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El Campo de Montiel inicia
los trámites para ser
Patrimonio de la Humanidad
∑Se han adherido
a la Plataforma
20 de los 23
pueblos de la
comarca
L.B.
CIUDAD REAL

L

a Plataforma Campo de
Montiel Origen del Quijote ha iniciado los trámites
para solicitar la declaración del Campo de Montiel
como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, mediante el registro del proyecto en la Junta de Castilla-La Mancha.
El nuevo presidente de la plataforma, Clemente Plaza, que compareció
acompañado por el secretario de la
misma, Federico Fernández, y los alcaldes de Carrizosa, Pedro Antonio Palomo, La Solana, Luis Díaz-Cacho, Villanueva de los Infantes, Antonio Ruiz,
Alhambra, Luis Santos, y la primer teniente de alcalde de Ruidera, Mª Angeles Reinosa, explicó que el proyecto
presentado argumenta las cualidades
de esta histórica comarca, formada
por 22 pueblos de la parte oriental de
la provincia de Ciudad Real y 1 de la
parte occidental de Albacete, y que
suma hasta cuatro requisitos para conseguir dicho objetivo.
Requisitos como ser parte del escenario en el que se desarrolla la gran
novela universal de «El Quijote» de Miguel de Cervantes; como ser privilegiada tierra de paso y testigo de fuertes intercambios de valores humanos
gracias a su ubicación y a los diferentes caminos que la surcan dentro de
una importante área cultural, ya en el
Siglo de Oro; su importante patrimonio arquitectónico formado por las
construcciones de la Orden de Santiago, que configuró el territorio desde la
Edad Media, como sus Iglesias o sus
conjuntos histórico-artísticos el caso
de Villanueva de los Infantes y San
Carlos del Valle; o su importancia natural en un medio que alberga todo
tipo de ecosistemas y donde destacan
sin duda las Lagunas de Ruidera.

Sin coste público
Se trata de un nuevo proyecto confeccionado por la propia sociedad civil
de la comarca y sin apenas coste público hasta el momento, que, durante
3 años, ha ido avanzando en un amplio consenso hasta llegar a este pun-

to. Un proyecto Integrador, según Plaza, al que se han adherido hasta ahora 20 pueblos de los 23, y al que se espera se incorporen los tres restantes
después, en breve plazo, así como el
tejido social y empresarial.
El presidente de la Plataforma dejó
claro que lo que se persigue principalmente es la promoción y protección
de una comarca al margen de las grandes vías de comunicación, y que gracias a eso se ha mantenido intacta en
su paisaje, sin apenas modificaciones
desde el Siglo de Oro, pero con un gran
índice de despoblamiento que, de continuar así, acabará por enterrar todo
lo mucho que aún mantiene.
Para la Plataforma, la Sociedad
mundial no puede permitirse el lujo
de perder un territorio de paso clave
entre Levante, Castilla y Andalucía, en
el que se fijaron escritores de fama universal como Jorge Manrique, Cervantes, Quevedo o Lope de Vega, donde
nacieron históricos personajes como

el gramático Bartolomé Jiménez Patón, el pintor Fernando Yáñez de la Almedina o Santo Tomás de Villanueva,
o donde empezaron a recorrer sus
aventuras personajes de ficción tan
universales como Don Quijote y Sancho.
En cualquier caso, sus promotores
son conscientes del enorme recorrido
que tiene por delante el Proyecto, primero para que la Junta de Castilla-La
Mancha lo eleve a la Lista Indicativa
del Gobierno español, y, posteriormente, para que la Unesco se fije en él y así
lo declare, dejando claro Plaza que sus
habitantes están dispuestos a aportar
lo necesario para que este proyecto
salga adelante, contando con las Administraciones Públicas.
Una de las iniciativas encaminadas
a conseguir esta Declaración es, desde hace años, el programa cultural
«Campo de Montiel Abierto», que llega a su tercera edición avalado por el
éxito de las dos anteriores.

Don Quijote
La comarca es parte del
escenario en el que se
desarrolla la gran novela de
«El Quijote»
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La cultura
Más de 50
actividades

El compromiso de los ayuntamientos del Campo de Montiel
El viernes se presentó en el registro la solicitud de declaración a la Unesco, con la
presencia de varios alcaldes de la comarca y los responsables de la plataforma.

Patrimonio
natural
El proyecto presentado
argumenta las
cualidades de esta
histórica comarca, entre
ellas su importancia
natural, en un medio que
alberga todo tipo de
ecosistemas y donde
destacan las Lgunas de
Ruidera.

ANTONIO REAL HURTADO

Patrimonio arquitectónico
Cuenta con un importante patrimonio arquitectónico formado por las
construcciones de la Orden de Santiago, como sus iglesias o sus conjuntos
histórico-artísticos como el de Villanueva de los Infantes (sobre estas líneas) o
San Carlos del Valle (a la izquierda)

La Plataforma Campo de
Montiel Histórico Origen del
Quijote, con patrocinio de la
Diputación de Ciudad Real,
presentó las actividades de
«Campo de Montiel Abierto
2015», un programa con 58
citas culturales, 13 más que en
la edición del año pasado, que
se celebrarán a lo largo de los
próximos 5 fines de semana,
desde este 26 de septiembre al
24 de octubre en los 23
municipios de la comarca.
Visitas guiadas a las
impresionantes iglesias de la
Orden de Santiago, así como a
la gran encomienda del
Castillo de Montiel y visitas a
los yacimientos cercanos a la
Vía Augusta y la Vía Romana
29 de Antonino o senderismo,
además de conciertos, visitas
teatralizadas y recitales de
música y literatura, sin
olvidar las degustaciones
gastronómicas, componen un
ambicioso programa para
conocer el Campo de Montiel
en sus diferentes etapas
históricas.
En las actividades programadas se reivindica el
protagonismo de esta comarca, a la que Cervantes cita en
cinco ocasiones en El Quijote,
destacando los trascendentales acontecimientos históricos que tuvieron lugar en esa
tierra como fue la muerte de
Pedro I el Cruel en Montiel y
la implantación de la Orden
de Santiago cuyas huellas
están en todas las localidades
de la comarca con imponentes iglesias como las de
Villamanrique, Cózar, Villahermosa, Alcubillas,
Castellar de Santiago, San
Carlos del Valle o Torrenueva,
algunas de ellas declaradas
Bien de Interés Cultural (BIC).
Los extraordinarios
órganos de las iglesias de
Torre de Juan Abad, de
reconocida importancia
europea, Villahermosa y
Terrinches o los vestigios de
la presencia romana y de la
dominación árabe, así como el
impresionante legado arquitectónico del Siglo de Oro en
Infantes, que se configuraría
entonces como cabeza de
partido, son dignos de
destacar también.
Del mismo modo, el
programa también rinde
tributo a las grandes figuras
de la literatura relacionadas
con la comarca.

