evaluation system, 
“The Cradle of Quixote”, Campo de Montiel, rural areas.

1 jgtiradoballesteros@gmail.com
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1. InTRODuCCIÓn

Según datos de INE, el sector de la agricultura ha pasado de representar el 
11% del PIB en 1970 a tan solo el 2,7% en 2010. La evolución del sector en 
los próximos años no es demasiado alentador, acontecimientos recientes como el 
nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, disminución de las superficies 
de cultivo, recortes en las ayudas PAC a partir del 2014, son algunos ejemplos 
de la pérdida de rentabilidad para los pequeños agricultores. Ante este panorama 
económico, con espacios rurales ineficientes, incapaces de contrarrestar el 
desequilibrio demográfico, socioeconómico y territorial, surge como una de las 
alternativas el turismo rural. 

Durante la última década se ha producido un crecimiento importante del 
turismo rural, surgen cambios en las motivaciones del turista que rechaza los 
espacios masificados del litoral, sumado al mayor interés por el medio ambiente, 
así como el retorno a los valores de la cultura local o el deseo de la posibilidad de 
poder personalizar los viajes, son las principales causas de este, ya no tan reciente, 
tipo de turismo.

Según Pulido y Cárdenas (2011: 156), “Ha sido la decidida apuesta de la 
administración por el turismo como una oportunidad para la transformación de 
una estructura productiva del mundo rural absolutamente obsoleta, consecuencia 
de la pérdida de su importancia histórica como proveedor de productos primarios”. 
La aplicación de fondos europeos como el LEADER o el PRODER, además de 
otras ayudas, como los Planes de Dinamización del Producto Turístico, nuestro 
objeto de estudio, han sido un factor determinante en el desarrollo de la actividad 
turística en los espacios rurales. Las políticas agrarias de la UE desde finales de los 
noventa apuestan por la denominada “multifuncionalidad de los medios rurales”, 
nuevos usos en los mismos espacios (Hernández, 2009).

Basándonos en la teoría del Círculo de Deming veremos que los Planes de 
Dinamización del Producto Turístico (PDPT) no cumplen las fases lógicas que 
debería tener un proceso de planificación, ya que no se realiza una fase de evaluación, 
donde se pueda examinar las repercusiones que generan este tipo de planes. Lo que 
pretendemos, a modo de guía para los gestores de destinos turísticos en espacios 
rurales, es crear una serie de indicadores que puedan aplicar para conocer el 
impacto de las actuaciones en el destino, abordaremos los indicadores desde 
los tres pilares básicos de la sostenibilidad, ambientales, sociales y económicos, 
explicaremos como aplicar cada indicador y la manera de acceder a la información 
necesaria, para presentarlo, a modo de ejemplo, tomaremos el PDPT Campos de 
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Montiel “Cuna del Quijote”, además de realizar un diagnóstico cualitativo de las 
actuaciones realizadas en el PDPT.

2. EsTADO DE lA CuEsTIÓn

2.1. IMPORTANCIA DEL TURISMO RURAL PARA LAS ECONÓMIAS LOCALES 
COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR

La actividad turística en el espacio rural surge como elemento complementario 
a las actividades agrícolas y ganaderas. Según Béteille (1996 en Canovés y 
Villarino, 2000: 53), el turismo en el espacio rural se vislumbra como una 
actividad que permite mitigar la emigración de las zonas rurales, generar ingresos 
complementarios en las economías rurales, beneficiarse del intercambio cultural 
entre el mundo urbano y rural, revalorizar los modelos de vida rural y diversificar 
la economía.

Además de la renta extra para los agricultores, también la población local 
se beneficia en otros aspectos. El turismo rural pone en contacto al habitante del 
mundo urbano, permite contrarrestar los principales problemas que tienen los 
espacios naturales de hoy, como por ejemplo: el despoblamiento y envejecimiento 
de la población, pérdida de algunos valores y tradiciones culturales, pérdida 
de construcciones arquitectónicas, el turismo rural trae consigo mejoras en 
el transporte público e infraestructuras, aumenta la demanda de productos 
alimenticios locales, resurgen los oficios tradicionales, mejora el entorno ambiental 
de los espacios rurales.

Según datos de INE, la oferta de turismo rural fue el segmento de alojamiento 
que más creció en 2011 tanto en plazas ofertadas (11%) como en establecimientos 
(7,9%); actualmente, la oferta de casas rurales representa un 4,95% del total de la 
oferta de alojamiento reglado en España. En 2011, 2.714.057 de turistas se alojaron 
en casas rurales, generando 7.685.349 pernoctaciones.

2.2. LA POLITICA TURÍSTICA ESPAÑOLA EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS Y SU 
INCIDENCIA EN LAS ZONAS LOCALES. LOS PLANES DE DINAMIZACIÓN 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO

Estos planes surgen como consecuencia de la pérdida de competitividad del 
turismo en España a principios de los años 90, cuando el segmento de sol y playa ve 
reducida su rentabilidad. Un modelo basado en un crecimiento espontáneo, espacios 
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masificados, destinos obsoletos y envejecidos y el deterioro medioambiental son 
algunas de las causas de la pérdida de competitividad de la oferta turística acusada 
por una demanda cada vez más exigente. Esta situación hizo que el gobierno tuviera 
que intervenir en estos espacios turísticos para crear servicios e infraestructuras 
complementarias, además de introducir nuevos usos turísticos para una demanda 
más selecta y con mayor poder adquisitivo, y potenciar la ocupación y reducir 
la estacionalidad, en un contexto donde aparecen otras formas de hacer turismo 
(cuadro 1).

2.2.1. El Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan Futures I 
1992-1995)

Fue elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se crea 
como un instrumento de política económica que tenía como objetivo recuperar el 
protagonismo del turismo español entre los mercados internacionales y mejorar 
la competitividad a través de los planes de excelencia turística (PET). El objetivo 
de los PETs es complementar pues esas estrategias turísticas regionales y locales, 
poniendo una especial atención en las playas.

2.2.2. El Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan Futures 
II 1996-1999)

El éxito de estos planes hizo que tuvieran continuidad, por lo que se ejecuta el 
Plan Futures II. En esta segunda edición, los planes se estructuraban en dos líneas 
estratégicas. Por un lado, se daba continuidad a los PETs, pero se crea una nueva 
línea de actuación, los denominados Planes de Dinamización Turística (PDT). 
Estos planes tienen como beneficiarios a los destinos que se encuentran en una 
fase de desarrollo turístico o zonas donde la actividad turística todavía es muy 
incipiente, en este segundo plan supuso un cambio de estrategia. El objetivo de 
estos planes es pues, acelerar el crecimiento y asegurar su sostenibilidad futura, 
contribuyendo a la mejora de la calidad del sistema turístico español, ofreciendo 
destinos alternativos al clásico modelo de sol y playa, diversificando a otros nuevos 
destinos basados en oferta cultural, gastronómica, histórico-artística, de congresos 
y eventos, deportiva o natural.

Como en las ayudas que hemos analizado anteriormente, estos planes se 
financian de manera tripartita, pero esta vez no corren por cuenta de los Fondos 
Estructurales de la UE, si no que se hace una inversión a nivel nacional (cofinanciado 
con fondos estructurales), autonómico y local, estas inversiones suelen tener tres o 
cuatro anualidades, y sus actuaciones se dividen en cinco ejes o grupos:
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•	 Adecuación del medio urbano.
•	 Adecuación del espacio natural del destino turístico.
•	 Creación de producto.
•	 Marketing y promoción turística.
•	 Gestión de calidad y dinamización del destino turístico, apoyo a la gestión, 

cursos de formación, programas de calidad para establecimientos turísticos.

2.2.3. El Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE 2000-2006)

El PICTE renovó varios de los aspectos recogidos en el Plan Futures, donde 
se definieron 10 programas, cuyos objetivos básicos eran: la puesta en valor y 
el uso turístico de los recursos; el estudio y el diseño de políticas de marketing 
mix; la creación de nuevos productos turísticos explotando los recursos de una 
manera responsable; la articulación de los recursos, servicios y oferta turística 
como producto y su integración en destino; el fortalecimiento e integración del 
tejido empresarial mediante el asociacionismo el asesoramiento y el apoyo a 
las empresas. Con este nuevo plan se busca crear una vinculación en aquellos 
espacios que han sido objeto de otro tipo de ayudas comunitarias de desarrollo 
rural (PRODER, LEADER…) donde se ha permitido consolidar proyectos y crear 
lazos de cooperación entre las distintas administraciones.

El PICTE agrupa a su vez en 10 áreas de actuación:

•	 Calidad de los destinos turísticos. 
•	 Calidad en los productos turísticos. 
•	 Calidad en sectores empresariales. 
•	 Formación de calidad. 
•	 Desarrollo e innovación tecnológica. 
•	 Internacionalización de la empresa turística. 
•	 Cooperación internacional. 
•	 Información estadística y análisis económico. 
•	 Promoción. 
•	 Apoyo a la comercialización exterior.

En el Programa 1: Calidad de destinos turísticos se siguen aprobando Planes 
de Dinamización del Producto Turístico y Planes de Excelencia Turística, pero 
pasan a denominarse Planes de Dinamización del Producto Turístico (PDPT). 
Como dato relevante para nuestro objeto de estudio, dentro de estos planes se creó 
SINTUR, un sistema de indicadores estadísticos para el análisis de la económica 
del turismo, que luego daría paso a la Cuenta Satélite del Turismo en España. 
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Además, se crearon nuevos mecanismos de información y se empezaron a elaborar 
las encuestas de FRONTUR y FAMILITUR por parte del IET.

2.2.4. Plan del Turismo Español 2008-2012. Plan Horizonte 2020 

El Plan se basa, ante todo, en la creación de alianzas público-privadas para 
la búsqueda de beneficios mutuos en la creación de soluciones innovadoras, 
aprovechando el Know-How acumulado que permita al sector turístico español 
seguir liderando el mercado. Por lo tanto, con este nuevo plan se pretende:

•	 Aportar conocimiento, tecnología y valor a los agentes del sector
•	 Incorporar la cultura cooperativa en la consecución de resultados
•	 Poner en marcha proyectos innovadores que sirvan de efecto demostración
•	 Desarrollar proyectos con proyección internacional para el sector turístico 
•	 Trabajar desde la excelencia en la gestión

Este plan se articula en cuatro ejes:

•	 Eje Nueva Economía Turística, donde se pretende desarrollar un sistema 
de inteligencia de referencia para el sector turístico, mejorar la capacidad 
científica y tecnológica y retener el talento dentro del sector turístico.

•	 Eje Valor Al Cliente, promoviendo productos basados en la identidad y 
singularidad de los destinos, incluye un programa de posicionamiento 
mediante la combinación de atributos comunes según clientes-productos, 
programas para transformar los procesos de comercialización, programa para 
la mejora de la calidad de las empresas y destinos.

•	 Eje Sostenibilidad del Modelo, con programas orientados a seguir en 
el compromiso por la sostenibilidad, aplicar nuevas metodologías de 
planificación y gestión de destinos, reorientar destinos maduros, programas 
para desestacionalizar y lograr un reequilibrio socioterritorial

•	 Eje Entorno Competitivo, con programas orientados a promover un marco 
normativo competitivo, impulsar planes sectoriales que mejoren la eficiencia 
de los negocios y programas de mejora en la accesibilidad turística.

En esta etapa estratégica se da mayor importancia a los destinos turísticos que 
realmente tienen potencialidad, dándoles una proyección internacional, además de 
mejorar la capacidad científica y tecnológica; a la formación del capital humano; 
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a la orientación al cliente, ofreciéndole experiencias turísticas diferentes; y a 
los nuevos canales de comercialización, impulsando la mejora de la calidad y 
mejorando la sostenibilidad.

Periodo Plan Materialización 
del Plan Tipo de destino Actuaciones

 1991-1995 Futures I PET

Maduros de sol 
y playa, grandes 

ciudades culturales 
consolidadas

Recuperación, 
descongestión

 1996-1999 Futures II

PDT

Ciudades pequeñas 
patrimoniales, 

destinos naturales 
con potencial

Promover 
la actividad 

turística, crear, 
dinamizar, 
diversificar, 

sostenibilidad 

PET

Maduros de sol 
y playa, grandes 

ciudades culturales 
consolidadas

Recuperación, 
descongestión

 2000-2006 PICTE PDPT

Unifica los PET 
y los PDT, No 
distingue entre 

destino maduro y 
emergente

Promoción de 
destino, aumentar 

la calidad

 2008-2012

Plan del 
Turismo 
Español 

Horizonte 
2020

Alto potencial 
turístico con 
proyección 

internacional

Gestión de los 
destinos

Cuadro 1: Resumen de los diferentes planes de la Secretaría de Turismo. Elaboración propia.
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3. InsTRuMEnTOs DE DIAGnÓsTICO Y sEGuIMIEnTO DE lOs 
PlAnEs DE DInAMIZACIÓn DEl PRODuCTO TuRIsTICO (PDPT)

3.1. LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

El proceso de planificación juega un papel fundamental en las posibilidades de 
éxito de un destino turístico, la ausencia de planeamiento genera un crecimiento 
espontaneo y limita la competitividad. El mercado turístico está saturado de ofertas, 
existe un elevado nivel de competencia, lo que obliga a los destinos a diferenciarse 
cada vez más, buscando nuevas soluciones y ofreciendo productos y servicios de 
mayor calidad que se adapten a las necesidades de los clientes. La planificación es 
importante como elemento de gestión territorial, para poder aprovechar los recursos 
de manera óptima y responsable. Así mismo, la actividad turística es una actividad 
que genera importantes impactos económicos, socioculturales y medioambientales, 
con la planificación se detentan esos impactos y ayuda a minimizarlos.

Abordar el tema de la importancia de la planificación turística nos lleva a hacer 
un repaso sobre la bibliografía básica de la temática, ya que es un tema global que 
afecta a todos los entes tanto públicos como privados. Así, para Getz (1986), la 
planificación turística es el proceso que se basa en la investigación y la evaluación, 
y que busca optimizar la potencial contribución del turista al bienestar humano y a 
la calidad ambiental. Según Inskeep (1988), planificar es organizar el futuro para 
alcanzar determinados objetivos. En ambos conceptos se hace referencia tanto a la 
evaluación, como la visión futura de la actividad.

Como veremos en el siguiente punto, es fundamental llevar a cabo un 
seguimiento de las actuaciones, teniendo como punto de partida el diagnóstico 
territorial, intentaremos crear un sistema de evaluación a través de indicadores 
que nos permitan conocer la repercusión que han tenido los PDPT en los destinos 
turísticos.

3.2. PROCESO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN DEL PDPT

Para poder entender mejor el motivo de nuestro estudio, vamos a proceder 
a explicar paso a paso el proceso administrativo de adjudicación de un Plan de 
Dinamización del Producto Turístico, analizar qué criterios tiene el comité 
evaluador para elegir a uno u otro destino y como han ido evolucionando estos 
criterios a lo largo de los diferentes planes estratégicos de la Secretaría General de 
Turismo de España.
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Primeramente, es a instancia e iniciativa del ente local la presentación del 
proyecto. Las distintas Comunidades Autónomas reciben y analizan las peticiones 
de los entes locales y las remiten al grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial 
de la Secretaría General de Turismo. Este grupo de trabajo analiza, junto con 
los representantes de las distintas Comunidades Autónomas, las candidaturas. 
Finalmente se elabora una propuesta y un informe que se traspasa a la Mesa de 
Directores Generales. 

Aunque es la Secretaría General de Turismo quien establece definitivamente los 
criterios para la selección de los proyectos, no hay un procedimiento sistematizado 
que establezca cada uno de los criterios que se aplican para la adjudicación de 
una u otra solicitud, así como apunta (Monteserín, 2007a: 368): “Averiguar los 
criterios de selección de la Administración Turística en materia de PEDT conlleva 
cierto trabajo de gabinete y revisión de actas y documentos dispersos pues, como 
ya apuntamos, no existe un documento donde se explicite”. Aunque no existe un 
procedimiento explicito donde se indiquen cada uno de los criterios para adjudicar 
un plan, si que existen unos criterios que se apuntan como básicos o determinantes, 
estos son:

•	 La calidad técnica y estética de los proyectos.
•	 La dimensión del territorio que abarca el plan, así como la población 

afectada, la innovación en la creación de productos turísticos
•	 El programa medioambiental orientado al desarrollo de nuevos productos 

y a la sostenibilidad.
•	 El programa de formación. 
•	 El programa de promoción y comercialización.
•	 La complementariedad del plan con los productos turísticos ya creados.
•	 Las repercusiones socioeconómicas que pudieran tener el plan, la 

participación y comunicación en la ejecución del plan, así como la 
solvencia del solicitante. 

Una vez aprobada en Mesa de Directores Generales la determinación de los 
proyectos, estos se formalizan mediante la firma de Convenios de Colaboración 
entre las tres Administraciones (general, autonómica y local) que aportan una 
financiación tripartita y paritaria. 

Una vez concedida la ayuda, se lleva a cabo un seguimiento y justificación de 
las actuaciones por parte del departamento financiero de la Subdirección General 
de Calidad e Innovación Turística, donde se justifican por medio de facturas de 
proveedores los gastos llevados a cabo y la justificación in situ del gasto. Es aquí 



Juan Gabriel Tirado Ballesteros

RECM, 2013
nº 3, pp. 13-50 22

donde acaba el proceso de adjudicación y una vez transcurrido las tres anualidades 
el expediente se archiva y termina la relación contractual.

3.3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CÍRCULO PDCA DE DEMING A LOS 
PLANES DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO

Implantar en nuestra empresa u organización un sistema de gestión de calidad 
es de vital importancia, ya que ayuda a mejorar la posición competitiva en el 
mercado, disminuye costes, ayuda a la formulación y desarrollo de políticas, planes 
y tácticas, fomenta el trabajo en equipo e incrementa la eficiencia. Además con un 
sistema de gestión de la calidad nos aseguramos que la organización funciona bien.

Muchos de los sistemas de gestión de la calidad basan sus metodologías 
en la teoría de Deming (Tari, 2012). La Teoría de Deming es una metodología 
aconsejada para la realización de cualquier actividad que permite lograr unos 
resultados, partiendo de información fiable para la toma de decisiones. Lo que 
vamos a hacer es comparar cada fase del círculo de Deming y ver qué fases se 
realizan en los Planes de Dinamización del Producto Turístico (fig. 1). El Círculo 
de Deming, también conocido como el ciclo PDCA (Plan, do, check y act), consta 
de cuatro fases: 

•	 Planear (Plan). En esta etapa se deben cumplir cuatro pasos: 

o Definir los objetivos a cumplir.
o Determinación de la situación actual, realizando un diagnóstico y 

definiendo los problemas a resolver y las áreas de mejora, priorizadas 
en orden de importancia.  

o Definición de las acciones de mejora, necesarias para pasar de la 
situación actual a la situación deseada. 

o Establecer a través de un plan de trabajo, todos los pasos que deben de 
seguirse para la implementación de las acciones de mejora. 

Esta etapa de la teoría de Deming la podríamos comparar con la fase 
de planificación que realiza el ente local, que se ve materializado en la 
memoria que presenta para la obtención de las ayudas; en ella se presenta 
la situación de la zona objetivo, se realiza un diagnóstico territorial y se 
fijan objetivos. Aquí aparece la primera de las disparidades con la teoría, 
los objetivos que se plantean en los PDPT a veces no son medibles, no 
están bien definidos, para que, posteriormente, en una fase de control o 
verificación, podamos controlar si realmente se han cumplido.
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•	 Hacer (Do). Esta etapa es la de implementación. Es importante que se 
efectúe el plan tal como fue diseñado y que se establezcan mecanismos de 
control, para ir evaluando los progresos y/o corrigiendo los fallos. 

Equivale a la fase de puesta en marcha del plan, donde se materializan las 
acciones que se habían definido en la memoria.

•	 Verificar (check). La fase de verificación permite comparar los resultados 
obtenidos, contra los esperados. 

Esta, la fase de verificación y control, es la que no se realiza en los PDPT y 
en la que se basa nuestro objeto en el presente trabajo. Una vez pasadas las 
tres anualidades y cuando se han efectuado las actuaciones pertinentes en 
destino, no se lleva a cabo ningún control, ni un seguimiento que permita 
conocer el impacto que ha tenido la aplicación del plan en el destino, y 
en general la aplicación de los PDPT. “Las averiguaciones acerca del 
proceso administrativo de los PDT no están exentas de dificultades debido 
a la falta de sistematización del procedimiento” (Monteserín, 2007a: 
365), cada destino establece los criterios para medir la evaluación de las 
actuaciones, en algunos casos se llevan a cabo controles de número de 
visitantes, registrando su procedencia, edad…, pero en ningún caso existe 
un procedimiento homogéneo que se pueda aplicar a todos los PDPT.

•	 Actuar (Act). De acuerdo con los resultados de la verificación, se deben 
ir haciendo los ajustes y replanteando las acciones para lograr los 
beneficios esperados. Este es un proceso de mejora continua, en el que 

Fig. 1: Comparación gráfica entre la teoría de Deming y las fases de un PDPT. Elaboración propia.
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se van estableciendo metas, que una vez logradas, nos conducen a buscar 
nuevas mejoras de calidad. 

Esta etapa tampoco se lleva a cabo ya que no hay posibles resultados, 
porque no hemos hecho una medición de las actuaciones, que nos permitan 
cerrar el ciclo y corregir los errores. 

4. PlAn DE DInAMIZACIÓn DEl PRODuCTO TuRÍsTICO “CunA 
DEl QuIJOTE”. sITuACIÓn DE PARTIDA

4.1. LA COMARCA. APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y 
SOCIODEMOGRAFICA

El área objeto de estudio que vamos a analizar y donde vamos a exponer 
nuestra metodología es la comarca del Campo de Montiel, donde se aprobó el 
PDPT “Cuna del Quijote”. Una comarca situada entre las provincias de Albacete 
y Ciudad Real, al sudeste de la llanura manchega y en el reborde septentrional de 
Sierra Morena y Sierras de Alcaraz (fig. 2). 

Las dimensiones y municipios adscritos a la comarca Campo de Montiel varían 
en función del criterio político, histórico o geográfico. De los 18 municipios que 
forman la comarca, 14 son los que están participando en el Plan de Dinamización 
del Producto Turístico “Cuna del Quijote” y, según datos del INE (2008), estos 
municipios contaban antes de la aplicación del PDPT con una población total de 
21.830 habitantes (cuadro 2).

Según datos de la EPA, en la comarca el 63,37% está en edad de trabajar, estando 
ocupada un 57,85% de la población, se encuentran en situación de desempleo un 
20,97%, y el 27,68% de la población activa son agricultores profesionales. El 
grado de ruralidad en la comarca es del 100%, ya que la densidad media de la 
comarca es de 10,63 hab/km2, para el año 2007. 

La economía de la comarca se basa exclusivamente en la agricultura (vid y 
olivar) un 27% de los agricultores son agricultores a titulo principal (ATP). Gran 
parte de la población se dedica también a la agricultura, también tiene presencia 
la industria textil y la construcción, turismo, un porcentaje minoritario, por no 
decir imperceptible. A los recursos tradicionales, hemos de unir en los últimos 
años los vinculados a la puesta en valor de los recursos endógenos relacionados 
con la difusión de posibles actividades turísticas. La naturaleza, característica por 
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su contraste de colores y tonalidades. Ese rojo intenso de su tierra, exclusivamente 
identificativo de esta comarca, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, las 
vegas y valles de Villanueva de la Fuente, Albaladejo, Terrinches y Almedina, 
afloramientos de agua, fuentes naturales. El legado de pueblos iberos, romanos 
y musulmanes, castillos, yacimientos arqueológicos, como el descubrimiento de 
unas termas romanas en Terrinches. 

Fig. 2: Localización de la Comarca del Campo de Montiel. CECM.
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Hechos como la muerte del Rey Pedro I “El Cruel” en el municipio de Montiel, 
la inspiración de Miguel de Cervantes en esta Comarca para escribir Don Quijote 
de La Mancha, la importancia de los centro neurálgicos y pasos obligados entre 
Andalucía y Castilla, de poblaciones como Villamanrique, Torre de Juan Abad, 
Terrinches, Albaladejo y Almedina. El Patrimonio cultural del Campo de Montiel, 
sobre todo de los siglos XVI y XVII. Tierra donde nacieron ilustres como Fernando 

Municipio Habitantes Superficie (km2) Densidad de 
población

Albaladejo 1.535 48,94 31,37

Alcubillas 595 47,46 12,54

Almedina 714 55,9 12,77

Cózar 1.272 64,99 19,57

Fuenllana 302 59,96 5,04

Montiel 1.613 271,29 5,95

Puebla del Príncipe 896 33,97 26,37

Santa Cruz de los Cáñamos 609 17,72 34,37

Terrinches 917 55,52 16,52

Torre de Juan Abad 1.267 399,73 3,17

Villahermosa 2.264 363,01 6,24

Villamanrique 1.432 370 3,87

Villanueva de la Fuente 2.560 129,1 19,83

Villanueva de los Infantes 5.854 135,06 43,34

TOTAl 21.830 2052,65  10,63

Cuadro 2: Municipios del PDPT “Cuna del Quijote” y su población. Elaboración propia a partir de 
datos del INE (2008).
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yáñez, discípulo de Leonardo e introductor del Arte del Renacimiento en España, 
Santo Tomás de Villanueva, humanistas como Bartolomé Jiménez Patón; también 
la presencia de Francisco de Quevedo y Lope de Vega en Torre de Juan Abad, 
Villanueva de los Infantes y Almedina, donde debatían sobre política, arte, cultura 
y teología. Su gastronomía, una gastronomía austera, pero rica en sabor, donde 
muchas de las recetas derivan de la actividad del pastoreo. 

4.2. PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CAMPO DE 
MONTIEL “CUNA DEL QUIJOTE”

El 5 de Diciembre de 2008 se declara a la Mancomunidad Campo de Montiel 
«Cuna del Quijote» destino piloto para el desarrollo de un Plan de Dinamización 
del Producto Turístico que se concreta en la realización de actuaciones con los 
siguientes objetivos.

•	 Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
•	 Mejora del medio urbano y natural de los municipios.
•	 Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
•	 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
•	 Puesta en valor de recursos turísticos.
•	 Creación de nuevos productos.
•	 Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una 

cultura de la calidad.

La aportación del proyecto, como explicamos en el capítulo II, es tripartita, 
entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo y 
Artesanía de Castilla-La Mancha y la Mancomunidad, a repartir en tres años, de 
la siguiente manera. Para desarrollar el plan de dinamización la Mancomunidad 
cuenta con un total de 1.700.000 € (cuadro 3). En estos dos años, las actuaciones e 
iniciativas detectadas llevadas a cabo son las siguientes.

•	 Comunicación y promoción. El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad 
a la oferta turística de la comarca. Para ello, se han adoptado las siguientes 
iniciativas: 

o En materia de nuevas tecnologías para la información, se ha creado un 
blog (http://mancomunidadcampodemontiel.blogspot.com/).

o Además, y relacionado con la difusión de las redes sociales, también 
se creó un perfil de Facebook y un canal en Youtube (www.youtube.
com/user/cunadelquijote). 
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o En tercer lugar, se creó una página web (www.
mancomunidadcampodemontiel.es) con una vocación institucional. 

o Una cuarta iniciativa fue la elaboración de un periódico, “Pueblos del 
Campo de Montiel”, con la información más destacada del plan, que 
iba dirigida a la población local. 

o Con la colaboración de la UCLM se elaboró una cartografía digital de 
su Patrimonio Arqueológico. 

o Otra de las actuaciones en la línea de “comunicación y promoción” 
ha sido la instalación de 14 puntos interactivos de información.. El 
punto de información también dispone de un sistema que a través de 
Bluetooth puedes descargarte en el móvil un mapa de la Comarca. 

Cuadro 3: Financiación del PDPT “Cuna del Quijote”. Resolución de 15 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo y Artesanía de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, la Mancomunidad Campo de Montiel «Cuna del Quijote», para 
el desarrollo de un plan de dinamización del producto turístico en el Campo de Montiel. BOE Nº 9, 
10-I-09.
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o Se han editado folletos y material publicitario (merchandising). 
o Se ha asistido, también a ferias de diferentes ámbito (comarcales, 

nacionales o internacionales), como Mencatur (Feria de Caza, Turismo 
y Artesanía y productos de la tierra) o la Feria de Turismo de Barcelona 
y FITUR a través del stand de Castilla-La Mancha.

•	 Formación. Se han realizado diversos cursos de formación cofinanciados con 
el SEPECAM (Servicio Público de Empleo de CLM), concretamente: Curso 
de informador turístico (200 horas), calidad en el sector turístico (40 horas), 
curso de asesor de turismo rural (200 horas), curso de atención al cliente (40 
horas), curso de cata y servicios del vino (40 horas), curso de marketing digital 
(40 horas), ingles turístico (120 horas), curso de dinamizador infantil (200 
horas).

•	 Mejora de infraestructuras y vías de comunicación. Las iniciativas de 
la Mancomunidad no solo se orientaban a la mejora de las infraestructuras, 
también se hizo un esfuerzo en la recuperación patrimonial de núcleos urbanos. 
Actuaciones como eliminación de elementos contaminantes visuales, como 
puede ser soterramientos de cableados y ocultación de armarios electrónicos, 
que se dieron en la primera anualidad. A estas mejoras siguieron en la segunda 
anualidad los procesos de embellecimientos de Cascos Históricos.. 

•	 Creación de productos y puesta en valor del patrimonio. El objetivo se 
orientaba a la puesta en valor del patrimonio existente mediante la creación de 
determinados productos turísticos. Las actuaciones implementadas han sido:

o Creación de un producto multiaventura en el Campo de Montiel. 
Aprovechando los senderos creados por la ruta del Quijote, se 
añadieron otros nuevos y se han acondicionado y señalizado para que 
sean actos al uso de diversos deportes (a pie, a caballo, en bicicleta). 
Ruta BBT Campo de Montiel “Cuna del Quijote”.

o Concurso de Fotografía “La primavera en el Campo de Montiel” y 
“De fiesta en fiesta”. 

o Centro de interpretación Orden de Santiago. Aunque ha sido 
coofinanciado con otros fondos, este centro, que se sitúa en el Castillo 
de Terrinches, es una de las actuaciones más importantes del plan y 
parada obligada a todos los que visiten la comarca. 

o Creación de rutas del tapeo. En Villanueva de los Infantes, donde 
se puede degustar la gastronomía típica manchega, de una manera 
vanguardista, se articula la denominada “las tapas de Sancho”.
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o Creación de rutas culturales. La Ruta “Don Quijote cabalga de nuevo 
por el campo de Montiel”, consiste en retroceder en el túnel del tiempo 
novelesco y pisar la huella del Quijote por El Campo de Montiel. 

o Jornadas Gastronómicas: “El Gran Pisto Gigante”, fiesta popular 
en Villanueva de los infantes, donde se cocina un pisto manchego 
gigante, con gran afluencia de público, acompañado de un Mercadillo 
Cervantino. 

o Jornadas culturales orientadas a poner en valor los recursos literarios. 
Concretamente del Siglo de Oro, para recuperar a los más célebres 
escritores que han pasado por la comarca. “La Cuna del Quijote 
suena”, una red de conciertos por la comarca de música folclórica.

•	 sensibilización. Orientadas a concienciar a la población local de los recursos 
de que dispone. Las iniciativas adoptadas han sido: catas de iniciación del 
aceite de oliva, con colaboración de la D.O Campos de Montiel, sensibilizar 
a los niños y jóvenes del Campo de Montiel sobre sus recursos, a través de 
jornadas en colegios e institutos y presentación del PDPT “Cuna del Quijote” 
en público.

5. InsTRuMEnTOs DE DIAGnÓsTICO Y sEGuIMIEnTO DE lOs 
PlAnEs DE DInAMIZACIÓn DEl PRODuCTO TuRIsTICO (PDPT)

5.1. IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DE LOS PLANES DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO

Según la OMT,

“El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de 
todos los interesados relevantes, así como un liderazgo firme para lograr una 
colaboración amplía y establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible 
es un proceso continuado y requiere un seguimiento constante de los impactos, 
para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. 
El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a 
los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga 
más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 
prácticas turísticas sostenibles” (2005: 10).

Los indicadores son herramientas que se utilizan para evaluar programas o 
iniciativas. Su finalidad responde a varias finalidades, a saber, poner de manifiesto 
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la existencia de dificultades, indicio de situaciones o problemas por venir e 
identificar y evaluar los resultados de determinadas acciones. Los indicadores 
se utilizan, también, para medir los cambios en las estructuras turísticas, en los 
factores internos, cambios en los factores externos y las repercusiones del turismo. 

Cada vez más, la elaboración y utilización de estos instrumentos se considera 
parte fundamental de la planificación y gestión de los destinos y elemento integrante 
de las actividades de promoción de un desarrollo sostenible en todos los niveles. 
Los responsables del sector turístico deben conocer los vínculos existentes entre 
el turismo y los entornos naturales y culturales, las repercusiones de la actividad 
en el medio ambiente, que puede llegar a representar un riesgo para el producto. 
La aplicación de los indicadores requiere conocimientos específicos, utilizando los 
datos existentes y las fuentes de información disponibles para poder detectar los 
cambios en las condiciones ambientales, sociales y económicas. Esta información 
permite, a su vez, valorar de forma permanente la sostenibilidad de un destino, y 
mejorar la adopción de decisiones relativas a la planificación y la gestión. Alguna 
de las ventajas de contar con indicadores adecuados son las siguientes:

•	 Mejora la toma de decisiones y disminuye riesgo y costes,
•	 Detecta los problemas y ayudan a prevenirlos,
•	 Identifica las repercusiones de la actividad turística y aumenta la posibilidad 

de adoptar medidas correctivas en caso de necesidad,
•	 Evalúa los resultados de la aplicación de planes y la realización de 

actividades de gestión,
•	 Reduce el riesgo de errores en la planificación, determinando las amenazas 

y oportunidades,
•	 Vigilancia constante que puede permitir una mejora continua.

Con frecuencia, los destinos turísticos cuentan ya con algunos datos e 
información que, si se entiende su importancia, pueden servir de indicadores. 
Los profesionales del turismo trabajan regularmente con algunos indicadores, los 
más utilizados miden aspectos económicos, como los ingresos y los gastos del 
turismo, datos de referencia del turismo y estadísticas como llegadas de turistas, 
pernoctaciones, capacidades de alojamiento. Mucho de los gestores trabajan en 
un entorno que puede considerarse rico en datos pero pobre en información, los 
indicadores pueden contribuir a seleccionar, procesar, analizar y presentar datos 
para relacionarlos mejor con los problemas de sostenibilidad. 

Un objetivo de este epígrafe y de la presente investigación es, por un lado, 
buscar entre la bibliografía existente aquellos indicadores que se puedan aplicar 
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a las zonas rurales, donde aún la actividad turística todavía es una actividad 
incipiente. y, por otro, estudiaremos su aplicabilidad según los datos existentes en 
la Comarca Campos de Montiel “Cuna del Quijote”. 

5.2. PROPUESTA DE INDICADORES APLICABLES A LAS ZONAS RURALES, 
EL CASO DEL PDPT “CUNA DEL QUIJOTE”. UN ANALISIS CUANTITATIVO

Como hemos adelantado en el apartado anterior, vamos a exponer y aplicar los 
indicadores que hemos elegido de la bibliografía existente y que mejor se adaptan 
a nuestro ámbito de estudio. Para complementar los datos primarios elaborados por 
el IET y por el INE, consultaremos los datos facilitados por el agente de desarrollo 
local de la Mancomunidad Campo de Montiel “Cuna del Quijote”. En cada 
indicador explicaremos el objetivo y lo que queremos conseguir con su cálculo, la 
fórmula para aplicar el indicador y las unidades empleadas, así como las fuentes 
de información necesarias para obtener la información.

5.2.1. Indicadores económicos

•	 Indicador Nº 1: Creación de empresas afines a la actividad turística.
Objetivo: Con este indicador se pretende analizar el aumento de empresas 
relacionadas con turismo: alojamiento, bares, restaurantes, empresas de turismo 
activo.

Fórmula: Variación % anual de nuevas empresas turísticas.

Fuente de datos: Cada Ayuntamiento tiene un registro con todas las empresas 
que solicitan la licencia de apertura de establecimientos. También el gobierno 
autonómico en este caso, Castilla La Mancha, dispone de un Registro de Empresas 
y Establecimientos Turísticos de Castilla-La Mancha. 

•	 Indicador nº 2: Relación empresas turísticas con empresas no turísticas.
Objetivo: Este ratio muestra la relación de las empresas turísticas respecto de las no 
turísticas. El aumento del número de empresas turísticas frente a las no turísticas es 
una señal de que el territorio está cambiando su morfología empresarial.

Fórmula: Nº Empresas turísticas / Nº de no turísticas. El ratio estará situado entre 
0 y 1. 

Fuente de datos: Al igual que en el anterior indicador cada Ayuntamiento tiene 
un registro con todas las empresas que solicitan la licencia de apertura de 
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establecimientos. También el gobierno autonómico dispone de un Registro de 
Empresas.

•	 Indicador nº 3: Ocupación de establecimientos hoteleros.
Objetivo: El aumento del porcentaje de ocupación es un indicador directo del 
aumento de la actividad turística. Siempre ha sido un indicador clave en los 
destinos maduros de sol y playa al medir la ocupación y la estacionalidad.

Fórmula: Variación porcentual de ocupación de establecimientos hoteleros.

Fuente de datos: El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora 
periódicamente la encuesta de ocupación hotelera (www.ine.es/jaxi/menu.
do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft11/e162eoh&file=inebase) (acceso: 10-V-12). En 
este link se puede consultar datos sobre ocupación hotelera, estancia media, nº 
de establecimientos por categorías, etc. El inconveniente es que rara vez existen 
datos a nivel de municipio, solo de municipios con gran importancia turística 
en el conjunto español. La mejor opción, por tanto, es realizar un inventariado 
de alojamientos por categorías y pedir a los mismos un informe del grado de 
ocupación.

•	 Indicador nº 4: Incidencia del turismo en el empleo, estructura de la 
población activa y tasa de paro.

Objetivo: Mide la relación de la población que está trabajando en el sector 
servicios, y más concretamente en el sector turístico, frente al total de la población 
empleada. Además, una disminución en la tasa de paro es un síntoma claro de una 
revitalización económica.

Fórmula: Nº de empleados en el sector servicios / Nº de empleados en cualquier 
sector. El ratio estará situado entre 0 y 1. 

Fuente: En el enlace del INE www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/
e308_mnu&file=inebase&L=0 (acceso: 10-V-12) se dispone de amplia información 
sobre la estructura de la población activa. El inconveniente reside en el hecho de 
que la EPA no facilita detalle a nivel municipal. Sería necesario pedir la información 
detallada al Servicio Autonómico de Empleo.

•	 Indicador nº 5: Cambio en los usos del suelo.
Objetivos: Analizar territorialmente el cambio de tipología de usos de suelo. El 
paso de un uso agrícola a un uso de servicios, puede ser una señal de la evolución 
de la actividad turística.
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Fórmula: Cambio en la evolución % anual de la superficie en m3 con usos de 
servicios.

Fuente: En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada ayuntamiento 
viene información detallada del uso del suelo.

•	 Indicador nº 6: Inversión en turismo versus gasto por turista.
Objetivo: El objetivo principal de un Plan de Dinamización es dinamizar la 
económica y lograr ingresos extras para la población local. Se debe evaluar si la 
inversión es rentable.

Fórmula: Ingresos por turistas – Inversión en turismo.

Fuente: El IET elabora mensualmente la encuesta EGATUR, donde se analizan 
variables como el gasto medio diario del turista, gasto por mercados emisores, 
gasto según destino. El problema de esta encuesta es que a veces no goza de 
suficientes registros muestrales como para que el dato sea válido. A través del 
servicio personalizado que brinda el IET en el link www.iet.tourspain.es/es-ES/
Paginas/solicituddeinformacion.aspx (acceso: 11-V-12) se puede solicitar información 
personalizada sobre variables relacionadas con el gasto turístico.

• Indicador Nº 7: Establecimientos con certificación de calidad.
Objetivo: identificar los establecimientos que hayan obtenido algún certificado de 
calidad. Su obtención no solo ayuda a mejorar la imagen del destino, sino que 
genera un valor añadido y ayuda a acercarnos más a las necesidades de los clientes.

Fórmula: Aumento en el % de certificaciones de calidad.

Fuente: En España, es AENOR la que dispone de información relativa al número 
de empresas con certificación. En el enlace www.aenor.es/aenor/normas/servicios_
informacion/servicios_informacion.asp (acceso: 12-V-12), además de un inventario 
de empresas, se puede recibir un servicio personalizado sobre cualquier consulta.

5.2.2. Indicadores sociales

•	 Indicador nº 1: Indicador de satisfacción de la comunidad local.
Objetivo: Es un indicador básico, ya que resultan de vital importancia medir el 
grado de satisfacción y la reacción del fenómeno turístico ante la población local.

Fórmula: Nivel de satisfacción general, escalas likert y comparativa con otros años.
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Fuente: Aunque es posible obtener información mediante entrevistas a funcionarios 
o grupos de discusión, lo más eficaz es utilizar un cuestionario. En este caso debe 
elaborarse.

•	 Indicador nº 2: número de reclamaciones presentadas por los residentes.
Objetivo: La actividad turística, a veces, genera problemas sociales para la 
población local, trae consigo conflictos relacionados con el ruido nocturno, hurtos, 
problemas de prostitución, deterioro del mobiliario urbano.

Fórmula: Análisis comparativo de la evolución anual del número de llamadas 
telefónicas diarias a la Policía Local y denuncias formuladas.

Fuente: Para medir este indicador podemos utilizar el número de reclamaciones o 
denuncias, así como las llamadas, que realizan tanto la población local como los 
residentes, en las dependencias de la policía local o Guardia Civil, si el área rural 
no dispone de servicio de policía local.

•	 Indicador nº 3: número de establecimientos de bienestar.
Objetivo: La afluencia de turistas trae consigo mayores ingresos y mayor capacidad 
de gasto tanto para los entes públicos como privados. Los turistas necesitan de una 
infraestructura complementaria para poder realizar sus actividades ociosas, que 
también son aprovechadas por la población local.

Fórmula: % de la evolución de los establecimientos de bienestar (establecimientos 
como pueden ser centros de día de mayores, residencias de ancianos, ludotecas, 
bibliotecas, centros sociales, centros culturales).

Fuente: Aunque existen registros en ayuntamientos y gobiernos regionales, la 
forma más fiable de aplicar este indicador es realizar un inventario y categorizar 
los establecimientos. 

•	 Indicador nº 4: Aumento en el número de heridos o muertos en accidentes 
de tráfico.

Objetivo: La actividad turística trae consigo movimientos de personas, que 
necesitan desplazarse. El aumento de tráfico rodado en zonas rurales, donde no 
están acostumbrados a este ajetreo de vehículos y, en ocasiones, tampoco las vías 
de comunicación puede ser un factor negativo.

Fórmula: Variación % anual del número de accidentes de tráfico.
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Fuente: La DGT cuenta con información relativa al número de accidentes, con 
detalle del lugar del accidente, además elabora informes sobre la evolución del 
número de accidentes.

•	 Indicador nº 5: Movimientos migratorios.
Objetivo: Conocer los movimientos migratorios, temporales o de nuevos residentes, 
como consecuencia de la necesidad de mano de obra afín a la actividad turística.

Fórmula: % de la evolución inmigración/emigración neta en la comunidad y % de 
número de inmigrantes que han trabajado en el sector turístico.

Fuente: El INE, en este enlace de la encuesta sobre la población: www.ine.es/jaxi/
tabla.do?path=/t20/e245/p05/a2010/l0/&file=00013002.px&type=pcaxis&L=0 (acceso: 
5-V-12) Dispone de información sobre la nacionalidad de la población a nivel 
municipal, así como una encuesta de nacionalidad por cohortes de edad.

•	 Indicador nº 6: Igualdad de oportunidades laborales.
Objetivo: Es importante para el movimiento de la sostenibilidad sociocultural, la 
incorporación de la mujer al mundo laboral, y de vital importancia en las economías 
rurales donde en mayor parte de las ocasiones, trabajan como amas de casa en sus 
hogares. 

Fórmula: Variación % anual, del número de mujeres trabajando en el sector 
turístico.

Fuente: En el enlace www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/e308_
mnu&file=inebase&L=0 (acceso: 5-V-12) se dispone de amplía información sobre la 
estructura de la población activa. El inconveniente es el hecho de que la EPA, no 
facilita detalle a nivel municipal, por lo que sería necesario pedir la información 
detallada al Servicio Autonómico de Empleo.

•	 Indicador nº 7: Participación de la población local.
Objetivo: Para gestores y planificadores es crucial que en las comunidades 
receptoras se desarrolle un sentido de propiedad, y responsabilidad con respecto al 
turismo sostenible. Es de vital importancia implicar y concienciar a la población 
local y potenciar la participación en el proceso de desarrollo turístico para que 
conozca las ventajas directas e indirectas.

Fórmula: Se pueden utilizar varias herramientas, como el número de canales 
o medios que se utilizan para promover el turismo (medios de comunicación 
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audiovisuales e impresos, nuevas técnicas de información y comunicación, eventos, 
presentaciones de las actuaciones en público…). También se puede contabilizar 
el número de veces que la población local accede a la información publicitada 
(visitas a webs, número de ejemplares de periódicos, folletos, seguidores en redes 
sociales).

Fuente: Esta información debe ser elaborada por el gestor del destino turístico.

•	 Indicador nº 8: satisfacción de los turistas.
Objetivo: De la satisfacción de los turistas depende que regresen al destino, lo 
recomienden a otras personas o, por el contrario, desaconsejen a los demás que 
lo visiten. La satisfacción de los turistas se basa en muchos factores diferentes, la 
atracción del destino, su posición en el mercado, la calidad de los servicios, etc. Es 
un indicador clave ya que indica si las actuaciones llevadas a cabo en un PDPT, se 
adaptan a las necesidades del turista; por otro lado, ayudan a redirigir las políticas 
estratégicas si los resultados no son los esperados.

Fórmula: Nivel de satisfacción de los visitantes a través de la cumplimentación de un 
cuestionario con preguntas especificas sobre principales actividades y atracciones, 
percepción de la relación calidad-precio, evolución de las reclamaciones recibidas.

Fuente: Para recabar toda esta información, se debe realizar un cuestionario donde 
se recojan las expectativas y percepciones del turista. Por otro lado, existe un libro 
de reclamación en establecimientos hoteleros, oficinas de turismo, donde se puede 
consultar información relativa al indicador.

•	 Indicador nº 9: Accesibilidad. 
Objetivo: La cuestión del acceso a destinos y atracciones turísticas para personas 
con problemas de movilidad es una preocupación cada vez mayor, además mejorar 
la accesibilidad también es un beneficio para la población local. 

Fórmula: Son varios los componentes que se pueden analizar para evaluar 
el aumento de la accesibilidad, como el número de hoteles y casas rurales con 
habitaciones accesibles, número de puertas con apertura automática o conserje, 
porcentaje de restaurantes, hoteles y edificios públicos con aseos accesibles, 
porcentaje de recursos turísticos con acceso para silla de ruedas, distancia en km al 
hospital más cercano o centro médico.

Fuente: Normalmente estos datos se recopilan en lugares donde hay programas 
de accesibilidad. También puede ser que esta información esté disponible en las 
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concejalías de urbanismo o en el inventario de recursos turísticos que elabora el 
ente gestor del plan. En este último, se suele evaluar la accesibilidad al destino.

5.2.3. Indicadores ambientales

•	 Indicador nº 1: Presencia de segundas residencias.
Objetivo: El aumento de viviendas de segunda residencia puede ser un síntoma 
evidente de la revitalización de la actividad turística en el área de estudio o al 
menos de ciertos cambios en la dinámica urbana y residencial. Además, las zonas 
rurales reciben en mayor grado turismo familiar, que generalmente se aloja en casa 
de familiares y amigos; por otro lado, la evolución del número de viviendas vacías 
es una señal de movimientos migratorios o del denominado turismo de retorno.

Fuente: Estos censos se pueden consultar en la página del INE, www.ine.es/
censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm (acceso: 5-V-12).

Limitaciones: Estos censos se elaboran cada diez años, y la operatividad de un 
PDPT son tres anualidades. Por tanto, en el censo de viviendas pueden además 
aparecer otros factores coyunturales ajenos a la dinamización turística.

•	 Indicador nº 2: Consumo de agua atribuible al turismo.
Objetivo: El aumento de consumo de agua es otro indicador que denota dinamización 
en la actividad económica, no solo el consumo humano, sino también el derivado 
de la construcción de viviendas y servicios complementarios.

Fórmula: Consumo de m3 de agua por habitante.

Fuente: Normalmente es el Ayuntamiento quien adjudica a una empresa externa 
la explotación y gestión del suministro de agua a la población, con lo cual la 
información de consumo los tiene la empresa gestora y el Ayuntamiento. Al 
igual que se analizan el consumo del agua, se puede hacer lo mismo con otros 
suministros básicos como puede ser el consumo de electricidad o la generación de 
residuos sólidos.

•	 Indicador Nº 3: Número de establecimientos hoteleros certificados con 
sistemas de gestión ambiental.

Objetivo: Que los establecimientos hoteleros cumplan con la normativa ISO 14001 
o cualquier otra certificación de gestión medioambiental no sólo ayuda al cuidado 
del medio, sino que aumenta la calidad y disminuye costes en la empresa turística.
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Fórmula: Aumento en el % de certificaciones en materia de gestión medio ambiental

Fuente: En España es AENOR la que dispone de información relativa al número 
de empresas con certificación. En el enlace www.aenor.es/aenor/normas/servicios_
informacion/servicios_informacion.asp (acceso: 12-V-12), además de un inventario 
de empresas, se puede recibir un servicio personalizado sobre cualquier consulta.

•	 Indicador nº 4: utilización de energías renovables en servicios públicos.
Objetivo: Contabilizar el número de edificios, instalaciones o vehículos públicos 
que utilizan energías renovables para cubrir sus necesidades energéticas.

Fórmula: Variación % del número de establecimientos que utilizan energías 
renovables.

Fuente: No existe ningún documento que registre este aspecto, con lo que habría 
que realizar un inventario.

•	 Indicador nº 5: Aumento de zonas verdes urbanas. 
Objetivo: Contabilizar superficie de zonas verdes con relación al número de 
habitantes censados.

Fórmula: M3 de zonas verdes / habitante censado.

Fuente: Estos datos pueden ser facilitados por el Ayuntamiento. También está 
disponible esa información en el PGOU de un municipio.

•	 Indicador nº 6: Gasto municipal en el medio ambiente.
Objetivo: Una conciencia por el cuidado del medio ambiente se puede reflejar en 
los presupuestos de los entes públicos. Un aumento en el gasto de las actuaciones 
en materia ambiental facilita el camino hacia la sostenibilidad del destino.

Fórmula: Variación % del aumento del gasto en materia ambiental.

Fuente: Presupuesto del ente público.

•	 Indicador nº 7: Protección de recursos naturales de valor.
Objetivo: La flora y la fauna y los ecosistemas únicos son atracciones importantes 
para los turistas. El auge del turismo especializado en observar o estudiar estas 
especies y ecosistemas, por otro lado el ecoturismo también puede ejercer presión 
sobre sitios de extremada fragilidad.
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Fórmula: Evolución en km2 de la extensión de las áreas protegidas en destino.

Fuente: Entidades locales, gestores de parques y espacios protegidos, este indicador 
también podría hacerse extensible y aplicable a elementos culturales.

5.3. APLICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS EN LA COMARCA 
CAMPO DE MONTIEL

5.3.1. Estructura demográfica

Es importante analizar la estructura demográfica, ya que un cambio en la 
pirámide demográfica puede ser consecuencia de la creación de empleo, mejora de 
la calidad de vida, aumento del nivel de ingresos, etc. La comarca se caracteriza 
por tener una población envejecida, ya que la población de cohortes comprendidas 
entre los 20 y 30 años emigran en busca de trabajo y la tasa de natalidad es baja. 
Para ello hemos analizado la población de los 14 municipios teniendo en cuenta las 
cohortes de edad y los periodos desde que se inició el plan. Si atendemos al dato 
total, la comarca en un primer momento aumentó su población y luego volvió a 
decrecer (cuadro 4).

Si tenemos en cuenta 
la evolución que puede ser 
considerada como normal de la 
población en la comarca donde se 
pierde un 6% o 7% de población 
cada tres años, en este periodo 
no solo podemos decir que no ha 
disminuido la población, sino que 
además ha aumentado un 1%.

Además, las cohortes 
de población joven, que son 
las que más suelen sufrir los 
descensos poblacionales se 
mantienen, incluso llegan 
aumentar en algunos casos. Por 
otro lado, las cohortes de mayor 
edad no representan cambios 
significativos (fig. 3).Cuadro 4: Estructura de la población por cohortes de 

edad. Periodo 2008-2010. Elaboración propia a partir 
de los datos del INE.

Año 2008 Año 2009 Año 2010
0-4 636 692 649
5-9 795 851 835
10-14 977 1.035 1.000
15-19 1.177 1.270 1.224
20-24 1.291 1.270 1.262
25-29 1.137 1.163 1.147
30-34 1.160 1.237 1.203
35-39 1.285 1.375 1.324
40-44 1.543 1.586 1.552
45-49 1.684 1.665 1.737
50-54 1.458 1.207 1.317
55-59 1.054 1.085 1.060
60-64 1.088 1.070 1.087
65-69 1.055 1.112 1.151
70-74 1.281 1.451 1.267
75-79 1.418 1.501 1.481
80-84 1.180 1.165 1.176
85 o más 927 831 875
TOTAl 21.146 21.566 21.347
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5.3.2. Movimientos migratorios

Si analizamos la población extranjera que viene a la comarca, podemos observa 
un aumento considerable, ya que aumenta una media de 4% anual la población 
extranjera censada (fig. 4). Por el contrario, la población española que reside en 
la comarca tiene un comportamiento inverso, sufriendo un descenso de un 1,5% 
anual (fig. 5).

Fig. 3: Gráfico de estructura de la población. Periodo 2008-2010. Elaboración propia a partir de los 
datos del INE.

Fig. 4: Evolución de la población ex-
tranjera censada. Elaboración propia a 
partir de los datos del INE.
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Es la población extranjera la que de alguna manera genera ese aumento de 
población que comentamos en el apartado anterior. Por nacionalidades, destacan 
sobre todo los habitantes procedentes de Rumania, en menor proporción procedentes 
de Bulgaria, Marruecos y Latinoamérica (Colombia, Bolivia y Ecuador) (fig. 6). 
Nos encontramos, por tanto, con una emigración cuya finalidad es el acceso al 
mercado laboral.

5.3.3. Creación de empresas

Otro aspecto que hemos podido analizar, con los datos existentes, es la creación 
de empresas. Como hemos indicado en el epígrafe anterior, la creación de empresas 
turísticas es un síntoma directo de la dinamización de la actividad turística. Desde 
la Mancomunidad “Campo de Montiel” se realizó un inventario de empresas de 
oferta complementaría. Anteriormente no existía ningún inventario de empresas, 
con lo cual no hemos podido comparar si ha habido un incremento en la creación 
de empresas de restauración y hostelería.

Fig. 5: Evolución de la población 
española censada. Elaboración 
propia a partir de los datos del 
INE.

Fig. 6: Principales nacionalidades presentes en la comarca. Elaboración propia a partir de los datos 
del INE.
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La comarca cuenta desde el año 2011 con 38 establecimientos de alojamiento, 
con capacidad para 850 personas, distribuidas de la siguiente manera. Hostales: 
3 estrellas, 1; 2 estrellas, 8; 1 estrella, 3. Por otro lado, los alojamientos rurales 
inventariados tienen la siguiente categoría: 3 espigas, 4 casas rurales; 2 espigas, 4 
casas rurales; 1 espiga, 12 casas rurales. En cuanto a la oferta de restauración, la 
comarca cuenta con 122 bares y 30 restaurantes. Aunque desde la Mancomunidad 
afirman que desde que se empezó a desarrollar el PDPT Mancomunidad Campo de 
Montiel “Cuna del Quijote” la oferta de alojamiento ha aumentado, este inventario 
nos puede servir como punto de partida para futuros procesos de diagnóstico. Con 
anterioridad, no existe ningún inventario que cuantificase la oferta existente.

Como se puede observar, la aplicación de los indicadores que hemos expuesto 
en el punto anterior ha sido bastante reducida. El motivo principal es haber 
encontrado bastantes dificultades para encontrar y/o acceder a los datos de los 
indicadores antes expuestos. Esta afirmación no quiere decir que no existan, en 
algunos casos sí, aunque muy fragmentados. La mayor dificultad es el acceso a 
ellos. Entendemos que el acceso a esos datos no es el mismo para un estudiante, 
que está realizando una investigación particular, que para los ayuntamientos u entes 
públicos. Tampoco hay la misma predisposición de facilitar los datos a personas 
ajenas que a organismos públicos.

Con esta explicación entendemos que los indicadores se pueden llegar 
a aplicar y que los datos existen, si bien se ha de ser críticos con la opacidad 
de las administraciones. Es comprensible que éstas, en ocasiones, no disponen 
de personal para recabar datos y elaborar ciertos indicadores; lo que es menos 
justificable es que no los proporcionen para la realización de estudios sin ánimo de 
lucro, con finalidad de estudios. Ello encubre, en numerosas ocasiones, el temor 
a ser penalizados por no cumplir los objetivos previstos. Cualquier estudio, por 
insignificante que sea, puede poner de manifiesto debilidades o incumplimientos, 
que quedan enmascarados por la coletilla “inexistencia de datos”.

5.4. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS

A modo de conclusión de este capítulo nos gustaría reseñar, según nuestro 
punto de vista y acorde con las debilidades que hemos detectado en la matriz 
realizada, proponer unas acciones de mejora.

a) En materia de comunicación y promoción, las actuaciones propuestas son:

•	 Se deberían definir mejor los canales y segmentar la información según 



Juan Gabriel Tirado Ballesteros

RECM, 2013
nº 3, pp. 13-50 44

el tipo de público al que vaya dirigido. No se puede utilizar un blog de 
promoción turística con información institucional. La información relativa 
a las actuaciones y reuniones que lleva a cabo la mancomunidad se 
deberían publicar en la página institucional o en el periódico. Documentos 
destinados a la población local que es a quien realmente le interesa esa 
información, no al turista. Ocurre lo mismo con el canal de youtube y las 
redes sociales. Habría que delimitar el tipo de información que se pública, 
y sobre todo la enfocada al turista potencial. 

•	 Se deberían eliminar las marcas y/o indicadores correspondientes a 
iniciativas anteriores. En los monolitos de entrada a los municipios, aún 
está presente la publicidad de las anteriores actuaciones y programas de 
desarrollo rural, ello genera importante confusión a la hora de asociar un 
destino turístico a una marca concreta.

•	 Es una debilidad aferrarse a la figura del Quijote como marca de promoción 
turística. Su utilización podría contaminar la marca creada por el plan de 
dinamización turística ya que en parte está ya dañada. Además no es un 
elemento identitario de la comarca, o no por lo menos, el principal.

b) En materia de comercialización, la mancomunidad debe hacer un esfuerzo en 
comercialización de productos apoyándose en las siguientes iniciativas:

•	 Retomar y potenciar la iniciativa del sector privado, inexistente en la 
comarca.

•	 Mejora de la página web. Para motivar al sector privado podría crearse 
una página web con una central de reservas, es decir, dar un paso más, 
en sus competencias, y que en parte actué como un “ente privado”, en 
beneficio de todos. Utilizar las redes sociales para diversificar canales de 
distribución, contratos con turoperadores, vender la comarca en agencias 
de viajes, serían competencias para esta nueva función de la página 
web. Pero para ello, hace falta crear un producto turístico, que en estos 
momentos es muy débil.

c) En materia de producto turístico. Como he comentado anteriormente en el 
diagnóstico, las iniciativas se centran en crear productos temporales, de duración 
de un día, eventos, que en muchas ocasiones ya existían, a excepción de alguna 
ruta. Los demás productos no son por si solos, capaces de generar afluencia de 
turistas, y mucho menos de generar pernoctaciones, casi todos los productos están 
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enfocados a un turismo local o familiar. Consiguientemente, las actuaciones a 
adoptar por la Mancomunidad se deben centrar en:

•	 Crear productos turísticos tangibles, valorados económicamente y 
definidos. Se pueden crear paquetes de fin de semana sugiriendo 
actividades relacionados con los recursos cinegéticos, y apoyados con 
la gastronomía de la comarca y su patrimonio. Se pueden crear también 
paquetes didácticos para niños, donde puedan aprender cómo se hacían 
las actividades tradicionales agrícolas, que estén en contacto con la 
naturaleza. También pueden crearse otros dirigidos a familias, en los que 
la musealización de los yacimientos arqueológicos podría ser otra opción.

•	 Configuración como oferta complementaria a otros destinos turísticos 
cercanos con más afluencia de turistas, como pueden ser las Lagunas de 
Ruidera, El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y Almagro.

FORTAlEZAs

•	 Gran potencial de recursos naturales y 
paisajísticos.

•	 Buena ubicación de la comarca en 
su conjunto, respecto a las vías de 
comunicación terrestre del país.

•	 Amplia experiencia en la gestión de 
proyectos comunitarios.

•	 El carácter de la gente, como uno de sus 
principales recursos.

•	 Riqueza en recursos cinegéticos.

DEbIlIDADEs

•	 Escasa confianza en el desarrollo de la 
comarca.

•	 Economía muy dependiente de la 
agricultura, sin base turística.

•	 Escasa conciencia participativa.
•	 Éxodo de la mano de obra cualificada.
•	 El territorio está asociado con la 

producción agraria a gran escala, más que 
con los productos de calidad.

•	 Infraestructuras de comunicación vial 
intercomarcal deficitarias.

•	 Todo está ligado al Quijote (marca 
dañada).

OPORTunIDADEs

•	 Lo rural como una oportunidad de negocio.
•	 Demanda creciente de productos y 

servicios de ocio y naturaleza.
•	 Existe una gran capacidad de creación 

de actividad con la comercialización de 
productos locales.

•	 Cercanía de los mercados emisores de 
turismo rural (Madrid y C. Valenciana).

AMEnAZAs

•	 Posible conflicto de marcas (no hay una 
marca de identidad comarcal).

•	 Disminución de las ayudas PAC con la 
entrada de nuevos países en la UE.

•	 Población en descenso.
•	 Contexto de crisis económica.

Cuadro 5: Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). Elaboración propia.
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En definitiva, creo que el plan no ha cumplido del todo con los objetivos que 
se habían definido en un primer momento, o lo ha hecho de una manera vaga. 
El problema puede ser que no estuvieran bien definidos los objetivos. Pienso 
que la principal debilidad que tiene la comarca es esa, la creación de producto. 
Las actuaciones son tímidas, falta creatividad e iniciativa para crear productos 
identitarios, porque para la población local y los agentes sociales son elementos 
cotidianos y no son conscientes de la potencialidad que tienen. Con los cambios 
acaecidos en la demanda hacia estos tipos de productos, sería conveniente 
apostar por un desarrollo, ya en fase inicial, y por su consolidación a través de la 
comercialización y promoción.

6. COnClusIOnEs

En un destino como Campo de Montiel, donde la actividad turística todavía es 
incipiente y representa una actividad minoritaria en el conjunto de la comarca, pero 
que por otro lado representa gran potencial y se presenta como una alternativa de 
desarrollo socioeconómico, se necesita una definición de las políticas estratégicas 
en materia de turismo, definir que se quiere llegar a ser cómo destino y cómo se 
va a llegar a eso.

Según mi punto de vista, la mayoría de las actuaciones desarrolladas están 
enfocadas a un turista familiar o de retorno y a la población local, segmento de 
mercado con poca capacidad de gasto. Se debe intentar atraer a un tipo de turista 
con mayor capacidad de gasto, un turista que sepa valorar las características 
intrínsecas de la comarca.

Para ello, es fundamental el análisis de la demanda, cubrir las necesidades de 
los consumidores, seguir las tendencias que se están demandando en el segmento 
de turismo rural y cultural, crear productos innovadores, mejorar la oferta 
complementaria, aumentar la calidad de los servicios y apoyarse de las nuevas 
herramientas para comercializar esos productos. Es de vital importancia disponer 
de datos, realizar encuestas, llevar a cabo registros, etc. En definitiva, conocer el 
punto de partida en el que se encuentra la comarca. Ha sido un gran impedimento 
para la realización de este trabajo, la inexistencia de datos estadísticos, que nos 
ayudaran para poder realizar el diagnostico territorial. Ello ha dificultado en gran 
medida la aplicación de indicadores, uno de los objetivos de este trabajo.

Para que la comarca disponga de un sistema de información, fiable, veraz y 
útil, se hace imprescindible la colaboración de todos los entes que conforman la 
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comarca, tanto ayuntamientos como empresas relacionadas con el sector turístico, 
que conozcan los beneficios que para sus municipios y sus empresas les puede 
reportar tener un buen sistema de información. Pero, para eso hace falta creer en 
el proyecto, y pensar que la actividad turística en la comarca es un hecho. y en la 
actualidad, esto es más utopía que realidad.

En esta línea, para completar un diagnostico territorial y las repercusiones de 
un plan de dinamización turística pudiera tener, además de un estudio cuantitativo 
como hemos realizado nosotros a través de los indicadores propuestos, hace falta 
complementar el diagnóstico con un análisis cualitativo y personalizado, ya que 
cada territorio tiene sus propias características.

Lo que en un primer momento planteábamos como objetivo del trabajo, crear 
un sistema integrado para que se pudieran evaluar y diagnosticar los diferentes 
planes de dinamización del producto turístico con vocación de turismo rural o 
aplicado en zonas rurales, donde antes de la ejecución del plan la actividad turística 
aún no existía, donde se pudieran categorizar y definir el grado de repercusión 
que tuvieran, y seguir dinamizando aquellos destinos que hubieran tenido más 
éxito y poder consolidarlos, este sistema integrado no se puede homogeneizar. 
Los motivos son varios: por un lado, no todos los destinos emergentes parten 
desde un mismo punto. Algunos ya tienes infraestructura creada, disponen de 
oferta complementaria, etc. Por otro, la atracción de los recursos turísticos no es el 
mismo y en ello, la existencia de marcas con cierto grado de consolidación resulta 
fundamental. En definitiva, los Planes de Dinamización del Producto Turístico y 
su aplicación, no son la única herramienta para promover la actividad turística 
en estos destinos, y sobre todo porque la revitalización de un destino turístico no 
registra un crecimiento proporcional.

Por otro lado, aprovechando la renovación del nuevo Plan Integral de la 
Secretaría de Turismo, en el caso de que se siguieran adjudicando PDPT a nuevos 
destinos emergentes, sería una buena experiencia piloto, realizar un seguimiento 
a estos planes e instar a que los entes locales remitan a la Secretaría General de 
Turismo informes evaluando a través de indicadores las repercusiones que pudieran 
tener la aplicación de estos planes, y que la elaboración de estos informes por parte 
de los destinos pilotos, sea un requisito indispensable para poder seguir recibiendo 
los fondos.
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REsuMEn

La organización del espacio geográfico ha atendido a diferentes criterios a lo largo 
del tiempo según los intereses preponderantes. Así, mientras la ordenación espacial 
administrativa ha disfrutado de una importancia clave desde tiempos tempranos, 
se han sucedido en el último siglo nuevas formas de articulación con criterios de 
orden económico o natural, a los que la geografía ha prestado especial atención. Este 
artículo sintetiza los diferentes enfoques a lo largo del tiempo para delimitar el espacio 
geográfico conocido como Campo de Montiel. También plantea las principales 
problemáticas en la adopción de nuevas delimitaciones, que introducen diferencias y 
distinciones territoriales más o menos consolidadas y propician confusiones para una 
clara y correcta consideración.

PAlAbRAs ClAvE: Campo de Montiel, delimitación espacial, comarca, geografía, 
paisaje. 

AbsTRACT

Geographical space organization’s has served different criteria over time according 
to some overriding interests. So while the spatial arrangement has enjoyed 
administrative key importance from the earliest times, new forms of articulation with 
economic or natural criteria (to which geography has given special attention) have 
been happening in the last century. This paper reviews what different approaches 
have been developed over time for the delimitation of the geographical space known 
as Campo de Montiel. It also arises the main problems underlying the adoption of 
new boundaries, which introduce differences and territorial distinctions more or less 
consolidated and create some confusion for clear and accurate account.

KEywoRDs: Campo de Montiel, spatial delimitation, region, geography, landscape.

1 Doctor en Geografía.
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InTRODuCCIÓn 

La realización de delimitaciones territoriales constituye uno de los principales 
objetivos iniciales en el comienzo de muchos trabajos geográficos y representa 
uno de los ejercicios de mayor riesgo y complejidad, especialmente cuando, aun 
existiendo propuestas más o menos arraigadas, no existe un consenso generalizado 
en su utilización para análisis espaciales. No siempre resulta fácil combinar los 
parámetros adecuados por los cuales poder establecer los límites precisos más 
convenientes de un espacio objeto de estudio. El establecimiento de esos límites 
o fronteras resulta especialmente dificultoso, no por el mero ejercicio de su 
realización sino, además, por la variabilidad de su resultado en función de los 
elementos considerados. En primer lugar, porque los esfuerzos de delimitación 
pueden centrarse en un aspecto espacial muy específico y acotado que dificulte 
los análisis de conjunto; con frecuencia, en estos casos, la falta de integración 
de varios elementos en el resultado final lleva implícita una constante crítica 
posterior y el planteamiento de redelimitaciones bajo la influencia de aspectos 
diferentes. En segundo lugar, además, el paso del tiempo puede hacer variar las 
concepciones inicialmente acordadas introduciendo cambios en la configuración 
espacial reciente y planteando la necesidad de nuevas delimitaciones. Ambas 
consideraciones introducen dificultades en esta materia como consecuencia de la 
constante necesidad de revisión de los cambios que se suceden en los límites que 
una región, comarca o territorio puede experimentar (Dumolard, 1975 en Gómez 
Mendoza et alii, 1982: 452; Gómez Piñeiro, 1999: 363). 

El Campo de Montiel representa bien a ese tipo de espacios que conocen 
modificaciones territoriales en cada una de las diversas comarcalizaciones a 
las que han sido sometidos sus límites. Es posible que esta problemática esté 
aquí algo más arraigada que en otros lugares debido a la carencia de trabajos 
geográficos que hayan abordado estas temáticas, o a la inexistencia de estudios 
concretos capaces de presentar unas directrices claras por las que establecer los 
límites y la ordenación de los espacios comprendidos actualmente en su interior 
(salvo contadas excepciones, que en la mayoría de los casos han quedado como 
intentos en los que no se ha profundizado demasiado). Estas consideraciones son 
las que han favorecido, finalmente, la influencia de antiguas herencias histórico-
administrativas con las que se mantiene una vinculación muy estrecha a pesar de la 
aparición posterior de otras divisiones sostenidas por otros enfoques. 

A lo largo de las próximas páginas se desgranará cuál ha sido la evolución 
de este espacio en esta materia a través del repaso de las distintas acotaciones 
territoriales a las que ha sido sometido el Campo de Montiel, y se planteará cuales 
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han sido y son en la actualidad las principales problemáticas para el establecimiento 
de dichas delimitaciones. 

IDEnTIDAD TERRITORIAl DEl CAMPO DE MOnTIEl

Diversos estudios de comarcalización en los que se ha considerado la provincia 
de Ciudad Real (especialmente bien abordados bajo un claro enfoque geográfico 
en Rodríguez Espinosa, 1986a y 1986b; Panadero y Pillet, 1999 y Pillet, 2010, 
entre otros), han incidido en la variedad de enfoques y diversidad espacial de las 
distintas delimitaciones territoriales diferenciadas en esta provincia a lo largo del 
tiempo. Esas comarcas, que en algunos casos sobrepasan los límites provinciales 
(como ocurre con el caso de La Mancha o del Campo de Montiel), presentan a 
veces marcadas diferencias en su delimitación cuando se refieren a un mismo 
territorio. Aunque, en general, se respetan las denominaciones, los diversos criterios 
(fisionómicos, históricos, económicos, etc.) que se han utilizado para diferenciarlas 
sirven para introducir también cambios significativos en sus fronteras. A pesar de 
carecer en la mayoría de los casos de un claro sentido globalizador y geográfico, las 
aportaciones desde un punto de vista concreto (geológico, económico o político) 
han servido para destacar, y en muchos casos poner en valor, algunos de los 
elementos más característicos de cada comarca (Rodríguez Espinosa, 1986a: 203) 
que han servido además para consolidar, en parte, los principales rasgos de su identidad. 

La posesión de una identidad concreta es otorgada, en muchas ocasiones, por 
el grado de conciencia que los habitantes de un espacio tienen de pertenecer a él. 
Téngase en cuenta, en este sentido, que la noción de identidad constituye uno de 
los ámbitos de estudio más interesantes para la Geografía cultural en la actualidad 
(ver Ortega, 2005). Entre las distintas definiciones que existen para este concepto, 
una de las más esclarecedoras es aquella que relaciona la noción de identidad con el 
sentimiento de adhesión que un individuo o colectivo de individuos experimentan 
hacia una serie de atributos geográficos, históricos, psicológicos, ambientales, 
lingüísticos, religiosos y, en general, culturales, que viven como propios de una 
manera individual o colectiva (Lois y Pazos, 2009: 231-233). La identidad está 
ligada, por tanto, a una individualidad geográfica que es propia de cada lugar y 
deriva de acontecimientos físicos y humanos (Copeta, 2009: 18). Desde los años 
50 y 60 esa identidad se relacionó con el concepto de región por la importancia en 
la homogeneización de sus rasgos tanto físicos como económicos. Actualmente ha 
derivado en un proceso capaz de valorar el territorio desde distintos puntos de vista 
(social, cultural y económico, este último con intereses especialmente centrados en 
el turismo en la actualidad). 
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Estas apreciaciones llegan a ser espacialmente importantes dado que se ha 
llegado a considerar que una región o comarca solo existe si es vivida y percibida 
por sus habitantes. La conciencia espacial puede desarrollarse desde un sentido 
histórico, cultural o geográfico o participar de varios a la vez. Incluso dentro de 
cada uno de ellos puede existir una característica destacable capaz de relacionarse 
con el resto: su carácter histórico ha podido ser adoptado en un periodo o gracias a 
un suceso concreto; determinado acontecimiento u obra de singular importancia y 
diversa procedencia puede ser el responsable de una fuerte vinculación cultural, e 
incluso varios pueden ser los factores de carácter natural o de influencia económica 
que destaque de forma notoria su naturaleza geográfica. 

El Campo de Montiel posee, en ese sentido, una rica combinación de factores 
que le dotan de una destacada identidad. Desde el punto de vista histórico, es 
reseñable su pertenencia a una organización administrativa que configuró este 
territorio durante un prolongado periodo de tiempo tras la reconquista iniciada en 
el siglo XIII. Efectivamente, la Orden de Santiago estableció en la Edad Media un 
sistema organizativo con cabecera en Montiel (más tarde se trasladaría a Villanueva 
de los Infantes) que se extendió fundamentalmente por una buena parte del este 
de la provincia de Ciudad Real. Como ocurriría con otros espacios provinciales, 
como en el Campo de Calatrava, ese sistema ha perdurado hasta nuestros días y 
ha terminado sirviendo para acotar un territorio con una denominación espacial. 
La construcción de un espacio organizado en torno a pequeñas poblaciones de 
semejantes construcciones y modos de vida, en parte fuertemente condicionados 
por un medio físico de acentuadas limitaciones edáficas y climáticas, permitió 
fraguar pronto una identidad ligada a la orden militar mencionada que terminó 
arraigando profundamente a lo largo de los siglos. Por otro lado, desde el punto 
de vista cultural, aunque muy relacionado con la anterior premisa, es destacable la 
vinculación del Campo de Montiel a la más universal de las obras cervantinas. Esta 
relación de carácter literario, especialmente desarrollada en las últimas décadas 
(ver Jiménez García, 2010: 11), ha contribuido a reforzar, con el paso del tiempo, 
un claro sentido de pertenencia endógena a unos límites espaciales indefinidos que 
reafirman las fronteras históricas iniciales. Junto a ellas, unos claros caracteres 
geográficos de orden físico-natural que condicionan usos y aprovechamientos 
del suelo no solo sirven para diferenciar este extenso territorio de las regiones 
históricas y culturales aledañas, sino para esclarecer nuevas delimitaciones 
basadas en diferenciaciones estrictamente espaciales que transgreden, y a veces 
rompen drásticamente, con las delimitaciones primigenias. Así, la topografía, la 
geomorfología, el clima o el estado de conservación de su cubierta vegetal se 
perfilan (si bien es cierto que de una forma general no tan notoria, pues están 
menos asimilados por las poblaciones locales) como elementos que trazan, en 
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general, precisos límites, bien diferenciados de los histórico-culturales. Junto a 
ellos, los diferentes usos y aprovechamientos del territorio han favorecido también 
la aparición de nuevas divisiones, esta vez trazadas sobre las viejas delimitaciones 
administrativas que representan los términos municipales. Estos enfoques 
logran establecer nuevas rupturas con las anteriores y persiguen afianzar nuevas 
identidades amparadas, esta vez, en objetivos estudios estadísticos centrados 
esencialmente en los usos agrarios, cuyas diferencias con las comarcas vecinas 
también son evidentes.

Multitud de autores han tratado sobre la delimitación de este espacio 
castellano-manchego interprovincial amparándose en los criterios que se acaban 
de mencionar. Unos limitándose a transcribir los límites antiguos para arrojar 
luz sobre sus orígenes; otros, intentando establecer límites nuevos de acuerdo 
al predominio de algún elemento del medio natural (como el relieve) o de las 
modificaciones introducidas por el hombre a lo largo del tiempo (como las distintas 
agrupaciones municipales). De todos ellos, el que primero concretó sus límites 
históricos de una forma más específica fue M. Corchado Soriano (1971). Antes, 
G. Planchuelo Portalés (1954) introdujo los rasgos geográficos físico-naturales 
para destacar la personalidad de un espacio bien diferenciado de La Mancha, la 
región a la que comúnmente ha estado asociada nuestra área de estudio (Jessen, 
1946). Estas demarcaciones han sido posteriormente concretadas y muy bien 
explicadas por otros trabajos fundamentalmente de carácter histórico (Madrid, 
1978, 1979, 1980 y 1981; Molina, 2006). No ha ocurrido lo mismo desde el punto 
de vista geográfico (a excepción de algunos apuntes más concretos como los de 
Omer, 1976, García Rayego, 1997, Montero, 2000 o Pillet, 2010), que se ha visto 
complicado, además, con la aparición de nuevas delimitaciones supramunicipales 
que han contribuido a aumentar la confusión social reciente en relación incluso a 
su identidad histórica más arraigada. No obstante, y a pesar de ello, la identidad de 
la comarca se mantiene, aunque no exenta de peculiaridades y concreciones que se 
irán desgranando a lo largo de las próximas páginas.

Posiblemente uno de uno de los rasgos que han contribuido de una forma más 
importante a la consolidación de cierta identidad territorial de nuestro espacio ha 
sido el papel que ha tenido, especialmente resaltado en las últimas décadas, la obra 
de Cervantes protagonizada por don Quijote. La marcada influencia cultural de 
esta obra universal ha permitido a escritores, poetas, cervantistas, historiadores, 
geógrafos, etc., (Pillet, 2002) contribuir con algunos trabajos que giran en torno 
a la relación entre la principal obra de Cervantes y el Campo de Montiel, el 
espacio en el que situó el escenario de una parte importante de las acciones de 
su protagonista imaginario. Téngase en cuenta en este sentido, tal y como ha sido 
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advertido en numerosos estudios críticos de la obra cervantina que, aunque el título 
de la novela hace referencia expresa a La Mancha (El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de La Mancha), una buena parte del desarrollo de la misma se identifica 
con el Campo de Montiel (que no era sino una parte importante de la entonces 
provincia manchega). Así lo ponen de manifiesto numerosas referencias explícitas 
en el texto a este espacio (“Y comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo 
de Montiel y era verdad que por él caminaba”, Capítulo II) o el desarrollo de 
varios capítulos localizados en el interior del Campo de Montiel (entre los que 
destacan el acontecido en las lagunas de Ruidera o la cueva de Montesinos), que 
llegan a asociar incluso la pertenencia y residencia del protagonista de la obra a 
este espacio. y a pesar de la fantasía de la obra concebida y de los constantes juegos 
literarios en ella mostrados, ha trascendido a lo largo de los siglos un creciente 
interés por el mayor conocimiento del territorio, que ha llegado a ser, si no el 
único, el principal referente de los exponentes culturales de identidad territorial y 
pertenencia regional a este espacio.

Son muchas las acotaciones realizadas a las abundantes ediciones de Don 
Quijote de La Mancha (Riquer, 1994, Instituto Cervantes, 1998 ó Rico, 2004, por 
citar algunas de las más afamadas) que introducen razonadamente y explican la 
sucesión de actos del protagonista en el Campo de Montiel. De las que sostienen 
el más puro azar en la situación de las mismas, a las más localistas o regionalistas 
(Rodríguez Castillo, 2005a y 2005b), casi todas se han preocupado por ahondar 
en los aspectos espaciales y han arrojado interesantes estudios que ofrecen mucha 
información sobre la realidad socio-cultural y espacial de territorio que nos ocupa 
para la época del Renacimiento. En este sentido, es importante destacar algunos 
estudios, como los publicados en la revista especializada Anales Cervantinos 
(Campos, 1999; Díaz, 1999; Jiménez Ballesta, 1999), en los que se analizan con 
cierta profundidad la conceptualización y delimitación del Campo de Montiel 
a finales del siglo XVI y principios del XVII, que complementan a otros más 
clásicos y algo más antiguos (Blázquez, 1905). De igual forma la celebración del 
IV Centenario del Quijote (2005) ha dejado una profusión de interesantes estudios 
estrechamente vinculados con el desarrollo de la geografía cultural (Díaz Muñoz, 
2005; García Marchante y Fernández Fernández, 2005; Panadero, 2004 y 2005; 
Rodríguez Castillo, 2005b; Pillet y Plaza, 2006, entre otros), algunos de ellos con 
contenidos ya tratados con anterioridad, otros sin demasiadas aportaciones, que 
plantean el interés por diversos temas geográficos entre los que vuelve a destacar 
el de las delimitaciones espaciales que tanto han contribuido (en la actualidad se 
está utilizando con fines turísticos) a la identidad cultural de esta parte del espacio 
castellano-manchego. 
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Téngase en cuenta, tal y como sostienen algunos autores (Lois y Pazos, 2009: 
239 y 244), que la pérdida de identidades tradicionales que ha sobrevenido al 
creciente proceso mundial de globalización ha permitido, a la vez, la reactivación 
de las identidades locales. Esa preocupación ha estado unas veces muy vinculada 
a aspectos territoriales de carácter nacional y otras a referentes locales mucho 
más concretos, que buscan constituir referentes próximos donde reivindicar un 
espacio y un tiempo propios. En este espacio, han podido contribuir recientemente 
a ello algunos estudios como los de J. Rodríguez Castillo (2005a y 2005b) o el 
coordinado por F. Parra y otros (2005), junto con la aparición de asociaciones 
y colectivos (como la Asociación de Amigos del Campo de Montiel o el Centro 
de Estudios del Campo de Montiel) con publicaciones periódicas relativas a esta 
comarca. Es destacable también, en este sentido, la reciente presentación del 
proyecto que lleva por nombre “El Campo de Montiel, origen del Quijote: un 
legado de valores para la humanidad” (Fuenllana, 26/05/2012), por el que la 
ciudadanía y un conjunto de asociaciones y personalidades solicitará a la UNESCO 
la declaración de este territorio como Patrimonio de la Humanidad con la finalidad 
de “unir el territorio del Campo de Montiel (paisajes, monumentos e historia) 
para explicar una cultura religioso-caballeresca o forma de vida en el siglo XVI, 
que dio lugar a la aparición del Quijote en esta zona y a un sistema moral o de 
valores que hoy debería ser reconsiderado para bien de la humanidad” (palabras 
de Clemente Plaza, coordinador de la comisión gestora, publicadas en el diario 
Lanza del 26/05/2012).

Desde el punto de vista histórico, el Campo de Montiel comenzó a considerarse 
como una unidad de entidad territorial a partir de la Edad Media durante el proceso 
de reconquista experimentado en estas tierras. De hecho, el nombre procede del 
territorio administrado desde la villa de Montiel, sede de los caballeros santiaguistas 
encargados de repoblar y defender este espacio una vez recuperado de manos del 
dominio almohade. La concepción original es, por tanto, de carácter histórico. 
A lo largo de los años, esas concepciones iniciales fueron siendo asimiladas por 
las divisiones siguientes en distintas escalas territoriales, incluyendo su área de 
influencia dentro de divisiones provinciales primero, y de divisiones comarcales 
más tarde, en donde fue adquiriendo importancia la concepción cultural. y todo 
ello aún cuando en algunas delimitaciones reinaron, por encima de todo, las 
imprecisiones, al intentar establecer los límites mencionando simplemente algunos 
puntos distantes que acotaban dicha demarcación de forma poco exhaustiva. Es el 
caso, por ejemplo, que aparece recogido en la obra de Aguirre (1963: 39) cuando se 
indica: “Tratando de señalar unos límites aproximativos, tenemos que «el ámbito 
del famoso Campo de Montiel mencionado por Cervantes, comprendía desde el 
Ayozo, bastante al Sur de Argamasilla de Alba, y desde cerca de Manzanares y 
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Membrilla hasta Beas, Santisteban y Montizón, en la provincia de Jaén, llegando 
por levante a abarcar casi todas las Lagunas de Ruidera, el pueblo de la Osa de 
Montiel, la ermita de San Pedro, la Cueva de Montesinos y el Castillo de Rochafrida”.

De cualquier modo, con el paso del tiempo, la conceptualización espacial 
se fue asimilando y consolidando con una fuerte impronta de carácter histórico-
cultural, que se transmitirá poco a poco a otros elementos espaciales y terminarán 
por perfilar una personalidad bien definida no exenta de relaciones muy directas 
con La Mancha. Su vinculación a la región que la englobaba desde el punto de vista 
administrativo en esos instantes quedaría distinguida más recientemente, desde el 
punto de vista natural, por notables diferenciaciones que conviene tener presente.

Por otro lado, el Campo de Montiel es un territorio perteneciente, desde el 
punto de vista morfoestructural, al Sistema Ibérico (Gutiérrez Elorza y Peña 
Monné, 1994: 278), a pesar de su relativa cercanía a los Sistemas Béticos con los 
que no comparte su complejidad geomorfológica. Ese rasgo es precisamente uno 
de los factores geográficos que le dota de más identidad, al quedar bien definido 
por unas características tanto topográficas, como geológicas y geomorfológicas 
muy homogéneas, representadas por una fisiografía tabular de materiales calizos 
y arcillosos dominantes, que influyen marcadamente al resto de componentes 
espaciales (clima, vegetación, usos del suelo o poblamiento, por citar solo los más 
importantes). 

Desde el punto de vista administrativo, su configuración morfoestructural 
anteriormente mencionada queda incluida en su totalidad dentro de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, repartida entre las provincias de Ciudad Real 
y Albacete. Dentro de cada provincia, no obstante, la delimitación espacial (a 
menudo relegada en la actualidad a un juicio perceptivo) es de distinta concepción 
y desigual dimensión en función de los criterios adoptados para su delimitación 
a lo largo del tiempo. Tradicionalmente mucho más vinculado a la provincia de 
Ciudad Real que a la de Albacete, debido a consideraciones fundamentalmente de 
carácter histórico ya mencionadas y que más adelante se concretarán, el Campo 
de Montiel ha estado constantemente sujeto a controversia sobre sus límites y su 
vertebración espacial, especialmente desde que comienzan a proliferar estudios 
geográficos sobre la provincia, de los que curiosamente este espacio se caracteriza 
por carecer aún de ellos con la profundidad que se merecen. 

Finalmente, la importancia del paisaje, en relación a la identidad espacial y 
política de carácter local y regional desarrollada de forma especial desde los años 
80 con el desarrollo de la nueva “Europa de las regiones” (Copeta y Lois, 2009: 
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13 y Martínez de Pisón, 2005: 45), no ha tenido en este espacio la importancia 
que ha desarrollado en otros lugares del territorio nacional (Ortega, 2005). En la 
actualidad, el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) destaca la 
importancia en la generación de una identidad paisajística fruto de la participación 
de los ciudadanos en los procesos de identificación y valoración de los paisajes 
que constituyen el marco de sus vidas cotidianas (Copeta, 2009: 30). Es muy 
posible que con el desarrollo de trabajos relacionados en este contexto, el paisaje 
termine afianzándose también aquí como otro de esos rasgos de marcada identidad 
territorial que actualmente solo se relaciona de una manera notoria en el Campo 
de Montiel con las lagunas de Ruidera (Serrano de la Cruz, 2007, 2012a y 2012b). 

Este territorio goza, por tanto, de unos criterios de identidad muy afianzados 
en la tradición histórica y cultural y muy precisos, pero menos conocidos, desde 
el punto de vista natural que es el que ha servido, no obstante, para establecer las 
principales características diferenciadoras con respecto a las comarcas aledañas, a 
las que por razones históricas y culturales de carácter administrativo se le ha venido 
confundiendo muy comúnmente, incluso hasta la actualidad, una vez transcurrida 
la primera década del siglo XXI.
  

DElIMITACIÓn HIsTÓRICA: lA MAnCHA Y lA ORDEn DE 
sAnTIAGO

“Tras el fragor de las últimas contiendas medievales una hasta entonces 
desconocida calma comenzó a extenderse por las tierras manchegas, atrayendo 
con su aparente tranquilidad a los primeros repobladores, quienes, desde entonces, 
se instalaron en sus campos bajo la sombra protectora de la Orden Militar de 
Santiago”. Así es como introduce la profesora Molina (2006: 15) la creación en el 
siglo XV de una comarca que con el paso del tiempo se perpetuará con el nombre de 
Campo de Montiel. Para ello será necesario que algunas políticas, administrativas 
y económicas, favorecieran la empresa inicial. Así fue como surgieron pequeñas 
aldeas que más tarde se convertirían en prósperos pueblos y como se desarrolló 
una vasta red de comunicaciones que terminó uniéndolos con las principales 
sedes del momento (inicialmente representadas por Alhambra, Torre de Juan Abad 
y Montiel). Así fue también como se comenzó a transformar de una forma más 
importante, recogiendo el testigo de la civilización musulmana emplazada en las 
principales plazas, el espacio en aquellas zonas que el terreno permitió desarrollar 
una actividad agraria especialmente productiva. La denominación de Campo de 
Montiel comienza a consolidarse de esta forma en 1353 con la creación del Común 
de La Mancha y el Común del Campo de Montiel una vez de reorganizan las 
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encomiendas existentes en esta parte del territorio reconquistado (Blázquez, 1905: 
313 en Moya-Maleno, 2006: 64-65).

El origen de la denominación territorial se encuentra centrada por tanto en 
los tiempos medievales bajo el dominio de la Orden de Santiago, considerada 
“motor indiscutible de la reconquista y repoblación de estas tierras” (Molina, 
2006: 17). Durante más de seis siglos este espacio, entregado por la Corona de 
Castilla después de su reconquista a principios del siglo XIII, formó una unidad 
política administrada por la mencionada orden militar. Según Corchado (1971), 
originalmente se daría el nombre de Campo de Montiel al término dominado por el 
castillo de Montiel, excluyendo los términos de los castillos de Alhambra, Algecira 
y Eznavejor. Pero poco más tarde los dominios de esos castillos pasaron a la Orden 
de Santiago por donación real aumentando considerablemente el territorio inicial 
(Alhambra y Algezira en 1214, Eznavejor en 1215 y San Pablo y la Estrella de 
Montiel en 1227). De esta manera, el topónimo Campo de Montiel se extendió a 
los términos de estos castillos, de un modo jerárquico y rígido, siendo Montiel la 
cabeza de la comarca. 

Si bien es cierto que la Edad Media sirvió para la configuración inicial de 
este territorio, fue durante la Edad Moderna cuando tuvo lugar su definitiva 
consolidación, expresada formalmente en un esquema cartográfico de 1575 incluido 
en las Relaciones Topográficas de Felipe II, que contribuyó significativamente a la 
consolidación comarcal de este espacio desde un punto de vista histórico (Moya-
Maleno, 2006: 66). Entonces su demarcación queda comprendida de manera algo 
más precisa en un espacio que se corresponde fundamentalmente dentro de las 
áreas más occidentales de la actual provincia de Ciudad Real, junto con algo de la 
de Albacete. En el Antiguo Régimen constituyó el partido administrativo y judicial 
con este mismo nombre, precisamente por agrupar a pueblos pertenecientes a la 
vieja jurisdicción de la Orden Militar de Santiago. Tanto su nacimiento como la 
primera configuración del partido de Montiel, en días de la reconquista (con los 
términos, villas, despoblados, encomiendas y fortalezas que tenía, etc.), aparecen 
bien reflejados en el trabajo de B. de Chaves (1740).

Su capitalidad inicialmente, y durante mucho tiempo, fue Montiel, población 
que le dio su nombre. Después pasaría brevemente a Membrilla y más tarde, en el 
año 1573, Villanueva de los Infantes fue proclamada capital del Campo de Montiel 
por Felipe II. Fue así como esta comarca se fue consolidando con el paso del 
tiempo como una demarcación geográfica con fines administrativos que comenzó 
también a ser conocida con el nombre de Partido de Infantes o de Villanueva de los 
Infantes, en la que la antigua red de caminos jugó un papel especialmente destacable 
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como elemento vertebrador del territorio en el que se apoyó el crecimiento de los 
principales núcleos, así como la instalación de ventas y aldeas o pedanías que 
asentarían un particular modelo de poblamiento (Díaz, 1999). 

Más tarde, según Orden de 22 de marzo de 1785, dada por de S.M. a petición 
del Conde de Floridablanca, se declaraba la Provincia de La Mancha, dentro de 
la cual esta comarca quedaba integrada por los partidos de Infantes (de la Orden 
de Santiago), Almagro, el corregimiento de Ciudad Real y parte del de Alcaraz 
(Corchado, 1971: 10; Haro, 2000: 65).

Para el periodo desarrollado a partir del siglo XVI existen muchas y buenas 
obras que abordan la temática de la configuración y estructuración interna del 
Campo de Montiel. Algunas de las más importantes han sido revisadas y vueltas a 
analizar en distintos trabajos sobre estos menesteres, entre los que podríamos citar 
los de Díaz (1999). En ellos una fuente fundamental para adoptar una perspectiva 
geográfica o territorial es la constituida por las Relaciones Topográficas de Felipe 
II, y su antecedente inmediato, la Descripción y cosmografía de España de 
Femando Colón, realizada esta última en tomo a los años veinte del siglo XVI. 
Más tarde, y apoyadas en las anteriores, los Diccionarios Geográficos de Madoz y 
Hervás, junto con otras muchas fuentes de información, afianzan el conocimiento 
y la descripción de estos territorios ya plenamente consolidados. Corchado Soriano 
(1971) se encarga de la búsqueda de una localización precisa de los elementos 
territoriales referidos en las mismas, elaborando como resultado un mapa histórico 
de síntesis especialmente valorado al haber sido tomado como principal referente 
de las divisiones de este espacio para este periodo. 

ya en épocas más recientes, dentro del contexto contemporáneo, José de 
Hosta hace referencia al Campo de Montiel, en 1866, como el terreno ocupado 
por los veintidós pueblos integrados en la vicaría de Villanueva de los Infantes 
pertenecientes a la Orden de Santiago, que constituyeron un solo partido 
administrativo y judicial, con capital en Villanueva de los Infantes, hasta la 
aparición de la nueva división territorial de 1833 (Hosta, 1866: 94). Lo componen 
los 16 pueblos que conforman el partido judicial de Villanueva de los Infantes 
(Albadalejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Cózar, Fuenllana, 
Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de 
Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente y Villanueva de 
los Infantes), más Ossa de Montiel, Torrenueva, Castellar de Santiago, La Solana, 
San Carlos del Valle, Beas del Segura y Chiclana de Segura (que formaban además 
la antigua comunidad de pastos del Campo de Montiel, disuelta en 1835, - Hosta, 
1866: 60) y Membrilla. A la zona se le denominó primero como Mancha, y más 
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tarde como Mancha Baja, junto con el Campo de Calatrava, hasta que se formó 
la provincia de La Mancha, en 1691, dividiendo la antigua provincia de Toledo, 
separándole los partidos de Alcaraz, Almagro y Ciudad Real, para sumársele más 
tarde los pueblos de la Mesa de Quintanar de la Orden, y en 1789 el Gran Priorato 
de San Juan, del que se segregarían más tarde Ocaña y San Clemente. El Campo de 
Montiel quedaba así integrado por buena parte de los municipios que desde 1833 
pasaron a la provincia de Albacete (El Bonillo, Ossa de Montiel, Munera, Lezuza, 
Viveros, Vianos, etc.). 

Al establecerse la división provincial de España en el siglo XIX (RD 30-XI-
1833), la mayor parte de la comarca pasó a formar parte de la de Ciudad Real, 
salvo el municipio de Ossa de Montiel que se integró en la de Albacete. Los 
municipios pertenecientes a la provincia de Ciudad Real formaron en su mayor 
parte el partido judicial de Infantes, salvo La Solana, Membrilla y San Carlos del 
Valle que pasaron a depender del de Manzanares; mientras Castellar de Santiago y 
Torrenueva pasaron al de Valdepeñas.

Se perfila así definitivamente una comarca histórica de algo más de 3.500 km2 
que comprendía, por tanto, municipios actualmente en la provincia de Ciudad Real, 
Albacete y Jaén (donde Beas de Segura y Chiclana de Segura mantuvieron intensos 
lazos históricos dado que sus encomiendas formaron parte del partido del Campo 
de Montiel durante mucho tiempo – Blázquez, 1905: 312), de entre las que destaca 
la de Ciudad Real por mantener la mayor parte de los antiguos territorios históricos 
y donde el municipio de Ossa de Montiel fue asignado a la provincia de Albacete 
antes de la división provincial actual de inicios del siglo XIX. Algunas villas del 
antiguo partido de Alcaraz de la provincia de La Mancha (como Villanueva de la 
Fuente, durante largo tiempo en discusión con el arzobispado de Toledo, al que 
pertenecía Alcaraz, y la Orden de Santiago, que regía el Campo de Montiel) se 
integraron en la actual provincia de Ciudad Real (cuadro 1).

En la actualidad el Campo de Montiel no existe desde el punto de vista 
administrativo, no hay un partido judicial ni una comarca que oficialmente se 
denomine de esta forma (aunque existen propuestas al respecto, tal y como se 
aborda a continuación). Los pueblos antes citados quedan integrados en distintos 
partidos judiciales repartidos por varias provincias, lo que pone de manifiesto la 
variabilidad temporal de esta agrupación de municipios en función del periodo al 
que nos estemos refiriendo.

No obstante, en la actualidad, la Diputación de Ciudad Real denomina con 
el nombre de Montiel, a una de las comarcas en las que esta institución divide 
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la provincia, amparada en distintos trabajos de diversa procedencia (Diputación 
Provincial de Ciudad Real, 2010).

Villanueva de los Infantes, capital de la antigua delimitación, centro del 
Priorato de Santiago y con título de ciudad desde finales del siglo XIX fue y es la 
cabecera de la comarca y, aunque no es la villa más poblada de la comarca histórica 
(lo es La Solana, excluida del Campo de Montiel en posteriores delimitaciones, tal 
y como se pone de manifiesto en las delimitaciones agrarias o geográficas tratadas 
a continuación), tuvo los mayores abolengos culturales y jurisdiccionales: sede de 
la cabecera del Partido Judicial y del Registro de la Propiedad, entre otros servicios 
generales principales. 

DElIMITACIÓn FIsIOGRáFICA Y PAIsAJÍsTICA: lA AlTIPlAnICIE 
Y sus bORDEs

Desde el punto de vista fisiográfico se han tenido en cuenta la diversidad natural 
del territorio y los diferentes tipos de paisaje que han facilitado tradicionalmente 
la delimitación de distintas comarcas utilizando la homogeneidad de una u otra 
como factores distintivos. En este sentido, el Campo de Montiel siempre ha estado 
vinculado a una zona de transición entre las comarcas más accidentadas orientales 
y meridionales, representadas por las cercanas elevaciones prebéticas, y las del 
interior de la región, identificadas con la cubeta sedimentaria manchega, a través 
de la marcada horizontalidad de sus estructuras tabulares calizas del Mesozoico.

Las primeras delimitaciones o comarcalizaciones naturales fueron las 
que vinieron de la mano de criterios puramente fisiográficos. Estos criterios 
tuvieron en cuenta de forma especial al relieve y las formas que éste adoptaba en 
distintos territorios susceptibles de ser diferenciadas y servir como elementos de 
individualización. Las comarcalizaciones de referencia fueron las de Hernández 
Pacheco, de los años treinta, y Dantín Cereceda, de mediados de siglo, que 
marcaron la pauta para otros estudios y clasificaciones posteriores de la geografía 
española (Estébanez et alii., 1991: 260). El primero distinguió los componentes 
básicos de la región castellano-manchega en lo que denominó “llanuras de Castilla 
la Nueva”, “montes de Toledo y sierra Morena”, “serranías Ibérico-Levantinas” y 
“Subbética”; el segundo incluyó las unidades comarcales que se han descrito como 
componentes de sus regiones “Carpetana, Ibérica, Manchega, Oretana, Mariánica, 
Bética, Penibética y Levantina”, respectivamente, nomenclatura que ha subsistido 
hasta nuestros días (Estébanez, et alii., 1991: 261), contribuyendo a la delimitación 
de las diferenciaciones comarcales desde un punto de vista exclusivamente vegetal 
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(Velayos, 1983 y Esteso, 1992). Una de las primeras divisiones de este tipo en la 
Submeseta Sur fue la delimitación de la gran región manchega desde el punto de vista 
natural o fisiográfico en las comarcas naturales de la Mancha Alta, la Mancha Baja, La 
Mancha de Albacete o Montearagón, el Campo de Calatrava y el Campo de Montiel. 
Estas apreciaciones quedan recogidas por Hernández Pacheco (1932) y, más tarde, son 
reproducidas en los estudios de Planchuelo Portalés (1946, 1954 y 1961). 

Los aspectos naturales permiten diferenciar igualmente territorios en función de 
su diversidad climática y biogeográfica. En algunos estudios (Diputación Provincial 
de Ciudad Real, 2010) se ha llegado a establecer, por ello, una comarcalización en 
la que se han agrupado los términos municipales en función del paisaje dominante 
o la unidad natural que resulte más característica. 

Otras delimitaciones, más precisas y correctas de acuerdo a los aspectos 
naturales, son las realizadas por J.L. García Rayego (1997) o M.A. Poblete 
Piedrabuena (1995) en las que se establecen divisiones de la provincia de Ciudad 
Real tomando los límites topográficos o geológicos como principales elementos 
de diferenciación natural. Aunque estas concepciones no han sido tan divulgadas y 
utilizadas a nivel administrativo, por “romper” las delimitaciones articuladas con 
la claridad que ofrecen los límites de los términos municipales, son especialmente 
valoradas para cuestiones ambientales al ser más concretas y precisas que el resto 
de las existentes desde el punto de vista de su homogeneidad paisajística (si bien 
es cierto que únicamente abordan la delimitación de este espacio comarcal dentro 
de la provincia de Ciudad Real). 

En todas ellas se considera el Campo de Montiel como una extensa altiplanicie 
localizada entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, de las más altas de la 
Península Ibérica, que se alza al S sobre la llanura de La Mancha y se encuentra por 
debajo de los relieves de Sierra Morena y la Sierra de Alcaraz, que la enmarcan por 
sus flancos meridionales y sudorientales. Fisiográficamente, esta gran plataforma 
estructural caliza y sus bordes occidentales arcillosos comprenden más territorio y 
engloba a más poblaciones de las que se han incluido dentro de los límites asignados 
al Campo de Montiel por las concepciones históricas anteriormente referidas 
(cuadro 1). La extensión de esta altiplanicie es de aproximadamente 4.000 km2. 
Llega a sobrepasar los 1.000 metros de altitud en sus sectores más orientales (El 
Bonillo, 1068; El Ballestero, 1105), mientras que al oeste sus alturas se acomodan 
alrededor de los 700 m (La Solana, Argamasilla de Alba) para configurar una 
altitud media en torno a los 850 m. Está ligeramente inclinada hacia el Este y 
se caracteriza por una marcada horizontalidad no exenta de leves ondulaciones 
por efectos de la erosión. Tiene, además, una destacada importancia hidrológica 
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al articular una parte de la divisoria de las cuencas hidrográficas del Guadiana, 
Guadalquivir y Júcar cuyo funcionamiento está sujeto, en términos generales, 
a la existencia de una gran masa de agua subterránea conocida con el nombre 
de acuífero del Campo de Montiel (o acuífero 24). Entre todas ellas destaca su 
pertenencia a la cuenca alta del Guadiana integrada por sus ríos Jabalón, Azuer 
y Alto Guadiana, origen, éste último, del río Guadiana en las áreas inicialmente 
drenadas por el río Pinilla que terminan configurando el complejo fluvio-lacustre 
de las lagunas de Ruidera (González et alii, 1987; Álvarez Cobelas et alii, 2006). 

Su particular configuración geomorfológica posibilita, a su vez, una clara 
distinción de unos usos y aprovechamientos que, en general, quedan relegados a 
un segundo plano por la mayor importancia de las áreas cubiertas de vegetación 
natural. Estas consideraciones han quedado también recogidas en este caso por las 
divisiones biogeográficas, que no han llegado a perfilar los límites de esta comarca 
de igual forma a como lo han hecho las divisiones anteriormente descritas. Los 
criterios corológicos o bioclimáticos seguidos en esta ocasión reconocen la 
existencia de un “Distrito Montielense” (Peinado et alii, 1983; Alcaraz y Sánchez, 
1988) perteneciente al Subsector Manchego-Guadianés inserto, a su vez, en el 
Sector Manchego de la Subprovincia Castellana (Rivas Martínez et alii, 2002) que 
queda asociado, de forma genérica, al dominio de un encinar calcícola acompañado 
por la sabina albar en las áreas más elevadas y de suelos menos desarrollados que 
se extienden por las zonas más orientales de la altiplanicie.

Finalmente, el Campo de Montiel ha sido incluido también en distintas 
delimitaciones que han abordado el reconocimiento, identificación y delimitación 
de la diversidad paisajística en España (Mata y Sanz, 2003) y en Castilla-La 
Mancha (Pons, 2011). En ellas se han seguido esencialmente los límites naturales 
trazados por las grandes unidades morfoestructurales con una influencia inicial 
muy marcada por los aspectos climático-estructurales, considerados como los 
principales factores naturales a la hora de establecer las delimitaciones más 
generales (en el caso de estos últimos trabajos identificadas con grandes tipos de 
paisaje, que posteriormente son divididos en distintas unidades de paisaje) (fig. 1).

DElIMITACIÓn AGRARIA: lOs TÉRMInOs MunICIPAlEs

Este tipo de demarcación surge con un claro interés organizativo por parte de las 
instituciones agrícolas de carácter nacional que buscan una adecuada planificación 
espacial, además de para lograr una organización general de carácter agrario, para 
conseguir un mejor control territorial con su consiguiente mejora en la prestación 
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Fig. 1: Delimitación histórica y natural del Campo de Montiel (no se indican aquellos términos mu-
nicipales con escasa representación dentro de los límites naturales establecidos).
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de sus servicios en la materia. En este caso concreto son los aspectos agrarios los 
que se tienen en cuenta para determinar la existencia de zonas homogéneas en cada 
provincia en relación a los aspectos naturales, económicos y sociales; para ello se 
parte de la trascendencia que tienen componentes como el suelo o la topografía 
como principales determinantes para el predominio de un tipo o grupo de cultivo. 

La comarcalización agraria de España (Ministerio de Agricultura, 1972 y 1977) 
parte de las bases político-administrativas existentes y establece las concreciones 
anteriormente mencionadas con divisiones que toman la provincia como principal 
entidad espacial y los términos municipales como los componentes integradores 
básicos de los conjuntos territoriales resultantes. De este modo, se articulan unas 
divisiones cuyos límites están apoyados en la organización municipal, sobre la que 
se establecen análisis de homogeneidad en cuanto a superficies cultivadas, tipos de 
cultivos y otros parámetros relacionados con el mundo agropecuario. 

Aunque a efectos estadísticos sea de gran utilidad, el propio Ministerio 
reconoció como uno de los defectos más importantes en la elaboración de estas 
demarcaciones el hecho de que estas comarcas estén constituidas por términos 
municipales completos, a pesar de diversidad que pueden encerrar en sí mismos 
(especialmente aquellos de mayores dimensiones), además de la determinación a 
priori del grado de uniformidad entre elementos tan variados como los suelos, el 
clima y la vegetación, por un lado, y la población o el nivel de renta e instrucción, 
por otro. No obstante, estas divisiones estuvieron basadas en un conocimiento 
bastante importante sobre la realidad agraria del momento en el que se elaboraron y 
posibilitó la creación de unas comarcas que han llegado a tener una gran influencia 
en posteriores delimitaciones, que incluso han llegado a ser confundidas con las 
delimitaciones históricas.

En esta división de carácter agrario el Campo de Montiel queda caracterizado 
por la existencia de una superficie labrada baja, considerablemente inferior a la 
vecina comarca manchega, en donde predominan de forma significativa las tierras 
de cereales y barbechos, con presencia minoritaria de viñedo y algo más de olivo. 
En ella es igualmente destacable la superficie de prados y praderas dentro de las 
elevadas proporciones de superficie no labradas, claramente condicionadas por 
el predominio de áreas rocosas y suelos poco desarrollados en las superficies 
culminantes de la altiplanicie, así como de la influencia de unas condiciones 
climáticas más adversas para el cultivo de determinados productos (fig. 2).

Es la más pequeña de las divisiones que existen sobre el Campo de Montiel, 
con apenas 3.000 km2, y queda configurado por un total de 18 municipios 
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Fig. 2: Delimitación agraria y geográfica del Campo de Montiel.
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localizados exclusivamente en el sureste de la provincia de Ciudad Real: 
Albadalejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, 
Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Santa 
Cruz de Mudela, Terrinches, Torre de Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique, 
Villanueva de la Fuente, Villanueva de los Infantes (cuadro 1).

El CAMPO DE MOnTIEl COMO COMARCA GEOGRáFICA

Las comarcas geográficas, surgidas a mediados del siglo XX, fueron 
consideradas como espacios homogéneos una vez tenida en cuenta una síntesis de 
elementos físicos, humanos e históricos. Frecuentemente partieron del contexto 
de la región natural y trataron de hacer referencia a un paisaje, generalmente 
humanizado, como buena muestra de la interrelación de los elementos antes 
mencionados. Con el tiempo pasaron a ser consideradas como territorios 
supramuncipales en los que, además de poseer distintos paisajes, sirvieron para 
fraguar cierta cohesión territorial donde tuvieron escaso éxito las propuestas de 
ordenación (Pillet, 2010: 29). 

La mayor parte de estas comarcalizaciones se realizaron desde la Geografía 
humana, intentando aunar características geográficas comunes pero sirviéndose de 
la base municipal, con fuertes reminiscencias a las divisiones agrarias. Con estas 
propuestas de delimitación se tendió así al aprovechamiento de la doble importancia 
que atesoran los municipios y sus respectivos términos municipales: por un lado 
valiéndose de la claridad y buena definición de sus límites administrativos y, por 
otro, nutriéndose de la autoridad estadística que se vincula a estas divisiones 
locales y que tanto facilita la obtención de datos y la comparación entre parámetros 
esencialmente relacionados con la población y las actividades económicas. En 
este sentido, las delimitaciones surgidas de los trabajos llevados a cabo por el 
Ministerio de Agricultura en los años 70 fueron rápidamente asumidas por los 
geógrafos desde el punto de vista humano (agrario) y aún siguen siendo utilizadas 
como base territorial de las comarcalizaciones que desde entonces se han venido 
sucediendo sin demasiadas modificaciones. 

Las delimitaciones del Campo de Montiel vinculadas a las comarcas 
geográficas están pues relacionadas con aquellas propuestas que, partiendo del 
reconocimiento de unas características comunes y homogéneas, dividieron el 
territorio de acuerdo a los límites municipales como elementos de diferenciación. 
Muchos de esos límites, no obstante, plantearán algunos problemas para este tipo 
de divisiones territoriales, especialmente aquellos con mayor extensión y aquellos 
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otros localizados en zonas de mayor diversidad espacial o integrantes de espacios 
geográficos más contrastados y diferenciados (son destacables en nuestro espacio, 
como se verá, términos municipales como Argamasilla de Alba, Membrilla o 
Villamanrique, por citar tan solo algunos ejemplos). 

El primer intento de comarcalización geográfica (una vez que ya existe Castilla-
La Mancha como región configurada en la nueva España de las Autonomías) son 
los recogidos en varias obras de Geografía de España (Bosque y Vilà, 1991 y 
Carreras y García Ballesteros, 1994). En una de ellas destaca la realizada por un 
conjunto de geógrafos (Estébanez, et alii, 1991) en la que el Campo de Montiel 
es considerado dentro del reborde Bético, uno de los ocho bloques en los que 
se ordenan las comarcas de Castilla-La Mancha. De él se destaca su singular 
configuración morfológica y climática, su importancia hidrológica como zona de 
cabecera de numerosos ríos (además de la localización en su interior del valle del 
Alto Guadiana), su típico hábitat concentrado en núcleos relativamente grandes 
y alejados y su característico medio rural con predominio de cultivos herbáceos 
distribuidos en un parcelario en el que domina la gran propiedad (Estébanez, et 
alii, 1991: 301-302).

Más tarde, Panadero y Pillet (1999a y 1999b) insisten en una comarcalización 
geográfica que ordene el espacio regional (previamente planteada como 
aproximación por Pillet, 1985). Esta división recoge un total de 21 comarcas 
estructuradas en tres grandes grupos de diferenciación topográfica (comarcas de 
llanura, de sierra y de transición) que serán utilizadas en posteriores trabajos como 
propuesta de comarcalización regional oficial ante la inexistencia de la misma una 
vez consolidada la Comunidad Autónoma. Así ha quedado reflejado en las últimas 
publicaciones de ámbito regional en las que han participado estos mismos autores 
y en la que su propuesta ha quedado recogida en diferentes publicaciones como 
el Atlas de Turismo Rural de Castilla-La Mancha (Sancho y Panadero, 2004), la 
Geografía de Castilla-La Mancha (Pillet, 2007), o los trabajos encargados por la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda para la realización del Atlas de 
los Paisajes de Castilla-La Mancha (Pons, 2011). El Campo de Montiel es incluido 
en dichas comarcalizaciones, con una superficie de más de 4.500 km2, dentro de 
las denominadas como Comarcas de transición, adscribiendo sus principales 
rasgos diferenciadores a su carácter de altiplanicie calcárea y de composición 
eminentemente rural (con Villanueva de los Infantes como su municipio más 
poblado con algo menos de 6.000 habitantes).

Recientemente Pillet (2010: 39), en un nuevo trabajo sobre la comarcalización 
geográfica en Castilla-La Mancha, donde introduce algunas pequeñas 
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modificaciones a las ya existentes, vuelve a insistir en la importancia de la base 
municipal para la configuración de estas delimitaciones, amparadas en su sentido 
de homogeneidad, aunque reconociendo la diversidad de los paisajes que encierran 
y el carácter subjetivo de los municipios situados en los límites de las comarcas 
(Pillet, 2010: 29). Tras su “clásica” división regional en comarcas de sierra, de 
llanura y de transición o de piedemonte, incluye al Campo de Montiel como una 
de las comarcas de transición integrada por 28 municipios: Albadalejo, Alcubillas, 
Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, El Ballestero, El 
Bonillo, Fuenllana, Lezuza, Montiel, Munera, Ossa de Montiel, Povedilla, Puebla 
del Príncipe, Ruidera, San Carlos del Valle, Santa Cruz de los Cáñamos, Santa 
Cruz de Mudela, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, 
Villamanrique, Villanueva de la Fuente, Villanueva de los Infantes y Viveros (se 
le unen, además, los enclaves septentrionales de Alcaraz, cuadro 1). Sobre su 
caracterización se incide solamente en algunos rasgos geográficos generales y se 
destaca la relevancia de incluir entre sus límites el Alto Guadiana y contar como 
cabecera funcional a la villa de Villanueva de los Infantes (figura 3). 

Comarca Criterios de 
delimitación

Año 
aprox. límites

Extensión (km2)* Municipios 
incluidos CR Ab

Histórica Reconquista (Orden 
de Santiago) 1353 Términos 

municipales
3.507 

23
93,1% 6,9 %

Agraria Ministerio de 
Agricultura 1972 Términos 

municipales
2.932

18
100% 0%

Natural Geomorfológicos 1997 Naturales 
3.936

 29**
48,2% 51,8%

Geográfica Homogeneidad 
territorial 1999 Términos 

municipales
4.817

 29***
65,3% 34,7%

PRInCIPAlEs PROblEMáTICAs DE DElIMITACIÓn

Con lo visto hasta el momento se pone claramente de manifiesto la existencia 
de una serie de problemáticas abiertas a la hora de trazar una delimitación 
geográfica del Campo de Montiel (y por extensión de cualquier otra comarca) 

Cuadro 1: El Campo de Montiel según sus diferentes delimitaciones comarcales. (*) Superficie 
calculada teniendo en cuenta las dimensiones de los términos municipales actuales incluidos en cada 
delimitación. (**) Salvo contadas excepciones, la mayoría de los municipios no incluyen su demar-
cación territorial completa dentro de los límites naturales considerados. (***) Incluye demarcaciones 
septentrionales de Alcaraz. Fuente: Elaboración propia a partir de Molina, 2006; Ministerio de Agri-
cultura, 1972; García Rayego, 1997 y Pillet, 2010.
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atendiendo a enfoques integradores y paisajísticos, que bajo nuestro punto de vista 
están relacionadas con tres aspectos: las dificultades de delimitación introducidas 
por los términos municipales, las dificultades de asimilación aún hoy en día entre 
La Mancha y el Campo de Montiel debido a la herencia histórica de antiguas 
divisiones administrativas y la reciente compartimentación territorial del Campo de 
Montiel por los Grupos de Acción Local y mancomunidades que han ayudado a la 
desvirtualización general de los contextos espaciales histórico-geográficos tradicionales. 

Es sobradamente conocido, en primer lugar, que la elección de los términos 
municipales como entidad administrativa para la creación de comarcas o unidades 
territoriales conlleva una serie de ventajas y problemáticas implícitas. A la facilidad 
para el tratamiento estadístico de los modeladores socioeconómicos espaciales se le 
enfrenta la marcada diferenciación paisajística que muchos términos municipales 
presentan (especialmente los más extensos y aquellos localizados en los extremos 
de la delimitación diferenciada que coinciden con zonas fronterizas de diferentes 
unidades naturales). De esta forma, mientras la población o los parámetros 
económicos son relativamente sencillos de analizar, al menos en lo que respecta 
en la consulta de fuentes y obtención de datos circunscritos de forma lógica a 
las distintas administraciones que los requieren y generan al mismo tiempo, los 
aspectos meramente naturales quedan divididos o englobados erróneamente, unas 
veces dentro y otras veces fuera, en las comarcas definidas por esos criterios.

En el espacio que nos ocupa la observación reseñada anteriormente queda 
especialmente bien representada por varios ejemplos. Posiblemente uno de los más 

Fig. 3: Paisaje representativo del Campo de Montiel (Montiel, julio de 2009).
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claros es el que se relaciona con el término municipal de Argamasilla de Alba. De 
morfología alargada, este término municipal se extiende de norte a sur, desde el 
punto de vista natural, de los sectores más meridionales de la llanura manchega 
a los sectores más noroccidentales de la altiplanicie montieleña. La vinculación 
histórica de este municipio al Priorato de San Juan, cuyos dominios se extendían 
por buena parte de la llanura manchega, y no a la consabida Orden de Santiago 
encargada desde el siglo XIII de la administración de los territorios del Campo 
de Montiel, junto a la distinción otorgada por la localización del núcleo urbano 
en la llanura, antes situado mucho más al sureste (Corchado, 1971), ha permitido 
que el municipio haya sido considerado por varias clasificaciones como netamente 
manchego, a pesar de que sus límites meridionales llegaban hasta la zona media 
del Alto Guadiana en las lagunas de Ruidera (parte que se segregó en 1990 con el 
nombre del pueblo que denomina a las conocidas lagunas), participando así de las 
características físico-naturales de la altiplanicie montielense. 

Algo semejante ocurre con La Solana, aunque este caso, desde el punto de 
vista estrictamente fisiográfico, es mucho más claro que el anterior. Aquí las 
circunstancias que generan la equivocación provienen incluso desde un punto de 
vista topográfico, además de agronómico, que incluyen a este municipio como 
manchego en muchas delimitaciones a pesar de contar con suficientes señas de 
identidad para considerarse desde el punto de vista geográfico como montieleño 
(como atestiguan su relación histórica con la Orden de Santiago, su mayor altitud 
media o la configuración de sus principales rasgos geomorfológicos).

O con Membrilla, municipio de rasgos geográficos mucho más diversos que 
suele ser siempre incluida sin dudas dentro de las demarcaciones manchegas, a 
pesar de haber disfrutado igualmente de un pasado santiaguista y de pertenecer 
una parte de su término a los dominios geológicos del Secundario que articulan 
las áreas occidentales del Campo de Montiel considerado desde un punto de vista 
natural.

Semejantes problemáticas espaciales también concurren en las áreas 
meridionales de nuestro territorio objeto de estudio (como representan bien el 
sur de los términos municipales de Castellar de Santiago, Torre de Juan Abad, 
Villamanrique o Villanueva de la Fuente), que en esta ocasión quedan relacionadas 
con los relieves de Sierra Morena. De pertenencia santiaguista, históricamente 
muchos de los municipios que articulan hoy los límites sudorientales de la provincia 
de Ciudad Real estuvieron englobados dentro del Campo que nos ocupa; pero sus 
características naturales vuelven a diferir claramente cuando se trata de analizar 
con cierto rigor sus componentes paisajísticos, dado que aquí predominan los 
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componentes asociados al viejo zócalo hercínico, y no a las coberteras calizas del 
Secundario, que condicionan la presencia de un conjunto de sierras y de modelados 
y unos usos del suelo contrastadamente distintos a los de la altiplanice que se 
extiende por el norte. De forma semejante vuelven a aparecer diferenciaciones de 
este tipo al norte y al este, una vez más, como en los casos de Argamasilla de Alba, 
Membrilla o La Solana, relacionadas con la convivencia en un mismo término 
municipal de características propias de distintas comarcas naturales.

En segundo lugar, la confusión de carácter geográfico-cultural existente entre 
La Mancha y el Campo de Montiel es uno de los problemas heredados de viejas 
divisiones administrativas o antiguos trabajos que siguen manteniendo cierta 
influencia en la actualidad. Aunque estas consideraciones son asimiladas con más 
dificultad desde un punto de vista social más general, no falta en muchos trabajos 
la falta de un criterio homogéneo que permita diferenciarlas claramente.

Los interrogantes sobre la similitud entre el Campo de Montiel y La Mancha, 
o viceversa, son casi siempre planteados desde el desconocimiento geográfico 
y un estricto punto de vista histórico-administrativo. Ello conlleva, en muchas 
ocasiones, una confusión no exenta de complejidad en función de cual sea el 
enfoque a seguir para poder diferenciarlas. No hay que olvidar, si se consideran 
las cuestiones territoriales e históricas ya abordadas, que el Campo de Montiel 
permaneció vinculado a la antigua provincia de La Mancha durante mucho tiempo, 
lo que permite su asimilación dentro de aquella y el hecho de seguir considerando 
a nuestro espacio de estudio como una parte de La Mancha. Conviene recordar, en 
este sentido, que la división administrativa del siglo XVIII reconocía la existencia 
de La Mancha como una de las provincias en las que se dividía la meseta castellana 
(inter alia García Álvarez, 2002; López Salazar, 1986; Pillet, 2001). Sin embargo, 
si desde ese mismo punto de vista se consideran las particularidades regionales 
de carácter histórico y, especialmente, geográfico anteriormente esbozadas, la 
diferenciación de ambas unidades territoriales queda establecida de una forma 
mucho más clara. 

No obstante, aclaradas estas salvedades, ha sido esencialmente la tradición 
y percepción popular, con su afán de conciencia y de pertenencia regional, la 
que ha venido confundiendo unos parámetros, para nosotros muy claros, pero 
desconocidos para la inmensa mayoría, que han llegado en la actualidad a estar 
incluso desvirtuados por un tratamiento mucho más superficial. Y ello partiendo 
de que las consideraciones de identidad regional apenas han sido abordadas en 
Castilla-La Mancha desde una rigurosa concepción geográfica hacia la denominada 
genéricamente como “cuestión regional” (González Moreno, 2009), como ya se 
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tuvo oportunidad de mencionar en los epígrafes introductorios. Como se verá a 
continuación, estas concepciones han estado propiciadas en buena medida por 
el surgimiento de otro tipo de denominaciones para la aplicación de políticas 
destinadas a poner en práctica las premisas del desarrollo territorial, que los 
medios de comunicación, en parte inducidos por las administraciones gobernantes, 
han contribuido a prodigar de forma bastante notable con la consiguiente rápida 
asimilación por las distintas capas sociales.

Esas son en parte algunas razones, por ejemplo, por la que municipios como 
Membrilla sean vistos claramente como manchegos por parte de geógrafos pero 
claramente montieleños por historiadores, al pertenecer sus antiguos fueros a la 
antigua administración santiaguista. Lo mismo ocurre con otras partes de esta 
amplia superficie comarcal que hace que no exista una concepción clara, si bien 
es cierto que precisamente por la reciente configuración autonómica, la inclusión 
de La Mancha en la denominación regional ha favorecido claramente el afán de 
pertenencia manchego (más que castellano-manchego, que sería el gentilicio más 
propicio para los aspectos que aquí se tratan).

Aunque son aspectos que no han sido abordados en este trabajo, y serían 
interesantes estudiar con detenimiento, este punto no deja de constituir un aspecto 
relevante por cuanto son numerosos los ejemplos vinculados especialmente a 
las poblaciones localizadas en las áreas de borde entre comarcas en las que sus 
habitantes no poseen la seguridad de pertenencia territorial que ha arraigado en 
otros espacios provinciales cercanos (como sí ocurre, por ejemplo, con el Campo 
de Calatrava). 

Algo semejante ha ocurrido en relación con las comarcalizaciones agrarias, 
en este caso vinculando a la concepción territorial la importancia de determinados 
tipos de cultivo o actividades agrícolas. En éstas, las vinculaciones históricas se 
han perdido y las geográficas apenas son conocidas ni valoradas, a pesar de contar 
también con los términos municipales para su delimitación. 

En tercer y último lugar, no son desdeñables las problemáticas espaciales 
introducidas por la constitución de entidades supramunicipales, que han proliferado 
en las últimas décadas, surgidas para la gestión de servicios o de fondos europeos. La 
aparición de distintas entidades por agrupación de diferentes términos municipales 
ha conllevado una compartimentación del Campo de Montiel por distintos Grupos 
de Acción Local que ha terminando desvirtuando, de forma amplia y genérica, las 
concepciones regionales clásicas. 
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Posiblemente, este aspecto es el que ponga de manifiesto con mayor claridad 
la dificultad de asimilación y delimitación concreta de nuestro espacio comarcal. 
La aparición y el constante desarrollo de agrupaciones supramunicipales para 
la gestión de servicios entre varios pueblos, más conocidas con el nombre de 
Mancomunidades, han permitido la unión de realidades locales pertenecientes a 
distintas áreas comarcales y ha terminado contribuyendo en un incremento de las 
problemáticas en materia de delimitación comarcal, cada vez más indefinidas y 
eclécticas. El Gobierno de Castilla-La Mancha fue pionero, en este sentido, en 
el apoyo a la creación y funcionamiento de mancomunidades, con asesoramiento 
técnico desde 1986 y líneas de ayuda económica desde 1987, una vez aprobada la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985. A ellas, se les suma, además, 
las ya mencionadas asociaciones de municipios para el disfrute y gestión de 
ayudas económicas procedentes de la Unión Europea (PRODER y LEADER) que 
ha posibilitado, si cabe aún más, perfilar nuevas unidades territoriales en nuestra 
región totalmente desvirtuadas desde el punto de vista de la unidad geográfica de 
sus elementos. 

Desde las instituciones regionales se destaca el importante papel que juegan 
las mancomunidades en la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía, 
especialmente en los pequeños municipios de la región. Para ellos este tipo 
de organismos posibilitan la optimización de recursos, eficiencia en el gasto y 
simplificación de la gestión mediante la cooperación entre municipios, con el 
objetivo último de mejorar los servicios que reciben los habitantes de los pueblos 
mancomunados. En ellas se pueden disfrutar de ayudas del Fondo Regional de 
Cooperación Local para Mancomunidades de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Justicia, y del Plan de Mancomunidades de las diputaciones provinciales. 
Por su parte, la organización del territorio regional en áreas o zonas a través de los 
programas de desarrollo y las iniciativas comunitarias LEADER II y PRODER, con 
la formación de los denominados Grupos de Acción Local, ha servido también para 
introducir nuevas concepciones espaciales. Con el objetivo de aplicar un modelo 
de desarrollo rural de carácter integrado y aplicado fomentando las actividades 
económicas públicas y privadas, estas iniciativas han logrado introducir nuevas 
delimitaciones que han terminado siendo rápidamente asimiladas por los habitantes 
de las diferentes zonas incluidas. 

Lo que ha supuesto en muchos casos un incremento de la calidad de los servicios 
ofertados ha motivado al tiempo, a nuestro juicio, una clara pérdida de identidad 
y dificultad de percepción o pertenencia al espacio administrativo o vivido, 
especialmente entre las nuevas generaciones, mucho más ajenas y despreocupadas 
por estas cuestiones. 
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A continuación señalamos en un cuadro las fechas de aparición de estas 
agrupaciones supramunicipales que afectan a una mayor o menor proporción 
espacial del Campo de Montiel, con sus correspondientes nombres y componentes 
(cuadro 2 y fig. 4):

Mancomunidad Municipios que la integran Año de 
constitución

nº total de 
municipios

“La Mancha”
Alhambra, Carrizosa, Llanos, Manzanares, 
Membrilla, Ruidera, San Carlos del Valle, 

La Solana, Villarta de San Juan
1996 9

“El Quijote” Alhambra, Carrizosa 1997 2

Asociación Alto 
Guadiana-Mancha 

(CEDER)

Alhambra, Arenas de San Juan, 
Argamasilla de Alba, Carrizosa, Daimiel, 

Las Labores, La Solana, Llanos, 
Manzanares, Membrilla, Puerto Lápice, 

Ruidera, San Carlos del Valle, Villarrubia 
de los Ojos y Villarta de San Juan

2000 15

Asociación para el 
desarrollo rural de 

la Sierra de Alcaraz 
y el Campo de 

Montiel (SACAM)

Alcadozo, Alcaraz, Balazote, El Ballestero, 
Bienservida, El Bonillo, Casas de Lázaro, 
Cotillas, La Herrera, Lezuza, Masegoso, 
Munera, Ossa de Montiel, Peñas de San 

Pedro, Peñascosa, Povedilla, Pozohondo, 
Pozuelo, El Robledo, Salobre, San Pedro, 

Vianos, Villapalacios, Villaverde de 
Guadalimar, Viveros

 2001 25

Servicios del 
Acuífero 24 

“MANCUIFER24”
Villahermosa, Villanueva de la Fuente 2006 2

Municipios Campo 
de Montiel “Cuna 

del Quijote”

Albaladejo, Almedina, Alcubillas, Cózar, 
Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, 
Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, 

Torre de Juan Abad, Villahermosa, 
Villamanrique, Villanueva de la Fuente y 

Villanueva de los Infantes

2008 14

Mancomunidad 
de Servicios 

“Vallehermoso”

Alhambra, Carrizosa, La Solana y San 
Carlos del Valle 2010 4

Cuadro 2: Agrupaciones supramunicipales con ámbito de influencia en el Campo de Montiel (Ciu-
dad Real-Albacete). Fuente: Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. Elaboración 
propia.
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REsuMEn

Este trabajo presenta información novedosa acerca del Torreón-Fortaleza de 
Puebla del Príncipe. A su vez se muestra la propuesta realizada para dicho edificio 
teniendo en cuenta su estado actual y las condiciones, tanto económicas como 
sociales, a las que está sometido el municipio.

PAlAbRAs ClAvE: Puebla del Príncipe, Torreón-Fortaleza, reconversión, 
construcción.

AbsTRACT

This paper shows new information about the Torreón-Fortaleza, placed in the 
village of Puebla del Príncipe. It also contains the proposal made for that building 
considering its current situation in the village and both economical and social 
conditions of the sorroundings.

KEywoRDs: Puebla del Príncipe, Torreón-Fortaleza, restructuring, construction.

InTRODuCCIÓn

El siguiente artículo corresponde a un extracto del proyecto final de Máster 
en Gestión de la Edificación, titulado “Reconversión del Torreón-Fortaleza de 
Puebla del Príncipe”. El objetivo principal es llevar a cabo la redacción de un 
proyecto que sea capaz de habilitar el Torreón-Fortaleza de Puebla del Príncipe 
(figs. 1 y 2), de tal modo que las actividades que en él se desarrollasen sirvieran 
para integrarlo en la misma y además, ya sea de forma directa o indirecta, intentar 
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reactivar su economía implantando un plan de dinamización turística. Para ello se 
llevó a cabo una investigación acerca de los antecedentes históricos concernientes 
al Campo de Montiel, Puebla del Príncipe y su Torreón-Fortaleza. A partir de aquí 
y tras observar las carencias culturales, económicas y demográficas de la localidad, 
se elaboró una propuesta técnica adaptada a dichas necesidades y enfocada a la 
recuperación histórica de la comarca.

1. PuEblA DEl PRÍnCIPE

Llamada Puebla de Montiel por ser una aldea dependiente de la villa de 
Montiel, hasta el 23 de Mayo de 1553 en que Felipe II, entonces Príncipe y 
Gobernador del reino por el Emperador su padre, le otorgó la independencia. El 
pueblo, como muestra de agradecimiento y para perpetua memoria del beneficio 
que había recibido cambió el nombre de Montiel por el de Príncipe (Grupo AL- 
BALATITHA, 1984). Perteneció a la provincia de Jaén hasta 1833 junto con los 
municipios vecinos de Albaladejo, Terrinches y Villamanrique, las tierras al Norte 
del río Guadalmena y Este del Guadalén. Momento en el que la Reina Regente 
María Cristina firmó el Real Decreto del 30 de Noviembre del mismo año en el 
que se configuraban las actuales provincias y se acababa definitivamente con la 
anterior separación en reinos (Nieva, 1834).

Fue sitio indudable de población primitiva y de paso de comunicaciones 
naturales, ya que es seguro que por su término pasaba la importante vía de Gades a 
Roma, llamada Hercúlea o Augusta, que continuó siendo usada a través de épocas 
posteriores bajo el nombre de Camino Real de Valencia a Sevilla, cruzándose con 
el de Cuenca a Granada. Desempeñó durante muchos años un papel primordial 
en la historia y comercio de España; siendo este paso obligado desde Castilla 
y Levante (hasta el descubrimiento de América) el más importante de Sierra 
Morena, ya que ofrecía menor dificultad topográfica, en longitud y en pendiente, 
que el de Despeñaperros (Corchado, 1971 y Carrasco, 1987). Muestra del paso de 
civilizaciones son los descubrimientos arqueológicos encontrados a 1,5 km al Sur 
de la localidad, en el paraje de Mairena, con gran repercusión en los periódicos 
provinciales. Este hecho, junto con los hallazgos de restos arquitectónicos, monedas 
y abundante cerámica romana y medieval, hace suponer que aquí estaría situada 
la mansión romana de Mariana –actual Mairena–, citada en los Vasos Apolinares1.

1 Los Vasos Apolinares son cuatro vasos de plata descubiertos en las termas de Vicarello, 
cerca de Roma, en 1852. Se cree que son exvotos de un gaditano que buscaba la salud en 
las aguas. En sus paredes están grabados los nombres y las distancias entre las distintas 
estaciones de la vía que iba de Gades a Roma (Corchado, 1971).
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Curiosamente, estos enterramientos fueron descubiertos a consecuencia de las 
obras de rehabilitación del Torreón-Fortaleza de la localidad, ya que se estaban 
trasladando las tinajas que albergaba dentro desde su uso como bodega, al paraje 
de Mairena, lo cual obligaba a habilitar una zona para ubicarlas. Al proceder con 
los trabajos de movimiento de tierras fue cuando aparecieron los restos. A día 
de hoy no se ha construido el museo que supuestamente el ayuntamiento estaba 
preparando. El sarcófago encontrado permanece tirado en el suelo a la intemperie, 
expuesto a las extremas condiciones meteorológicas de la zona.

Entre sus construcciones singulares destacan: 

- La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, erigida a partir del primitivo 
templo de Santa María en 1243, sufrió dos reformas, una en 1526 y otra en 
1575 hasta llegar a ser la edificación que se conserva hoy en día (Hervás, 1890).

- La ermita de Nuestra Señora de Mairena. Situada a 2.5 km en dirección sur. 
La construcción primitiva se atribuye a los romanos en el año 100 a. C. Se 
trataba de una mansión militar llamada Mariana. Sobre las ruinas de dicha 
mansión, a finales del siglo VII, los visigodos construyeron una pequeña ermita 
dedicada a la virgen María, la cual fue desmantelada y abandonada durante las 
Guerras Carlistas. Su reconstrucción se inició en 1975 gracias a la labor de la 
Hermandad de la Virgen de Mairena (Hervás, 1890).

- Torreón-Fortaleza de origen medieval, amparado bajo la protección de la 
Declaración genérica del Derecho de 22 de Abril de 1949 y la Ley 16/1985 
sobre el Patrimonio Histórico Español (figs. 1 y 2).

Respecto a sus habitantes, a tenor de los datos del INE, se puede observar cómo 
en los últimos diez años la población ha ido disminuyendo hasta caer un 20% (tabla 
1). Esto se debe en primer lugar a la fuerte emigración de población activa, que, 
buscando mejoras laborales, abandona el pueblo para establecerse en la ciudad. 
La segunda razón es el bajo índice de natalidad, que aunque menos importante 
que la primera, explica por qué la edad media de la población es cada vez más 
avanzada. Actualmente la cifra es aún menor, por lo que, analizando estos datos, 
se puede llegar a la conclusión, según la trayectoria descendente, que si se sigue 
manteniendo esta tendencia la localidad parece estar condenada a desaparecer.

 
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Censados 1048 1019 1000 975 941 930 907 896 875 853 807 790
Tabla 1: Datos demográficos de Puebla del Príncipe durante el periodo 2001-2012. Elaboración 
propia a partir de datos del INE.
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Históricamente, por su ubicación, Puebla del Príncipe fue siempre un pueblo 
muy pasajero, al encontrarse en el Camino Real que iba de Valencia a Sevilla y 
de la Mancha a Granada. Esto, unido a las circunstancias bélicas que se vivieron a 
lo largo de toda la edad media, contribuyó a que el número de vecinos fuese muy 
reducido y por lo tanto no se desarrollase como aldea. Hoy en día las principales 
actividades económicas de que dispone la población, en general, recaen en el 
campo, ya que ha sido y es un pueblo agrícola. Materializándose principalmente en 
la agricultura y la caza, a excepción de los negocios familiares que poseen algunos 
habitantes, los cuales proporcionan algunos puestos de trabajo (a pequeña escala) 
más allá del seno familiar.

Al menos un 90% de la población posee tierras dedicadas al cultivo del olivo, 
pero el 100% participa de alguna manera en esta actividad, ya sea recolectando 
o en los trabajos propios de mantenimiento, como son poda y fertilización. 
Aproximadamente un 5% de la producción obtenida se envasa para consumo local 
y el 95% restante se vende a grandes empresas nacionales de primer orden, que 
comercializan parte del aceite en España y en otros países europeos. Pero aunque 
prácticamente la totalidad de la población participe en esta actividad, ninguna 
familia puede vivir exclusivamente de ello, ya que las explotaciones que poseen 
no son lo suficientemente grandes para producir la cantidad que sería necesaria 
obtener, teniendo en cuenta además el bajo precio al que se paga el aceite en estos 
momentos. Es por ello que se agrava aún más la situación de emigración.

Figs. 1 y 2: Torreón-Fortaleza de Puebla del Príncipe. Fotos: C. Quijano, 2013.
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2. TORREÓn-FORTAlEZA 

Puebla del Príncipe posee una torre cristiana de hacia finales del siglo XII, 
aunque su origen aún está por determinar. Posiblemente fuera construida por los 
romanos como una más de las múltiples torres-fortalezas que, a lo largo de la Vía 
Augusta, construyeron para su defensa. Sí se sabe, a ciencia cierta, que los árabes, 
en plena dominación de la Península Ibérica, la reconstruyeron totalmente, lo que 
pudo ocurrir a últimos del siglo X o principios del XI. El pueblo almohade fue un 
gran conocedor de las técnicas de defensa de las fortalezas y durante su estancia 
en estas tierras supieron ponerlas en práctica. De este modo crearon un sistema 
defensivo en torno a Montiel, que pudo resistir las acometidas cristianas hasta 
1212. A partir de esta fecha las fortalezas fueron cayendo una tras otra en poder 
cristiano (Gallego, 2005). Formó parte del segundo cinturón defensivo de Montiel. 
Su función era doble, por un lado defensiva y protectora del núcleo poblacional 
que se asentaba a su alrededor y por otro servía de vigilancia hacia las tierras del 
sur. A mediados del siglo XIII pasa a poder de la Orden de Santiago, formando 
parte de las 32 fortalezas de que disponía esta Orden en el Campo de Montiel 

(Hervás, 1890).

De la misma época y de construcción similar son el Torreón de la Higuera, 
que servía como torre vigía del castillo de Montizón, el castillo del Santo Cristo, 
situado en las estribaciones de la sierra de Alcaraz, más que castillo era una atalaya 
de vigilancia y control del territorio. y el Torreón del Terrinches, cuya misión era 
poner el enclave en contacto con los de Albaladejo y Puebla del Príncipe. Los tres 
pertenecían al segundo cinturón defensivo de Montiel (Gallego, 2005). Se puede 
decir, por tanto, que tenían este tipo de construcción como un modelo estándar 
que reproducían de igual manera en lugares estratégicos, adaptados cada uno a la 
orografía del terreno.

El torreón de Puebla del Príncipe está situado al este de la población, en la calle 
del Castillo, cerca de la iglesia. Su estado de conservación se puede calificar de 
bueno, aunque no hay vestigios del resto de la fortaleza que debía guarecer al pueblo 

(AA.VV., 1993). El edificio lo forma un único cuerpo de planta rectangular con las 
esquinas redondeadas, de escasos huecos y sin almenas. Fabricado en mampostería, 
utilizando sólo sillería labrada en los vanos, mientras que las cubiertas interiores, 
las bóvedas de las escaleras, los arcos de las ventanas y las elevadas cúpulas que 
cubren cada planta, son de ladrillo. Estas últimas se encontraron construidas en 
forma de “nido de golondrina”, lo cual permite situar la fecha histórica del edificio, 
ya que es una forma de aparejo usado en los siglos XI y XII (AA.VV., 1993 y 
Hervás, 1890) (figs. 3 y 4).
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El acceso a la torre se realiza por la fachada norte. Posee unos muros de 2 
metros de grosor que funcionan como muros de carga, es casi cuadrada y de plantas 
diáfanas. A ellas se accede a través de una escalera fabricada en piedra y empotrada 
en el grosor del muro que recorre el torreón en su totalidad. Ocupa una superficie 
de 100 m2 entre planta baja, planta primera y terraza.

De esta última destacaremos la ausencia de almenas y un sistema (hoy 
desmontado) de canales de piedra que servían para recoger la lluvia y conducirla 
al aljibe situado bajo la torre. Desde la terraza que en otros tiempos sirviera para 
vigilar, hoy se puede contemplar una bellísima panorámica del pueblo y sus 
alrededores (Ibid.). 

2.1. PLANOS ACTUALES

En las páginas siguientes (7-16) se incluyen un plano de situación del Torreón-
Fortaleza de Puebla del Príncipe y la planimetría actual del inmueble.

Fig. 3: Foto del Torreón-Fortaleza de Puebla del 
Príncipe aparecida en ABC en 1972.

Fig. 4: Torreón-Fortaleza de Puebla del Príncipe 
en la actualidad.
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2.2. EVOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS USOS DEL TORREÓN DE PUEBLA 
DEL PRÍNCIPE A LO LARGO DEL TIEMPO

Al existir muy poca documentación bibliográfica, hay que recurrir a los 
testimonios verbales de los habitantes más ancianos, algunos de los cuales han 
sido partícipes de sus diferentes usos.

El titular más antiguo del que se tiene conocimiento bien pudo ser algún 
organismo de la localidad vecina de Almedina o un propietario particular de la 
misma población. Se desconoce el poseedor pero se sabe que habitaba en dicho 
municipio. Estando en posesión de éste, se sabe que allí estuvo viviendo un herrero, 
por el color negro que habían adquirido las paredes de la planta baja, debido al 
humo que se producía en la fragua donde desempeñaba su trabajo. Es probable que 
utilizara la planta primera como vivienda. 

Alrededor del año 1900 (no se puede precisar con exactitud) se vendió a D. 
José Amancio Polo Coronado, vecino de Puebla del Príncipe. Trabajaba como 
médico en Almedina, hecho que le permitió llevar a cabo la compra al propietario 
del torreón. No se tiene constancia si desde que lo adquirió hasta que murió (año 
1915) tuvo algún tipo de uso.

Al fallecer lo heredaron sus hijas, Dña. Ángeles, Dña. Martina, Dña. Mª 
Carmen, Dña. María y Dña. Emilia Polo Minuesa y, mientras estuvo en su poder, el 
uso fue variado, llegando a alquilarse, hacia el 1934, a un matrimonio que utilizaba 
la planta baja como lugar de trabajo y almacenaje de enea, material que empleaban 
en la fabricación de asientos para sillas.

En 1936, cuando comenzó la guerra civil y sobre todo el primer año, se utilizó 
como cárcel o mazmorra, donde los afines al bando republicano encerraban a los 
sublevados del bando nacional. Aproximadamente en 1940, las dueñas decidieron 
usarlo como palomar. Era una manera de aprovechar el inmueble con un uso que 
no requería un gran desembolso ni mucho mantenimiento, ya que simplemente 
se dedicaba a la cría de palomas para la caza, actividad muy tradicional en la 
localidad.

Otro uso que tuvo fue el de bodega, por aquellos tiempos muchas personas 
de la localidad se dedicaban al cultivo de la vid, por lo que no es de extrañar que 
desempeñase esta función. La planta baja estaba dedicada a la elaboración del 
vino, allí se llevaba la uva, se pisaba y se seguía el proceso para su obtención. En 
esta misma planta se ubicaban las tinajas donde se guardaba el vino y se dejaba 
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fermentar. Estas tinajas estuvieron dentro del torreón hasta que lo compró el 
ayuntamiento, que las sacó y las llevó al paraje de la ermita de Mairena, donde hoy 
se pueden ver. 

Hacia 1973 las herederas de D. José Amancio Polo Coronado vendieron 
el torreón a D. Vicente de Gregorio por 1.000.000 de pesetas. Aunque en las 
escrituras figura por 1.300.000 pesetas a nombre de su esposa Dña. Beatriz Abelló, 
hija de D. Juan Abelló, dueño de unos laboratorios farmacéuticos. Oriundos de 
Madrid, tenían una finca cerca de Puebla del Príncipe, en el término municipal de 
la localidad vecina de Villamanrique. Una vez por semana el párroco de Puebla del 
Príncipe se desplazaba a esta finca para oficiar misa y fue él quien puso en contacto 
a las partes interesadas en la compra y venta del torreón, es decir, a D. Vicente de 
Gregorio y las herederas de D. José Amancio Polo Coronado.

En 1989 el ayuntamiento de Puebla del Príncipe decide comprarlo a Dña. 
Beatriz Abelló por 1.300.000 pesetas. Con la idea de darle un uso actual y recuperar 
una construcción histórica y única de la localidad, se redactó un proyecto en 1993 
para rehabilitarlo en biblioteca, aunque no se empezarían las obras hasta 1997. 
Actualmente y desde 2002 no se desempeña ninguna actividad en él, por lo que 
permanece cerrado.

2.3. ACTUACIÓN EJECUTADA EN EL TORREÓN 

Al adquirir el Ayuntamiento éste edificio, pasa de ser una propiedad privada a 
un bien público del que poder disfrutar la totalidad de sus habitantes. Para ello se 
decide darle un uso de carácter cultural, destinando la planta baja como biblioteca 
municipal y la planta primera como sala de exposiciones. 

Por ello, en Septiembre de 1993 el Ayuntamiento, como parte promotora, 
encarga al arquitecto Ramón Ruiz-Valdepeñas Herrero, la redacción de un proyecto 
de intervención que considera los trabajos necesarios para adaptarlo al nuevo 
uso y dotarlo de las instalaciones imprescindibles hoy en día. Dichos trabajos 
comprenden, sin limitación, el suministro de toda la mano de obra, materiales y 
equipos.

Este proyecto constaba de memoria técnica, pliego de condiciones, planos y 
mediciones y presupuesto. Dentro de la memoria técnica se describen de manera 
muy genérica los trabajos a ejecutar. Existe una falta de definición de proyecto 
importante ya que se está considerando la construcción como un edificio de 
viviendas, puesto que los materiales que se nombran no son los apropiados y las 



Reconversión del Torreón-Fortaleza de Puebla del Príncipe

RECM, 2013
nº 3, pp. 85-140103

técnicas constructivas no tienen nada que ver con lo que se quiere conseguir en 
este caso, que es ejecutar una obra tal que integre un edificio histórico tanto en el 
entorno como en la vida cotidiana del municipio. 

El último apartado del proyecto, mediciones y presupuesto, es el que más se 
ajusta a la obra realmente ejecutada.

2.4. VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Una vez concluidos los trabajos indicados en el apartado de Mediciones y 
Presupuesto, podía decirse que el Torreón estaba preparado para albergar dichas 
funciones, aunque no se hicieron las instalaciones especiales propias para estos 
usos y en realidad, podría haber servido para cualquier otra actividad. Tanto la 
primera planta, dedicada a sala de exposiciones, como la planta baja, pensada 
para acoger la biblioteca municipal, se reducían simplemente a unas habitaciones 
diáfanas con puntos de luz y tomas de corriente en las que se habían adecentado 
suelo y paredes. La única novedad radicaba en la inclusión de un aseo en planta 
baja. 

Quizá porque la intervención realizada no fue específica para el uso que se 
pensó y por que en 2001 se construyó un Auditorio Municipal, que entre otras 
instalaciones incluía biblioteca municipal, sala de Internet y sala de exposiciones, 
el Torreón quedó relegado a un segundo plano manteniéndose abierto como 
biblioteca desde 1999 hasta 2002 y perdiendo poco a poco cualquier función. 

A partir de ese momento ha permanecido cerrado, y una vez más condenado 
al abandono, ya que ni siquiera poseyó, un horario de visitas en el que cualquier 
vecino o visitante pudiera disfrutar de esta magnífica construcción que se resiste a 
desaparecer. 

En resumen, se puede afirmar que la obra realizada en el edificio fue adecuada 
para recuperar el interior del Torreón y poder darle un uso para así impedir seguir 
contribuyendo a su deterioro, ya que un edificio cerrado se arruina mucho antes 
que otro que está en uso. Pero al no integrarlo en la vida actual no dotándolo de 
las infraestructuras que necesitan este tipo de instalaciones y no promocionarlo 
mediante actividades educativas, formativas o didácticas que implicasen a la 
población, la inversión realizada no obtuvo los resultados esperados. La actitud 
pasiva que han mostrado los organismos competentes en cuanto a iniciativa y 
organización se refiere, ha contribuido también al desinterés general hacia este 
histórico edificio.
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3. PROPuEsTA

Se plantea una propuesta que actúe por un lado como revulsivo económico 
para la población y por otro recuperar el patrimonio histórico.

La propuesta presentada se basa en la reforma del único atisbo de historia que 
posee la localidad. El Torreón es una seña de identidad que otorga al municipio 
personalidad propia. Por lo que aprovechando la obra que se hizo en 1997 e 
incluyendo otras nuevas que se explicarán más adelante y teniendo en cuenta 
la máxima potencia económica con la que cuenta Puebla del Príncipe a día de 
hoy, nace el diseño de un pensamiento que se plasma en forma de Museo Rural. 
Este proyecto pretende dar a conocer a los visitantes la forma de subsistir de la 
población. Dedicando la planta primera del Torreón a una sala donde se explique 
mediante material didáctico como paneles, proyección de videos y maquetas el 
método de obtención del aceite de oliva. Así como los productos que se elaboran 
con él en la zona (por ejemplo el queso manchego en aceite), el papel protagonista 
que tiene en la mayoría de conservantes alimenticios, y el ingrediente básico en la 
cocina de calidad junto con sus beneficios. 

A parte del aceite se expondrá la otra actividad estrella del municipio, la caza. 
En este caso se haría una introducción al mundo de la caza, explicando los distintos 
tipos existentes en la zona, las épocas idóneas para practicar cada variedad y cómo 
se ha incluido y ha evolucionado a lo largo de la historia en la gastronomía popular. 
Por último se expondrían los productos que se obtienen en la población con el 
ejercicio de esta actividad. 

La planta baja se habilitaría como zona de catas, donde los visitantes después de 
haber visto las distintas exposiciones, podrán degustar los productos mencionados 
en las mismas. Además esta sala contará con un apartado dedicado a la venta de 
dichos productos, que también funcionará de forma independiente a la exposición.

Sin duda la parte más bella del Torreón es la terraza, desde la que se pueden 
observar unas maravillosas vistas de las sierras de Alcaraz, Segura y Sierra Morena. 
Para no desaprovechar esta ventaja se realizarán actos puntuales enfocados 
siempre a promocionar los productos de la localidad y al aumento de visitantes. Se 
organizarán eventos relacionados con el mundo gastronómico como por ejemplo 
degustación de tapas cuya base sean productos autóctonos.

Para promocionar el conjunto del edificio y las actividades que en él se 
realizan, se llegaría a un acuerdo con los ayuntamientos de los municipios vecinos 
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como Villanueva de los Infantes, Montiel y Valdepeñas para que lo incluyesen en 
las oficinas de turismo como monumento de interés y recomendar su visita en las 
rutas del Quijote cercanas a Puebla del Príncipe. También sería interesante darlo 
a conocer en ferias como la medieval de Montiel, que atrae a miles de visitantes 
y por su relación e historia compartida con este Torreón sería una buena forma de 
promoción.

Quizás esta iniciativa podría servir como ejemplo a otras localidades que 
tienen sus castillos y torres en estado o proceso de ruina, y así animarse a invertir 
en la recuperación de su patrimonio y mantener viva su historia, como ya hicieron 
en el municipio vecino de Terrinches con el castillo.

Significaría un enriquecimiento cultural muy importante para estas localidades, 
lo que implicaría también el aumento de las economías debido a la crecida de 
visitantes por lo que se ayudaría a frenar el envejecimiento prematuro de las 
poblaciones.

En definitiva se trata de exprimir todo el potencial que bien gestionado, puede 
proporcionarnos este edificio histórico. 

Hay que tener en cuenta que la cultura es siempre una apuesta segura que va 
en pro de la sociedad y que a todos de una manera u otra nos interesa. Cualquier 
inversión que se realice con éste fin será un acierto.

3.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

A continuación, evaluando el edificio para habilitarlo al uso citado 
anteriormente se enumeran y describen las reformas que deben realizarse a día de 
hoy. Poco se puede aprovechar de las obras de rehabilitación ejecutadas en su día, 
ya que el uso es muy específico y además ha de adecuarse a las necesidades de 
confort indispensables hoy en día. Por lo que lo único que no tocaremos de manera 
significativa serán los muros y las bóvedas.

Por lo demás, cambiaremos:

3.1.1. Cubierta 

Antes de nada hay que comentar que existe un fuerte problema de humedad 
evidenciado en los alzados norte, sur y este del edificio, también palpables en el 
interior (figs. 5 a 9). Como se puede observar estas manchas aparecen con una 



Cristina Quijano Baos

RECM, 2013
nº 3, pp. 85-140 106

forma bien definida, esto se debe a la mala evacuación de la cubierta. El agua se 
ha filtrado hasta llegar al forjado existente, de ahí ha caído al forjado inferior y una 
vez ahí, por capilaridad, ha ido subiendo por el muro. Por esta razón las manchas 
han adquirido la forma abovedada del techo entre la planta primera y la cubierta. 
Es por ello que para tratarla se procederá a la eliminación de la cubierta existente 
para hacerla de nuevo asegurándonos del perfecto sellado de todas las juntas. 

En primer lugar se realizará la formación de pendientes, la cual se 
impermeabilizará con doble lámina asfáltica LBM-40 FP de 4 kg/m2, sobre ésta 
se pondrá un geotextil separador de 120 gr/m2 para posterior colocación del 
aislamiento de poliestireno extruido tipo IV de 6 cm de espesor y densidad 32-35 
kg/m3, se colocará otro geotextil separador de 120 gr/m2 y finalmente una capa 
de mortero de 4 cm de espesor para posterior pavimentado con gres rústico. La 
cubierta dispondrá de una única pendiente, descendente hacia el alzado Este donde 
desaguará en una canaleta que evacuará al exterior, como se puede observar en la 
siguiente sección constructiva.

Figs. 5 a 9: En la parte superior, vistas generales de los alzados Sur (izquierda), Norte (centro) y 
Este (derecha). En la inferior, manchas blancas producidas por las sales del mortero en el alzado Sur 
(izquierda) y filtración de la cubierta en la bóveda de la primera planta (derecha). 
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Como la cubierta evacúa con una sola pendiente en dirección al alzado Este, 
nos encontramos con el problema de que topamos con la puerta del casetón de 
salida. Es por ello que para solucionarlo realizaremos un escalón de acceso que 
impida que el agua pueda colarse dentro del casetón. Será necesario desplazar el 
tabique actual de entrada, tal como se indica en la fig. 11. Como se puede apreciar, 
la cubierta del casetón no posee pendiente, por lo que es bastante probable que 
el agua permanezca ahí y por lo tanto se filtre al interior parte de ella. Para evitar 
esto realizaremos una cubierta a un agua, que evacue al interior, ejecutada con 
tabiquillos cerámicos y teja de pizarra (fig. 12).

Se puede observar en la fig. 7 una mancha en tono verdoso que recorre el alzado 
Este de arriba a abajo. Esta lesión es conocida con el nombre de criptógamas. 
Las criptógamas son plantas que carecen de flores y de semillas, por lo que se 
reproducen por esporas, comprenden desde los musgos a los helechos pasando 
por los líquenes, algas y hongos. Las de menor tamaño absorben la humedad y las 
sales minerales por toda la superficie de su cuerpo. Esta lesión se ha producido 
principalmente por estar en contacto con la humedad, debido a que el elemento de 

Fig. 10: Sección constructiva de la cubierta. 
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desagüe de la cubierta no tiene la longitud suficiente para que el agua evacuada no 
regrese contra el edificio. 

Fig. 12: Secciones del casetón de la cubierta. 

Fig. 11: Dibujo 
de formación del 
escalón.
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Para tratarla recurriremos a la utilización de algún mortero hidrófugo, que 
impida la entrada de agua líquida y deja paso al vapor de agua, todo esto previa 
descontaminación de la zona. Además cambiaremos el elemento de desagüe por 
uno de longitud suficiente para evitar que el agua desemboque directamente en la 
fachada.

Para eliminar las manchas de la fachada habrá que dejar los huecos de ventanas 
abiertos para conseguir la máxima ventilación posible y esperar que vayan 
desapareciendo poco a poco. Si quisiéramos adelantar este proceso, se podrían 
realizar unos taladros que traspasasen los muros para obtener así más huecos de 
ventilación.

En la planta baja, para evitar posibles humedades por ascensión capilar, 
emplearemos mineralizadores, que crean barreras cristalizadas que impiden la 
capilaridad cortando humedades.

Con todas estas medidas adoptadas se solucionarían los problemas de humedad 
que padece el Torreón y que a día de hoy lo hacen inservible. 

3.1.2. saneamiento y fontanería 

Dado el tiempo que ha pasado desde que se hizo esta instalación y los años que 
lleva en desuso, conviene cambiar las tuberías interiores de suministro de agua y 
de desagüe, tanto del inodoro como del lavabo, al igual que los aparatos sanitarios 
y la grifería. Por tanto:

La red de suministro de lavabo e inodoro se ejecutará con tubo de polipropileno 
copolímero sanitario, de 18 mm de diámetro. Las uniones se realizarán por 
termofusión. Incluso llave de corte.

Las derivaciones individuales de suministro a los aparatos sanitarios se 
realizará con tubo de polipropileno copolímero sanitario, de 15 mm de diámetro. 
Incluyendo uniones y accesorios.

Todas las tuberías deberán estar forradas con un aislante térmico a base de 
tubos de espuma de polietileno extrusionado de 20 mm de diámetro interior y 10 
mm de espesor de densidad 35 kg/m3 y conductividad térmica de 0,037 w/mºC.

Desagüe de lavabo de un seno, realizado con tubería de PVC de 32 mm de 
diámetro. Incluyendo sifón individual, uniones y accesorios.
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Desagüe de inodoro realizado con tubo de PVC de 110 mm de diámetro. 
Incluso uniones y accesorios.

Las pendientes mínimas de saneamiento serán del 2%, desaguando siempre en 
la red de alcantarillado.

No será necesario realizar ningún sistema de ventilación artificial, ya que el 
baño cuenta con una ventana que proporciona ventilación natural.

Respecto a los aparatos sanitarios y griferías:

Lavabo modelo Diverta 47 de Roca. Incluso sifón modelo Flow Star bottle y 
llave de paso Hansgrohe. 

Inodoro modelo Verónica de Roca. Incluso asiento y tapa rígidos, uniones y 
accesorios.

Grifería para lavabo modelo Monojet-n monomando de Roca, empotrado en el 
lavabo. Incluso enlaces de alimentación flexibles.

Aunque no van en consonancia con la estética del edificio, elegimos estos 
modelos porque son de tamaño reducido, ya que la dimensión del baño no nos 
permite la instalación de sanitarios mayores.

Respecto a los accesorios de baño:

Portarrollos, de Inda, serie Hotellerie. Acabado satinado.

Cubo con tapa de Mediclinics. Acabado satinado.

Dispensador de toallas colgado en la pared, de Mediclinics. Acabado satinado.

Espejo compuesto por luna cristañola de 5mm de espesor, pulida a los cuatro 
cantos. Incluso marco metálico de 6 cm. Acabado satinado.

3.1.3. Electricidad 

La instalación eléctrica se calculará según la normativa vigente. 

El equipamiento de la planta baja constará de tomas de corriente, datos y 
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teléfono, incluso una toma para televisión, por lo que se colocará antena para la 
recepción de señales de TV TDT y FM, que enviará la señal a las tomas distribuidas 
por el edificio.

Para iluminar la estancia principal se colocarán bañadores de techo en las 
paredes (fig. 15), y en el baño un aplique de pared según se indica en los planos 
correspondientes. 

En la planta primera se dispondrá de varias tomas de corriente distribuidas por 
los cuatro alzados, incluso una toma para televisión. Estará equipada con un video-
proyector con mando a distancia y una pantalla enrollable de 2,5 x 1,5 m.

La iluminación de esta sala de 
exposiciones se realizará mediante un 
carril electrificado en forma de U, dejando 
libre la pared donde está la pantalla de 
proyección. Este carril estará sujeto a una 
estructura auxiliar que colgará del techo 
(fig. 13). Si fuera necesario se arriostraría 
con un perfil a la pared para evitar 
movimientos. La principal ventaja de este 
sistema de iluminación es que permite 
la orientación y posición de los focos a 
conveniencia, lo cual es ideal al tratarse de 
este tipo de salas. No obstante también se 
instalarán bañadores de techo repartidos 
en dos de las cuatro paredes. 

Las escaleras estarán iluminadas mediante apliques de pared (figs. 14 y 15), 
cuya intensidad será suficiente para no dejar espacios oscuros. Se prevén dos por 
tramo.

En la cubierta se instalarán uplights para exteriores empotrados en el suelo 
(figs. 16 y 17).

La canalización de las líneas se realizará oculta siempre que sea posible. En 
caso contrario se ocultará bajo tubo de acero inoxidable.

Toda la instalación se controlará desde el cuadro eléctrico ubicado en la entrada 
principal.

Fig. 13: Croquis de la estructura del carril 
electrificado. 
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3.1.4. Megafonía 

Un punto importante a tener en cuenta en la realización de estas mejoras será 
la instalación de un sistema de audio en las plantas baja y primera, mediante la 
colocación de altavoces de tipo caja acústica por toda la sala. Se dispondrá de 
un reproductor de DVD que permitirá disponer de música ambiental en cualquier 
momento. Será necesaria la instalación de un amplificador del sistema de megafonía 
que colocaremos junto al reproductor, en la planta baja, desde el que podremos 
regular el volumen, agudos, graves… etc. No obstante se situará un regulador de 
volumen en la planta primera que permitirá que ambas salas sean independientes 
dado que en ésta se realizan proyecciones de vídeos. 

Al igual que en el caso anterior, el cableado se realizará oculto siempre que sea 
posible. En caso contrario se realizará bajo tubo de acero inoxidable.

Para ver con más detalle la distribución de equipos, consultar los planos del 
apartado 4.3. 

3.1.5. Revestimientos 

Se aplicará en paramentos verticales un mortero de cal para adecentar las zonas 
deterioradas. Este mortero es más compatible con los métodos de edificación y 
materiales antiguos, mantiene el aspecto y la firmeza original aportando mayor 
durabilidad, se adhiere muy bien al soporte y tiene buen comportamiento frente a 
los agentes atmosféricos. Estas y otras razones hacen que sea el material idóneo 
para usarlo en esta construcción.

Para tratar la humedad de los paramentos exteriores se eliminará el mortero de 
cemento existente, dejaremos que se airee la zona para que se seque y aplicaremos 
el mismo mortero de cal coloreado.

Figs. 14 a 17: De izquierda a derecha, bañador de pared tipo Trion, bañador de techo tipo Trion, foco 
tipo Catax y uplight tipo Tesis, todos de ERCO. 
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El baño se chapará con azulejo de gres porcelánico de tono arcilloso de 10x10 
cm, de primera calidad hasta una altura de 1m, tomado con adhesivo (A1) y 
rejuntado con lechada de cemento blanco. 

Este chapado se realizará sobre un trasdosado de placa de yeso resistente al 
agua, de 1 m de altura, atornillado a una estructura de montantes y canales de acero 
galvanizado de 46 mm. 

3.1.6. Calefacción 

Se llevará a cabo en planta baja y planta primera y se utilizará el sistema de 
suelo radiante. Para ello habrá que eliminar el pavimento existente y apoyar en el 
forjado según se indica en la sección constructiva. La tarima de madera se apoya 
directamente sobre el aislamiento del suelo radiante para evitar el efecto aislante 
que produciría la cámara de aire. Tendremos la precaución de colocar los cables 
conductores a una distancia perimetral suficiente para evitar el contacto con los 
muebles que apoyan en el pavimento.

La instalación de este modelo de 
calefacción es muy sencilla. Consiste en 
colocar sobre un aislamiento ubicado en el 
forjado existente, unos cables que calientan 
unos conductos a una temperatura de 40 ºC, 
aproximadamente. De este modo se consigue 
en el solado unos 24 ºC y 20 ºC en el ambiente 
(fig. 18).

En la fig. 19 se pueden apreciar las capas 
que lo componen. La barrera de vapor será un 
elemento importante que no debemos olvidar 
debido a los problemas de humedad existentes 
en el Torreón. También se colocará una banda perimetral de espuma de polietileno 
de celda cerrada cuya misión es absorber los pequeños movimientos provocados 
por la dilatación de los materiales debidos a la variación de temperatura. Por ello 
no es necesario hacer una gran obra, simplemente habilitaremos un armario en la 
planta baja para su control, según se indica en los planos pl.6, donde se ubicarán la 
caja de registro y el termostato. Este sistema utiliza como fuente de alimentación 
la energía eléctrica, ya que aprovechando la tarifa nocturna podríamos acumular 
el calor en el propio suelo, por lo que se reducirían los costes, lo cual siendo un 
edificio público es a tener en cuenta.

Fig. 18: Detalle del cable sobre el aislan-
te en el suelo radiante.



Cristina Quijano Baos

RECM, 2013
nº 3, pp. 85-140 114

3.1.7. Requisitos básicos relativos a la seguridad

a) seguridad estructural

El edificio ofrece una seguridad estructural bastante buena ya que los muros 
de cerramiento tienen más de 1,5 m de espesor. No obstante deberán hacerse los 
ensayos necesarios para garantizar la carga de los forjados.

b) seguridad en caso de incendio

El edificio, aunque es exento, se encuentra rodeado de casas, con el 
inconveniente añadido de la estrechez y pendiente de las calles colindantes, por 
lo que el acceso para los bomberos es un poco complicado, aunque no imposible. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego por tratarse de 
mampuestos de piedra en el caso de los muros y de piedra y ladrillo en los forjados.

No se colocará ningún material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o de sus 
ocupantes. En el caso del pavimento y carpintería de madera se protegerán con 
un barniz ignífugo que altere lo menos posible el color natural de la madera. No 
obstante para garantizar la protección contra el fuego se colocarán en lugares 
visibles y bien señalizados conforme a la normativa vigente un extintor portátil 
(por planta) de polvo seco de 6 kg. 

Fig. 19: Sección constructiva del suelo radiante.
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c) seguridad de utilización 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen 
en el edificio se proyectaran de tal manera que puedan ser usados para los fines 
previstos, dentro de las limitaciones de uso del edificio sin que suponga riesgo de 
accidentes para los ocupantes del mismo.

 En caso de producirse algún fallo en el suministro o instalación de electricidad 
se instalarán unos equipos autónomos de emergencia que evitarán que las estancias 
y escaleras se queden sin luz, permitiendo desalojar el edificio sin dificultad.

d) Antiintrusión 

Tendrá por objeto controlar el estado de la puerta de acceso desde el exterior, 
así como la presencia de intrusos durante periodos de inactividad del edificio.

Con este fin se han ubicado detectores en todos los puntos considerados críticos.

- Puerta de acceso al Torreón.
- Sala planta baja.
- Sala planta primera.

Los detectores empleados en las diversas dependencias serán sensores 
infrarrojo DT IR/Mw 2,5GHz; Matchtech, espejo negro tríplex, 12 m, pet 20 kg 
y adicionalmente se ha situado un pulsador antiatraco en la planta baja donde se 
ubica la zona de venta. Contará además con una sirena exterior, para su puesta en 
marcha en caso de entradas no autorizadas.

e) Pavimentos 

Estará formado por un entarimado en planta baja y planta primera apoyado 
sobre la base del forjado existente y nivelado, en este caso sobre el sistema radiante 
de calefacción. Estará formado por tablas machihembradas de madera de roble 
macizas de 21 mm de espesor y de 120 o 140 mm de ancha, de distintos largos. Se 
aplicará un barniz protector.

Los peldaños de las escaleras se realizarán a base de armazón de madera de 
pino forrado de tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm encolado sobre este tarima 
de madera maciza de roble de 22 mm de espesor, machihembrada y encolada sobre 
el tablero, incluso acuchillado, lijado y acabado a base de barniz especial de dos 
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componentes para tarimas, lijados entre la segunda y tercera mano, de 17 x 30 cm 
aproximadamente.

El solado del aseo se realizará con el mismo azulejo de gres porcelánico de 
10 x 10 cm utilizado en el chapado, tomado con adhesivo (A1) sobre superficie 
regularizada. Rejuntado con lechada de cemento blanco. 

f) Carpintería interior

Las ventanas serán practicables, de madera de roble, de una hoja y con rotura 
de puente térmico. Dimensiones adaptadas a los huecos. Colocado sobre premarco 
de pino. Completo de herrajes. Doble acristalamiento Climalit con cámara de 
aire de 12 mm. Totalmente colocado y sellado de todos los elementos. Incluso 
barnizado protector incoloro para exteriores.

De este modo conseguimos por un lado el aislamiento térmico que nos ofrecen 
el doble acristalamiento y la madera. y por otro el aspecto físico proporcionado 
por el roble, que va en consonancia con la estética del edificio.

Las puertas de paso en escaleras serán puertas RF-60, formadas por precerco 
metálico adaptado a grueso de muros. Hojas revestidas de madera de roble de 10 
mm por ambas caras, fresadas y con tachuelas lacadas en negro. Incluso herrajes 
de colgar con 3 bisagras metálicas lacadas en negro de 120 x 80 mm. La cerradura 
será antipático en la cara que de la escalera. El acabado será de aspecto rústico 
tipo modelo Euro de Puertas Castalla. Incluso tapajuntas de roble. Barnizado de 
protección contra el fuego.

La puerta del aseo será igual que la anterior, pero la cerradura será de manilla 
condenable en lugar de antipánico. Barnizado de protección contra el fuego.

Tanto la puerta de salida a la terraza como la puerta de entrada al Torreón estarán 
formadas por precerco de pino adaptado a grueso de muros, hoja maciza de roble 
de 60 mm. Con chapa intermedia de acero para dar mayor resistencia. Fresadas y 
con tachuelas lacadas en negro. Incluso herrajes de colgar con 3 bisagras metálicas 
lacadas en negro de 120 x 80 mm. Cerradura de manilla condenable. El acabado 
será de aspecto rústico tipo modelo Euro de Puertas Castalla. Incluso tapajuntas de 
roble. Barnizado de protección contra el fuego.

Hay que tener en cuenta que la parte superior de todas las puertas no es recta, 
por lo que tendrá que adaptarse al arco que forma el muro.
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g) Mobiliario/Decoración

Los muebles utilizados tanto para la decoración de la sala de exposiciones 
como para la de catas y ventas serán de madera con acabados en color nogal. 
Constarán de estanterías de pie, muebles de cajones, de puertas, vitrinas, mesas y 
sillas. 

Todos los muebles que apoyen en el suelo con toda su superficie contarán con 
unas patas que impidan el contacto directo con el solado, ya que al ser un suelo 
radiante y aunque hayamos tenido la precaución de no pasar los conductos por las 
zonas donde se ubiquen los muebles, contribuiríamos a un deterioro más rápido de 
los mismos. De este modo encontraremos tres tipos de apoyos según se observa en 
las figs. 20 a 22.

El apoyo correspondiente a la fig. 20 consiste en unas patas metálicas de forma 
trapezoidal y de 5 cm de altura. La cara inferior estará cubierta con un fieltro 
protector para no rayar el pavimento. En la figura 21 el apoyo consiste en prolongar 
los laterales del mueble de tal modo que el último estante esté separado del suelo 
5 cm. La solución adoptada en la fig. 22 se basa en la utilización de elementos 
constituidos por patas, como taburetes o mesas de esta tipología.

Esta distribución puede observarse en los planos del apartado 4.3, donde se 
aprecia la separación en planta baja de las zonas de venta y cata. La colocación 
del mobiliario irá en función del material a exponer, por lo que lo reflejado en los 
planos es meramente orientativo. Principalmente el mueble que más se utilizará 
será de tipo vitrina expositora como los de las figuras anteriormante citadas.

En las paredes de la sala de exposiciones se colgarán paneles didácticos, 
trípticos, imágenes… que ayuden a complementar y entender la explicación 
correspondiente. Además recurriremos a los habitantes del municipio para que 

Figs. 20 a 22: De izquierda a derecha, los tres tipos de apoyo considerados para el mobiliario.
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participen en las exposiciones aportando máquinas, muebles o cualquier elemento 
antiguo relacionado con lo expuesto.

Existe en esta sala un videoproyector cuyo espacio, cuando no se esté 
utilizando, se aprovechará para posibles esculturas o maquetas de gran tamaño. De 
igual modo aprovecharemos la pared de la pantalla cuando no esté en uso.

En la planta baja la decoración irá a cargo de paneles en los que pueda leerse la 
historia del torreón y de la localidad (figs. 23 y 24). Como elemento de separación 
de la zona de venta de la de catas se instalará un panel vertical apoyado en el suelo, 
en el que por una cara aparecerá la silueta de D. Quijote y Sancho Panza en un 
vinilo negro, y por la otra, también en vinilo una parte del texto correspondiente a 
la historia de la población (figs. 25 y 26).

Fig. 23: Ejemplo de paneles colgados en las paredes de las salas (a).
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h) Carpintería metálica 

La protección del hueco de escalera se realizará con la colocación de una 
barandilla, y un pasamanos en la pared, de acero inoxidable y cable de acero según 
se muestra en las figs. 27 a 29.

i) Pinturas 

Para el vallado existente en el perímetro del torreón utilizaremos una pintura 
micácea de color oscuro, que le dará un aspecto de forja que irá en sintonía estética 
con el edificio. Además, de este modo se protegerán los elementos metálicos contra 
la corrosión ambiental. Por lo demás no se utilizará ningún tipo de pintura, ya que 
los paramentos no se revestirán, se dejarán vistos.

Fig. 24: Ejemplo de paneles colgados en las paredes de las salas (b).

Figs. 25 y 26: Panel vertical para pegado de vinilos de 
silueta de D. Quijote y Sancho Panza y texto.
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Fig. 27: Barandilla de 
acero inoxidable en la 
escalera (a).

Fig. 28: Barandilla de 
acero inoxidable en la 
escalera (b).
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3.2. PRESUPUESTO DE PROPUESTA

Código ud DEnOMInACIÓn Medición Precio Parcial Total

1  Impermeabilización

m2 Cubierta Torreón 94,82 62,35 5.912,03

5.912,03

2  Fontanería y saneamiento

ud Preinstalación de AFS para 
dos aparatos sanitarios 1 220 220,00

ud Red de saneamiento 1 180 180,00

ud Instalación sanitarios y 
accesorios 1 120 120,00

ud Inodoro verónica Roca 1 275,83 275,83

ud Lavabo diverta Roca 1 145,18 145,18

ud Grifería Monojet-n Roca 1 62,8 62,80

m2 Espejo cristañola 0,25 34,23 8,56

1.012,37

3  Albañilería

ud Reparación de muros y 
bóvedas 1 4123,13 4.123,13

4.123,13

4  Revestimientos interiores

m2 Chapado de gres 10 x 10 5,2 22,85 118,82

m2 Trasdosado de placa de yeso 3,2 15,47 49,50

m2 Tarima de roble 48,22 85,32 4.114,13

Fig. 29: Pasamanos 
de acero inoxidable 
en la pared de la 
escalera.
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m2 46,4 85,32 3.958,85

ml Peldaño de roble 61,2 90,16 5.517,79

13.759,09

5  Carpintería metálica

ml Baranda acero inox. escalera 1,45 138,46 200,77

ml Pasamanos acero inox. 
escalera 15,17 110,25 1.672,49

1.873,26

6  Carpintería interior

ud Puerta entrada torreón 2 265,95 531,90

ud Puerta entrada a escaleras 
y aseo 4 423,2 1.692,80

ud Ventanas 11 175,58 1.931,38

4.156,08

7  Instalación eléctrica

ud Downlight bañador de techo 8 103,3 826,40

ud Uplight empotrado para 
exterior 7 195,13 1.365,91

ud Downlight en escalera 7 103,3 723,10

ml Carril electrificado 12,73 94,67 1.205,15

ud Proyectores para carril 
electrificado 5 325,16 1.625,80

ud Aparato autónomo de 
emergencia 12 44,24 530,88

ud Toma de corriente estanca 1 19,15 19,15

ud Toma de corriente en 
estancias 15 7,35 110,25

ud Puesto de trabajo 1 63,28 63,28

ud Interruptores en estancias 9 8,14 73,26

ud Cuadro general eléctrico 1 312,15 312,15

6.855,33

8  Megafonía

ud Amplificador del sist. de 
megafonía 1 175,54 175,54

ud Reproductor de DVD 1 35,18 35,18
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ud Altavoz tipo caja acústica 8 40,74 325,92

ud Antena de TV 1 185,42 185,42

722,06

9  Antiintrusión

ud Detector de movimiento 3 128,57 385,71

ud Sirena alarma interior 
bitonal 1 35,83 35,83

ud Sirena alarma exterior 1 110,67 110,67

ud Pulsador de alarma 1 41,29 41,29

ud Extintor polvo ABC 6 kg 2 36,18 72,36

645,86

10  Instalación calefacción

ud Armario de control de suelo 
radiante 1 195,21 195,21

m2 Sistema de calefacción 48,22 96,95 4.674,93

46,4 96,95 4.498,48

9.368,62

11  Mobiliario

ud Videoproyector 1 295,99 295,99

ud Pantalla 1 89,95 89,95

ud Vitrinas 4 510,95 2.043,80

2.429,74

12  Pintura

m2 Vallado exterior 23,9 13,32 318,35

318,35

P.E.M. 51.175,92

3.3. PLANOS DE NUEVA PROPUESTA

En las páginas siguientes (40-xx) se incluyen los planos de la nueva propuesta 
para el Torreón-Fortaleza de Puebla del Príncipe.
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4. COnClusIOnEs

En primer lugar hay que destacar la dificultad a la hora de buscar 
información histórica sobre Puebla del Príncipe y su Torreón-Fortaleza. Existe 
un desconocimiento general bastante importante, lo cual es muy triste. No es de 
extrañar que esta búsqueda cueste tanto, cuando ni los propios habitantes tenemos 
unos conocimientos mínimos de nuestras localidades.

Aunque no quiero generalizar y sólo puedo hablar con conocimiento de causa 
de Puebla del Príncipe, esta misma situación se repite en la gran mayoría de 
municipios nombrados en este proyecto. 

Por ello es necesario acercar la historia a los habitantes, para que esté al alcance 
de todos y no desaparezca. Muchos se sorprenderían de los hechos acontecidos. 
Hacer partícipes a los habitantes de su propia historia es arraigar aún más los lazos 
que nos unen. 

Muchas de las localidades poseen su patrimonio histórico en vías de extinción 
por falta de mantenimiento, algunos de los castillos que se citan aquí ya ni siquiera 
existen. Es realmente increíble que las autoridades competentes dejen que esto 
pase. Hay que cambiar urgentemente la mentalidad proliferante de “el castillo son 
cuatro piedras” para poder preservarlo.

Este problema queda eclipsado por la creciente dificultad que están sufriendo las 
localidades al ver disminuida notablemente su población, que parecen destinados a 
convertirse en pueblos fantasmas. Es en tiempos de crisis cuando hay que agudizar 
al máximo el ingenio y la imaginación y explotar todos los recursos que tenemos 
al alcance para sobrevivir. Apostar por la cultura y lo que conlleva es una buena 
manera de conseguirlo, pero parece que como es una inversión costosa y que no da 
beneficios inmediatos, nadie se lo plantea.

Para que las inversiones destinadas a la recuperación del patrimonio no caigan 
en saco roto, es imprescindible integrarlo, en la medida de lo posible, en la vida 
cotidiana. De este modo se crea una simbiosis perfecta en la que tanto el patrimonio 
como las localidades salen beneficiados, ya que bien gestionados ayudarían a frenar 
la emigración que sufren las poblaciones, y por otro lado se evitaría la desaparición 
de estas construcciones, aún presentes en algunos municipios. 
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REsuMEn

Este artículo presenta el proceso de investigación, consolidación y puesta en valor 
de una inscripción de 1771 procedente del antiguo Hospitalico de Santo Tomás 
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). En este sentido, en primer lugar, se 
aporta un testimonio más de la trascendencia de este ilustre agustino, de su familia 
y de los hospitales de caridad en relación a un edificio desaparecido durante la 
segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, el trágico final del hospital pone de 
manifiesto algunas carencias en las políticas de Patrimonio.
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AbsTRACT

This paper discusses the research process, consolidation and enhancement of an 
inscription from the old Hospitalico 1771 of St. Thomas of Villanova O.S.A. in 
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Thus, first, is provided a further testament 
to the importance of this distinguished Augustinian, his family and of and charity 
hospitals relating to a building disappeared during the second half of the twentieth 
century. On the other hand, the tragic end of hospital reveals some deficiencies in 
the policies in Heritage.
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1. ObJETO DE lA InvEsTIGACIÓn Y DE lA InTERvEnCIÓn

Durante la primavera de 2012, la Fundación José María de Jaime de Villanueva 
de los Infantes (Ciudad Real) puso en conocimiento del Director del Proyecto 
Arqueológico “Entorno Jamila” (PAEJ) la existencia de una inscripción en la sede 
de la Fundación (calle Rey Juan Carlos I nº 32), lugar donde dicha institución 
aloja al PAEJ (fig. 1). Paralelamente a la campaña de verano del PAEJ, el equipo 
pudo hacer una primera inspección del epígrafe para hacer un posterior estudio y 
restauración.

El sillar-lápida se hallaba en una de las naves para aperos y vehículos que 
posee la Fundación José María de Jaime dispuesta con el campo epigráfico apoyado 
contra la pared. Por tanto, la inscripción estaba bajo cubierto en una estancia varios 
años cerrada o sin apenas movimiento y con una temperatura estable dentro de las 
oscilaciones térmicas de este techado de uralita. 

ya desde el primer contacto con la inscripción supimos que procedía del hoy 
desaparecido hospital de pobres de Santo Tomás. La localización y consolidación 
de esta inscripción se trata, pues, del final de un periplo que, además de hablar de 

Fig. 1: Localización actual y original de la inscripción del Hospital de Santo Tomás.



Restauración y puesta en valor de la inscripción de El Hospitalico... 

RECM, 2013
nº 3, pp. 141-169143

la trascendencia de este tipo de edificios e instituciones, demuestra a su vez las 
fisuras de las supuestamente marcadas directrices conservadoras del Patrimonio 
de Villanueva de los Infantes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La 
intervención de restauración fue llevada a cabo por los firmantes en la primavera 
de 2013, durante 4 días, con el preceptivo permiso de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y a cargo de la Fundación.

2. lA InsCRIPCIÓn

A pesar de encontrarse fuera de contexto, esta inscripción es bien conocida. Su 
existencia y contenido ya fue reseñada a grandes rasgos por José Sánchez Martínez 
y José E. Valle en varias ocasiones. En primer lugar, como una breve reseña 
de un monumento en ruinas (Valle, 1983: 56 y s.). Por segunda vez, en varios 
manifiestos de 1989 (Sánchez Martínez, 1989a y 1989b), como el titulado “Las 
esquinas también son del pueblo” y posteriormente recogido en el libro Crónicas 
de Infantes (Valle, 1990: 152 y s.), a propósito del revuelo en torno a la demolición 
de El Hospitalico. En ambos textos se menciona y fotografía de lejos la lápida y 
se aporta la misma lectura de ella. Aun así, Valle realizó una transcripción libre, 
inexacta e inacabada. Por todo ello, conviene redescribir toda la pieza y aportar 
una nueva interpretación lo más ajustada posible al objeto de estudio.

2.1. DESCRIPCIÓN

La inscripción está realizada dentro de un bloque rectangular apaisado y 
escuadrado de piedra arenisca rojiza de 129 x 75 x 6/9 cm. Dicho bloque tiene una 
cara para ser leída y el resto empotrado en la pared. En concreto, el epígrafe está 
compuesto de un campo epigráfico liso e inciso de 124 x 70 cm, delimitado por 
un borde a modo de marco de 25 mm de grosor, cuyo canal central –rebajado 4 
mm– mide 17 mm de ancho. Para cumplir su función, todo el epígrafe está tallado 
excepto el reverso, que está solamente desbastado. También presenta un agujero 
calado de 9 mm de diámetro en el campo epigráfico bajo la cruz inicial, diseñado 
para reforzar el epígrafe a la fachada con algún tipo de clavo o grapa1.

El texto de la inscripción está compuesto por ocho líneas, de las que, excepto 
la primera –la cruz central–, tienen un módulo de ±70 mm de alto por línea y un 
interlineado de 30 mm entre ellas. El texto está escrito en castellano moderno 
y en mayúsculas, aunque contiene numerosas contracciones/nexos y abreviaturas 

1 Este agujero estaba relleno de mortero sin ninguna evidencia de óxido o metal, lo cual 
parece indicar que al final se instaló sin tal sujeción. 
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–de 20/25 mm– situadas en los interlineados superiores. Las contracciones son 
identificadas con interpunciones bajas al final de cada palabra (figs. 2 y 3). Los 
trazos están rematados mayoritariamente con formas triangulares y las ies también 
están marcadas con un punto superior.

Fig. 2: Inscripción objeto de conservación y estudio, en la primera toma de contacto en los corrales 
de la Fundación José María de Jaime. Foto: PAEJ, 2012.

Fig. 3: Calco de la inscripción con resaltado artificial de las palabras y de las zonas en las que se ha 
mantenido el pigmento original de las letras.
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En cuanto al taller epigráfico, desconocemos la mano o manos que llevaron 
a cabo la inscripción, lo cual queda para una labor archivística más profunda. No 
obstante, a tenor de la composición ferruginosa de la arenisca, es muy probable 
que se trate de piedra procedente del Campo de Montiel si es que no de alguna de 
las canteras de moliz locales, puesto que éstas constituyen la materia prima de las 
inscripciones históricas de Villanueva de los Infantes.

Entre los principales procesos llevados a cabo por el lapicida destaca, por 
ejemplo, una delicada preparación y calidad de pulido y la regularidad en los trazos 
y en las proporciones, véase la utilización de renglones y líneas guías para el trazado 
del texto. Los trazos principales de las letras tienen perfil de V, lo que implica un 
puntero de 30º de ángulo aprox. Los remates triangulares de las letras implican 
el uso de un puntero especial. Las pequeñas dimensiones de las interpunciones 
de sección circular, sin embargo, muestran el empleo de un trompo o de abrasión 
directa sin percusión. 

El desbastado básico de la materia prima, tal y como se aprecia en el anverso de 
la lápida, fue realizado con pico o con un martillo de caras cóncavas achaflanadas. 
En esta parte se observan bastantes marcas diagonales (/) que pueden hablar del 
trabajo de un diestro. Los laterales, escuadrados, parecen trabajados a cincel o 
uñetas. También para dar un acabado más fino, la cara frontal tuvo que ser 
trabajada a cincel y pulida posteriormente con algún tipo de abrasivo o árido. El 
canal rebajado del marco tuvo que ser realizado posiblemente con un escafilador 
(ETRCH, 1993).

En última instancia, en algunas de las letras, a pesar de hallarse salpicadas 
de cal o con incrustaciones de microorganismos, se ha podido documentar la 
presencia de un pigmento negruzco en el fondo y laterales del canal o trazado 
(vid. infra). Aunque bien pudiera parecer que se trata de un repasado posterior 
con lapicero, lo cierto es que esta sustancia de textura grasienta no corresponde a 
grafito y, lo que es más importante, donde aparece se halla debajo de la propia cal. 
Esto es, no parece lógico que se haya repasado estando la inscripción instalada a 
una altura considerable o que, toda vez que se había derrumbado el edificio y la 
lápida estuviera ya exenta, ésta fuera encalada. El hecho de que este pigmento se 
localice en distintas partes de la inscripción confirma que el lapicida perseguía una 
buena lectura de su obra.

2.2. LECTURA

La lectura de la inscripción no implica excesivos problemas, si bien hay 
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algunas abreviaturas han sido más dificultosas de descifrar. Aprovechamos para 
agradecer la ayuda prestada por el Dr. F. Javier Campos Fernández de Sevilla OSA 
en este asunto.

+
LA SA. DA. LVzIA MARTz CASTELLANOS
M V GR. DEL SR. ALONSO TOMAS GARzIA.
OPTIMOS PADRES DEL. GL. STO. TOMAS DE. VA.NA.
COLL. MARO. DE. SN. yLDEFONSO DEL. HORDEN. DE. SN. AGN.
DIGMO. ARzPO. DE. VALA. y PATRN. DESTA VA.
EDIFICO ESTA CASA PA. AVITN DE POBES. AO 1554
LAREEDCO. DN. JPH. VENTA. BALLESTOS. SV. 7O. NTO. AO. 1771.

(subrayado: letras entrelazadas)

Transcripción2:
La Señora Doña Lucía Martínez Castellanos, mujer del Señor Alonso Tomás 
García, óptimos padres del Glorioso Santo Tomás de Villanueva, Colegial Mayor 
de San Ildefonso del Orden de San Agustín, Dignísimo Arzobispo de Valencia y 
patrón de esta villa, edificó esta casa para habitación de pobres, año 1554. La 
redeedificó Don José Ventura Ballesteros, su séptimo nieto. Año 1771.

Como se puede apreciar debajo de la O de Alonso en la segunda línea y encima 
de la D de la última línea, sólo dudamos ante un trazo en forma de J cursiva. 
Dicho trazo, tiene un módulo algo menor y está lo suficientemente alejado de sus 
precedentes como para ligarlos; tampoco logramos desarrollar un texto coherente 
con él. Aunque podría considerarse un error del lapicida o un daño del campo 
epigráfico, la similitud de las dos formas o figuras nos hace sospechar que se trata 
de un recurso intencionado pero desconocemos si se trata de una letra u otro signo 
de puntuación en sub o superíndice.

3. COnsERvACIÓn Y REsTAuRACIÓn DE lA PIEZA

2 Nuestra lectura, por tanto, corrige la errónea e incompleta aportada por J.E. Valle (1983: 
56; 1990: 153): “LA SEÑORA LUCIA MARTINEz CASTELLANOS ESPOSA DEL 
SEÑOR ALONSO TOMAS GARCIA ILUESTRES PADRES DEL GLORIOSO SANTO 
TOMAS DE VILLANUEVA DIGNO ARzOBISPO DE VALENCIA y PATRONO DE 
ESTA CIUDAD EDIFICO ESTA CASA PARA ALOJAR EN ELLA A LOS POBRES”. 
También repetida por J.A. Gómez (2007: 131).
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3.1. OBJETIVOS 

Nuestro objetivo principal ha sido realizar una correcta intervención sin 
ser demasiado intrusivos en cuanto al tratamiento: limpieza, consolidación y 
desinfección de la pieza, así como estimar las recomendaciones concernientes 
a su conservación preventiva adecuada para que dicha intervención tenga una 
efectividad real y una durabilidad en el tiempo. De forma específica, se pretende 
devolver la integridad estética y estructural a la obra para la contemplación y 
disfrute de ésta y que perdure en el tiempo para generaciones futuras (Carrascosa, 
2005).

3.2. ASPECTOS TéCNICOS DE LA OBRA      

3.2.1. soporte: material constitutivo

En cuanto a su génesis petrográfica, cabe reseñar que esta arenisca pertenece 
al grupo de las rocas sedimentarias. Este conjunto es el formado por áridos 
preexistentes en el terreno en detrito (que como ya sabemos, en este caso, se trata de 
un alto porcentaje de áridos de componente arcilloso); y como consecuencia de los 
procesos de hipergénesis, su continuo transporte y sedimentación. De manera que, 
al ser una roca que tiene un origen relativamente reciente en un marco temporal –
en comparación con otras rocas ígneas o metamórficas de la zona–, se trata de una 
roca de poca dureza (3 en la Escala de Mohs) y que, por tanto, expuesta al exterior 
sufre un gran deterioro: es un hecho fehaciente que la obra puede sufrir, y sufre, 
la erosión paulatina por el efecto de agentes externos como el viento (que porta en 
suspensión partículas erosivas, etc) y/o la lluvia, cambios bruscos de temperatura, 
entre otros.

Además, la superficie pétrea parece presentar una pátina natural rojiza que 
pretendemos respetar ya que deja patente la historicidad de la pieza y es una capa 
que no altera, en absoluto, la integridad ni la estética de la pieza.

3.2.2. Policromía

No presenta policromía alguna o, al menos, no ha llegado a nuestros días rastro 
alguno de ésta o su existencia. Aunque la inscripción siempre permaneció vista, 
puesto que el campo epigráfico carece de capa o película intencionada, consta –
en los labres exteriores que delimitan los bordes de la inscripción– de una franja 
blanca con restos de cal que indican que se hallaba rodeado de un lienzo de fachada 
encalado. Dicho sustrato presente en los marcos se muestra bastante deteriorado. 
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De hecho, existen zonas en las que se ha perdido grandes cantidades de éste e 
incluso el sustrato subyacente, es decir, de material pétreo.

Existen también estas manchas del encalado de la pared que la albergaba, sobre 
la inscripción; dejándose ver numerosas gotas que “ensucian” zonas visibles de la 
parte epigráfica, y que dañan mucho la estética del conjunto general de la obra. 

También, como ya hemos señalado, los caracteres epigráficos pudieron estar 
sobresaltados o haber sido alguna repasados a juzgar por la sustancia negruzca 
en el interior de los trazados de las letras. Incluso quedan restos de esta cal en las 
incisiones del marco superior.

3.2.3. Protección

Tras la medición de conductividad del material, se ha estimado que no dispone 
de hidrofugante alguno. Este dato nos hace pensar que estamos ante una pieza que 
no ha sido anteriormente intervenida en cuanto a su conservación y restauración 
se refiere.

3.2.4. Mapa de daños
  

Fig. 4: Representación gráfica del mapa de daños de la inscripción objeto de estudio antes de la 
intervención. Imagen: PAEJ, 2013.
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3.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Después de un exhaustivo análisis organoléptico de la obra y su posterior 
documentación gráfica, podemos confirmar que presenta un estado de conservación 
bueno en cuanto a resistencia mecánica se refiere. Sin embargo, se muestra 
visiblemente deteriorado en cuanto a pérdidas de material, erosión superficial, 
alteraciones antrópicas, depósitos superficiales que alteran la estética de la obra, 
etc. 

Otro aspecto que hemos detectado es la típica pátina de envejecimiento. ésta 
es una capa externa, de color rojizo, que se ha producido por el paso del tiempo en 
el material expuesto a la intemperie. Dicho sustrato da un valor histórico a la pieza 
y también le proporciona, al cubrir el material original subyacente, una relativa 
protección; por lo que, efectivamente, esta pátina no causa un deterioro real, sino 
que se trata de un cambio que se produce de manera progresiva y natural, y sin 
aportaciones negativas a la obra.

3.3.1. Causas físico-mecánicas

Referente a las causas fisicomecánicas, la pieza presenta pequeñas marcas e 
incisiones por motivos de un manejo poco prudente en traslados anteriores. No 
presenta grietas visibles ni disgregaciones importantes de material pétreo. Este 
suceso merece ser recalcado ya que resulta extraño que no tenga daños de este 
tipo. El fenómeno del shock térmico es muy acusado y frecuente en esta zona de 
la Submesta Sur, el cual provoca fenómenos como el “hielo-deshielo” del agua 
que se alberga dentro los poros de la arenisca; esto produce tensiones internas que 
se traducen en grietas que terminan por disgregar el material pétreo. Además, las 
areniscas tienen el inconveniente añadido de que son un material muy poroso. 

Por otro lado, presenta un visible desgaste en los bordes. Este deterioro es 
debido al mal almacenaje al que ha sido expuesto la obra; y también puede ser 
causado, como decíamos, por el mal manejo y transporte de la obra en ocasiones 
anteriores. 

3.3.2. Causas químicas

La inscripción no presenta alteraciones producto de la contaminación 
atmosférica (SO2/CO2, lluvia ácida) ni tampoco parece tener problemas de sales 
solubles que alteren químicamente el soporte. Aunque ha sido esencial diseñar 
una buena propuesta de la posterior conservación preventiva que resumiremos 
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más adelante, es tanto más importante tomar precauciones al respecto, como no 
exponer la obra en lugares donde pueda absorber sales (principalmente del terreno) 
que puedan provocar eflorescencias que al cristalizar supongan un grave problema 
a causa de la migración de sales mediante la humedad del entorno que penetra 
por los poros del cuerpo pétreo. Estas sales aumentan de volumen al producirse 
precipitación de la solución y, dependiendo de la concentración precipitada en el 
interior de la red porosa, puede ejercer fuertes presiones mecánicas y provocar el 
desmoronamiento del soporte pétreo. 

3.3.3. Causas biológicas

No se observa una importante presencia de agentes biológicos en aquellos 
lugares en los que la humedad podría haber sido mayor y ayudara a proliferar este 
tipo de agentes como, por ejemplo, en las incisiones de la escritura epigráfica. 
En algunas de estas zonas se albergan poca cantidad de plantas inferiores, como 
microorganismos del tipo de bacterias, hongos y líquenes (fig. 5), con lo que ello 
conlleva para la obra (winkloer, 1975; Caneva, 1985).

3.3.4. Causas antrópicas e intervenciones anteriores

La obra se ha visto bastante afectada por intervenciones anteriores de mano 
del hombre. La pieza en sí, presenta varias manos de hidróxido de cal en la zona 
de los bordes y dentro de los huecos de las incisiones de algunas letras (figs. 6-9); 
también esta cal mancha algunas zonas sobre la superficie que alberga la epigrafía. 
Todo esto seguramente causado en su día con el fin de buscar el efecto estético o 

Fig. 5: Detalle 
de la suciedad 
acumulada y 
microorganismos 
en el epígrafe. 
Foto: PAEJ, 2013.
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profiláctico pero que, de alguna manera, han cambiado o alterado la historicidad 
de la propia pieza y su correcta lectura.

3.4. LA INTERVENCIÓN 

La intervención de consolidación y de puesta en valor de la inscripción ha 
seguido unos criterios básicos cimentados sobre la base de una investigación 
multidisciplinar –técnica e histórica– en la que se prima una mínima intervención 
centrada en la limpieza gradual, homogénea y selectiva de la pieza. Por lo tanto, 
se ha tratado de implementar un tratamiento de consolidación que no altere las 
propiedades físico-químicas ni estéticas de la obra y a modo de conservación 
preventiva (Carrascosa, 2005; Mas i Barberá, 2010).

Para ello se han desarrollado toda una serie de de estudios analíticos, entre 
otros, un examen organoléptico, test de solubilidad, medición de la conductividad 
y dureza (escala de Mohs) y la medición del Ph de la pieza (fig. 10).

Figs. 6 y 7: Detalle de la capa de cal en uno de los ángulos del marco (izq.) y detalle de la cal 
incrustada sobre el pigmento negruzco en el interior de las incisiones de la inscripción epigráfica 
(der.). Fotos: PAEJ, 2012.

Figs. 8 y 9: Detalle de manchas de cal sobre la superficie epigráfica (izq.) y detalle de suciedad y 
abrasión por un mal manejo de la obra (der.). Fotos: PAEJ, 2012.
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Además, y como no podía ser de otra manera, se ha llevado a cabo un 
exhaustivo registro gráfico y fotográfico de la obra antes, durante y después de 
la intervención. Con esta documentación y con el presente artículo conseguimos 
pues dejar constancia del punto de partida, de los tratamientos a los que ha sido 
sometida la obra y cuáles han sido los efectos.

3.4.1. Fases de intervención

Pre-limpieza

Para comenzar, se ha llevado a cabo una pre-limpieza superficial de la pieza 
mediante brocha, respetando en todo momento su pátina natural.

Limpieza

Se ha realizado una limpieza sistemática, siguiendo un orden según cada 
sustrato y cada patología a eliminar o paliar (figs. 11 y 12). En primer lugar, para 
los restos de suciedad depositados en superficie, se ha procedido a una remoción 
de tipo mecánica con la goma wishab, mediante hisopos de alcohol-cetona 
y con el lápiz de fibra de vidrio. Después continuamos con la eliminación de 
microorganismos en zonas de difícil acceso con fibra de vidrio, bisturí, sondas 
y otros instrumentos afines. Por último, se ha eliminado el sustrato calcáreo de 
manera gradual y selectiva para no afectar a la pátina natural de la obra. Esta labor 
ha sido posible a través de la aplicación de empacos mediante algodón hidrófilo 
al 100% con sales cuaternarias de amonio y sales tetrasódicas disueltas en agua 

Fig. 10: Momentos 
iniciales del 
proceso de 
consolidación. 
Foto: PAEJ, 2013.
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desionizada, interponiendo una capa de papel japonés para cerciorarnos que no 
quedaran restos de algodón en la superficie pétrea.

Fig. 11: Algunas fases de la intervención: limpieza mecánica con la goma wishab (I) y 
con lápiz de fibra de vidrio (II); papeta de sales cuaternarias de amonio protegida con un 
film transparente para que actúe el tiempo estimado sobre la pieza (III); y desinfección y 
prevención de nuevo ataque biológico (IV). Foto: PAEJ, 2013.

Fig. 12: Detalle de esquina superior derecha del epígrafe antes y después de 
la intervención. Foto: PAEJ, 2013.
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Tratamiento de desinfección y consolidación

En última instancia, se ha proporcionado una ligera consolidación al material 
pétreo con resina acrílica. Este tratamiento reforzará la estructura silícea de 
la arenisca dándole una cohesión interna. También se le ha proporcionado un 
tratamiento para prevenir posibles ataques biológicos.

3.5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Las actuaciones de mantenimiento y conservación preventiva se han centrado 
en conseguir una buena eficacia y duración de los resultados obtenidos en esta 
etapa de conservación y restauración activa. Se trata, pues, de apercibir a las 
instituciones responsables de la necesidad de un programa de mantenimiento toda 
vez que la pieza haya sido colocada en su lugar definitivo. Son muchos los métodos 
y también muy sofisticados pero que requieren de un alto presupuesto y recursos 
de los que no disponemos. 

Por tanto, y dentro de las alternativas posibles, se ha elaborado un protocolo 
para el control de diferentes factores de deterioro y que no requiera más que estar al 
tanto del comportamiento de la propia pieza con el paso del tiempo. Dichas tareas 
de mantenimiento se componen principalmente del control de factores intrínsecos 
y extrínsecos a la obra. Entre los factores extrínsecos cabe destacar:

- Control de la radiación ultravioleta. No dejar que la luz del sol incida 
directamente en la obra.

- Control de la carga térmica. No alojar la obra a la intemperie más absoluta 
o, al menos, proporcionarle una cubierta ante cambios ambientales, lluvias, 
inclemencias atmosféricas, etc. 

- Control de la contaminación ambiental. Esto es, colocar la inscripción en 
lugar donde no haya tránsito de vehículos.

- Control del crecimiento biológico. Aplicación periódica al lugar de 
biocidas, insecticidas, raticidas, etc.

- Control de hurtos y vandalismo. Mantener vigilada la pieza.

Por su parte, de los factores intrínsecos, sobresale:

- Control de la compatibilidad entre materiales adyacentes por medio de 
observaciones periódicas.

- Control de presencia de sales de igual manera.
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Tal protocolo se ha plasmado en la colocación de la inscripción en una zona 
noble de la Fundación con unas condiciones óptimas, claramente visible al público 
y sobre un soporte metálico con pie estable pero separando bien la inscripción con 
aislantes sintéticos para evitar rozaduras y trasmisión de posibles corrosiones3.

4. lA InsCRIPCIÓn Y EL HosPITAL DEL ARZobIsPo DE VALENCIA: 
COnTEXTO HIsTÓRICO

Tal como conocíamos por los testimonios orales y según confirma la inscripción, 
el sillar-lápida procede de un antiguo hospital de pobres de Villanueva de los 
Infantes, conocido popularmente como El Hospitalico. Este edificio se hallaba en 
la esquina Noreste del cruce de las calles Jacinto Benavente y Santo Tomás, en el 
callejero popular en la esquina de la calle de las Minas con la calle Empedrá (fig. 
1). La última puerta conocida estuvo en la actual c/ Jacinto Benavente nº 36.

4.1. UN HOSPITAL SINGULAR EN TORNO A SANTO TOMáS DE VILLANUEVA

La inscripción de nuestro estudio fue instalada en El Hospitalico en 1771 
por José Ventura Ballesteros Canuto4, séptimo sobrino-nieto de Santo Tomás de 
Villanueva y heredero de sus posesiones. La última posición de la inscripción in 
situ fue en la hilada superior, bajo el tejado y una moldura, y junto a los grandes 
sillares que formaban la esquina correspondiente a la c/ Santo Tomás. Por su lado 
izquierdo tenía únicamente una fila de ladrillos apilados a tizón para, en conjunto, 
levantar la esquina a modo de torre sobre el resto de muro de tapial (fig. 13).

En este sentido, ni el solar rodeado de una tapia de ladrillo de hoy día (fig. 14) 
ni la imagen de 1989, con tapiales rajados y sin cal, pueden tomarse como una 
descripción original de El Hospitalico. Otras fotografías de dicho edificio durante 
la primera mitad del siglo XX (fig. 15) así como otros testimonios orales muestran 
un inmueble encalado de ±13 m de fachada en la calle Jacinto Benavente y ±30 m a 
la calle Santo Tomás y unos 8 m de altura. Tenía dos plantas y un patio con algunos 
árboles. La inscripción se hallaba a media altura entre el suelo y el alero (fig. 16). 

3 Agradecemos a Gregorio Molina y al resto de operarios de JUPEBA, S.L. la asistencia 
desinteresada para el traslado y colocación de la lápida dentro de la Fundación. Por otro 
lado, al cierre de este artículo, el soporte está diseñado y encargado pero no instalado.
4 En 1744 ingresaron en la Orden de Calatrava Gaspar y José Ventura Ballesteros Canuto 
y José Agustín Ballesteros Colodro. En 1776, José [VENTURA?] Ballesteros Canuto 
también probó su nobleza para ingresar como Caballero de la Orden de San Juan de 
Jerusalén.
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Por su parte, José Ventura, natural de la villa, encarna el interés de las principales 
familias de la ciudad por emparentarse entre sí, en este caso los Ballesteros y los 
Canuto (Gómez, 2007: 128, 131s y 134; Parrilla y Parrilla, 2003: 192) con los 
familiares de Santo Tomás de Villanueva. De hecho, en la casa solar como en 
otras propiedades de los Ballesteros se instalaron escudos con los símbolos de los 
agustinos y de la familia. Por tanto, el testimonio epigráfico del siglo XVIII que 

Fig. 13: Fotografía 
de 1989 de la lápida 
de El Hospitalico 
en posición original 
(Valle, 1990: 152).

Fig. 14: Solar actual, desde enfrente. Foto: cortesía de J.R. Bustamante.
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estudiamos debe interpretarse como vanagloria de la familia Ballesteros-Canuto 
pero también como un acto cívico de homenaje al santo conscientes de que se 
trataba de un hijo de la localidad de alcance universal. 

Fig. 15: Fotografía de principios del siglo XX del cruce de las actuales calles Santo Tomás y Jacinto 
Benavente. A la izquierda, El Hospitalico; al fondo a la derecha, la capilla-oratorio. Entre ambos, otra 
casa de la familia de Santo Tomás de Villanueva.

Fig. 16: Planta de El Hospitalico según su último testimonio catastral.
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Desconocemos si la instalación 
del escudo de Santo Tomás en la 
puerta de El Hospitalico también 
correspondió a José Ventura (fig. 
17). Del mismo modo, a falta de 
estudios familiares más completos 
en Villanueva de los Infantes, 
nos es imposible conocer de qué 
ramificación familiar procede el 
mecenas del epígrafe.

Con todo, la insigne figura 
del santo campomontieleño y la 
propia realidad del edificio se 
habían fraguado ya durante la 
primera mitad del siglo XVI. La 
inscripción remite los cargos que 
hacen de Tomás García Castellanos 
(c.1486-1555) –posterior Santo 

Tomás de Villanueva a partir de 1648– un referente para la Cristiandad: Hijo 
primogénito de Alonso Tomás García y Lucía Martínez Castellanos, en 1508 
entra como colegial mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares, periodo tras 
el cual, en 1516, toma el hábito de San Agustín en Salamanca como Fray Tomás 
García. Tras un fulgurante cursus honomrum, y muy a su pesar, el Padre Tomás de 
Villanueva fue designado arzobispo de Valencia en 1544 por decisión directa del 
emperador Carlos V. Tras el proceso de beatificación (1618) y canonización (1658) 
apenas un siglo después de su muerte, fue nombrado patrón de Villanueva de los 
Infantes en homenaje a su figura y por haber elegido como nombre de agustino 
la capital del Campo de Montiel (fig. 18). No se sabe a ciencia cierta cuándo se 
instituyó el patronazgo del Santo, pero el Catastro de Ensenada de 1751 ya señala 
los gastos y actividades derivados de su fiesta (Campos, 2001; id., 2008: 385-437; 
Solís, 2008; Sánchez Molina, s.a.: 198 §25).

Sin embargo, el personaje fundamental para entender esta inscripción y la 
propia trayectoria de Santo Tomás es su madre, Lucía Martínez Castellanos5, 
puesto que, según la lápida, el hospital fue destinado a tal misión por ella en 1554, 
un año antes de la muerte de su hijo. De una parte, como en efecto señala F.J. 

5 Se ha de apuntar que en su reciente artículo de hospitales en el Campo de Montiel, C. 
Fernández-Pacheco y C. Moya (2011: 99 y 110) yerran en el nombre de la madre del santo: 
Lucía, no Luisa.

Fig. 17: Escudo de la casa solar de Tomás García que 
se hallaba en la puerta de El Hospitalico, instalado 
en La Alhóndiga después del derrumbe del edificio 
(Gómez, 2007: 131).
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Campos Fernández de Sevilla (2001: 74), fue 
el P. Muñatones quien, recogiendo palabras 
del propio Santo Tomás, decía que “tuvo una 
madre insignemente piadosa, de gran caridad 
con Dios, y con los próximos, y de espíritu tan 
encendido, que experimentó en sí aquellas 
suavidades, y espirituales deleites, que 
suele Dios comunicar a las personas, cuya 
conversación es de los cielos, y cuyas almas 
desfallecen de amor divino”. Quevedo también 
menciona en su Epítome de la vida ejemplar 
y religiosa muerte del bienaventurado Fray 
Tomás de Villanueva el reconocimiento de los 
infanteños de la piedad de Lucía Martínez a 
favor de los necesitados6.

Ahora bien, más difícil es determinar el 
papel de la madre como benefactora a título 
personal o como una prolongación y un 
brazo ejecutor de la voluntad del Arzobispo de Valencia. A favor de la segunda 
interpretación, el recordatorio del propio Arzobispo a uno de sus hermanos de 
“casar tres huérfanas […] conforme al privilegio” en 1551 (Campos, 2006: 161 y 
s.) coincide plenamente con la narración de Fr. M. Salón ([1793]: 9s) en la que el 
Santo, muerto su padre, fue quien “rogó a su madre para que la proveyese aquella 
casa de camas y ropas y que sirviese de Hospital para pobres, y peregrinos” 
(Valle, 1983: 53). Doña Lucía también parece que así lo confirmó en su testamento, 
otorgado el 19 de Junio de 1558 ante el escribano publico Francisco de Sierra 
(Sánchez Martínez, 1989a: 2). Esta deducción también es la más lógica sobre todo 
si se tiene en cuenta que el edificio de El Hospitalico era la casa solar misma 
de Tomás García (Gómez, 2007: 131) y que, estando consignada a la instalación 
del propio Santo Tomás cuando finalizara sus estudios por ser el primogénito de 
la familia, dispondría de ella a su antojo. De ahí que al tener Santo Tomás que 
renunciar a sus posesiones para ordenarse fraile agustino éste mandara administrar 
sus bienes a su madre y hermanos mediante el mencionado privilegio.

Este edificio responde, en primera instancia y tal como muestran las Relaciones 
Topográficas ordenadas por Felipe II en 1575, a la fundación de la madre de 
Santo Tomás de un hospital en una casa frente a la suya, sin duda, siguiendo una 

6 La importancia de la madre en detrimento del padre es evidente, dado que el progenitor 
falleció cuando el Santo todavía contaba cerca de 18 años (Valle, 1983: 56).

Fig. 18: Santo Tomás de Villanueva de 
los Infantes, patrón de la localidad, en 
actitud caritativa. Escultura sita en la 
Parroquia de San Andrés.
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trayectoria destacadamente piadosa7 y en línea con la de su hijo; pasados 21 años 
de la dedicación de la casa a hospital, el lugar se mantenía con una renta de cuatro 
ducados que generaba una huerta arrendada (Viñas y Paz, 1971: 592 § 54; Campos, 
2001: 71). Evidentemente, si este hospital de pobres fue una realidad esto fue 
gracias a que, sin ser hidalgos ni nobles, se trataba de una familia de “labradores 
con recursos”. Así se constata en la prestancia de la casa solar, en haber ocupado 
cargos en la administración local, en los lazos con otras familias importantes, en 
las posesiones de las que hay testimonio y en la misma alta educación del joven 
Tomás García Martínez y de sus hermanos (Campos, 2001: 65-67).

Con todo, hasta que no se ideara el Hospicio Provincial de Ciudad Real a 
mediados del siglo XIX como centralizador de casa de maternidad, casa-cuna, de 
expósitos, de huérfanos desamparados y de misericordia (Diputación de Ciudad 
Real, 1887), lo que subyace es una corriente de atención para con los enfermos, 
pobres y peregrinos que se difunde durante el siglo XVI entre particulares, 
concejos y cofradías religiosas (Enseñas y Montojo, 2003: 331 y ss.; Bellón, 2011; 
Fernández Pacheco y Moya, 2011). Este hecho es bien palpable en Villanueva de 
los Infantes, núcleo con 1300 vecinos en dicha época y que desde entonces llegará 
a tener varios de estos hospitales: 

- Hospitalico de Santo Tomás: Es el hospital de nuestra inscripción, fundado 
por Lucía Martínez. El padre Salón ([1793]: 9s) señala que se denominaba 
como Hospital del Arzobispo de Valencia y que allí acudían pobres enfermos 
para ser curados y ser enterrados honradamente. Todo parece indicar que dio 
cabida especialmente a viudas que, como ve en siglos posteriores, constituían 
uno de los grupos más vulnerables de las sociedades de régimen antiguo8. 
En la segunda mitad del siglo XIX ya aparece registrado con el nombre de 
Hospitalico (Sánchez Martínez, 1989a: 2), un diminutivo que aparece asociado 
a algunos establecimientos similares en distintos puntos del territorio, como 

7 Lucía Martínez, además de mandar una memoria pía de sufragios por los difuntos de la 
familia en el convento de San Francisco de Villanueva de los Infantes y la construcción 
allí de una capilla el mismo año de fundación del hospital, también dejó una obra pía con 
algunas rentas e ingresos sobre alcabalas, para vestir y dotar huérfanas para que pudieran 
contraer matrimonio (Campos, 2001: 72).
8 Excepto las viudas acomodadas, las mejor paradas de estas mujeres conseguían algún 
trabajo. La mayoría, por el contrario, se veían abocadas a dejar a sus hijos como zagales 
o sirvientes y a subsistir de la caridad. En 1751 había en Villanueva de los Infantes 87 
individuos entre pobres de solemnidad y viudas (Sánchez Molina, s.a.: 148 y 231 §36). 
Sirva de ejemplo que en localidades vecinas como Membrilla existía otro Hospitalillo de 
Viudas Pobres: (A)rchivo (G)eneral de la (A)dministración, Ministerio de la Gobernación, 
Beneficencia, Exp. (5)5.15_44/5417).
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otro Hospitalico en Alcalá de Henares o el mencionado Hospitalillo de 
Membrilla.

- Hospital de Santiago o de los Remedios: Juan Pérez Canuto –cabeza de una 
familia acaudalada y de rancio abolengo9– donó en el siglo XVI unas casas 
que tenía linde con la ermita de Ntra. Sra. del Remedio10 para peregrinos, 
transeúntes y pobres de solemnidad. Este edificio, conocido como Hospital de 
Santiago al pasar a la orden santiaguista, fue remodelado entre 1631-1636 y en 
1734 (Valle, 1983: 120; Gómez, 2007: 177)11. Conocemos su disposición y uso 
porque fue inspeccionado por los visitadores de la Orden: además del patio, 
las caballerizas y de una capilla, constaba de unas 12 camas, dos habitaciones 
con 4-6 plazas y otras dos en una cámara trasera para los enfermos de bubas. 
Al menos durante su etapa santiaguista hemos de pensar que la provisión de 
material, como las camas, estaba a cargo de la propia Orden, dado que estaba 
estipulado en sus normas que las camas de los freyres que muriesen fueran 
para este tipo de hospitales de la Orden12. Otras fuentes de ingreso procedían 
de rentas de fincas y casas, como la sita en la calle Reina Gobernadora, hoy 
Rey Juan Carlos I, que fue desamortizada en 185013.

- Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia: sito en la calle Padre Jara nº 
10, este hospital fue donado en el siglo XVIII por Pedro Patón Muñoz, quien 
había sido Regidor Perpetuo (Sánchez Molina, s.a.: 206 §28), para atender 
a los transeúntes pobres y enfermos cuando los otros hospitales estuvieran 
llenos. Hoy día apenas queda la puerta dintelada con el escudo de la advocación 
mariana –un jarrón de azucenas– y un patio porticado embutido entre tapiales 
(Gómez, 2007: 182). 

- Casa de Beneficiencia: La Casa de Beneficiencia o Alimento de Pobres fue 
fundada por el clérigo local Andrés de Mentiaga en la Plaza de la Trinidad nº 
4. Estaba bajo la advocación de Santa Teresa de Jesús y sobre la puerta está 
inscrita la fecha de 1721 (Gómez, 2007: 160).

9 El apellido aparece a lo largo de los siglos como Canuto o Cañuto (Gómez, 2007).
10 Detrás de la Iglesia de San Andrés, actual calle Ramón y Cajal nº 12.
11 Parrilla y Parrilla (2003: 330, nota 29) fechan entre 1570 y 1600 un documento del 
Archivo Municipal de Infantes titulado Memoria y razón de las mandas que hacen los 
vecinos desta Villanueva de los Infantes para reedificar el hospital y capilla de nuestra 
señora del remedio, del cual intuimos se refiere al Hospital de Santiago.
12 Papeles y documentos…, 141v. Cap. XLIII: “Como las camas de los freyres que murieren 
de nuestra Orden sean para los hospitales de la dicha Orden”.
13 AGA, Beneficencia, 44/5416, Exp. 1229.
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- Cueva de los Frailes: Se cita en Nomenclátor General de España de 1863 
como un albergue de mendigos. Estaba a 400 metros de la población y tenía 
una única planta que se habita temporalmente.

Aunque podemos hacernos una idea de este tipo de espacios en la descripción 
del Hospital de Santiago, estas condiciones variaban según el establecimiento, 
la relación de gastos e ingresos y las vicisitudes del edificio en cada época 
(Fernández-Pacheco y Moya, 2011: 100 y ss.). De hecho, las respuestas generales 
del Catastro de Ensenada de Villanueva de los Infantes de 1751 señalan bien 
que “[…] ay un Hospital que unicamente sirve para recogerse en él los Pobres 
Vergonzantes y transitantes y también tiene dos o tres camas para enfermos, que 
estos se mantienen a tiempos a expensas de la Caridad, respecto de no tener dicho 
Hospital más rentas que unos cortos zensos cuios réditos producen en cada uno 
año zien reales de vellón. Asimismo ay en esta villa tres casas inferiores con el 
título y nombre de Hospitales cuio destino y creación fue para vivir en él viudas 
pobres de solemnidad como con efecto viven, fundados a este fin por personas 
piadosas con agregación de Patronatos y carga de haber de tener estos el reparo 
de dichas casas Hospitales […]” (Sánchez Molina, s.a.: 212 §30). Sin duda, alguno 
de estos debe de ser el hospital de Santo Tomás, pero todos los datos relativos a 
él están todavía por conocer, puesto que, a pesar de la importante bibliografía 
en torno a Santo Tomás (AA.VV., 1989; Campos, 1989 y 2011), no hay ningún 
trabajo centrado en la historia de este edificio.

Dado que corresponde a otros el estudio exhaustivo y pormenorizado del 
hospital fundado por Lucía Martínez, sólo resta apuntar la importancia que este 
edificio tuvo para reafirmar este lugar como importante polo en la vida local de 
los siglos XVI-XVIII. Esta parte de la ciudad quedó marcada por la vida y obra de 
Santo Tomás de Villanueva con su casa familiar, el hospital y una capilla-oratorio 
(fig. 1) (Henares y López, 1993: 91) y, de hecho, la estela del agustino infanteño 
quedó irremediablemente ligada al suelo y a su familia: por un lado, continuando 
la ayuda a los más necesitados en la labor del hospital o siguiendo la trayectoria del 
santo fraile, como su hermano Juan Tomás; pero, también, para intentar aprovechar 
la importancia del apellido e intentar reclamar posibles prebendas de una relación 
familiar con todo un arzobispo de Valencia canonizado, como pretendieron otros 
sobrinos y parientes (Campos, 2001: 63 y 66). Sin duda, lo que el cabildo pretendía 
rememorar en 1771 con el testimonio epigráfico estudiado era la veneración de la 
villa a los piadosos Santo Tomás y Lucía14. 

14 Siglos después, ha seguido conmemorándose anualmente en las fiestas patronales y, sobre 
todo, a raíz de los distintos actos y homenajes. En 1955, el IV Centenario de la muerte 
de Santo Tomás fue, en palabras de J.E. Valle (1990: 106) “apoteósico y rimbombante”, 
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4.2. AGONÍA Y DESAPARICIÓN DE EL HOSPITALICO

A ciencia cierta, hay muchos claroscuros en el derrumbe del edificio y 
salvaguarda de la inscripción, polémica ésta que ha llegado a nuestros días gracias 
a las crónicas (López, 1989), a las quejas públicas (Sánchez Martínez, 1989a y 
1989b; Valle, 1990) y a otros testimonios contrapuestos de testigos del proceso. 
Independientemente de que en 1989 fuera necesaria o no la demolición de los 
restos originales, lo que llama la atención es que, tras declarar oficialmente el 
Ayuntamiento que la lápida “se demuestra el buen estado de conservación y 
cuidado con el que fue retirada la mencionada lápida y que se custodia hasta 
su colocación definitiva en el edificio” (Valle, 1990: 152 y s.), ésta acabara por 
diversos avatares en una nave de la Fundación José María de Jaime15.

Hasta la Guerra Civil, el hospital estuvo dedicado a fines caritativos, 
especialmente como asilo de viudas, las mismas funciones para las que lo había 
destinado su fundadora Lucía Martínez, madre de Santo Tomás (Valle, 1990: 153; 
Solís, 2008; Campos, 2008). Pasada la contienda, parte de la casa fue registrada 
en 1951 a favor de Mª Dolores Fernández de Sevilla ‘la Lolo’ y comenzó la lenta 
decadencia del inmueble hasta su derrumbe total el 30 de mayo de 1989 (Vellón, 
1971; Sánchez Martínez, 1989a y 1989b; Valle, 1990: 153). Durante esta etapa el 
vetusto edificio se remodeló y dividió funcionalmente en varias partes. En la que 
daba a la calle Empedrá tuvo Dª Herminia el almacén de pienso Gránulos Diana y 
también se construyó sobre el antiguo patio un bar, alquilado a José López Patiño 
‘El Chirrero’. Antes de hundirse en los ‘70, también estuvo durante un tiempo, 
la funeraria o local de ataúdes de ‘Doroteo’. Después, apenas quedó la tapia y la 
esquina que sustentaba la inscripción (López, 1971). Junto a ella, en el ala de la 
calle Jacinto Benavente y en estado de ruina, la mencionada casa de ‘la Lolo’. 

Tanto la lápida como el mismo hospital fueron derruidos de forma urgente el 
30 de mayo de 1989; un vendaval había hundido un tramo de muro en las vísperas 
del 28 de febrero y, en opinión del Ayuntamiento y de su alcalde Miguel Montalbán 
–según sendos acuerdo de la Comisión de Gobierno (26-V-1989), Decreto de 

cuyo recuerdo es el Monumento del Santo erigido en la Plaza Mayor. Más recientemente, 
también ha sido muy notable para el estudio y conocimiento de la vida y obra tomasina 
la publicación de sendos trabajos de J. Solís Piñero (2008) y F.J. Campos Fernández de 
Sevilla (2011).
15 La inscripción fue llevada a la casa de D. José Mª de Jaime Rodríguez por aquellos 
que tienen registrada a su nombre el solar de El Hospitalico, una operación de dudosa 
legitimidad si, según leemos y nos comentan, la propiedad de esquinazo no debería ser tal 
(Sánchez Martínez, 1989b).
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Alcaldía (29-V-1989) y otras comunicaciones16–, prevaleció el peligro de ruina al 
interés patrimonial. 

El estado de ruina del edificio quedó documentado por el recién nombrado 
secretario municipal y avalado por tres informes de aparejadores (López, 1989; 
Sánchez Martínez, 1989b), una documentación e inventario gracias al cual 
el Ayuntamiento ganó sendas reclamaciones interpuestas en tribunales de lo 
contencioso-administrativo en 1990 y 1993 al prevalecer en la jurisprudencia 
los peligros para vidas y bienes sobre cualquier otra controversia de propiedad 
(STS 4648/1993 y 14731/1993). Todo el expediente original, fotos incluidas, fue 
remitido a la Comisión de Patrimonio y, aunque no hemos podido tener acceso a 
él17, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se manifestó favorable a la 
mina… toda vez que el edificio ya había sido demolido mes y medio antes (12-
VII-1989). Del “derrumbe controlado” sólo se salvó nuestra lápida, el escudo del 
santo que se hallaba en la puerta –y que hoy día puede contemplarse, mutilado, en 
La Alhóndiga– y algunos sillares de la esquina que se dejaron dentro del cercado 
actual.

Como ya denunciara José Sánchez en 1989a y 1989b, el solar de ahora 
constituye un testimonio 

a) de las incoherencias y arbitrariedades municipales a pesar de, como hemos 
señalado, la fuerte normativa y tradición propatrimonio en Villanueva de los 
Infantes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX18.

y b) de la incapacidad de las leyes de Patrimonio de ejecutarse según el espíritu 
que las inspira. 

16 Comunicación del 7 de junio de 1989 del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes a 
J.E. Valle (1990: 153).
17 La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya poseía las competencias de Cultura 
desde 1982 y desde el Decreto 146/87 dirimía este tipo de expedientes a través de las 
comisiones de patrimonio provinciales. Nos queda para un futuro rastrear la pista del 
expediente en la de Ciudad Real.
18 Apúntese aquí la gran labor de D. Vicente López Carricajo al frente de la protección y 
promoción del urbanismo y Patrimonio Arquitectónico municipal durante buena parte de 
la segunda mitad del siglo XX. J. Sánchez (1989a: *) apuntó que “el desastre pudo ser 
mayor sin la acción inapreciable de Don Vicente López Carricajo, que en activo, jamás 
hubiera permitido el último desaguisado que paso a detallar”. Su intervención en este 
emponzoñado caso de El Hospitalico le valió para tildar su informe de contradictorio y 
para acusarle otrora de barbaridades y demoliciones contra obras de primera magnitud sin 
expediente alguno (López, 1989).
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Si todo es como apunta el mencionado autor (Sánchez Martínez, 1989a 
y 1989b) y otros anteriores (Vellón, 1971), ya es dudosa la oscura apropiación 
particular de parte de El Hospitalico en un primer momento. Todavía más grave, 
consideramos, es proceder a tal derrumbe sin previo informe de la Comisión de 
Patrimonio y con la aceptación del Ayuntamiento de la titularidad de propiedad 
de un inmueble –esquinazo incluido– de los herederos de ‘la Lolo’, D. Salustiano 
García y su hijo D. Francisco Javier García de Jaime –¡miembro de la misma 
Comisión de Patrimonio por el Colegio de Arquitectos entre 1988 y 1990!–, sólo 
por el pago de impuestos, cuando la casa estaba escriturada en 175 m2 y no en los 
más de 500 m2 del edificio original y actual solar19. 

Y aunque se pueda justificar el hundimiento preventivo de un edificio por 
peligro inminente, lo preocupante es el haber permitido que tal insigne monumento 
y testimonio histórico hubiera alcanzado tal punto irreversible y que no hubiera 
habido otras opciones de restauración sobre la mesa ni antes, ni durante este suceso de 
urgencia. He ahí que lo verdaderamente trágico es que raramente la Administración 
local, provincial, regional o nacional premie, presione legislativamente o recurra 
de oficio a la expropiación para evitar las ruinas o para conservar edificios de 
primer orden histórico por mucho que carezcan de valor artístico. Tal y como J. 
Sánchez Martínez (1989a: 1) iniciaba su queja en la prensa local, “es penoso que 
los hechos, una vez más, vengan a decir que la sensibilidad cultural de un pueblo 
languidece inactiva y se ahoga en abúlica indiferencia”.

5. PuEsTA En vAlOR DEl EPÍGRAFE

El compromiso con la ciudadanía local y con el resto de la sociedad de todo 
profesional que trabaja con los testimonios históricos y con el Patrimonio Cultural 
estriba en la toma de conciencia de que se trata de los testimonios del Pasado 
son una fuente de conocimiento más dentro de los valores culturales morales y 
cívicos a tener en cuenta entender nuestro Pasado y desenvolvemos en el futuro. 
Es más, el legado de nuestro Pasado es un bien común del que no sólo hemos 
de emitir informes de cara a la Administración competente, la denominada como 
Literatura Gris, sino que se trata de dar balance de nuestra actividad al conjunto 
de la sociedad. Tal y como señala la Carta Internacional para la Gestión del 
Patrimonio Arqueológico-Convenio de Malta (La Valette, 1992: art. 2º)20.

19 La parcela figura hoy como una única propiedad, la 8977715VH9887N0001SJ, calificada 
como “suelo sin edificar”.
20 [...] La participación activa de la población debe incluirse en las políticas de conservación 
del patrimonio arqueológico. Esta participación resulta esencial cada vez que el 
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Es por ello que, fruto de la colaboración con la Fundación José María de Jaime 
ha sido posible el estudio y restauración con criterios técnicos de una inscripción 
que, de otra forma, seguiría en un garaje o podría haberse extraviado de nuevo. Todo 
lo contrario. A raíz de este proyecto, lo que se ha hecho posible es la colocación de 
este epígrafe en una zona noble de la Fundación para la contemplación de uno de 
los hitos históricos de Villanueva de los Infantes (fig. 19) así como la divulgación 
de la existencia de un nuevo epígrafe a investigadores y público a través de los 
canales adecuados en cada caso.

En este sentido, y en última instancia, la publicación de esta inscripción 
supone la primera materialización del Corpus de Inscripciones de Infantes (CII), 
un proyecto de sistematización y estudio formal de los numerosos testimonios 
epigráficos, graffiti y marcas de cantería, ya sean en arquitectura civil y religiosa, 
de los que hay testimonio en Villanueva de los Infantes. En la siguiente edición se 
plantearán los criterios y categorías que sustentan esta iniciativa.

patrimonio de una población autóctona está en juego. La participación se debe basar en 
la accesibilidad a los conocimientos, condición necesaria para tomar cualquier decisión. 
La información al público es, por tanto, un elemento importante de la “conservación 
integrada”.

Fig. 19: Inscripción consolidada y estudiada en 2012/2013 en su ubicación actual.



Restauración y puesta en valor de la inscripción de El Hospitalico... 

RECM, 2013
nº 3, pp. 141-169167

bIblIOGRAFÍA

Biblioteca Nacional (s. XVI): Papeles y documentos de la Orden de Santiago. 
Ms. 8582.

(A)rchivo (G)eneral de la (A)dministración (1850), Ministerio de la Gobernación, 
Beneficencia, Exp. (5)5.15_44/5416, Exp. 1229.

Archivo General de la Administración, Ministerio de la Gobernación, Beneficencia, 
Exp. (5)5.15_44/5417)

(A)rchivo (H)istórico (N)acional (1863): Nomenclátor General de España. Tomo 
I. Madrid.

Sentencia de 5 de octubre de 1990, del Tribunal Superior (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de Castilla-La Mancha. Auto nº 284/1989.

Sentencia de 29 de junio de 1993, del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de Madrid, Sección 1. Recurso de apelación. Ponente: 
Miguel Pastor Lopez. STS 4648/1993.

Sentencia nº 2.232, de 29 de junio de 1993, del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo) de Madrid, Sección 1. Recurso de apelación. 
Ponente: Miguel Pastor Lopez. STS 14731/1993.

AA.VV. (1955): Homenaje a Santo Tomás de Vva. en el IV Centenario de su 
muerte. Villanueva de los Infantes.

AA.VV. (1989): Santo Tomás de Villanueva en el V Centenario de su nacimiento. 
Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real.

BELLÓN SERRANO, S. (2011): “Hospital de Caridad, Nuestra Señora del Rosario 
en Villahermosa”. Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 117-127. 
Centro de Estudios del Campo de Montiel. Villanueva de los Infantes.

CAMPOS FERNÁNDEz DE SEVILLA, F.J. O.S.A. (1989): “Bibliografía sobre 
Santo Tomás de Villanueva”. En AA.VV.: Santo Tomás de Villanueva en el 
V Centenario de su nacimiento: 125-169. Instituto de Estudios Manchegos. 
Ciudad Real.

- (2001): Santo Tomás de Villanueva. Universitario, Agustino y Arzobispo en la 
España del siglo XVI. 1ª edición. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo 
de El Escorial.

- (2006): Cartas y testamento de Santo Tomás de Villanueva. Ed. Revista 
Agustiniana. Madrid.

- (2008): Santo Tomás de Villanueva. Universitario, Agustino y Arzobispo en la 
España del siglo XVI. 2ª edición. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo 
de El Escorial.

CANEVA, G. (1985): “Ruolo delle vegetazione nella degradazione di murature 



Pedro R. Moya-Maleno e Irene Calabria Salvador

RECM, 2013
nº 3, pp. 141-169 168

ed intonaci”. En L’intonaco: Storia, Cultura e Tecnologia. Atti Convegno 
Scienza e Beni Culturali: 199-209. Libreria Progetto. Pádua.

CARRASCOSA B. (2005): Investigación sobre tratamientos de Conservación y 
Restauración de piezas cerámicas y arqueológicas. Recurso Electrónico-
CD-ROM. Valencia.

DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL (1887): Reglamento del Hospicio Provincial 
de Ciudad Real. Diputación de Ciudad Real. Ciudad Real.

ENSEÑAS CALDERÓN, L.R. y MONTOJO MONTOJO, V. (2003): “Orden 
público y beneficencia en la Murcia contemporánea. Su incidencia sobre 
mujeres y niños”. Anales de Historia Contemporánea, 19: 327-346. 
Universidad de Murcia. Murcia.

ETRCH [=Escuela Taller de Restauración “Centro Histórico”] (1993): El trabajo 
de la piedra. Escuela Taller de Restauración “Centro Histórico”. León.

FERNÁNDEz-PACHEGO SÁNCHEz-GIL, C. y MOyA GARCÍA, C.: 
“Fundación y desarrollo de los Hospitales en el Campo de Montiel, a lo 
largo del siglo XVI”. Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 95-
115. Centro de Estudios del Campo de Montiel. Villanueva de los Infantes.

GÓMEz GÓMEz, J.A. (2007): La heráldica en Infantes. Ayuntamiento de 
Villanueva de los Infantes. Villanueva de los Infantes.

HENARES CUéLLAR, I. y LÓPEz GUzMÁN, R. (1993): Villanueva de los 
Infantes. Conjunto Histórico. Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Ciudad Real.

MAS I BARBERÀ, X. (2010): Conservación y restauración de materiales pétreos. 
Diagnóstico y tratamiento. Universitat Politècnica de València. Valencia.

LÓPEz, P. (1989): “El Expediente sobre la demolición del esquinazo de sillería 
en los tribunales”. Lanza, 28-IX-1989: 14. Diputación de Ciudad Real. 
Ciudad Real.

PARRILLA ALCAIDE, C. y PARRILLA NIETO, M. (2003): Linajes y blasones 
del Campo de Montiel: estudio heráldico de los escudos y genealogía de 
sus titulares. Diputación de Ciudad Real. Ciudad Real.

QUEVEDO, F. (1979): “Epítome de la vida ejemplar y religiosa muerte del 
bienaventurado Fray Tomás de Villanueva”. En Obras Completas. t. II, 
Prosa: 1267. Madrid.

SALÓN, M.B. O.S.A. (1618) [1793]: Libro de la Vida y Milagros de Santo Tomás 
de Villanueva Arzobispo de Valencia de la Orden de San Agustín, sacado 
de los procesos que se hicieron para su Beatificación y Canonización. 
Imprenta de la viuda e hijo de Marín. Madrid.

SÁNCHEz MARTÍNEz, J. (1989a): “Nuevo atentado contra el patrimonio 
histórico en Villanueva de los Infantes”. Documento mecanografiado. 3 pp.

– (1989b): “Se ha demolido, en su propio pueblo, el último recuerdo de Santo 



Restauración y puesta en valor de la inscripción de El Hospitalico... 

RECM, 2013
nº 3, pp. 141-169169

Tomás de Villanueva”. Lanza, 8-XI-1989: 3. Diputación de Ciudad Real. 
Ciudad Real.

SÁNCHEz MOLINA, C. (s.a.): Villanueva de los Infantes según el 
Catastro de Ensenada. Bubok: www.bubok.es/downloads/download_
gratis?book=MjE1ODI1LTIwMTIxMjIyLQ==&tipo_portada=6 (acceso: 22-
XII-2012).

SOLÍS PIÑERO, J. (2008): Iconografía comentada de Santo Tomás de Villanueva. 
Villanueva de los Infantes. Grupo de Prensa ‘Balcón de Infantes’. 
Villanueva de los Infantes.

VALLE MUÑOz, J.E. (1983): Villanueva de los Infantes histórica y monumental. 
Apuntes para un estudio monográfico. Ed. de autor. Villanueva de los 
Infantes.

– (1990): Crónicas de Infantes. Ed. de autor. Villanueva de los Infantes.
VELLÓN, C. (1971): “El hospitalico de Santo Tomás”. Lanza, 28-IX-1971: 8. 

Diputación de Ciudad Real. Ciudad Real.
wINkLER, E. M. (1975): “Stone decay by plants and animals”. En Id. (coord.) 

Stone: Properties, durability in Man’s Environment: 154-163. Springer 
Verlag. Nueva york.





RECM, 2013
nº 3, pp. 171-199

La descripción del Partido, Suelo y Campo de Montiel
para el Mapa y las Relaciones Geográficas

de D. Tomás López
F. Javier CaMPos y Fernández de sevilla

Estudios Superiores del Escorial

Recibido: 30-I-13
Aceptado: 10-III-13

REsuMEn
 
En 1772 el Real Consejo de las Órdenes Militares ordenó hacer una descripción de 
los pueblos del Campo de Montiel que sería enviada al geógrafo real Tomás López 
para la elaboración de un mapa de la provincia de La Mancha y otros proyectos. La 
coordinación del proyecto fue realizada por Fernando de Cañas, teniente coronel 
del ejército real y gobernador civil y militar de Villanueva de los Infantes y su 
partido. La relación de los pueblos recoge principalmente información y datos de 
tipo geográfico pensando la finalidad a la que estaba destinado ese material.

PAlAbRAs ClAvE: Órdenes Militares, Campo de Montiel, Provincia de la 
Mancha, Villanueva de los Infantes, Fernando de Cañas, Tomás López, toponimia.

AbsTRACT

In 1772, the Royal Council of Military Orders commanded to make a description 
of the villages in Campo de Montiel, which would be sent to the royal geographer 
Tomás López to contribute to the making of a map of La Mancha province and some 
other projects. Fernando de Cañas was responsible for coordinating the work. He 
was lieutenant colonel of the Royal Army and also both civil and military governor 
in Villanueva de los Infantes and its territorial subdivision. The description of the 
villages collects information and geographic data for the map that was to be made.

KEywoRDs: Military Orders, Campo de Montiel, La Mancha province, 
Villanueva de los Infantes, Fernando de Cañas, Tomas Lopez, toponymy.
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I. InTRODuCCIÓn

Por nacencia y querencia estoy vinculado al “antiguo y conocido Campo de 
Montiel” como lo calificó Cervantes (Don Quijote, I, 1), porque existe como 
realidad geográfica e histórica, cultural y administrativa.

Durante los años 2008 al 2010 seguí por el periódico local “Balcón de 
Infantes” algunas de las descripciones que fue publicando Carlos Villar Esparza, 
luego acertadamente reunidas y publicadas con introducción y bibliografía en esta 
misma revista (2011: 173-208).

En ese ínterin trabajaba en las Relaciones Geográficas de Tomás López, y al 
coincidir ambas descripciones en lugar y tiempo me interesaba comprobar los 
textos; me sorprendió la coincidencia textual y más cosas aunque estuviesen en 
diferentes archivos; sin embargo, esto no es sorprendente teniendo en cuenta el 
misterioso camino seguido por los documentos hasta que han entrado en el archivo 
donde se encuentren. Una vez que vi publicado el texto completo he creído 
oportuno aclarar algunos aspectos y que quede recogido en la misma publicación 
para mejor información y localización de los estudiosos.

II. El PROYECTO DE TOMás lÓPEZ

Don Tomás López de Vargas Machuca (Madrid, 1731-1802) realizó estudios 
en el prestigioso Colegio Imperial de la corte, y en 1752 comenzó los de dibujo 
en la recién creada Academia de Bellas Artes de San Fernando, junto a los de 
matemáticas, geografía y cartografía.

Ese mismo año el marqués de la Ensenada, que ostentaba desde 1743 
las carteras de las Secretarías de Estado y del Despacho de Hacienda, Guerra, 
Marina e Indias, había montado junto a Farinelli la famosa ‘Escuadra del Tajo’, 
que eran un conjunto de falúas donde los monarcas y sus invitados navegaban 
en sus aguas a su paso por Aranjuez escuchando música y ejercitando la caza, 
a imitación de la corte de San Jaime por el Támesis (Händel, Música acuática). 
Don zenón de Somodevilla atendió los consejos de sus antiguos compañeros de la 
Armada Jorge Juan y Antonio Ulloa –de la que había sido Secretario del Consejo 
del Almirantazgo–, de dotar unas becas para preparar en el extranjero a jóvenes 
con el propósito de levantar una red de puntos geodésicos, además de trabajar en 
el proyecto de trazar un mapa moderno de España1; con este fin envió a París a 
1 Recuérdese que ya en el siglo XVI Pedro de Esquivel había recibido el encargo de 
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Tomás López, junto al grabador Manuel Salvador Carmona y al cartógrafo Juan 
de la Cruz Cano. 

Fueron años intensos de estudio y aprendizaje; a su regreso a Madrid en 1760, 
comenzó a demostrar la profundidad de su preparación académica y técnica, y a 
dar frutos de calidad intelectual y profesional con la publicaciones de mapas y 
obras teóricas que le merecieron el nombramiento de ‘Geógrafo de los Dominios 
de Su Majestad’ (R.D. 20-II-1770), y fue puesto al frente del nuevo Gabinete 
de Geografía con el encargo de organizar esa institución y de realizar el Mapa 
General de España y sus Provincias (Segura, 1988; Líter y Sanchís, 1998; López 
y Manso, 2006).

Para la realización de ese proyecto, Tomás López siguió el modelo clásico 
español de “Relaciones” que desde el siglo XVI se habían utilizado en Indias y 
España2, y que poco después repetiría para la archidiócesis de Toledo el cardenal 
Lorenzana, recogiendo la información de los pueblos de Ciudad Real entre 1782-
1789 (Grupo AL-BALATITHA, 1985; Campos y Mansilla, 1989). Muy similar 
sería el utilizado en el siglo XIX por Sebastián de Miñano y Pascual Madoz para sus 
respectivos “Diccionarios”.

Según el patrón establecido en el reinado de Felipe II, la primera fase fue 
pedir ayuda a las autoridades eclesiásticas y civiles    –vicarios y curas párrocos, y 
gobernadores y corregidores–, enviando un cuestionario impreso en el que se les 
solicitaban unos datos concretos relativos a su circunscripción para la confección 
de un Mapa y Descripción de esa Diócesis, junto con una carta, también impresa, 
a falta de poner los datos concretos del destinatario y la fecha, en la que rogaba que 
respondiesen con exactitud y verdad a lo que se les pedía; se trataba de obtener una 
información histórica objetiva y unos datos ajustados a la realidad (Manso, 2004). 
En ella expresaba los ideales ilustrados de fomentar la educación pública, desterrar 
el error y demostrar a los extranjeros que éramos capaces de hacer cosas buenas.

confeccionar un mapa topográfico de España que comenzó en 1566. La muerte fue 
poniendo dificultades a la finalización del proyecto. Después de Esquivel se encargó 
a Felipe y Diego de Guevara, siguió Juan de Herrera, y luego Juan Bautista Labaña… 
Vid.: Mapas de España, Portugal y sus provincias, en Biblioteca Real del Monasterio del 
Escorial, Ms. k.I.1.
2 Aunque en Indias habían aparecido ciertos intentos en 1533, sería a partir de 1569, con 
Juan de Ovando y Juan López de Velasco, cuando se comenzó a ejecutar el proyecto. 
En el caso de las Relaciones españolas, sería con Juan Páez de Castro, Juan López de 
Velasco, Antonio Gracián y Gómez de Salazar, y quizás muy secundariamente, Ambrosio 
de Morales, Juan Vázquez del Mármol, Alonso de Santa Cruz, Juan Vázquez de Salazar…
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“Es muy propio en todas las clases de personas concurrir con estos auxilios 
a la ilustración pública, y mucho más en las graduadas por su saber y 
circunstancias como V. y como otros lo executaron en otros Obispados.

Por este medio discurro desterrar de los Mapas extranjeros, de las descripciones 
y Geografías de España, muchos errores que nos ponen: Unos cautelosamente, 
otros ocultando nuestras producciones y ventajas, para mantenernos en la 
ignorancia, con aprovechamiento suyo…”3.

La misión se inscribía dentro de un proyecto mayor para el que también 
trabajaba Tomás López y del que aprovechó algún material, que era el Diccionario 
Histórico-Geográfico de España, proyectado por la Real Academia de la Historia4, 
de la que fue miembro y tesorero5, y por cuyo motivo se sacaron una copia del 
original de las Relaciones Topográficas de Felipe II6, además de la consulta de 
otros materiales importantes como las Respuestas Generales del Catastro del 
marqués de la Ensenada (PARES; Arroyo, 2002) (fig. 1). 

3 La carta es muy conocida por haber sido reproducida en muchos trabajos. (B)iblioteca (N)
acional, Madrid, Ms. 7293, f. 350.
4 Si nos remontamos en el pasado tenemos que poco tiempo después de aprobar Felipe V 
los estatutos de la Real Academia de la Historia (18-IV-1738), don Agustín de Montiano 
y Luyando, fundador y primer director de la institución, propuso a sus compañeros que 
se comenzara a trabajar en un Diccionario histórico-crítico de España para desterrar 
“las ficciones de las fábulas” y que a los acontecimientos se les diera “la más exacta 
cronología”, con las “necesarias noticias geográficas antiguas y modernas”. Los 
académicos formaron varias secciones por materias: geografía, origen de España, sucesión 
e historia de sus reyes, costumbres, leyes, rentas reales, comercio, varones ilustres y otras 
más que permitieran compendiar todo el saber sobre el pasado, después de someterlo a 
revisión científica, para separar lo cierto de lo falso. Así pensaban contribuir a que se 
desterrasen “las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia”, aunque luego 
se fue decantando a la formación de un Diccionario geográfico de España, del que se 
publicaron 2 vols. Información de la Real Academia de la Historia cuando ha retomado el 
proyecto para la monumental obra del Diccionario Biográfico Español, en curso avanzado 
de publicación.
5 El 6 de diciembre de 1776 fue admitido en la Academia como Correspondiente; el 26 de 
febrero de 1779, fue promovido por el director a la clase de académico supernumerario, y 
el 26 de enero de 1787 a la de numerario. Real Academia de la Historia, Libro de Actas, VI, 
Sesión de 6-XII-1776 (López y Manso, 2006:106-107).
6 Real Academia de la Historia, Mss. 9/3954 al 60. El académico don D. Celemecín (1821: 
614-617) publicó el “Catálogo alfabético de los pueblos descritos en las Relaciones 
Topográficas formadas de orden de Felipe II, que existían en la biblioteca del Escorial y 
del que posee copia la Academia de la Historia”. Se recogen 619 Relaciones.
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Con la caída de Ensenada el proyecto del mapa quedó en suspenso, y luego 
recibió duras críticas de Floridablanca por los defectos que había detectado en lo 
que había visto, que no era mucho. Don Tomás López renunció al proyecto de una 
Geografía histórica y cronológica, y se limitó a una Geografía exacta de componer 
mapas (Marcel, 1908; Manso, 2006).

Dentro del ideal ilustrado estaba la necesidad de la geografía, junto con la 
cronología, que la “llaman los Eruditos a las dos, los ojos de la Historia (duo 
lumina historiae) y (empezando desde luego a mostrar su importancia) claro está, 
que sin la Cronología, y Geographia, será la Historia ciega” (Flórez, 1797: 2). 
No es extraño que el P. Enrique Flórez reivindicase de esta forma la necesidad de 
esas ciencias, purificadas de errores y falsedades, como base para su gran proyecto 
historiográfico de la “España Sagrada”, y esa fue la materia a la que dedicó los dos 
primeros vols. de su obra. Luego hace un recorrido histórico sobre la historia de la 
cartografía española, reconociendo los avances hechos y los frutos de calidad que 
están obteniendo los autores españoles en la edición de mapas con cierta crítica a 
los forasteros y elogio de Tomás López: 

“Todos estos [mapas de los diversos reinos peninsulares] están compuestos 
por Españoles, y se hallan en mi estudio, con otros particulares: pero como 
los Extrangeros han pasado a hacer comercio de Cartas geographicas, no 
han necesitado los nuestros mas que la formación de lo doméstico, en que han 
sacado las cosas mas puntuales, que quanto corrió por mano de Extrangeros, 
como sucede hoy en lo que va publicando D. Tomás Lopez” (Flórez, 1797: 36). 

En 1775 Tomás López publicó una obra teórica titulada Principios geográficos, 
aplicados al uso de los mapas; aunque estaba dedicada a los niños, en realidad era 
para personas dotadas de conocimientos superiores. Allí también hacía la crítica 
a la edición de mapas nacionales hechos por geógrafos extranjeros, y previniendo 
contra la propaganda de los libreros:

“No hay duda de que los mapas de una región, executados por sus respectivos 
nacionales, son siempre superiores a los del extranjero, por las razones que 
en su lugar se expresan: Y debe esto servir de aviso al comprador, para no 
dexarse alucinar de los traficantes en este género de papeles…” (López, 1795, 
t. II: III-IV).

Y cuando desarrolla la idea, afirma:
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“No hay la menor duda en que los mapas de un reyno, executados por un 
nacional, son superiores a los de un extranjero, aunque éste posea grandes 
talentos, pues aun concediendo mayores luces al de fuera que al de casa, no 
equivalen a los documentos que logra fácilmente, y no puede tener, el que dista 
mucho” (López, 1795, t. II: 115-116).

El interrogatorio constaba de 15 preguntas donde se pedía información de 
los aspectos más importantes del pueblo: categoría y tipo de la localidad, datos 
de geografía física y humana, el enclave en la comarca y las comunicaciones, 
sobre la historia y los vestigios que conserven del pasado, información sobre la 
administración, la jurisdicción, la economía (producción, manufacturas, ferias y 
comercio), la riqueza del suelo y del subsuelo, las instituciones culturales y la 
salubridad. Terminaba pidiendo en nota que incluyesen 

“unas especies de mapas o planos de sus respectivos territorios, de dos o tres 
leguas en contorno de su Pueblo donde pondrán las Ciudades, Villas, Lugares, 
Aldeas, Granjas, Caserías, Ermitas, Ventas, Molinos, Despoblados, Ríos, 
Arroyos, Sierras, Montes, Bosques, Caminos, &, que aunque no esté hecho 
como de mano de un profesor, nos contentamos con sola una idea o borrón del 
terreno, porque lo arreglaremos dándole la última mano…”7. 

El interrogatorio y esta nota explica la minuciosidad con que trabajaba Tomás 
López y la cantidad de datos que buscaba para confeccionar unos mapas lo más 
completos y exactos posibles, y para preparar un diccionario que sirviese de 
complemento.

“La enorme importancia del cartógrafo Tomás López reside en que llevó a 
cabo la única obra cartográfico-administrativa de España del siglo XVIII, 
en la que está presente la organización administrativa del territorio español, 
reflejando en sus mapas las divisiones eclesiásticas, jurisdiccionales y civiles 
existentes en aquella época” (Líter y Sanchís, 2002: 15).
 

III. lAs REsPuEsTAs DEl CAMPO DE MOnTIEl
 
Las dos copias existentes tienen una magnífica letra y el texto de ambas es el 

mismo. Una está en el Archivo Histórico Nacional (AHN)8 y la otra, en la Biblioteca 

7 BN, Madrid, Ms. 7293, ff. 351-351v. 
8 Sección Órdenes Militares, leg. 5366.
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Nacional (BN)9. Tienen pequeñas diferencias de palabras y algunas desigualdades 
gramaticales de género y número. La mayor discrepancia advertida –no hemos 
cotejado exhaustivamente ambos textos– está en la descripción de Alhambra y 
de Montiel; a la primera le falta bastante texto y un párrafo del segundo en el 
documento del AHN con relación al de la BN.

El hecho de existir dos ejemplares idénticos de texto, datados en el mismo lugar 
y día (Villanueva de los Infantes, 12 de agosto de 1773), y firmados por la misma 
persona (Fernando de Cañas) nos hace sospechar que se hicieron efectivamente 
dos copias. El ejemplar de la BN correspondería a la respuesta que se envió al 
Geógrafo de los Dominios Su Majestad que había recibido el encargo de realizar 
el mapa de la Provincia de La Mancha, y cuya orden de realizarlo había partido del 
Real Consejo con el refrendo de rey. Luego, junto con todo el material reunido por 
Tomás López –después de un camino misterioso terminaron en manos de Ricardo 
Heredia–, y por ahí a la BN10. La copia del AHN debió de estar motivada porque al 
ser el Campo de Montiel territorio de las Órdenes Militares, pensaría el gobernador 
de Villanueva de los Infantes que era obligación de buen administrador político 
remitir otro ejemplar al Real Consejo de la Órdenes11, y por eso está catalogado en 
esa Sección del AHN, a donde pasaron los papeles de la institución tras la supresión 
del organismo en el siglo XIX y la desamortización de sus bienes12. No en vano 
los mapas de la Provincia de La Mancha (1765) y del Partido de Villanueva de los 
Infantes se hicieron por iniciativa del Real Consejo en 178313.

9 Ms. 7293, ff. 376-420, pero con numeración propia del informe que se envió, ff. 1-46.
10 En la famosa subasta realizada de la Biblioteca de R. Heredia en París, en 1894, se 
ofrecía el lote nº 7.509 con monografías y un conjunto de alrededor de 1600 cuadernillos 
manuscritos y mapas formados por las respuestas recibidas para la realización del Mapa 
General de España (Rodríguez y Cano, 1987: 40).
11 Tomás López recibió el encargo del Real Consejo de componer un atlas de los territorios 
de las Órdenes Militares (López Gómez, 2006: 71 y ss.).
12 Recogemos sucintamente la legislación desamortizadora con relación a las Órdenes 
Militares: Decreto de las Cortes, de 13-IX-1813, XVIII.2; Decreto de las Cortes Generales, 
de 1-X-1820, I; R.O. del Gobierno de la Reina Gobernadora, de 8-III-1836; R.D. de Dª 
Isabel II, de 11-VI-1847, I y II; R.O. de Dª Isabel II, de 12-VII-1847, I; R.D. de Dª Isabel 
II, de 7-IV-1848, I; Concordato de 1851, 38; Ley General de Desamortización Civil, de 
1-V-1855, I.
13 Mapa de la Provincia de la Mancha, Real Academia de la Historia, c/Atlas E, Ia, 7, y c/
Atlas E, Ib, 6; incluye los Partidos de Ciudad Real, Infantes y Alcaraz. Mapa Geográfico del 
Partido de Villanueva de los Infantes perteneciente a la Orden de Santiago. Comprende el 
Gobierno de Infantes y la Vara de la Solana: hecho de acuerdo y acosta del Real y Supremo 
Consejo de las Órdenes. Por Don Tomás López, Geógrafo de los dominios de S.M. Madrid 
año de 1783, Centro Geográfico del Ejército: Ar. E-T. 8C. 4-218. 
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Examinando detenidamente el mencionado leg. 5366 del AHN observamos 
que contiene material relacionado con el proyecto del Mapa y enviado a Tomás 
López, ratificado en la misma introducción de la respuesta del Campo de Montiel, 
donde se dice:

“Descripción de las veinte y tres villas de este Partido, Suelo y Campo de 
Montiel, efectuada en virtud de orden de Su Majestad y Señores de su Real 
Consejo de las Militares, a diez y siete de noviembre del año pasado de mil 
setecientos setenta y dos, por don Fernando de Cañas, caballero del orden de 
Santiago, teniente coronel de los reales ejércitos, actual gobernador militar y 
político, justicia mayor de dicha villa y partido por Su Majestad…”14.

A continuación hacemos una breve descripción de la documentación más 
destacada del legajo del AHN con relación a nuestro tema:

• El Informe cosido del Partido, Suelo y Campo de Montiel del que hemos 
hablado.

• Hay informes de Tomelloso, Campo de Criptana, Quintanar de la Orden, 
Villarrubia de los Ojos, Hinojosos de la Orden, Mota del Cuervo, Ocaña, 
Cieza, Jerez de los Caballeros, Caravaca, Totana, Beas de Segura, Segura 
de la Sierra, Uclés y su priorato…, con diferente extensión y calidad, 
porque algunas de ellas son respuestas lacónicas que ocupan una o dos 
cuartillas.

• Carta de Juan Antonio de Urtaza a Tomás López, de 21-V-1782, remitiéndole 
los informes del Provisor de Llerena, del Contador de la Encomienda y del 
Cura de Mirandilla, y se le dice a éste que “el Geógrafo que de orden del 
Consejo está encargado de abrir el Mapa general que tiene acordado del 
territorio de las Órdenes Militares ha pedido razón de lo que se compone 
la Encomienda”. Madrid, 17-V-1782.

• En la copia del informe del pueblo de La Nava (remitida el 28-VI-1782), 
se lee: “La original se pasó al Geógrafo D. Tomás López en 1 de Julio del 
mismo año” (1782).

• Hay una carpetilla con diversas cartas desordenadas que también 
describimos:

14 BN, Madrid, Ms. 7293, f. 376.



F. Javier Campos y Fernández de Sevilla

RECM, 2013
nº 3, pp. 171-199 180

• 16-IX-1771. El Vicario de Villanueva de los Infantes acusa recibo de 
haber recibido la orden del Consejo, de 13 de ese mes, con la Instruc-
ción “para formar el plan de los pueblos de esta Vicaria, sus distan-
cias y demás particulares para abrir un mapa del territorio de las 
Órdenes”. Fernando Garrido Reyero.

• 6-XI-1772. Fernando Antonio de yepes, Vicario de Villanueva de los 
Infantes, responde que, en cumplimiento de la orden de 20-X-1772, 
sobre la descripción encargada, que ha revisado los papeles del difunto 
Vicario su antecesor y no encuentra nada; ignora si lo había encargado 
a alguien y él, por tener que preparara y efectuar la visita que le obliga, 
no puede atender ese encargo.

• 27-XI-1772. El Gobernador Fernando de Cañas acusa recibo de haber 
recibido el 17 de ese mes la orden del Real Consejo con la Instrucción 
donde se le dan órdenes que tendrá que observar para la Descripción 
de los pueblos de ese Partido, cuyo encargo se hizo al Vicario el 13-IX-
1771, que no tuvo efecto por haber ocurrido su fallecimiento, y aunque 
se comunicó al sucesor Fernando de yepes, tampoco ha hecho nada, 
por lo que el Consejo se lo encargó al Gobernador.

• 13-VIII-1773. Carta del Gobernador Fernando de Cañas al Sr. Francis-
co Lastiri, remitiéndole la descripción y comunicándole que “mi genio 
es propenso al desempeño de quanto se ponga a mi cuidado”.

• 13-VII-1773 (otra carta). El Gobernador Fernando de Cañas escribe a 
D. Francisco Lastiri adjuntándole la Descripción de las 23 Villas del 
Partido, Suelo y Campo de Montiel , “arreglada y ceñida a la Instruc-
ción que con orden del Consejo de 13 de Noviembre del año próximo 
pasado de 722 me dirigió Vs., cuya operación no he podido evacuar 
hasta ahora por haber sido preciso que las Villas me hubiesen remitido 
las conducentes noticias, que en cada parta van especificadas, y haber 
tomado los informes que he tenido por precisos…”.

Volviendo al ejemplar de la BN (Ms. 7293), éste es el orden que siguen 
las respuestas con la foliación que se puso al encuadernar los materiales; entre 
paréntesis indicamos la numeración particular del documento:

• Introducción, f. 376 (1).
• Villanueva de los Infantes, ff. 376-380 (1-5).
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• Fuenllana, ff. 380-381 (5-6).
• Villahermosa, ff. 381-383 (6-8).
• Cañamares, ff. 383-383v (8-8v).
• Villa de la Ossa de Montiel, ff. 383v-388v (8v-13v).
• Carrizosa, ff. 388v-389v (13v-14v).
• Alhambra, ff. 389v-396 (14v-21).
• Solana, ff. 396-398 (21-23).
• Membrilla, ff. 398-399 (23-24).
• Villa de Alcubillas, ff. 399v-400v (24v-25v).
• Torrenueva, ff. 400-402 (25v-27).
• Villa del Castellar de Santiago, ff. 402-403 (27-28).
• Cózar, ff. 403-404 (28-29).
• Torre de Juan Abad, ff. 404-406v (29-31v).
• La Villa de Chiclana, ff. 406v-408 (31v-33).
• Villa de Beas [de Segura], ff. 408-409v (33-34v).
• Villamanrique, ff. 409v-411v (34v-36v).
• La Villa de la Puebla [del Príncipe], ff. 411v-412v (36v-37v).
• Almedina, ff. 412v-413v (37v-38v).
• Villa de Terrinches, ff. 413v-415 (38v-40).
• Villa de Albaladejo, ff. 415-416 (40-41).
• Villa de Sta. Cruz [de los Cáñamos], ff. 416-416v (41-41v).
• Villa de Montiel, ff. 461v-419 (41v-44).
• Conclusión, ff. 419-420 (44-45).

Iv. DOn FERnAnDO DE CAÑAs Y ROMERO

En julio de 1762 el Presidente del Real Consejo de las Órdenes, duque de 
Sotomayor y otros títulos, nombró a don Joaquín de Rojas y Cañizares, caballero 
profeso de la Orden de Santiago, y al P. fray José Miralles, maestro y comendador 
de la Orden de la Merced15, en lugar de un religioso de Santiago porque ambos 
residían en la ciudad, para conseguir las pruebas requeridas que existiesen en Orán, 
plaza española del norte de África y territorio del arzobispado de Toledo, para 
la concesión del hábito de Santiago al señor don Fernando de Cañas y Romero, 
capitán del Regimiento Navarra de la ciudad (García Mercadal, 1939: 172 y ss.; 
Cárdenas, 1995: 71; García Oro, 1991: 678 y ss; 2005: 162-163)16.

15 Reglamento general de la Plaza de Orán para desde 1º de Enero de 1746 en adelante, 
Madrid, 1746; el reglamento está firmado el 10-XI-1745 (Sánchez Doncel, 1991: 578 y ss., 
651 y ss.).
16 Buen conocedor del Orán de fines del XVI fue Cervantes por su prisión y por el viaje 
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El expediente es un legajo de 48 folios con paginación propia más 9 de 
introducción sin numerar17. El núcleo fundamental está compuesto por las 
deposiciones de los testigos al cuestionario impreso que se adjuntaba y donde lo 
más importante era testificar si el candidato y su familia eran cristianos viejos 
por los cuatro costados –es decir, de tiempo inmemorial, y justificándolo con 
la presentación de siete partidas de bautismo (del aspirante, sus padres y sus 
abuelos)18–; todo hecho según el protocolo prescrito que se adjuntaba también 
impreso, así como el interrogatorio de diez preguntas que se harían a los testigos y 
que se conserva en el expediente que estudiamos del que lo hemos tomado.

El procedimiento para recabar pruebas de los aspirantes a obtener el hábito de 
la Orden de Santiago estaba reglamentado minuciosamente por los autos del Real 
Consejo de 20-V-1715 y 9-V-1724, y por la Real Cédula de 12-V-1724. Entre otras 
cosas se acentuaba el de deber guardar absoluto secreto, tanto por parte de los 
instructores del expediente como por parte de los declarantes:

“… guardarán secreto de lo que se les preguntare, y no dirán fueron testigos 
hasta estar dado el Hábito; certificándoles no ha de haver registro de sus 
dichos, por haverse de escribir de mano de uno de los Informantes, y no de 
Escribano, ni otra persona alguna, y haverse de traer originalmente al Consejo, 
sin poderse saber fuera de él cosa alguna de la Información” (Interrogatorio).

La visita y recogida de las deposiciones de los testigos se tenía que hacer 
estando presentes los dos instructores y habiendo recibido previamente juramento 
de los mismos: “vais ambos juntos, y no el uno sin el otro, a los Lugares de las 
naturalezas del susodicho, declaradas en la Genealogía” (Instrucción de Carlos 
II, impresa, pero dejando en blanco un espacio para poner la fecha concreta de 
cada caso).

que realizó en 1581 como espía; fruto de todo eso fue la comedia de la segunda época de 
su producción teatral titulada El gallardo español, donde mezcla datos autobiográficos e 
información real, tratando de hacer un contraste entre fantasía y realidad, personificado 
en las proezas y aventuras de un soldado español llamado Fernando de Saavedra. 
Posteriormente Lope de Vega también trató del tema en El cerco de Orán, obra perdida, 
pero que Cayetano de la Barrera (1860: 535) la pone como inédita.
17 “Pruebas para el ingreso en la Orden de Santiago”. Órdenes Militares, Santiago. Pruebas 
de Caballeros (1762), en AHN, Órdenes Militares, Exp. 1483. Por ser un documento breve 
generalmente toda la información que citemos del legajo no irá señalada de la página 
correspondiente. Un resumen de esa información en Cadenas, 1979: 299.
18 Para una aproximación al tema de la limpieza de sangre y los estatutos, cfr. Catedral 
Primada de Toledo, 1601; Domínguez Ortiz, 1971; Benito, 1976; Sicroff, 1985; Hernández 
Franco, 2006 y 2011.
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También se regulaba la verificación de las pruebas, así como reflejar 
minuciosamente los gastos:

“… os prohibimos, y mandamos, no pidáis, ni cobréis directe, ni indirectamente 
del dicho Pretendiente, ni de su fiador, ni otra persona en su nombre, maravedís 
algunos, por quanto se os han de pagar del depósito, que para ello tiene hecho 
en el nuestro Consejo, en la forma que se acostumbra … Y hecha a vuestra 
satisfacción la dicha Información, haréis resumen de todo lo que resultare de 
ella, y de los demás Instrumentos necesarios para su comprobación, citando 
las piezas, y folios de lo que os pareciere más esencial, con informe ajustado 
a los Autos, y declaración de los días de vuestra ocupación, especificando 
con toda distinción la distancia que huviere de unos Lugares a otros de los 
que anduviéredes, y la detención en cada uno, y los gastos que causáredes en 
Papel, Testimonios, Compulsas, y los demás que se ofreciere tocante a la dicha 
Información; y todo junto, firmado de vuestros nombres, cerrado, y sellado, y 
en manera que haga fe, lo traed, o embiad a buen recaudo al dicho Consejo…” 
(Instrucción de Carlos II).

Y el impreso de la Instrucción personalizada debía adjuntarse firmado 
haciéndose responsables de haber cumplido con lo mandado.

En el expediente se incluye: el árbol genealógico de don Fernando de Cañas, 
señalando sus padres, abuelos y bisabuelos, paternos y maternos, y traslado 
certificado de la partida de bautismo del candidato. Siguen las declaraciones por 
escrito de los dieciséis testigos –tres militares hermanos de la familia Díaz Berrio–, 
porque también hubo muchos otros que informaron “in voce”, todo lo cual les 
pareció suficiente a los instructores “siendo el vecindario de esta ciudad por su 
naturaleza de gente adventicia” (Sánchez Doncel, 1991: 383 y ss.) (Tabla 1).

A vista de las deposiciones de la documentación reunida y de las deposiciones 
de los testigos, fueron unánimes en manifestar19:

• Que don Fernando de Cañas era natural de Santorcaz (arzobispado de 
Toledo, hoy provincia de Madrid), donde había nacido el 25 de noviembre 
de 1721, siendo hijo de don Dionisio de Cañas y Merino, corregidor de la 
Villa, y de doña Inés Romero y Belázquez, naturales de Orán.

19 Citamos como referencias más significativas, AHN, Órdenes Militares, Exp. 1483, pp. 3, 
5, 7, 9, 11-11v, 13v, 15v, 17v-18, 20, 22, 24, 26-26v, 28-28v, 30v, 32v y 35.
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• Que sus abuelos paternos fueron don Agustín de Cañas, sargento mayor 
de la plaza de Orán, y antes alcaide del castillo de San Felipe, y doña 
Luis Merino; sus abuelos maternos fueron don Félix Romero y doña María 
Belázquez y Agudo, naturales y vecinos de Orán.

• Que don Fernando, sus padres y abuelos son y fueron hijos legítimos de 
sus respectivos matrimonios.

• Que es público que don Fernando, su padre y abuelos son y fueron 
caballeros y notorios hijosdalgo de sangre según el fuero y costumbre de 
España, y están en posesión de escudo de armas propio.

Tabla 1: Listado de testigos que declaran sobre la probidad de D. Fernando de Cañas.

Fecha nombre del declarante Cargo

19-VIII Andrés López Pretel
Fiel de la ciudad, que fue esclavizado muchos años en 
Argel cuando se perdió la plaza a comienzos del siglo 
(Sánchez Doncel, 1991: 211 y 214)

19-VIII Pascual Arias Intérprete de lengua árabe, también esclavizado

19-VIII Eugenio Palomares Teniente coronel graduado y capitán de granaderos del 
Regimiento de Infantería de Orán

20-VIII Juan Camuríes Presbítero y capellán de S.M. del castillo de Rosalcázar 

20-VIII Antonio Díaz Berrio Teniente de granaderos del Regimiento fijo de Orán

20-VIII Pedro del Campo Capitán del Regimiento fijo de Orán

21-VIII José Cerdán Vecino y natural de la plaza

22-VIII Matías Díaz Berrio Subteniente del Regimiento fijo de Orán

22-VIII Antonio Quesada Teniente de granaderos del Regimiento de Infantería de O.

23-VIII Luis de Sosa Subteniente del Regimiento de Infantería de Orán

23-VIII Salvador Díaz Berrio Capitán del Regimiento de Infantería de Orán

24-VIII Diego de la Fuente Teniente de Infantería agregado al Estado Mayor de la 
plaza

24-VIII Bartolomé Pérez Capitán del Regimiento de Infantería de Orán

25-VIII Melchor Navarro Vecino de la plaza

25-VIII Jesús Chamizo Capitán de granaderos del Regimiento de Infantería de 
Orán

26-VIII Onofre Antonio de Salas Teniente coronel del Regimiento de Infantería de Orán
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• Que todos los miembros de la familia han sido naturales de la plaza de 
Orán desde que llegaron sus antepasados cuando la conquista del territorio 
por el cardenal Cisneros de quien obtuvieron sus propiedades cuando se 
hizo el reparto de las haciendas (Sánchez Doncel, 1991: 151-153).

• Que la familia son descendientes de una de las casas de primera distinción 
de la plaza, y todos han ocupado cargos políticos y militares, y algunos 
de sus miembros han estado en posesión de hábitos de Órdenes Militares. 
La mayoría de testigos citan como miembro destacado de la familia al 
tío carnal de don Fernando, don José de Cañas y Merino, gobernador y 
capitán general de Caracas (1711-1714)20.

• Que los miembros de una y otra rama de la familia del pretendiente son 
limpios de sangre y siempre fueron cristianos viejos.

Los encargados de instruir el expediente, acompañados del único escribano 
de la ciudad se trasladaron a la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria el 3 de 
septiembre –que era la Iglesia Mayor erigida en una de las mezquitas de Orán y 
consagrada por Cisneros (Sánchez Doncel, 1991: 531 y ss.)21–, para consultar los 
libros sacramentales y obtener traslado legalizado de las correspondientes partidas 
de los miembros de la familia, aunque no pudieron logar todos los documentos que 
necesitaban por la situación del archivo22.

20 Quizás a la familia Cañas hoy no la pondrían en puestos de honor. Por un gobierno lleno 
de arbitrariedades, abusos y corrupción fue denunciado. En 1715 se le envió a España 
donde fue juzgado, declarado culpable de los cargos que se le imputaban, degradado del 
hábito de Santiago, y condenado a muerte. Por el nacimiento del príncipe don Carlos se 
proclamó un indulto general y salvó la vida hasta morir deshonrado en Madrid sin volver 
a Orán (“Documentos. Quejas contra el gobernador J. Francisco de Cañas y Merino. Año 
1714”, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), LXIII / 249 (1980): 
199-205; Serrano, 2010: 153-154).
21 Con el bronce de algunos de los cañones victoriosos ordenó Cisneros fundir campanas 
para su Universidad de Alcalá.
22 El teniente de cura don Pedro Alonso Sánchez les recibió muy atentamente y se puso a 
su disposición. “El archivo está en la misma sacristía y tiene una puerta grande echa de 
tablas pintada de encarnado y verde con dos llaves”. Pudieron comprobar que faltaban 
libros sacramentales y otros documentos desde que fue erigida el año 1509, y que ellos 
necesitaban consultar como consecuencia del gran incendio que sufrió el templo en junio de 
1698, según consta en una nota firmada en el libro de bautismo el 4-I-1705. Posteriormente 
la ciudad fue saqueada e incendiados los archivos por los infieles en el 1708. AHN, Órdenes 
Militares, Exp. 1483, pp. 20, 22, 37, 44 y 45v-46. 
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Terminadas las diligencias efectuadas en la parroquia visitaron la Escribanía 
de la ciudad el 7 de septiembre donde les atendió don Roque García Ballejo, quien 
les informó que no se conservaban documentación anterior a 1732, fecha de la 
restauración de la presencia española en la plaza (Ibid.: 261 y ss.).

También pasaron el mismo día por la Junta de Gobierno de la ciudad donde los 
capitanes de los Regimientos de Infantería Toledo, Orán y Burgos –señores Don 
Rafael Maroto, don Antonio Cortés y don José Santos–, que ejercían de regidores 
con función de Ayuntamiento (Sánchez Doncel, 1991: 386)23, les franquearon 
amablemente el acceso al archivo, pero se encontraron igualmente que solo tenían 
documentación desde el día de la formación de la Junta, que fue el 3 de diciembre de 
1733, y los referidos capitanes les informaron que “los archivos del Ayuntamiento 
se perdieron. Y quedaron en poder de los infieles cuando la evacuación de esta 
plaza año mil setecientos y ocho”24.

Ese mismo día dieron por concluidas las diligencias en la recogida de pruebas 
y pasaron a redactar el informe preceptivo. Reunido el Consejo de las Órdenes el 4 
de octubre declararon que “han visto y reconocido estas pruebas de la legitimidad, 
limpieza y nobleza de Dn. Fernando de Cañas, pretendiente al Hábito de Caballero 
de la Orden de Santiago, dixeron las debían aprobar, y aprobaron en todas sus 
partes”25.

Aunque escasos, tenemos otros pocos datos de don Fernando de Cañas que 
adjuntamos para mejor perfilar el conocimiento de su persona:

• Contrajo matrimonio con doña Juana Cornejo y Oliveiro en Arganda 
del Rey (Madrid), el 5-I-1570, y había nacido en Toledo, el 5-I-1749 
(Mogrobejo, 1995-2009, vol. XVII: 345 y vol. XXIII [VIII]: 215)26.

• Estando de teniente agregado del Regimiento de Inválidos de Valencia, 
en 1753, pasó de gobernador del Castell del Port de Sóller, de Palma de 
Mallorca (Caimari, 2006: 139).

23 El gobierno estaba formado en 1732, cuando se recuperó el territorio, “por los capitanes 
de de los Tres Regimientos de la ciudad: el Fijo de Orán, el de Zamora y el de Sevilla, a 
los que se unía el ministro principal de Hacienda”.
24 AHN, Órdenes Militares, Exp. 1483, p. 48.
25 Vid. nota 24, pp. 48v e introducción s.p. 
26 E. Mogrobejo (1995-2009) completó y reeditó el Diccionario heráldico y genealógico 
de apellidos españoles y americanos de Alberto y Arturo García de Carraffa (1920-1963), 
que había quedado sin concluir.



La descripción del Partido, Suelo y Campo de Montiel...

RECM, 2013
nº 3, pp. 171-199187

• En 1762 lo encontramos en Orán como capitán de Infantería del Regimiento 
Navarra de aquella plaza27.

• Cuando en 1772/1773, coordina la relación/descripción del Partido del 
Campo de Montiel para el Mapa de la Provincia de la Mancha, por orden 
del Real Consejo, era caballero de la Orden de Santiago, teniente coronel 
de los reales ejércitos, gobernador militar y político y justicia mayor de 
Villanueva de los Infantes y su partido (que lo fue entre los años 1768-
1777), y subdelegado de las rentas reales de la tesorería real28.

• El 11 de febrero de 1773 nació su hija Luis Fernanda Teresa que fue 
bautizada el mismo día por el vicario general, juez eclesiástico y visitador de 
la villa y su partido, el Rvdo. Don Fernando Antonio de yepes, de la Orden 
de Santiago, y apadrinada por don Rafael Baldés Fernández de Córdoba, 
teniente gobernador de la Villa y señor de la del Cerro29. Posteriormente 
esta niña se casaría en Madrid, en 1804, con don Antonio Joaquín López 
de Ayala y Cabrera, XII conde de Cedillo, desde 1793 (Mogrobejo, 1995-
2009, vol. XVII: 345; Cadenas, 1993: 227-228).

• Don Fernando y doña Juana tuvieron otros dos hijos, Ramón y María 
(Cadenas, 1993: 227).

v. nuEvAs REsPuEsTAs DEl CAMPO DE MOnTIEl

Gran parte del material reunido por Tomás López terminó ingresando en 
la Biblioteca Nacional donde probablemente fue encuadernado tras la famosa 
subasta en París de la biblioteca de Ricardo Heredia en 1894 (zarco et alii, 1894: 
428), para evitar pérdidas y extravío; esa tarea se realizó sin hacer previamente 
un trabajo cuidadoso de verificación y clasificación del material. Al ser tantas las 
respuestas -en algunas localidades remitieron dos informes en fechas distintas-, 
y al darse coincidencia de pueblos homónimos, es fácil comprender que existan 
informes del mismo lugar en varios volúmenes. Existe un moderno índice con 

27 AHN, Órdenes Militares, Exp. 1483.
28 BN, Ms. 7293, f. 373. En el siglo XVIII el salario de los gobernadores de los grandes 
partidos como Llerena, Mérida, Ocaña, Villanueva de los Infantes, Cieza y Jerez de los 
Caballeros ascendía a 199.996 mrs. (= 533,3 ducs.), que se desglosaban en 175.121 
provenientes del los maestrazgos y los 24.875 mrs. restantes de la caja de las penas de 
cámara (Gijón, 2009: 137 y s.).
29 (A)rchivo de la (P)arroquia de (S)an (A)ndrés, Libros de Bautismos, t. XVI, ff. 281-281v.
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algún error pero es una magnífica herramienta de consulta para los que trabajen en 
esa ingente documentación (Olarán, 2004).

La documentación relacionada con el Campo de Montiel, como tal, está en:

• Ms. 7293, ff. 376-420, que es la copia similar al ejemplar del Archivo 
Histórico Nacional, con la relación de pueblos arriba citada.

• Ms. 7293, ff. 484-487v. Contiene los informes de Villamanrique (ff. 484-
485v), Cañamares (ff. 485v-486), y Castellar de Santiago (ff. 468-487v)

Además, existen las siguientes cartas y relaciones sueltas de pueblos del 
Campo de Montiel:

• Alhambra, Ms. 7293, ff. 229-234; 340-348v. Ms. 2063/74, en fol., 1 f.
• La Solana, Ms. 7293, ff. 437-438v?; 451-458?
• Membrilla, Ms. 7293, ff. 363-368.
• Montiel, Ms. 7293, ff. 361-362v.
• Torrenueva, Ms. 7293, ff. 470-477v.
• Villanueva de los Infantes, Ms. 7293, ff. 338-348v (algo, escrito en 

Alhambra); 350-352; 359-360v; Ms. 20263/60 en fol., 4 ff.
• Villanueva de los Infantes, Partido de, Ms. 7293, ff. 353-358v; Ms. 7298, 

ff. 799-800.

Entre el material de las relaciones de la Biblioteca Nacional hay unas cartas 
dirigidas a Tomás López donde se informa del primer contacto mantenido por el 
geógrafo con las autoridades del Campo de Montiel que nos permiten conocer el 
proceso seguido en la elaboración de las respuestas.

“Muy Señor mío:
En vista de su carta de vuestra merced, y papeleta que me incluye, debo decirle 
que por las ocupaciones con que en el día me hallo me he valido de persona de 
mi confianza en esta villa, inteligente y oriundo de ella, que evacue con toda 
distinción cuanto corresponde a las noticias que vuestra merced necesita; … 
obraré, expurgaré con todo cuidado para su mayor seguridad y certeza…
Infantes y Septiembre, 5 de 1760…
Juan Francisco de Herrera y Navarro”30.

Al parecer la persona de confianza del gobernador era José Javier Arriaza; 
después de tres años de silencio y de cierto trabajo se puso en contacto para 
30 BN, Ms. 7293, ff. 338-338v y 339v.
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puntualizar algunos detalles:

“Muy Señor mío:
El caballero gobernador de Infantes ha remitido a mi cuidado la inspección del 
Ayuntamiento que le envió para el mapa que pretende ejecutar. Y habiéndolo 
reconocido después de varias equivocaciones encuentro la principal de que 
en una parte dice que quiere hacer el mapa del partido de Infantes, y en el 
final de su carta pone la provincia; y se ha de suponer que ésta comprende 
tres partidos que son el de Almagro, Campo de Calatrava, este de Infantes, de 
Santiago, y el de Alcaraz, realengo…
Alhambra y Septiembre, 8 de 1763…
José Javier Arriaza”31.

En vista de la correcta información facilitada, el 29-XII-1763 vuelve a enviar 
más datos a Madrid, notificándole que el gobernador de Infantes le remitirá los 
datos que él le facilita:

“Muy Señor mío:
Sin embargo de que mis muchos quehaceres han retardado el asunto que le 
remito, la misma diligencia disculpará la voluntad con que lo efectúo…
Y en cuanto a la pregunta de que diga sin pasión si se debe poner a Ciudad 
Real por cabeza de la provincia o Almagro, digo que después del Decreto del 
año de 1761, quede Almagro cabeza de su partido y Campo de Calatrava, 
porque por él se transfirió a la ciudad la Intendencia y Superintendencia 
General y los demás corregidores de Alcaraz, y gobernadores de Infantes y 
Almagro son subdelegados de rentas reales de aquel Superintendente, por lo 
que en las circunstancias de que fue gracia [de?] S. M. y que hoy la ha mudado 
a Ciudad Real, debe entender ésta como cabeza de toda la provincia, pues a 
Almagro nunca le pudo tocar de Derecho, y por lo mismo.
La otra pregunta de qué es lo que [se?] llama Mancha Alta, es todo lo del 
priorato de Uclés y de San Juan…
El caballero gobernador de Infantes sabe que ha de remitir a vuestra merced 
en derechura lo adjunto con que no falto en nada porque así lo hablé días 
pasados con dicho caballero. Vuestra merced mande y quédese con Dios, a 
quien pido le guarde muchos años.
Alhambra y Octubre, 29 de 1763…
José Javier Arriaza”32.

31 BN, Ms. 7293, ff. 340 y 341.
32 BN, Ms. 7293, ff. 342-342v y 343.
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El vecino de Alhambra fue la persona que reunió la información y preparo el 
texto definitivo de la relación, junto a otro material corregido:

“Muy Señor mío:
En la posta pasada remití a vuestra merced el ejemplar del Partido de Infantes 
en la forma que me ha parecido muy arreglado a la verdad, y ahora me ha 
remitido el gobernador la de vuestra merced. No crea vuestra merced que aquél 
haría más o bien lo que yo tenía ofrecido. Y como mis muchos quehaceres y 
otras cosas lo han impedido, no ha podido ser antes, me alegraré que esté a su 
gusto. Devuelvo a vuestra merced su apuntamiento que está lleno de errores en 
algunos pueblos de la Mancha Alta (a que gran bien he respondido el por qué 
se diferencia de la Baja. Estimaré haga memoria de remitirme un ejemplar de 
este partido (si pudiere venir como carta), luego que salga a la luz, y si no, no 
se fatigue por ello.
Dios guarde a vuestra merced muchos años
Alhambra y Noviembre, 6 de 1763…
José Javier Arriaza”33.

En esa misma línea estaba el gobernador, que le escribe el mimo día:

“Muy Señor mío:
Recibo su carta de vuestra merced; la que he dirigido a don José Javier Arriaza, 
vecino de la villa de Alhambra, previniéndole siga la correspondencia con 
vuestra merced hasta evacuar, como así se lo tenía advertido antes de ahora. 
En cuya inteligencia no he escrito a vuestra merced quien podrá ponerse de 
acuerdo con dicho don José, y estar seguro de mi buena inclinación y deseos 
de que Nuestro Señor guarde su vida muchos años.
Infantes y Noviembre, 6 de 1763…
Juan Francisco de Herrera y Navarro”34.

En una nueva carta –por las fechas se ve la intensa relación de Tomás López 
con este colaborador–, podemos observar el interés del geógrafo por perfeccionar y 
avanzar el trabajo del Mapa del Partido de Villanueva de los Infantes, y cómo José 
Javier Arriaza le corrige ampliamente el borrador que le envió; incluso le confiesa 
que ha tenido unas diferencias con el gobernador por asuntos administrativos del 
Partido:

33 BN, Ms. 7293, ff. 344-344v.
34 BN, Ms. 7293, ff. 347-347v.
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“Muy Señor mío:
Devuelvo a vuestra merced su mapa con los apuntamientos adjuntos para más 
ampliarlo y llenarlo por ser este terreno corto? y por cumplir con su encargo; 
y solo ha quedado por decir que Infantes y Solana son los pueblos mayores, 
pues pasan de 1000 vecinos, Torrenueva y Villahermosa pasarán de 900, y 
Membrilla hoy será bueno que tenga 300; los demás estamos a 150-180 y 
200; los otros, a 50, como son Carrizosa, Fuenllana, la Puebla y Alcubillas. 
Y también prevengo a vuestra merced que, como 150 pasos de Carrizosa, al 
levante, hay un molino en Azuer; al sur, en el Salido, como a media legua, hay 
una ermita de Nuestra Señora del Salido, y junto a ella, otro molino; como 300 
pasos de Infantes, al levante, hay una ermita de San Miguel; al norte, otra de 
Nuestra Señora de las Eras como a 150 pasos y más allá en la misma línea 
de un molino de viento, como a 200 [pasos]. Al poniente, como un cuarto de 
legua, otra ermita de Jesús sentado, y allá contiguo formada una plaza de 
unos laderos con una entrada donde hay muchas corridas de toros, y la llaman 
de San Cristóbal…
El gobernador y yo no estamos tan acordes como antes, efecto de haber habido 
un disgusto a tiempo que cumplí por septiembre el ser segundo diputado en 
una junta que se ha establecido por decreto particular? de S. M. en Infantes 
para la administración del producto de todos los arbitrios de este partido. Y 
por …ro? le haré encargo a un amigo que está en la Corte se llegue a ver a 
vuestra merced para que ya que me franquea algún ejemplar de este mapa 
llegue a mis manos, y si yo fuere como puede suceder por cierto negocio, 
creerá que no me vendré sin conocerlo. Repito a vuestra merced mi afecto y 
voluntad y con la misma pido a Dios le guarde muchos años.
Alhambra y Noviembre, 19 de 1763…
José Javier Arriaza”35.

Todavía hizo el corresponsal de Alhambra una nueva corrección en el mapa de 
Tomás López al tiempo que nos revela posiblemente quién era el amigo que podía 
servirle de enlace en Madrid:

“Muy Señor mío:
Remito a vuestra merced el mapa numeral corregidas las distancias, y las que 
no le están es porque venían arregladas; solo tres o cuatro sitios de poca monta 
no se ha podido averiguar lo conveniente, como son Poblachuela, Poblete, etc. 
Me alegraré que todo esté al gusto de vuestra merced a proporción? del gusto 
con que lo he efectuado estimándola sus atentas expresiones.
Don Manuel de Hervás, oficial de la Contaduría Real de Rentas Provinciales 

35 BN, Ms. 7293, ff. 345-346.
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discurro me hará el favor de ver a vuestra merced, y por ese medio se asegura 
el favor del regalo del librito y mapa de esa Provincia, y todo lo demás que 
ocurra, e ínterin pido a Dios le guarde muchos años.
Alhambra y Diciembre, 13 de [1]763…
José Javier Arriaza”36.

Tras un prolongado espacio de tiempo que le había permitido publicar a Tomás 
López los mapas de la Provincia de la Mancha (1765) (fig. 2) y el del Partido de 
Villanueva de los Infantes (1783) (fig. 3), nos encontramos con el envío de una 
nueva carta e interrogatorio por parte del Geógrafo de los Dominios de S. M. al Sr. 
Cura Párroco de Villanueva de los Infantes, fechada el 29 de abril de 1795, en la 
que solicitaba información para el Mapa y descripción de esa Diócesis37.

Pocos después el eclesiástico respondía lacónicamente:

“Muy Señor mío:
Mi avanzada edad, continuos achaques, y muchos asuntos que ocurren en mi 
Juzgado me impiden dedicarme al desempeño del encargo que vuestra merced 
me hace, por lo que devuelvo el Interrogatorio para que se valga de persona 
menos ocupada que pueda evacuarlo.
Dios guarde a vuestra merced.
Villanueva de los Infantes y Junio, 5 de 1795
Besa la mano de usted su servidor
Fernando Antonio de Yepes”38.

Nuevos intentos se hicieron por parte de Tomás López porque casi un año 
después nos encontramos con que varios comunicantes le remitieron desde Infantes 
relaciones. El 7 de marzo de 1796 lo hacía el prior Fray Manuel Alarcón:

“Muy Señor mío: Recibí la de vuestra merced en la que me pide la noticia 
de las cosas memorables de esta villa para complemento de su obra, la que 
ya remití en los términos que consta a vuestra merced, advirtiéndole que don 
Marcelino de Gracia, vecino de ésta, podrá dar razón más individual”39.

36 BN, Ms. 7293, ff. 348-348v. Hay adjunta una pequeña relación de pueblos de Toledo y 
Ciudad Real.
37 BN, Ms, 7293, ff. 350-351v. 
38 BN, Ms. 7293, f. 352. A continuación hay una descripción de diferente mano, pero 
ignoramos si fue enviada por Fernando Antonio sobre pueblos de las zona; era el vicario 
general, juez eclesiástico y visitador de la Villa y su partido, ff. 353-355v.
39 BN, Ms. 20.263/60. Ignoramos a cuál de las relaciones existentes se refiere, si es alguna 
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y el prior debió de pasar el encargo, o Tomás López escribirle directamente, 
porque el 4 de abril de 1796 le respondía Marcelino García en estos términos: 

“Muy Señor mío: En respuesta de la estimada de vuestra merced, debo decirle 
me hallo ya con poca vista y mal pulso para poder servirle en el encargo en 
que se vale de mi en suficiencia, pues en mi no ha habido de esas artes más 
que unas leves noticias de curioso, no de profesor, y éstas ya remotas; a esto 
acompaña el hallarme con algunas ocupaciones que me dan poco lugar, por 
lo que avivo a vuestra merced estas dificultades para que, si tiene otro medio 
más oportuno, se valga de él, y si no me conceda tiempo para recoger noticias 
y formar como pudiere un borrón, que así será. Yo quedaré con el gusto de 
haberle servido, y a usted queda la pena de su mala elección”40.

El 5 de mayo de 1796, ampliaba la información remitida: 

“Muy Señor mío: Remito a vuestra merced las noticias que en su encargo he 
podido juntar (…) Es cuanto he podido adquirir pues la tardanza ha consistido 
en mis muchas ocupaciones, y principalmente en una fluxión que estoy 
padeciendo a los ojos más de dos meses; espero perdonará usted la tardanza 
y defectos que tuviere la relación pus yo quisiera fuese en un todo completa 
como el que mande a su más afecto”41.

Teniendo en cuenta la dispersión que tuvo la monumental documentación 
reunida por Tomás López para la elaboración del Mapa y del Diccionario no 
es difícil que pueda aparecer algún informe o carta que sirva para completar la 
información existente sobre el Campo de Montiel aquí recogida.

de las conservadas. Puede ser el informe conservado en el Ms. 7293, ff. 353-358.
40 Ibid. Nota 39.
41 BN, Ms. 7293, ff. 359-360v. Sigue una relación sobre el apuntamiento del Partido de 
Infantes, ff. 356-358, que es de la misma mano que los folios anteriores, 353-355v.
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Fig. 2: Mapa de la Provincia de La Mancha, de T. López de Vargas Machuca (1765). Real Academia 
de la Historia, C/Atlas E, Ia, 7, y C/Atlas E, Ib, 6.
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Fig. 3: Mapa del Partido de Villanueva de los Infantes, de T. López de Vargas Machuca (1783). Cen-
tro Geográfico del Ejército, Ar. E-T. 8C. 4-218. 
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REsuMEn

En carta del Regidor Isidro Fernández Buenache, exiliado en Almansa y dirigida 
a la Junta de Gobierno de la provincia de La Mancha, expresa su malestar por los 
abusos cometidos en Infantes, tanto por las autoridades francesas como por algu-
nos de los vecinos de la villa que buscan su propio beneficio durante la estancia 
de tropas francesas en plena Guerra de Independencia. A través de los sucesos que 
describe, se pueden conocer algunos rasgos notables de la vida social y política en 
la población durante el bienio 1809-1811.

PAlAbRAs ClAvE: Junta Superior de La Mancha, Oligarquía, Campo de Mon-
tiel, Guerra de Independencia, General Sebastiani, Antiguo Régimen, Emigrados.

AbsTRACT

Letter from governing Isidro Fernández Buenache, exiled in Almansa, to board of 
governors of La Mancha province. In that letter, he expressed his discomfort about 
the abuses commited in the town of Infantes by the French authorities and some 
of the village neighbours, while looking for their own benefits during the stay of 
French Troops in the Independence War. Through the described events may be 
known some notable features of the political and social life in the town of Infantes 
within 1809 and 1811.

KEywoRDs: Superior Board of La Mancha, Oligarchy, Campo de Montiel, Rev-
olutionary War, General Sebastiani, Old Regime, Emigrants.

Hace unos meses tuve conocimiento casual, a través del catálogo de una librería 
de viejo de Tarragona, de un documento que hacía referencia a Infantes durante 



Esteban Jiménez González

RECM, 2013
nº 3, pp. 201-212 202

la Guerra de Independencia. Una vez que pudimos adquirir el legajo en cuestión 
para la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, comprobé que se trataba de 
una carta manuscrita e inédita de una extensión considerable, pues sobrepasa los 
cuatro folios y medio, y cuyo estado de conservación es bastante precario, aunque 
perfectamente legible casi en su totalidad.

Su autor es Don Isidro Mª Fernández Buenache, vecino de Villanueva de los 
Infantes, Alguacil Mayor de Millones y Regidor de la misma, a lo que añade su 
condición de emigrado en Almansa junto a su esposa y familia. Está dirigida a 
la Junta de Gobierno de la provincia de La Mancha (fig. 1), con sede durante 
este periodo en Elche de la Sierra (Hervás, 2002: 525), dicha villa de la Sierra de 
Alcaraz aparece citada con el curioso diminutivo de “Elchecico”. La misiva está 
firmada en Almansa y junto a la fecha de 27 de enero de 1811.

Es evidente que todo el contenido de la carta se encuentra muy directamente 
relacionado con otros trabajos recientes sobre nuestra Guerra de la Independencia, 
y con los años inmediatamente anteriores a ésta, publicados o expuestos la mayor 
parte de las veces por historiadores locales a través de diferentes medios, así como 
con otros estudios sobre otras localidades del Campo de Montiel o limítrofes a él. 
Sobre todo se puede contextualizar alguna parte con el excelente trabajo sobre la 
actividad política en Infantes entre 1787 y 1808 (Rubio, 2010: 37 y s.), mientras 
que otros muchos hechos que el autor de la carta explica a la Junta Superior se 
deben de encuadrar en los sucesivos movimientos del ejército francés por el 
territorio de La Mancha, que por estas fechas contaban con gran número de tropas 
para poder ingresar en Andalucía, así como el hostigamiento de los guerrilleros 
por toda la comarca (Jiménez Ballesta, 2008). Por supuesto que también se puede 
vincular con el no menos interesante trabajo que, referido a un plazo de tiempo 
más dilatado, estudia las intrigas políticas y luchas por el poder de las familias 
poderosas de Infantes y su Partido hacia finales del XVIII y que continúan siéndolo 
a principios de la centuria siguiente (Gómez, 2011: 143-171).

Isidro María Fernández Buenache pertenecía a unas de las familias más 
poderosas y ricas de la nobleza local, asentada en Villanueva de los Infantes 
desde el siglo XVI, donde tenían su casa solar (Mogrobejo, 1995: t. XIV). Como 
otras de las familias de la hidalguía de Infantes, habían acaparado rentas y cargos 
públicos a lo largo de los siglos XVII y XVIII, donde las élites locales a partir 
de posiciones privilegiadas, pasarán a dominar la actividad económica de sus 
territorios, destacando la patrimonialización de sus oficios, que serán ocupados 
por una oligarquía que se reproduce en el poder (Ruiz, 1993: 190 y s.).
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Fig. 1: Primera página de la carta de Don Isidro Mª Fernández Buenache.
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Es interesante analizar los principales puntos e ideas que expone la carta, 
pero intentando verlo, tanto en ese contexto histórico como en las circunstancias 
personales que conocemos de su autor, pues de los sucesos que en ella aparecen 
explicados con todo lujo de detalles, podemos extraer tres conclusiones principales:

1. La información que tiene Fernández Buenache, a pesar de encontrarse 
tiempo fuera del pueblo, parece bastante veraz y abundante, por lo que 
debía de mantener su influencia de hombre poderoso. 

2. De sus palabras se puede deducir, lo que ya conocemos por otros trabajos, 
que se trata de un personaje perteneciente a la aristocracia local y apegada 
a los privilegios del Antiguo Régimen. 

3. Su “espíritu patriótico” contra los franceses está en relación con lo 
anterior: los terratenientes y los ricos eran los que más tenían que perder 
en caso de victoria francesa, y por esto la carta es un reflejo de las actitudes 
enfrentadas en todo el país entre quienes se opusieron abiertamente, y 
quienes colaboraron con los franceses, aunque muchos lo hicieran por 
miedo y no sólo por enriquecerse

 
Por otra parte, Carlos J. Rubio, en la obra ya citada, nos ilustra como hacia 1806 

se habían enfrentado dos bandos en la lucha por el poder de la administración del 
Partido, por una parte quienes apoyaban al gobernador Juan Álvarez Lorenzana, 
hombre de ideas ilustradas y al que se puede considerar de los primeros liberales, 
y por otra los Buenache y los Ballesteros, familias defensoras a ultranza del orden 
establecido del Antiguo Régimen. La Primera Junta de Defensa de Infantes de 
1808 sustituyó las funciones de Ayuntamiento y Gobernación con Lorenzana al 
frente y de ella fueron expulsados los Buenache (Rubio, 2010). Teniendo en cuenta 
estos antecedentes no es extraño que, en sus quejas a la Junta, el señor Isidro Mª 
F. Buenache cuente lo siguiente: “a los vecinos y personas que subversivamente 
habían obtenido la Jurisdicción del pueblo de Infantes y compuesto su Junta” 
(Carta... 1r).

En este punto, el autor insiste en su condición de patriota, al no formar parte de 
la Primera Junta, en la que parece que no fue aceptado: 

“quando la formación de las Juntas, en tiempo en que se estableció la primitiba 
de Infantes, fue nombrado por el pueblo por Individuo de ella (que no aceptó 
por aquellos) y su Emigración” (Carta... 1v)
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Recordemos que, ante la amenaza francesa, el abogado de Reales Consejos y 
miembro de la junta local de Infantes Antonio José Cabañero se rebeló contra la 
junta de Ciudad Real y la Suprema porque ninguna de las dos podía defender a su 
población.

Villanueva de los Infantes era una importante población agrícola que, con 
cinco mil setecientos habitantes, 7.000 según Franz Xaver Rigel (Villar, 2008: 
443), seguía siendo de las más pobladas de La Mancha. Su elevado porcentaje de 
jornaleros era la principal razón por la que se había ganado la fama de rebelde. 
Cuando en el verano de 1809, los franceses ocuparon los pueblos del distrito y 
los patriotas huyeron a los cerros, el presidente y juez de la junta del pueblo, juró 
lealtad al rey José, mientras los miembros de la junta local, que estaban escondidos, 
incluyendo a Cabañero se lo habrían perdonado, convencidos de que actuaba por 
miedo o estupidez (Fraser, 2006).

En parecidos términos los expresan otros autores como Hervás y Buendía: 
 
“Adquirió esta villa cierta notoriedad en esta guerra por la autonomía que quiso 
ejercer […] declarándose independiente de la junta superior de la Mancha 
establecida en Ciudad Real, sin advertir que este espíritu de independencia 
era calificado en España de rebeldía por tendencia antipatriótica […] Su junta 
de Gobierno fue nombrada por las autoridades y personas influyentes y en 4 
de agosto de 1809 comunicaba a la Central que la mayoría de los pueblos 
del partido se hallaban ocupados por los franceses, habiendo huido de ellos 
gran parte de su vecindario a impulsos del anhelo de salvar sus vidas […] los 
franceses hicieron su entrada en la villa el día 16 suministrándoseles cuantos 
víveres pidieron. En seguida obligaron al alcalde e individuos de la junta a 
prestar juramento de fidelidad al rey intruso” (Hervás, 2002: 525).
 
A este hecho debe referirse el autor al denunciar la ilegitimidad de dicha Junta 

cuando a continuación escribe: “aquella Junta de que después de la entrada de 
Sebastiani en Infantes sabía muy bien que no tenía labor alguna…” (Carta... 1v).

El general Horace-François-Bastien Sebastiani de la Porta (fig. 2) fue un 
destacado jefe del ejército invasor nacido en Córcega, de familia relacionada con 
la de Bonaparte y premiado por Napoleón con el título de conde de Sebastiani. 
Durante casi todo el año 1809 estuvo presente en La Mancha, donde participó 
con brillantez antes de hacerlo en Granada, en noviembre de ese año mandó la 
caballería que decidió la batalla de Ocaña (García-Noblejas, 1982: 85 y s.). Este 
famoso general, que es nombrado en el texto que nos ocupa hasta en seis ocasiones 
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y ya dominaba la actual provincia de Ciudad Real a 
principios de abril de 1809, dispuso para el domingo 9 
de abril que todos los pueblos de La Mancha prestasen 
juramento solemne de fidelidad a José Bonaparte. El 
sábado 22 sus tropas ocuparon Infantes (Almarcha, 
2008: 33) y, poco después, en junio de 1809, fue 
nombrado gobernador de la provincia de La Mancha 
por los franceses con la facultad de nombrar y sustituir 
autoridades (Jiménez Ballesta, 2008: 61 y ss.). 

Menciona D. Isidro Fernández Buenache en otra 
parte de su testimonio al Sr. Valladolid (el licenciado 
José García Valladolid, que habría formado parte 
también del bando de Lorenzana, según C.J. Rubio). 
Se refiere seguramente al conocimiento y ocultación 
por parte del citado regidor a la Junta Superior de 
estos hechos, y de los que deberían derivarse autos y 
sentencias. Del mismo comenta lo siguiente:

“no podía dudar como vecino de aquella población de su ejercicio y 
conocimiento del que abunda de la conducta, manejo y aún de los pensamientos 
de muchos de los vecinos de aquella villa, cuyos Dragones maltrataron y 
quemaron los efectos que les acomodó, mantuvieron de sus graneros y pajares 
los caballos, y tal vez no faltaría quien saque recivos de provisión, vendiendo 
todo cuanto les acomodaba de su casa” (Carta... 1v).

Continúa alegando que la orden de Sebastiani contra los emigrados nace de 
un informe de varios vecinos del más alto carácter del pueblo, cargando sobre 
aquellos los estipendios y desordenes que las tropas francesas causaron, mandando 
que como causantes y alimentadores de la guerra se les exigiesen 6.000 fanegas de 
trigo después de la salida de sus tropas, sin perjuicio de que ya los habían sostenido 
los cuarenta días de permanencia en Infantes. 

Alude también a cómo durante los citados saqueos hubo quien se apoderó 
de alhajas, muebles y otros efectos de valor que quedaron en poder de algunos 
vecinos que aprovecharon la ocasión. No serían raros estos hechos, y al respecto 
hemos encontrado comentarios sobre el propio Sebastiani y de su fama de haber 
conseguido un considerable volumen de expolio de gran valor artístico, cuya suma 
alcanzaba los dos centenares de cuadros, uno de ellos de Velázquez. y por poner 
algunos ejemplos, que nos tocan más de cerca al representar a nuestro hijo más 

Fig. 2: Horace Sébastiani con 
uniforme del regimiento de 
Infantería de Línea en 1793. 
Retrato de Jean-Baptiste Pau-
lin Guérin, 1835. Castillo 
de Versalles. Fuente: http://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:S%C3%A9bastiani,_Hora-
ce_-_4.jpg (acceso 25-IV-2013).
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ilustre, otro sería el Santo Tomás de Villanueva niño repartiendo sus ropas de 
Murillo (actualmente en el Cincinnatti Art Museum), que vendió en 1814 junto a 
otro del mismo autor, o Santo Tomás de Villanueva curando a un tullido; obras que 
procederían casi todas ellas de conventos y templos de Andalucía, en este caso del 
de San Agustín de Sevilla. Incluso precedieron a la subasta de su colección en París 
en 1851 setecientas botellas de vino de España (Stampa, 2011: 334 y ss.).

Otra intención importante de la carta de D. Isidro es la de disculpar su huida 
de la villa y de su gobierno en base a su patriotismo, mencionando los perjuicios 
recibidos hace más de dos años y que han originado su ruina y su persecución, 
que temiendo su última tragedia ha resuelto su traslado. Queda aquí muy claro 
que, tratándose de persona influyente, una vez apartado del gobierno, no le queda 
otra solución que salir de la población. Comenta que está dispuesto a sacrificar los 
pocos bienes que le restan y no tiene reparos en señalar a algunos de sus paisanos 
como responsables de informar al enemigo francés sobre los emigrados y sus 
pertenencias, y de que sus propios criados lo han abandonado enriqueciéndose 
muchos de ellos, incluso los de mayor confianza, a costa de estas ayudas a los 
invasores.

  
En la última parte del documento es notorio que, además de los desastres y la 

devastación que describe, habla del no menor desorden de comulgar con las ideas 
francesas (que como sabemos estaban impregnadas de las ideas igualitarias de la 
Revolución Francesa), algo que para una mentalidad aristocrática y dotada con los 
privilegios propios de su estamento, era peor que perder sus cargos y haciendas. 
Todo esto queda claro en el siguiente párrafo: 

“después de la pasada de Sebastiani en los días que se halló libre, en nada 
se semejaban a lo que se dejó anteriormente…baxo el velo del temor solo 
eran unos ejecutores mas actibos de las ideas francesas que ellos mismos lo 
hubieran sido; y por todos estos servicios consiguieron la orden contra los 
Emigrados y otra de gracias para ellos por lo bien que habían obsequiado al 
Exto.” (Carta... 2v)

Este enfrentamiento social acerca de las diferentes posturas de los ciudadanos, 
especialmente de las clases aristocráticas dominantes ante la ocupación francesa, 
ha sido suficientemente tratado por la abundante historiografía existente sobre 
la contienda. Quienes apoyaron al régimen bonapartista sabían que su respaldo 
suponía una contradicción inevitable, pues lo hacían por tres motivos: bien por 
oportunismo, por arribismo o necesidad de ganarse la vida independientemente 
de quien mandase y, en tercer lugar, por sincera confianza política en las reformas 
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del rey José. Abundaban las dos primeras categorías, que una vez conquistada su 
área, cambiaban de bando y trabajaban para el nuevo régimen (Fraser, 2006: 612).

También coinciden en esta apreciación otros autores, para quienes la 
colaboración significó, al menos garantía del orden y la contención del ejército 
francés. Para algunos “patriotas” como Fernández Buenache, la emigración fue 
sinónimo de contribuir a salvar la patria, mientras que para los que quedaron en 
sus pueblos y casas, se vieron obligados a colaborar con las nuevas autoridades 
y su mérito sería mayor, pues para ellos el abandono de los emigrados en medio 
del desastre era un crimen gravísimo de deserción. En aquellas circunstancias, la 
huida provocaba más confusión, enriquecimiento del enemigo con los bienes que 
abandonaba y la consternación y desastres que ello ocasionaba (Moreno, 1997: 
75). 

Sobre este mismo aspecto ideológico y su reflejo de la administración durante 
este tiempo trata parte de su alegato contra todos aquellos que permanecieron bajo 
el mando francés, cuando lo más digno hubiese sido abandonar sus casas como él 
mismo hizo y repite sus quejas contra la sumisión de la clase política: 

“a pesar de ser personas que por su nacimiento y caudales pudieron 
y debieron huir del peligro, mas les estimulara su interés propio, y el que 
estaban persuadidos de que la Dominación francesa sería ya indispensable…
como manifestarle a V. E. que la sagacidad francesa no usa para los empleos 
públicos, y de su confianza de otras personas que de aquellas que las encuentra 
dispuestas a seguir su partido y a abrazar sus ideas…”.

No es menos llamativo, y sirva como ejemplo de las penurias económicas de la 
población, el retrato que hace de algunos vecinos que aprovechando la situación de 
caos, según su versión, no dudaron en lucrarse en su propio beneficio a costa de 
engaños, pues, siguiendo una orden de Sebastiani, debían conducir ciertas cargas 
de leña a un Depósito “para su concepto de iniquidades” y, bajo papeleta que 
daban a los conductores, iban a cobrar a casa de los emigrados en trigo, habiendo 
valorado el precio de cada carga, pero las intrigas y negociaciones que llevaron a 
cabo conductores y comisionados se cobraban tres o cuatro cargas por cada una 
que hacían, aprovechándose de tal modo que con la leña se calentaron y les sobró 
candeal para todos en sus casas.

Concluye Isidro Fernández Buenache con una llamada de atención por las 
acciones contra los infelices emigrados, que él mismo representa y otros que siguen 
con sus obras el partido justo de la Patria, y prosigue a modo de despedida de esta 
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forma: “quedarán de las que ni aún cimientos casas de estos héroes españoles”, 
y a estas alturas de principios de 1811 expresa el deseo de que las cosas vuelvan 
al estado anterior y volver al poder en cuanto sea posible: “y hasta que la divina 
Providencia determine otra cosa, sin dejar de reproducir a V. E. que tiene en este, 
un individuo de su Provincia, Verdadero Español y deseoso de ser útil a su patria 
y provincia” (fig. 4).

En definitiva, estamos ante un excelente ejemplo, por medio de este manuscrito, 
cuyo protagonista nos cuenta su propia experiencia en primera persona, de lo que 
supuso el enfrentamiento social de los españoles ante la ocupación napoleónica y 
de las distintas posiciones que tomaron ante ella y entre quienes pudo primar el 
miedo, el poder, el propio enriquecimiento o la esperanza de acabar con el Antiguo 
Régimen, además de contarnos algunos desastres ocurridos en la localidad de 
Infantes y que igualmente se pueden extrapolar a muchos lugares de nuestra geografía.

Sirva, a modo de resumen, cómo estas familias que ostentaban el poder, 
apenas un año después y una vez finalizada la guerra, pudieron aún mantenerlo 
tras el regreso de Fernando VII, pues ya sabemos cuán efímero fue el cambio 
político que produjo la Constitución de 1812. Por tanto, y como pasó en el resto de 
España, habría que esperar a la década de los años 30 para que el liberalismo, las 
nuevas formas de gobierno, la Desamortización, la nueva división administrativa 
y otros cambios, terminasen con el dominio de la sociedad estamental del Antiguo 
Régimen, y para que muchas de las familias nobiliarias de Infantes y su Partido, 
amparadas bajo las prebendas, dignidades y bienes de la Orden Militar de Santiago 
y de sus encomiendas, tuviesen que cambiar su modo de vida, emigrar a otros 
lugares o vender sus haciendas.
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REsuMEn

El pensamiento ilustrado respecto al castigo supuso una revolución en la 
arquitectura carcelaria a lo largo del siglo XIX. La difícil situación económica de 
España y la lenta evolución de las ideas provocaron una escasez de construcciones 
de nueva planta, siendo lo más habitual la adaptación de edificios ya construidos. 
Un ejemplo de ello fue la cárcel de Villanueva de los Infantes. Edificada durante 
el Antiguo Régimen, no se pudo construir un nuevo edificio, pero sí se realizó una 
reforma que la convirtió en un espacio habitable. 

PAlAbRAs ClAvE: cárcel, Villanueva de los Infantes, arquitectura carcelaria, 
siglo XIX.

AbsTRACT

The Enlightenment ideas about punishment were a revolution in prison architecture 
during the 19th century. The difficult economic situation in Spain and the slow 
evolution of ideas motivated a shortage of new buildings. The solution was the 
reform of existing buildings. An example was the jail of Villanueva de los Infantes. 
Built during the Old Regime, you could not build a new building, but at least a 
reform was realized, turning into a habitable space.

KEywoRDs: jail, Villanueva de los Infantes, prison architecture, 19th century.

1. lA EvOluCIÓn DE lAs TEORÍAs sObRE El CAsTIGO Y lA CáRCEl

Durante el Antiguo Régimen, el delito era un pecado contra el prójimo, el rey 
y contra Dios, y aquel que lo había cometido debía expurgar sus culpas con un 
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castigo ejemplar, pues se pretendía intimidar a los posibles infractores de forma 
que apartaran de sus pensamientos el deseo de delinquir. De ahí que se emplearan 
castigos aberrantes que además, podían observar el resto de personas con la 
intención de disuadir a los posibles delincuentes: el castigo era corporal, mediante 
la aplicación del dolor sobre el reo; el uso de la tortura estaba generalizado para 
conseguir de los detenidos la verdad que deseaba oír el poder, al tiempo que 
manifestaba su fuerza y control sobre las personas. La aplicación de las penas 
era pública, para mostrar al pueblo las consecuencias que traían las actuaciones 
ilegales, al tiempo que quedaba patente su cumplimiento en la obligación de 
perseguir y castigar a los infractores.

En esta época el edificio carcelario tenía una función distinta a la que posee 
en la actualidad. Su misión era la de servir de estancia al acusado hasta que se 
celebrase el juicio, o simplemente ser el lugar donde el condenado esperaba la 
ejecución de la pena. De ello se deduce que la cárcel no era contemplada como 
una pena en sí misma, sino un lugar de paso o espera. Será a partir del siglo XVIII 
cuando la cárcel comience a concebirse como una pena en sí. Sin embargo desde 
del siglo XVI, en plena Edad Moderna, ya existían algunos espacios destinados 
a encerrar a personas con el fin de modificar su conducta encontrando un claro 
ejemplo de ello en el Derecho Canónico (Leganés, 2005: 18), siendo este uno de 
los primeros en sustituir el castigo corporal por otro que llevara a la persona que 
había transgredido las normas a un proceso de arrepentimiento, sirviéndose de la 
oración en solitario. Para los monjes, el aislamiento en su celda era una penitencia 
mediante la cual se realizaba el examen de conciencia en soledad, expiando así 
su culpa. De penitencia procedería penitenciaría como el lugar donde se expía la 
culpa.

Este tipo de pena o castigo que se acaba de describir se podría considerar como 
un claro precedente de lo que posteriormente se conoció como sistema celular, 
dentro de los diferentes tipos de sistemas penitenciarios, aislamiento del monje en 
su celda, aislamiento del condenado como castigo.

En la segunda mitad del siglo XVIII, los pensadores ilustrados comenzaron a 
cuestionarse las formas de castigo, pensando que las penas debían ser moderadas 
y acordes con el delito cometido. Los suplicios debían ser abolidos y el castigo no 
debía dirigirse contra el cuerpo, sino contra el alma. Por todo ello, era necesaria la 
elaboración de un código en el que se especificaran todos los posibles delitos y los 
castigos que correspondieran a cada uno de ellos. Pero la base más importante de 
las nuevas teorías penales era que el objetivo del castigo no debía ser la aplicación 
de la venganza del monarca o los gobernantes, sino un mecanismo de defensa de 
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la sociedad, pues cuando se comete un delito éste afecta a la sociedad en general 
y no al monarca. Por ello, una de las principales funciones del castigo, consistiría 
en rehabilitar a los delincuentes, buscando una posterior integración dentro de la 
sociedad.

Por tanto, a partir de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se acabó 
produciendo un doble proceso, por un lado, la “anulación” del dolor físico, y por 
otro, una desaparición del espectáculo, evitando la aplicación pública de las penas. 
Una parte de los castigos siguieron siendo “físicos”, como la prisión, los trabajos 
forzados o la deportación, pero mediante la privación de libertad el delincuente 
pagaba su culpa con el tiempo durante el que permanecía encerrado. Tiempo, 
durante el cual podría meditar sobre su conducta e incluso corregirla mediante los 
mecanismos necesarios. Una vez cumplida la pena se suponía que el trasgresor 
había cumplido con la sociedad y estaría preparado para integrarse de nuevo en 
ella.

Pero la aplicación de las nuevas ideas sobre el castigo, se encontró con un grave 
problema: la falta de edificios adecuados para tal fin. Las cárceles existentes hasta 
ese momento, carecían de las instalaciones necesarias en las que poder plasmar 
las nuevas ideas punitivas. Como consecuencia de ello, fue necesario erigir 
nuevos edificios e instalaciones, acordes con las teorías penitenciarias que habían 
surgido en los años finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, o transformar 
los existentes. Estos locales deberían estar dotados de un reglamento en el que se 
indicara cómo se había de desarrollar la vida de los presos, y de unas instalaciones 
acordes para poder recibir una formación y educación adecuadas, además de llevar 
a cabo los trabajos necesarios en favor de la comunidad.

Todo ello llevó a la aparición de nuevos modelos de prisiones, destacando 
varios de ellos; el correccional de Gante del siglo XVIII se fundó para acoger 
a criminales, mendigos y vagabundos. En él se impuso el criterio de separación 
absoluta entre hombres y mujeres, así como entre jóvenes y adultos. Durante el día 
el régimen de vida era común, aunque bajo la regla del silencio. El trabajo penal 
se organizó siguiendo imperativos económicos, alegando que la ociosidad era una 
de las causas principales de la mayoría de los delitos. La obligación del trabajo 
debería ir acompañada de su correspondiente retribución, permitiendo así al preso 
mejorar sus posibilidades una vez que saliese de la prisión. Este sistema permitiría 
disminuir los gastos generados por las prisiones, formar a nuevos obreros y 
contribuir a que los pobres y vagabundos, cuya única salida era la delincuencia, 
pudieran asegurarse una forma de subsistencia.
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Otro modelo destacado fue el Panóptico de Jeremías Bentham, un edificio donde 
se unían las ideas de vigilancia y economía. Era de forma circular, disponiendo las 
celdas de los presos en una circunferencia, con seis alturas. En el centro, separada por 
un foso que quitaría a los presos todo medio de intentar algo contra los inspectores, 
habría una torre de control o vigilancia con tres alturas correspondiendo una altura 
de la misma con dos de celdas. Desde dicha torre, los inspectores podían observar 
todo el edificio sin que los que habitaban en él los vieran, ya que este punto estaría 
rodeado por una galería con una celosía que no permitiría que se viese lo que había 
en su interior. Por el contrario, las celdas de los presos y demás departamentos 
sí se podrían ver desde la citada torre, ya que la mayoría de los muros, serían 
rejas que permitirían observarlo todo. Otra de las grandes ventajas del Panóptico, 
sería la vigilancia o inspección de los trabajadores, subinspectores y subalternos, 
pues ellos también podrían ser vigilados por sus superiores, consiguiendo con ello 
la desaparición del maltrato que a veces practicaban los guardias con los presos, 
acabando así con las vejaciones y tiranía subalternas (Bentham, 1989: 33 y ss.).

Sin embargo estos nuevos modelos no llegaron a implantarse de forma 
generalizada, construyéndose solo en algunas localidades de nuestra geografía. 
En Ciudad Real, se proyectaron tres edificios siguiendo estos nuevos modelos, 
aunque sólo se construyó la cárcel de Valdepeñas, quedando sobre el papel las de 
Ciudad Real y Manzanares. En otras poblaciones, las limitaciones presupuestarias 
provocaron que las reformas fueran más modestas, debiendo adaptarse al espacio y 
los fondos disponibles, intentando aplicar las nuevas ideas de la mejor forma posible.

2. lA CáRCEl DE vIllAnuEvA DE lOs InFAnTEs DuRAnTE El 
AnTIGuO RÉGIMEn

Las cárceles del Antiguo Régimen, en los pueblos de la provincia de Ciudad 
Real, al igual que en otros lugares de la geografía española se limitaban a unos 
pequeños espacios situados en las proximidades o anejos a los ayuntamientos y 
audiencias, en los que se custodiaba a los detenidos en espera de la celebración del 
juicio. La manutención de los mismos corría a cargo de sus familiares y si éstos no 
podían pagarla de la caridad cristiana y de los ayuntamientos.

En la mayoría de los pueblos, incluso en las poblaciones de mayor tamaño, 
que ejercían como cabeceras de una comarca, los edificios que se utilizaban como 
cárceles, eran propiedad de los ayuntamientos, los cuales invertían en ellos lo justo 
para evitar que su deterioro fuera irreversible, pero no se preocupaban porque 
tuvieran unas condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad.
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Los Ayuntamientos no tenían ninguna obligación de alimentar y velar por 
la vida de los presos, que debían ser sostenidos en la mayoría de los casos por 
sus familiares, limitándose la intervención de los municipios a la aportación de 
pequeñas cantidades, en los casos en que no hubiera persona alguna que pudiera 
llevar comida a los detenidos, siendo declarado el reo como pobre, y debiendo 
correr el concejo con los gastos de manutención. La norma era que al frente del 
establecimiento estuviera la figura del alcaide, cargo que en muchas ocasiones 
se encontraba enajenado, bien por compra o como favor de la Corona. Su salario 
procedía del cobro de aranceles a los presos, que sobre todo pagaban para poder 
salir de la cárcel una vez decretada su libertad. La cuantía de estos aranceles debía 
estar recogida en un tablón público colocado en la puerta del edificio (Burillo, 
2003: 24).

La cárcel de Villanueva de los Infantes se encontraba al lado del ayuntamiento, 
aunque en esta localidad, el edificio de la cárcel no tenía la finalidad exclusiva de 
custodia y alojamiento de los presos. Estaba situada en la calle del Olmo, con un 
tamaño de veinticuatro varas de frente y treinta de fondo. Contaba con dos pisos, 
existiendo varias habitaciones en la planta baja, que estaban dedicadas para cárcel 
y carnicerías, mientras que la planta superior era utilizada como panera para el 
pósito de la villa. En este caso se constata la falta de espacio dedicado a cárcel, 
pues con un tamaño no excesivamente grande, debía compartir dicha función con 
otras dos, que poco tenían que ver con la seguridad: carnicería pública y almacén 
de grano.

Con el tiempo la cárcel se fue reformando y aumentado su tamaño, pese a 
lo cual en la segunda mitad del siglo XIX su estado era muy lamentable, siendo 
preciso abordar una importante reforma, que permitiera que el edificio se adecuara 
a la función que debía cumplir. Como hemos dicho se hallaba situada en el centro 
de la población, muy próxima a la plaza, junto al ayuntamiento y al juzgado. 
Contaba con ocho departamentos para hombres, uno para mujeres, dos calabozos 
para castigos e incomunicaciones, un magnífico patio y dos habitaciones para 
empleados (Guillén Andreu y López Camio, 1893: 113 y s.). El alumbrado era 
de aceite común para los presos y de petróleo para el resto de las dependencias, 
recibiendo un total de 12 onzas que a comienzos de 1871 fueron reducidas en 
cuatro, lo que provocó la petición del alcaide Jerónimo Izquierdo, solicitando que 
se mantuviera la cantidad de aceite, con el objeto de mantener la seguridad pública, 
que se vería muy dañada por la falta de luz. El agua era llevada al centro desde 
las fuentes públicas, siendo pagado este servicio por el Ayuntamiento. El número 
de reclusos oscilaba entre seis y diez, siendo la plantilla de dos vigilantes, uno de 
los cuales actuaba como jefe de la cárcel, cobrando respectivamente, 750 y 700 
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pesetas, contando ambos con habitación en el centro. Los acompañaba un médico, 
sin sueldo específico, ya que lo percibía como médico municipal, siendo las visitas 
de la cárcel parte de sus funciones (Cadalso, 1898: 39 y s.).

En este artículo vamos a estudiar cómo se proyectó y llevó a cabo la reforma 
de este establecimiento entre los años 1869 y 1872, permitiendo renovar el 
edificio penitenciario de Villanueva de los Infantes, que se encontraba en una 
grave situación de deterioro. Aunque en este caso, los límites presupuestarios no 
permitieron ni siquiera plantear la construcción de un nuevo y moderno edificio, 
tal y como se hizo en Valdepeñas, al menos se realizó una reforma integral, que 
debió adaptarse al espacio y edificio preexistente, pero supuso un buen ejemplo 
de modernización carcelaria, con un presupuesto limitado. Gracias a los planos 
realizados para la reforma podemos conocer la estructura y funcionalidad de la 
cárcel, las dependencias y su distribución.

3. lA nECEsIDAD DE REFORMAR un EDIFICIO En GRAvE EsTADO 
DE DETERIORO

La cárcel de Villanueva de los Infantes, siguiendo el modelo de las prisiones 
del Antiguo Régimen, se encontraba situada en unas dependencias municipales, 
anexas al edificio consistorial. Estas instalaciones se fueron deteriorando con el 
tiempo, a la vez que se quedaron obsoletas y no cumplían adecuadamente las 
funciones para las que fueron concebidas.

Este hecho motivó a Joaquín Jaramillo, alcaide de la prisión de Villanueva de 
los Infantes, a dirigir un escrito al Ayuntamiento Constitucional de la villa, el 12 
de abril de 1855, en el que exponía la deplorable situación en la que se encontraba 
el edificio, y como consecuencia de ello, los problemas que acarreaba la custodia 
y vigilancia de los presos, e incluso la escasez de unas mínimas condiciones de 
habitabilidad, al carecer del espacio suficiente para atender dichas necesidades. El 
alcaide indicaba que esta situación repercutía en un pésimo servicio, pues él debía 
vivir en las inmediaciones de la cárcel para una mejor custodia de los presos, lo 
cual no era posible porque el edificio carecía de una habitación digna para este 
menester, por ello informaba sobre cual podría ser una solución del problema. ésta 
consistiría en que una habitación contigua a la cárcel que se encontraba en un estado 
lamentable de conservación y que pertenecía al Ayuntamiento, fuera agregada al 
edificio tras lo cual se realizarían las obras necesarias para su adaptación. Para 
ello pedía a los oficiales del Ayuntamiento, que aceptaran dar en arriendo la citada 
vivienda, por un precio acorde, además de adelantar los fondos necesarios para 
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su rehabilitación, tomándolos a cuenta de los réditos, hasta que el local ruinoso 
pudiera ser puesto “al menos en estado habitable”.

La idea lanzada por el alcaide, fue prontamente atendida por el Consistorio, y 
seis días más tarde, reunido el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la presidencia 
del alcalde Dimas López, acordó acceder a las pretensiones. Para hacer efectivo 
el acuerdo, enviaron a los peritos de la villa, Julián Guerrero y Francisco Badillo, 
para que pasasen por dicha casa, con el objeto de reconocer su estado, tras lo cual 
debían comparecer y prestar declaración jurada, en la que manifestaran la cantidad 
que debía señalarse cada año por el alquiler y lo necesario para llevar a cabo su 
reparación.

El 29 de abril de 1855, comparecieron los dos maestros alarifes, los cuales 
indicaron haber pasado por la casa situada en la calle del Olmo, lindera con la cárcel 
pública. Los maestros reconocieron que se encontraba en un estado deplorable, por 
lo que resultaba difícil tasar el alquiler anual que debería pagarse por ella. Por otro 
lado, indicaron que el coste mínimo de la reparación ascendería a 1.500 reales, 
y aún tras realizar este importante desembolso, no garantizaban que pudiera ser 
reparada en su totalidad. Una vez realizadas las oportunas reformas, estimaron 
que el precio que se debía fijar de alquiler al año, debía ser de 300 reales, aunque 
dependiendo de cómo quedara el edificio tras la realización de las obras. 

Este primer proyecto de reforma fue sólo un arreglo parcial, que mejoraba 
la disponibilidad de vivienda para los empleados, pero no solucionó los graves 
problemas que tenían las dependencias de los penados. Hubieron de pasar otros 
catorce años, para que se abordara de forma decidida la reforma de la cárcel.

4. El PROYECTO TÉCnICO DE REFORMA, REPARACIÓn Y 
EnsAnCHE DE lA CáRCEl DE PARTIDO DE vIllAnuEvA DE lOs 
InFAnTEs

El momento en el que fue realizado el proyecto de reparación y ensanche de la 
cárcel de Villanueva de los Infantes era bastante complicado, teniendo en cuenta la 
situación política creada por el golpe de estado del general Serrano y el almirante 
Topete, en septiembre de 1868, y el consiguiente exilio de la reina Isabel II a 
Francia. La creación de un gobierno provisional el 8 de octubre, a cuyo frente se 
puso el general Francisco Serrano, tuvo sus consecuencias en nuestra provincia, 
provocando al día siguiente la destitución por la Junta Revolucionaria del arquitecto 
provincial José Ramón Berenguer, a causa de sus ideas contrarias a la revolución de 
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septiembre y su decidido apoyo a la reina destronada, que en una visita realizada 
a Ciudad Real, en diciembre de 1866, le había regalado unos gemelos de oro con 
dieciocho perlas sobrepuestas en el centro.

La falta de arquitecto provincial hizo que el cargo fuera ocupado 
provisionalmente por el ingeniero jefe de la provincia, Pedro Real y Real, auxiliado 
por los tres delineantes provinciales, que fueron mantenidos en sus puestos.

El 24 de mayo de 1869 el ingeniero jefe de la provincia, Pedro Real, envió al 
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes un escrito con una memoria descriptiva, 
mediante la cual informaba, que habiendo recibido la orden del Gobernador, en la 
que recomendaba que se visitase la cárcel de la villa para su reconocimiento, y se 
elaborase el presupuesto de reparación, había enviado a la localidad al delineante 
Antonino Vara y Soria. Éste informó, tras un detenido reconocimiento del edificio 
y ver el presupuesto formado por los peritos de la villa, que éstos habían sido muy 
comedidos al calcular los gastos necesarios para dejar la cárcel en condiciones 
de seguridad e higiene, aunque al parecer las obras se ceñían solamente a la 
construcción de un escusado en un pequeño descubierto cuyos muros estaban en 
estado de ruina total. Sin embargo, el delineante expresó que debían acometerse 
otras actuaciones, siendo absolutamente preciso dar ventilación y desahogo a la 
obra en la planta principal, situando en ella algunos de los encierros (calabozos), 
pues una parte de los ubicados en la planta baja eran húmedos y carentes de 
ventilación. Los citados calabozos, una vez arreglados y dotados de unas mínimas 
condiciones de ventilación y salubridad, podían ser utilizados como celdas de 
incomunicación, para los presos más peligrosos.

El edificio fue construido en sus orígenes para pósito de granos, y por tanto 
estaba adaptado a esta función. Por este motivo se reforzaron sus pisos, los 
cuales habían sido construidos de sesma y cuartón, pero no tuvieron el cuidado 
de darle la conveniente dotación de luces, para iluminarlo de forma conveniente, 
y aunque al camarón le dieron una altura suficiente para evitar las humedades 
o el acceso de roedores al grano, sólo tenía una pequeña saetera a pesar de sus 
grandes dimensiones, careciendo por tanto de ventilación. El abandono en que se 
encontraba esta gran sala, había provocado que fuera un foco de infección, hecho 
favorecido por la circunstancia de tener levantada una parte del piso, y arrojar por 
este espacio las inmundicias que caían al piso de abajo, a una habitación que se 
encontraba cerrada y sin comunicación.

Otra de las actuaciones necesarias era preciso realizarla sobre la habitación 
situada en esa parte de la crujía. Para ello había que colocar dos maderos que le 



Concepción Moya García

RECM, 2013
nº 3, pp. 213-237 222

faltaban y construir dos grandes claraboyas con rejas y alambreras, que se debían 
colocar en la cubierta con la inclinación que llevaba la misma. De esta forma se 
dotaría de las luces y la ventilación precisas para hacerla habitable, pudiendo 
destinarse a prisión de mujeres, que en ese momento no disponían de un lugar propio.

Colocando grandes ventanas con sus rejas en el patio, se conseguiría dar luz 
a la planta principal, la cual hasta ese momento carecía de uso y utilidad. Con 
esta simple reforma quedaría convertida en el mejor departamento del edificio, 
pudiendo construir en ella dos cuartos, con destino a los presos distinguidos que 
en ese momento carecían de un lugar propio para ellos. El autor de la memoria 
destacaba que si en ese momento llegara a la cárcel un preso político, no podría ser 
situado en una dependencia independiente, no teniendo otro remedio que convivir 
con los presos comunes.

En la planta baja no era preciso realizar modificación alguna. Sin embargo, 
había que picar, jaharrar y blanquear todos los muros de los calabozos, pues en 
éstos al carecer de cocina y fuego, se tenía que encender lumbre, lo que causaba el 
ennegrecimiento general de todos ellos, lo que a partir de ahora se evitaría con la 
construcción de una cocina, en el mejor de los calabozos.

A continuación del recibidor, había una magnífica habitación, que precedía a 
la sala de juzgado, la cual se encontraba sin luces y con un pavimento malísimo, 
y sin otro uso que el de servir de paso. Con la construcción de una ventana y 
poniéndole un nuevo solado, se podría utilizar como gran sala de visitas de causa, 
consiguiendo que una habitación sin uso hasta ese momento, se convirtiera en uno 
de los departamentos más decorosos del edificio.

La escasez del presupuesto para la reforma de la cárcel, provocó que no se 
pudieran abordar todas las obras indicadas. Por ello, no se pudo elevar toda la 
planta principal, haciendo un cielo raso, pero de todas formas con lo realizado, 
se consiguió subsanar la mayor parte de las carencias, y hacer más llevadera “la 
estancia de los desgraciados delincuentes”.

5. PlIEGO DE COnDICIOnEs DE COnsTRuCCIÓn Y MATERIAlEs

Una vez confeccionada la memoria y especificadas las reformas necesarias, 
se realizó el pliego de condiciones facultativas, donde de forma más específica 
y ordenada se mostraban los pasos que se debían seguir para conseguir una obra 
correcta y efectiva.
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El primer paso era desmontar y levantar la cubierta situada en el muro del 
camarón contiguo al patinejo, apeando la teja y la madera con toda precaución, 
para que pudieran ser utilizadas de nuevo, ahorrando de esta forma en la compra 
de materiales. Las piezas retiradas se debían colocar en un sitio conveniente, en el 
que no molestaran durante el desarrollo de las obras.

Tras ello, la parte de los pisos y cubiertas pertenecientes a la escuadra de la 
crujía de la izquierda se sujetarían por medio de buenos pies derechos, colocando 
dos en cada planta, agregados al muro que se había de demoler, de modo que 
quedaran como sujeción, después de proceder a la demolición. Los pies se debían 
colocar a una distancia de 1’2 metros uno de otro, apoyándolos en todos los pares 
de la cubierta y maderos de pino. Tenían que estar bien apuntalados entrando a 
fuerza de mazo, de manera que no quedase la menor posibilidad o temor de que 
pudieran rebajarse los maderos de pino, ni los de la cubierta apuntalada.

Una vez realizados los apuntalamientos, se demolerían todos los muros que 
entraban en el patinejo, del mismo modo que se había hecho con los de la escuadra 
de la crujía de la izquierda, los cuales se marcaron en el plano con tinta roja, 
para evitar confusiones (fig. 1). La demolición se haría con la debida precaución, 
para no inutilizar aquellos materiales que se pudieran reaprovechar, así como para 
evitar desgracias personales por algún posible descuido. Los materiales se debían 
apilar según su clase, en el sitio apropiado para evitar su deterioro, debiendo tener 
especial cuidado con la piedra, por ser uno de los que mejor se podían reaprovechar. 
La tierra, de la que no se pudiera sacar provecho, se tenía que llevar fuera de la 
localidad, para evitar molestias a los vecinos o inconvenientes a la población.

La excavación para el depósito de los lugares excusados tendría dos metros 
de profundidad en general, y después se abriría una zanja perteneciente a los 
cimientos que no debía bajar de 0’4 metros. En los demás muros que fuese preciso 
reedificar, se profundizaría otros 0’4 metros más que en los anteriores, a no ser 
que el terreno no tuviera la suficiente solidez, en cuyo caso se harían del tamaño 
adecuado a juicio del facultativo inspector. Las zanjas no se debían rellenar hasta 
que fuesen reconocidas por el jefe director o la persona en que éste delegare, en 
presencia del contratista o su representante, así como del alcalde. El relleno de las 
zanjas de cimentación se haría rociando primero el fondo con agua, tras lo cual 
se extendería una capa realizada con una mezcla de cal y arena, sobre la que se 
colocaría la piedra. La tajea de desagüe del patio se debía hacer de sillería, con un 
ancho de 0’35 metros e igual grosor, realizándose un canal de 20 centímetros de 
profundidad y de ancho. La tapa de la misma se pondría de losa de sillería, de 12 
centímetros de grueso por 40 de ancho.
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Los muros de la planta baja se picarían profundamente hasta hallar la 
parte continente del mismo, y después se jaharraría de yeso pardo, pasando a 
continuación la llana y se blanquearían con lechada de cal. El resto de los muros 
serían construidos de mampostería cogida con una mezcla de cal y arena, mitad 
por mitad, excepto el tabicón de la galería de la planta baja y las jambas de las 
ventanas que habían de abrirse en los muros del patio y de dicha planta, que se 
harían de ladrillo, cogido con mortero de cal y arena, colocándose a soga y asta, y 
a juntas encontradas, procurando que el tendel del mortero no llegase al lado del 
nuevo, dejándolo llagar para que el yeso penetrase quedando completamente unido 
al ladrillo. El entramado de todos los tabiques sería de tirante y su forjado de ripio 
menudo cogido con yeso.

Los techos de la galería, al igual que el de los cuartos de distinguidos, habían 
de ser de cielo raso, forjado por medio de un acodalado de listones del grueso de 
medio tirante, sujetos a las cadenas de armaduras, y colocados a una distancia uno 
de otro de 0’4 metros. Luego se extendería sobre dichos enlistonados una tela de 
carrizo, clavando su cordeta con tachuelas, procurado que no quedaran flojos por 
ninguna parte. Una vez que la tela se quedara extendida y sujeta, se guarnecería 
de yeso pardo.

La calidad de los pisos dependía de la importancia de las habitaciones, pues 
mientras los de la sala de juzgado y los de la galería en sus dos plantas eran de 
ladrillo sentado sobre mortero de yeso, colocados a juntas encontradas, en el 
camarón serían de sesma, colocadas a una distancia de 0’26 metros, que después 
se forjarían con bovedillas compuestas de yeso y cascote menudo; en la planta baja 
fueron de tabla y en la galería de tirante y bovedillas. Su solado también revelaba 
la diferencia entre las partes más nobles, como la sala del juzgado y la galería 
en sus dos plantas, donde se realizó con ladrillo sentado sobre mortero de yeso, 
colocado a juntas encontradas, mientras que el resto del pavimento se limitó a ser 
cubierto con yeso pardo.

La puerta que tenía la galería en la planta baja sería de las llamadas de 
clavadina, con cercos y largueros del grueso de un tirante entero, mientras que 
el resto de puertas y ventanas serían “a la italiana” con una y dos hojas, pero 
todas con cercos y largueros del grueso de medio tirante y tableros moldados, y 
con su correspondiente herraje y pintura. El herraje consistiría en las puertas de 
una hoja en cinco pares de goznes cerrados, cerrojo y picaporte, mientras que en 
las ventanas de dos hojas estaría formado por ocho pares de pernios, fallaba y 
picaporte. La pintura sería al óleo en su lado exterior y al temple en la cara interior, 
dándole al menos dos manos. Las vidrieras de la ventana que se colocaran en la 
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planta baja de la fachada principal, habían de ser a la italiana con los cercos y 
largueros del grueso de un tercio de tirante. Los cristales se colocarían al tope y 
sujetos con pequeños listones.

Teniendo en cuenta la seguridad necesaria en un recinto de estas características, 
todas las ventanas tendrían sus rejas de hierro “de clase carcelera”, de cuadradillo 
de 19 milímetros de grueso y lo mismo fueron las de las claraboyas que se 
colocaron en el camarón. Una vez instaladas éstas, se pondrían las vidrieras con 
sobrecercos, teniendo en la parte inferior el cristal y en la superior el alambre 
fuerte, con la precaución de darle la pendiente necesaria para facilitar la salida a 
las aguas, evitando así la formación de humedades en el edificio. El patio principal 
y el más pequeño, así como los depósitos de los escusados, se debían empedrar 
de canto o piedra de la conocida como eugena, la cual se debía colocar de forma 
pareja y sobre un lecho de tierra bien ajustada sobre la que se echaría arena buena.

La calidad de los materiales fue otra de las preocupaciones del ingeniero jefe 
que proyectó la obra. La piedra de sillería para la tajea debía ser caliza, procurando 
que fuera limpia, homogénea y que careciera de oquedades para evitar la filtración 
de las aguas, mientras que la de la mampostería sería caliza franca pero dura, del 
tamaño adecuado al espesor de los muros. La arena tenía que ser limpia sin mezcla 
de tierra ni de otros cuerpos extraños y sumamente fina, la cal viva en terrón bien 
calcinada y sin hueco, el yeso reciente de horno sin estar poco ni demasiado cocido 
o quemado. El yeso pardo se debía traer de La Solana o Villahermosa y el blanco 
de Alcázar de San Juan, lugares donde tenía una calidad contrastada. El ladrillo y 
la teja tenían que ser de buena tierra arcillosa, perfectamente batida, bien cocida 
y sin estar pasados de fuego. Sus dimensiones debían ser de 28 centímetros de 
longitud por 14 de ancho. La teja de buena gravilla, suficientemente curvada para 
que quedasen bien cobijadas, debiendo los ríos o canales de los lomos dar buen 
sonido al golpearlas y sin agujerillos, lo que mostraría su calidad.

La pintura elegida para el exterior era de color azul al óleo, mientras que la 
interior tenía que ser al temple usando para ello aceite de linaza, y en ningún 
caso cola de pescado. El hierro sería de forja homogéneo, sin que en pieza alguna 
hubiese solución de continuidad o tuviera añadiduras.

6. COnDICIOnEs DE lICITACIÓn Y PlAZOs DE EJECuCIÓn

La elección del constructor que debía realizar las obras, se haría mediante 
pública subasta, con un tipo de dos mil seiscientos tres escudos y ciento noventa 
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milésimas, en que estaban presupuestadas. Las proposiciones se debían presentar 
en pliegos cerrados, siguiendo los planos, presupuestos y pliego de condiciones 
realizados por el ingeniero jefe provincial, Pedro Real. Como garantía para tomar 
parte en la subasta se debía depositar en la Depositaría de Fondos Municipales 
la cantidad de ciento cincuenta escudos en metálico, cuya carta de pago debía 
acompañar a cada proposición, y que serían devueltos a los licitadores no escogidos 
en el acto de subasta, quedando en garantía la del mejor postor.

El plazo de ejecución de las obras fue de noventa días, que comenzarían 
a contar a los diecinueve días de ser otorgada la escritura, pudiendo pedir una 
prórroga de dicho plazo, siempre que se justificase adecuadamente, siendo el jefe 
de la obra el que debía dictar dicho tiempo de aumento, que en ningún caso podría 
exceder de treinta días.

Los materiales y medios auxiliares para las obras, entre los que se incluirían 
los andamios, el esparto y los cubos, serían por cuenta del contratista, teniendo 
que dejar todo perfectamente limpio y bien arreglado para el día en que tuviese 
lugar el reconocimiento final, debiendo extraer las tierras y escombros fuera de la 
población. El pago de las obras se haría en tres plazos iguales, no procediendo a 
abonar cantidad alguna hasta que las ejecutadas ascendieran a la cantidad que se 
debía percibir, y en todo caso mediante la entrega de una certificación de obras por 
parte de su director o de la persona en que éste delegase. 

Una vez terminada la obra, el contratista avisaría al Ayuntamiento de Villanueva 
de los Infantes, el cual lo comunicaría a su vez al Gobernador de la Provincia, que 
ordenaría al director de la obra realizar el reconocimiento de la misma, levantando 
un acta de dicho hecho en presencia del alcalde, el procurador y el secretario del 
Ayuntamiento. Si todo resultaba satisfactorio se entregaría al constructor el tercer 
y último plazo, pero se retendría la fianza durante seis meses, en previsión de que 
en ese tiempo se produjera algún deterioro achacable a una mala construcción.

7. PREsuPuEsTO Y COnDICIOnEs ECOnÓMICAs

El precio de subasta de las obras ascendió a dos mil novecientos tres escudos 
con ciento noventa y cinco milésimas, cantidad en la que fue presupuesta. Como un 
escudo equivalía a 2’50 pesetas, el valor de la reforma suponía 7.257’98 pesetas. 
La distribución del presupuesto era la siguiente: demoliciones y desmontes 
de cubierta 53’030 escudos, planta baja 122’960, planta principal 1.691’725, 
lo que sumaba un total de 2.967’715. A esta cantidad había que sumar un 14% 



La cárcel de Villanueva de los Infantes y su reforma en el siglo XIX

RECM, 2013
nº 3, pp. 213-237227

Fig. 2: Presupuesto de la cárcel de Villanueva de los Infantes en 1869. Archivo de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, Arquitectura, Caja 33. Pedro Real y Real. 24 de mayo de 1869.
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por imprevistos, dirección y administración, subsidio industrial y capital que el 
contratista anticipaba, lo que sumaba otros 419’480 escudos, pero por otro lado 
había que descontar el valor de la piedra procedente de las demoliciones y que 
podía utilizarse en la obra, que se calculó en 800 carros a 0’60 escudos cada uno, 
lo que hacía un total de 480 escudos. Finalmente, tras las sumas y descuentos, se 
llegaba a la cantidad presupuestada (fig. 2).

Todas aquellas personas interesadas en realizarlas, podían consultar el plano, 
presupuesto y condiciones económicas en la Secretaría del Ayuntamiento. Las 
proposiciones se presentarían en pliegos cerrados, y como garantía los licitadores 
para tomar parte en la subasta debían ingresar en la Depositaría de Fondos 
Municipales, la cantidad de ciento cincuenta escudos en metálico, como ya se ha 
apuntado anteriormente. Aquellas personas que presentaran una propuesta, pero no 
estuvieran autorizadas por ley a hacerlo, o estuvieran incursas en una causa criminal, 
por muy ventajosa que ésta fuera, no serían estimadas, al igual que se declararían 
nulas todas aquellas propuestas que superasen la cantidad presupuestada.

Cuando se realizara la subasta, y antes de abrir el primer sobre, todos los 
participantes podrían hacer las observaciones y pedir las explicaciones que 
estimaran oportunas, y retirar sus proposiciones en el caso de que las respuestas no 
fueran satisfactorias. Tras ello se levantaría un acta del remate, adjudicándose al 
mejor postor, si bien no tendría efecto hasta que fuera aprobado por la superioridad. 
Un vez que se hubiera notificado la adjudicación del proyecto al licitante ganador 
de la subasta, en el plazo máximo de ocho días se procedería a la firma de la 
escritura pública de otorgamiento, tras haber ingresado el adjudicatario un 10% del 
valor total de la obra como fianza de su realización.

Los gastos ocasionados por el expediente de subasta y la escritura de contrato 
serán por cuenta del contratista, el cual no podrá ceder la obra a un tercero en todo 
o en parte, sin la aprobación de la superioridad, y si lo hiciera sin dicho permiso se 
le rescindirá el contrato, procediendo a realizar una nueva subasta.

En el presupuesto de la obra se especificaba el precio de los materiales a pie 
de obra en Villanueva de los Infantes, en ese momento. El precio del hectolitro 
de cal era de 0’80 escudos, la misma cantidad de yeso blanco se valoraba en 2’60 
escudos, disminuyendo si era pardo hasta los 0’60. La arena se medía en carros, que 
tenían una capacidad de 460 kilogramos, con un coste de 0’70 escudos, mientras 
que el carro de piedra con un peso de 600 kilos se estimaba en 0’60. La piedra de 
sillería arenisca era mucho más valiosa, costando un metro cúbico 36 escudos. 
Otros materiales se medían por centenas, como los ladrillos que costaban 1’10 
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escudos, las baldosas 2’80 y la tejas 2. En cuanto a los zarzos para la cubierta, el 
precio era de 0’30 escudos por unidad.

Las maderas necesarias para la obra eran muy diversas y de distintos tamaños y 
precios. Un metro lineal de sesma valía un escudo, otro de tirantes de cinco metros 
subía hasta el escudo y medio, mientras que una docena de tablas de cargas tenía 
un coste de 4’20 escudos. Finalmente un mollozón para tornapuntas costaba 0’60.

La mano de obra era otro de los costes a tener en cuenta para la realización de 
la reforma, ascendiendo el jornal diario de un maestro albañil a 1’20 escudos, el 
de un oficial a 0’90 y el de un peón adelantado o de mano a 0’70, mientras que los 
braceros sólo percibían 0’50 y los muchachos 0’30. El salario de los carpinteros 
subía hasta los 1’10 escudos para el maestro y 0’90 para los oficiales. El trabajo 
mejor remunerado era el de los maestros canteros, que si aportaban sus propias 
herramientas, percibían 1’30 escudos diarios, y los oficiales 1. 

Los precios de los animales y elementos de carga eran de 0’80 escudos para una 
caballería mayor y 0’60 si era menor. En el caso de un carro con dos caballerías, 
su coste diario ascendía hasta los 2’40 escudos, que bajaban hasta 1’80 si solo era 
tirado por una caballería.

Había otros gastos que tenían precios tasados como la demolición de un metro 
cuadrado de tapial (0’30 escudos), extracción de un metro cúbico de escombros 
a un kilómetro de distancia de la población (0’30), excavación a una profundidad 
media de un metro en tierra compacta de un metro cúbico (0’20), la fábrica de un 
metro cúbico de ladrillo (10’50 en la planta baja y 11’20 en la principal), solado 
de un metro cuadrado de ladrillos cogidos con yeso (0’70), variación de una puerta 
(1’20) y enlucido de un metro cuadro de yeso a llana (0’04), entre otros.

8. EJECuCIÓn DE lA ObRA

A pesar de que el proyecto de reforma estaba firmado en Ciudad Real por el 
ingeniero jefe Pedro Real, el 24 de mayo de 1869, los trámites para la ejecución 
de las obras se alargaron en el tiempo. El primero de ellos se debió a la tardanza 
en el envío del proyecto y presupuesto de obras al Ayuntamiento de la localidad, 
que el 20 de julio lo reclamó por carta al gobernador civil y el 15 de agosto a la 
Diputación Provincial, a la cual se quejaba de que transcurridos ocho meses desde 
la visita del arquitecto no se habían mandado los trabajos. Como consecuencia 
de ello, el 17 de julio de 1869, el juez de primera instancia Tomás Rodríguez 
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y Abarrategui envió un pormenorizado informe al alcalde de la villa, en el que 
denunciaba “el mal estado de la cárcel de este partido y el ningún aseo mientras 
no procedan obras de reparación”, lo cual había observado en una visita realizada 
al recinto ese mismo día.

En su escrito denunciaba que las malas condiciones del edificio no permitían 
“la reparación de seres ni edades”, debiendo procurar que se habilitase, al menos 
en lo posible, uno de los locales para prisión de mujeres, pues de continuar como 
estaban, sin separación constante del resto de los presos, toda vigilancia sería poca 
para evitar que la cárcel se convirtiera en un lugar de escándalo y deshonestidad.

La insalubridad de muchos de sus calabozos, infectados de insectos y el mal 
olor de su cloaca, sobre todo en los meses de verano, como en el que se encontraban 
en ese momento, hacía que fuese de urgente necesidad proceder al blanqueo y 
limpieza del centro, para evitar que surgiera en su interior una epidemia, que 
ya comenzaba a vislumbrarse, al haberse dado varios casos aislados de fiebres 
tifoideas.

Los rompimientos por hundimientos en los techos de los camarones y en la 
escalera de subida, si no se reparaban con prontitud, harían totalmente insegura 
la prisión e imperiosa la necesidad de habilitar otro local, lo que provocaría un 
aumento del gasto y una duplicidad en los empleados encargados de la vigilancia, lo 
que acabaría siendo más gravoso para el presupuesto carcelario que una reparación 
realizada con prontitud y diligencia. Finalmente, indicaba que la adopción de 
medidas para subsanar las deficiencias más indispensables no admitía demora, 
y confiaba en que la Corporación municipal tomase los acuerdos precisos para 
reparar los daños y atender las justas reclamaciones de los presos, al tiempo que se 
dignificaba el establecimiento carcelario de la localidad.

El alcalde respondió tres días después, indicando que en la próxima sesión se iba 
a proponer la adopción de medidas urgentes, como era la colocación de las mujeres 
en un solo local para separarlas de los hombres, al tiempo que informaba que el 
Ayuntamiento tenía proyectadas obras de reparación y aseo del establecimiento, y 
que ante la demora en su ejecución había llevado a cabo repetidas reclamaciones 
al gobernador civil, habiendo conseguido que el arquitecto realizase una visita el 2 
de enero de ese año, para reconocer el edificio y tomar los antecedentes necesarios 
para formar el plano y presupuesto de las obras. Desde ese mismo día, la alcaldía no 
había cesado de reclamar el envío de dichos documentos, no habiendo conseguido 
que se remitieran (desconociendo que llevaban dos meses redactados), por lo cual 
no se había podido formar el expediente de ejecución y por tanto comenzar las 
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obras. Por otro lado, aseguraba que una vez que las obras fuesen aprobadas por las 
diputaciones, se iniciarían con la mayor rapidez posible.

Pese a estas buenas intenciones, las obras no dieron comienzo hasta 1872. El 
14 de abril de dicho año, durante una sesión municipal, el alcalde de Villanueva de 
los Infantes informó a sus concejales del estado de inseguridad en que se hallaba 
la cárcel de partido, por los rompimientos que había en una de sus murallas y 
el hundimiento de varios de los artesones del camarón de los comunes, lo que 
provocaba que el establecimiento no pudiera permanecer en dichas condiciones, 
sin correr el riesgo de que los presos quebrantasen su condena o sucedieran 
algunas desgracias, lo que se debía evitar. A los desperfectos anteriores se sumaba 
la falta de reparaciones en los tejados, como consecuencia de lo cual cuando llovía 
había infinitas goteras en los camarones, mientras que en el pavimento de dichas 
habitaciones, en muchos sitios solo se conservaba la tabla que formaba el suelo 
cuadro, a lo que había que sumar otros desperfectos que aparecían en las actas que 
se redactaban en las visitas semanales que se hacían al establecimiento.

En esos momentos se estaba realizando el expediente para las obras de 
reparación, mejora y ensanche de la prisión, pero como si se esperaba a su conclusión 
se ponía en peligro la vida de los presos, el Ayuntamiento acordó que ante la 
premura de tiempo, se hicieran por administración las obras de retejo, reparación 
de hundimientos del camarón y de otros rompimientos que había en las murallas 
y suelo cuadro del edificio, además de cubrir con un manto de yeso del espesor 
necesario, todas las partes del piso de los camarones que lo requiriesen. También 
se harían las obras para evitar la infiltración de las aguas que se acumulaban en 
los calabozos contiguos y en el salón de la escuela lindante a la cárcel, así como la 
extracción de los escombros del hundimiento del cuarto bajo donde daba el común.
Esta decisión fue notificada el 12 de mayo a los pueblos del partido, que debían 
financiar de forma mancomunada los gastos de las obras que se realizaran en la 
cárcel. El presupuesto aprobado el 6 de junio de 1871 para el ejercicio 1871/1872 
(de julio a junio) ascendía a 17.430 pesetas, e incluía los gastos de personal y de 
materiales para la cárcel de partido.

La primera parte de las obras dieron comienzo en la tercera semana de abril, 
alargándose hasta finales del mes de mayo. En la tercera semana de abril se pagaron 
por materiales 54’93 pesetas, mientras que por jornales de albañilería fueron 22’26 
pesetas en la tercera semana de abril, 63’06 en la siguiente y otras 10’12 en la 
tercera semana de mayo, lo que supuso un total de 150’27 pesetas, sin contar el 
importe de la piedra que se había gastado en la construcción del muro que separaba 
la cárcel de la escuela de niñas, ni el de la teja que se había puesto para cubrir toda 
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la cerca, pues se había tomado la que había en el descubierto de la casa escuela, 
procedente de la torre del reloj, así como la sobrante del retejo del ayuntamiento. 

Los gastos de personal habían sido para conservación, seguridad y extracción de 
escombros, siendo los encargados de realizar la obra el maestro Francisco Badillo, 
el oficial de primera Francisco Torrijos y los oficiales de segunda Jesús Badillo y 
José Gulda durante la tercera semana de abril, siendo reforzados en la siguiente 
por cuatro peones y nueve peones chicos. Los materiales que se compraron fueron 
espuertas terreras, sogas de pozos y lías adquiridas a Juan Antonio Lucas, Nicasio 
Arcos y Patrocinio Mena, mientras que el yeso fue comprado a varios proveedores: 
Alejo Valverde, Juan Aguado, Casimiro Romero y Juan Andrés Pacheco.

Estas obras se limitaron a la retirada de escombros, que había en el cuarto 
donde daban los comunes, a reedificar la muralla que dividía la cárcel y la escuela 
de niñas, así como otras obras de reparación de las paredes maestras del edificio 
para dar más seguridad y solidez, pero no se habían abordado el resto de las obras, 
entre las que se incluían el retejo de las cubiertas, la reedificación del hundimiento 
del tejado de la cámara de los comunes y las labores de remiendo del pavimento 
de los camarones, las cuales fueron consideradas de absoluta y urgente necesidad, 
para poder utilizar las habitaciones de la prisión que por su estado ruinoso habían 
dejado de utilizarse.

Por este motivo, el pleno del Ayuntamiento decidió el 17 de noviembre de 
1872 que dichos trabajos se adjudicaran por administración, en lugar de recurrir a 
la subasta, que era el método normal de licitación de obras. Las obras se realizaron 
entre noviembre y diciembre de 1872, con un gasto de materiales de 67’62 pesetas 
en la cuarta semana de noviembre y otras 44’34 en la primera de diciembre. Los 
gastos de personal fueron de 50 pesetas en la cuarta semana de noviembre, 35’75 
en la primera de diciembre y 15’25 en la segunda. El coste total ascendió a 212’76 
pesetas, aunque éstas no llegaron a rematarse por falta de teja y madera, lo que hizo 
que la resolución final de las reformas se retrasara hasta marzo de 1873.

9. EsTRuCTuRA DE lA CáRCEl DEsPuÉs DE lA REFORMA

Una vez finalizada la reforma, la totalidad de las dependencias de la cárcel 
volvieron a ser operativas. El edificio estaba dividido en dos plantas, encontrando 
en la baja, nada más entrar, un pequeño vestíbulo; a mano izquierda se situaba 
el juzgado, seccionado en dos partes, una primera de mayor tamaño y otra más 
pequeña (fig. 3).
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En el centro del edificio había un gran patio, a cuya derecha se abrían tres 
dependencias, la central era un oratorio y el resto dos calabozos, mientras que en 
el lado derecho había una cocina de mayor tamaño y un tercer calabozo. Al fondo 
del patio se encontraba una galería desde la que se llegaba al fondo de la planta 
donde había otros cuatro calabozos y una escalera desde la que se accedía a la 
planta principal.

En la planta principal había una amplia galería que bordeaba el hueco del 
patio, hallando al fondo una dependencia que se utilizaba como cárcel de mujeres, 
quedando totalmente separada de la de los hombres (fig. 4). En la parte delantera 
se encontraban las habitaciones para el alcaide, mientras que en lado derecho había 
dos pequeños calabozos, que se utilizaban como celdas de castigo o aislamiento. 
La dependencia de mujeres era amplia y en ella convivían juntas todas las mujeres 
que estuvieran internadas en la prisión, mientras que los hombres habitaban en 
celdas individuales o como mucho ocupadas por dos o tres personas, si el número 
de presos aumentaba, lo cual no sería muy corriente, pues como ya hemos dicho la 
media de reos que había en la cárcel oscilaba entre seis y diez.

El número total de presos que pasó por la cárcel de Villanueva de los Infantes 
durante el quinquenio que iba desde 1883 hasta 1887, ambos inclusive, ascendió 
a 431, que se dividieron de la siguiente forma: 41 detenidos, 104 preventivos, 74 
transitorios y 212 arrestados, lo que hace una media anual de 86 reos anuales, sin 
que se produjera ninguna evasión (DGEP, 1889: 116 y s.).

10. COnClusIOnEs

 En este artículo hemos podido conocer las dependencias y estructura del 
edificio carcelario más importante del Campo de Montiel, la cárcel de partido de 
Villanueva de los Infantes, que a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX dio 
servicio a los pueblos de la comarca. En ella se encarcelaban los presos de las 
localidades de su partido judicial, hasta la celebración del juicio y su posterior 
traslado a una prisión correccional, en las que se concentraban los reos ya 
condenados con sentencia firme.

El espacio carcelario estaba ubicado en un edificio no creado específicamente 
para sus funciones, pues había sido en un principio pósito y carnicería del concejo, 
compartiendo durante largo tiempo dichos usos con los de cárcel. Las continuas 
necesidades de ampliación del local provocaron que acabara ocupando la práctica 
totalidad del edificio, que no siempre se conservó en las debidas condiciones 
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constructivas, sanitarias e higiénicas, lo cual era la norma en la mayoría de las 
cárceles españolas en aquellos momentos.

En la segunda mitad del siglo XIX, la situación del edificio se había degradado 
de tal forma, que corría el riesgo de entrar en un estado irreversible de ruina y 
abandono, afectando peligrosamente no sólo a los internos sino también a los 
funcionarios. Este hecho provocó que se abordara una importante reforma, que 
diera a las instalaciones unas condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad. 

El proyecto se realizó en 1869, y aunque se demoró unos años y no se llegó a 
realizar en su totalidad, supuso una importante mejora de la cárcel de Villanueva 
de los Infantes. Por todo ello en el Anuario Penitenciario de 1888, su estado fue 
considerado medio y su calificación como suficiente, cuando varios centros de 
la provincia obtuvieron una calificación de insuficiente por el mal estado que 
presentaban.
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Carlos villar Esparza (2012): Notas y dibujos para una 
mitología popular manchega. Creencias y costumbres 
populares del Campo de Montiel. Monográfico de la Revista 
Zahora, Revista de Tradiciones Populares de la Provincia de 
Albacete, 56. Diputación Provincial de Albacete. Albacete. 98 
páginas.

Un gran acierto ha sido por parte de 
la Dirección de la Revista zAHORA el 
publicar su nº 56 dedicado a un trabajo 
monográfico que trata de recopilar 
una serie de publicaciones, dispersas 
en numerosas revistas, a cargo de D. 
Carlos Villar Esparza. Este investigador, 
conocido no solo en su tierra, sino fuera 
de las fronteras castellano-manchegas, 
ha sabido compendiar un sin número de 
ese Patrimonio Inmaterial Etnológico, 
que gracias a su labor de recogida y 
documentación no ha desaparecido, sin 
dejar huella ni rastro, como ha sucedido, 
desgraciadamente, con numerosas 
muestras de dicho Patrimonio, 
especialmente en el de tipo Inmaterial.

Pero antes de entrar directamente a comentar tan ingente documentación, puede 
venir a colación el hacer hincapié sobre la importancia que, afortunadamente, 
aunque tarde, está cobrando el Patrimonio Inmaterial. Hasta no hace muchos 
años, era impensable que bienes patrimoniales como, por ejemplo, son las fiestas 
populares, las costumbres arraigadas de un determinado grupo social, etc., fuesen 
declaradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y afortunadamente 
año tras año se van sucediendo estas denominaciones, por parte de la UNESCO, 
organismo para el que anteriormente, solamente tenían cabida en esta distinción, 
las ciudades monumentales, los edificios artísticos singulares, etc.

Afortunadamente, en estos últimos años, se están tomando medidas acertadas 
con el fin de salvaguardar y proteger el Patrimonio Inmaterial1. Pues bien, 

1 Se ha redactado el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
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teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, hay que destacar la importancia 
que actualmente tiene toda esa recogida de Bienes Patrimoniales de los que Carlos 
Villar da habida cuenta en sus publicaciones y son un testimonio de sus recorridos 
durante muchos años por tierras manchegas, donde ha realizado un exhaustivo 
trabajo de campo etnográfico, junto a un vaciado de documentación, que gracias a 
la publicación de la Revista zahora ha llegado al conocimiento de todos.

Para ello este incansable recopilador de datos ha rastreado las tierras manchegas, 
especialmente el Campo de Montiel, y ha recurrido a esos pocos informantes o 
-mujeres y hombres memoria- como él cariñosamente los identifica, como últimos 
portadores de este ingente Patrimonio en vías de extinción.

Pero dicha pérdida y desaparición, es inevitable, en gran parte, debida a los 
cambios de vida, a la ruptura que se ha producido en la transmisión generacional de 
conocimientos, al desuso en que han caído muchas de estas prácticas y creencias, 
habituales en tiempos no lejanos, etc. y en definitiva a que no tienen cabida en 
nuestros modos de vida en la actual sociedad en que vivimos. Por tanto, la recogida 
y documentación de este Patrimonio es urgente y a ello, afortunadamente ha 
contribuido con sus trabajos Carlos Villar, como podrá apreciar el lector a medida, 
que vaya leyendo las páginas de esta publicación. 

Dicho trabajo se inicia con un capítulo denominado NOTAS y DIBUJOS 
PARA UNA MITOLOGÍA POPULAR MANCHEGA, donde se han recogido una 
diversidad de leyendas basadas en creencias, y que han sido protagonizadas por 
animales imaginarios o reales dañinos, como sucede con la Alicántara, serpiente 
cuyo veneno es mortal, según afirman en Villanueva de los Infantes. O el Saetón, 
el Bú o el Vaco cuyas apariciones eran negativas y causaban el terror y el mal para 
aquellos desafortunados que tenían la mala suerte de encontrarse con ellos en su 
camino.

Pero este investigador no se limita a la recogida de materiales, transmitidos 
por los informantes y materializados en una serie de animales maléficos, en 
numerosos casos fruto de su imaginación, que configuran ese bestiario mágico 
dentro de la Mitología popular. Va más allá, pues concretamente cuando menciona 

elaborado y gestionado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España en el que 
colaboran las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Con este 
Plan se pretende implicar a todas las Comunidades Autónomas y así tratar de que todos los 
Bienes Patrimoniales a proteger y documentar, tengan idéntico rango en cada una de las 
Autonomías y se guíen por los mismos parámetros a la hora de establecer normativas para 
la salvaguarda de dicho Patrimonio Inmaterial.
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a la Langosta, ahonda en los archivos y amplía la información sobre los males que 
tan perjudicial insecto causaba en los campos sembrados de cereal o plantados 
de viñedos. Sus plagas asolaban los campos, lo que suponía para los agricultores 
la pérdida de sus frutos2. Pues bien Carlos Villar acude a diversas fuentes, para 
completar y mejor documentar estos fenómenos, que acaecían en tiempos lejanos, 
y que tantos daños producían en nuestros campos. 

Pero junto al reino animal hay que señalar la presencia de otros entes 
fantásticos encarnados en personificaciones de seres imaginarios, de maléficas 
consecuencias, si un desdichado se encontraba con ellos y especialmente utilizados 
por los mayores para asustar a los más pequeños de la casa. Con este fin podemos 
mencionar al llamado Fraile Motilón o Mochilón cuya frase aquí está el fraile 
motilón  pronunciada por las madres, especialmente, no tenía otra finalidad que la 
de asustar a los más pequeños, tratando que no saliesen del hogar en momentos 
inadecuados… especialmente a la hora de la siesta o para facilitar el sueño por la 
noche…

Otros seres imaginarios, que frecuentaban las viviendas de numerosas 
poblaciones del Campo de Montiel, eran los Duendes. Chorros de tinta se han 
escrito contando las fechorías que estos personajillos invisibles realizaban en 
el interior de las viviendas, hasta tal punto que el insigne investigador D. Julio 
Caro Baroja señala en su obra “Folklore castellano” la peculiaridad de que si una 
persona adquiría una vivienda y estaba enduedada podía solicitar le devolvieran la 
cantidad entregada por su valor y deshacer el contrato de la compra.

Por el contrario otros seres encarnados de forma imaginaria en personajes 
de gran belleza, son considerados como benefactores. Por ejemplo Carlos Villar 
describe, según le han transmitido los informantes, la presencia de una bella mujer 
conocida como La Encantá en diversas poblaciones del Campo de Montiel, que 
vivía en cuevas y se aparecía, siempre envuelta en un halo de belleza, en lugares 
concretos vinculados al agua como eran las fuentes, abrevaderos o las norias o 
bien en puntos destacados de un camino. Su presencia se limitaba a la noche de 
San Juan, fecha emblemática en cuanto a creencias y prácticas rituales. Esta noche, 

2 Estos daños y los remedios que para combatir los males causados por la langosta e 
impedir que se produjeran, quedan perfectamente reflejados en C. Viñas y R. Paz (1971): 
Relaciones Histórico-Geográfico-Estadísticas de los pueblos de España hechas por 
iniciativa de Felipe II. Ciudad Real. CSIC. Madrid. En este tomo dedicado a la provincia 
de Ciudad Real aparecen numerosas respuestas a la pregunta 52 del Interrogatorio que 
hace referencia a las fiestas de guardar, y a las causas de los votos que se han hecho en 
numerosos pueblos para evitar, combatir o dar gracias por la desaparición de dicho mal. 
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vinculada con el solsticio de verano, era una noche mágica donde numerosas 
costumbres, de tipo pagano, vinculadas en su mayoría con enamoramientos, tenían 
lugar. La iglesia ante la imposibilidad de erradicar todas estas creencias paganas, 
las cristianizó e implantó la fiesta de San Juan Bautista. 

O la Dama de los Montes, que ayudaba a los niños perdidos en el monte, 
son otros de los personajes imaginarios, que Carlos Villar ha documentado y por 
tanto ha contribuido a enriquecer esa Mitología Manchega, desgraciadamente, 
para muchos desconocida, y así tener fuentes para documentarla y compararla 
con la existente en otras regiones. Por ejemplo, en la Cornisa Cantábrica donde 
aparecen las Anjanas cántabras o las Xanas asturianas que han sido tan relevantes 
y afortunadamente bien documentadas y analizada su presencia en el mundo 
imaginario. Estas bellas mujeres, al igual que las manchegas, salían de lo más 
profundo de las cuevas, pues no hay que olvidar la importancia que las cuevas han 
tenido como escenario de numerosas prácticas rituales, desde tiempos remotos3.

En el apartado II titulado CREENCIAS y COSTUMBRES POPULARES 
DEL CAMPO DE MONTIEL se dejan documentadas un compendio de creencias 
vinculadas a los fenómenos meteorológicos tales como las tormentas y los 
temporales de lluvia. Para evitar los males que podían causar, Carlos Villar, describe 
una costumbre muy común, que consistía en sacar a la calle o al corral las trébedes 
muy calientes con las patas hacia arriba, hábito, por otra parte frecuente en diversas 
regiones. Pero frente a estas formas de disuadir las tormentas y copiosas lluvias 
también se recogen acontecimientos reales o desastres que causaron esas lluvias 
incesantes sirviendo como un punto de referencia cronológica para la historia de 
algunos pueblos manchegos.

Vinculado al mundo de las creencias este autor deja documentado el tan conocido 
mal de ojo y señala las prácticas a tener en cuenta para evitarlo y en caso de haberlo 
contraído como sanarlo. y al igual que en numerosas regiones para evitarlo, y, 
hasta tiempos muy recientes, se han empleado una serie de amuletos realizados 
con los más variados materiales y de las más diversas formas produciéndose un 
sincretismo entre las creencias paganas y religiosas. Así aparecían entre la fajita del 
niño o colgando de su pecho, desde una cruz de retama a una higa confeccionada 
con un pedazo de la cuerna de un venado.

3 Referente a este tipo de investigaciones quiero señalar la Tesis fin de Máster Aproximación 
al uso ritual de las cuevas en la Edad del Hierro: el caso del Cantábrico Central, de 
Susana de Luis Mariño, dirigida por el Profesor D. Luis Berrocal y leída recientemente en 
el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM. 
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A medida que se van leyendo estos trabajos, se aprecia como el autor los ha 
elaborado teniendo en cuenta una visión multidisciplinar, pues en numerosas 
ocasiones recurre a las fuentes clásicas, en las que se basa, para mejor contextualizar 
diversas creencias y conseguir un hilo conductor que llega a nuestros días4.

En el apartado titulado COSAS DE MUJERES, el autor recoge una serie de 
conocimientos que la mujer debía tener en cuenta y practicar o tratar de eludir según 
su estado, especialmente cuando se encontraba “en estado impuro” o embarazada. 
Muy frecuentes han sido una serie de prohibiciones, conocidas en numerosos 
lugares de la geografía española y por supuesto en muchos pueblos manchegos, que 
se encontraban vinculadas a la manipulación de alimentos. Por ejemplo, en ciertas 
tareas vinculadas a la matanza del cerdo como era la preparación y cocción de las 
morcillas, se en ello participaba, reventaban durante su cocción. Algo semejante 
sucedía si visitaba una bodega durante la elaboración del vino, lo agriaba. 

El mundo de los animales, lo describe de forma minuciosa y recoge las 
consecuencias que trae la presencia de ciertos animales, así como su comportamiento. 
En este apartado indica una relación de animales domésticos y salvajes que han 
sido muy relevantes en el discurrir de la vida manchega.

El mundo de la botánica, queda reflejado en su trabajo de recogida de datos por 
los espacios naturales del Campo de Montiel, donde destaca la planta del torvisco, 
formando parte de esa medicina popular, que ha sido utilizada como purgante, para 
sanar una serie de males que acontecían tanto a la población infantil como adulta. 
En contraposición a esta planta benefactora, se encuentra la higuera, árbol maldito 
y perverso sobre el que nuestros antepasados debían evitar guarecerse a su sombra, 
por las consecuencias perjudiciales que este hecho tenía. 

La presencia de brujas y demonios también queda recogida en estas páginas 
y el autor se detiene en la costumbre tan conocida de atar y espantar al diablo 
al llegar la fiesta de San Marcos, ritual profiláctico y muy extendido por toda la 
España cerealista. Consistía en proteger los campos de la presencia del diablo. Para 
ello, al llegar esta fiesta, en fechas primaverales y muy decisivas para la cosecha, 
salían al campo los hombres y cogían un manojo de espigas que ataban con un solo 
nudo, de forma que así el diablo quedaba atado y no podía perjudicar los campos 

4 Quiero hacer hincapié en la importancia que tienen las investigaciones de tipo 
multidisciplinar, sobre las que D. Julio Caro Baroja se puede considerar un pionero. En la 
actualidad, afortunadamente, este tipo de trabajos multidisciplinares, están cobrando una 
gran relevancia, como se puede apreciar en numerosas publicaciones del Catedrático de 
Arqueología D. Martin Almagro, entre otros. 
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sembrados de cereal. Esta práctica se reforzaba con las plegarias que rezaba en los 
campos el sacerdote e incluso llevando a este santo en procesión. 

En las últimas páginas de esta publicación aparecen unas anotaciones que el 
autor titula BUENOS y MALOS AUGURIOS y OTROS USOS y COSTUMBRES 
CURIOSAS, QUE MERECEN SER ANOTADOS. En ellas recoge una serie de 
creencias y prácticas rituales, unas más comunes y conocidas que otras, las cuales 
han sido ejecutadas, de forma habitual por nuestros antecesores, hasta tiempos 
recientes. 

No sería justo el terminar este Recensión sin hacer mención a las ilustraciones 
que enriquecen esta obra y que han sido realizadas por el dibujante García Jiménez 
con gran maestría y destreza. 

Así pues, trabajos como éste contribuyen a enriquecer esa parte de nuestro 
Patrimonio Inmaterial castellano-manchego, especialmente el que concierne a la 
literatura y creencias populares tan poco conocidas en estas tierras y a su vez tan 
ricas como lo ha demostrado Carlos Villar en sus publicaciones. 

Por todo ello quiero felicitar a Carlos Villar por su ingente labor y darle las 
gracias por tan magníficos trabajos de los que todos nos hemos beneficiado al 
facilitarnos el conocimiento de estos bienes patrimoniales tan desconocidos y, una 
vez más, a la Revista zahora por haberlos aunado en su publicación.

ConsolaCión González Casarrubios
Etnóloga. ProfEsora Honoraria. DPto. PrEHistoria y arquEología. uaM
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Tres libros sobre Laminium (Alhambra, Ciudad Real)
en 2011:

benítez de lugo, l., Cabrera Gómez, I., Mata Trujillo, E. 
y Ruiz Gómez, P. (2011): Arqueología urbana en Alhambra 
(Ciudad Real). Investigaciones sobre Laminium. Ediciones 
C&G. Puertollano. 102 páginas.

Gómez Torrijos, l. (2011a): Historia de Alhambra. La ciudad 
romana de Laminio. Ed. de autor. Madrid. 417 páginas + 10 
láminas.

Gómez Torrijos, l. (2011b): Inscripciones romanas de 
Alhambra y de Laminio. Ediciones C&G. Puertollano. 123 
páginas.

En 2011 los estudios arqueológicos relacionados con la Edad del Hierro, 
Historia Antigua y mundo visigodo de Alhambra han experimentado un hito de 
publicaciones para el ritmo habitual de esta comarca. Con los tres libros que vieron 
la luz –que se dice pronto–, Alhambra se pone a la cabeza de las poblaciones con 
más monografías de temática arqueológica en el Campo de Montiel y aumenta 
su propia trayectoria como objeto de publicaciones científicas. Partamos pues de 
que toda explosión bibliográfica de este tipo, en relación con esta importante villa 
del Norte de la comarca y de unos autores incansables como lo son, siempre es 
positiva y bienvenida.

Ante este inusual hecho y dado mi evidente interés, tanto por la temática como 
por la necesidad de sopesar las publicaciones de la comarca, he creído conveniente 
abordar esta triple recensión en este marco y con la intención de animar a repensar 
con perspectiva qué información histórico-arqueológica estamos generando desde 
y del Campo de Montiel.

Son numerosas las semejanzas entre estas tres obras, pero tantas como las 
diferencias y las distintas varas de medir que son necesarias aplicar, si queremos 
ser rigurosos, para analizar cada libro en su contexto particular. Una disección 
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pormenorizada de las mismas nos llevaría más espacio y tiempo del que aquí 
disponemos y, además, rompería este momento único de poder presentar y poner en 
la balanza estos tres volúmenes aparecidos de una tacada. Por tal razón, preferimos 
no ahondar en descripciones, sino más bien sobrevolar algunos puntos específicos 
o atisbar las convergencias y divergencias entre ellos, para calibrar mejor la 
idiosincrasia profunda de cada uno, de sus autores y de lo que significan estas 
tres obras para la arqueología alhambreña, para el conjunto de las investigaciones 
del Campo de Montiel y para los estudios de esta cronología en esta parte de la 
Península Ibérica.

Entre los puntos en común, evidentemente, encontramos la temática escogida: 
la ciudad iberorromana de Laminium que supura en cada uno de los rincones 
de Alhambra y de sus alrededores. Desde que a finales del siglo XVI, Jerónimo 
Román de la Higuera pusiera el núcleo laminitano en sus controvertidos textos 
(Moya-Maleno, 2006: 78 y ss.), el Pasado de la localidad ha sido objeto de 
constantes menciones; no ha sido hasta el último tercio del siglo XX cuando 
los hallazgos casuales y los trabajos arqueológicos programados en la obra civil 
han ido acompañados de una clara concienciación investigadora, conservadora y 
divulgadora del Patrimonio local. Los autores que capitanean sendos títulos son 
claro ejemplo de la evolución de los estudios laminitanos, cada cual en su nicho, 
pero imbricados dentro de un mismo leitmotiv (Benítez de Lugo, 2000; Gómez 
Torrijos, 2000).

Otras semejanzas podemos describirlas también de dos en dos. Algunas son 
evidentes, como el hecho de que dos obras sean de un mismo autor (Gómez 
Torrijos, 2011a y 2011b). Esta coincidencia parece quizás, más que fruto de la 
casualidad, motivada por la intención de rematar la Historia [Antigua] de Alhambra 
subrayando de forma complementaria uno de los testimonios más llamativos de la 
localidad: las inscripciones. Otra eventualidad parece el hecho de que dos de los 
libros (Benítez de Lugo et alii, 2011; Gómez Torrijos, 2011b) hayan sido publicados 
por la editorial C&G dentro de su sección Biblioteca Orentana-Colección Historia 
como resultado de haber sido premiados dentro del VIII Concurso ‘Oretania’ de 
Investigación Histórica promovido por este Grupo Oretania: el Premio ‘Alhambra’ 
para el equipo de L. Benítez de Lugo, al que le correspondió una gratificación de 
500 €, y el Premio ‘Diputación Provincial de Ciudad Real’ para L. Gómez, con 
1.000 €.

Es más, los autores que encabezan las obras aquí presentadas son reincidentes 
en esta convocatoria e incluso en el premio, si bien intercambiados. Luis Benítez 
de Lugo ya logró, junto a Germán Esteban y Patricia Hevia, el Premio ‘Diputación’ 
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en la primera edición del concurso con la obra Protohistoria y Antigüedad en la 
provincia de Ciudad Real (800 a.C.-500 d.C.), una síntesis sobre los yacimientos, 
las fuentes literarias y las características geográficas más representativas de esta 
época en la Meseta Sur (Benítez de Lugo et alii, 2004). Por su parte, Luis Gómez 
ha repetido su participación y victoria de forma consecutiva con el trabajo “Errores 
históricos de la provincia de Ciudad Real especialmente de Alhambra y pueblos de 
su entorno”, ahora con el Premio ‘Alhambra’. El fallo del jurado de la VIII edición 
ha sido recientemente proclamado en 2013 y esperemos que la obra vea pronto la 
luz.

En este sentido, no podemos obviar el empuje que desarrollan para la 
investigación histórica de la provincia y, en concreto, del Campo de Montiel, el 
Grupo Oretania como organizador, la Diputación de Ciudad Real –como principal 
patrocinador y maestro de ceremonias desde el inicio de los premios– y, en lo 
que al Campo de Montiel respecta, el Ayuntamiento de Alhambra a partir del VII 
Concurso. La importancia de su esfuerzo económico es si cabe mayor en tiempos 
en los que, como en la presente edición, la falta de patrocinadores ha obligado 
a dejar desiertos algunos galardones, como el también campomontieleño Premio 
‘Villanueva de la Fuente’.

Con todo, la publicación por C&G también aporta semejanzas menos afortunadas 
para los dos volúmenes laminitanos premiados y que, desgraciadamente, también 
pueden hacerse extensivas al otro libro de L. Gómez (2011a): la mala calidad 
editorial. Más allá de cuestiones de fondo y de erratas puntuales –normales 
y comprensibles hasta cierto punto–, estamos hablando de una falta de criterio 
y de carencias en la presentación de los resultados a nivel general que pueden 
incitar el rechazo o desconfianza hacia estos trabajos con un simple hojeado, sin 
ni siquiera haber leído los textos que puedan contener. A nuestro juicio, se trata de 
una responsabilidad al alimón de los autores, de los editores, correctores e incluso 
del jurado que otorga los premios, unos por la calidad de sus trabajos y otros por 
no reparar o mejorar tales carencias o por no pedir mayor rigurosidad. 

Así pues, nos encontramos con fotos pequeñas o pixeladas (Benítez de Lugo 
et alii, 2011: 31, 45, 51 passim; Gómez Torrijos, 2011a: 419 y ss.; Id., 2011b: 13); 
otras reiterativas (Benítez de Lugo et alii, 2011: 39 y s.); también mal escogidas 
por las sombras (Ibid, 2011: 46), por el juego de grises en un posible escenario 
de publicación en blanco y negro –como ha sucedido (Ibid.: 33, 42, inter alia)– 
o, simplemente, por ser totalmente irrelevantes para el mensaje que se está 
aportando (Ibid.: 54 y s.)… como si por poner más imágenes la información fuera 
más completa. Del mismo modo, da la sensación de que tal amontonamiento de 
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imágenes y texto de forma caótica y sin calidad respondiera a un deseo del autor 
por abrumarnos de datos o, por el contrario, de la editorial de ahorrar espacio 
a cualquier coste e importando bien poco la consideración del aparato gráfico 
como una parte fundamental de la comunicación expositiva e interpretativa entre 
autores y lectores (Ibid.: 66 y s.; Gómez Torrijos, 2011b: 80 y ss.). Parece que no 
se comprende por alguna de las partes, o por todas a la vez, que una buena tabla 
o figura –con sus planos, contrastes y definición bien equilibrados y sin escatimar 
en tamaño– deben decir tanto o más que una página de letras negro sobre blanco.

En esta oda de confusión de los fines con el medio, tanto o más desolados están 
los pies de foto/figuras. Cuando los hay (Benítez de Lugo et alii, 2011: 69), la 
falta de enumeración de ellas, en primer lugar, impide siquiera referirnos a una en 
concreto cuando varias se hallan en una misma página (Ibid.: 38; Gómez Torrijos, 
2011a: 419 y ss.). La ausencia de este criterio y de las “llamadas a figura” –habitual 
en la literatura científica–, por otro lado, también dificulta relacionar de forma 
nítida cada imagen con la frase o párrafo que se desea ilustrar. En última instancia, 
tampoco queda bien parada la propia composición de los pies, con frecuencia 
demasiado telegráficos e inexpresivos por sí mismos. 

Unos y otros aspectos de la claridad expositiva desmerecen las posibilidades 
de unos libros que, teniendo en cuenta su formato en pasta blanda y cercano al 
DIN-A5, hubieran dado imágenes a caja completa vertical y horizontal con gran 
detalle y empaque. Un mayor “aire” entre figuras y texto, y entre los párrafos 
mismos, también hubieran mejorado esta presencia.

Arqueología urbana en Alhambra 

La Arqueología urbana en Alhambra (Ciudad Real) (fig. 1), como su propio 
nombre indica, reúne en un único volumen distintas intervenciones en el casco 
urbano de Alhambra desde 2007, todas las cuales excepto una están vinculadas 
de una u otra forma a la empresa Anthropos s.l. de Luis Benítez de Lugo (UNED-
Valdepeñas). Fue esta consultora la que inauguró el Servicio de Arqueología y 
Patrimonio de Alhambra y la que ha articulado que los demás firmantes, Isabel 
Cabrera (Arqueóloga-Lda. en Geografía e Historia), Enrique Mata (Arqueólogo-
Ldo. en Historia del Arte) y Paula Ruiz (Restauradora de Bienes Culturales), 
hayan desarrollado la importante labor preventiva y sociocultural que promueve el 
consistorio alhambreño y la Asociación Alhambra ‘Tierra Roja’.

De este modo, desde las primeras excavaciones de Benítez de Lugo (2000: 11) 
en la zona y en las que se minimizaban yacimientos iberromanos bien documentados 
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como la necrópolis del Matadero (Madrigal 
et alii, 2001), encontramos ahora este 
compendio de ocho intervenciones en el 
corazón laminitano. Se trata de 80 páginas 
en las que se desgranan las excavaciones 
y hallazgos realizados en solares, como el 
habitáculo subterráneo iberorromano en la 
Plaza de España (pp. 47-72), las estancias 
de la Edad del Bronce e ibéricas en el 
Centro de Día (pp. 72-74), las estructuras 
junto al colegio público Ntra. Sra. de 
Fátima (pp. 80-90) o el aljibe y tumbas 
frente a la parroquia de San Bartolomé 
(pp. 90-97). Llama la atención la inclusión 
como un epígrafe de la intervención en el 
Centro de Usos Múltiples, pues se reduce 
a una mera noticia de que se halla inédita 
por el arqueólogo C. Fernández Calvo (p. 
72).

Pero cuando decimos en el corazón 
laminitano, no sólo nos estamos refiriendo a una coordenada geográfica, sino 
también a otra emocional: intervenciones en aquellos lugares y elementos 
patrimoniales alhambreños emblemáticos e insertos en la memoria colectiva de 
la población, como la puesta en valor de la necrópolis visigoda de Las Eras (pp. 
15-21), la restauración de las conocidas aras y estatuas romanas (pp. 21-47) o una 
excavación en una capilla del mismo templo parroquial que dio con una cripta y 
que corroboró la ocupación ininterrumpida del lugar (pp. 74-80).

Los numerosos detalles y datos técnicos aportados a lo largo de estas páginas 
denotan claramente que hay una intencionalidad científica, con toda seguridad 
emanados de las memorias arqueológicas preceptivas: dimensiones de las tumbas 
visigodas (p. 18), tratamientos específicos de conservación y restauración (pp. 24-
27 passim), listados e interpretaciones estratigráficas (pp. 48-51 y 87-95) y un 
magnífico despliegue de técnicas físico-químicas y aparataje tecnológico en el 
caso de la analíticas de galbos de ánfora de la Plaza de España que albergaron 
desechos humanos (pp. 53-69).

Sin embargo, pese a lo que podría imaginarse, esta obra también presenta 
notables carencias dentro de la línea científica que pretende. Por ejemplo, frente 

Fig. 1: Portada de Arqueología urbana en 
Alhambra (Ciudad Real). Investigaciones 
sobre Laminium.
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a la mencionada ilegibilidad de muchas figuras o fotografías, se echan en falta 
otras, como podría ser en el caso de la cripta de la parroquia de San Bartolomé 
y no existe ni un solo plano general de situación de las intervenciones en la 
población o una ubicación planimétrica de los muchos sondeos que se describen 
(pp. 48-51). Apenas hay dos dibujos: una planta –sin escala (p. 17)– y un perfil 
(p. 93), aun bien sabiendo que a menudo son más explicativos que la fotografía. 
Asimismo, el positivo detallismo con las unidades estratigráficas de las distintas 
excavaciones no es rematado con representaciones gráficas que permitan leer de 
un vistazo las secuencias, ya sea con las correspondientes matrices o con muchas 
más planimetrías a tinta o en CAD.

Por otro lado, no hay duda que de que cada una de las partes del texto están 
lógicamente inspiradas por los especialistas que las desarrollaron, ya sean los 
arqueólogos, la restauradora (§3.2) o técnicos de laboratorio externos (pp. 53-
69). No obstante, no encontramos referencias bibliográficas dentro del discurso 
general, sólo un listado bibliográfico final. Este hecho es en parte lógico, pues se 
trata de descripciones de intervenciones propias y, por tanto, sin interpretaciones 
cruzadas con otros yacimientos o teorías. Con todo, no hubiera estado de más que 
cuando algunas interpretaciones que sí procedieran de otros autores (p. 20), éstas 
se hicieran reseñar (Villaronga, 2005; Marques de Faira, 2007).

Para finalizar, y siguiendo con este tema, queda señalar que la “Bibliografía 
sobre Alhambra–Laminium” utilizada (pp. 99-102) es muy procedente, si bien se le 
pueden hacer un par de apostillas: unas veces encontramos cierta sobredimensión 
de las entradas, especialmente en el caso de las de L. Benítez de Lugo con títulos 
que no encuentran relación directa con Laminium por mucho que sean de zonas 
contiguas o realizados por el autor; por el contrario, no aparecen otros trabajos o se 
aprecian referencias mal citadas, como en el caso de García Bueno (2006) y en el 
nuestro propio (Moya-Maleno, e.p = 2008).

Historia e inscripciones de Alhambra

Aunque las dos obras de Luis Gómez Torrijos publicadas en 2011 comparten 
buena parte de los aspectos censurados más arriba, su caso es totalmente distinto y 
como tal se ha de evaluar. El hecho de que el libro de las Inscripciones Romanas… 
(2011b) pueda considerarse una secuela del capítulo respectivo a epigrafía del gran 
libro de la Historia de Alhambra (2011a) –con cambios mínimos– nos permite 
realizar un análisis de conjunto de ambas obras.
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Gómez (2011a: 11) es un historiador autodidacta que navega entre toneladas 
de bibliografía con una idea clara: “La decisión de reflejar de modo resumido y 
sin composición mía que modifique en esencia los textos recopilados, tienen la 
intención de legar a los estudiosos una recopilación fidedigna en la que apoyar 
o ampliar otros estudios, sirviendo de fuente básica, lo cual va en detrimento de 
una composición conjunta de los hechos” (Gómez Torrijos, 2011a: 11). Pero, pese 
a sus palabras, el autor no se limita a ser un mero compilador, sino que, a base de 
hilvanar todas esas noticias con muchos otros datos de su propia vivencia, con 
el trabajo directo sobre materiales y contextos arqueológicos y con el contexto 
histórico general, persigue reconstruir la Historia Antigua de su localidad.

La Historia de Alhambra, con 417 páginas y 10 láminas (fig. 2), es una 
autoedición al uso de su anterior libro –Alhambra: Geografía, Historia, Costumbres–, 
una obra de conjunto con la que el autor entra de lleno en la construcción de las 
etapas históricas más antiguas de la localidad amesetada. Pero, a diferencia del 
volumen del año 2000, el esfuerzo de Gómez Torrijos para sacar adelante este libro 
acerca de Laminium ha debido de ser mucho mayor, puesto que no sólo se trata 
de atender a características geográficas, climáticas, económicas o etnográficas que 
ha podido experimentar y aprehender durante su propia trayectoria vital. Ahora, 
el autor (re)construye la Historia Antigua de Alhambra sobre los aislados datos 
histórico-arqueológicos de que disponemos y dentro del fluir histórico general, un 

armazón (sic) con el que poder comprender 
cronológicamente la evolución del lugar.

La organización de los capítulos 
responde a este modelo de una “Historia 
Total” de Alhambra-Laminium: 1.- Fuentes 
Históricas y Pueblos Prerromanos (pp. 12-
22); 2.- República y Principado. La cultura 
romana en Hispania: la sociedad (pp. 22-
35); 3.- Religiones indígenas – romana 
– cristiana (pp. 35-53); 4.- Cronología 
histórica (pp. 54-72); 5.- El Imperio 
[romano] (pp. 71-76); 6.- Hispania Romana 
– Alto Imperio (pp. 76-88); 7.- Bajo 
Imperio. Siglo III a V d.C. (pp. 88-100); 
8.- Fin del Imperio [romano] – Visigodos 
– Edad Media (V-XV) (pp. 100-108); 9.- 
Estudio de la ciudad de Laminium (pp. 
108-161); 10.- Vías romanas (pp. 161-186); Fig. 2: Portada de Historia de Alhambra. 

La ciudad romana de Laminio.
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11.- Inscripciones romanas (pp. 186-239); 12.- Guía Arqueológica de Alhambra 
(pp. 234-364); 13.- Noticias – Hallazgos – Excavaciones – Publicaciones – 
Conferencias y Exposiciones Arqueológicas de Alhambra (pp. 364-395); y 14.- 
Diccionario y Abreviaturas (pp. 395-403). A ellos hay que sumarle la Bibliografía 
(pp. 404-417) y las 10 láminas a color finales [pp. 419-428].

Un simple vistazo a este índice nos previene que, aunque se tiende a una 
narración cronológica, el discurso se rompe desde el principio, y así, por ejemplo, 
en el segundo capítulo introduce cultura y sociedad y el tercero lo dedica a la 
religión desde momentos prerromanos hasta el Cristianismo. Consideramos que 
siempre hubiera sido posible acudir a una sistematización clásica para ir analizando 
fase por fase los sucesos políticos, sociedad, economía, ideología, cultura, etc.; si 
la escasez de fuentes nos impide reconstruir todas las épocas, también se hubiera 
podido tratar la evolución de cada uno de dichos aspectos separadamente y 
ciñéndonos a los datos que tenemos. 

De otro modo, lo que sucede es que, a pesar de la importante subdivisión de 
los epígrafes, hay temas que resurgen una y otra vez a lo largo del texto porque el 
espíritu compilador y de observador externo de Gómez Torrijos interfiere cualquier 
tipo de narración histórica lineal. Sólo así se comprende encontrar una descripción 
geográfica de Alhambra en la página 236 en relación con la guía arqueológica y no 
tras la introducción como debería de ser. 

La reiterada narración y encuadre de los hechos históricos a modo de 
secuencia cronológica y con fechas en negrita (p.e. pp. 60 y ss.), o la existencia 
de un diccionario final, no implica estar frente a un texto didáctico. No dudamos 
del afán divulgador del autor pero la densidad de conceptos y de datos técnicos 
emanados del encabalgamiento de artículos sólo lo hace comprensible para un 
investigador avanzado y que domine la bibliografía del lugar. Por lo tanto, nuestro 
interés para con este libro radica en bucear entre sus páginas: por mucho que uno 
se tope con literatura erudita y científica ya conocida, siempre podrá encontrar un 
dato novedoso o de difícil acceso. A nuestro juicio son de especialmente interés 
los últimos capítulos (§12-13), los dedicados a yacimientos, materiales y a la 
Arqueología en Alhambra, puesto que son datos unas veces inéditos por pertenecer 
a la intrahistoria del municipio (pp. 364-395); o a fondos del Museo Local todavía 
no publicados, como los sigilla (pp. 334-345) o su numario (pp. 354-360). 

En este sentido, aunque a lo largo del libro los testimonios epigráficos son 
fundamentales para recrear los distintos aspectos de la vida hispanorromana 
de Laminium, el capítulo XI está dedicado específicamente a las inscripciones 
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(Gómez Torrijos, 2011a: 186-239) y sirve de base para las 123 páginas de la 
segunda monografía de L. Gómez Torrijos (2011b): las Inscripciones Romanas 
de Alhambra y de Laminio (fig. 3). 

Pese a ser un volumen distinto, poco cambia del capítulo a la monografía, ni 
tan siquiera los títulos: 1.- Inscripciones Romanas (pp. 11-18); 2.- Inscripciones 
encontradas en Alhambra (pp. 19-66); 3.- Inscripciones del área de influencia 
de Alhambra o relacionadas directamente (pp. 67-74); 4.- Inscripciones que 
se mencionan o se relacionan con la ciudad de Laminio (pp. 75-95); 5.- Otras 
inscripciones (pp. 97-102); 6.- Estudio de las inscripciones y estatuas de Alhambra 
realizadas por D. Cándido Peñafiel (pp. 103-107); 7.- Conclusión (pp. 109-114); 
8.- Bibliografía (pp. 115-122); y 9.- Agradecimientos (p. 123).

Tampoco encontramos en la monografía muchas más aportaciones en la 
biografía y lectura de las inscripciones, sino que en su mayor parte ha repetido 
los textos (p.e. Gómez Torrijos, 2011a: 186-192 = Gómez Torrijos, 2011b: 11-
22). Mientras que gana algunos párrafos por un lado, por el otro pierde incluso 
las fotografías y calcos que sí tiene la Historia de Alhambra. ¡No hay imágenes! 
Resulta paradójico que uno se lleve casi mejor idea del patrimonio epigráfico 
laminitano consultando el volumen general que la propia monografía específica.

En cuanto al contenido, cabe señalar 
los mismos deslices y aciertos, como el 
encontrar reunidas todas las inscripciones 
relativas a Laminium-Alhambra (pp. 14-18), 
aunque del total de 40 de las recogidas no 
deberían de figurar algunas por afinidades 
lingüísticas poco nítidas (pp. 76 y s.; 81) 
o las pertenecientes a otros lugares sin un 
nexo claro (pp. 98 y s.). También interesan 
las distintas versiones dadas desde el 
anticuarismo hasta hoy día y el hincapié 
en algunos de los temas relacionados con 
los protagonistas de los epígrafes, como la 
familia Licinio.

De forma global, a nadie se le escapa que 
la importancia de estos dos libros de Gómez 
Torrijos –y del otro del año 2000– reside en 
que un lector y/o investigador puede tener 

Fig. 3: Portada de Inscripciones romanas 
de Alhambra y de Laminio.
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en medio palmo de una estantería casi todo lo sucedido, lo dicho y lo escrito acerca 
de Laminium-Alhambra. El problema se encuentra, como ya hemos señalado, en 
que la voluntad y tenacidad de un autor no es un escudo para estar ajeno de las 
desventajas intrínsecas de la trayectoria investigadora de uno mismo. Las obras 
de L. Goméz son todavía herederas de los patrones eruditos que han caracterizado 
buena parte de la producción histórica local nacional hasta finales del siglo XX.

Hay aspectos que ya han sido señalados, como que se echa en falta rematar 
las obras de forma gráfica, no cómo adorno o floritura final, sino como material 
explicativo e interpretativo en sí mismo. Dado el volumen de la Historia de 
Alhambra también la opción de incluir láminas a color al final sigue el formato ya 
experimentado en su anterior libro, lo cual puede entenderse como una forma de 
mitigar los onerosos gastos de una autoedición. Sin embargo, además de que éstas 
tampoco tienen toda la nitidez necesaria, también encontramos la escasez de otras 
imágenes/figuras en grises que ilustren con claridad y descarguen la vista de los 
abigarrados ríos de tinta (p.e. Gómez Torrijos, 2011a: 283 y s.) o directamente su 
inexistencia en la monografía epigráfica. Estos aspectos son menos comprensibles 
porque no dependen de costes económicos y porque en su libro de 2000 queda 
patente que el autor domina este lenguaje. Igualmente, no presenta planimetrías del 
urbanismo alhambreño ni de una topografía arqueológica laminitana, una cuestión 
incompresible si tenemos en cuenta que se trata del tema central, que las conoce y 
las maneja (Gómez Torrijos, 2000: 118 y s.).

Este patrón también se aprecia en el fondo de la información aportada y de las 
interpretaciones que deja fluir a lo largo de sus obras. Aunque el autor se ve como 
un mero compilador, el mero hecho de seleccionar e introducir lo que dicen otros 
autores como un “todo vale”, dentro de un discurso generalista y cronológico, 
acaba por fraguar un discurso que raramente enjuicia desde una perspectiva crítica 
cada fuente en lo relativo a Alhambra, y queda desfasado en lo tocante a los 
contextos generales. Por poner algunos ejemplos, véanse las ya desechadas teorías 
invasionistas indoeuropeas (Gómez Torrijos, 2011a: 13 y s.); traer a colación 
hallazgos comarcales y provinciales para rellenar huecos temáticos como en el 
caso de la religión (Ibid., 41); utilizar textos acientíficos de Internet; no acudir a 
fuentes primarias y contrastadas para los textos clásicos (Ibid., 108-110); o, todavía 
más grave, el solapamiento y desubicación de los temas que genera el transcribir 
casi literalmente los textos y artículos de otros autores. Sólo en algunas cuestiones, 
como la propia identificación de la antigua Laminium en la actual Alhambra, el 
autor se posiciona claramente frente a otras opciones (Ibid., 134 y ss.). En Historia 
y en cualquier disciplina científica leer es aprender de lo ya trabajado pero también 
comprender, contrastar y crear un juicio propio. 
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El uso de la bibliografía y la forma de exponerla también refleja este punto, 
y no estamos hablando de erratas y pequeños lapsus del autor en la mención a 
otros investigadores (Gómez Torrijos, 2011b: 119 §546, 121 §624 y §629), sino 
a cuestiones de más calado. El capítulo de Bibliografía constituye una de las 
características más peculiares de Gómez Torrijos. Se trata un listado ordenado 
numéricamente según un registro propio del autor alhambreño y que utiliza 
indistintamente en todas sus obras (Gómez Torrijos, 2000) pero que no respeta 
orden alfabético alguno. Así, en cada enumeración bibliográfica final faltan ítems 
en tanto que el autor simplemente se ha limitado a quitar aquellas entradas no 
utilizadas: la bibliografía es considerada como un almacén de información y no 
como una herramienta en sí misma. Por lo tanto, y como no podía ser de otra 
manera, este desordenado listado, por muy completo que sea, impide cualquier 
cuantificación o análisis bibliográfico decente y ágil, por ejemplo, a la hora de 
ver el peso que L. Gómez otorga a cada autor o impide que los lectores sigamos 
profundizando en la estela de cualquier investigador a menos que nos leamos línea 
por línea las trece páginas de bibliografía.

También relativo a las fuentes utilizadas debemos lamentarnos de cómo se 
citan los autores dentro del discurso general del texto, puesto que se refleja con el 
número de referencia del listado final y las páginas (p.e.: 220/37). Para una consulta 
en concreto, no hay problema en acudir al directorio bibliográfico pero, como se 
imaginarán, es absolutamente inútil intentar leer críticamente más de dos páginas 
yendo después de cada cita numérica a la Bibliografía para saber en qué autor y 
trabajo se está basando Gómez Torrijos. Esto es, si se hace una lectura seguida 
es imposible saber la fiabilidad de lo que leemos porque desconocemos de quién 
procede el texto y cuándo lo hizo; es bien sabido, que todos los investigadores no 
decimos lo mismo y que también sufrimos evoluciones internas.

Ahora bien, decir erudito no es peyorativo: que nadie malinterprete o saque 
conclusiones erróneas de este término. Como ya analizamos en su momento 
(Moya-Maleno, 2006: 108 y ss.), el fenómeno “erudito” es un mecanismo natural, 
es una opción por cultivar el intelecto, por dejar testimonio de las noticias y saberes 
aprendidos y, sobre todo, se trata de una herramienta de autodefensa cultural ante 
la inexistencia o pasividad de investigaciones históricas regladas o ante la falta de 
comunicación de los especialistas del ramo con la sociedad. Por una u otra causa, 
se trata de un ansia por saber y por hacer saber a los demás.

Por desgracia, la Historia suele ser injusta con este tipo de investigadores y, es 
frecuente que en el choque de estos con los historiadores de carrera los eruditos 
salgan mal parados, hastiados y profundamente desilusionados. Sin embargo, 
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ahora más que nunca, hemos de hacer eco del ejemplo de los más insignes eruditos 
de España. José Mª Soler García (1905-1996), por casualidad también funcionario 
de Correos, consiguió llevar su afición a la actividad investigadora en la comarca 
villenense. Su decidida labor de estudio y publicación arqueológica a mediados del 
siglo XX –tiempos en los que la disciplina no era la que hoy conocemos– permitió 
no sólo rescatar y poner en valor el conocido Tesoro de Villena (1963), sino crear 
el Museo Arqueológico Municipal –que ahora lleva su nombre–, publicar diversas 
monografías y artículos de calidad y ser reconocido como Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Alicante, entre otros premios. Sólo él sabía: 

“el concepto que en determinados estamentos intelectuales se tiene del que, un 
tanto despectivamente en ocasiones, se llama «erudito», y mucho más si se trata 
de un «erudito local». Pero considero que la erudición local es necesaria, siempre 
que se haga con un mínimo de seriedad y de rigor, y que sin ella no se podrían 
escribir las obras generales. Ya dijo un historiador que los hechos menudos no son 
la historia, pero que no se puede escribir la historia sin ellos. Y en este sentido, las 
poblaciones pequeñas, como Villena [o Alhambra], no dejan de formar parte de 
España, de Europa y de la humanidad.” (Soler, 1982: 27).

Han sido estos eruditos los que han permitido, con su tesón e ilusión, que los 
investigadores modernos hayamos puesto nuestros ojos en este lugar. De no haber 
existido estos para con Alhambra, estaríamos ante un escenario totalmente distinto, 
ante un pueblo totalmente asolado o en el más absoluto de los silencios, como 
podemos ver en otros ejemplos comarcanos, sin ir más lejos, Almedina (Benítez de 
Lugo, 2011: 17). Pero, por otro lado, somos los que hemos recibido una formación 
en métodos y técnicas de investigación, en Filosofía de la Historia, en Arqueología 
y en tendencias historiográficas los que tenemos que demostrar nuestro bien hacer 
y, asimismo, saber animar y canalizar el potencial de aficionados e investigadores 
noveles para crear un conocimiento y una cultura de calidad y para todos los 
niveles.

Sí, pero…

Recapitulando lo expresado en este comentario crítico a las tres obras 
aparecidas en 2011 en torno a las fases prerromanas, romanas y medievales de 
Alhambra, estamos claramente ante un evento con luces y con sombras.

Son luces por lo que significan para el afán investigador en la comarca, 
por los datos que muestran en muchos casos y, sobre todo, por el hecho en sí 
de encarnar un grito de autoconcienciación de la arqueología alhambreña y, por 
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extensión, del Campo de Montiel. Cada vez es más grato ver la exposición total 
de las intervenciones sistemáticas y de gestión en el Patrimonio, una costumbre 
que poco a poco se está imponiendo en esta comarca (Santos, 2011) y que, de 
no ser así, seguiría engrosando el ingente volumen de proyectos y memorias –
literatura gris– que duermen el sueño de los justos en las estanterías y archivos de 
la Administración. También, en la línea reivindicativa de Benítez de Lugo (2011), 
podemos conocer los enrevesados trámites que han llevado a la destrucción del 
Patrimonio sin control alguno (Benítez de Lugo et alii, 2011: 73 y s.), al tiempo 
que reconocer el trabajo de mucha otra gente que formalmente no firman artículos 
pero sin los cuales no hubiera sido posible haber llegado a este punto, como es el 
caso de Francisco Gómez Horcajada o de Eusebio Villanueva, entre otros, desde 
la Asociación Alhambra ‘Tierra Roja’, el Museo Municipal o la misma Concejalía 
de Cultura.

Pero este grito de 2011 también es un alarido desaforado que sólo convence al 
que ya está convencido o al que ignora lo que es dotar a la arqueología laminitana 
de un fuste sólido sobre el que sustentarse. Quizás, de hecho, si algo se echa en 
falta en estas obras es aportar algo más al registro científico como tal –formas 
cerámicas, tipología de materiales, etc.– y, en general, al conocimiento del proceso 
histórico de uno de los puntos más importantes de la iberización y romanización 
de esta parte de la Meseta Sur. Esto es, aparte de reunir obras que ya se conocían 
o de presentar intervenciones recientes, los datos no son utilizados por los autores 
para profundizar con paso firme en la evolución histórica del lugar, en la misma 
identificación de Laminium con Alhambra –todavía fuertemente discutida (Plaza, 
2011a y b)– o para plantear nuevas propuestas tanto a nivel local –sociedad, 
economía, etc.– como acerca de la trascendencia laminitana dentro de un contexto 
más amplio; por ejemplo, frente al entorno de las lagunas de Ruidera, Cástulo, 
Libisosa o esa Mentesa Oretana y el corredor Sur que tan bien conocen los autores 
(Benítez de Lugo, 2003; Id. et alii, 2012). Evidentemente, la ejemplaridad del 
volumen mentesano poco tiene que ver con la del laminitano. Son sombras que, 
en uno y otro caso, también se fundamentan en la trayectoria de la investigación 
histórica local y en la de la arqueología de empresa de nuestro país (Moya-Maleno, 
2006 y 2010).

En definitiva, las tres obras adolecen de no ser construidas y rematadas como 
se esperaría de los autores y del objeto de estudio. Este hecho es en cierto sentido 
permisible en autodidactas como Luis Gómez Torrijos, cuyo esfuerzo ya es notable 
hasta adquirir tan bastos conocimientos. Pero, muy a nuestro pesar, no debe ser así 
en el otro caso, donde tales carencias en las esferas intervinientes –ya sean autores, 
jurados, editores, etc.– no deberían sucederse.
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v seminario Regional de Arqueología en Alhambra (5 y 6 
de octubre de 2013): La Edad Media en Ciudad Real: de la 
islamización a la conquista cristiana

En los días 5 y 6 de octubre de 2013 se ha celebrado en el municipio de 
Alhambra, y como ya viene siendo habitual en los últimos once años, un Seminario 
Regional de Arqueología que en esta ocasión ha contado con su quinta edición 
(un seminario cada dos-tres años). Este Seminario ha sido organizado gracias a la 
Asociación Alhambra Tierra Roja, que es la que ha llevado siempre este tipo de 
eventos y es la que organiza las actividades histórico-arqueológicas de Alhambra, 
así como la que ayuda a gestionar y mantener el Patrimonio de esta localidad. En 
esta ocasión ha contado con el patrocinio de la Diputación de Ciudad Real, así 
como también con la colaboración del Ayuntamiento de Alhambra.

La temática elegida para este año ha sido la Edad Media en la provincia de 
Ciudad Real (fig.1), aprovechando que en este 2013 se cumplían 800 años de la 
conquista cristiana de Alhambra y el resto del Campo de Montiel, salvo Montiel, 
que fue conquistada en el 1227 (Molero y Valle, 2013) por los cristianos a los 
musulmanes. Precisamente, este VIII centenario de la conquista de Alfonso VIII 
del Campo de Montiel ha sido el motivo para incentivar actividades culturales 
en diversas localidades de la comarca montieleña. En primer lugar cabe destacar 
el Congreso celebrado en Montiel (27 y 28 de abril de 2013) con motivo de 
este aniversario y que atrajo a este municipio a varios expertos en Historia y 
Arqueología1 para realizar una serie de ponencias y comunicaciones sobre la 
conquista cristiana, repoblación, fortificaciones, etc., y que ayudase a fomentar 
el debate científico entre los presentes. Otra celebración de esta índole fue la que 
tuvo lugar en Alcaraz, que no sólo realizó unas jornadas de conferencias, sino que 
además realizó una recreación histórica, concursos, exposiciones, etc.

Respecto a Alhambra, no sólo ha quedado recordada esta fecha del VIII 
centenario de la conquista de Alfonso VIII del castillo de Alhambra, sino que el 
15 de agosto se realizó una recreación histórica. Los trajes no eran los mejores, 
pero la documentación a la hora de representar la entrega del castillo a la Orden de 
Santiago fue la verdadera, con sus textos originales. Este acontecimiento tuvo una 

1 Jesus Molero García (UCLM), David Gallego Valle (arqueólogo , Proyecto Castillo de la 
Estrella), Antonio de Juan García (UCLM), Beatriz Arias Sánchez (UCLM), Pilar Molina 
Chamizo (Museo Provincial de Ciudad Real), Pedro R. Moya (arqueólogo, Proyecto 
‘Entorno Jamila’), entre otras comunicaciones. 



Revista de Estudios del Campo de Montiel, 3

RECM, 2013
nº 3, pp. 261-271 262

aceptación entre la gente de Alhambra muy considerable. Además se ha hecho una 
exposición de cuatro paneles que abordan la Edad Media y que se encuentra en el 
Museo Arqueológico de este pueblo. 

El Seminario

Se programó por consiguiente un Seminario para el fin de semana del 5 y 6 
de octubre, que sería el V Seminario Regional de Arqueología. La programación 
para esta ocasión contó con cinco conferencias y tres visitas (castillo, cantera de 
arenisca y Museo Arqueológico), además de sus correspondientes sesiones de 
inauguración y clausura, como de una comida y aperitivo ofrecido por la asociación 
a los asistentes. Por lo tanto, la programación fue muy parecida a las anteriores 
ediciones del Seminario en cuanto a su estructura.

La difusión de este evento hizo atraer a Alhambra alrededor de unas setenta 
personas, algo menos que las anteriores ediciones, pero ya es un éxito traer a 
esta cantidad de gente. Dentro del público allí presente se encontraban varios 

Fig. 1: Díptico del seminario (cartel y programación). Al fondo el castillo de Alhambra y restos 
medievales que se encuentran en el Museo Arqueológico.
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investigadores dentro del mundo de la Historia y la Arqueología, aficionados (tanto 
del pueblo como de otros municipios) y estudiantes universitarios, que atraídos 
por la temática y por el lugar, vinieron para conocer la etapa medieval de esta 
comarca manchega. La mayoría venían de la provincia de Ciudad Real, aunque 
cabe mencionar que hubo gente que vino exclusivamente al Seminario desde 
Barcelona o La Coruña. Sin embargo los alhambreños suponían una pequeña parte 
de los asistentes. 

Los ponentes elegidos por la Asociación Alhambra Tierra Roja fueron en su 
mayoría autores especialistas en la Edad Media, aunque hubo alguna excepción. 
Sus líneas de investigación son varias, puesto que algunos dedican la mayoría de 
su obra al estudio arqueológico y de campo, mientras que otros son más propicios 
al estudio de las fuentes escritas. Los ponentes fueron: Juan zozaya Stabel-Hansen 
(Doctor en Historia Antigua por la Universidad Central de Madrid), Antonio de 
Juan García (Universidad de Castilla-La Mancha), Jesús Velacoracho Jareño 
(Investigador), David Gallego Valle (Licenciado en Historia del Arte por la 
Universidad de Castilla-La Mancha) y Luis Gómez Torrijos (investigador local). 

El sábado 5 de octubre dio inicio el Seminario en el centro cultural Laminium. 
Contó como siempre en primer lugar con la intervención del presidente de la 
Asociación Alhambra Tierra Roja, Francisco Gómez Horcajada (fig. 2), que 
destacó la labor de este grupo de personas que hacen posible todo esto en Alhambra, 
además de la importancia de la voluntad, pues ante las dificultades económicas que 
se atraviesa no es fácil sacar adelante cualquier actividad de este tipo sin apenas 
financiación. 

A continuación, el encargado de inaugurar el Seminario fue el Director General 
de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Javier 
Morales Hervás. éste destacó la labor de estas asociaciones culturales para inculcar 
la Historia entre la gente de los pueblos, así como cualquier evento cultural que 
se desarrolle en el Campo de Montiel, ya que esta región ha sido siempre muy 
castigada en todos los aspectos y ha permanecido olvidada, afirmó Morales Hervás.

La primera ponencia fue a cargo de un conocido arqueólogo a nivel nacional, 
como es Juan zozaya Stabel-Hansen. Es doctor en Historia por la Universidad 
Central de Madrid. Ha trabajado en varios museos arqueológicos, como el 
Nacional o el de Numancia, así como dirigido excavaciones en Calatrava la Vieja, 
Numancia, Tiermes, Bétera… o incluso en Siria y Jordania. El tema escogido 
para su conferencia fue “La expansión musulmana en Ciudad Real”, centrado 
en cómo llegaron los musulmanes a la provincia manchega y cómo se instalaron 
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en las ciudades y aprovecharon sus recursos (zozaya, 2012). zozaya mostró un 
recorrido desde la creación del Islam hasta su expansión, a cómo llegaron a la 
Península Ibérica y fueron desarrollando una serie de pactos con los habitantes 
hispanos. Destacó en el ámbito de Ciudad Real algunas poblaciones islámicas 
como Calatrava la Vieja u Oreto, así como el legado de la toponimia en algunas 
poblaciones: la propia Alhambra, Alcubillas, Almedina, Alcázar… todas de 
procedencia musulmana. 

El turno siguiente correspondía a Antonio de Juan García, muy conocido 
también en Ciudad Real por haber sido el director del Parque Arqueológico de 
Alarcos-Calatrava la Vieja, así como por ser profesor en la Universidad de 
Castilla-La Mancha en el área de Historia Medieval. Su ponencia “Entre Alarcos 
y las Navas de Tolosa” fue toda una lección que trató dos de las batallas más 
importantes del periodo de conquista cristiana, como es Alarcos en el 1195 y las 
Navas de Tolosa en 1212. No sólo fue detallar lo que sucedió según las crónicas, 
sino que sirvió para conocer la cultura material de yacimientos tan importantes 
como el de Alarcos, que el propio Antonio de Juan tan bien conoce. En toda regla, 
una lección histórica-arqueológica. 

Fig. 2: A la derecha: Francisco Gómez (Presidente de la Asociación Alhambra Tierra Roja) 
inaugurando el Seminario. A la izquierda: Juan zozaya Stabel-Hansen (ponente) y Francisco Javier 
Morales Hervás (Director General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).
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Siguiendo la programación del Seminario, tuvo lugar la visita al castillo 
de Alhambra (fig. 3). Este castillo ha tenido muy pocos estudios, pero algunas 
características que hay que resaltar es que es un castillo de tipo “montano”, con una 
superficie de 100 m², de planta ovalada y que está construido sobre los cimientos 
de un castillo musulmán (Ruibal, 1985). Los asistentes pudieron ver el estado de 
conservación en el que se encuentra esta fortificación, que es en estado de ruinas y 
que al ser privado, los dueños deberían cumplir la ley y consolidar y conservar este 
BIC (art. 36 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, Benítez de Lugo, 2001), 
pero no lo hacen.

Tras la comida, la sesión de la tarde comenzó con una vista al paraje de Los 
Molares. Esta cantera de piedra arenisca es conocida popularmente en Alhambra 
como piedra moliz. La importancia de este sitio fue por la relevancia que ha tenido 
para la economía alhambreña a lo largo de su historia, sobre todo teniendo un 
objetivo claro: servir como afiladeras (Moya-Maleno, 2008). Gracias a Plinio el 
Viejo (Plin. N.H., XXXVI, 165) se sabe que en época romana era explotada por los 
laminitanos, y su importancia no cayó con el tiempo, sino que hasta el siglo XX ha 
estado siendo explotada y llevada a varios puntos como a Extremadura, la Fábrica 
de Armas de Toledo o incluso a Portugal (Madoz, 1850). 

Fig. 3: Algunos de los asistentes en el castillo de Alhambra, con el fondo de la puerta principal.
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La última ponencia del día corrió a cargo de Jesús Velacoracho Jareño, un 
solanero afincado en Cataluña y que es un investigador sobre la Historia Antigua en 
el Campo de Montiel, así como un experto en gastronomía histórica. Es presidente 
de una cofradía de esta índole llamada “Apicius grup Penitensis”. Esta última 
conferencia del sábado 5 de octubre fue sobre “La caminería en torno a Alhambra”. 
En ella, el ponente hizo un recorrido de las vías trazadas alrededor de la localidad 
campomontieleña desde época romana hasta la modernidad. Hizo mucho énfasis 
en la época romana, cuando Alhambra era Laminium, ya que entonces era un nudo 
importante de comunicaciones, que según el Itinerario de Antonino se citan tres 
vías que concurren por Lamnium: la denominada Per Lusitanuam ab Emerita 
Caesarea Augusta situado exactamente como mansio entre Mariana y Alces; 
también será punto de arranque de la vía que conducía a Toletum, Item a Laminio 
Toletum; e igualmente en la segunda ruta dada por el Itinerario de Antonino para 
comunicar Laminio con Caesaraugusta, Item a Laminio alio itinere Caesarea 
Augusta (Carrasco, 2012). Prosiguió con la etapa medieval, en la que destacó que 
la caminería experimenta un franco retroceso. Esta idea fue ilustrada por medio 
del mapa de Pedro Juan Villuga, donde se trazan los senderos existentes en 1546. 
Alhambra fue perdiendo importancia, tanto como villa como en su viario, y así 
se demuestra hasta la actualidad en sus comunicaciones. Esta exposición quizás 
estuvo falta de imágenes para que los asistentes comprendiesen mejor el trazado 
caminero de las épocas anteriores, así como algún dato más de época medieval. 

Para concluir la jornada del 5 de octubre, se realizó una visita al Museo 
Arqueológico, donde se pueden ver todos los restos encontrados y donados por 
los vecinos en su mayoría, puesto que los hallazgos en excavaciones se van al 
Museo Provincial de Ciudad Real, tal y como establece la Ley de Patrimonio. 
Respecto a las piezas expuestas, se pueden ver los restos desde el Paleolítico hasta 
ya pasada la Edad Media. Destaca por cantidad de objetos la etapa ibero-romana, 
especialmente en esculturas ibéricas, colección numismática, urnas funerarias, 
inscripciones romanas, Mercurio alado, entre otras. 

La segunda jornada, el domingo 6 de octubre, comenzó con la lección del 
arqueólogo David Gallego Valle (fig. 4). Este licenciado en Historia del Arte por la 
UCLM es un gran conocedor de la Arqueología medieval en el Campo de Montiel, 
puesto que sus líneas de investigación van por estas líneas. Además, es codirector 
del “Proyecto de investigación del Castillo de la Estrella de Montiel”. 

El título elegido esta vez fue “La conquista del Campo de Montiel en el 
siglo XIII: fortificaciones y reorganización del espacio”. Sirvió para conocer de 
primera mano los grandes restos arqueológicos medievales que han quedado en la 
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comarca del Campo de Montiel, sobre todos referidos al aspecto de fortificaciones. 
En ella se destacó tres castillos, entre otros, en la comarca montieleña: el castillo 
de Alhambra, el de Montiel y el de Eznavexore, en el término de Villamanrique 
(Molero y Valle, 2013), que serán bajo los términos de estos castillos sobre los 
que se demarque el territorio del Campo de Montiel. También se abordaron otras 
fortificaciones como la de Terrinches, Peñaflor (Villanueva de los Infantes) o 
Alcubillas. Así mismo también se trató algunos intentos frustrados de repoblación 
de varios enclaves. Por lo tanto, sirvió esta ponencia como análisis de un territorio 
frontera entre los musulmanes y los cristianos que estuvo equipado con un gran 
contingente de fortificaciones de las que protegerse del enemigo, así como de sus 
nuevas iglesias cristianas que evidencian la implantación del régimen feudal tras 
la conquista del Campo de Montiel en el siglo XIII.

 
Por último y para finalizar la serie de conferencias ofrecidas en este Seminario, 

el último turno corrió a cargo del investigador local Luis Gómez Torrijos, que a 
pesar de no ser historiador ha demostrado su valía en la investigación, ganando 
por ejemplo el VII concurso Oretania de Investigación Histórica otorgado por 
la Diputación Provincial de Ciudad Real, con su obra Inscripciones romanas de 
Alhambra y Laminio.

Fig. 4: Luis Benítez de Lugo Enrich presentando a David Gallego Valle antes de su conferencia.



Revista de Estudios del Campo de Montiel, 3

RECM, 2013
nº 3, pp. 261-271 268

Como bien indica el título de su ponencia, “La conquista de Alhambra y la 
extensión de su territorio”, su exposición (algo larga) giró en torno al estudio 
de los documentos conservados que hablan sobre las donaciones de la corona de 
Castilla a la Orden de Santiago, y en concreto a Álvaro Nuñez de Lara, que recibió 
un amplio territorio para repoblarlo. También hubo algún pequeño análisis sobre el 
castillo, el trazado irregular de las calles o algún resto arqueológico como el sello 
de un señor feudal que se encuentra en el Museo Arqueológico de Alhambra. 

El Seminario concluyó con la clausura del arqueólogo Luis Benítez de Lugo, 
que es bien conocedor de la arqueología en Alhambra, puesto que ha trabajado en 
bastantes proyectos en esta localidad (Benítez de Lugo, 2001; Benítez de Lugo 
et alii, 2011). éste destacó la labor de los que hacen posible estas actividades 
y permiten que sea posible la gestión, conservación y difusión del Patrimonio. 
Además, Luis Benítez de Lugo adelantó a los asistentes, que se van a realizar 
próximamente investigaciones arqueológicas en una de las calzadas romanas de la 
antigua Laminium (vía XXIX, la que se dirige hacia Toletum) y que habrá un VI 
Seminario que irá enfocado a esta temática de viaria romana. 

En definitiva, este V Seminario de Arqueología celebrado en Alhambra, ha 
resultado ser de gran agrado para los asistentes, puesto que no sólo ha sido una serie 
de ponencias para aprender la Historia medieval de la provincia ciudadrealeña, 
sino que ha servido también para fomentar el debate histórico-arqueológico entre 
los allí presentes, para conocer otros asentamientos medievales de la provincia de 
la mano de quienes han trabajado en ellos o para que cada vez más gente conozca 
este antiguo oppidum. 

Algunas conclusiones

Como estamos viendo en los últimos años, Alhambra y el resto del Campo 
de Montiel están entrando a formar parte del interés y el estudio por parte de 
los historiadores y arqueólogos, así como por parte de los ciudadanos. Se está 
empezando a valorar de verdad todo el Patrimonio Cultural de esta comarca 
manchega, a veces por parte de los estudiosos, otras veces por la propia ciudadanía 
con sus iniciativas propias. Algunos ejemplos lo hemos visto con la propia 
Asociación Alhambra Tierra Roja, que estando formada por un grupo de vecinos 
de Alhambra, ha logrado grandes avances en cuestión de defensa y estudio del 
Patrimonio, así como la difusión del mismo. Esto no queda aquí, sino que a nivel 
comarcal está ocurriendo lo mismo en el resto del Campo de Montiel. Plataformas, 
asociaciones, colectivos…, una larga lista de agrupaciones que están logrando 
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lo que no se ha conseguido años atrás en esta zona, que siempre ha estado algo 
olvidada y castigada, centrándose la mayoría de los recursos y estudios en el 
Campo de Calatrava. 

En la cuestión arqueológica (Moya, 2007), que es la que viene al caso, también 
se están realizando grandes avances y se están investigando y poniendo en valor 
algunos yacimientos: excavaciones en el Entorno Jamila (Espadas et alii, 2001; 
Espadas y Moya-Maleno, 2008) de Villanueva de los Infantes (Jamila, Puente de 
Triviño y Peñaflor), en Terrinches (Benítez de Lugo, 2005) en los yacimientos de 
Castillejo del Bonete (Benítez de Lugo et alii, 2007), Villa romana de la Ontavia o 
el castillo, el castillo de la Estrella en Montiel (Molero y Valle, 2013) o la ciudad 
ibero-romana de Mentesa Oretana (Álvarez y Benítez de Lugo, 2004), entre otras 
intervenciones. 

Seminarios como el celebrado en Alhambra, nos hacen sensibilizarnos con el 
Patrimonio y nos hacen ver que éste puede servir como desarrollo de una localidad. 
Sin ir más lejos, el castillo de Alhambra es de titularidad privada, y ante la mirada 
de los asistentes al Seminario quedó una cosa clara: hay que seguir el camino que 
ha tomado Montiel e intentar hacer de este Bien de Interés Cultural un bien público 
para el disfrute de todos, consolidarlo, investigarlo, en definitiva, no abandonarlo. 
Si no se logra este objetivo, el castillo de Alhambra puede incluso desaparecer. 

La Asociación Alhambra Tierra Roja sigue con esta labor de intentar 
concienciar a la ciudadanía alhambreña lo que puede significar apreciar el 
Patrimonio Histórico-Arqueológico que guardan bajo sus pies. El éxito de lograr 
tener un Museo Arqueológico Municipal, así como de uno Etnográfico, hace mella 
en la sensibilidad de los vecinos para apreciar lo que se tiene e intentar colaborar 
en su conservación y difusión. Celebrar Seminarios de Arqueología cada dos-tres 
años (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; IV: Los visigodos, una huella inalterable) o el hecho 
de que el Consistorio costee los seguimientos arqueológicos en obras, es sin duda, 
un gran avance para mentalizar a la población de que conservar el Patrimonio es 
beneficioso para todos.

Este antiguo pueblo de Alhambra no puede pasar por alto en el estudio histórico-
arqueológico, pues estamos hablando de unos de los pueblos más antiguos de 
la provincia de Ciudad Real, que cuenta con alrededor de 4000 años de vida 
ininterrumpida en este cerro testigo, desde la Edad del Bronce hasta nuestros días, 
que pasó a ser un importante oppidum oretano en época ibérica, hasta convertirse 
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en un importante municipium en época flavia conocida como Laminium (Domingo, 
2001).

Por lo tanto, y para finalizar, quiero destacar la labor de asociaciones como la 
Asociación Alhambra Tierra Roja, que con su esfuerzo y su dedicación altruista, 
está logrando lo que no ha logrado las administraciones competentes en estos 
casos. Sin duda, un Seminario de estas características y de carácter regional, nos 
ayuda a todos los presentes a entender el día a día en culturas y épocas remotas, a 
meternos en las vidas de aquellos habitantes, a comprender la cultura material que 
poseían o su manera de ver el mundo, entre otros aspectos. Se está convirtiendo 
este Seminario pues, en un referente a nivel regional, que con su identidad propia 
y las actividades que acompañan a estas Jornadas, sin duda lo hace atractivo para 
que la gente quiera volver y se descubran nuevas líneas de investigación, datos 
interesantes que no conocemos y en definitiva, la Historia de nuestra comarca. 
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En: Espacio, Tiempo y Forma (Serie I), 4: 309-336. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 2011.

18– Benítez de Lugo Enrich, Luis
[con Angulo Bujanda, María Isabel, Díaz Bravo, Javier, Mata Trujillo, Enrique, 
Moraleda Sierra, Jaime, Palomares zumajo, Norberto, Sánchez García, Jesús, 
Sánchez Sánchez, Jesús y Torres Mas, Miguel]
“los orígenes de valdepeñas (Ciudad Real): el vicus romano y despoblado 
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Aranzadi, 2012. 

19– Benítez de Lugo Enrich, Luis
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“Reconstrucciones volumétricas: estado de la cuestión y avances metodológicos 
en la villa romana de la Ontavia (Terrinches, Ciudad Real)”.
En: Heritage & Museography vol. III, 1: 42-51. Gijón, Trea, 2011.
 
20– Benítez de Lugo Enrich, Luis
[con Álvarez García, Honorio Javier, Mata Trujillo, Enrique, López-Menchero, 
Víctor y Moraleda Sierra, Jaime]
“Villae en el municipium de Mentesa Oretana. Termas romanas y necrópolis 
tardo-romana en la Ontavia (Terrinches, Ciudad Real). Resultados de la 
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En: Herakleion, 4: 69-124. Madrid, CSIC, 2011. 
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[con Cabrera Gómez, Isabel, Mata Trujillo, Enrique y Ruiz Gómez, Paula]
Arqueología urbana en Alhambra (Ciudad Real). Investigaciones sobre 
Laminium.
Puertollano: Ediciones C&G, 2011.

22– Benítez de Lugo Enrich, Luis
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23-24– Cabrera Gómez, Isabel
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25– Cabrera Patón, José
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27-44– Campos Fernández de Sevilla, Francisco Javier (2011)
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2011. 

“Fiestas en honor de la inmaculada Concepción organizadas por la universidad 
de lima en 1619”.
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2011.
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En: Cuadernos de Investigación Histórica, 28: 21-45. Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2011.

“los agustinos ante las Independencias de Hispanoamérica: Fray Diego 
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En: M.A. Pena González (coord.): El Mundo Iberoamericano antes y después de las 
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Iberoamericano.
Salamanca: Instituto de Pensamiento Iberoamericano-Universidad Pontificia de 
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Escorial, R.C.U. María Cristina, 2011.

El P. Diego Padilla y el “Aviso al Público”.
San Lorenzo de El Escorial: R.C.U. María Cristina, 2011.
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San Lorenzo de El Escorial: R.C.U. María Cristina, 2011.
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fidelidad secular (II).
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San Lorenzo de El Escorial: R.C.U. María Cristina, 2012.
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En: J. Campos (coord.): Advocaciones Marianas de Gloria. Vol. I.
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Escorial, R.C.U. María Cristina, 2012. 
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Fiestas barrocas en el Mundo Hispánico: Toledo y Lima.
San Lorenzo de El Escorial: R.C.U. María Cristina, 2012.

La orden de san Agustín en el Archivo del Arzobispado de Lima.
San Lorenzo de El Escorial: R.C.U. María Cristina, 2012.
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2012.
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Guadalajara: Aache, 2012. pp. 25-37.

45-46– Campos Fernández de Sevilla, Francisco Javier (coord.)
La clausura femenina en el Mundo Hispánico: Una fidelidad secular (II). [2 
vols.]
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Advocaciones Marianas de Gloria.
San Lorenzo de El Escorial: R.C.U. María Cristina, 2012.

47-48– Carrasco Serrano, Gregorio
“vías y mansiones romanas en el territorio del Campo de Montiel”.
En: Hispania Antiqua, vol. XXXV: 321-335. Valladolid, Universidad de Valladolid, 
2011.

“núcleos de población romanos en el ámbito territorial de la provincia de 
Ciudad Real”.
En: Idem (coord.): La ciudad romana en Castilla-La Mancha.
Cuenca: UCLM, 2012. pp. 29-56.

49– Carrasco Serrano, Gregorio (coord.)
La ciudad romana en Castilla-La Mancha.
Cuenca: UCLM, 2012.
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50– Castellanos Gómez, Vicente
“El legado sacro de salomón Gómez”.
En: Cuadernos de Estudios Manchegos, 36: 21-42. Ciudad Real: Instituto de 
Estudios Manchegos, 2011.

51– Castillo Gómez, Elena 
“Alhambra visigoda. Iv seminario Regional de Arqueología (17 y 18 de abril 
de 2010)”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 279-288. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011. 

52– Cerezo Lorenzo, Ana Teresa
[con Angulo Bujanda, María Isabel, Grau Ramos, Susana, Rodríguez Sánchez, 
Daniel, Álvarez García, Honorio Javier, Benítez de Lugo Enrich, Luis, López-
Menchero, Víctor y Torres Mas, Miguel]
“la restauración de la villa romana de la Ontavia (Terrinches, Ciudad 
Real)”. 
En: Pátina, 16: 45-58. Madrid, Escuela Superior de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, 2011. 

53-87– Chaparro Contreras, Carlos
“Ilustrar la memoria: una mirada fotográfica al pasado de Infantes”. 
En: Balcón de Infantes, 221: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Ilustrar la memoria: una mirada fotográfica al pasado de Infantes II”.
En: Balcón de Infantes, 224: 22-23. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“una novela digital de Jorge solís Piñero que recupera la memoria histórica 
de nuestro pueblo”.
En: Balcón de Infantes, 228: 20. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Jerónima sarrión Matamoros cumple 100 años”. 
En: Balcón de Infantes, 235: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“Ilustrar la memoria: una mirada fotográfica al pasado de Infantes III”. 
En: Balcón de Infantes, 236: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
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‘Balcón de Infantes’, 2012.

“luz de aceite. El primer alumbrado público en villanueva de los Infantes”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“los otros restos de Quevedo. la exhumación de 1869”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“Historia del tiempo presente y memoria histórica a través de la fotografía en 
balcón de Infantes”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“De mascaradas y otras fiestas en el siglo XIX”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“El teatro popular en la semana santa de villanueva de los Infantes. El 
sermón del nazareno”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“A propósito de la visita de García lorca a Infantes. Impresiones de un 
pueblo”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“¿Qué significan dos llaves cruzadas sobre una media luna y debajo de un 
lucero en un dintel la calle de la Cárcel de villanueva de los Infantes?”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“¿Qué panteón del cementerio de villanueva de los Infantes fue construido en 
1895 y es una alegoría a la vida eterna?”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“¿sabías que el parque de villanueva de los Infantes hace cien años era 
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todavía un cementerio?”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“Cantares populares sobre la virgen de la Antigua patrona de villanueva de 
los Infantes en el siglo XIX”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“¿Quiénes eran los grandes hacendados de villanueva de los Infantes en el 
siglo XIX y cuáles eras sus casas?”.
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.
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puerta de la iglesia del convento de santo Domingo de villanueva de los 
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En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“Rogativas, sequía y cantares populares en villanueva de los Infantes durante 
el siglo XIX”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“¿Quieres saber cómo se celebraba la fiesta de las cruces de mayo de Villanueva 
de los Infantes hace más de cien años?”.
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IV-2012), 2012.

“Ilustrar la memoria Iv: Cien años de la muerte de doña Micaela Melgarejo”. 
En: Balcón de Infantes, 238: 21-22. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“La firma Marín & Palop, una moderna tienda de tejidos a finales del siglo 
XIX en la calle Mayor”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: V-2012), 2012.

“El crimen de la calle de las Tiendas”. 
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En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: V-2012), 2012.

“Una pintura mural con un gran significado en la iglesia del convento de los 
dominicos de villanueva de los Infantes”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: V-2012), 2012.

“la casa grande de los Melgarejo en la calle Mayor. una casa para una boda”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: V-2012), 2012.

“villanueva de los Infantes, la cuna del liberalismo manchego”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: VI-2012), 2012.

“un culto casi extinguido. El culto a san Antonio en villanueva de los Infantes”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: VI-2012), 2012.

“Cien años de la muerte de doña Micaela Melgarejo Melgarejo”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: VI-2012), 2012.

“¿sabías que en la plaza de santo Domingo existió una fuente pública?”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: VI-2012), 2012.

“El crimen del lebrillero”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: VII-2012), 2012.

“Solemnidades, altares y vestido de gala de la Virgen de la Antigua a finales 
del siglo XIX”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: IX-2012), 2012.

“‘A pan cogío y uvas colgás’ o cómo se celebraban las bodas en Infantes en el 
siglo XIX”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
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(acceso: IX-2012), 2012.

“Huelgas, sindicatos y conflicto social en Villanueva de los Infantes a principios 
del siglo XX”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: X-2012), 2012.

“la visita del gobernador infanteño”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: X-2011), 2012.

“El primer cementerio público de villanueva de los Infantes”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: X-2012), 2012.

“Memento Mori. la representación de la muerte en el cementerio de 
villanueva de los Infantes”. 
En: Idem: La historia de Infantes en migajas. http://migajasdehistorialocal.wordpress.com 
(acceso: X-2012), 2012.

88– Chavarría Vargas, Juan Antonio
Cuando Castilla-La Mancha era Al-Andalus: geografía y toponimia.
Ciudad Real: Almud, 2011.

89– Corcoba Herrero, Víctor
“Grabaciones y conciertos en el órgano de Torre de Juan Abad”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 269-278. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

90– Del Rey Reguillo, Fernando
“Por tierras de la Mancha. Apuntes sobre la violencia revolucionaria en la 
Guerra Civil española (1936-1939)”.
En: Alcores, 11: 223-263. Valderas, Fundación Veintisiete de Marzo, 2011.

91– Delgado Lorenzo, Jesús
Cristóbal Colón, su origen y vida investigados con técnicas policiales del siglo 
XXI.
Bubok, 2012.

92– Derde, willem
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Ver entrada nº 19.

93– Díaz Bravo, Javier
Ver entrada nº 18.

94-95– Díaz Muñoz, Guadalupe
“la laguna blanca. un equilibrio muy sensible”. 
En: La Ruta, 30: 14-15. Asociación de Amigos del Campo de Montiel, Villahermosa, 
2012.

“El habla en el Campo de Montiel”. 
En: La Ruta, 30: 23. Asociación de Amigos del Campo de Montiel, Villahermosa, 
2012.

96– Díez de Baldeón García, Paloma
Ver entrada nº 3.

97– Fernández Montoro, José Luis
Ver entradas nº 16 y 206.

98– Fernández Mosquera, Santiago (ed.)
[con Madroñal Durán, Abraham]
Francisco de Quevedo: Prosa I.
Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2012.

99– Fernández-Pacheco Sánchez-Gil, Carlos
[con Moya García, Concepción]
“Fundación y desarrollo de los Hospitales en el Campo de Montiel, a lo largo 
del siglo XvI”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 95-115. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

100– Fundación Francisco de Quevedo
El humor en Quevedo Exposición de dibujo de humor gráfico. Catálogo de la 
Exposición.
Torre de Juan Abad: Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, 2012.

101– Gallego García, Ángel Santiago
“Ya no te pierdes, estás entre los tuyos”. 
En: Balcón de Infantes, 240: 27. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
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‘Balcón de Infantes’, 2012.

102– Gallego Valle, David
[con Lillo-Fernández, Eduardo]
“Estudio arqueológico del Castillo de la Estrella a través de sus técnicas 
constructivas”.
En: A. Ruibal (coord.): Actas del IV Congreso de Castellología.
Madrid: Asociación Española de Amigos de los Castillos, 2012. pp. 439-456.

103– García García, Luis Alejandro
Ver entrada nº 266.

104– García González, Enrique
“la expedición del General Gómez (1836). Pío baroja y villanueva de los 
Infantes (1935)”.
En: Balcón de Infantes, 240: 17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

105-109–García Martínez, Tomás [Santo Tomás de Villanueva]
obras completas. Vol. 2: Conciones (41-98). Tiempo de Cuaresma.
Ed. bilingüe de L. Manrique, I. Álvarez y J.M. Guirau. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, [2011].

obras completas. Vol. 3: Conciones (99-159). Tiempo de Cuaresma, Pasión, 
semana santa.
Ed. bilingüe de L. Manrique, I. Álvarez y J.M. Guirau. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, [2011].

obras completas. Vol. 4: Conciones (160-192). Tiempo de Pascua y Pentecostés.
Ed. bilingüe de L. Manrique, I. Álvarez y J.M. Guirau. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 2012.

obras completas. Vol. 5: Conciones (193-227). Domingos después de Pentecostés.
Ed. bilingüe de L. Manrique, I. Álvarez y J.M. Guirau. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 2012.

obras completas. Vol. 6: Conciones (228-261). Fiestas del señor.
Ed. bilingüe de L. Manrique, I. Álvarez y J.M. Guirau. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 2012.
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110– García Ruiz, Dolores
El secreto de Monna Lisa.
Valencia: Print Percom, 2011.

111– García-Cervigón Torres, Antonio
La Solana, Más de un siglo en imágenes (III): (1892-2012).
Tomelloso: Asociación Cultural Amigos de la zarzuela ‘Federico Romero’, 2012.

112-116– Gómez Gómez, Juan Antonio
La Iglesia de san Andrés en los siglos XVI al XVIII.
Villanueva de los Infantes: Ed. de autor, 2011.

“Auto de Capitulación entre el Gobernador del Campo de Montiel, Juan 
álvarez de lorenzana, y los nobles y poderosos de villanueva de los Infantes 
en 1791”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 143-171. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

“Don Juan de ballesteros contra los Frailes de san Francisco (1)”.
En: Balcón de Infantes, 240: 24. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.
 
“Don Juan de ballesteros contra los Frailes de san Francisco (2)”. 
En: Balcón de Infantes, 243: 17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“Don Juan de ballesteros contra los Frailes de san Francisco (3)”. 
En: Balcón de Infantes, 244: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

117– Gómez Macías, J.C.
Los topónimos de Albaladejo: una forma didáctica de acercamiento a la historia 
y la geografía de los municipios del Campo de Montiel.
[S.l.]: Asociación Futuralba, Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel 
‘Tierras de Libertad’, 2011.

118-119– Gómez Torrijos, Luis
Historia de Alhambra. La ciudad romana de Laminio.
Madrid: Ed. de autor, 2011.
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Inscripciones romanas de Alhambra y de Laminio.
Puertollano: Ediciones C&G, 2011. 

120– Gómez-Rico Marín-Gil, Juan Carlos
 ...y Jesucristo acampó en Villahermosa. Historia de una comunidad cristiana. 
Villahermosa: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Villahermosa, 2011.

121– Gozalbes Cravioto, Enrique
“las vías de Cástulo y el Papiro de Artemidoro”.
En: El Nuevo Miliario, 14: 51-59. Madrid, El Nuevo Miliario, 2011.

122– Grau Ramos, Susana
Ver entrada nº 52.

123– Hernández, José Manuel
[con López, Manuel] 
“El anillamiento científico de aves en una localidad del Campo de Montiel. 
san Carlos del valle”. 
En: La Ruta, 30: 1-2. Asociación de Amigos del Campo de Montiel, Villahermosa, 
2012.

124– Jiménez Ballesta, J.
[colaboración de José María Lozano Cabezuelo]
Torre de Juan Abad en su historia: la huella de Quevedo. Torre de Juan Abad: 
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, 2011.

125-137– Jiménez García, María Ángeles
“la Inteligencia Peregrina: legado de los intelectuales del exilio republicano 
español en México de Fernando serrano Migallón”.
En: Balcón de Infantes, 227: 19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar. una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (1)”. 
En: Balcón de Infantes, 232: 17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar. una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (2)”. 
En: Balcón de Infantes, 233: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
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‘Balcón de Infantes’, 2012.

“vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar. una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (3)”. 
En: Balcón de Infantes, 234: 24-25. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

 “vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar. una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (3)”. 
En: Balcón de Infantes, 235: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

 “vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar. una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (4)”. 
En: Balcón de Infantes, 236: 18. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“La figura del filósofo campomontieleño Antonio Rodríguez Huéscar, discípulo 
de Ortega en el centenario de su nacimiento (1912-2012)”. 
En: Balcón de Infantes, 236: 22-23. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar. una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (6)”. 
En: Balcón de Infantes, 237: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar. una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (7)”. 
En: Balcón de Infantes, 238: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar . una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (8)”. 
En: Balcón de Infantes, 239: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar. una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (9)”. 
En: Balcón de Infantes, 240: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
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‘Balcón de Infantes’, 2012.

“vamos a: Campo de Montiel. Donde Don Quijote empezó a caminar. una 
propuesta de Guía de viaje por el Campo de Montiel (y 10)”.
En: Balcón de Infantes, 241: 18. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

Ver entrada nº 189.

138– Jiménez Gigante, Francisco
Ver entrada nº 230.

139-143– Jiménez González, Esteban
“los trenes perdidos. El proyecto ferroviario valdepeñas-Alcaraz”. 
En: Balcón de Infantes, 232: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“[Recensión:] El paisaje horizontal como peculiaridad del Conjunto 
Histórico”.
En: Balcón de Infantes, 226: 19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Publicaciones periódicas en el Campo de Montiel”.
En: Balcón de Infantes, 227: 22-23. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“los trenes perdidos. El proyecto ferroviario valdepeñas-Alcaraz”. 
En: La Ruta, 30: 8-9. Asociación de Amigos del Campo de Montiel, Villahermosa, 
2012.

Ver entrada nº 189.

144– Jiménez Montalvo, María del Mar
“una pequeña colección de chistes de Quevedo”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 129-141. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

145– Jiménez Ramírez, Salvador
Fotos de la indolencia y la inconsciencia (e instantáneas para el recuerdo): 
Alto Guadiana, Lagunas de Ruidera. Muestrario de desatinos y veleta de la 
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antiéstetica y el desorden “El reverso de la postal”.
Ruidera: Ed. de autor, 2011.

146– Jiménez Villalta, Enrique
Ver entrada nº 2.

147– Jiménez Villalta, Enrique (coord.) 
Membrilla, crecida por el Azuer. 
Membrilla: Ayuntamiento de Membrilla, 2011.

148–Lillo-Fernández, Eduardo
Ver entrada nº 102.

149– López, Manuel
Ver entrada nº 123.

150– López González, Clemente
Ver entrada nº 221.

151-159– López Marco, Antonio
“Hierbas y abonos”.
En: Balcón de Infantes, 225: 30. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“la antesala de la era”.
En: Balcón de Infantes, 227: 26. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Cardos y otras cosas”. 
En: Balcón de Infantes, 228: 26. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Progreso y creatividad”
En: Balcón de Infantes, 230: 26. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Añoranzas. nuestro panorama”. 
En: Balcón de Infantes, 232: 26. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.
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“El tiempo. Año bisiesto. El mote”. 
En: Balcón de Infantes, 235: 26. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“Por san Pedro y san Pablo. la crisis”. 
En: Balcón de Infantes, 239: 26. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“la vara gavilanes. Octubre”. 
En: Balcón de Infantes, 242: 26. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“Diciembre. ¡Qué cosas!”. 
En: Balcón de Infantes, 244: 26. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

160– López-Menchero, Víctor
Ver entradas nº 14, 19, 20 y 52.

161-165– Lozano Cabezuelo, José María 
“Doble vertiente de las relaciones Quevedo-Torre de Juan Abad”. 
En: Cuadernos de Estudios Manchegos, 36: 61-92. Ciudad Real, Instituto de 
Estudios Manchegos, 2011.

“Casi hace dos siglos”.
En: Balcón de Infantes, 222: 18. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Quevedo notas autobiográficas”. 
En: Balcón de Infantes, 229: 20. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Quevedo: frases escogidas”. 
En: Balcón de Infantes, 237: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

Ver entrada nº 189.

166- Lozano Cabezuelo, José María (colaborador) 
Ver entrada nº 124.
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167– Lucendo Díaz, Diego
Ver entrada nº 266.

168– Madrid Medina, Ángela
“El salero de oro del prior de san Juan”.
En: w. Rincón y A. Pascual (eds.): Argentum: Estudios Artísticos en Homenaje a 
la Dra. Amelia López-Yarto Elizalde.
zaragoza: Aneto Publicaciones, 2012. pp. 27-36.

169– Madroñal Durán, Abraham (ed.)
Ver entrada nº 98.

170– Maestro, Carlos
“Recuerdos del Cine Florida”.
En: Balcón de Infantes, 223: 20. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

171– Martínez Velasco, Antxoka
“Conquista y romanización en la Mancha y el Campo de Montiel: El 
campamento romano de El Real (Campo de Criptana, CR)”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 57-94. Villanueva de los Infantes, 
Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

172– Mata Trujillo, Enrique
Ver entradas nº 16, 17, 18, 20 y 21.

173– Melero Serrano, Manuel
Ver entrada nº 266.

174– Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Red Rural 
Nacional
sierra de Alcaraz y Campo de Montiel: territorio, sociedad y cultura: perspectivas 
para el desarrollo rural sostenible.
Palencia: Mover montañas: Proyecto de Cooperación Interterritorial de la Red 
Rural Nacional, 2011.

175– Mochón Morcillo, Francisco
Ver entrada nº 222.

176– Mora Nieto, Víctor
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ossa de Montiel: palabrario osseño. Recopilación de palabras y expresiones de 
nuestro pueblo.
Albacete: QVE, 2012.

177– Moraleda Sierra, Jaime
Ver entradas nº 16, 17, 18, 20 y 22.

178– Morales Hervás, Francisco Javier
“Estelas decoradas, poblamiento, rutas y comercio en la provincia de Ciudad 
Real en época preibérica”.
En: Cuadernos de Estudios Manchegos, 36: 111-134. Ciudad Real, Instituto de 
Estudios Manchegos, 2011.

179-180– Moya García, Concepción
“Espacios civiles y religiosos de Membrilla, en el paso del medievo a la 
modernidad, según los libros de visitas de la Orden de santiago (1468-1550)”.
En: Trabajos ganadores de los Certámenes Literarios y del Premio de Investigación. 
Edición 2010.
Membrilla: Ayuntamiento de Membrilla, 2011. pp. 5-94.

Ver entrada nº 99.

181-184– Moya Maleno, Francisco Javier
“los registros sonoros de Alan lomax en la solana y villanueva de los 
Infantes (1952): un patrimonio inmaterial del Campo de Montiel”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 221-262. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

Noviazgo, boda y tornaboda en Castilla-La Mancha (cómo se vivían estos 
acontecimientos en la tradición).
Madrid: Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en la 
Comunidad de Madrid, 2012.

“la recogida de folclore en Infantes: la encuesta de 1947”. 
En: Balcón de Infantes, 241: 19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“Catálogo de instrumentos tradicionales históricos en el Campo de Montiel, 
I”. 
En: La Ruta, 30: 16-17. Asociación de Amigos del Campo de Montiel, Villahermosa, 
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2012.

185– Moya-Maleno, Pedro Reyes
“¿Caminante, no hay camino...? Territorio y economía de la Edad del bronce 
a través de los pasos tradicionales: el Campo de Montiel entre la Meseta sur 
y la Alta Andalucía”.
En: OrJIA (coords.): II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica 
(Madrid, 6,7 y 8 de mayo de 2009).
zaragoza: Pórtico, 2011. pp. 643-650.

186– Moya-Maleno, Pedro Reyes et al. (coords.)
II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Madrid, 6,7 y 8 de mayo 
de 2009). [2 vols]
zaragoza: Pórtico, 2011.

187– Moya-Maleno, Pedro Reyes
[con Sánchez Climent, Álvaro]
“sociedades jerárquicas, espacios y territorios de la Prehistoria Reciente en el 
centro de la Península Ibérica”.
En: OrJIA (coords.): II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica 
(Madrid, 6,7 y 8 de mayo de 2009).
zaragoza: Pórtico, 2011. pp. 605-606.

188– Pacheco Medina, Julián
“Tabernas y tascas de villanueva de los Infantes en la postguerra”. 
En: Balcón de Infantes, 244: 17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

189– Palao Ibáñez, María del Carmen
[con Jiménez García, María Ángeles, Lozano Cabezuelo, José María y Jiménez 
González, Esteban]
“Anuario de publicaciones del Campo de Montiel (2009-2010)”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 290-315. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

190– Palomares zumajo, Norberto
Ver entrada nº 18.

191– Panadero Moya, Miguel
“Parameras de Ossa de Montiel”.
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En: B. Pons (dir.): Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha.
Ciudad Real: UCLM, 2011.

192-199– Parra Luna, Francisco
“Cuatro errores de la política económica en España”. 
En: Economistas, 29 (128): 73-81, 2011.

“El modelo Axiológico-sETCu: una respuesta a la crisis en España”. 
En: Economistas, 29 (129): 123-131, 2011.

“El Campo de Montiel, ¿Patrimonio de la Humanidad? (1). 
En: Balcón de Infantes, 234: 22-23. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“El Campo de Montiel, ¿Patrimonio de la Humanidad? (2). 
En: Balcón de Infantes, 235: 17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“El Campo de Montiel, ¿Patrimonio de la Humanidad? (y 3). 
En: Balcón de Infantes, 236: 17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“¿Por qué villanueva de los Infantes, en el centro del Campo de Montiel, es el 
‘lugar de la Mancha’ en El Quijote? (1)”. 
En: Balcón de Infantes, 242: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“¿Por qué villanueva de los Infantes, en el centro del Campo de Montiel, es el 
‘lugar de la Mancha’ en El Quijote? (y 2)”. 
En: Balcón de Infantes, 243: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“¿Por qué villanueva de los Infantes, en el centro del Campo de Montiel, es el 
‘lugar de la Mancha’ en El Quijote? (3)”. 
En: Balcón de Infantes, 244: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

200– Peris Sánchez, Diego
Ver entrada nº 3.
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201– Piqueras Jiménez, Antonia
Historia de la música en Villamanrique: tras la huella de su maestro.
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2012.

202-203– Plaza Simón, Ángel
“De El bonillo a Murcia y ‘De norte a sur: llamado camino de la Calzada’. 
una solución al itinerario Antonino 31. Fuentes”.
En: El Nuevo Miliario, 12: 27-53. Madrid, El Nuevo Miliario, 2011.

“De El bonillo a Murcia y ‘De norte a sur: llamado camino de la Calzada’. 
una solución al itinerario Antonino 31. Fuentes II”.
En: El Nuevo Miliario, 13: 55-86. Madrid, El Nuevo Miliario, 2011.

204– Putman, Jean-Luc
Ver entrada nº 19.

205-206– Rodríguez Morales, J.
[con Fernández Montoro, José Luis, Benítez de Lugo Enrich, Luis y Sánchez 
Sánchez, Jesús] “Los clavi caligarii o tachuelas de cáliga. Elementos 
identificadores de las calzadas romanas”.
En: Lucentum: Anales de la Universidad de Alicante. Prehistoria, Arqueología e 
Historia Antigua, 31: 147-164. Alicante, Universidad de Alicante, 2012.

Ver entrada nº 16.

207– Rodríguez Sánchez, Daniel
Ver entrada nº 52.

208– Rodríguez Sánchez, Manuel
Doping, pasado, presente y futuro con especial énfasis en los caballos de 
competición. Madrid: Real Academia Valenciana de Ciencias Veterinarias, 2012.

209-211– Rubio Martínez, Carlos Javier
“Humanismo y filología en el Siglo de Oro. En torno a la obra de Bartolomé 
Jiménez Patón, de A. Madroñal Durán”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 264-268. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

“- Personajes Históricos – Francisco de luna (+Cuenca, 1551)”.
En: Balcón de Infantes, 224: 21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
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‘Balcón de Infantes’, 2011.

La Crisis del Antiguo Régimen en el Campo de Montiel (1787-1808).
Valdepeñas: Asociación Histórico Cultural Seis de Junio-Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 2011.

212– Ruibal Rodríguez, Amador
“las Órdenes Militares en España (siglos XII-Xv): Fortalezas y encomiendas”.
En: A. Ruibal (coord.): Actas del IV Congreso de Castellología.
Madrid: Asociación Española de Amigos de los Castillos, 2012. pp. 49-96.

213– Ruiz Gómez, Paula
Ver entrada nº 21.

214-219– Ruiz Rodríguez, José Ignacio
“un contexto de crisis en la crisis de los Estados-nación”.
En: P. Pichler et al. (eds.): 1938: España y Austria = Österreich und Spanien.
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2011. pp. 13-27.

“Algunas aportaciones sobre régimen jurídico medieval en Alcalá de Henares”.
En: J.L. Valle y F. Viana (coords.): Fuero Nuevo de Alcalá: Estudios y edición. 
Alcalá de Henares: Institución de Estudios Complutenses, 2011. pp. 9-40.

“Juan Everardo nithard, un jesuita al frente de la Monarquía Hispánica”.
En: L. Martínez y M. Fernández (coords.): Reflexiones sobre poder, guerra y 
religión en la Historia de España.
Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2011. pp. 75-110.

“El Colegio de Aragón”.
En: J.L. Valle Martín (coord.): Colegios Menores Seculares de la Universidad de 
Alcalá.
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2012. p. 283.

“la ciudad de Tarazona en la Guerra de sucesión: Historia de una disidencia 
de un Aragón rebelde al heredero borbón”.
En: Homenaje al profesor José Antonio Escudero, Vol. 3.
Madrid: Universidad Complutense, 2012. pp. 845-879.

“los nacionalismos y la crisis de los estados-nación”. 
En: Balcón de Infantes, 240: 28-29. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 



Anuario de publicaciones 2011-2012

RECM, 2013
nº 3, pp. 273-306299

‘Balcón de Infantes’, 2012.

220– Ruiz Rodríguez, José Ignacio (coord.)
[con Sosa Mayor, I]
Identidades confesionales y construcciones nacionales en Europa (ss. XV-XIX). 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2012.

221– Ruiz Rodríguez, José Ignacio 
[con López González, Clemente]
“El sacro Imperio. Política, religión y protonacionalismo en el mundo 
germánico”.
En: Idem e I. Sosa (coords.): Identidades confesionales y construcciones nacionales 
en Europa (ss. XV-XIX).
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2012. pp. 13-28.

222– Ruiz Rodríguez, José Ignacio
[con Mochón Morcillo, Francisco]
El colapso de occidente. La crisis ante la historia.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2011.

223-224– Sánchez Delgado, Paulino
El agua en La solana II: 1963-2011.
Tomelloso: Fundación Histórico-Cultural Paulino Sánchez Delgado-Soubriet, 
2011.

Estampas de La solana.
Tomelloso: Soubriet, 2012.

225– Sánchez Climent, Álvaro
Ver entrada nº 187.

226– Sánchez García, Jesús
Ver entrada nº 18.

227– Sánchez Sánchez, Isidro
Ver entrada nº 3.

228– Sánchez Sánchez, Jesús
Ver entradas nº 16, 18 y 205.
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229– Sánchez Torres, Isabel María
Cartografía de la vegetación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 
[Proyecto de fin de carrera]
UCLM, 2011.

230– Sancho Comins, José
[con Jiménez Gigante, Francisco]
“Alcarrias y Campo de Montiel”.
En: B. Pons (dir.): Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha.
Ciudad Real: UCLM, 2011. p. 81.

231– Santos Fernández, Ana Isabel
 “Restauración de la talla de Jesús en la columna de la Cofradía de la santísima 
veracruz en la Iglesia de la santísima Trinidad (villanueva de los Infantes)”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 209-220. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

232-235– Serrano de la Cruz Santos-Olmo, Manuel Antonio
“Campiña occidental del Campo de Montiel (53.24.01)”.
En: PONS GINER, B. (dir.): Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha.
Ciudad Real: UCLM, 2011.

“lagunas de Ruidera (62.19.01)”.
En: B. Pons (dir.): Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha.
Ciudad Real: UCLM, 2011. pp. 186-191.

“El paisaje rural del Campo de Montiel (Ciudad Real): influencia y herencia 
cultural de los aprovechamientos ganaderos tradicionales”.
En: R. Baena et al. (coords.): Investigando en Rural.
Navarra: Ulzama Ediciones, 2012. pp. 561-569.

Análisis geográfico de los paisajes del Campo de Montiel noroccidental (Ciudad 
Real-Albacete): tipología, dinámicas y valoración. [Tesis Doctoral]
UCLM, 2012.

236– Sevilla Dueñas, Gabriel
La especialización económica en el Campo de Montiel. [Trabajo Fin de Grado]
UCLM, 2012.

237-264– Solís Piñero, Jorge
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Una sombra muy pronto serás.
Bubok, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (37)”. 
En: Balcón de Infantes, 221: 16-17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (38)”.
En: Balcón de Infantes, 222: 16-17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (39)”.
En: Balcón de Infantes, 223: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (40)”.
En: Balcón de Infantes, 224: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (41)”.
En: Balcón de Infantes, 225: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (42)”.
En: Balcón de Infantes, 226. 16-17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (43). Posición de 
la Iglesia y vida religiosa en nuestro pueblo”.
En: Balcón de Infantes, 227: 16-18. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (44). Posición de 
la Iglesia y vida religiosa en nuestro pueblo”. 
En: Balcón de Infantes, 228: 16-17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (46). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 229: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
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‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (47). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”.
En: Balcón de Infantes, 230. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa ‘Balcón 
de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (48). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”.
En: Balcón de Infantes, 230: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (49). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 232: 16. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (50). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 233: 20. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (51). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 235: 16. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (52). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 236: 16. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (53). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 236: 16-17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (54). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 238: 16. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
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‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (55). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 239: 16. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (56). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 240: 16. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (57). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 241: 16. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (58). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 242: 16. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (59). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 243: 16. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (y 60). El hambre, 
los abastecimientos y el estraperlo”. 
En: Balcón de Infantes, 244: 16-17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“¿Te Acuerdas, Amigo…? El Cine san Miguel”. 
En: Balcón de Infantes, 241: 22. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“¿Te Acuerdas, Amigo…? ‘los Quintos’”. 
En: Balcón de Infantes, 242: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.
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“¿Te Acuerdas, Amigo…? ‘la Matanza’”. 
En: Balcón de Infantes, 243: 22. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

Crónica de unos años difíciles (Villanueva de los Infantes durante el Franquismo) 
(I)(1947-1959).
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2012.

265– Sosa Mayor, Igor (coord.)
Ver entrada nº 220.

266– Torres González, Tomás
[con Lucendo Díaz, Diego, García García, Luis Alejandro y Melero Serrano, 
Manuel] 
“los Molinos Harineros del Río Azuer (I)”. 
En: La Ruta, 30: 18-19. Asociación de Amigos del Campo de Montiel, Villahermosa, 
2012.

267-268– Torres Mas, Miguel
[con Benítez de Lugo Enrich, Luis]
“Fortificaciones en la frontera meridional del Campo de Montiel en el marco 
de las guerras civiles castellanas”.
En: Actas del IV Congreso de Castellología (Madrid, 7-9 marzo de 2012).
Madrid: Asociación Española de Amigos de los Castillos, 2012. pp. 205-208.

Ver entradas nº 17, 18, 22 y 52.

269-270– Torrijos Fernández, Jorge
“la pirámide de población y el censo 2010”.
En: Balcón de Infantes, 224: 15. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“El infanteño cide “caballero” loco/ de el Rocinante flaco o Clavileño. 
(Eslabones desde un lugar de la Mancha…, hasta el otro lado del charco)”. 
En: Balcón de Infantes, 240: 30-31. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

271-274– Torrijos González, Pedro
“Casas ilustres de vva. de los Infantes. Palacio del Marqués de Melgarejo”. 
En: Balcón de Infantes, 221: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
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‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Casas Ilustres de villanueva de los Infantes. Casa de los Caballeros de 
santiago”.
En: Balcón de Infantes, 224: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Casas ilustres de vva. de los Infantes [Casa de de los Fernández buenache]”. 
En: Balcón de Infantes, 228: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Casas ilustres de vva. de los Infantes. la Casa de los bustos”. 
En: Balcón de Infantes, 242: 17. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’. 2012.

275– Vázquez Rosa, María Luz
“Análisis de conflictos socioambientales en el parque natural de Las Lagunas 
de Ruidera. La influencia de la agricultura de regadío sobre el turismo”.
En: Investigaciones Turísticas, 2: 120-132. Alicante, Universidad de Alicante, 
2011.

276– Villalta Villalta, Isabel
Carnaval en Membrilla: a través de los momentos históricos desde el siglo XX.
Ciudad Real: Gestión y Servicios Resources, 2012.

277-286– Villar Esparza, Carlos
“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2: 173-208. Villanueva de los 
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2011.

“Fabulario: El hombre, san Pedro y la inmortalidad perdida”.
En: Balcón de Infantes, 226: 20. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Gregorio loro y las Abejas. ‘In memóriam’ (1)”.
En: Balcón de Infantes, 231: 22. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2011.

“Gregorio loro y las Abejas. ‘In memóriam’ (2)”. 
En: Balcón de Infantes, 232: 22. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
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‘Balcón de Infantes’, 2012.

“Gregorio loro y las Abejas, ‘In memóriam’ (3)”. 
En: Balcón de Infantes, 233: 22. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“Gregorio loro y las Abejas, ‘In memóriam’ (4)”. 
En: Balcón de Infantes, 234: 26. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“Gregorio loro y las Abejas, ‘In memóriam’ (y 5)”. 
En: Balcón de Infantes, 235: 22. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

Notas y Dibujos para una Mitología Popular Manchega: Creencias y Costumbres 
Populares del Campo de Montiel.
En: Zahora, 56. Albacete: Diputación de Albacete, 2012.

“leyendas Populares. Escamilla”. 
En: Balcón de Infantes, 242: 19. Villanueva de los Infantes, Grupo de Prensa 
‘Balcón de Infantes’, 2012.

“Toponimia y tradición oral”.
En: La Ruta, 30: 10-11. Asociación de Amigos del Campo de Montiel, Villahermosa, 
2012.

Ver entrada nº 287.

287– zamora Moreno, Constancio
[con Villar Esparza, Carlos]
Villamanrique: tierra de historia y de poetas.
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2011.





Normas de publicación

PREsEnTACIÓn

A. Las publicaciones en la RECM, relacionadas con la temática de la revista, serán de 
dos tipos:

1) Artículos: El tamaño de los artículos no superará las 25 páginas en A4 
(imágenes y bibliografía incluida) o las 10.000 palabras (sin bibliografía).

2) Reseñas/Recensiones/Crónicas: El tamaño de las Reseñas/Recensiones/
Crónicas no superará las 10 páginas en A4 (imágenes y bibliografía incluida) 
o las 3.500 palabras (sin bibliografía).

B. Los autores deberán entregar una copia de un original no publicado en formato 
Microsoft word (*DOC) al siguiente correo electrónico: estudioscampomontiel@
gmail.com

C. La RECM cuenta con un Sistema de Arbitraje. Los artículos se remiten a especialistas 
de prestigio en la materia, quienes los evalúan de forma anónima sin conocer la 
autoría de los mismos. Las correcciones y sugerencias emitidas deberán ser tomadas 
en cuenta por el autor o estará obligado a argumentar con criterios científicos la no 
inclusión de las mismas para aceptar la publicación del artículo.

FORMATO 

1. TÍTulO: 
El título irá centrado, en Arial 12 negrita.

  
2. AuTOR/Es: 

A continuación irá el nombre del autor/es, la filiación institucional/profesión/estudios y 
la dirección de contacto (web o correo postal o electrónico) que se desee que aparezca. 
Estará alineado a la derecha, en Arial 12.

 
3. REsuMEn: 

a) Será obligatorio realizar un resumen en castellano y otro en inglés/francés con sus 
palabras clave correspondientes. 
b) Cada Resumen no sobrepasará las 120 palabras y las Palabras Clave constarán de 3 
a 6 términos.
c) El resumen irá en Arial 10 cursiva.

  



4. CuERPO: 
a) El cuerpo del artículo irá en Arial 10, con interlineado sencillo.
b) Los epígrafes irán alineados a la izquierda, en mayúsculas y negrita.
c) Los párrafos de citas textuales irán entrecomillados y en cursiva y con su 
correspondiente referencia bibliográfica.
d) Las citas en texto seguirán el siguiente modelo:

– Un solo autor: (Apellido, 1998: 100-105)
– Dos autores: (Apellido1, Apellido2 y Apellido3, 1998: 100-105)
– Tres o más autores: (Apellido1 et alii, 1998: 100-105)
– Si se incluye más de una cita dentro del mismo paréntesis, se separará de la anterior 
por punto y coma.

e) Se recomienda no utilizar notas a pie de página, pero son especialmente útiles para 
indicar webs y referencias a documentación de archivo.

5. IMáGEnEs / TAblAs / GRáFICAs: 
a) Salvo excepciones razonadas, el número de figuras, tablas o gráficas no deben ser más 
de 10 por artículo.
b) En el texto deberá aparecer una llamada a la figura/ tabla/ gráfica correspondiente.
c) A efectos de colocar cada figura o cuadro en su sitio, habrá una indicación en el 
lugar donde ésta deba ser insertada. La indicación irá en mayúsculas y entre corchetes: 
Ejemplo: [FIGURA 3]
d) Cada imagen/gráfico irá guardada en un archivo independiente a 300 ppp como 
mínimo. Las tablas pueden ir en archivos de imagen pero también en formato word o 
Excel.

  
6. REFEREnCIAs bIblIOGRáFICAs / ARCHIvOs / HEMEROTECA / WEbs: 

Para las referencias bibliográficas (al final) se seguirán los siguientes modelos:

•	 Archivos: 
Nombre del Archivo, Sección... fol. X. (Completa la primera vez que se cite. En las 
sucesivas, acortar con iniciales)

Ej.: Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Exp. 1483.

•	 libros: 
APELLIDO1, N.; APELLIDO2, N. y APELLIDO3, N. (1998): Título. Editorial. Lugar de 
edición.

Ej.: BENTHAM, J. (1989): El Panóptico. Ediciones La Piqueta. Madrid.



•	 Artículos de revistas: 
APELLIDO1, N.; APELLIDO2, N. y APELLIDO3, N. (1998): “Título del artículo”. 
Revista, 0(0): 100-105. Editorial. Lugar de edición.

Ej.: BENÍTEz DE LUGO, L.; ÁLVAREz, H.J.; FERNÁNDEz, J.L.; MATA, E.; 
MORALEDA, J.; SÁNCHEz, J. y RODRÍGUEz, J. (2012): “Estudio arqueológico 
en la Vía de los Vasos de Vicarello A Gades Romam, entre las estaciones de Mariana y 
Mentesa (Puebla del Príncipe, Villanueva de la Fuente, Ciudad Real”. Archivo Español de 
Arqueología, 85: 101-108. CSIC. Madrid.

•	 Capítulos de libros: 
APELLIDO1, N.; APELLIDO2, N. y APELLIDO3, N. (1998): “Título del capítulo”. En 
N. Apellido4, N. Apellido5 y N. Apellido6 (ed.): Título del libro: 100-105. Editorial. Lugar 
de edición.

Ej.: SERRANO DE LA CRUz, M.A. (2012b): “El paisaje rural del Campo de Montiel 
(Ciudad Real): influencia y herencia cultural de los aprovechamientos ganaderos 
tradicionales”. En R. Baena et alii (coords.): Investigando en Rural: 561-569. Ulzama 
Ediciones. Navarra. 

•	 Publicaciones electrónicas:
Se tratará igual que una revista pero al final se pondrá la dirección web, seguida de la fecha 
de lectura del documento: APELLIDO1, N. (1998): “Título”. ¿Revista, 0?. www.infantes.
org (acceso: 1-XII-2000).

Ej.: Instituto de Estudios Turísticos (IET) (2012): www.iet.tourspain.es (acceso: 11-V- 
2012).
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