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LLos poemas épicos o cantares de gesta son
extensas narraciones en verso que relatan
sucesos históricos y legendarios en torno

a un héroe, que representa los valores de un pue-
blo. Se denominan cantares porque se concibie-
ron para ser recitados o cantados por los juglares,
y de gesta porque narran hazañas de personajes
y acontecimientos relevantes para la comunidad
a la que van dirigidos. La épica cumplía una
doble función: la de informar, ya que daba a co-
nocer al público iletrado pasajes gloriosos de su
historia, y la de proponer un modelo de héroe a
la colectividad.

AAl oficio del juglar se le llamó mester de jugla-
ría. Los juglares recitaban o cantaban sus

composiciones en las plazas, las cortes y los ca-
minos, y vivían de lo que el público les daba al
acabar la actuación. Solían acompañar el espec-
táculo con algún instrumento musical y llevaban
consigo sus manuscritos, los libros de juglar, para
repasar los relatos que recitaban. Aún hoy se
conservan algunos de estos códices medievales:
gracias a ellos tenemos constancia de narraciones
que nacieron para transmitirse oralmente. Aun-
que los juglares más numerosos fueron los de
gesta, la mayoría de estos cantares se han perdi-
do, en parte por su carácter oral y anónimo. El
Cantar de Mio Cid es el único que se conoce
casi en su totalidad gracias a que se ha conserva-
do manuscrito. Narra la vida de Rodrigo Díaz
de Vivar, El Cid Campeador, que vivió en la
segunda mitad del s. XI y fue caballero de las
cortes de los reyes Sancho II de Castilla y Alfon-
so VI de León y Castilla.

DDe la épica, como de toda la literatura de
transmisión oral, sólo se conoce aquello que

fue recogido por escrito. Es de suponer que mu-
chas composiciones se han perdido, y que las que
se conservan han estado expuestas a reelabora-
ciones. Los primeros cantares de gesta, además,
no pueden datarse, ya que, cuando se conserva
un documento, cabe suponer que existía una na-
rración oral anterior. Es posible también que el
documento fuera la obra de un autor culto que
imitaba composiciones tradicionales. Todo ello
explica las dificultades para delimitar tanto el
conjunto de la literatura de transmisión oral
como sus orígenes. Dentro de la épica románica,
la francesa es la que tiene una producción más
extensa, pues se conservan más de 100 cantares
de gesta. El más valorado es La Chanson de Ro-
land, conservado en una copia del s. XII. La
épica castellana plantea el problema de la esca-
sez de textos. Sólo se conservan tres: un frag-
mento del Cantar de Roncesvalles, sobre el tema
de la muerte de Roldán, en un manuscrito del s.
XIII; un fragmento de Las mocedades de Rodri-
go, sobre la juventud de El Cid, en un manus-
crito del s. XIV, y el Cantar de Mio Cid, que es

el poema más largo (3.733 versos), se conserva
en un manuscrito del s. XIV y está casi comple-
to. Hubo, sin duda, otros cantares: la longitud y
la elaboración literaria del Cantar de Mio Cid
sólo se entiende con una tradición épica anterior. 

EEl códice del Cantar de Mio Cid es un típico
manuscrito de juglar: de pequeño tamaño y

apariencia modesta, parece haber sido confeccio-
nado para que los juglares pudieran usarlo en sus
actuaciones. Le faltan la primera página y otras
dos interiores. Al final del texto se afirma que lo
"escrivió" Per Abbat en el año 1245 (de la era
hispana: 1207 de la cristiana), aunque se supone
que Per Abbat sólo copió, ya en el s. XIV, un ma-
nuscrito anterior, al que correspondería la fecha
de 1207 por él consignada.

LLa incertidumbre sobre la fecha de composi-
ción y la autoría del cantar ha originado in-

terpretaciones muy variadas sobre los orígenes y
peculiaridades de la épica castellana. En 1911,
Menéndez Pidal dató la composición en 1140,
pero a partir de mediados de siglo otros estudio-
sos propusieron una fecha de composición más
tardía; hoy, la mayoría sitúa el Cantar a finales
del s. XII o a principios del s. XIII (1207), ba-
sándose para ello en motivos históricos y litera-
rios. Se acepta, sin embargo, que el poema es el
resultado de sucesivas refundiciones de composi-
ciones anteriores sobre el mismo tema.

CComo todos los poemas épicos, el Cantar de
Mio Cid es una composición anónima. El de-

bate sobre la autoría se ha centrado en dos as-
pectos: la posibilidad de que haya más de un
autor y el origen culto o popular del poeta que
lo compuso. Algunos especialistas defienden la
hipótesis de un autor popular y analfabeto, que
empleó los recursos tradicionales de la narración
oral y la improvisación. Otros apuntan hacia un
autor letrado y culto, que, a partir de narracio-
nes previas, algunas de ellas de tradición oral,
elaboró el texto siguiendo modelos retóricos pro-
pios de la escritura. En la actualidad se cree que
el poema es obra de un único autor culto, que se
basó en composiciones anteriores, empleó el es-
tilo propio de los juglares, es decir, los recursos de
la narración oral y la mezcla de historia y leyen-
da, y se permitió la libertad de insertar anécdo-
tas de raíz literaria para enriquecer el relato.

EEl Cantar de Mio Cid empieza presentando al
protagonista inmerso en dificultades y acaba

de forma triunfante y gloriosa. Esta estructura,
que expone la superación de las adversidades por
parte del héroe, es común a numerosos cantares
de gesta de la literatura épica medieval. El
poema se divide en tres partes: el Cantar del des-
tierro, el Cantar de las bodas y el Cantar de la
afrenta de Corpes. 

Los cantares de gesta:
poesía épica

Manuel Lozano Serna
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El viñedo de Castilla-La Mancha cuenta con 40 tipos de uva
diferentes entre variedades autorizadas y recomendadas

Tierra de todas las cepas

Castilla-La Mancha está
considerada como el mayor vi-
ñedo del mundo, con más de
500.000 hectáreas, lo que su-
pone el 50% del viñedo espa-
ñol, el 17% del europeo y el
7% del mundial. Un sector
estratégico que está considera-
do como uno de los grandes
patrimonios de la región,
desde el punto de vista econó-
mico, social y cultural. 

Su viticultura es plena-
mente competitiva y se en-
cuentra entre los primeros
puestos en cuanto a varieda-
des, métodos de cultivo, tec-
nología enológica y calidad se
refiere. En este sentido cabe
destacar que es la región de
España donde mejor se adap-
tan las variedades de uva pro-
cedentes de todos los rincones
del planeta, siendo el vino de
la Tierra de Don Quijote uno
de los más demandados y
competitivos del mercado. 

Gracias a la nueva Ley de
la Viña y el Vino de C-LM, la

región cuenta con un marco
jurídico que protege la cepa
autóctona. Entre  las varieda-
des autorizadas y las recomen-
dadas suman un total de 40
tipos diferentes de uva, siendo

determinante en las caracterís-
ticas y personalidad del vino el
tipo de fruto utilizado. 

Salvo contadas excepcio-
nes, los grandes vinos de C-
LM se obtienen a partir de un

coupage de diferentes varieda-
des, atendiendo a las deman-
das del mercado, aunque tam-
bién encontramos vinos mo-
novarietales de garnacha de
gran  calidad en Méntrida.

LL
a importancia social, cultural y económica del sector vitivinícola de Casti-
lla-La Mancha queda de manifiesto al considerar sus más de 500.000 hec-
táreas de viñedo, así como el elevado número de puestos de trabajo que
generan las 225 cooperativas y 365 bodegas que hay repartidas por la ge-
ografía castellano-manchega, viviendo de la vid y del vino el 70% de la po-

blación rural. De este modo, Castilla-La Mancha se ha convertido en el primer pro-
ductor de vino de España, con una media anual de entre 20 y 25 millones de hec-
tolitros, copando el 80% del mercado mundial de mostos y alcohol vínico, con una
facturación que supera los mil millones de euros. Una tierra que aman todas las
cepas y en la que conviven nueve Denominaciones de Origen y seis Pagos Vitíco-
las. La competitividad de este sector estratégico, unida a los métodos de cultivo,
la tecnología enológica utilizada en sus elaboraciones y su amplia gama de va-
riedades, han hecho posible que los caldos de C-LM sean de los más demanda-
dos del mercado, contando en la actualidad con un volumen de exportación de
7 millones de hectolitros, tres veces superior al registrado en el año 2000.

La apuesta que el Gobierno regional está haciendo por el sector vitivinícola,
convierte a este cultivo en el más protegido de C-LM, haciendo especial hincapié
en la promoción comercial y en la internacionalización a la hora de incrementar
el volumen de ventas y fomentar la cultura del vino, convirtiéndose además en uno
de los lugares preferidos por los amantes del enoturismo. 

Redacción: Paola Zafrilla
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Principales variedades 

Sin lugar a dudas, la blan-
ca airén es la uva por excelen-
cia de Castilla-La Mancha. Su-
pone la mayor plantación
mundial de este tipo de uva y
la más abundante de España,
con un 32% del total. 

En la actualidad, ocupa la
mitad del viñedo de la región
con 280.000 hectáreas de su-
perficie, muy por encima de
las 72.000 que registra la cen-
cibel o tempranillo o las
52.000 y 24.000 correspon-
dientes a la bobal y garnacha,
respectivamente. 

La airén es muy producti-
va y tiene una gran capacidad
de adaptación al clima man-
chego, extremadamente seco
y caluroso, por lo que es una
de las más escogidas por los vi-
ticultores para su plantación
masiva, aunque también es la
variedad que ha sufrido un
mayor arranque.

Posee unas grandes cuali-
dades para la elaboración de
caldos jóvenes y tradionales,
siendo la protagonista de un
premio anual que organiza el
Gobierno regional, bajo el
nombre de Premios Airén,
para destacar las grandes po-
tencialidades de esta uva. 

La segunda variedad más
utilizada en Castilla-La Man-
cha es la uva tinta cencibel, la
más demandada para las nue-
vas plantaciones y la más co-
nocida fuera de nuestras fron-
teras. Se trata de una planta
sensible a la sequía y a las en-
fermedades de la vid. Es de
maduración temprana, por lo
que  se ve poco afectada por
las heladas. Aunque se puede
encontrar junto a otras varie-
dades, su combinación con las
francesas, sobre todo la caber-
net sauvignon, es lo que le
permite producir vinos de
gran calidad. 

Mientras que la airén
abunda en La Mancha y Val-
depeñas, la cencibel se cultiva
en todas y cada una de las
nueve Denominaciones de
Origen y seis Pagos Vitícolas
que existen en la región. 

En el caso de las otras dos
grandes uvas tintas, la garna-
cha se identifica con Méntrida
y Almansa, mientras que la
bobal predomina en los cam-
pos de la Manchuela y en la
Ribera del Júcar. 

El cultivo más protegido

La vid es uno de los culti-
vos más protegidos y apoya-
dos de C-LM. Prueba de ello

es la puesta en marcha de di-
ferentes organismos y entes en
los que el Gobierno regional
está presente de forma activa
para garantizar, ampliar y pro-

mocionar el consumo modera-
do y la venta de vino, así como
la búsqueda de nuevos merca-
dos. 

Entre ellos destaca la Fun-
dación Tierra de Viñedos, de
carácter privado, creada por la
Ley de la Viña y el Vino para
gestionar el Fondo de Promo-
ción Vitivinícola. Se trata de la
única Fundación de estas ca-
racterísticas que existe en Es-
paña, destinada principalmen-
te a la comercialización de los
vinos de Castilla-La Mancha y
a su promoción internacional
para situar estos caldos entre
los mejores del mundo. 

La región cuenta además
con otro novedoso organismo
como es el Instituto de la Vid
y el Vino (IVICAM). Creado
en el año 1999 está encargado
del control y comercialización
de los vinos amparados por
designaciones de calidad. Su
objetivo se centra en potenciar
el desarrollo y la defensa del
sector vitivinícola, contando
con un equipo de investigado-
res capaz de desarrollar impor-
tantes proyectos de I+D+i
en viticultura y enología. 

El círculo se completa con
la Feria Nacional del Vino más
importante de España,“Fena-
vin”, que bianualmente se ce-
lebra en Ciudad Real, permi-
tiendo 118.000 contactos pro-
fesionales durante su última
edición, celebrada en 2009.
Esta Feria supone actualmente
un referente a nivel mundial.

La blanca airén, uva por excelencia en C-LM, ocupa la
mitad del viñedo de la región, con 280.000 hectáreas

Stand de la Denominación de Origen La Mancha en una de las pasadas ediciones de FENAVIN, en Ciudad Real.

La uva blanca airén es muy productiva y tiene una gran capacidad de
adaptación al clima manchego.
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OCM del Vino y PAC

En materia de viticultura,
el 2009 ha estado marcado
por la aplicación de la nueva
OCM del vino, lo que ha su-
puesto para C-LM más de 323
millones de euros, siendo la
primera comunidad autóno-
ma en recibir los fondos euro-
peos en España, con un 75%
del total repartido, consi-
guiendo un 6% más de los
asignados inicialmente por su
eficacia a la hora de pagar las
distintas líneas de ayuda. 

Además, ha sido la única
región en poner en marcha un
Plan de Apoyo al Sector Viti-
vinícola, facilitando medidas
coyunturales y estructurales
para mejorar el acceso al crédi-
to a agricultores y empresas.  

En relación a las noveda-
des de la PAC, cabe destacar
que en esta nueva campaña se
podrá llevar a cabo el desaco-
plamiento de varios sectores y
la inclusión de otros como el
alcohol de uso de boca y el
arranque de viñedo. 

En cuanto a los derechos
derivados del alcohol de uso

de boca, cerca de 68.000 agri-
cultores de la región se podrán
beneficiar de una ayuda de
700 euros por hectárea, mien-
tras que casi 8.200 viticultores
podrán optar a los derechos
provenientes del arranque de

viñedo, con una ayuda de 152
euros por hectárea. 

En este sentido, el Gobier-
no de C-LM ha aprobado re-
cientemente expedientes de
arranque de viñedo por valor
de 94 millones de euros, para

una superficie de 11.000 hec-
táreas.  En total, el incremen-
to previsto es de cerca de 280
millones de euros, hasta alcan-
zar, solamente en pago único,
los 657 millones de euros en la
campaña 2010.

El 2009 ha estado marcado por la aplicación de la nueva
OCM del vino y un notable descenso en la cosecha de uva

Vino de Pago es un indicativo geográfico y de
calidad reconocida, reglamentado por Ley, que
asocia su producción con un lugar geográfico es-
pecífico que reúne unas características muy con-
cretas que lo diferencian de otras zonas. 

Los vinos acogidos a estas denominaciones
de Vino de Pago deben cumplir con diferentes re-
quisitos. Entre ellos, deben ser reconocidos con
un nombre vinculado de forma tradicional al culti-
vo de los viñedos de los que se obtiene este Vino
de Pago, siendo su extensión inferior al término
municipal donde está ubicado. 

Además, toda la uva que se destina al Vino de
Pago debe proceder de viñedos ubicados en el
pago. La elaboración y el embotellado correspon-
de a los titulares de los viñedos que se encuentran
en esta zona geográfica, en bodegas próximas, a
través de un sistema integral implantado en todas
las fases.  Un indicativo que sólo pueden solicitar
las bodegas de contrastada calidad y trayectoria.

En el caso de Castilla-La Mancha, cabe destacar que es la región con más Denominaciones de Origen de Vinos de Pago de
toda España. En la actualidad, existen seis D.O. que amparan este tipo de vinos: D.O. Finca Élez (El Bonillo, Albacete); D.O. Do-
minio de Valdepusa (Malpica de Tajo, Toledo); D.O. Guijoso (El Bonillo, Albacete); D.O. Dehesa del Carrizal (Retuerta del Bullar-
que, Ciudad Real); D.O. Pago Campo de La Guardia (La Guardia, Toledo) y D.O. Pago Florentino (Malagón, Ciudad Real), pu-
blicándose estas dos últimas en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha en julio de 2009. 

De este modo, el Gobierno regional demuestra su apuesta decidida por la calidad diferenciada de los productos elaborados
en esta tierra, ofreciendo al consumidor una amplia y variada gama de vinos de reconocido prestigio mundial.

Castilla-La Mancha es la región de España con
más denominaciones de origen de vinos de pago

Viñedos de la D.O. Pago Campo de La Guardia (Bodegas Martúe), en La Guardia, Toledo.

La aplicación de la nueva OCM del vino ha supuesto para C-LM más de 323 millones de euros, siendo la primera
comunidad autónoma en recibir los fondos europeos en España, con un 75% del total repartido.
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Plan Estratégico del Vino

El presidente de Castilla-
La Mancha, José María Barre-
da, anunciaba en el mes de
abril la creación de un Plan
Estratégico del Vino para pla-
nificar el futuro del sector viti-
vinícola en la región en el ho-
rizonte de 2020, conciliando
los intereses de todos los sub-
sectores, es decir, viticultores,
destiladores, bodegueros, coo-
perativas y vendedores.

De este modo, el Gobier-
no regional quiere dar un paso
más en la modernización de
las explotaciones, diseñando
planes comerciales y políticas
de diversificación e internacio-
nalización para conseguir que
el sector vitivinícola sea más
competitivo.  

La finalidad del Plan
anunciado es incrementar la
venta del vino castellano-
manchego, planificando las
campañas en base a la deman-
da al tiempo que se incremen-
ta el embotellado en la pro-
ducción. 

Otros de los objetivos que
persigue es desarrollar la
marca de los “Vinos de la Es-
paña de Don Quijote”, dise-
ñar el sector con un enfoque
comercial y estudiar las líneas
de ayudas futuras con la mira-
da puesta en la comercializa-
ción de los caldos de la región.

En definitiva, el Plan Es-
tratégico del Vino apuesta de-
cididamente por la diversifica-
ción de los productos deriva-
dos de la uva, lo que permitirá
ordenar las producciones, re-
gular el mercado y dotar a la
industria castellano-manche-
ga de los mecanismos necesa-
rios para evitar futuros proble-
mas de excedentes. 

Sobre estos cimientos ha
tenido lugar la primera reu-
nión de trabajo para impulsar
la puesta en marcha de este
nuevo Plan, contando con la
asistencia de representantes
del sector vitivinícola de C-
LM. Entre las conclusiones de
este encuentro destaca la ne-
cesidad de dar un salto cuali-
tativo, en cuanto a políticas de
comercialización e internacio-
nalización se refiere, para ase-
gurar la supervivencia de las
bodegas y las cooperativas de
la región, de la mano de vinos
de calidad a precios competiti-
vos y explotaciones rentables. 

Promoción comercial e
internacionalización

Para dar a conocer los
vinos de Castilla-La Mancha al
resto del mundo, la promo-
ción comercial se ha converti-
do en una herramienta indis-
pensable. 

En este sentido, destaca la
presencia de los caldos de la
región en las principales ferias
y muestras internacionales, así
como las campañas de promo-
ción impulsadas por el Go-
bierno castellano-manchego,

apostando por una imagen
unitaria bajo la denominación
de “Vinos de la España de
Don Quijote”. 

Concretamente, durante
2009, acudió a un total de 44
ferias, de las cuales 35 fueron
internacionales y nueve nacio-
nales o regionales, apoyando y
promoviendo la presencia de
casi 260 empresas de C-LM. 

El objetivo no es otro que
situar a estos vinos en lugares
destacados dentro de las cade-
nas de distribución y vinotecas
de mercados extranjeros para
aprobar con buena nota la

asignatura pendiente de la in-
ternacionalización. 

Dentro de la región, la
promoción del vino se mate-
rializa en la realización de im-
portantes eventos, sobre todo
en la provincia de Ciudad
Real, destacando el Concurso
Regional de Vinos de la Tierra
de Don Quijote, la Feria de los
Sabores, España Original, la
Feria Nacional del Vino “Fe-
navin”, así como la Feria de
Muestras, Manchavino, El
Buen Yantar de Sancho o los
concursos de vinos en las D.O.
La Mancha o Valdepeñas. 

El nuevo Plan Estratégico del Vino pretende garantizar la
viabilidad del sector vitivinícola en el horizonte de 2020

La finalidad del Plan anunciado es incrementar la venta del vino castellano-manchego.

Aunque los vinos castellano-manchegos son excelentes, deben aprobar la asignatura pendiente de la internacionalización.
En la imagen, Bodegas Palarea, en Chinchilla de Montearagón (Albacete).
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El vino de C-LM en cifras

No es extraño que C-LM,
con sus más de 500.000 hec-
táreas, esté considerada como
el mayor viñedo del mundo.
Un sector de incuestionable
valor del que vive el 70% de la
población rural de la región,
en las 225 cooperativas o en
las 365 bodegas repartidas por
las cinco provincias, convir-
tiendose en el primer produc-
tor de vino del país, con una
media anual de entre 20 y 25
millones de hectolitros. 

Además, de las 4.000 in-
dustrias vitivinícolas censadas
en España, el 18% se encuen-
tran en C-LM, con 160 em-
presas embotelladoras que
ponen en el mercado 150 mi-
llones de botellas, con una fac-
turación que supera los mil
millones de euros, copando el
80% del mercado mundial de
mostos y alcohol vínico.

Las exportaciones de vino
de Castilla-La Mancha se in-
crementaron un 16% en fe-
brero, último mes del que se
dispone de datos, exportándo-
se en la actualidad 7 millones
de hectolitros, lo que supone
tres veces más que en el 2000.

Turismo enológico

El sector vitivinícola se ha
convertido en una de las
apuestas más fuertes del Go-
bierno regional a la hora de fo-
mentar el turismo en C-LM
con el vino como gran prota-
gonista. En este sentido cabe

destacar la Asociación de Tu-
rismo Enológico de C-LM,
“Divinum Vitae”, formada
por 29 bodegas. Una alterna-
tiva vacacional que genera un
importante desarrollo econó-
mico, con el objetivo de pro-
mocionar el turismo relaciona-
do con el vino en esta región,

al tiempo que se incrementa la
apreciación por la cultura viní-
cola. Del mismo modo,  la
Asociación Ciudades del Vino,
aglutina a medio centenar de
pueblos de la región en los que
el vino se ha convertido en eje
social, cultural y económico.

La Cerca

El turismo enológico en Castilla-La Mancha se ha convertido
en un interesante complemento y alternativa vacacional 

En la década de los 80, gracias al trabajo
realizado por los investigadores franceses, se
pudo demostrar que el consumo moderado d
vino proporciona importantes beneficios tera-
péuticos a nuestra salud. Una circunstancia
que ha conseguido sacar al vino de la familia
de los alcoholes y situarlo, por méritos propios,
dentro del sector agroalimentario. 

De este modo, el tanino, sustancia natural
de los vinos tintos, astringente y amarga que
procede de la maceración de los hollejos y la
crianza en madera, permite la correcta fluidez
de la sangre, evitando posibles enfermedades
cardiovasculares de la mano de la dieta medi-
terránea.  

A los beneficios cardiovasculares demos-
trados del vino se unen otras propiedades sa-
ludables derivadas de uno de sus componen-
tes, descubierto por investigadores norteameri-
canos, conocido con el nombre de resveratrol.
Una sustancia que se encuentra en la piel de la
uva tinta y que ayuda a prolongar la vida celular, repercutiendo en el envejecimiento de la piel, al tiempo que actúa de forma
beneficiosa sobre el corazón, los pulmones y el estómago. El resveratrol además previene la aparición de enfermedades geriá-
tricas como el Alzheimer o el cáncer, con una clara eficacia en procesos inflamatorios. 

Como no podía ser de otro modo, la clave terapéutica del vino tinto está en la ingesta, alargando la vida si se lleva a cabo
de manera moderada, y consiguiendo el efecto contrario si se abusa de su consumo. 

El tanino ha logrado sacar al vino de la familia de
los alcoholes y situarlo en el sector agroalimentario

Complejo enológico en Bodega Pago del Vicario, en Ciudad Real. En la foto, Bodega, a la izquierda, y Hotel, a la derecha. 

A los beneficios cardiovasculares demostrados del vino se unen otras propiedades saludables
derivadas del resveratrol.





14 X Aniversario 1998-2008

Toledo es la capital de Castilla-La Mancha desde 1982 y fue
declarada “Ciudad Patrimonio de la Humanidad” en 1986

Por tierras de Maqueda  

La parte más alta de este
pueblo toledano fue puesto vi-
gilante de romanos hasta que
os musulmanes levantaron
más tarde en ese lugar el Cas-
tillo de Maqueda.

Tomado por Alfonso VI en
1153, Maqueda pasó por con-
cesión real a manos de don
Fernando Yáñez. Alfonso
VIII, reorganizando su cada
vez más vasto reino, donó Ma-
queda a la Orden de Calatra-
va. En 1196 sufrió el ataque
de tropas almorávides. 

Ya en 1434, el Condesta-
ble Álvaro de Luna quiso po-
seerla con el objetivo de cons-
truir un fuerte estado personal
en las proximidades de Toledo,
sin embargo, Enrique IV acu-
dió a Maqueda con la orden
de acosarla y tomarla. El ejér-
cito real, después de un acoso
de varios días, puso fuego al
arrabal, pero la villa amuralla-
da y el castillo no se rindieron.

Después de tomar prisio-
nero al Condestable, su villa

de Maqueda continuó resis-
tiendo la fuerza del Rey, y su
alcaide se mantuvo fiel a don
Álvaro, esperando que un día
volviera quien había dado
fuerza y lujo a sus almenas. 

A pesar de ello, el cerco de
Juan II, en 1453, acabó rin-
diendo a Maqueda y el castillo
volvió a manos de la Corona,
aunque no por mucho tiempo.

El infante don Alfonso,

cuando fue proclamado rey
frente a su hermano Enrique
IV, cedió a Maqueda en seño-
río al cortesano Alvar Gómez
de Ciudad Real, quien en
1465 cambió con el Cardenal

DD
entro de la “Ruta de los Castillos en Castilla-La Mancha”, publicada
por la Consejería de Turismo del Gobierno regional, encontramos dife-
rentes rutas que discurren por cada una de las cinco provincias que
componen esta Comunidad Autónoma. En esta ocasión, el Grupo Mul-
timedia de Comunicación La Cerca ha fijado su mirada en la provin-

cia de Toledo para ofrecer al lector un recorrido cultural y paisajístico con una clara
evocación medieval de la mano de sus castillos más emblemáticos.

De este modo, la primera ruta comienza en la localidad de Maqueda, conti-
nuando por Oropesa hasta llegar a Toledo capital. De ahí, partirá el segundo de los
recorridos, dirección a los Montes de Toledo, pasando previamente por el Castillo
de Guadamur y el de Montalbán. La tercera y última ruta discurre por las llanuras
de La Mancha, siendo paradas obligatorias en este viaje el Castillo de Mora de To-
ledo, el de Consuegra y el de Orgaz. Una propuesta turística interesante y original,
con una fuerte dosis histórica, capaz de mostrarnos nuestro pasado más sorpren-
dente. No hay que olvidar que Toledo fue durante la Edad Media lugar escogido
por reyes y condestables para levantar sus castillos y fortalezas, sirviendo estas tie-
rras durante siglos de moneda de cambio entre musulmanes y cristianos, y tam-
bién entre los propios cristianos. Una situación que marcó el equilibrio de poderes
entre reyes y señores, convirtiendo estas tierras en escenario de importantes hechos
históricos que marcaron el devenir de España.

Redacción: Paola Zafrilla
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Mendoza, principal señor feu-
dal en Guadalajara, Maqueda
por las villas de Pioz, El Pozo y
los Yélamos, todas en el
Común de Guadalajara. 

En 1469, el Cardenal
Mendoza volvió a cederla a su
pariente el arzobispo toledano
don Alonso Carrillo, a cambio
de la villa y fortaleza de Jadra-
que, en tierra de Alcarria
donde los Mendoza estaban
entonces construyendo su
gran estado señorial. 

Después, vendería la forta-
leza al comendador don Gu-
tiérrez de Cárdenas, quien ini-
ció la reedificación del castillo
de Maqueda tal como hoy la
conocemos, después de siglos
de luchas y asedios.

A finales del siglo XV, resi-
dió una temporada en el casti-
llo de Maqueda la reina Isabel
la Católica acompañada de su
amiga Beatriz de Bobadilla. 

El hijo de Gutiérrez,
Diego de Cárdenas, fue nom-
brado duque de Maqueda por
Carlos V en 1539. A pesar de
que esta familia pasó a residir
en un gran palacio que se
construyeron en la cercana lo-
calidad de Torrijos, siempre
cuidaron la fortaleza, abando-
nándola en el siglo XIX, con
la abolición de los señoríos. 

Castillo de Maqueda

El castillo se divisa fácil-
mente desde cualquiera de los
caminos que nos acercan a
Maqueda, accediendo a él
desde el centro de la pobla-
ción. De planta cuadrilonga,
sus cuatro enormes paramen-
tos rematados por almenas le
confieren un aspecto clásico,
estando protegido por fosos en
dos de sus lados. En el muro
del norte está la puerta princi-
pal del siglo XV, que alberga
el escudo de armas del matri-
monio que lo reconstruyó, los
Cárdenas y Enríquez, sosteni-
do por un ángel. 

En un principio, la fortifi-
cación de Maqueda no queda-
ba reducida al castillo, sino
que acogía a todo el pueblo.
Una muralla recorría todo el
cerro, donde hoy se asienta la
población, partiendo del casti-
llo dirección a occidente.  

En su interior encerraba a
la villeta, protegida en todo su
amplio perímetro por muros

de mampostería, reforzados a
trechos por torres, permitien-
do la entrada al recinto por las
puertas. En la actualidad, sólo
quedan de la muralla algunos
testimonios aislados, ruinas
como las de la torre de Santa
María, la torre de la Vela, la
torre de las Infantas, y delante
de la iglesia parroquial, la
Puerta maestra.

El castillo fue declarado
Monumento Histórico Artís-
tico el 3 de junio de 1931 y su
propiedad y uso pertenece al
Ministerio del Interior. 

Castillo de Oropesa

Caminando por las calles
del pueblo, todavía se pueden
ver restos de lo que fue la línea
defensiva de la muralla de la
villa. 

En su extremo más eleva-
do, en el límite norte de Oro-
pesa, se alza el castillo, uno de
los más hermosos de Castilla-
La Mancha.

En la época de la domina-
ción musulmana, se inició la
construcción del poblado, ro-
deándose de murallas y po-

niendo en lo más alto un pe-
queño castillo, orientado a la
vigilancia y el resguardo de es-
casas tropas. 

Apenas sin población, la
fortaleza quedó reducida a
una simple torre, y fue en
tiempos de Alfonso X cuando
se inició su repoblación de ma-
nera decidida, siendo el hijo de
este monarca, el infante don
Juan, quien en 1301 comenzó
la reconstrucción de la villa,
mejorando sus murallas y for-
tificando la antigua torre fuer-
te, embrión del actual castillo.

El Castillo de Maqueda, declarado Monumento Histórico
Artístico, fue residencia de la reina Isabel La Católica

Castillo de Maqueda, declarado Monumento Histórico Artístico el 3 de junio de 1931.

El Castillo de Oropesa, uno de los más hermosos de Castilla-La Mancha, es en la actualidad Parador Nacional de Turismo.
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Alfonso XI, en 1344, le
concedió el privilegio de cele-
brar feria, lo que supuso un
fuerte empuje económico para
esta población. 

Durante un tiempo fue se-
ñorío de Juan Núñez de Lara,
siendo después tomada por
Pedro I de Castilla, quien la
entregó para su defensa al
maestre de Santiago, don
García Álvarez de Toledo, uno
de sus más firmes aliados en su
enfrentamiento con su herma-
nastro bastardo Enrique de
Trastámara.

Concluida la fraternal con-
tienda y una vez Enrique fue
proclamado Rey de Castilla,
entrega Oropesa a García Ál-
varez de Toledo, quien a ins-
tancias del nuevo monarca re-
nuncia a su maestrazgo de
Santiago y pasa a ser primer
señor de Oropesa y su tierra
desde 1366. 

A partir de entonces, y du-
rante casi cinco siglos ininte-
rrumpidos, los Álvarez de To-
ledo ostentarían el señorío y
condado de Oropesa, cuidan-
do su castillo, su villa y sus tie-
rras. 

La construcción definitiva

del castillo se llevó a cabo du-
rante la segunda mitad del
siglo XIV hasta finales del XV. 

Está dividido por una fuer-
te muralla central que deja a
occidente una parte más am-
plia y moderna, que sirvió de
palacio a los señores de la villa. 

Desde el siglo XIX, el cas-
tillo de los Álvarez de Toledo
quedó abandonado y progresi-
vamente en ruinas, hasta que
fue restaurado y recuperado
como Parador Nacional de
Turismo. 

Otro de sus grandes atrac-

tivos son sus Jornadas medie-
vales. Durante su celebración,
de las fachadas de las casas
cuelgan estandartes y bande-
ras, hay música en directo y
los desfiles y representaciones
de batallas nos trasportan a la
Oropesa del siglo XIV.

El Castillo de Oropesa, tras un proceso de restauración y
recuperación, se convirtió en Parador Nacional de Turismo

Uno de los grandes atractivos de Toledo es el
Castillo de San Servando. Separado de la ciudad
por el Tajo, puede accederse a él por el Puente de
Alcántara. La fortaleza era considerada una de las
mejores obras de arquitectura militar mudéjar de
España. Fue utilizada en diferentes épocas para de-
fender la confluencia de caminos  que accedían al
puente y como fortaleza de defensa militar  de la ciu-
dad, por lo que fue objeto de numerosos destrozos.

Primitivamente fue levantado en el siglo XI por
Alfonso VI, quien lo entregó a los templarios. Se
cree que en él veló las armas El Cid antes de su re-
conciliación con el rey. Luego pasó a ser ocupado
por los frailes de Santiago hasta la extinción de la
Orden, quedando desde entonces abandonado,
hasta que en 1386 fue mandado reconstruir por el
arzobispo don Pedro Tenorio.

Se trata de una fortaleza del siglo XIV construida
sobre un castillo anterior de origen musulmán, que
a su vez fue construido sobre una iglesia visigoda y ésta sobre otra fortaleza anterior romana.  

Levantado con mampostería y ladrillo rojo, tiene planta cuadrada  con muros almenados, torres cilíndricas  huecas en tres
de sus esquinas y cubos en las fachadas de mediodía y levante. El torreón norte se encuentra ceñido de medallones, arcos de
herradura y barbacanas salientes. Las puertas son netamente mudéjares.

Destinado a almacén de pólvora en 1857, se ofreció su venta por 3.000 pesetas en 1873. En 1945 fue reconstruido, insta-
lándose en su interior primero un colegio y luego una residencia estudiantil. En la actualidad es propiedad de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, empleándose hoy en día como albergue juvenil. 

El Castillo de San Servando, almacén de pólvora 
en 1857, se vendió por 3.000 pesetas en 1873

El Parador Nacional de Oropesa contiene rincones de gran belleza. En la imagen, uno de los patios interiores.

Castillo de San Servando, del siglo XIV, construido sobre un castillo de origen musulmán.
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La Ciudad de las
Tres Culturas

Toledo se sitúa sobre un
escarpado peñón rodeado casi
en su totalidad por el llamado
Torno del Tajo, un singular
meandro que traza este río a
su paso por Toledo. El gran
valor estratégico de este encla-
ve explica su continua ocupa-
ción desde tiempos prehistóri-
cos. Importante ciudad celti-
bérica, más tarde romana,
como capital del Reino Visigo-
do en el siglo VI  fue escenario
de los Concilios de Toledo. La
huella musulmana se deja
notar en el trazado de su plano
y en su entramado laberíntico. 

Tras la reconquista cristia-
na por Alfonso VI, queda in-
corporada al Reino de Castilla. 

Toledo se convirtió en la
Ciudad de las Tres Culturas,
por albergar la convivencia
pacífica y simultánea de cris-
tianos, musulmanes y judíos.
En los siglos XII y XIII, la Es-
cuela de Traductores permitió
un importante intercambio
cultural, determinante en la
transmisión de la cultura gre-
colatina y musulmana. 

A partir del siglo XIV, la
tolerancia de siglos anteriores
desaparece para dar paso a un
ambiente de crisis económica
y social que culmina con la ex-
pulsión de los judíos en 1492. 

Posteriormente, Carlos I la
convierte en capital del Impe-
rio Español. Una etapa bri-
llante que duraría poco, ya
que en 1561 Felipe II traslada
la capital a Madrid. A partir
de entonces se inicia una etapa
de decadencia, interrumpida
sólo en el siglo XIX por la lle-
gada del ferrocarril a Toledo. 

En la actualidad, está con-
siderada una ciudad moderna
y cosmopolita. Capital de Cas-
tilla-La Mancha desde 1982,
fue declarada “Ciudad Patri-
monio de la Humanidad” por
la UNESCO en 1986.

Además de la Catedral, sus
museos, iglesias, palacios y
conventos, Toledo destaca por
sus edificios fortificados y cas-
tillos. Entre ellos es de obliga-
da referencia el castillo de
San Servando, el Alcázar y
los restos de la antigua mura-
lla con sus puertas de acceso al
interior de la ciudad. 

El Alcázar está ubicado

en lo más alto de la ciudad.
Sus vestigios confirman que
fue un lugar fortificado desde
tiempos romanos. Para cons-
truir el actual edificio como re-
sidencia digna de emperador,
bajo órdenes de Carlos V, se
tuvo que destruir el anterior
castillo medieval. En  1545, su
primer arquitecto fue Alonso
de Covarrubias, junto a Villal-
pando y Juan de Herrera. 

En su exterior presenta
grandes torreones cuadrados,
rematados en sus esquinas por
chapiteles de pizarra negra.
Antes de terminar su cons-

trucción, la capital se trasladó
a Madrid por lo que no llegó a
ser residencia de reyes. 

El Alcázar fue cárcel, cuar-
tel, sede de talleres sederos y
de la Academia de Infantería,
albergando actualmente la Bi-
blioteca Regional de C-LM.

Sufrió incendios durante
las Guerras de Sucesión y de
Independencia llegando a su
casi total destrucción en 1936
durante la Guerra Civil. Su re-
construcción acabó en 1961. 

Una de las puertas de ac-
ceso más monumentales de
Toledo es la Puerta Vieja de

Bisagra, también conocida
como de Alfonso VI, construi-
da por orden de Carlos V
según trazas de Covarrubias.

Impresionante igualmente
la Puerta Nueva de Bisagra,
de carácter monumental, está
formada por dos cuerpos in-
tercalados por una plaza de
armas. El cuerpo exterior
cuenta con un arco de triunfo
de sillares almohadillados, co-
ronado por un escudo imperial
de la ciudad, con un águila bi-
céfala flanqueado por dos
grandes torreones con las figu-
ras de dos reyes sedentes.

Durante varios siglos cristianos, musulmanes y judíos
convivían pacífica y simultáneamente en Toledo

De carácter monumental, la nueva Puerta de Bisagra está formada por dos cuerpos intercalados por una plaza de armas.

El Alcázar de Toledo fue cárcel, cuartel, sede de talleres sederos y de la Academia de Infantería, albergando actualmente
la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.
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Castillo de Guadamur

El castillo de Guadamur es
una bella fortaleza del siglo
XV con claras influencias ita-
lianas. Fue construido en
1468 por el Conde de Fuensa-
lida, Pedro López de Ayala,
sobre otro castillo anterior de
origen musulmán en el que se
refugió el rey moro cuando
Alfonso VI tomó Toledo. 

En 1502 vivieron en él Fe-
lipe El Hermoso y Juana La
Loca. Otros personajes históri-
cos que pasaron por el castillo
de Guadamur fueron el Car-
denal Cisneros, Carlos V y la
Princesa de Éboli, mandada
recluir aquí por Felipe II. 

Durante la Guerra de la
Independencia, siendo propie-
dad del Duque de Uceda, fue
utilizado como cuartel por las
tropas francesas, quienes tam-
bién lo incendiaron. Posterior-
mente fue vuelto a incendiar
durante las guerras carlistas.

Abandonado, el castillo
pasó a manos de los vecinos, a
quienes se lo compró el Conde
del Asalto, quienes lo recons-
truyó en 1887. 

Fue saqueado durante la
Guerra Civil y posteriormente
fue restaurado y amueblado

por el Marqués de Campoó. 
Su planta es cuadrangular,

de 30 metros de lado. Cuenta
con dos recintos amurallados y
un foso que en su origen tuvo
un puente levadizo defendido
por dos cubillos y un matacán
sobre la puerta. 

Posee también escarpa y
contraescarpa, y baluartes y

defensas cilíndricos adosados a
sus ángulos y paños. 

Cuenta con una torre del
Homenaje, cúbica de dos
cuerpos superpuestos, de 31
metros de altura. Está adorna-
da con seis garitones con mén-
sulas circulares con labor de
perlas y pirámides. 

El conjunto está coronado

por matacanes ornamentados
por la misma sarta de perlas.

Su interior alberga una in-
teresante colección de arma-
duras, tapices, muebles y cua-
dros de época. 

Convertido en una vivien-
da privada, sirve de escenario
para el rodaje de múltiples pe-
lículas.

El Castillo de Guadamur, residencia de célebres personajes,
ha sido escenario del rodaje de múltiples películas

El Castillo de Montalbán está considerado
una de las fortalezas más impresionantes de
toda C-LM, principalmente porque cuenta con el
amurallamiento completo de lo que iba a ser una
población de cierta importancia, que luego no
terminó de instalarse donde estaba proyectado.

Entre sus atractivos cabe destacar que con-
serva uno de los arcos góticos civiles más gran-
diosos de toda Europa. 

Las condiciones del terreno en el que se
asienta este castillo, han motivado la escasez de
torres en su estructura al resultar innecesarias. 

Ubicado en lo alto un cerro sobre el río Tor-
cón, a 7 km del pueblo de San Martín de Mon-
talbán, esta magnífica fortaleza fue propiedad de
los caballeros de la Orden del Temple hasta la
disolución de la misma. 

En ese momento, pasó a la Corona y está se
lo entregó a don Alonso Fernández Coronel. Ya
en el siglo XV fue propiedad del Condestable
don Álvaro de Luna. 

Posteriormente perteneció al marqués de Villena don Juan Pacheco, pasando a sus sucesores los Tellez-Girón y Pacheco,
condes de la Puebla de Montalbán, y luego a los duques de Frías y Uceda. 

El castillo, ubicado en una finca privada, puede visitarse durante todo el año salvo desde el 1 de febrero hasta el 16 de mayo,
teniendo en cuenta que en esta época anida el águila imperial. 

El Castillo de Montalbán conserva uno de los arcos
góticos civiles más grandiosos de toda Europa

Castillo de Guadamur, saqueado durante la Guerra Civil, restaurado y amueblado por el Marqués de Campoó.

Castillo de Montalbán, considerado una de las fortalezas más impresionantes de Castilla-La Mancha.
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Castillo de Mora de
Toledo

El tercer recorrido pro-
puesto por la “Ruta de los cas-
tillos en Castilla-La Mancha”,
invita al visitante a conocer
una parte importante de la
provincia toledana, desde los
Montes de Toledo a través de
las llanuras de La Mancha,
convirtiendo el territorio de
suaves montañas en inmensas
llanuras tapizadas con colores
de mil matices, recorriendo
castillos con evocación de es-
cenas quijotescas. Según las
crónicas, el Castillo de Mora
de Toledo formó parte de la
dote de la princesa Zaida en su
boda con el rey Alfonso VI. 

De nombre Peñas Negras,
este castillo roquero adaptado
al terreno, es uno de los más
importantes de Castilla-La
Mancha a nivel arquitectóni-
co. Se sitúa a 4 kilómetros
aproximadamente del centro
de la población. 

De planta alargada y dos
niveles interiores separados
por un foso cortado en la roca,
su torre del homenaje corta el
castillo en dos partes, una de
ellas patio de armas y la otra
dependencias.  

Su historia comienza en el
siglo X. Más tarde, el castillo
de Mora de Toledo perteneció
a la taifa toledana.

Al ser un lugar importan-
te a la hora de asegurar a la
ciudad por el sur, fue testigo
de luchas entre cristianos y
musulmanes. Una vez finali-
zadas, y tras su conquista, la
fortificación fue entregada a la
Orden de Santiago para la de-
fensa y repoblación de la zona.  

Historia de Consuegra

Se encuentra en lo alto del
cerro Calderico, una pequeña
cordillera sobre las inmensas
llanuras manchegas,  rodeado
de los típicos molinos de vien-
to. 

Los romanos ya tuvieron
aquí una población de cierta
importancia a la que llamaron
Consaburum, y levantaron
cerca un gran acueducto a 23
kilómetros con el objetivo de
proporcionar agua a este en-
clave, atestiguando la impor-
tancia que pudo tener el lugar.

Los musulmanes tuvieron
aquí un punto de población

vigilante destacado. 
A fines del siglo XI, poco

después de la conquista de To-
ledo por Alfonso VI en 1085,
entraban los almorávides en
España. El rey Al- Mutamid
de Sevilla, temeroso más aún
de los peligrosos norteafrica-
nos que del avance de los veci-
nos reyes cristianos del norte,
pide colaboración a Alfonso
VI, y en prueba de amistad le
cede su hija Zaida, para que el
castellano se case con ella
otorgándole en la dote, entre
otros castillos, el de Consue-
gra. De este modo, en 1090

Castilla toma posesión de esta
fortaleza, sin embargo en
1097 sufre el acoso de los al-
morávides. El rey Alfonso se
resiste, lucha pero pierde, re-
fugiándose en esta fortaleza.

Finalmente, en 1109 el
castillo de Consuegra cae en
poder de los bereberes hasta
que en 1147 Alfonso VII re-
conquista Calatrava y su co-
marca, regresando Consuegra
nuevamente y para siempre, a
manos castellanas. 

El monarca entregó Con-
suegra a la Orden militar de
San Juan, y fueron estos caba-

lleros quienes organizaron su
defensa, a finales del siglo XII,
frente a un nuevo ataque de
los almohades. En 1183 se ini-
ció la repoblación de la villa y
su comarca, haciéndola cabeza
del gran priorato de San Juan,
a manos de las órdenes de Ca-
latrava y Santiago.

Una de las aldeas que
constituyeron el Campo de
San Juan, sería quien recogie-
ra en el siglo XVI el testigo de
la capitalidad de la comarca,
quedando Consuegra a partir
de entonces disminuida en su
población y recursos.

De nombre Peñas Negras, el Castillo de Mora de Toledo es
uno de los más importantes de C-LM a nivel arquitectónico

Según las crónicas, el Castillo de Mora formó parte de la dote de la princesa Zaida en su boda con el rey Alfonso VI.

Vista de Consuegra desde el Castillo.
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Castillo de Consuegra

El Castillo de la localidad
toledana de Consuegra, desti-
nado en la actualidad a uso tu-
rístico y actividades culturales,
fue edificado en los siglos X al
XIII. 

Los caballeros de la Orden
de San Juan lo habitaron, ca-
pitaneando desde él la repo-
blación de estas tierras.

La estructura de esta forta-
leza de arquitectura militar
sanjuanista es bastante atípica.
Está constituida por un cuer-
po central cuadrado con una
gran torre cilíndrica a cada
uno de sus lados. El recinto se
encuentra rodeado por una
barrera de la que sólo quedan
restos en la zona que rodeaba
el patio de armas.

Lo primero que aparece es
un espacio vacío denominado
centinela, desde donde se ac-
cede al castillo, rodeado por la
barrera defensiva.

La puerta de acceso al cas-
tillo está enmarcada por dos
estructuras cúbicas, y sobre
ella se encuentra el escudo del
Prior de la Orden Juan José de
Austria y el de los Álvarez de
Toledo.

Entre las estancias interio-
res destacan el aljibe, con cu-
bierta de bóveda de cañón, un
patio interior y los archivos de
la Orden de San Juan, destru-
ídos por las tropas francesas en
1809. 

También se pueden visitar
sus murallas, liza, patio de
armas, acceso reforzado al

donjón, galería, decantador,
mazmorra, sala capitular, er-
mita, terrazas, torre albarrana
y el jardín.

La torre albarrana, ele-
mento defensivo árabe, es de
forma circular y se encuentra
en la parte más meridional del
castillo. Tiene cuatro pisos,
por lo que su altura es consi-

derable.
La fortaleza está acompa-

ñada de una incomparable do-
cena de molinos de viento
manchegos que, alineados,
dan lugar al conjunto conoci-
do mundialmente de la "Cres-
tería Manchega de Consue-
gra".

La Cerca

La fortaleza, junto a una docena de molinos de viento,
forma la conocida “Crestería Manchega de Consuegra”

El Castillo de Orgaz fue construido en el siglo
XV a los pies del antiguo camino de Sevilla, sobre
los restos de otra edificación más antigua, posible-
mente una fortaleza árabe del siglo X.

Es obra de don Álvar Pérez de Guzmán, cuyas
armas presiden, muy desgastadas hoy en día, la
puerta principal de acceso. En las Guerras de las
Comunidades fue incendiado por las tropas de Car-
los V porque en él se habían refugiado los vecinos
del pueblo partidarios de los comuneros. 

Ya en el siglo XVIII el Castillo de Orgaz estaba
desmantelado, contándose incluso que se sacaron
de su interior 400 carros de escombros. Hasta la se-
gunda mitad del siglo XX permaneció con bastan-
tes desperfectos en el exterior y destruido total-
mente en su interior. 

A finales del siglo XIX fue sacado a subasta, ha-
ciéndose con su propiedad por 11.000 reales, don
Apolinar Moreno Ventas, quien lo pasó como rega-
lo de boda a su sobrino Francisco Moreno Ventas. 

Sus herederos lo vendieron a su dueño actual, quien lo ha restaurado y convertido en habitable. Exquisito y pequeño, lo en-
contramos en la parte oeste de Orgaz. Su disposición es curiosa, rectangular, con una gran torre del homenaje de 20 metros en
uno de sus cuatro ángulos. Los otros tres están defendidos por bellos garitones volados cuyo almenaje descansa en series de
modillones. En el muro oriental aparece una estructura semicircular, ábside de la que fuera capilla del castillo. El resto del edi-
ficio, con sus muros muy bien conservados al exterior, ofrece completa su estampa primitiva.

El Castillo de Orgaz, con una torre del homenaje de
20 metros, muestra completa su imagen original

Durante las Guerras de las Comunidades, el Castillo de Orgaz fue incendiado por las tropas de
Carlos V porque en él se habían refugiado los vecinos del pueblo partidarios de los comuneros.

El Castillo de Consuegra se encuentra muy bien acompañado por típicos molinos de viento manchegos.
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Solidariamente, la Hermándad de Donantes de Sangre de
Albacete, más de 30 años al servicio de los ciudadanos

Hermandad de Donantes
de Sangre de Albacete

En los años 70, la Her-
mandad de Donantes de San-
gre de Albacete comienza su
andadura con el firme objetivo
de implantar entre la sociedad
la donación de sangre de ma-
nera altruista, frente a la prác-
tica remunerada de un fami-
liar que se realizaba en esos
momentos. 

Durante la entrevista con-
cedida al Grupo Multimedia
de Comunicación La Cerca, la
presidenta de esta Asociación,
María del Carmen de Hués-
car, calificaba estos comienzos
de “complicados”, señalando
que las donaciones en aquellos
años se tenían que realizar su-
perando grandes dificultades. 

Los primeros años de vida
de la Hermandad discurrieron
en el actual Hospital Universi-
tario “Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro”, trasladándose
posteriormente al Hospital
General Universitario de la ca-
pital, donde permanece desde

hace ya 25 años. 
La Hermandad de Donan-

tes de Sangre de Albacete es
una entidad sin ánimo de
lucro, declarada de Utilidad
Pública desde hace más de 30

años. En la actualidad, está
considerada como una de las
más numerosas, superando los
56.000 socios-donantes a fina-
les de 2009, lo que supone un
incremento medio anual de

1.500 personas. 
Además, durante el pasa-

do año, inscribió a 154 perso-
nas como donantes de órganos
y a 31 como donantes de su
cuerpo con fines docentes. 

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunicación
La Cerca, la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de
Albacete, María del Carmen de Huéscar, explicaba la labor desintere-
sada, solidaria y altruista que realiza esta Asociación en Albacete
desde su puesta en marcha en la década de los 70 hasta la actualidad.

Según señalaba, se trata de una entidad sin ánimo de lucro, considerada de Utili-
dad Pública desde hace más de 30 años, que nace con el objetivo de impulsar
las donaciones de sangre altruistas frente a las remuneradas. 

Una filosofía que sigue marcando la línea de trabajo de esta Hermandad en
todas y cada una de sus actuaciones, prestando especial atención a las deman-
das de sangre de los diferentes centros hospitalarios y sanitarios de la provincia. En
la actualidad, está considerada como una de las más numerosas, con más de
56.000 socios-donantes, superando las 20.000 extracciones durante el pasado
año 2009, entre donaciones totales de sangre y de componentes sanguíneos. 

Durante esta entrevista, María del Carmen de Huéscar ha explicado además los
requisitos que deben reunir las personas que quieran ser donantes de sangre, así
como las recomendaciones que hay que tener en cuenta, antes y después de
cada extracción, para evitar posibles efectos adversos. También se ha referido a las
diferentes campañas y actividades que llevan a cabo para captar nuevos donan-
tes, así como para concienciar a la población de la necesidad de donar sangre. 

Redacción: Paola Zafrilla
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Fines de la Asociación

En relación a los fines que
persigue esta Asociación, su
presidenta señalaba que el ob-
jetivo principal es conseguir
que se cubran las necesidades
de sangre de los Hospitales,
Clínicas, así como de los enfer-
mos asistidos en plazas concer-
tadas en otros Hospitales y Sa-
natorios a través de la dona-
ción altruista y por tanto gra-
tuita. 

Además, el trabajo que re-
alizan está encaminado a fo-
mentar el espíritu de solidari-
dad y hermandad de los dife-
rentes estamentos de la socie-
dad, sin discriminación algu-
na, procurando, especialmen-
te crear lazos de comprensión,
interés y de auténtica coopera-
ción entre los beneficiarios de
la Asistencia Sanitaria y de los
Centros sanitarios.

María del Carmen de
Huéscar hacía referencia a las
diferentes actividades organi-
zadas desde la Hermandad de
Donantes de Sangre de Alba-
cete para hacer efectivos estos
objetivos.

En este sentido señalaba
que para promocionar la do-
nación de sangre altruista rea-
lizan campañas de captación
de donantes nuevos, dirigidas
a la población en general y a
grupos sociales concretos, así
como campañas y otras activi-
dades dirigidas a la fideliza-
ción de los donantes adscritos.

Además, la Junta Rectora
lleva a cabo campañas infor-
mativas encaminadas a dife-
rentes sectores de la sociedad
como los jóvenes o las perso-
nas que viven en el mundo
rural. 

También realizan campa-
ñas en los centros escolares, de
una forma organizada y en
casi todas las localidades
donde se realizan extracciones
de sangre desde el pasado año
2004.

En algunas ocasiones in-
cluso se desplazan a empresas
y otros escenarios como por
ejemplo el campus universita-
rio donde los estudiantes sue-
len colaborar de manera conti-
nuada en las extracciones que
se realizan. 

Según explicaba María del
Carmen de Huéscar, la Her-
mandad de Donantes de San-
gre de Albacete realiza tam-

bién campañas comerciales
gracias a la firma de diferentes
convenios de colaboración con
empresas locales con el objeti-

vo de fomentar las donaciones
entre los diferentes sectores de
la población, facilitando inclu-
so el acceso al Centro de

Transfusión del Hospital Ge-
neral Universitario de la capi-
tal al ofrecer una hora gratuita
en el aparcamiento de la Fa-
cultad de Medicina a todas las
personas que van a efectuar
una donación de sangre en
estas instalaciones.

María del Carmen de
Huéscar recordaba que las
personas que quieran donar su
sangre pueden hacerlo en el
Hospital General Universita-
rio de Albacete, en horario de
9 a13 horas y de 18 a 20.30
horas. 

También pueden acudir a
los diferentes pueblos de la
provincia hasta donde se des-
plazan de manera regular las
unidades móviles de la Her-
mandad y el Banco de Sangre. 

Con el objetivo de poner
en valor la labor tan impor-
tante que desempeñan los do-
nantes, desde la Asociación re-
alizan reconocimientos socia-
les, velando además en todo
momento por el cumplimien-
to de la legalidad vigente en
materia de Hemodonación.

En materia de Educación
sanitaria, destacan las campa-
ñas y actividades dirigidas a
concienciar a la sociedad de la
necesidad de colaborar en las
donaciones altruistas, no sólo
de sangre o componentes san-
guíneos, también de órganos o
tejidos, colaborando incluso
en la actividad sanitaria con
encuestas, estudios o progra-
mas de investigación.

La Hermandad de Albacete nace en los años 70 para
instaurar la donación de sangre altruista frente a la pagada

Las personas que quieran donar su sangre pueden hacerlo en el Hospital
General Universitario de Albacete, en horario de 9 a13 horas y de 18 a 20.30
horas.

Imagen de una campaña de donación de sangre realizada en el campus universitario de Albacete
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Requisitos 

Entre los requisitos que
deben reunir los donantes de
sangre, María del Carmen de
Huéscar señalaba que deben
ser personas sanas, con edad
comprendida entre los 18 y los
65 años y con peso superior a
los 50 kilos. 

La selección de los donan-
tes se realiza según criterios di-
rigidos a la protección tanto
del donante como del futuro
receptor de los componentes
sanguíneos. Así, antes de cada
extracción, el donante deberá
leer atentamente la hoja infor-
mativa que se le entregará,
para conocer las causas de ex-
clusión definitiva y temporal
para la donación. 

Entre ellas, la presidenta
de la Asociación señalaba que
quedan excluidos como do-
nantes aquellas personas que
han padecido o padecen enfer-
medades transmisibles por la
sangre como Hepatitis B, He-
patitis C, Hepatitis de causa
desconocida, SIDA, Sífilis,
Lepra, Enfermedad de Chagas
o  Enfermedad de Creutzfeldt-

Jacob. Tampoco podrán donar
los drogadictos o quienes ten-
gan antecedentes de drogadic-
ción intravenosa. 

Los donantes no deberán
padecer enfermedades graves
de corazón, riñón, cáncer,

asma grave, epilepsia, diabetes
insulindependiente o alcoho-
lismo crónico, ni realizar prác-
ticas de riesgo para el contagio
de las enfermedades transmi-
sibles por la sangre. 

Después del reconoci-

miento médico, si es conside-
rado apto para la donación,
deberá firmar el consenti-
miento para  que el personal
del Banco pueda realizar la ex-
tracción de sangre con fines
transfusionales.

Los donantes de sangre deben ser personas sanas, entre 18 y
65 años años de edad, y con un peso superior a los 50 kilos

La sangre representa 1/13 del peso total del
cuerpo humano (5 litros en el caso de una perso-
na de 65 kilos de peso). El 55% es un líquido de-
nominado “plasma” donde están en suspensión
diversas células sanguíneas. Las más importantes
son los hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos o
glóbulos blancos y las plaquetas.

Cuando se hace una donación normal de san-
gre, de los aproximadamente 450 mililitros que se
donan, algo más de la mitad son de plasma y el
resto de células, la mayoría glóbulos rojos.

El plasma se utiliza en quemados, alteracio-
nes de coagulación, enfermedades de hígado y
grandes hemorragias. Junto con el plasma es muy
fácil obtener plaquetas, utilizadas diariamente en
pacientes con enfermedades hematológicas, cán-
cer o transplantes.

Las plaquetas son las células que intervienen
principalmente en la coagulación de la sangre, por
lo que si faltan o son muy reducidas se pueden
producir hemorragias internas o externas. Tienen la particularidad de que viven pocos días, así que las personas que tienen una
carencia de plaquetas necesitarán transfusiones cada dos o tres días. A diferencia de la sangre, el plasma “universal” es el de
grupo AB, de ahí el interés de los donantes de este grupo sanguíneo. 

Como curiosidad cabe mencionar que la sangre circula por los vasos sanguíneos a una velocidad media de 2 kilómetros por
hora. Además, si dispusiéramos todos los glóbulos rojos del cuerpo unos encima de otros, levantaríamos una torre de 50.000
kilómetros de altura, por lo que se podría formar una línea lo suficientemente larga como para dar la vuelta a la Tierra 4 veces.

Además, cada año se recogen cerca de 80 millones de litros de sangre, lo que equivale a 40 piscinas olímpicas. 

El plasma es la parte líquida de la sangre, donde se
encuentran suspendidas las células sanguíneas

La selección de los donantes se realiza según criterios dirigidos a la protección tanto del donante como del futuro receptor
de los componentes sanguíneos.

Bolsas separadas de plasma y de otras células, la mayoría globulos rojos.
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Tipos de donación 

María de Carmen de
Huéscar señalaba que se pue-
den realizar dos tipos de dona-
ción: la de sangre total y la de
componentes sanguíneos. 

En el caso de la  donación
de sangre total explicaba que
la extracción es de 450 milili-
tros de sangre, a través de una
vena del antebrazo, en un sis-
tema de bolsas cerrado y esté-
ril para su posterior fracciona-
miento y obtención de los
componentes sanguíneos. 

En relación a la donación
de componentes sanguíne-
os, la extracción se realiza me-
diante Aféresis: un proceso
que permite la donación de un
sólo componente de la sangre
(plasma, hematíes o plaque-
tas), mediante la utilización de
un sistema mecánico-electró-
nico denominado procesador
celular. Se trata de un separa-
dor celular, dotado de una
centrífuga en la que se separan
los diferentes componentes de
la sangre. 

El componente selecciona-
do es recolectado en una bolsa
de almacenamiento y el resto
se devuelve al donante. 

En el programa de dona-
ción por Aféresis del Banco de
Sangre se realizan procedi-
mientos de tromboaféresis
para la obtención de concen-
trado de plaquetas de donante
único, así como procedimien-
tos de Plasmaféresis, en los in-
dividuos del grupo AB (do-
nantes universales de plasma). 

La dotación del Banco de
Sangre para la realización de
estos procedimientos es de 2
separadores celulares de flujo
discontinuo (unipunción)
Haemonetics MSC+.

Aunque los requisitos que
debe cumplir un donante de
aféresis son los mismos que los
que requieren los de sangre
total, también debe presentar
un buen acceso venoso para
permitir el retorno de los com-
ponentes sanguíneos no selec-
cionados. 

En el caso del donante de
plaquetas, debe además tener
una cifra normal de plaquetas
y no haber tomado aspirina o
antiinflamatorios en la última
semana, mientras que el do-
nante de  plasma debe contar
con una cifra normal de prote-
ínas totales. 

Frecuencia de las
donaciones

La presidenta de esta Her-
mandad de Donantes de San-
gre albaceteña, cuyo ejemplo

de persona es un modelo a se-
guir, explicaba que el tiempo
que debe transcurrir entre dos
donaciones de sangre total es
de dos meses. En este sentido
apuntaba que el número de
donaciones anuales será de 4

para los varones y de tres para
las mujeres. 

Las donaciones de plaque-
tas por aféresis, se realizan
mensualmente y las de plasma
cada dos meses previa cita en
el Banco de Sangre. 

En la actualidad, se pue-
den alternar las donaciones de
sangre y plasma, siempre que
no exista contraindicación mé-
dica. Incluso, algunos donan
tes realizan entre 2 y 3 dona-
ciones de sangre y 4 y 6 de
plasma al año. 

Con la donación de plasma
se obtiene hasta 3 veces la can-
tidad de plasma que en una
donación de sangre total, y
hasta 6 la cantidad de plaque-
tas, sin ninguna repercusión
para el organismo ya que lo
recupera rápidamente.

La sangre es necesaria,
pero caduca

La sangre, impulsada por
el corazón, se distribuye a tra-
vés de las arterias y capilares
de todo el organismo y regre-
sa por las venas para conver-
tirse de nuevo en sangre arte-
rial a través del proceso de oxi-
genación que se produce en
los pulmones. 

En ocasiones, necesitamos
recibir más sangre de la que
nuestro organismo es capaz de
fabricar por sí mismo, por
ejemplo en una intervención
quirúrgica, un transplante de

Las donaciones pueden ser de un componente sanguíneo,
como plasma, plaquetas o hematíes, y de sangre total

En relación a la donación de componentes sanguíneos, la extracción se realiza
mediante Aféresis. En la foto, extrayendo sangre mediante este procedimiento.

En la donación de sangre total el paso previo al almacenamiento es la separación del plasma y los glóbulos rojos por otras
máquinas centrifugadoras. Una vez centrifugado, un profesional distribuye el líquido rojo y el amarillento en dos bolsas. 
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órganos, un accidente o en un
parto. Situaciones que no se
podrían resolver sin los donan-
tes de sangre. En este sentido,
María del Carmen de Huéscar
apuntaba que “hay personas
que pueden tener miedo a
donar sangre pero cuando lo
hacen comprueban que la sa-
tisfacción que se siente al ayu-
dar a los demás es superior y
casi siempre repiten”. 

Sin duda alguna, las dona-
ciones ayudan a salvar la vida
de muchas personas en innu-
merables ocasiones, sin em-
bargo, las extracciones no
deben realizarse sin control,
porque la sangre caduca. 

En este sentido, la presi-
denta de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Alba-
cete señalaba que deben te-
nerse en cuenta en todo mo-
mento las necesidades reales
de los centros hospitalarios y
sanitarios de la provincia de
Albacete para evitar que se
tenga que desechar la sangre
extraída. Para ello, la Asocia-
ción mantiene una estrecha y
constante colaboración con el
Centro de Transfusión para
que las donaciones no sean su-
periores a las demandas de
sangre.

Placa de Reconocimiento
al Mérito Regional 

Desde hace 23 años, María
del Carmen es la presidenta de
la Hermandad de Donantes
de Sangre de Albacete. Bajo
su dirección ha alcanzado am-
pliamente las recomendacio-

nes de la OMS en los índices
de donación, convirtiéndose
en un todo un referente a nivel
nacional por su buena gestión.
Una circunstancia que se puso
de manifiesto en los atentados
del 11 M, siendo las primeras
unidades de sangre que llega-
ron a Madrid las de esta Her-

mandad albaceteña.
Por estos y otros motivos,

el Gobierno de C-LM le ha
concedido una de las 13 placas
de Reconocimiento al Mérito
Regional que se entregarán el
próximo 31 de mayo con mo-
tivo del Día de la Región. 

La Cerca

El Gobierno de C-LM ha concedido a María del Carmen de
Huéscar la placa de Reconocimiento al Mérito Regional

La Hermandad de Donantes de Sangre de Alba-
cete estrenó el pasado año su página Web www.do-
nantesdealbacete.org, desde la cual se puede acce-
der a toda la información, calendario de extracciones
y demás contactos de interés.

Entre sus contenidos destacan las recomendacio-
nes que hay que tener en cuenta antes y después de
cada donación para evitar posibles efectos secunda-
rios. En este sentido, hay que evitar donar sangre en
ayunas, y si se realiza después de la comida del me-
diodía, deben pasar como mínimo dos horas antes de
la donación. Mientras se practica, no se debe masti-
car chicle ni tener nada en la boca. 

Terminada la donación, se recomienda mantener
el brazo extendido, presionando unos minutos con un
algodón sobre el lugar de punción. El volumen san-
guíneo extraído se recupera en las 2 horas siguientes
a la donación tomando una buena cantidad de líqui-
dos. 

En este periodo de tiempo se debe evitar fumar e
ingerir bebidas alcohólicas. Tampoco es recomenda-
ble conducir o tomar el sol durante la media hora siguiente, ni hacer deporte de alto esfuerzo o bañarse hasta que transcurran
4 horas. Antes de realizar actividades peligrosas, deben transcurrir al menos 12 horas desde la donación. La donación en ge-
neral es bien tolerada, sin embargo pueden producirse efectos secundarios durante o después de la misma. El más frecuente
es la lipotimia, aunque también el donante puede sufrir un síncope o bien un sangrado y/o hematoma en la zona de punción.

En 2009, la Hermandad de Donantes de Sangre
estrena página web www.donantesdealbacete.org

María del Carmen de Huéscar, todo un referente a nivel nacional por su buena gestión.







EEn las creencias de una mayoría de
los católicos, desempeñan un im-
portante papel la veneración de los

santos que en ocasiones pueden compor-
tarse como "intercesores", dada su buena
relación con el "otro mundo", para conse-
guir extraordinarios servicios o incluso cu-
ración de enfermedades. El número de
santos que a base de antiguas tradiciones
es invocado en las enfermedades de hom-
bres y animales es muy abundante na-
ciendo por analogía directa con el tipo de
martirio del santo en cuestión tal como el
arrancamiento de los dientes (Santa Apo-
lonia), los ojos (Santa Lucía), los pechos
(Santa Águeda) o los riñones como en el
caso que nos ocupa San Zoilo.

CCarrión de los Condes, capital de un
condado medieval, se encuentra a 40

kilómetros de Palencia, al sur de la co-
marca de la Tierra de Campos, y en la ori-
lla izquierda del río Carrión, entre chopos,
alamedas, trigales, altozanos y suaves on-
dulaciones del terreno. Desde que fuera
reconquistada a los musulmanes por Al-
fonso II el Casto en el siglo VIII fue cuna
de ilustres figuras como Íñigo López de
Mendoza, marqués de Santillana, quien
uniría sus triunfos en las guerras y letras.
En pleno esplendor la ciudad tendría
cerca de 12.000 habitantes, por su situa-
ción privilegiada en el camino francés de
Santiago, desde Burgos a León pasando
por Sahagún.

AAmediados del siglo XI un importante
personaje de la Corte del Emperador

Fernando I de Castilla y León, el conde
Gómez Díaz, casado con Teresa Sancha
Peláez, rehabilita un antiguo estableci-
miento monástico en el año 1076 con el
nombre de San Juan Bautista y lo entre-
ga a la Orden de Cluny, convirtiéndose en
uno de los centros espirituales y financie-
ros más importantes junto al priorato de
Nájera. Los condes que dan nombre a la
ciudad recibieron el título nobiliario de
Infantes, único caso en la Historia de Es-
paña junto con los Infantes de Lara, ade-
más de los hijos de los Reyes.

EEl primogénito de la pareja condal fue
Fernán Gómez quien por su valor en

la guerra obtuvo del califa cordobés el
deseo de llevar a su ciudad las reliquias de
los mártires cordobeses Zoilo y Félix
junto con los restos del obispo Agapio ya
que estaban todos en la misma iglesia. D.
Fernán condujo lo entregado en una urna
de plata y piedras preciosas hasta la ciu-
dad de Carrión, entregándoselos a sus pa-

dres cuando estaban restaurando el anti-
guo monasterio benedictino de San Juan
Bautista, que a partir de este momento se
llamaría de San Zoilo, año de 1070.

DDe los primeros mártires del cristianis-
mo sólo se conocen algunos datos por

la historia y sobre todo a través de la le-
yenda. Nos remontamos a la época ya en
declive del Imperio Romano cuando el
emperador Diocleciano (284-305) inten-
taba la reunificación religiosa por lo que a
través del consejo de Galerio Maximiano
se emprendió la persecución de los cristia-
nos en el año 301. Los que se opusieron a
estas consideraciones pagaron con sus
vidas y entre ellos los cordobeses Zoilo y
Félix.

EEn el año 303 llegó el prefecto Daciano
a Córdoba, el gran centro político,

económico y cultural, capital de la Hispa-
nia Ulterior. Las persecuciones llegarían
hasta el año 313 en que el emperador
Constantino promulgó el Edicto de Milán
que concedía a los cristianos el ejercicio
libre de su culto y la devolución de sus
bienes incautados.

ZZoilo era un joven cordobés, de familia
acaudalada, que mostraba continua-

mente en público sus creencias en contra
de las leyes romanas. Ello motivó su apre-
samiento, juicio y condena a muerte, si
bien previamente a ello, por su significa-
ción, se le torturó "haciéndole abrir por la
espalda y se sacaron los riñones". A pesar
de ello "no murió siendo el propio Dacia-
no el que le cortara la cabeza". Se ordenó
el enterramiento en lugar desconocido
para que no pudieran ser encontrados y
reverenciados.

PPosteriormente un noble visigodo lla-
mado Agapio o Agapito fue elegido

obispo de Córdoba en el reinado de Sise-
buto (612-621) y se cuenta como tuvo un
sueño revelador del lugar donde se en-
contraban los restos de Zoilo y sus com-
pañeros. Recuperados fueron llevados a la
iglesia de San Félix o San Justo que desde
entonces se llamó de San Zoilo (hoy es
San Andrés o San Miguel) y de donde se-
rían recuperadas siglos más tarde por el
conde/infante Fernán de Carrión. El pue-
blo cordobés,  en general, aceptó el carác-
ter milagroso de las reliquias y de esta
forma se le considera por los creyentes
como el patrón "protector" de diversas
dolencias y en especial las que afectan a
los riñones. En Córdoba se conservan en
la actualidad unas casas junto a la antigua
iglesia de San Miguel (antes de San Zoilo)
y en las que según la tradición vivió el
santo Zoilo y se conserva la veneración al
llamado "pozo de San Zoilo" a cuyas
aguas se atribuyen "milagrosas" curacio-
nes de los males renales ya que según la
creencia popular a este pozo se "arrojaron
los riñones de Zoilo" después del martirio.

DDe esta forma se crea la leyenda de este
mártir cordobés junto a la de un san

Liborio, obispo de Le Mans, en Francia,
durante la mitad del siglo IV, y al que se
ha atribuido desde finales del siglo XV un
"poder sanador" contra los cálculos urina-
rios. La Medicina popular actúa a través
de sus dioses sanadores y sus acólitos en-
salmadores en los que nunca se ha podido
comprobar una eficacia que sólo queda en
una simple buena voluntad.

Carrión de los Condes y San Zoilo
(Los "santos curadores de las enfermedades")
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Imagen de San Zoilo.
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La Brigada Provincial de la Policía Científica de Albacete 
es una de las mejores en su especialidad de toda España

De Gabinete de
Identificación a Brigada

Provincial de Policía
Científica

La Policía Científica se
basa en el conjunto de técnicas
y fundamentos científicos
aplicados por la Policía en el
desarrollo de su actividad. A
pesar de que se nutre de los
conocimientos proporciona-
dos por otras ciencias como es
el caso de la Medicina Legal, la
Biología o la Entomología,
cuenta con métodos y criterios
propios de trabajo y elabora
sus procedimientos específi-
cos, dando lugar a una autén-
tica ciencia por sí misma con
carácter multidisciplinar. 

Para conocer los orígenes
de la Brigada Provincial de la
Policía Científica de Albacete
es necesario echar la vista atrás
hasta situarse en los primeros
años de la década de los 80. 

Según explicaba el Jefe  de
esta Brigada, Salvador Garri-
do, durante la entrevista con-

cedida al Grupo Multimedia
de Comunicación la Cerca,
inicialmente se denominó Ga-
binete de Identificación y for-
maba parte de la actual Briga-
da Provincial de Policía Judi-

cial. 
En un principio se diseñó

para la reseña de los deteni-
dos, contando en esos mo-
mentos con materiales muy
rudimentarios, separándose

definitivamente de la Policía
Judicial en 1983. 

Durante los primeros años
de vida de este Gabinete de
Identificación, la plantilla es-
taba formada por tan sólo dos

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunicación
La Cerca, el Jefe de la Brigada Provincial de la Policía Científica de
Albacete, Salvador Garrido, explica las novedades y principales cam-
bios que se han producido desde la puesta en marcha de esta Briga-
da en Albacete a principios de los años 80 hasta la actualidad, en

cuanto a recursos humanos y técnicos se refiere. 
En estos momentos, se encuentra entre las primeras en su especialidad dentro

de todo el territorio nacional por los resultados obtenidos y los asuntos esclarecidos
hasta la fecha. El trabajo que desempeñan los ocho funcionarios que componen la
plantilla de la Brigada Provincial de la Policía Científica de Albacete permite es-
clarecer todo tipo de delitos en el desarrollo de las investigaciones policiales, así
como la identificación de personas relacionadas con estos hechos o bien falleci-
das, colaborando en la mayoría de los casos con la Policía Judicial y los médicos
forenses para demostrar, mediante pruebas irrefutables, la culpabilidad o inocen-
cia de los acusados.

En este sentido, Salvador Garrido explica cuáles son las principales tareas que re-
aliza esta Brigada, así como las herramientas y técnicas utilizadas en cada una de
las líneas de trabajo que componen la Policía Científica, es decir, en la Criminalís-
tica y en la Identificación Personal. Entre ellas encontramos la inspección ocular,
la balística operativa, la reseña de detenidos o la identificación lofoscópica.

Redacción: Paola Zafrilla



X Aniversario 1998-2008 35

personas, inspectores del anti-
guo Cuerpo Superior de Poli-
cía Nacional. 

El incremento de necesi-
dades operativas y logísticas
provocó el aumento progresi-
vo de recursos técnicos y hu-
manos hasta alcanzar los ocho
funcionarios que actualmente
componen la Brigada de la
Policía Científica de Albacete. 

La actividad que realizan a
lo largo del año permite escla-
recer todo tipo de delitos en el
desarrollo de investigaciones
policiales, así como la identifi-
cación de personas relaciona-
das con estos hechos o bien fa-
llecidas. 

Unos comienzos que Sal-
vador Garrido recuerda con
cariño y en los que la mayor
parte del trabajo estaba desti-
nado a la fotografía y revelado
de la misma. “Afortunada-
mente con la fotografía digital
hemos conseguido ahorrar
tiempo, esfuerzo y dinero, ya
que lo que ahora resolvemos
en unas horas antes nos lleva-
ba toda una mañana”, explica-
ba. 

Gracias a los resultados
obtenidos y asuntos esclareci-
dos, la Brigada Provincial de
la Policía Científica de Albace-
te se encuentra en estos mo-
mentos entre las primeras en
su especialidad dentro del te-
rritorio nacional. 

Salvador Garrido señalaba
que se trata de una Brigada
privilegiada dentro de la Poli-
cía Nacional ya que cuenta
con todos los medios técnicos
y humanos que requiere para
la realización de su trabajo,
contando en todo momento
con la colaboración de la Co-
misaría General de la Policía
Científica, ubicada en Madrid. 

En este sentido apuntaba
que al tratarse de una Brigada
propia de una provincia pe-
queña como Albacete, la plan-
tilla y los medios de los que
disponen son escasos pero su-
ficientes para cubrir las de-
mandas que se producen de
manera habitual, sin embargo
en algunos casos resultan in-
suficientes, y es entonces
cuando tienen que recurrir a
los Servicios Centrales para so-
licitar los recursos y medios
necesarios para resolver deter-
minados sucesos y hechos de-
lictivos, al no contar en Alba-
cete con ningún laboratorio

químico ni biológico.  
Para el Jefe la Brigada,

“todos los hechos son igual de
importantes”, desde los más
insignificantes hasta los más
complejos, por lo que jamás
escatiman en tiempo ni en re-
cursos en las investigaciones y
esclarecimiento de los mis-
mos. 

En este sentido, no hay
que olvidar que las técnicas
utilizadas en los sucesos más
sencillos se pueden utilizar
posteriormente de forma
combinada en la resolución de
los hechos más complejos. 

Nuevas técnicas, mayores
posibilidades

Con la incorporación de
nuevas técnicas a la Policía
Científica, se abre una amplio
abanico de posibilidades a la
hora de obtener mejores resul-
tados y esclarecer de una
forma más precisa los asuntos. 

En este sentido, Salvador
Garrido señalaba la importan-
cia que está teniendo en las in-
vestigaciones criminales la uti-
lización de la genética (ADN),
siendo clave la recogida de

todo tipo de muestras biológi-
cas en el escenario de un deli-
to para la resolución del
mismo. “Ha supuesto un
antes y un después”, añadía. 

Gracias a la aplicación de
estas nuevas técnicas se permi-
te la extracción de perfiles ge-
néticos individualizados, así
como el posterior cotejo con
los bancos de datos policiales
con el objetivo de esclarecer
los hechos delictivos y la iden-
tificación del autor.  

En este sentido apuntaba
que “la confesión de culpabili-
dad ya no es la mejor prueba”.

En la actualidad son ocho los funcionarios que componen 
la Brigada Provincial de la Policía Científica de Albacete

La actividad que realiza la Brigada de la Policía Científica de Albacete a lo largo del año permite esclarecer todo tipo de
delitos en el desarrollo de investigaciones policiales. En la imagen, unos funcionarios de la Brigada.

La Brigada de la Policía Científica de Albacete cuenta con todos los medios técnicos para la realización de su trabajo.
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Criminalística

Salvador Garrido explica-
ba que dentro de la Policía
Científica existen dos líneas de
trabajo, interrelacionadas
entre sí, como son la Crimina-
lística y la Identificación Per-
sonal. 

La Criminalística es la dis-
ciplina que se encarga de de-
terminar la existencia de un
hecho criminal, recurriendo
para ello a la recogida de prue-
bas e indicios, así como a la
identificación de los autores
mediante la aplicación de mé-
todos científicos de laborato-
rio, elaborando los informes
periciales correspondientes y
convirtiendo todo este mate-
rial en medios de prueba para
ponerlos a disposición de la
Autoridad Judicial. 

De este modo, el trabajo
que realiza esta Brigada, en
colaboración con la Policía Ju-
dicial, es vinculante en el des-
arrollo de un juicio oral a la
hora de determinar con sus in-
formes periciales que el objeto
que han investigado incrimina
o exime a la persona acusada

del delito que se le imputa,
respetando en todo momento
la presunción de inocencia. 

Para poder demostrar en
un juicio que la prueba recogi-
da en el escenario del delito es
la misma que se está presen-

tando en la Sala, Salvador Ga-
rrido señalaba que es necesario
cumplir en todo momento
con la denominada “cadena de
custodia”. 

En este sentido explicaba
que cuando los miembros de

la Brigada Provincial de la Po-
licía Científica de Albacete se
personan en el lugar de los he-
chos, los objetos que encuen-
tran y que consideran que
pueden ser determinantes en
la línea de investigación para

La Criminalística utiliza métodos científicos para determinar
la existencia de un hecho delictivo e identificar al autor

El trabajo que realiza la Brigada Provincial de
la Policía Científica de Albacete comienza justo
después de que se produzca un delito. Para evitar
que se contaminen las pruebas y se creen indicios
nuevos que puedan crear interferencias en la in-
vestigación, Salvador Garrido señalaba que el
lugar de los hechos debe permanecer en todo mo-
mento intacto hasta que lleguen los miembros de
esta Brigada.

Una vez allí, la primera tarea que deben llevar
a cabo es la Inspección Ocular, es decir, todas las
actuaciones que realizan estos especialistas en el
lugar de los hechos a través de la utilización de
métodos científicos y técnicos, con el objetivo de
observar y recoger las pruebas e indicios (hechos,
circunstancias, efectos o instrumentos) que permi-
tan el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Además, durante las inspecciones oculares re-
alizan identificaciones lofoscópicas (huellas), utili-
zando para ello distintos tipos de reveladores,
tanto físicos como químicos, así como utensilios para la recogida de muestras biológicas o químicas. Durante la realización de
las inspecciones oculares, los principios que siempre deben aplicarse se corresponden con los protocolos de meticulosidad,
pulcritud y paciencia, los cuales son imprescindibles y determinantes a la hora de conseguir la resolución del hecho delictivo.

Cuando ya han finalizado estas inspecciones, los miembros de esta Brigada analizan y estudian minuciosamente todo lo que
ha aparecido en el lugar de los hechos con el firme objetivo de demostrar que se ha cometido el hecho denunciado y esclare-
cer lo que ha sucedido realmente. Los resultados de la Inspección Ocular Técnico Policial no tienen el valor de prueba que la
Ley otorga a la realizada por el Juez Instructor, sin embargo pueden transformarse en medio de prueba en el juicio oral. 

Las inspecciones oculares deben regirse por los
protocolos de meticulosidad, pulcritud y paciencia

En la imagen, un local incendiado es meticulosamente comprobado por la Brigada que ha
clasificado oportunamente el sitio con marcas en donde se pueden esclarecer pistas.

Material utilizado en el análisis e inspección de los incendios por parte de la Brigada Científica de Albacete.
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incluirlos en el atestado poli-
cial, son recogidos y custodia-
dos hasta el día del juicio oral. 

Para ello se documentan
las pruebas, a través de foto-
grafías, etiquetas, mediciones
y otros procedimientos, para
que no quepa ninguna duda
de la procedencia y autentici-
dad de las mismas. 

Además, se incluirán los
nombres de las personas que
han recogido las pruebas o
muestras en el lugar de los he-
chos y se especificará qué tipo
de procesos se han llevado a
cabo durante la investigación
para que no exista ninguna la-
guna, llevando incluso perso-
nalmente en mano estas prue-
bas a los Juzgados para que no
se rompa la cadena de custo-
dia. 

Además de colaborar con
la Policía Judicial, la Brigada
Provincial de la Policía Cientí-
fica de Albacete trabaja estre-
chamente con los médicos fo-
renses cuando se produce una
muerte violenta para poder
determinar de manera con-
junta la causa y motivos que
han podido determinar el fa-
llecimiento de esa persona. 

De este modo, además de
la correspondiente Inspección
Ocular Técnico Policial reali-
zada, deberán asistir a las au-
tópsias que se realizan para
comprobar si se cumplen las
hipótesis iniciales o si por el
contrario deben iniciar otras
vías de investigación para
poder resolver el delito. 

Salvador Garrido explica-
ba que la Brigada Provincial
de la Policía Científica de Al-
bacete cuenta con diferentes
maletines de trabajo que utili-
zan dependiendo del lugar al
que tengan que acudir para
investigar los hechos. “No se
pueden utilizar los mismos
materiales en un incendio que
en un robo”, apuntaba. 

En este sentido hacía refe-
rencia a los inicios de esta Bri-
gada para señalar el importan-
te salto cualitativo que se ha
producido desde ese momento
hasta la actualidad. 

Según explicaba, en los
años 80 tan sólo contaban con
un único maletín genérico de
inspecciones oculares en el que
se incluía una lupa, pinceles,
linterna, algún reactivo “y
poco más”, mientras que
ahora disponen de materiales

específicos para incendios,
huellas, balística, inspecciones
oculares y mediciones.   

Gracias a ellos, por ejem-
plo pueden conocer la trayec-
toria de una bala o medir la
distancia desde la que se ha
disparado a una persona. 

Además, en cuanto a balís-
tica operativa se refiere, reali-
zan estudios técnicos de
armas, cartuchos y vainas para
examinar e identificar el arma
y su funcionamiento, así como
la relación que mantienen con
otros elementos, elaborando
los correspondientes informes

periciales de las armas de
fuego, entre otras funciones. 

Esta Brigada también
cuenta con un aparato  de luz
forense muy sofisticado para
detectar pruebas que el ojo
humano no puede percibir, sin
olvidar que, al tratarse de una
ciencia multidisciplinar, utiliza
otros medios como la fotogra-
fía, el video operativo o las tra-
zas instrumentales, realizando
además las tareas necesarias
para identificar a personas en
condiciones extremas y en
grandes catástrofes. 

Sin duda un trabajo com-

plicado y extremadamente
meticuloso que, según apun-
taba Salvador Garrido, no
sería posible llevar a cabo sin
el carácter vocacional de los
miembros de esta Brigada, y
sobre todo sin la permanente
formación a la que están so-
metidos sus integrantes, a tra-
vés de la realización de dife-
rentes cursos de Especializa-
ción y Perfeccionamiento,
convirtiéndose estos dos facto-
res en piezas clave a la hora de
conseguir el éxito y los brillan-
tes resultados cosechados
hasta la fecha.

La Brigada Provincial de la Policía Científica de Albacete
trabaja conjuntamente con la Policía Judicial y los forenses

Un funcionario analiza, mediante luces y gafas especiales, unas pruebas que al contacto con productos químicos podrán
ser visualizadas y analizadas de manera especial.

En la galería de tiro los funcionarios comprueban si funcionan o no las armas encontradas.
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Identificación Personal

La otra corriente de traba-
jo de la Policía Científica es la
Identificación Personal, encar-
gada del estudio de las carac-
terísticas físicas de un indivi-
duo, para determinar si se
trata de la persona que dice ser
o si es la que están buscando.  

En este sentido cabe seña-
lar que otra de las competen-
cias de esta Brigada es la rese-
ña de detenidos, es decir, la
toma de sus impresiones dac-
tilares, sus huellas, así como la
fotografía de la persona en
cuestión con el fin de comple-
tar la correspondiente ficha
policial. En definitiva son los
datos obtenidos directamente
de una persona que, asociados
a una filiación, permiten su
identificación, denominándo-
se “necroreseña” en el caso de
las personas fallecidas. 

El Jefe de la Brigada Pro-
vincial de la Policía Científica
de Albacete, Salvador Garri-
do, señalaba que las identifica-
ciones personales se suelen re-
alizar en primer lugar a través
de las huellas dactilares, pero

si las circunstancias no lo per-
miten también pueden recu-
rrir a las piezas dentales o al
ADN del individuo. 

Dentro del campo de la
Identificación Personal, el Sis-
tema Automático de Identifi-

cación Dactilar, S.A.I.D, es
otra de las técnicas utilizadas
por la Policía Científica de Al-
bacete. Se trata de una gran
base de datos dactilar, a nivel
nacional, que realiza de forma
automática comparaciones de

los dactilogramas obtenidos
en las reseñas de detenidos con
otras almacenadas en el siste-
ma, para conseguir la identifi-
cación de las personas me-
diante un proceso de búsque-
da y cotejo. La Cerca

La Policía Científica cuenta con un Sistema Automático de
Identificación Dactilar para la identificación de personas

La Brigada Provincial de la Policía Científica
de Albacete cuenta en la actualidad con espe-
cialistas en documentoscopia. Se trata de una
rama de la Criminalística que tiene por objeto el
estudio de escritos y documentos de origen
penal y civil de trascendencia legal para deter-
minar su autenticidad o falsedad. También en
esta Brigada están especializados en la falsifi-
cación documental con el fin de conocer la fal-
sedad o autenticidad de los mismos. 

En este sentido, Salvador Garrido señalaba
que están capacitados para emitir informes pe-
riciales de todo tipo de documentos. Entre ellos,
el Documento Nacional de Identidad, pasapor-
tes de cualquier país del mundo, visados, tarje-
tas de crédito, billetes de banco o de lotería,
entre otros. Para ello, sostiene que es impres-
cindible contar con el original para poder reali-
zar las comprobaciones oportunas y determinar
si el documento  dubitado, es decir, aquel del
que dudan de su autenticidad, es el verdadero.

El Jefe de esta Brigada Provincial señalaba que todos los documentos oficiales cuentan en la actualidad con grandes me-
didas de seguridad para evitar las posibles falsificaciones, sin embargo en algunos casos son inevitables. A esto hay que su-
marle las manipulaciones que se realizan sobre los soportes auténticos, poniendo por ejemplo encima de ellos una fotografía
que no se corresponde con la del documento original. De ahí la importancia del trabajo que realiza la Policía Científica a la hora
de identificar la autenticidad o falsedad de los documentos que solemos utilizar los ciudadanos en nuestras vidas cotidianas,
con el objetivo de impedir que seamos víctimas de posibles fraudes o bien que se suplante nuestra identidad. 

La Policía Científica de Albacete cuenta con
auténticos expertos en falsificación documental

Un funcionario de la Brigada en el ordenador donde están registradas las huellas a través del sistema automático de
identificación dactilar.

También en esta Brigada están especializados en la falsificación documental con el fin de conocer la
falsedad o autenticidad de los mismos.
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El Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” nace
en 1977 como un Organismo Autónomo de la Diputación 

Historia del Instituto de
Estudios Albacetenses

El Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Ma-
nuel”, comenzó su andadura
en enero de 1977 de la mano
de un grupo de investigadores
locales, agrupados en torno al
Archivo Histórico Provincial,
impulsores de la revista AL-
BASIT, fundada en 1975 por
Francisco Fuster.

Nació como un Organis-
mo Autónomo de la Diputa-
ción de Albacete de carácter
cultural y científico, patroci-
nado y financiado íntegra-
mente por dicha Institución.  

A pesar de que los prime-
ros estatutos se han ido modi-
ficando a consecuencia del cre-
cimiento y consolidación del
Instituto, los objetivos funda-
cionales no han variado con el
paso de los años. 

A grandes rasgos se puede
afirmar que su finalidad reside
en  la defensa, estudio, investi-
gación y divulgación de la cul-
tura y de los recursos de la

provincia de Albacete. 
El I.E.A. funciona a través

de una Junta Directiva, agru-
pada en diferentes secciones,
presididas todas ellas por un
director. El primero de ellos,

socio fundador del Instituto,
fue Alfonso Santamaría, al
que le sucedieron Aurelio Pre-
tel, Luis Guillermo García-
Saúco, Ramón Carrilero y An-
tonio Selva, actual director.

Además, el I.E.A. forma
parte de la Confederación Es-
pañola de Centros de Estudios
Locales del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
casi desde sus inicios.  

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunicación
La Cerca, el actual director del Instituto de Estudios Albacetenses,
I.E.A., Antonio Selva, y el vicedirector y presidente de la Sección de Be-
llas Artes, el historiador, Luis Guillermo García-Saúco Beléndez, expli-
can los principales cambios que se han producido desde la fundación

de este Instituto en enero de 1977 hasta la actualidad, haciendo especial hincapié
en el importante papel que desempeña en la defensa, estudio, investigación, re-
copilación y divulgación de la cultura y de los recursos de la provincia de Alba-
cete. Se trata de un Organismo Autónomo de carácter cultural y científico que co-
menzó su andadura hace 33 años, al amparo de la Diputación Provincial de Al-
bacete, de la mano de un grupo de investigadores locales, agrupados en torno al
Archivo Histórico Provincial y a la revista AL-BASIT. 

Ubicado en el Centro Cultural de la Asunción, uno de los edificios más emble-
máticos de la capital, antiguo Convento de La Encarnación, el Instituto de Estudios
Albacetenses cuenta con una magnífica biblioteca, bautizada con el nombre de
“Tomás Navarro Tomás”. En la actualidad, sus fondos conforman una de las colec-
ciones más completas que existen sobre Albacete capital y provincia, con más de
20.000 unidades materiales y todo tipo de soportes. La Web del I.E.A., al igual que la
biblioteca, está inmersa en un proceso de mejora y modernización para ofrecer al
usuario, a través de un nuevo portal informático, un servicio más eficaz y accesible.
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Actividad del Instituto de
Estudios Albacetenses

El trabajo del I.E.A. ha es-
tado marcado desde sus inicios
por el estudio, la investigación
y la publicación de temas cien-
tíficos, culturales, económicos,
sociales y humanos relaciona-
dos con la provincia de Alba-
cete, tanto en artículos en los
números de Ciencias y Huma-
nidades de sus revistas, AL-
BASIT y SABUCO, como en
monografías independientes.  

Otra de sus líneas de ac-
tuación se centra en el fomen-
to, exaltación y conservación
de toda la riqueza natural, his-
tórica, artística y cultural de la
provincia. En este sentido,
Luis Guillermo García-Saúco,
vicedirector del I.E.A., señala-
ba que “Albacete cuenta con el
patrimonio artístico más
pobre de España, por lo que la
función recopilatoria y conser-
vadora que lleva a cabo el Ins-
tituto resulta indispensable a
la hora de preservar y dar a co-
nocer a la sociedad el patrimo-
nio albaceteño, democratizan-
do así los saberes con un cier-
to carácter didáctico”. 

Por su parte, el director del
I.E.A., Antonio Selva, señala-
ba que para impulsar la inves-
tigación ofrecen ayudas y
becas que suelen materializar-
se en la publicación de libros o
artículos de interés. En rela-
ción a la Convocatoria 2010
apuntaba que, a pesar de la
crisis, se han mantenido las
cuantías económicas. 

De este modo, las Ayudas
a la Investigación, con 50 pe-
ticiones presentadas, cuentan
con una la dotación general de
30.000 euros, mientras que la
cantidad total destinada a los
Premios asciende a 10.000
euros. En este sentido, señala-
ba que en un futuro le gusta-
ría poner en marcha un pro-
grama de Ayudas a la Investi-
gación, bajo el nombre de
“Don Juan Manuel”, dirigido
a alumnos con los mejores ex-
pedientes académicos de la
provincia. 

Además, el I.E.A. ha parti-
cipado activamente en la or-
ganización de diferentes Con-
gresos y Jornadas sobre temá-
ticas relacionadas con la Geo-
grafía, Historia de Albacete o
el Medio Natural, entre otras. 

Exposiciones del I.E.A

En colaboración con otras
instituciones, el I.E.A. ha or-
ganizado exposiciones bajo los
siguientes títulos: “Albacete,
600 años”, sobre  la historia de
la capital; “Albacete, tierra de
encrucijada”; “Albacete en su
historia”, de la que destaca el
catálogo que se realizó con
motivo de la exposición a dis-
posición de los investigadores;
“Marfiles:  Eboraria religiosa
histórica en la provincia de Al-
bacete” o “Estampas de Alba-
cete”. 

Más recientemente, el Ins-
tituto ha realizado una exposi-
ción sobre Incunables de la
provincia de Albacete, libros
impresos antes de 1500, de la
mano de Francisco Mendoza,
con un catálogo demandado
por las bibliotecas más presti-
giosas de España e incluso del
extranjero, así como una
muestra itinerante sobre el
Parque Natural de Las Lagu-
nas de Ruidera y la exposición
dedicada a Tomás Navarro
Tomás, de la que nació el au-
diovisual “Nostalgia y recuer-
do desde el exilio”.

En 2009, organizó  la ex-
posición “La Historia Ilumina-
da”, sobre manuscritos con
miniaturas, desde la Edad
Media hasta el siglo XVIII,
entre los que destacaban unas
Ejecutorias de Hidalguías del
siglo XVI, de Alcázar y He-
llín, conservadas en su biblio-
teca como un documento his-
tórico y artístico de primer
orden. 

Entre los retos de futuro,
Selva apuntaba la organiza-
ción de una exposición sobre el
trabajo realizado por el I.E.A.
durante sus años de vida. 

El I.E.A. ofrece ayudas y becas que suelen materializarse
en la publicación de libros o artículos de interés

Antonio Selva, director del Instituto de Estudios Albacetenses (I.E.A.).

Fachada del Centro Cultural de La Asunción, antiguo covento de La Encarnación de 1741, y sede del Instituto de Estudios
Albacetenses.
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Modernización de la
Biblioteca “Tomás Navarro

Tomás” del I.E.A

La Biblioteca “Tomás Na-
varro Tomás” del Instituto de
Estudios Albacetenses “Don
Juan Manuel” está situada en
la planta baja del Centro Cul-
tural de La Asunción. Inició su
andadura en 1977 de la mano
del Instituto, contando con las
instalaciones y equipamientos
informáticos necesarios para
ofrecer a los usuarios uno ser-
vicio bibliotecario de calidad
adaptado a las demandas de la
sociedad actual, destacando la
incorporación de un nuevo
servidor, así como mejoras en
sus instalaciones y en el acceso
a sus fondos,  dentro del pro-
ceso de modernización que el
I.E.A. está llevando a cabo,
para conseguir una “biblioteca
virtual”.

Una inversión importante,
sobre todo en tiempos de cri-
sis, que para Antonio Selva su-
pone la mejor inversión de fu-
turo posible al considerar que
“el conocimiento cuando es

útil es una virtud y lo contario
es un despilfarro”. 

Aunque la biblioteca está
considerada un servicio públi-
co indispensable a la hora de
garantizar y promover el acce-
so a la información y a la cul-

tura albacetense, el I.E.A.
quiere dar un paso más con-
virtiendo este espacio en un
auténtico centro de estudio
para investigadores, debido a
su contenido altamente espe-
cializado, potenciando así la

presencia actual de investiga-
dores, personal técnico, do-
centes, universitarios, profe-
sionales de otras bibliotecas y
de archivos, sin olvidar que el
acceso al fondo general siem-
pre será libre y gratuito.

Antonio Selva: “Estamos trabajando para que la biblioteca
se convierta en un centro de estudios para  investigadores”

El único de los antiguos conventos de Albace-
te que ha permanecido en pie ha sido el de la En-
carnación, actual Centro Cultural de La Asunción.

Situado en la calle de las Monjas, esquina con
Padre Romano, su origen está relacionado con el
retiro de Doña María Álvarez Marco y el inicio de
un beatario junto a sus dos hijas a finales del siglo
XV. En la centuria siguiente se convertiría en mo-
nasterio adoptando la tercera orden de San Fran-
cisco, siendo 1532 el año en el que esta comuni-
dad se trasladaría al mencionado monasterio. 

En 1557 se bendijo solemnemente el templo y
se asignó lugar para cementerio. Hasta el siglo
XIX, la comunidad fue adquiriendo numerosos bie-
nes que le proporcionaron una desahogada situa-
ción económica. Con la Desamortización, en
1837, las monjas Justinianas se unieron a la anti-
gua comunidad, pero al no alcanzar el número ne-
cesario dictado por la ley, se marcharon a Hellín,
quedando clausurado el convento en 1843. 

En 1845 se destinó una parte del edificio a Casa de Maternidad, al cuidado de las Hermanas de la Caridad y otra a Conser-
vatorio de Música, dependientes ambas instituciones de la Diputación Provincial de Albacete. En 1950, el templo sirvió provi-
sionalmente de parroquia bajo el título de la Asunción. Al trasladarse la Casa de Maternidad y después la parroquia, tras largos
años de abandono, la Institución provincial y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo llevaron a cabo una restauración del
edificio en 1982-83, previa declaración de Monumento Histórico-Artístico. 

Convertido en el actual Centro Cultural de La Asunción, alberga la sede del Instituto de Estudios Albacetenses desde 1983,
así como la Biblioteca “Tomás Navarro Tomás”, un Salón de Actos, antigua iglesia, y una Sala de Exposiciones en el claustro. 

El Centro Cultural de la Asunción está ubicado en
el edificio del antiguo Convento de La Encarnación 

El actual salón de actos del Centro Cultural de La Asunción fue capilla del antiguo convento de La
Encarnación.

Panorámica de la Biblioteca del Instituto de Estudios Albacetenses.
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Más de 20.000 unidades
materiales

El fondo de la Biblioteca
del I.E.A, en el que se incluye
todo tipo de soportes, consti-
tuye una de las más completas
colecciones sobre Albacete, ca-
pital y provincia, que existe en
estos momentos, considerado
todo un referente para los
usuarios e investigadores dedi-
cados a la temática local alba-
cetense. 

Antonio Selva explicaba
que en la actualidad cuenta
con más de 20.000 unidades
materiales. Entre ellas cabe
destacar un importante
Fondo Antiguo, con 300
ejemplares, entre obras y
demás documentos, que abar-
ca el periodo comprendido
entre los siglos XVI al XX.

En relación al Archivo
Fotográfico, el director del
I.E.A. señalaba que, gracias al
convenio que mantienen con
el taller de fotografía de la
Universidad Popular de Alba-
cete y a la incorporación, hace
unos meses, de dos personas
contratadas a través del Plan
E, el número de fotografías di-
gitalizadas se ha incrementado
considerablemente pasando
de 7.000 a las 11.000 actua-
les. 

Mención especial merecen
los fondos albacetenses proce-
dentes de los Archivos Nacio-
nales o Regionales, como el
Histórico Nacional, el Gene-
ral de Simancas o la Real
Chancillería de Granada, que
conforman la bibliografía pro-
vincial especializada de la bi-
blioteca del I.E.A. Documen-
tos adquiridos, microfilmados
o fotocopiados entre los que
destacan obras de Miguel Sa-
buco o Cristóbal Lozano, así
como obras literarias de auto-
res del siglo XVI, XVII y
XVIII. En este sentido, Anto-
nio Selva señalaba que el Cen-
tro de Documentación de las
Brigadas Internacionales tuvo
su origen en este Instituto en
el año 1989.

La colección de revistas
de la biblioteca cuenta aproxi-
madamente con 900 títulos,
adquiridos mediante donacio-
nes, intercambio y compra por
suscripción. La temática es
muy extensa y abarca casi
todos los campos, aunque con
un claro predomino de los tí-

tulos publicados en Albacete y
provincia. También pueden
encontrarse numerosas publi-
caciones pertenecientes a otros
centros de estudios locales,
universidades, asociaciones y
organismos públicos y priva-
dos.

Además, incluye una base
de datos de aproximadamente
1.000 registros de separatas y
otros documentos en la que
se puede encontrar informa-
ción correspondiente a separa-
tas de revistas y publicaciones
periódicas, capítulos específi-
cos de algunas monografías,

folletos informativos, guías,
catálogos de exposiciones y
otros documentos interesan-
tes, raros, curiosos o de difícil
localización en la actualidad.

El fondo se completa con
otras colecciones importan-
tes de Grabados o de Carto-
gráfica, sin olvidar que ade-
más incluye las bibliotecas
personales de miembros del
Instituto de Estudios Albace-
tenses entre las que se encuen-
tran las del abogado y político
José Prat, el pintor y grabador
Orlando Pelayo, y el escritor
Rodrigo Rubio.

III Centenario de la
Confirmación de la Feria

Como no podía ser de otro
modo, el I.E.A. está colabo-
rando estrechamente en la
conmemoración del III Cente-
nario  de la Confirmación de la
Feria de Albacete con diferen-
tes proyectos. 

Entre ellos, cabe destacar
una exposición y la celebra-
ción de unas jornadas, los días
13 y 20 de octubre, sobre Fe-
rias e Internacionalización:
“Del pasado a los retos del
siglo XXI”. 

La Bibioteca del I.E.A. cuenta con un Fondo Antiguo que
abarca obras realizadas entre los siglos XVI al XX

Ejecutoria de hidalguía de Gómez de Balboa de Hellín otorgada en nombre de Carlos I en el siglo XVI. Pergamino
manuscrito ubicado en la Biblioteca del Instituto de Estudios Albacetenses.

El Instituto de Estudios Albacetenses ha recuperado y digitalizado 10.000 fotografías de Albacete capital y provincia.
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Secciones del I.E.A

A pesar de que el Instituto
de Estudios Albacetenses
nació con un claro carácter
histórico, con el paso de los
años sus líneas de investiga-
ción se han ido abriendo hasta
abarcar el campo de la ciencia
con el objetivo de recuperar la
memoria de Albacete y difun-
dir su historia desde diferentes
puntos de vista. 

De este modo, la Junta
Directiva del Instituto de Es-
tudios Albacetenses está orga-
nizado en diferentes secciones
temáticas bajo los nombres de
Arqueología, Prehistoria e
Historia Antigua, Filología,
Bellas Artes, Historia, Geolo-
gía, Medio Ambiente, Botáni-
ca,  Promoción, Economía, Es-
tudios Jurídicos, Geografía,
Zoología, Publicaciones y pro-
yectos.

Según explicaba el director
de la Sección de Bellas Artes,
Luis Guillermo García-Saúco,
todas ellas tienen por objeto el
estudio de los aspectos de la
provincia de Albacete relacio-
nados con sus áreas temáticas,
así como la posterior difusión
de sus investigaciones, con-

tando para ello con importan-
tes becas y ayudas a la hora de
materializar sus trabajos. 

En el caso de la sección de
Bellas Artes, “lo que preten-
demos es canalizar cualquier
asunto de interés histórico-ar-
tístico que pueda existir sobre
Albacete, capital y provincia”.

Entre los proyectos más

inmediatos de esta sección,
García-Saúco apuntaba que
en estos momentos está coor-
dinando la publicación de un
libro homenaje al primer di-
rector del I.E.A. y socio funda-
dor, Alfonso Santamaría,
“gran amante de la Historia y
de la Historia del Arte”, aña-
día. 

A falta de las correcciones
oportunas, esta publicación
verá la luz en un futuro inme-
diato, incluyendo entre sus
páginas trabajos de diferentes
autores dedicados a aspectos
relacionados con el arte y la
cultura de la provincia de Al-
bacete.

La Cerca

La sección de Bellas Artes canaliza cualquier aspecto 
de interés histórico-artístico relacionado con Albacete

Cumpliendo con el compromiso acordado
en la Asamblea celebrada en 2009, la Gazeta in-
formativa “Don Juan Manuel” pretende ser un
vehículo de información dirigido al personal que
forma parte del I.E.A, retomando el boletín que
durante un tiempo se hizo por la anterior Junta
Directiva e incluyendo como novedad la posibi-
lidad de acceder a ella vía Internet, a través del
nuevo portal informático del I.E.A. Una versión
virtual que, además de llegar a un mayor núme-
ro de personas, supone un importante ahorro
de costes al reducir su tradicional tirada en
papel. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del proce-
so de transformación que está llevando a cabo
el Instituto para convertir la actual Web en un
portal para el estudio y la investigación. 

Además de la puesta en marcha de un
nuevo servidor informático, se están creando
nuevas secciones y mejorando la descarga de
trabajos y artículos de difícil acceso, sin olvidar la incorporación de archivos digitalizados propios y de otras instituciones por
parte del Instituto de Estudios Albacetenses, como el Archivo Municipal de Albacete, Alcaraz y Villarrobledo, para poder con-
sultar cualquier recurso relacionado con Albacete. Junto a las publicaciones tradicionales, este nuevo portal pretende incluir
otro tipo de materiales como imágenes, sonido y vídeo. En este sentido cabe destacar que uno de los retos del I.E.A. es con-
seguir las entrevistas realizadas en diferentes medios de comunicación a personajes ilustres de Albacete para incluirlas en su
fondo bibliográfico y en este nuevo portal informático. 

La ampliación de la Web ha dado como resultado
una versión virtual de la “Gazeta Don Juan Manuel”

Luis Guillermo García-Saúco Beléndez, vicedirector del I.E.A. y presidente de la sección de Bellas Artes.







LLa actual situación económica
por la que estamos atravesando
nos plantea varias interrogantes

a los consumidores acerca de hacia
dónde va el consumo o cuál es el futuro
inmediato que nos depara la crisis eco-
nómica así como ¿cuándo veremos el
final de la misma?. Estos son algunos de
los principales interrogantes que se nos
plantea y que intentaré ir dando res-
puesta a lo largo de este artículo de opi-
nión.

EEn primer lugar cabe destacar que la
actual crisis económica que estamos

atravesando ha  puesto  en cuestión el
sistema financiero por el que se rige el
conjunto de los países  europeos y me
atrevería a afirmar que la práctica tota-
lidad de los países del mundo. Es evi-
dente que han cambiado los comporta-
mientos de las entidades de crédito en
sus relaciones con los ciudadanos a la
hora de tramitar bien un crédito hipote-
cario o personal al consumo.

EEsta nueva situación que constituye la
relación entidad de crédito-usuario

está influyendo de forma muy especial
en el comportamiento que el ciudadano
en su condición de consumidor tiene a la
hora de afrontar  sus compras diarias, así
como  en la forma que éste tiene  de rela-
cionarse con las empresas en las que rea-
liza las mismas, viéndose incluso modifi-
cados los hábitos de consumo así como el
orden de las prioridades que se adoptan a
la hora de gastar dinero.

PPodría afirmarse que esta nueva etapa
de fuerte crisis económica, con impor-

tantes recortes salariales, y un paro que
pese a la llegada del verano y los planes
de empleo, no deja de ser preocupante;
además de los incrementos de precios en
servicios esenciales, como por ejemplo el
sector eléctrico, que sin contemplarse la
subida prevista para Julio, ya que al pa-
recer no se va a aplicar, "según un estu-
dio realizado recientemente por la Unión
de Consumidores de España, UCE, la
factura eléctrica de los hogares españoles
se ha incrementado en los últimos años
cinco veces más que en el resto de los pa-
íses de la Unión Europea", llegando a si-
tuarnos en el ranking de los precios más
elevados del entorno. Hoy, cuando  ha
trascurrido un año de la entrada en vigor
de la liberalización del sector, podemos
asegurar que las ofertas recibidas hasta la
fecha, por las más de 27 empresas con
las que se puede contratar (todas ellas
dependientes de las cuatro grandes
compañías que han venido operando en
nuestro país y que siguen controlando el
sector), están siendo irrisorias.

SSi a esta situación le agregamos el in-
cremento que acaba de producirse de

forma generalizada en los tipos del IVA,
el resultado o conclusión deriva en una
clara incertidumbre que embarga la vida
de  los ciudadanos, de forma especial de
los más desfavorecidos. Y esta incerti-
dumbre, a mi modo de ver,  no sólo está
motivada por  el aspecto económico, sino
también, y no menos importante, en lo
que tiene que ver con el nuevo modelo de
sociedad hacia el que irremediablemente
nos dirigimos.

EEs evidente que en esta nueva anda-
dura que hemos iniciado tras la crisis

financiera hay que encontrar el aspecto
positivo y éste considero que lo pode-
mos centrar en lo que se están perci-
biendo ya como nuevas tendencias y
nuevos modelos socioeconómicos que se
afianzarán en el tiempo y en los que el
consumidor tendrá un nuevo protago-
nismo. 

BBasta comprobar cómo el índice de
confianza de los consumidores se ha

convertido en noticia de portada en los
principales diarios, y no sólo de  los de
corte  económico. Los grandes distribui-
dores comerciales han comenzado una
guerra de precios anunciando a bombo
y platillo un descuento equivalente al
IVA, coincidiendo con la fecha de en-
trada en vigor del incremento de este
impuesto,  con el objetivo de fidelizar a
sus clientes. Considerando además que
un buen número de consumidores
están apostado por incluir en la cesta de
la compra las “marcas blancas”  frente a
las marcas de fabricante con el objetivo
de obtener un abaratamiento de la
misma, necesario por otro lado para ir

ajustándose al nuevo modelo de consumo
que las circunstancias actuales de crisis
económica exigen.

EEste contexto pone en evidencia un
hecho claro: la relevancia que el con-

sumidor va a tener en el modelo econó-
mico que se avecina. Estamos ante un
consumidor informado, muy sensible a
los cambios en las condiciones del merca-
do, usuario de las nuevas tecnologías que
permiten, entre otras cosas, eliminar in-
termediarios en el proceso de compra,
un consumidor que compara precios y
experiencias de compra, en definitiva,
un consumidor exigente. 

LLas asociaciones de consumidores de-
bemos de responder a este nuevo

modelo de consumo, exigiendo también
un mayor protagonismo en las cuestio-
nes que afectan al mercado y en las de-
cisiones de carácter económico. 

FFinalmente considero que la salida de
la crisis va  a depender mucho de este

cambio de actitud de los consumidores
frente a los sistemas productivos y de
distribución: con los nuevos modelos y
actitudes de compra; eliminando una
buena parte de los intermediarios, como
factor de encarecimiento y apostando
por las nuevas tecnologías y la sostenibi-
lidad del Planeta, optimizando los re-
cursos naturales generadores de empleo
y acabando con esa lacra que supone las
altas tasas de paro. 

A vueltas con la crisis
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Debido a la crisis económica, los consumidores
desempeñan un papel fundamental en la regulación de
precios.
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La Finca destaca por la introducción de productos de
calidad con nombre propio en la industria agroalimentaria
Dehesa de Los Llanos

A mediados del siglo XIX,
a consecuencia de las des-
amortizaciones de los bienes
eclesiásticos, Dehesa de Los
Llanos es adquirida por el
Marqués de Salamanca. A fi-
nales del citado siglo la finca
pasa a manos del Marquesado
de Larios, y actualmente, es
propiedad de la sociedad “De-
hesa de Los Llanos S.L”, cuya
consejera delegada es Bárbara
Gutiérrez Maturana, marque-
sa viuda de Paúl.  

Con el paso de los años,
esta finca se ha convertido en
todo un referente medioam-
biental por la gestión empre-
sarial que lleva a cabo de todos
los recursos en sus 10.000
hectáreas de producción in-
tensiva, compatibilizando la
explotación agrocinegética,
ganadera y de conservación. 

En un marco natural in-
comparable se levantan diver-
sas construcciones que respon-
den a las necesidades de explo-
tación de la finca como es el

caso del pabellón de caza, ins-
talaciones ganaderas e indus-
triales y varias dependencias
distribuidas entre los campos
de labor, así como una sobria
edificación solariega y otras

históricas y emblemáticas que
se han conservado y rehabili-
tado hasta la fecha, como la
Casa del Aniaguero o la Torre
del Marqués de Salamanca de
toque florentino. 

Gracias al aprovechamien-
to máximo que realizan de
estas tierras,  destaca por la in-
troducción de productos de
calidad con nombre propio en
la industria agroalimentaria.

LL
a finca Dehesa de Los Llanos, propiedad del Marquesado de Larios desde
finales del siglo XIX, se encuentra al sudeste de Albacete, en una superficie
de producción intensiva de 10.000 hectáreas en la que se combinan a la
perfección la explotación agrocinegética, ganadera y de conservación,
garantizando en todos sus procesos productivos un desarrollo sostenible así

como la trazabilidad de sus productos desde el origen.  
A lo largo de este reportaje, podrán conocer la importante gestión empresarial

que realiza Dehesa de Los Llanos en el sector agroalimentario para ofrecer al con-
sumidor productos de calidad con nombre propio. Entre ellos, sus vinos Mazacruz,
elaborados en la bodega de la finca con uvas de su propio viñedo, bajo las deno-
minaciones Blanco, Tinto y Cima, así como sus tradicionales quesos artesanales
con Denominación de Origen Manchego, producidos en la fábrica quesera de
esta finca con la leche cruda de oveja de su cabaña ganadera. El aceite de ela-
boración propia es el último producto que han sacado al mercado bajo el nom-
bre Dehesa de Los Llanos. Todos ellos se pueden encontrar, además de en las di-
ferentes superficies comerciales, en la tienda que recientemente ha abierto sus
puertas en la finca, ofreciendo al consumidor final una atención directa.

Sin duda unas tierras privilegiadas con aprovechamiento máximo donde ade-
más se explotan otros cultivos de regadío y secano, sin olvidar las posibilidades que
ofrece su enorme riqueza cinegética para los amantes de la caza. 

Redacción: Paola Zafrilla
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Estudios de suelo y clima

Desde la entrada a la finca
pueden observarse 50 hectáre-
as de viñedo de distintas varie-
dades con las que se elaboran
los vinos Mazacruz de Dehesa
de Los Llanos. Un proyecto
que nace bajo la premisa de
integrar verticalmente todo lo
que la tierra produce.

Durante la entrevista con-
cedida al Grupo Multimedia
de Comunicación La Cerca,  la
enóloga y responsable de la
bodega y viñedo Dehesa de
Los Llanos, Laura Martínez,
hacía referencia a los estudios
pormenorizados del suelo que
se llevaron a cabo previamen-
te en esta finca para la división
de parcelas y la posterior plan-
tación de las variedades selec-
cionadas. Un trabajo que
contó con la colaboración del
experto australiano Doctor
Richard Smart, uno de los cre-
adores del sistema de riego
Smart-Dyson. 

Gracias al estudio edáfico
de pequeñas parcelas de 150 x
150 metros, se pudo evaluar
en profundidad las condicio-
nes de fertilidad y permeabili-
dad del suelo para mantener el
agua para la planta, dando
como resultado una amplia
disparidad de tipos de suelo en
las 50 hectáreas de terreno
que comprenden el viñedo. 

El emparrado del viñedo
de Dehesa de Los Llanos está
distribuido de tal forma que
consigue aumentar la superfi-
cie foliar situándose más alto
de lo usual. Esto se consigue a
través de la colocación de las
ramas de la planta formando
un panel solar donde se distri-
buyen los brotes hacia arriba y
hacia abajo. Con este procedi-
miento, el aprovechamiento
de la viña es máximo, dando
como resultado un ratio eleva-
do de hoja útil con fruto.

Laura Martínez explicaba
que para la selección de las va-
riedades se tuvieron en cuenta
los conocimientos aplicados
por el Doctor Richard Smart
sobre la metodología de ho-
moclima, buscando entre las
variedades que se encuentran
en la actualidad en los diferen-
tes climas del mundo las que
mejor se adaptaban al micro-
clima de cada parcela de la
finca Dehesa de Los Llanos.

Entre ellas encontramos

uvas tintas, Tempranillo,
Syrah, Petit Verdot, Cabernet
Sauvignon, Graciano y Mer-
lot, así como de la variedad
blanca Sauvignon Blanc y
Verdejo. Todas ellas subdividi-
das en parcelas de mayor y
menor tamaño, dependiendo
de su posterior utilización,
siendo Tempranillo, Cabernet
y Syrah las de mayor dimen-
sión. 

Un viñedo con una di-
mensión mayor que la bode-
ga, por motivos de mecaniza-
ción, que cuenta con siete años
de antigüedad. 

Tecnología aplicada al
seguimiento del viñedo

Una vez terminado el es-
tudio del suelo, del clima y la
plantación del viñedo, Laura
Martínez explicaba que el si-
guiente paso fue realizar el se-
guimiento del cultivo. Para
ello aplicaron toda la tecnolo-
gía que tenían a su alcance con
el objetivo de controlar todos
los detalles del viñedo, desde
la floración hasta la vendimia. 

Según señalaba la enóloga
y responsable del viñedo y la
bodega Dehesa de Los Llanos,

los sensores instalados en el
suelo permitieron un segui-
miento exhaustivo de las con-
diciones de humedad del viñe-
do, pudiéndose ver el segui-
miento del cultivo desde cual-
quier parte del mundo al estar
conectado a Internet.

Además, se han instalado
en la vid dendrómetros que
permiten ver las pequeñas va-
riaciones del tamaño del tron-
co. Una tecnología gracias a la
cual se puede llevar a cabo la
evaluación de la cantidad de
agua que tiene la planta en
cada momento.

El proyecto de los vinos Mazacruz nace bajo la premisa de
integrar verticalmente todo lo que se produce en esta tierra 

Viñedo en espaldera ubicado en la finca Dehesa de Los Llanos.

Laura Martínez, enóloga y responsable de la bodega y del viñedo, examinando unos depósitos de vino.
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Las mejores uvas para
conseguir un vino de

calidad con nombre propio

En las 50 hectáreas de vi-
ñedo encontramos diferentes
variedades de uva, en su ma-
yoría Tempranillo, Syrah y Ca-
bernet Sauvignon, y en menor
medida Petit Verdot y, solo
como uvas para realzar los
vinos, Graciano y Merlot. Las
uvas blancas son de Sauvig-
non Blanc y Verdejo.  

La filosofía de esta bodega
reside en la elaboración de sus
vinos a través de ensamblajes
de distintas variedades para
obtener el Mazacruz Blanco,
Tinto y Cima.

A la hora de la vendimia,
Laura Martínez señalaba que
se lleva a cabo tanto de día
como de noche, realizando los
trabajos directos o llevando la
uva a unos espacios refrigera-
dos para poder continuar con
la tarea más adelante, depen-
diente de la hora. En este sen-
tido explicaba que la uva pasa
por una despalilladora y de ahí
a una mesa de selección para

poder elegir, entre las mejores,
las que irán destinadas a reali-
zar cada vino.

Según apuntaba, los dos
vinos tintos son coupage, con
fermentación en barricas de
roble francés. Mazacruz Cima

se realiza con variedades de
Cabernet Sauvignon, Gracia-
no, Petit Verdot, Syrah y Mer-
lot, pasando 12 meses en ba-
rrica de roble francés, mien-
tras que Mazacruz Tinto, con
4 meses de barrica, posee las

variedades de Cabernet Sau-
vignon, Graciano, Petit Ver-
dot y Tempranillo. Por último,
Mazacruz Blanco, se hace con
las dos variedades de uva blan-
ca que hay en el viñedo: Sau-
vignon Blanc y Verdejo. 

Los vinos Mazacruz se han convertido en un auténtico
referente de calidad dentro del sector vitivinícola español

Aunque la primera elaboración de los vinos Ma-
zacruz corresponde al año 2006, la bodega que se
encuentra dentro de la finca Dehesa de Los Llanos
no se puso en funcionamiento hasta 2007.

A partir de este momento, se puede controlar
todo el proceso de elaboración de estos vinos
desde el origen, garantizando la trazabilidad del
producto.

La bodega, al igual que todos los edificios que
existen en esta finca, tiene reminiscencias del pa-
sado y la dimensión justa para la fabricación de las
botellas que quieren comercializar. En ella se  com-
bina  a la perfección su estructura antigua con la
tecnología más vanguardista que existe en estos
momentos, en cuanto a infraestructura vitivinícola
se refiere, respetando al máximo su magnífica te-
chumbre de hierro y madera.

En la actualidad, la producción del viñedo es su-
perior a la que se realiza en la bodega. Una cir-
cunstancia que permite hacer diferentes ensayos
en el campo y seleccionar el que mejor se adapta a las condiciones de cada año. Laura Martínez señalaba que aunque la bo-
dega tiene una capacidad de producción de 120.000 botellas, la comercialización está siendo menor en estos momentos, con
20.000 botellas en la primera elaboración, 30.000 en la segunda y 50.000 en la última. 

En muy pocos años, los vinos Mazacruz se han convertido en todo un referente dentro del sector vitivinícola nacional, con
gran aceptación por parte de los consumidores. La principal preocupación en estos momentos no es otra que introducir en el
mercado, con la máxima calidad, los tres tipos de vinos que están embotellando: Mazacruz Blanco, Tinto y Cima, desmarcán-
dose de la agricultura convencional a favor de la integrada, para ofrecer al consumidor un producto con nombre propio. 

La bodega Dehesa de Los Llanos produce en la
actualidad 50.000 botellas de vino Mazacruz

Sala de barricas en bodega Dehesa de Los Llanos.

Los vinos tintos que se producen en Dehesa de Los Llanos son coupage con fermentación en barricas de roble francés.
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Queso artesanal con
D.O. Manchego

Otro de los productos em-
blemáticos de Dehesa de Los
Llanos son sus quesos artesa-
nales con Denominación de
Origen Manchego, en el mer-
cado desde hace ya 10 años. 

Gracias a la inauguración
de la fábrica quesera de esta
finca, el pasado año 2005, se
puede controlar todo el proce-
so de producción de estos que-
sos desde el origen. 

Según nos explicaba la
maestra quesera, Francisca
Cruz, la elaboración artesanal
de estos quesos con leche
cruda de oveja procedente de
la cabaña ganadera de esta
finca, concede a estos produc-
tos unas bondades que no se
consiguen con la leche pasteu-
rizada. 

Una circunstancia que
exige mayores controles sani-
tarios y por tanto la incorpora-
ción de medios técnicos más
avanzados para poder llevar a
cabo un seguimiento exhaus-
tivo de la composición de la
materia prima.

Según explicaba Francisca
Cruz, la producción se ha ido
incrementando considerable-
mente a lo largo de los años,
pasando de los 35.000 kilos de
queso fabricados en 2005 a los
110.000 de 2009, siendo los
principales destinos nacionales
de estos productos Cataluña,
País Vasco y Andalucía. 

Fuera de nuestras fronte-
ras, los quesos Dehesa de Los
Llanos se exportan a países
como Canada,  Toronto, Suiza,
Alemania, Estados Unidos y
en un futuro no muy lejano a
Brasil.  

En relación al proceso de
elaboración de estos quesos,
Francisca Cruz explicaba que
la leche llega por la mañana,
procedente de la cabaña gana-
dera, en una cisterna refrigera-
da y se descarga en cuba. A
continuación, se realiza todo el
proceso de fermentación y
cuajado de la leche. 

Mediante los procesos de
calentamiento, se controla en
cubas las temperaturas y se re-
aliza el proceso de fermenta-
ción. A continuación, se le
echa el cuajo natural para que
toda la pasta cuaje y se forme
una masa compacta con la que

se elaborarán los quesos. 
Después, la pasta pasa de

la cuba de cuajado a las co-
lumnas de llenado y, mediante
dos tipos de cuchillas, se van
cortando los diferentes tama-
ños de quesos. En la actuali-
dad existen de 1, 2 y 3 kilos,
así como una línea de queso en
aceite y formatos en cuñas.

Cuando se han llenado las
columnas, se ponen los mol-
des, formando una masa com-
pacta y homogénea. En pren-
sa se tienen durante 3 horas,
donde se le coloca la placa de
caseína, numerada y seriada,

que identifica a cada pieza de
queso, concedida por el Con-
sejo Regulador para acreditar
al consumidor la autenticidad
de la D.O. Manchego. 

Luego, los quesos pasan a
salmuera, agua con una alta
concentración de sal disuelta,
donde permanecen una media
de 8 horas por kilo para corre-
gir  principalmente la acidez. 

A continuación, se escu-
rren y pasan al secadero donde
se depositan cerca de 21 días.
En esta cámara, comienzan a
inocular el hongo que formará
la corteza natural exterior de

los quesos. 
Tras las comprobaciones

pertinentes que realiza el Con-
sejo Regulador y la correspon-
diente autorización, pasan a la
cámara de curación, donde
permanecen 8 meses antes de
salir al mercado. 

El Semicurado cuenta con
una curación de entre 3 y 4
meses, mientras que para el
Curado será de 6 ó 7 meses.
En el caso de los Gran Reser-
va, el tiempo de curación es
superior, entre 9 y 18 meses,
para realzar los sabores y la ca-
lidad del queso. 

El queso artesanal Dehesa de Los Llanos se elabora en la
propia quesería de la finca con leche cruda de sus ovejas 

Por su enorme calidad, los quesos de Dehesa de Los Llanos constituyen la bandera de presentación de la Finca.

En la fábrica destinada a la producción de los quesos destaca la limpieza, tecnología y buen hacer.
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Cabaña ganadera de pura
raza manchega

Según explicaba Eduardo
Olivas, responsable de Gana-
dería de Dehesa de Los Llanos,
gracias a la centralización del
ganado en una misma explo-
tación, antes dispersa en 10
zonas diferentes de la finca, el
trabajo que realizan se ha op-
timizado considerablemente. 

En la actualidad, la cabaña
ganadera está formada por
5.000 ovejas adultas y 1.200
corderas de reposición. 

Se trata de la primera ex-
plotación ganadera del
mundo en adoptar un sistema
integral de identificación elec-
trónica  y medición de la pro-
ducción de leche. Según expli-
caba Eduardo Olivas, gracias a
esta tecnología se puede cono-
cer qué fecha y qué ovejas pro-
dujeron la leche que sirvió de
materia prima, así como la ali-
mentación que han recibido
los animales cada día. 

En este sentido señalaba
que la cría del ganado sigue
una alimentación mixta de
pasto y complementos proce-
dentes de la propia agricultura
de este complejo agropecua-

rio, asegurando la trazabilidad
desde el origen. 

A pesar de que gran parte
de las cabañas ganaderas de
España cuentan en la actuali-
dad con este sistema, Dehesa
de Los Llanos lo puso en mar-
cha de manera pionera el pa-
sado año 2000 al contar con

un elevado número de cabezas
y tener la necesidad de cono-
cer las que eran productivas y
las que no, para poder dejar de
reposición los mejores anima-
les. De este modo, gracias a la
manga de selección que inclu-
ye este sistema, se pueden se-
parar los animales deseados y

detectar posibles problemas
en el punto conflictivo. 

Circunstancias éstas que
repercuten en la calidad y
aprovechamiento de esta raza
manchega, de calidad extraor-
dinaria en esta zona, según re-
flejan los sucesivos estudios y
controles a los que es sometida

La cabaña ganadera es la primera del mundo en adoptar
un sistema integral de gestión con identificación electrónica 

El aceite Dehesa de Los Llanos es el último pro-
ducto que han sacado a la venta. Según explicaba
el gerente de esta finca, Julián Illán, se trata de un
aceite monovarietal de Arbequina procedente de
una plantación de 23 hectáreas de super intensivo
que ha dado lugar a un producto de altísima cali-
dad con gran aceptación entre el consumidor. Acei-
tes procedentes de recolecciones muy tempranas,
caracterizado por un sabor afrutado y notas positi-
vas en aroma. 

Según explicaba, aunque el objetivo que persi-
guen en Dehesa de Los Llanos es realizar un se-
guimiento de todos los productos que se elaboran
en esta finca desde el origen hasta su elaboración
final, en el caso del aceite no cuentan con almaza-
ra propia de momento al tratarse de un proyecto
muy reciente que todavía no posee una dimensión
suficiente. 

El aceite, junto con el resto de productos autóc-
tonos de Dehesa de Los Llanos se puede encontrar
desde hace unos meses en la nueva tienda que ha abierto sus puertas en la finca, de manera complementaria a la actual ca-
dena de distribución, ofreciendo así una atención directa y personalizada al consumidor y a los trabajadores de la finca. 

Además de poder exhibir toda su gama de productos, Julián Illán señalaba que gracias a esta tienda, calificada de “peque-
ño laboratorio de oferta”, pueden comprobar en primera persona la aceptación de las distintas presentaciones, completando
así el proceso de cada producto “desde el campo a la mesa” bajo el lema: “Aquí lo producimos, aquí lo puede encontrar”.

Dehesa de Los Llanos se abre camino en la
industria agroalimentaria con nuevos productos 

En la actualidad, la cabaña ganadera está formada por  5.000 ovejas adultas y 1.200 corderas de reposición.

Botellas de aceite de Dehesa de Los Llanos en la tienda que la empresa posee en la propia finca.
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la ganadería continuamente.
Estas medidas y el riguro-

so control establecido en los
procesos de cría y producción,
dan como resultado una carne
de primera calidad y una leche
excelente que permite la ela-
boración de uno de los quesos
con mayor prestigio en nues-
tro país. 

En relación al aprovecha-
miento de la carne, Eduardo
Olivas explicaba que los cor-
deros se engordan en Dehesa
de Los Llanos hasta los 21
kilos y van al cebadero cuando
tienen 30 días para venderlos
al cebadero industrial como
cordero manchego desde
donde se distribuye a los dife-
rentes puntos de venta. 

Según explicaba Eduardo
Olivas, los animales están dis-
tribuidos en diferentes naves
en función de sus ciclos vitales,
permitiendo un mejor segui-
miento y control de los mis-
mos. Además, cuenta con una
sala de ordeño, dos cebaderos
y una nave granera.

Sus instalaciones incorpo-
ran modernos sistemas de
ventilación, calefacción y sane-
amiento, así como con una
tecnología privilegiada que
contribuye al desarrollo y
buen funcionamiento de la ca-
baña.

Riqueza cinegética

El coto Dehesa de Los Lla-
nos se encuentra en una ex-
tensa zona de monte bajo con
un lago natural que constituye
todo un referente dentro del
sector cinegético. 

Los animales que están en
libertad disponen de más de
1.200 bebederos y otros tan-
tos comederos, favoreciendo
del mismo modo la fauna pro-
tegida que habita en la finca.

Junto al muflón y el jabalí,
el ciervo y el gamo constitu-
yen el grueso de los animales
de caza mayor, limitada a
1.200 hectáreas de la dehesa. 

La perdiz roja, una de las
especies autóctonas más apre-
ciadas de la caza menor, es
muy abundante en Dehesa de
Los Llanos, superando en este
paraje los 20.000 ejemplares.

Codornices, tórtolas y siso-
nes, con un 30% de su pobla-
ción, pasan a engrosar la caza,
enriquecida también con nu-
merosos ejemplares de liebre y

conejo. 
Junto a los pájaros propios

de la zona, habitan en este es-
pacio aves rapaces protegidas
como el águila perdicera, el
búho real, el cernícalo, el gavi-
lán y el halcón peregrino.

Según apuntaba el gerente
de esta finca, Julián Illán, la
conservación y mejora de la ri-
queza natural del arbolado y
matorral, así como la refores-
tación, contribuyen a enrique-
cer la habitabilidad del terre-
no. De este modo, al mismo
tiempo que fomentan el con-
trol de la población de las es-

pecies, se refuerza el equilibrio
y la armonía del paisaje. Caza
y conservación se mezclan por
tanto en Dehesa de Los Llanos
de una manera especial, man-
teniendo en consonancia el
respeto por el medio ambiente
y la explotación cinegética.

Atajar las enfermedades
propias de las especies, efectos
de la sequía y otras inclemen-
cias, constituyen el trabajo
diario de un selecto equipo de
profesionales encargados de
mejorar día a día la cualidad y
evolución de la fauna que resi-
de en Dehesa de Los Llanos.

Cultivos de La Mancha

Dehesa de Los Llanos,
constituye un extenso espacio
dedicado a los cultivos propios
de La Mancha con estrecha re-
lación con especies mediterrá-
neas, alternando cultivos de
secano con los de regadío. 

Según explicaba Julián
Illán, de las 10.000 hectáreas
que conforman esta finca,
5.000 son de monte, 3.500 de
secano y 1.500 de regadío. 

Unas tierras que se susten-
tan en sistemas de gestión
agrosilvopastoral de uso gana-

La enorme riqueza cinegética del coto Dehesa de Los Llanos
se convierte en un reclamo para los amantes de la caza

Muflón, jabalí, gamo y ciervo constituyen el grueso de los animales de caza mayor. Foto: Familia de ciervos en la finca.

La perdiz roja, una de las especies autóctonas más apreciadas de la caza menor, es muy abundante en Los Llanos.
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dero, agrícola y forestal, apro-
vechando monte, labor y
pasto como fuentes principa-
les de producción primaria re-
lacionadas entre sí.

En este sentido, el gerente
de Dehesa de Los Llanos
apuntaba que el aprovecha-
miento cinegético y ganadero,
combinado con la cría de la
perdiz roja en determinadas
épocas del año, son las princi-
pales actividades que se reali-
zan en el monte. 

Por su parte, las 3.500
hectáreas de secano están limi-
tadas a la producción de cere-
ales y algunas leguminosas,
todas ellas en producción eco-
lógica, mientras que las 1.500
de regadío, gracias a las aguas
subterráneas de la finca y al
potencial climático de la zona,
ofrecen un abanico de posibili-
dades mucho más amplio. En
este sentido manifestaba que
están produciendo trigos de
alta calidad, adormidera desti-
nada a la industria farmacéuti-
ca, así como cultivos hortícolas
como remolacha, patata, ce-
bolla, ajos, maíz y alfalfa.
Estos dos últimos para auto-
consumo de la cabaña gana-
dera de la finca.  Productos
todos ellos destinados al mer-

cado nacional, siendo el culti-
vo de regadío la principal acti-
vidad económica de esta finca.  

En estas 1.500 hectáreas
de regadío, existe otra línea de
cultivo centrada en determi-
nadas especies aromáticas
tales como lavandín, espliego,
manzanilla santolina, hisopo y
salvia entre otras.

Un equipo cualificado se
encarga de llevar a cabo todos
los procesos de producción,
desde el estudio de la compo-
sición de la tierra hasta la se-
lección de las semillas, pasan-
do por el análisis del impacto
medioambiental y las mejoras
introducidas en los métodos
de siembra, riego, recolección,

almacenaje y distribución. 
Para atender todas las ne-

cesidades que requiere esta
finca, en la actualidad cuenta
con 80 empleados fijos y el
equivalente en un 50% de jor-
nales eventuales, dependiendo
de la distribución exacta de los
cultivos de cada año.

La Cerca

Dehesa de Los Llanos destaca por su producción agrícola 
y forestal, con más de 10 cultivos de secano y regadío

El gerente de Dehesa de Los Llanos, Julián Illán
hacía referencia al modelo de explotación que des-
arrolla esta finca desde hace 300 años, describién-
dolo con tres palabras: Agrocinegético, Ganadero y
Conservación. En este sentido, apuntaba que estas
tres actividades se desarrollan con un absoluto res-
peto al medio ambiente, autolimitándose cada una
de ellas en su desarrollo para permitir  la evolución
del resto. Una circunstancia clave a la hora de con-
vertirse en todo un referente medioambiental en
España por el tipo de gestión empresarial que rea-
liza con todos sus productos, intentando maximizar
la suma de los beneficios de las actividades que se
llevan a cabo en Dehesa de Los Llanos.

Aunque esta finca tiene capacidad para produ-
cir productos de primera necesidad que no necesi-
tan ningún tipo de intervención tecnológica y que
por tanto podrían venderse a granel, Julián Illán se-
ñalaba que “preferimos utilizar las materias primas
para fabricar productos especiales de calidad con
nombre propio de los que se pueden saber su procedencia y control desde el origen hasta el punto de venta”. 

En relación a la incidencia de la crisis económica, Illán apuntaba que el cultivo de regadío está siendo el más perjudicado,
principalmente por los elevados costes de la energía eléctrica, limitando considerablemente su explotación en los últimos años.
Para solventar esta situación, Dehesa de Los Llanos está buscando nuevas técnicas para abaratar este coste y evitar la limita-
ción que se está produciendo en determinados cultivos, compensando estas pérdidas con sus productos de alta gama. 

La finca se convierte en referente medioambiental
por la gestión empresarial de todos sus recursos

Julián Illán (un magnífico profesional), gerente de la finca Dehesa de Los Llanos.

En Dehesa de Los Llanos, las 3.500 hectáreas de secano están limitadas a la producción de cereales y leguminosas.
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Juan Miguel Rodríguez descubrió su inquietud por la pintura
de la mano de Gago, creador de “El Guerrero del Antifaz”

Personalidad polifacética

Según explicaba Juan Mi-
guel Rodríguez, durante la en-
trevista concedida al Grupo
Multimedia de Comunicación
La Cerca, este pintor albacete-
ño descubrió su inquietud por
la pintura con tan sólo 7 años
de edad cuando, a consecuen-
cia de una enfermedad que le
obligó a guardar reposo, tuvo
la suerte de conocer a Manuel
Gago, creador de “El Gue-
rrero del Antifaz”, obra clási-
ca de la historieta española,
quien le regaló unos lápices de
colores con los que  comenzó a
pintar por primera vez. 

No cabe ninguna duda de
que nos encontramos ante una
persona polifacética. En este
sentido cabe destacar que su
faceta de pintor la ha compa-
ginado con una intensa tra-
yectoria política, llegando in-
cluso a ser alcalde de Motilleja
en el periodo comprendido
entre 1987 y 1991. 

Además, ha sido profesor
de dibujo y pintura durante

más de 40 años en centros de
enseñanza de Bilbao, La Roda,
Casas Ibáñez, Albacete capital
y en el campus universitario
de Ciudad Real. 

En la actualidad, es entre-

nador del equipo femenino de
Fútbol Sala Albacity. 

Entre las aportaciones que
Juan Miguel Rodríguez ha re-
alizado a la ciudad de Albace-
te destaca la remodelación del

fresco del Templete de la Feria
realizada en 1980, durante el
primer ayuntamiento demo-
crático de la historia albacete-
ña, siendo alcalde Salvador Ji-
ménez.  

EE
l pintor albaceteño, Juan Miguel Rodríguez, nos abre las puertas de su es-
tudio, ubicado en la localidad de Motilleja, Albacete, para mostrarnos
gran parte del trabajo realizado a lo largo de su trayectoria artística, des-
tacando aquellos cuadros que han marcado de una manera especial su
obra pictórica. Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de San Fernan-

do, Madrid, está especializado en dibujo y pintura. Su destreza con el pincel le ha
convertido en ganador de importantes premios, habiendo participado en 200 ex-
posiciones individuales, más de 100 colectivas y diversos certámenes.

Amante y admirador indiscutible de Velázquez, una de sus temáticas constantes
gira en torno a los cuadros de este gran pintor, sobre todo Las Meninas y el Cristo.
Las referencias al mundo rural, convertidas en escenas costumbristas, paisajes y re-
cuerdos de su infancia en Motilleja, así como los bodegones, son otros de los
temas más consolidados de su quehacer pictórico, siendo la pintura al óleo la téc-
nica con la que se siente más cómodo junto a su paleta de colores primarios.  

Gran aficionado taurino, los últimos diez años de su vida los ha dedicado a la
pintura taurina, destacando su participación desinteresada en todas las ediciones
de los Premios Taurinos Samueles, organizados por el Grupo La Cerca, elaborando
además un “Estudio sobre la Tauromaquia”, con dibujos e ilustraciones del propio
pintor, que servirá de manual teórico a los alumnos de la Escuela Taurina de Al-
bacete a partir del próximo curso.  

Redacción: Paola Zafrilla
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Temática constante 

Entre las temáticas cons-
tantes en la obra pictórica de
Juan Miguel Rodríguez, el
pintor destacaba su amor por
el mundo rural, con impresio-
nantes paisajes, escenas cos-
tumbristas y recuerdos de su
infancia en Motilleja. De
hecho, el pintor señalaba que
podría hacer un monográfico
de esta localidad albaceteña
con todos los paisajes y perso-
najes que ha plasmado hasta
la fecha en sus cuadros. Entre
ellos, miembros de su familia
o un vecino de Motilleja al que
él llama cariñosamente “el
primo Juan”. 

Los bodegones y cuadros
de Velázquez han sido otras de
sus constantes temáticas. En
este sentido, se confesaba un
estudioso incansable de este
gran pintor, del que ha copia-
do algunas de sus obras como
Las Meninas o el Cristo.
Otros de los pintores de refe-
rencia para él han sido Goya,
Picasso y Vang Gogh, habien-
do participado en homenajes
realizados a los tres primeros.  

“El óleo es el rey”

En relación a la técnica de
su obra pictórica, Juan Miguel
Rodríguez señalaba que con la
pintura al óleo es con la que se
siente más cómodo. “El óleo es

el rey”, apuntaba. Sin embar-
go, a consecuencia de la pérdi-
da de visión que está sufriendo
desde hace algún tiempo, por
un desprendimiento de retina,
se ha visto obligado a recurrir
a la acuarela, aprovechando

esta circunstancia para descu-
brir nuevas inquietudes artís-
ticas. 

Según señalaba, a pesar de
haber sido compañero de Ra-
fael Requena en los cursos de
doctorado, al que califica

La obra de Velázquez, bodegones, referencias del mundo
rural, paisajes y personajes de Motilleja centran su temática

A lo largo de su trayectoria artística, la valía de
Juan Miguel Rodríguez con sus pinceles le ha hecho
merecedor de importantes premios y galardones. 

En este sentido señalaba que en 1960, con tan
sólo 13 años de edad, recibía el Primer Premio Pro-
vincial de Dibujo por su obra “El chaqueta”. Un per-
sonaje que, según explicaba, vendía pipas a las
puertas del colegio público San Fernando de la ca-
pital, en el Parque Abelardo Sánchez. Una distinción
que este pintor albaceteño recuerda con un cariño
especial al tratarse de su primer premio.

A partir de este momento, comenzó a cosechar
importantes distinciones artísticas. De este modo, en
1963, se hizo con el Primer Premio Provincial de Pin-
tura y, un año después, se convirtió en finalista del
Premio Senyera de Valencia. 

En 1984, Juan Miguel Rodríguez recibió la Prime-
ra Mención de Honor en el Certamen Provincial de
Pintura “Ateneo”. 

Años más tarde, en 1992, se convertía en el ga-
nador del II Premio Nacional de Pintura del Certamen de La Roda. En 1995, ganaba el Premio del II Certamen Nacional de Pin-
tura Rápida de Chinchilla de la Diputación Provincial de Albacete. 

El último galardón que ha recibido este pintor albaceteño ha sido el Premio Albacete Postal, organizado por el Ayuntamien-
to albaceteño, por la instantánea que realizó de la puerta de entrada al edificio ferial. 

Sin duda importantes galardones que le animan a seguir trabajando en la misma línea, con el firme convencimiento de que
“el mejor premio que he podido recibir en toda mi carrera profesional ha sido saber que la gente entiende mi pintura y disfruta
con mis cuadros”, según apuntaba Juan Miguel Rodríguez. 

“El mejor premio de todos es saber que la gente
entiende mi pintura y disfruta con mis cuadros”

Amigos de toda la vida: De derecha a izquierda, Vicente Cuesta, Luis Sáez, Jesús Cuesta, Juan
Antonio Mata y Juan Miguel Rodríguez. En el porche de la casa del pintor en Villamalea.

Juan Miguel Rodríguez en su estudio de Villamalea (Albacete).
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como “el mejor acuarelista
que ha existido”, nunca antes
se había dedicado a pintar
acuarela. 

A pesar de las recomenda-
ciones médicas, Juan Miguel
Rodríguez lo tiene claro: “Voy
a agotar hasta el último cartu-
cho porque pintar es mi vida”. 

En relación a los colores
que predominan en los cua-
dros de este pintor albaceteño,
destaca una paleta de colores
primarios, que él mismo deno-
mina “velazqueña”, con claro
predomino del rojo, el azul y
el amarillo, a los que añade los
ocres y un fondo violeta. 

Pintura protesta

En sus inicios artísticos, su
obra estuvo marcada por una
pintura social políticamente
comprometida. En este senti-
do, señalaba que “por mucho
que se quiera pintar lo agrada-
ble de la vida, no deja de exis-
tir lo desagradable”, por lo
que el pintor también está
obligado a dejar constancia de
estos momentos para que no
caigan en el olvido. “Debemos
ser cronistas de la época que
nos ha tocado vivir”, añadía.

Una pintura que podría-
mos denominar  “protesta”,   a
la que ha recurrido en varias
ocasiones a lo largo de su tra-
yectoria artística.  

En este sentido señalaba
que durante la dictatura plas-
maba sus reivindicaciones y
protestas en sus lienzos, con
cuadros dedicados a la inmi-
gración o a la falta de libertad
entremezclada con las mani-
festaciones de esta época. 

Más recientemente, Juan
Miguel Rodríguez, en colabo-
ración con la Universidad de
Castilla-La Mancha, participó
en la elaboración de un estu-
dio de impacto ambiental,
acompañado de una colección
sobre la Ribera del Júcar, para
evitar la construcción de 350
viviendas esta zona. Un es-
fuerzo que sin duda mereció la
pena, ya que logró paralizar
con éxito este proyecto. 

En esta misma línea, se en-
marca el cuadro “Agua para
todos. Reserva hídrica”, reali-
zado en 2009, para reivindicar
su postura frente a un tema
tan delicado como es el agua,
defendiendo el consumo hu-
mano como uso prioritario. 

Proyectos de futuro

Entre sus proyectos más
inmediatos, el pintor albacete-
ño destacaba la inauguración
de la exposición “Juan Miguel
Rodríguez: el pintor”, el pró-
ximo mes de junio en la Casa
de Castilla-La Mancha en Ma-
drid. 

Una muestra que se com-
pone de 26 cuadros de peque-
ño tamaño que suponen una
clara representación de las téc-
nicas, colores y temas más
consolidados del pintor duran-
te su trayectoria pictórica. 

En la exposición se inclui-
rán óleos dedicados exclusiva-
mente a bodegones, así como
acuarelas con ambientes rura-
les y costrumbristas como
protagonistas indiscutibles,
haciendo especial hincapié en
los aspectos sociales de los per-
sonajes y objetos. 

En este sentido, destacaba
la reproducción en miniatura
del cuadro que pintó cuando
estaba preparando su ingreso
a la Facultad de Bellas Artes
de San Fernando, titulado “La
merienda”, al que le guarda
un cariño especial. Junto a él

estarán algunas obras de Ve-
lázquez como Las Meninas, La
Fragua de Vulcano o El Cristo. 

Además, en el mes de sep-
tiembre, Juan Miguel Rodrí-
guez expondrá en el Centro de
Formación de Comisiones
Obreras de Albacete una
muestra de las acuarelas, óleos
y esculturas realizadas en los
últimos diez años. 

Los cuadros del pintor al-
baceteño también estarán pre-
sentes en el Museo Municipal
de Albacete, aunque para esta
exposición habrá que esperar
hasta el próximo año 2011. 

Juan Miguel Rodríguez sostiene que los pintores deben
convertirse en cronistas de la época que les ha tocado vivir

Fiel a su tierra y sus gentes, este pintor albaceteño siempre ha plasmado sus raíces. En la imagen, un paisaje de Villamalea.

Juan Miguel, en el porche de su casa en Villamalea, junto a algunos de sus cuadros más queridos.
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Pintura taurina

Gran aficionado taurino,
su amor por este mundo se ha
materializado a la perfección
en su obra pictórica, sobre
todo durante los últimos diez
años de su vida. 

Durante este tiempo, los
pinceles de Juan Miguel Ro-
dríguez se han dedicado de
una manera especial a la pin-
tura taurina, recreando de un
modo magistral los aspectos
más llamativos y curiosos que
rodean a la Fiesta Brava.

En este sentido cabe recor-
dar que su trabajo ha estado
presente en todas las ediciones
celebradas hasta la fecha de los
Premios Taurinos Samueles,
organizados por el Grupo
Multimedia de Comunicación
La Cerca, asumiendo toda la
responsabilidad de las obras
pictóricas en las dos últimas
ediciones. 

Obras inéditas que, según
señalaba, comienza a pintar
una vez que se hace público el
nombre de los ganadores,
siendo para él todo un orgullo
y una satisfacción poder con-
tribuir a la celebración de estos
Premios Taurinos Samueles.

“Estudio sobre la
Tauromaquia”

La aportación al mundo
del toro de Juan Miguel Ro-
dríguez atraviesa incluso sus
lienzos para trasladarse a las
páginas de un libro que próxi-
mamente verá la luz titulado

“Estudio sobre la Tauroma-
quia”, con apuntes, dibujos e
ilustraciones del propio pintor. 

Una publicación que servi-
rá de manual teórico a los
alumnos de la Escuela Taurina
de Albacete el próximo curso,
y en el que se incluye todo tipo
de información relacionada
con los orígenes del toreo y del

toro de lidia, su crianza, mor-
fología, encastes, pelajes y en-
cornaduras, así como las expli-
caciones oportunas sobre el
desarrollo de un tentadero, las
diferentes suertes y conceptos
del toreo y un diccionario con
vocabulario taurino, entre
otros contenidos.

La Cerca

Los últimos diez años de su vida los ha dedicado a la pintura
taurina y a la publicación de un estudio sobre tauromaquia

A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Miguel
Rodríguez puede presumir de haber participado en más
de 200 exposiciones individuales, tanto en el territorio na-
cional como fuera de nuestras fronteras en países como
Francia y Alemania. La primera de ellas tuvo lugar en la lo-
calidad albaceteña de La Roda, en 1968. 

En el periodo comprendido entre 1977 y 1980, fue se-
leccionado para representar a España en la Bienal Interna-
cional del Deporte en las Bellas Artes, organizado por el
C.O.I., con su obra “Homenaje a Casius Clay por negarse
a ir a la guerra”. En esta época organizó además una ex-
posición dedicada a Miguel Hernández, que fue prohibida
por orden gubernativa. Una situación que se volvió a repe-
tir con la exposición prevista en el Club Gorca de Sevilla. 

Posteriormente, su obra también ha estado presente
en el Museo Municipal de Albacete en varias ocasiones, re-
alizando en 1988 una exposición itinerante bajo el nombre
“Del realismo al Cubismo. Visión Actualizada”. Este pintor
albaceteño ha participado además en más de 100 exposi-
ciones colectivas y en Certámenes de diferentes ciudades
españolas. En este sentido, destaca su presencia en los
homenajes realizados a Goya, Velázquez y Picasso, así
como en las exposiciones Paisajes y retratos, Homenaje al
río Júcar y Retratos y Medianeras, entre otras. Su carácter
altruista se ha dejado notar en las donaciones realizadas a lo largo de su quehacer pictórico, con trabajos entregados a la Obra
Homenaje a Goya, a Manos Unidas o al Ayuntamiento de Motilleja. 

Seleccionado para representar a España en la
Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes

Juan Miguel Rodríguez, 3º por la drcha., junto al ganadero Samuel Flores y los premiados en la edición de los Premios
Taurinos Samueles 2008, en la que participó con sus obras, que fueron entregadas a los galardonados.

El artista albaceteño junto a un cuadro de su padre pintado por él.
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Los diestros albaceteños Juan Montero, Pedrés y Chicuelo II
motivaron la creación de la Escuela Taurina de Albacete

Historia de la Escuela
Taurina de Albacete

Para comprender la filoso-
fía de la Escuela Taurina de
Albacete es necesario retroce-
der en su historia 50 años,
justo hasta el momento en el
que hicieron su aparición en
los ruedos los diestros albace-
teños Juan Montero, Pedro
Martínez “Pedrés” y Manuel
Jiménez “Chicuelo II”. 

Sus éxitos artísticos marca-
ron un antes y un después en
la Fiesta Brava de nuestra ciu-
dad, siendo sus fundamentos,
modos y maneras de concebir
el arte del toreo los que hicie-
ron posible la continuación de
grandes figuras de la tauroma-
quia hasta nuestros días en Al-
bacete. De este modo, las en-
señanzas de estos diestros al-
baceteños se convirtieron en
los verdaderos cimientos de
esta Escuela Taurina, moti-
vando su nacimiento y crea-
ción. 

En la década de los 80,
bajo el patrocinio del Ayunta-

miento, la Escuela de Tauro-
maquia de Albacete inició su
andadura ejerciendo de profe-
sor en primera instancia el
matador de toros Curro Fuen-
tes, al que posteriormente le

sucedió el diestro Manuel
Amador en la época en la que
se consolida el Patronato de la
Escuela de Albacete.  

A continuación, tomaron
el relevo los matadores Sebas-

tián Cortés y Antonio Rojas,
encargados de impartir las en-
señanzas a todos los alumnos
que han pasado por esta Es-
cuela desde ese momento
hasta la actualidad.

EE
n la década de los 80, la Escuela Taurina de Albacete dio sus primeros
pasos, siendo 1983 una de las fechas clave para el desarrollo de la misma.
En ese año, comenzó a gestarse la Federación de Escuelas Taurinas du-
rante la celebración de una reunión en la sede de la Escuela de Tauro-
maquia de Madrid, contando con una importante representación alba-

ceteña. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1988 para poder hablar de su con-
solidación gracias al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Albacete para la creación del Consorcio de la Escuela
Taurina de Albacete, donde se recogían sus Estatutos y Reglamento Interno. 

En la actualidad, cuenta con 50 alumnos y está considerada como una de las
mejores de España, no sólo por los medios y la didáctica-taurina utilizada, sino por
el importante apoyo que recibe por parte de las instituciones, así como por la em-
presa adjudicataria de la Plaza de Toros de Albacete, en la actualidad Serolo, a
la hora de desarrollar las actividades previstas para cada temporada. 

Además de los entrenamientos que realizan de manera habitual, los alumnos
que forman parte de esta Escuela de Tauromaquia participan en festivales, tenta-
deros en el campo, diferentes clases prácticas y teóricas, así como en intercam-
bios impulsados desde la Federación Internacional de Escuelas Taurinas. Sin duda,
una gran oportunidad para estos aspirantes a torero que en la mayoría de los
casos no sería posible sin la existencia de la Escuela Taurina de Albacete.  

Redacción: Paola Zafrilla
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Federación de Escuelas
Taurinas

Según explicaba el asesor
general de la Escuela Tauri-
na de Albacete, Manuel Ra-
mírez, uno de los aconteci-
mientos importantes para su
desarrollo y consolidación fue
la reunión que tuvo lugar el
día 29 de enero de 1983 en la
sede de la Escuela de Tauro-
maquia de Madrid, contando
con importante representa-
ción albaceteña. 

Entre los acuerdos suscri-
tos durante este encuentro
cabe señalar la declaración de
intenciones para la puesta en
marcha de la Federación de
Escuelas Taurinas, dotando a
los aspirantes a torero de los
medios técnicos y didácticos
necesarios para llevar a cabo el
aprendizaje de esta profesión,
estableciendo como funda-
mento básico la colaboración
entre todas las Escuelas Tauri-
nas. 

Desde este momento, la
Escuela de Tauromaquia de
Albacete ha participado acti-
vamente en la Federación, en
relación a la elaboración y le-
galización de los diferentes Es-
tatutos y Reglamentos confor-
mados hasta la fecha, forman-
do parte de la misma desde el
momento de su fundación. 

En este sentido, Manuel
Ramírez explicaba que lo que
en su día fue una Federación
Nacional, con el tiempo se ha
convertido en un organismo
Internacional con la incorpo-
ración de países como Francia,
Portugal, México, Colombia y
Perú. 

Gracias a esta Federación,
los alumnos de la Escuela Tau-
rina de Albacete participan
cada temporada en diferentes
intercambios. De este modo,
se desplazan hasta las Plazas
de otras ciudades al tiempo
que reciben la visita de alum-
nos de otras Escuelas, tanto de
dentro como de fuera de nues-
tras fronteras. 

Sin duda una experiencia
enriquecedora que les permite
intercambiar experiencias con
otros jóvenes que se encuen-
tran en su misma situación y
que, al igual que ellos, sueñan
con convertirse en primeras fi-
guras del toreo en un futuro
no muy lejano. 

Consorcio de la Escuela
Taurina de Albacete

Sin ningún lugar a dudas,
el 30 de mayo de 1988 fue
una fecha clave para la conso-
lidación de esta Escuela, ya
que en ese año se firmó el con-
venio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Albacete y
la Diputación Provincial que
propició la creación y financia-
ción del Consorcio de la Es-
cuela de Tauromaquia de Al-
bacete. 

Con una financiación ini-

cial de 4,5 millones de pesetas
por parte de cada institución,
este convenio permitió la ela-
boración y legalización  de los
Estatutos correspondientes,
Reglamento de Funciona-
miento Interno y otras normas
necesarias para su desarrollo.

Dotar a la Fiesta Nacional
de los soportes técnicos y di-
dácticos que precisa como
arte, así como impartir ense-
ñanzas de carácter cultural y
profesional para que los aspi-
rantes a torero que no triunfen
puedan adquirir la formación
necesaria para el desarrollo de

una actividad útil dentro de la
sociedad, son algunos de los
objetivos que se recogen en
este convenio. 

Entre sus estipulaciones se
incluye además el compromi-
so del consistorio albaceteño
de facilitar los locales para el
desarrollo de la actividad do-
cente, así como la aportación
de los útiles que requiere una
Escuela de Tauromaquia, con
independencia de la cesión o
donación de otros bienes. 

En la actualidad, la alcal-
desa de Albacete ha delegado
la presidencia de este Consor-

El Consorcio de la Escuela Taurina de Albacete nace en
1988 al amparo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial 

Estatua de Chicuelo II en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Albacete, sede de la Escuela Taurina albaceteña.

La Escuela Taurina de Albacete tiene en la actualidad 50 alumnos, y está considerada una de las mejores de España.
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cio en el concejal de Asuntos
Taurinos,  Rafael López Ca-
bezuelo, mientras que la vice-
presidencia está en manos del
Presidente de la Diputación
Provincial.

Según apuntaba López
Cabezuelo, este convenio ha
servido de ejemplo para mu-
chas Escuelas Taurinas de Es-
paña, al exigir en el pliego de
adjudicación de la Plaza de
Toros de Albacete a los licitan-
tes, la presentación de mejoras
para la Escuela de Tauroma-
quia de la ciudad. Iniciativas
encaminadas a garantizar el
buen funcionamiento de la
misma, contribuyendo de ma-
nera especial a la proyección
profesional de sus alumnos. 

Una aportación material y
económica muy importante
que se suma a la realizada por
las instituciones que confor-
man el Consorcio, incremen-
tando considerablemente el
número de actividades realiza-
das. “Esta es una de las claves
de nuestro éxito, siendo la de
Albacete una de las pocas de
España con aportación institu-
cional y privada”, añadía. 

Presupuesto actual

El presupuesto que el
Consorcio destina a la Escuela
Taurina de Albacete se ha ido
incrementando con los años
hasta alcanzar los 230.000

euros actuales.  
Una cantidad importante

a la que debemos sumar la
aportación que realiza la em-
presa taurina Serolo, así como
las subvenciones que recibe
por su participación en dife-

rentes festejos de la provincia,
cifrados en 4.500 euros cada
uno de ellos, convirtiéndose en
una privilegiada, ya que  “nin-
guna otra Escuela del país
cuenta con este presupuesto”,
según López Cabezuelo. 

La Escuela Taurina de Albacete, con aportación institucional
y privada, cuenta con el mejor presupuesto de España

La formación que reciben los alumnos en la
Escuela de Tauromaquia de Albacete consiste en
clases prácticas, teóricas, tentaderos en el campo,
participación en diferentes festivales, certámenes
así como en intercambios impulsados por la Fe-
deración Internacional de Escuelas Taurinas. 

Durante la presente temporada, sus alumnos
han participado con gran éxito en las clases prác-
ticas, indultándose incluso dos novillos. 

De este modo, durante el mes de marzo, han
lidiado en la Plaza de Toros de Albacete añojos de
las ganaderías de Sonia González y José Ignacio
Rodríguez de Salamanca. 

Además, en el mes de abril, han disfrutado de
las seis clases prácticas organizadas por Serolo,
la empresa taurina encargada de la Plaza de Toros
albaceteña, tal y como se establece en el pliego
de adjudicación. 

En este sentido cabe destacar que su colabo-
ración con la Escuela de Tauromaquia de Albace-
te se completa con la aportación de 80 vacas y la celebración de siete novilladas para sus alumnos. Una ayuda privada que se
suma a la institucional, contribuyendo de manera considerable al desarrollo y buen funcionamiento de esta Escuela.

En relación a los intercambios previstos para esta temporada, cabe recordar que este año se desplazarán hasta las Plazas
de Villafranca de Xira, Valencia, Salamanca, Portugal, Nimes y Madrid, entre otras, con el objetivo de enriquecer su formación
didáctica-taurina. Además, durante este curso recibirán la visita de los alumnos de las Escuelas Taurinas de Badajoz, Valencia,
Málaga y Nimes. Como viene siendo habitual, la tradicional clase magistral con matadores de otras generaciones tendrá lugar
el próximo mes de octubre. 

Serolo colabora con la Escuela Taurina con seis
clases prácticas, siete novilladas y 80 vacas

Un alumno de la Escuela Taurina de Albacete probando suerte y entrenándose en la finca “El
Palomar”, propiedad del ganadero Samuel Flores.

Rubén Pinar, uno de los muchos toreros que ha dado la Escuela albaceteña, tiene un gran futuro por delante.
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Un espejo en el que
mirarse

En este sentido, el asesor
general, Manuel Ramírez,
apuntaba que “somos la envi-
dia del resto de Escuelas del
país porque los alumnos pue-
den torear mucho”. En su opi-
nión, “muy pocos novilleros
con caballos podrían decir que
están en los mismos niveles
que nosotros”. 

De este modo, en relación
a las actividades en las que han
participado los alumnos desde
la puesta en marcha de la Es-
cuela  hasta la actualidad, Ma-
nuel Ramírez señalaba que el
desarrollo de las mismas siem-
pre  ha dependido del presu-
puesto correspondiente para
cada temporada. 

El asesor general hacía re-
ferencia a la memoria de los
últimos 10 años de la Escuela
para señalar que han toreado
de media entre 110 y 120
vacas en tentaderos y han par-
ticipado en 45 festejos cada
curso, tanto en Albacete como
fuera de la provincia, gracias a
los intercambios impulsados
desde la Federación Interna-
cional, convirtiéndose “en una
de las mejores de España”. 

A pesar del prestigio con el
que cuenta la Escuela de Tau-
romaquia de Albacete, Ma-
nuel Ramírez apuntaba que
“siempre hay aspectos que
mejorar, sobre todo en el
campo pedagógico-taurino”. 

En este sentido señalaba
que en estos momentos están
trabajando para elaborar un
nuevo material de trabajo
sobre los fundamentos y con-
ceptos de la Fiesta.  

Sin lugar a dudas, la Es-
cuela Taurina de Albacete se
ha convertido en un auténtico
espejo en el que mirarse, sobre
todo por la calidad de sus en-
señanzas, su funcionamiento y
el presupuesto institucional y
privado del que disfruta, así
como por el papel tan impor-
tante que desempeña el equi-
po de profesionales que está al
frente de la misma, muchos de
ellos casi desde sus orígenes. 

Este es el caso del mata-
dor de toros Sebastián Cor-
tés, quien se incorporó a la Es-
cuela Taurina de Albacete en
1986 en calidad de profesor,
para convertirse un año des-

pués en el director de la
misma, manteniendo estas
responsabilidades hasta la ac-
tualidad con gran orgullo y sa-
tisfacción. 

Sebastián Cortés hacía re-
ferencia a los cambios y mejo-
ras que se han producido en
esta Escuela en los últimos
años, destacando el papel que
desempeña el Consorcio y la
empresa adjudicataria de la
Plaza de Toros para el buen
funcionamiento de la misma. 

En este sentido apuntaba
que “nuestro mayor logro y
satisfacción ha sido conseguir

que muchos de los alumnos
que han pasado por esta Es-
cuela brillen con luz propia en
el panorama taurino”. 

En relación a la metodolo-
gía de trabajo que llevan a
cabo en la Escuela Taurina de
Albacete, Sebastián Cortés se-
ñalaba que “nuestro objetivo
es formarlos como toreros
pero también como hombres”. 

Teniendo en cuenta que la
mayoría de los alumnos que
llegan a la Escuela no saben
coger una muleta ni un capo-
te, lo primero que les enseñan
es el manejo de los trastos. A

continuación, aprenden a to-
rear de salón y comienzan a
participar en tentaderos en el
campo para ver cómo se des-
envuelven delante del animal.

Finalmente, los alumnos
se incorporan en diferentes
novilladas antes de debutar
con caballos, finalizando así su
paso por esta Escuela. 

“Sin la Escuela muchos de
ellos no podrían realizar las ac-
tividades que ofrece este cen-
tro, ya que es el único trampo-
lín que existe en estos mo-
mentos para los aspirantes a
torero”, añadía.  

En la última década, los alumnos han toreado 120 vacas en
tentaderos y han participado en 45 festejos por temporada

Las chicas también tienen su lugar en la Escuela Taurina de Albacete.

En la foto, de Izq. a Drcha., Antonio Rojas, un aficionado, Manuel Ramírez, Rafael López Cabezuelo y Sebastián Cortés, en
la Plaza de Toros de Albacete.
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De torero a profesor 

Después de 14 años como
matador de toros, Antonio
Rojas llegó a la Escuela de
Tauromaquia de Albacete
como profesor de la misma
en el año 1988, cuatro años
después de abandonar su ca-
rrera profesional, y tras pasar
por la Escuela de Tarazona de
La Mancha.  

Durante la entrevista con-
cedida al Grupo Multimedia
de Comunicación La Cerca,
Antonio Rojas recordaba estos
inicios con mucho cariño, des-
tacando las facilidades que
ofrece esta Escuela a todos sus
alumnos.

Su alto nivel de calidad ar-
tística y su concepto de la pe-
dagogía-taurina se ha conver-
tido en uno de los mayores
atractivos de la Escuela Tauri-
na de Albacete. 

Según señalaba, gracias al
trabajo que realizan en este
centro, los alumnos no sólo re-
ciben formación como toreros
en todos sus niveles y catego-
rías, sino que también se for-
man como personas en un

ambiente muy sano donde la
solidaridad y el compañerismo
son las notas dominantes.
“Como por desgracia no todos
pueden triunfar en el mundo
del toro, esperamos que por lo
menos cuando salgan de esta

Escuela sean unos grandes afi-
cionados taurinos y sobre todo
unas personas formales y res-
petuosas”, añadía. 

En la actualidad, junto con
Sebastián Cortés, imparte en-
señanzas a 50 alumnos, de

entre 12 y 19 años de edad,
siendo las clases prácticas con
añojos una de las actividades
más productivas que están re-
alizando en estos momentos a
la hora de prepararlos para las
novilladas sin caballos. 

Los alumnos de esta Escuela Taurina se forman como toreros
en todos sus niveles y categorías y también como personas

Según establece el Reglamento Interno de
Funcionamiento de la Escuela de Tauromaquia
de Albacete, está obligada a impartir enseñan-
zas teóricas y prácticas a sus alumnos a través
de personal cualificado relacionado con diferen-
tes suertes del toreo, ofreciendo una formación
cultural, profesional, deportiva y humana que les
permita desarrollar una actividad útil a la socie-
dad cuando abandonen la Escuela. 

Se trata de un centro público y abierto a
todos aquellos que quieran convertirse en tore-
ros en cualquiera de sus niveles y categorías,
que además contribuye a la promoción de la
Fiesta Nacional a través de la búsqueda de nue-
vos valores que velen por su permanencia y pu-
reza, dotando a los aspirantes de los soportes
técnicos y didácticos necesarios. Para crear en
la sociedad un clima de atención y apoyo a la
Escuela y fomentar la afición taurina entre la po-
blación, deberán desarrollar diferentes activida-
des, en colaboración con las Instituciones Públi-
cas y privadas relacionadas con el mundo del toro. Los alumnos deberán tener entre 10 y 18 años de edad, con algunas ex-
cepciones, y demostrar mediante un certificado médico que no padecen ninguna enfermedad ni defecto físico que le impida el
desempeño de las actividades que tiene la Escuela como objetivos. Además, si están en edad escolar deberán presentar obli-
gatoriamente la acreditación que verifique la matriculación en el Centro de Enseñanza correspondiente. Perderán la condición
de alumnos aquellos que falten de manera injustificada 5 veces al trimestre, ejerzan la profesión por su cuenta y riesgo o bajo
dependencia de apoderado, o demuestren falta de atención al profesorado, de disciplina o compañerismo durante las clases. 

El Reglamento Interno de Funcionamiento de esta
Escuela determina sus derechos y obligaciones

El torero Sergio Martínez, formado en la Escuela Taurina de Albacete, abrió la pasada Feria de Albacete 2009 la Puerta
Grande del coso albaceteño al cortar dos orejas en la corrida del día 6 de septiembre, fuera de abono.

En la Escuela Taurina de Albacete, alumnos y profesores comparten disciplina y camaradería.
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Toreros y subalternos de
renombre

En relación al momento
actual por el que atraviesa el
mundo de los toros, y más
concretamente la situación en
la que se encuentran aquellos
que comienzan a forjarse su
carrera profesional dando sus
primeros pasos en la Escuela
Taurina de Albacete, Rafael
López Cabezuelo señalaba que
“parten con la ventaja de
aprender la técnica y poder
practicar, sin embargo lo cier-
to es que la mayoría de los que
debutan con caballos tienen
un parón que a muchos les re-
sulta imposible superar”. 

A pesar de esto señalaba
que en Albacete casi todos los
años se realizan debut con ca-
ballos y alternativas. En este
sentido hacía referencia a
Rubén Pinar, Miguel Tendero,
Juan Luis Rodríguez o Sergio
Serrano, las últimas alternati-
vas que se han tomado en Al-
bacete, recordando que la ma-
yoría de ellos están actual-
mente en Ferias importantes
compartiendo cartel con gran-
des figuras del toreo. “Muy
pocas Escuelas se pueden per-
mitir aportar tantos matado-
res de toros con alternativa al
escalafón como la de Albace-
te”, añadía. 

En su opinión, la existen-
cia de esta Escuela no sólo es
importante para los aspirantes
a torero, también para la pro-
pia ciudad a la hora de mante-
ner viva la tradición taurina y
llevar el nombre de Albacete
por todos los rincones de la
mano de matadores y subal-
ternos de la tierra.

Desde su creación han pa-
sado por esta Escuela diestros
como Rafael de la Viña, Ma-
nuel de Paz, Manuel Caballe-
ro, Manuel Amador, Samuel
López, Sergio Martínez, Abra-
ham Barragán, Antón Cortés,
Javier Perea, Andrés Palacios,
Miguel Tendero, Rubén Pinar,
Sergio Serrano o Juan Luis Ro-
dríguez, entre otros. En este
periodo también han debuta-
do con caballos un número in-
determinado de alumnos,
conformando la casi totalidad
de la cantera de subalternos de
Albacete y acompañando a
primeras figuras del toreo
como Mariano de la Viña. 

“Quiero ser torero”

Los alumnos se han con-
vertido en la esencia de esta
Escuela, es el ingrediente im-
prescindible para asegurar su
continuidad y prestigio, ya
que sin ellos la Escuela Tauri-
na de Albacete no tendría nin-
gún sentido. 

En la actualidad, cuenta
con 50 alumnos, auténticos
luchadores que trabajan con
ilusión y entusiasmo para
hacer realidad sus sueños, sa-
biendo que sin la ayuda que
les brinda esta Escuela, tanto

desde el punto de vista econó-
mico como didáctico-taurino,
sus aspiraciones no podrían
materializarse.

Todos ellos coinciden a la
hora de señalar que sintieron
la llamada del mundo del toro
desde edades muy tempranas,
al ponerse delante de un bece-
rro el día de su comunión
como Mario o bien por la in-
fluencia que ha supuesto en su
vida tener un padre banderi-
llero, como Lucía, una de las
dos chicas que forman parte
de esta Escuela. 

En la Plaza de Toros de Al-

bacete entrenan los lunes,
miércoles y viernes, en horario
de tarde, para permitir que
asistan a sus clases los que to-
davía continúan compaginan-
do sus estudios académicos
con sus aspiraciones a torero. 

Al margen de las posibili-
dades profesionales que les
ofrece esta Escuela Taurina al-
baceteña, lo que más valoran
sus alumnos es la convivencia
con el resto de compañeros y
profesores, a los que conside-
ran ya como su segunda  fa-
milia.

La Cerca

Muy pocas escuelas taurinas aportan al escalafón tantos
matarores de toros con alternativa como la de Albacete

Juan Luis Rodríguez, alumno de la Escuela Taurina de Albacete, recibió el pasado 11 de septiembre de 2009, de manos
de Vicente Barreda y teniendo como testigo a José Tomás, el "entorchado" que lo califica como "matador de toros". 

Miguel Tendero, matador de toros y alumno de la Escuela Taurina, es uno de los grandes valores de la Fiesta Brava.







EE l Mediterráneo era inmenso,
mucho más que Las Lagunas de
Ruidera. En Barcelona se escu-

chaban infinitos ruidos, algarabía, gen-
tes, bullicio y mucho gentío. Quienes
esperaban su llegada agasajaron a Don
Quijote y Sancho, arropándolos para
entrar en la gran ciudad. La calle re-
pleta impedía el fluir rápido de la co-
mitiva, que se vio trastornada por
culpa de unos chavales que manipula-
ron las pudendas traseras de Rocinante
y el rucio, lo que hizo rodar por el suelo
a quienes sobre sus lomos viajaban.
Tremenda vergüenza para un caballero
andante, ese ídolo en plena recepción,
un modo ciertamente original de en-
trar en la gran ciudad del conde. Lle-
garon a casa de su anfitrión -perversa
palabra para quién bien recibe en su
morada, pues el tal Anfitrión cedió los
favores sexuales de su esposa al dios de
los griegos, algo que no es precisamen-
te bien visto en nuestra cultura, aun-
que busquemos nuestra génesis en esos
tiempos-. Y en esa guisa, huésped de
Don Antonio Moreno, entrando en el
capítulo LXII, quedó nuestro Ingenioso
Hidalgo. Fueron días de asueto, privile-
gio, bien yantar, aprecio, unas vacaciones
en la costa que jamás hubiera podido
imaginar, por supuesto, Sancho. Visitaron
ciudad, imprenta y barcos, donde toma-
ron conocimiento directo con la penden-
cia que existía frente a la Berbería, tierra
donde Argel enseñoreaba la mitad del
mar. El capítulo LXIV dará a Don Quijo-
te la oportunidad de contender frente a
un igual, El Caballero de la Blanca Luna,
que no tuvo más que retarlo poniendo en
duda la sin par belleza de Dulcinea. Nada
sabía de semejante personaje, que lo sor-
prendió, pero aceptó el duelo y tomaron
posiciones para enfrentar sus lanzas, y
ambos caballos iniciaron la cabalgada.
Rocinante más lento y flojo, aguantó el
empellón y cayó al suelo con su amo en-
cima. El tal caballero pareció evitar herir
al hidalgo y colocó su lanza sobre un aba-
tido andante de La Mancha, al que orde-
nó rendición o muerte. Don Quijote se
dejaba matar sin desdecir un momento la
belleza de Dulcinea. Su vencedor aceptó
la respuesta y dispuso que se marchara un
año hasta su tierra, de donde había salido
hacía tiempo ya, que dejara las andanzas
armadas y volviera en paz. El vencido,
acongojado, respondió afirmativamente,
pues no dañaba en nada el honor de su
amada, por cierto, aún por desencantar.
No hubo lesión física, pero si en la honra,
pues mancillado dejó a un caballero an-
dante destrozado en su autoestima, que
quiso consolar un escudero con bello co-

razón. No muy lejos de los aposentos re-
servados al hidalgo, a Don Antonio se
sinceró el Caballero de la Blanca Luna,
que no era otro que el Bachiller Sansón
Carrasco, que también fue El Caballero
de Los Espejos, paisano del Don Quijote,
cuya misión era hacerle regresar a casa,
porque sus alucinaciones lo llevaban a
mal fin.    

SSancho hacía lo que mejor sabía, hablar
a su amo con el cariño infinito de una

eterna lealtad, y consolaba una desdicha
enfundada en aquel cuerpo marchito tira-
do en el camastro, que aceptaba un des-
arme anual del que debería regresar. Un

caballero andante nunca deja de serlo,
y no estaba dispuesto a rendirse y
abandonar el sino que había señalado
la providencia.  Y Don Quijote, con su
fiel Sancho, abandonó Barcelona, co-
rrido y desarmado para entrar en el ca-
pítulo LXVI y cumplir su promesa en
la tierra de donde nunca debió salir,
como así pensaba Sancho y todos los
que bien lo querían. El camino de re-
greso más parecía una moviola, porque
surcaba por senderos andados, cruzaba
las mismas lomas y con las mismas
gentes topaba, hasta las tierras del
Duque, el que tanto se burló de su de-
mencia, con sus lacayos, uno de los
cuales simuló ser contrincante armado,
esposado con su amada a falta del titu-
lar. Y El Quijote de La Mancha imagi-
naba su año sin armas, cuidando ove-
jas, pastor enclaustrado en campos cer-
canos, anhelando viajes y luchas para
defender desfavorecidos esperando al
caballero andante, el redentor de afligi-
dos por la maldad de los caminos, ho-
nores mancillados implorando justicia,
doncellas pendientes de defender, y en-

altecer hasta el paroxismo la dignidad y
hermosura de su Dulcinea, la del Toboso.

CCuando descansaban al raso, sobre el
capítulo LXVIII, el ahora cabrero,

como así se consideraba, contempló el so-
siego de un Sancho dormido como lirón,
porque velaba los sueños ajenos cuando
no podía dormir. En esa postura decidió
debía seguir realizando el sortilegio para
desencantar a Dulcinea, por eso no tenía
más que azotar al escudero en paz. Pero
lejos de sorprenderlo de nuevo, y que ter-
minó en pendencia injusta, el hidalgo lo
despertó para concertar un castigo que
obligaba la necesidad, sin embargo San-
cho no estaba para azotes, ni siquiera para
desmontar una maldición. Y en eso esta-
ban cuando los arrolló un tropel de cer-
dos. Lejos de arremeter contra tamaña
afrenta, el hidalgo venido a cabrero acep-
tó su mala suerte como castigo a sumar
en el debe de su condena. Nada más com-
ponerse, al hacerse el día, fueron secues-
trados por un grupo de hombres armados
que los llevaron al castillo del Duque, que
les tenía preparada una ceremonia más
para el divertimento colectivo, una espe-
cie de entierro satánico, plagado de fuego
y luto, ante lo que Don Quijote, sumido
en una sin par depresión, aceptaba con re-
signación las escenas que ponían delante,
donde Sancho, elegido por fuerza y dis-
frazado de lo que quisieron vestirlo, parti-
cipaba con reniego hasta que se descubrió
la farsa, cuando se alcanzaba el capítulo
LXX.

Barcelona: Ida y vuelta
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El Caballero de la Blanca Luna derrota a Don
Quijote, grabado de Antonio Carnicero.
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La Ruta de El Cid en C-LM descubre las hazañas del caballero
legendario Rodrigo Díaz de Vivar por tierras de Guadalajara

La historia de El Cid,
convertida en leyenda

Rodrigo Díaz de Vivar fue
un caballero castellano cuya
vida transcurrió durante la se-
gunda mitad del siglo XI.
Nació en la localidad de Vivar
del Cid, en torno al año 1043,
y murió en Valencia en 1099.

A partir de ese momento,
los cristianos, necesitados de
referentes heroicos, vieron en
la figura invencible de El Cid
un motivo ideal para sus na-
rraciones y gestas, lo que posi-
bilitó una rica tradición de po-
emas y romances transmitidas
de pueblo en pueblo en boca
de juglares y poetas. 

Así nació, en el siglo XII,
el que sería el gran poema
épico de la literatura española:
El Cantar de Mio Cid, la más
antigua canción de gesta con-
servada casi íntegramente que
narra el destierro de Rodrigo
por tierras castellanas, arago-
nesas y levantinas. La única
copia que se conserva data de
1207 y se encuentra en la Bi-

blioteca Nacional.
En la iglesia de Santa

Gadea, en Burgos, El Cid
obligó a jurar al rey Alfonso
VI, rey de Castilla y de León,
que no había participado en la

repentina muerte de su her-
mano el rey Sancha. Molesto
con él, le ordenó, mediante
carta, dejar bienes y posesio-
nes, de acuerdo con el derecho
tradicional castellano de la

época. El Cid tenía nueve días
para abandonar las tierras de
Castilla, emprendiendo así un
viaje que discurre por ocho
provincias españolas entre las
que se encuentra Guadalajara.

CC
astilla-La Mancha se convierte en una de las tierras más sugerentes
para los amantes del turismo de calidad, no sólo por las innumerables
posibilidades que ofrece al visitante de la mano de su rico y variado
patrimonio cultural y natural, ni tampoco por su gastronomía, oficios
artesanos, fiestas populares o tradiciones. Castilla-La Mancha desta-

ca también por las obras literarias que esta tierra ha inspirado. 
Desde la Edad Media hasta el siglo XX, las Rutas Turístico-Literarias de Castilla-

La Mancha, ofrecen un apasionante recorrido por la historia y geografía de esta re-
gión a través de diferentes recorridos sacados de las páginas de importantes obras
literarias. De este modo, la realidad y la fantasía se entremezclan de un modo
magistral, permitiendo al visitante aprender y descubrir paisajes y pueblos castella-
no-manchegos en los que las aventuras y las historias de los personajes literarios
cobraron vida. Sin duda una experiencia única y enriquecedora que nos permite
viajar y hacer turismo por estas tierras de un modo diferente. Una iniciativa puesta
en marcha por el Gobierno regional que se materializa en las “Rutas Literarias en
Castilla-La Mancha”. A lo largo de sus páginas se describen once maneras de des-
cubrir y sentir esta región a través de las Letras, y más concretamente de cinco li-
bros y seis autores. Entre ellos se encuentra el Poema de Mio Cid, obra maestra del
siglo XII que, entre otras provincias, discurre por Guadalajara, invitando a descubrir
sus tierras a través de los ojos de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador.
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Camino de El Cid

Atraídos por la fuerza de la
extraordinaria obra literaria,
desde hace algo más de un
siglo, gentes, estudiosos e his-
toriadores, provenientes de los
más diversos lugares, han re-
corrido los itinerarios descritos
en el Cantar tras las huellas
del personaje legendario y de
la Historia.

El Camino de El Cid, de
más de 2.000 kilómetros,
atraviesa ocho provincias espa-
ñolas, pertenecientes a cuatro
comunidades autónomas,
convirtiéndose esta ruta en un
eje vertebrador entre el inte-
rior de la Península y el Medi-
terráneo.

La configuración de este
camino turístico cultural ha
contado con dos grandes
retos: la imprecisión del poeta
al describir los itinerarios y la
diversidad de rutas que nacen
de la propia narración, tenien-
do en cuenta que El Cid y sus
hombres no se encaminan di-
rectamente hacia Valencia, por
motivos “geoestratégicos” y
sobre todo argumentales.

El Camino se ha trazado
sobre la base de los dos prime-
ros cantares, excluyéndose el
tercero, desarrollado princi-
palmente en Toledo. Salvo
contadas excepciones, el viaje-
ro podrá encontrar en este iti-
nerario todos los escenarios ci-
tados en el poema. 

En el caso de la provincia
de Guadalajara, el camino ci-
diano se plasma en una ruta
senderista de casi 300 kilóme-
tros, que comienza en Miedes
de Atienza hasta llegar a Orea,
homologado por la Federación
de Deportes de Montaña de
Castilla-La Mancha como
Gran Recorrido 160. 

Un trayecto que cuenta
con más de 300 balizas, postes
de señalización y paneles in-
formativos de poblaciones y
de etapas en los que se infor-
ma de los detalles y datos ne-
cesarios para realizar un ópti-
mo recorrido por esta ruta. 

Al igual que en el Camino
de Santiago, los viajeros del
Camino de El Cid pueden
conseguir el “salvoconducto”:
la credencial que recuerda el
documento que durante la
Edad Media se utilizaba para
asegurar el paso libre y seguro
de viajeros y mercancías. 

Miedes de Atienza

El Camino de El Cid se
adentra en Guadalajara, tras
recorrer la provincia de Soria,
a través de Miedes de Atienza.
La antigua calzada romana co-
nocida como “Calzada de Qui-
nea” en el Poema de Mio Cid
se encuentra cuando partimos
de Atienza dirección Aranda
de Duero, desviándonos hacia
Miedes de Atienza. Uno de los
puntos cuyo nombre conser-
vamos es el de Torreplazo, alto
donde al Cid se le cumple el
plazo para salir de Castilla.

Desde aquí, abandonó las tie-
rras de Castilla La Vieja y
entró en lo que entonces eran
tierras del reino árabe de Tole-
do, camino del destierro.  

Miedes de Atienza, ubica-
da en un estratégico emplaza-
miento a los pies de la Sierra
de Pela, es mencionada en el
Cantar de Mio Cid como
"zona de frontera". En el vera-
no de 1081, el Campeador y
sus 300 caballeros cruzaron la
Sierra de Pela de noche para
evitar posibles escaramuzas, a
pesar de que gran parte de las
tierras moras se encontraban

bajo la protección de la corona
castellana.

En la actualidad, son va-
rios los topónimos que hacen
referencia al relato épico,
como es el caso de un pago
denominado "Peña de El Cid"
donde, según la tradición oral,
las tropas de Vivar acamparon
en su camino hacia Atienza.

En la Plaza Mayor hay al-
gunos palacios señoriales de ti-
pología barroca popular de los
siglos XVII y XIX. La iglesia
parroquial conserva del primi-
tivo estilo románico la cabece-
ra, con triple ábside.  

Los itinerarios descritos en el Cantar tras las huellas de El Cid
discurren por 300 kilómetros de la provincia de Guadalajara

Miedes de Atienza (en la imagen), ubicada en un estratégico emplazamiento a los pies de la Sierra de Pela, es mencionada
en el Cantar de Mio Cid.

El itinerario del Camino de El Cid pasa por Naharros y recorre el barranco del río Cañamares hasta llegar a Robledo de
Corpes. En la imagen, antiguo puente sobre el río Cañamares.
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Robledo de Corpes

Rodrigo Díaz, precavido y
paciente, evitó el enfrenta-
miento con las tropas moras
que guardaban Atienza y si-
guió su camino por la vega del
río Cañamares. 

El itinerario del Camino de
El Cid pasa por Naharros y re-
corre el barranco del río Caña-
mares hasta llegar a Robledo
de Corpes, señalado por algu-
nos autores como el lugar en
que se produjo la “Afrenta de
Corpes”, narrada en la segun-
da parte del Poema. 

Los especialistas en el texto
aseguran que el escenario ele-
gido fue la ermita de la Virgen
del Monte donde  las hijas de
El Cid fueron golpeadas y
abandonadas por sus maridos,
dejándolas moribundas en
este lugar. 

Su topónimo le ha permi-
tido poder atribuirse, en dura
pugna con la localidad soriana
de Castillejo de Robledo, el
haber sido el escenario de la
Afrenta de Corpes. 

Independientemente de
esto, lo cierto es que el viajero

que se adentre en estas tierras
y en el robledal podrá reme-
morar sin dificultad estos ver-
sos, sintiendo incluso la an-
gustia de las hijas de El Cid,
abandonadas a su suerte.

Villa de la provincia de

Guadalajara, se encuentra a
67 kilómetros de la capital. El
pueblo es un ejemplo de ar-
quitectura popular de la serra-
nía de Atienza. 

El término municipal de
Robledo de Corpes se sitúa

sobre la ladera del pequeño y
solitario pico del Otero, de
1332 metros, desde el cuál se
tiene una buena vista de la
cercana sierra del Alto Rey y
su comarca.  Por sus tierras
discurre el río Cañamares.

Para muchos autores, Robledo de Corpes es el escenario en
el que se produjo la imaginaria “afrenta” a las hijas de El Cid

El Cid y sus huestes cumplieron el plazo esta-
blecido para abandonar Castilla y se adentraron
en tierras musulmanas. Cabalgaban de noche y
descansaban de día escondidos en arboledas,
evitando fortalezas y plazas fuertes como el casti-
llo de Atienza, nombrada en el verso 2691 del
Poema como una “peña mui fuert”. En la actuali-
dad,  Atienza conserva gran parte de ese esplen-
dor que contemplaron los ojos de El Cid. El casti-
llo fue declarado Monumento Nacional en 1913 y
Atienza Conjunto Histórico-Artístico en 1962.

La puerta de acceso está flanqueada por torre-
ones. La torre del homenaje, al sur, tiene dos plan-
tas y una terraza. De ahí partían las murallas con
dos recintos. Del primero se conservan restos de
la Puerta o Arco de la Guerra, con una casa en
uno de sus torreones. Cerca de la iglesia de San
Juan, está el Arco de San Juan o Puerta de Arre-
batacapas. El Arco de la Nevera y el de la Villa o
de Armas han desaparecido. Del segundo recinto
quedan restos de torreones y puertas, como la
Puerta de Antequera, frente al Hospital de Santa Ana, y la de Salida o Salada, tras la iglesia de San Bartolomé. 

En la plaza del Trigo o del Mercado, de estructura medieval, hay una serie de casas soportaladas y palacios nobles, como
la Casa del Cabildo, la primera que se encuentra al atravesar el Arco de Arrebatacapas, que une esta plaza con la del Ayunta-
miento. Aunque es medieval, los demás edificios son de los siglos XVI a XVIII. Aislada del casco, hacia el norte, se encuentra la
iglesia de San Bartolomé, románica de principios del XIII. El patrimonio de Atienza se completa con sus numerosas casas típi-
cas de la Serranía. En época medieval llegó a tener diez mil habitantes y quince iglesias parroquiales, de las que conserva cinco. 

El Castillo fue declarado Monumento Nacional en
1913 y Atienza Conjunto Histórico-Artístico en 1962

Villa de Atienza con su castillo al fondo.

Hito del Cantar en Robledo de Corpes, donde algunos autores ubican el episodio de la “afrenta” a las hijas de El Cid. Foto:
Al. Cortina





82 X Aniversario 1998-2008

Jadraque

Sobre el cerro “más perfec-
to del mundo”, tal y como lo
describió Ortega y Gasset, se
asienta el Castillo de Jadra-
que, también conocido como
el Castillo de El Cid. A lo
largo del tiempo, se ha exten-
dido la  creencia popular de
haber sido conquistado a los
árabes por Rodrigo Díaz de
Vivar en el siglo XI,  siendo
rey Alfonso VI, sin embargo
ninguna crónica histórica o
canción de gesta asegura que
El Cid tomara el Castillo de
Jadraque en algún momento
de su destierro. 

La fortaleza cristiana,
construida sobre las ruinas de
la antigua alcazaba mora, no
figura en ningún lance históri-
co hasta el siglo XII, casi cien
años después de que El Cid
pasara por el norte de Guada-
lajara. A pesar de ello, la villa
de Jadraque, situada al nor-
oeste de Guadalajara, posee
una fuerte tradición cidiana,

El recinto actual del Casti-
llo es obra de Pedro González
de Mendoza, obispo de Si-
güenza en el siglo XV. La
construcción está concebida
como una casa-palacio propia
de las edificaciones de los
Mendoza y no como una for-
taleza. 

Su estratégica situación le
valió ser fortaleza defensiva
para todos los moradores de la
villa, desde los habitantes de la
prehistoria hasta los señores
feudales, pasando por los ára-
bes que ocuparon la Península
Ibérica.

Hasta este lugar, en la
Edad Media llegaban los más
valientes guerreros del ejército
cristiano para ser nombrados
Caballeros del Rey en su Patio
de Armas. En mitad de éste, el
visitante puede cerrar los ojos,
hincar la rodilla en el suelo y
sentir el simbólico golpe de es-
pada en su cabeza, mientras el
Rey le nombraba caballero.

El Castillo de Jadraque fue
también residencia palaciega
en tiempos de los Reyes Cató-
licos, Carlos I, Isabel de Valois
y Felipe II, Felipe IV y Felipe
V, pasando a ser propiedad de
Juan II y posteriormente del
cardenal Mendoza y sus des-
cendientes, hasta que en 1889
fue vendido por la familia
Osuna al propio pueblo por el

precio simbólico de 300 pese-
tas.

La última gran restaura-
ción del castillo se llevó cabo
entre los años 1959 y 1964
para reparar los destrozos cau-
sados durante la Guerra Civil.
En 1982 se consolidaron al-
menas y murallas y ya en
1998 se adecentó el acceso al
castillo que conduce por el
cerro hasta la entrada princi-
pal. 

Aparte del magnífico cas-
tillo que nos da la bienvenida,
un relajado paseo por el pue-
blo puede hacer descubrir al

visitante el edificio de la anti-
gua Casa de Postas, donde se
hospedaron algunos viajeros
ilustres como Isabel de Farne-
sio, en el siglo XVII. 

Por la calle Mayor, encon-
tramos el Palacio de los Verdu-
go, antigua casona propiedad
de la familia del ilustrado Juan
Arias de Saavedra del siglo
XVIII, lugar de residencia
temporal de Gaspar Melchor
de Jovellanos donde se en-
cuentra la Saleta de Jovella-
nos, con las decoraciones de
1808. Llegó a Jadraque en es-
tado de precaria salud tras pa-

decer cautiverio y destierro.
También por las mismas

fechas, huyendo de los horro-
res de la guerra del 2 de mayo,
llegaba al municipio alcarreño
su amigo Francisco de Goya
quien también se alojó en esta
misma residencia, donde im-
provisó un estudio de pintura
en el que realizó el famoso re-
trato de Jovellanos.

Otro de sus atractivos está
en el interior de la Iglesia de
San Juan Bautista donde se
conserva el cuadro de Zurba-
rán “Cristo recogiendo las ves-
tiduras” del siglo XVII. 

El Castillo de Jadraque, conocido como el Castillo de El Cid,
fue residencia palaciega en tiempos de los Reyes Católicos

Castillo de Jadraque, también conocido como castillo de El Cid.

Saleta de Jovellanos, en la Casa Palacio de los Verdugo, en Jadraque. Foto: Al. Cortina.
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Castejón de Henares

Desde Castejón parte un
ramal secundario de unos 70
kilómetros en dirección sur
que, siguiendo la Ribera del
Henares hacia Guadalajara,
que evoca el itinerario que el
fiel escudero de Rodrigo,
Álvar Fáñez, recorrió saquean-
do distintas localidades con el
fin de abastecer a las mesnadas
cidianas, acampadas a su espe-
ra en la recién tomada plaza
de Castejón. Según el relato,
fue la primera plaza sitiada
por Rodrigo de Vivar en su ca-
mino hacia el destierro.

El valle del Henares fue el
territorio que conoció las pri-
meras correrías de los guerre-
ros de El Cid Campeador. El
castillo musulmán de Castejón
fue tomado por Rodrigo Díaz
y cien de sus caballeros. 

En la entrada del pueblo
hay hitos del camino cidiano,
cerca de un edificio de piedra y
adobe conocido como la “Casa
de El Cid” de la que cuenta la
leyenda que, debajo de una
roca situada en su patio, El
Cid escondió un importante
tesoro, al que se puede acceder
también desde una de las cue-
vas que se encuentran en la

falda de la montaña.
Entre los monumentos

más importantes de esta loca-
lidad se encuentra el Rollo Ju-
risdiccional de Castejón, le-
vantado para remarcar su im-
portancia sobre los pueblos y
aldeas adyacentes, utilizado
además para llevar a cabo las
sentencias que la justicia local

dictaba. En estos Rollos se col-
gaba, azotaba o encadenaba a
los reos castigados en la villa.

El Rollo de Castejón fue
transformado en fuente aña-
diéndole un pilón de piedra
circular y dos grifos a ambos
lados de la columna central. 

Con sus casi 4 metros de
altura, y su columna de 60

centímetros de diámetro, la
"Fuente del Rollo" es el princi-
pal símbolo de la historia pa-
sada de Castejón de Henares. 

La iglesia parroquial de
San Miguel Arcángel, se en-
cuentra en las inmediaciones
del lugar conocido como “El
Castillo”, donde estuvo la ata-
laya conquistada por El Cid. 

Castejón de Henares, según el Cantar, fue la primera 
plaza sitiada por El Cid en su camino hacia el destierro

El escalonado entramado callejero de Hita, yace a
los pies de las ruinas del castillo y sus murallas. Uno de
los personajes más ilustres de la villa fue el antiguo ar-
cipreste de Hita, Juan Ruiz, autor de una de las joyas de
la literatura castellana: El Libro de Buen Amor. 

Otro hecho de gran trascendencia es la llegada de
la familia alavesa de los Mendoza a la villa como nue-
vos Señores de Hita, desde 1368 hasta finales del siglo
XVI.

Hita debe parte de su actual esplendor al Marqués
de Santillana, don Íñigo López de Mendoza, quien de-
cidió  reconstruir el castillo en lo alto del cerro en 1430,
derribando la antigua muralla, que debía ser de tapial,
para construir una nueva a base de piedra, reforzando
además las defensas de la villa en 1441. 

En la puerta de entrada al conjunto medieval, cono-
cido como arco de Santa María, hay un hito del Cami-
no de El Cid y los escudos de los Hita y los Mendoza.
Algunos restos del castillo y tramos del recinto amura-
llado se conservan intactos desde su construcción,
otros han sido restaurados o reconstruidos. La Guerra
Civil Española supuso la destrucción de la villa, al ser
línea de frente durante toda la contienda. En 1965 los restos del casco antiguo son declarados Conjunto Histórico Artístico.

Villa rica en tradiciones y edificios de la provincia de Guadalajara, destaca por la celebración Festivales Medievales desde
1961, con botargas, teatro, y torneos a caballo. 

El Arcipreste de Hita, Juan Ruiz, escribe el Libro de
Buen Amor, obra cumbre de la literatura medieval

El valle del Henares fue el territorio que conoció las primeras correrías de los guerreros de El Cid Campeador. En la foto:
Castejón de Henares.

Murallas de la Puerta de Santa María, en Hita (Guadalajara).
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Guadalajara

Los acontecimientos que
llevan al viajero a Guadalajara
siguiendo la estela literaria de
los versos del Poema de Mio
Cid, están envueltos en la his-
toria de la conquista del reino
musulmán de Toledo por
parte del rey Alfonso VI y su
alférez mayor, Álvar Fáñez.

Los restos del Alcázar, las
torres y las murallas de Gua-
dalajara testimonian el pasado
medieval de esta villa cuyo
edificio más emblemático es el
Palacio del Infantado, joya de
la arquitectura gótica del siglo
XV, vinculado a los duques del
Infantado, casa principal de
los Mendoza.

Se comenzó a construir en
1480 siguiendo las trazas de
Juan Guas. Su patio de los Le-
ones es la parte más bella del
conjunto arquitectónico, con-
vertido en la sede del Archivo
Histórico Provincial y del
Museo Provincial. 

En nuestra visita por las
calles de la capital alcarreña
encontraremos monumentos
como la iglesia de Santiago,
gótica con artesonado mudé-
jar, la concatedral de Santa
María, levantada a finales del
siglo XIII, la iglesia de San
Ginés, el convento de la Pie-
dad o el palacio de Dávalos,
del siglo XVI, que posee un
patio de estilo renacentista al-
carreño y una interesante por-
tada.

Sigüenza

Camino de Zaragoza lle-
gamos, como El Cid, a Si-
güenza. Una ciudad situada
estratégicamente para contro-
lar el paso del alto Henares y
los valles de los ríos Dulce y
Salado, razón por la que estu-
vo poblada ya desde el Paleo-
lítico y Neolítico.

Por su fabuloso patrimo-
nio arquitectónico, Sigüenza
fue declarada Conjunto Histó-
rico-Artístico en 1965. Pese a
los avatares de la historia, Si-
güenza cuenta con un elevado
grado de conservación. 

Una ciudad con marcado
carácter medieval, coronada
por un Castillo convertido en
el actual Parador de Turismo.

Instalado en una alcazaba
árabe, que se edificó sobre un
asentamiento romano, este

imponente castillo medieval se
empezó a reconstruir con la
reconquista cristiana en 1123.

Sus torres son de planta
rectangular y de la misma al-
tura, rematadas por almenas
de forma rectangular. El casti-
llo se rodeaba de una muralla
con un puente levadizo en-
marcado por dos cubos con
matacanes para el ataque o
contraataque. Su extensión es
otra de las características des-
tacadas de esta residencia for-
tificada, capaz de albergar en
el interior de sus muros a mil
hombres a pie y cuatrocientos

soldados ecuestres. 
La restauración de la sede

episcopal en Sigüenza, por
parte de la monarquía caste-
llana, alentó el crecimiento de
esta aldea, tomando nuevas
fuerzas cuando Alfonso VII
concedió a los obispos el seño-
río civil sobre la ciudad y sus
gentes en 1138. Un hecho
que motivó la utilización de
este castillo como residencia
de obispos de la Diócesis de Si-
güenza desde el siglo XII al
XIX, convirtiéndose en la
única fortificación residencial
religiosa de España. 

Anguita y Maranchón

Anguita ha quedado in-
mortalizada gracias al Cantar
de Mio Cid.  Tras tomar Cas-
tejón de Henares, se encamina
a las tierras de la taifa de Zara-
goza, temeroso de que las tro-
pas de Alfonso VI acudan en
defensa de estos territorios. 

Según el relato, se refugió
en unas cuevas en su camino a
Valencia, identificadas con las
de los cantiles próximos al ca-
serío que precipitan a la hoz
trazada por el río Tajuña. 

Maranchón es otra de las

El Castillo de Sigüenza, única fortificación residencial
religiosa, estuvo ocupado por obispos del siglo XII al XIX

Palacio del Infantado, el edificio más emblemático de Guadalajara.

Por su fabuloso patrimonio arquitectónico, Sigüenza fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965.
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localidades de la provincia de
Guadalajara más importantes
por las que pasó El Cid. En el
Cantar se identifica con la
“Mata de Torance”. 

Junto a Luzón son los últi-
mos pueblos de la provincia de
Guadalajara atravesados por
la primera etapa del Camino
de El Cid. 

Orea

Desde Molina de Aragón,
el Camino de El Cid se dirige
hacia Albarracín, donde se en-
cuentra el Santuario de la Vir-
gen de la Hoz, continuando
dirección el Parque Natural
del Alto Tajo, donde según el
Cantar, El Cid pasó la noche
en las Salinas de Armallá.

La ruta continuará por las
localidades de Chequilla,
Checa y Orea, el pueblo de
más altitud de la provincia de
Guadalajara.

A la entrada de Orea se
encuentra el “Pairón de las
Ánimas”, en sillar de arenisca
rojiza, de época barroca. Tam-
bién pueden contemplarse las
mínimas ruinas de un antiguo
castillo en el cerro de la Mez-
quita, donde se aprecian restos

de la torre levantada por el
Concejo como defensa ante las
agresiones del caballero de
Motos. 

La iglesia parroquial, dedi-
cada a La Asunción, está cons-
truida de sillar y sillarejo, de
tonos intensamente rojizos. A
poniente se alza la espadaña,
que termina en un remate de

tipo triangular muy rebajado.
La puerta de entrada se

abre en el muro sur, ante un
atrio abierto, y es semicircular
adovelada. El interior es de
dos naves. Alberga un retablo
mayor barroco, con un cuadro
de la Asunción y una talla de
San Juan Bautista. En un altar
lateral se encuentra un Cristo

de talla. 
En este pueblo finaliza el

Camino de El Cid por tierras
de Guadalajara. En la fuente
de los Aguaderos de Orea, el
itinerario cidiano vuelve a re-
tomar el trazado del sendero
GR-10, dirección Orihuela del
Tremedal, en Teruel.

La Cerca

Orea es el último pueblo de la provincia de Guadalajara 
por el que discurre la segunda etapa del Camino de El Cid 

La segunda ruta se inicia cuando El Cid entra
desde Teruel a Guadalajara, atravesando el señorío
de Molina, tras su paso por tierras zaragozanas y
tourolenses. 

Enclave independiente tributario de la taifa de
Zaragoza en tiempos de El Cid, narra el Cantar que
Rodrigo se encaminó hacía Molina de Aragón a la
búsqueda de la protección y seguridad que le brin-
daba su fiel amigo el alcaide moro Avengalbón, fi-
gura literaria que tiene su origen en la figura históri-
ca de Ibn Galbun, héroe musulmán a caballo entre
los siglos XI y XII. 

Molina de Aragón constituye uno de los más
interesantes conjuntos urbanos de Guadalajara, no
obstante su patrimonio está declarado Conjunto
Histórico-Artístico.

Su condición de ciudad-fronteriza ha dejado su
reflejo en la arquitectura militar y civil de Molina, con
sus castillos como monumentos más característicos de la villa. 

Rodeado por un amplio recinto amurallado denominado "el cinto", en el Castillo de Molina de Aragón destacan sus cuatro
torres construidas en arenisca roja. Una de ellas, la llamada Torre de Aragón, en lo más alto del cerro, domina la población y el
entorno paisajístico. Además conserva la torre del homenaje, la de armas, y la de veladores. En el patio de armas se deja ver la
planta de una antigua iglesia románica. 

Además, con el paso de los años la ciudad ha ido ganando importancia como destino turístico, gracias a sus calles medie-
vales, su Barrio Judío y el de la Morería.

El Cid se dirigió hacia Molina de Aragón en busca
de la protección del alcaide moro Avengalbón

Castillo de Molina de Aragón.

Iglesia parroquial de Orea, dedicada a La Asunción. Foto: Al. Cortina.






