“Y comenzó a caminar por el antiguo
y conocido Campo de Montiel y era
verdad que por él caminaba”
“Don Quijote de la Mancha, de quien
opinión, por todos los habitadores
del distrito del Campo de Montiel que
fue el más casto enamorado y más
valiente caballero que muchos años
a esta parte se vio en aquellos
contornos”
“Acertó Don Quijote a tomar la
misma derrota y camino, que él había
tomado en su primer viaje, que fue
por el Campo de Montiel”
“Posó por ella el uno y otro lado de la
gran sierra Negra y el famoso Campo
de Montiel, hasta el herboso llano de
Aranjuez”
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SALUDA DEL ALCALDE
Bienvenidos a Villanueva de la Fuente, la milenaria Mentesa, antiguo
obispado de la Oretania, donde descansan restos de todas las
civilizaciones que a lo largo de los siglos poblaron la tierra y que se
pueden contemplar en los tres museos arqueológicos con los que
cuenta el municipio, así como en los diferentes campos de trabajo o
yacimientos en investigación; en los que podemos encontrar restos,
(calcolíticos, iberos, romanos árabes, etc.).
Entre los topónimos por los que se ha conocido a este bonito pueblo a lo
largo de los tiempos los mas importantes son: Mentesa, Meintixa,
Casthaon, y Villanueva de Alcaraz.
A lo largo de su historia este municipio ha sido encrucijada de caminos,
(camino de Aníbal o vía Cartaginesa por donde discurre hoy en gran
parte de este municipio la ruta del Quijote, Vía augusta de Cádiz a
Roma, quizás por eso fue atacada y destruida en numerosas ocasiones,
aunque por otro lado su situación geográfica le ayudo a ser punto de
encuentro de caminantes y lugar de un comercio prospero y una

industria textil desde tiempo de los Romanos, con cultivos y
manufacturas de cáñamo y posteriormente con industrias de telares y
transformación de lanas.
Este hermoso lugar donde se despide la enorme llanura manchega
abrazándose con la majestuosa sierra de Alcaraz, interponiéndose entre
ambos el nacimiento del rió Villanueva, subafluente mas alto del
Guadalquivir, existiendo documentos históricos escritos que datan el
nacimiento del río Betis a los pies de la ciudad de Mentesa, dicho río
discurre por un hermoso valle lleno de contrastes de colores; en su
curso se aprecian restos de antiguos batanes que datan de tiempos de la
Encomienda de 1473 y que posteriormente describe Cervantes en el
capitulo de los Batanes de su obra mas universal, al final del valle el río
se pierde en la lejanía a las puertas de los restos del castillo de la
torrecilla.
Nuestro municipio se encuentra al SE de la provincia de Ciudad Real,
morada de gentes humildes y hospitalarias, lugar cinegético de
privilegio, donde el visitante puede disfrutar de un inolvidable día de
caza o solamente contemplar las especies cinegéticas en su hábitat
natural, realizar senderismo por nuestra vega escuchando el canto de
los pájaros, el susurro del agua en su recorrido, despojándose asi, de la
monotonía y ansiedad diarias, además, Vd. podrá degustar productos
de la tierra como el aceite de oliva virgen, el queso manchego artesano,
cordero manchego puro, hortícolas ecológicos y un sinfín de productos
que a lo largo de esta guía podrán comprobar.

Francisco Morales Gonzalez
Alcalde-Presidente
Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva de la Fuente

MEDIO FÍSICO Y
SITUACIÓN GEOGRÁFICA

EL MEDIO FÍSICO Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE
VILLANUEVA DE LA FUENTE
Villanueva de la Fuente esta situada en la comunidad de Castilla la
Mancha, al SE de la provincia de Ciudad Real, limítrofe con la provincia
de Albacete y a unos diez kilómetros en línea recta de la Comunidad
Autónoma de Andalucía provincia de Jaén, a 65 kilómetros de
Valdepeñas y a 88 de Albacete.
La superficie es de 127 Km. Cuadrados, con 2.891 h y una densidad de
22,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Respecto al relieve, es poco
pronunciado, solo puede destacarse en la proximidad del pueblo a la
Sierra de Alcaraz, es uno de los pueblos mas elevados de Castilla la
Mancha con una altitud de 1.010 metros. En cuanto a la naturaleza de
los suelos y composición de los mismos, existen en la zona : Materiales
metamórficos, que integran las formaciones mas antiguas de la zona,
datadas de la época Paleozoica, concretamente del Ordovícico. Se
encuentran en su mayoría en la Sierra del Relumbrar... Asimismo, como
prolongación mas septentrional del Macizo del Relumbrar aparecen dos
afloramientos de esta naturaleza en las proximidades de Alcaraz y uno
junto a Villanueva de la Fuente (
Cerro de la Gallega ) que al estar
rodeados de sedimentos triásicos
tiene carácter de “montes isla”.
“En su entorno existen dos tipos de
formaciones de flora: la
Mediterránea clásica con sus plantas
leñosas típicas: árboles y arbustos de
hoja perenne, y la esteparia, en la que
abundan esparto, tomillo, cantueso y
numerosas plantas aromáticas y
medicinales”.- Chopo, fresno,
Encinar, roble, alcornoque y sabinas
en tiempos no muy lejanos existían pequeñas masas de sabinas (el
sabinar). El matorral está compuesto por: Aliaga, Piorno, Cambrión,
Retama, Jara, Espliego, Salvia, Romero y Tomillo ( muy abundante en la

zona). Su fauna es la característica de las zonas continentales de
influencia mediterránea, presentando una gran combinación de especies
animales europeas y africanas, es la propia de la estepa y del bosque
asociada al matorral; citaremos entre los mamíferos:- Insectívoro; erizo
Terrícolas; topo Subterráneos; musaraña- Carnívoros; tejón, garduñaOtros; lobo, zorro, jabalí, ciervo, gamo, lince, venado. Entre la fauna
propiamente esteparia (la mas significativa en nuestra zona) abundan
especies animales como los roedores; liebre, conejo, topillo, etc.
La abundante fauna de Villanueva de la Fuente, ha dado lugar a un gran
aprovechamiento cinegético de ciertas especies en los cotos de caza
existentes, como es el caso de algunas de caza menor que
representa una fuente de ingresos para el municipio: Perdiz roja,
Paloma, Tórtola, Codorniz, Conejo y Liebre y sobre todo en la sierra
abundan especies como el jabalí.Las fuentes y manantiales de
Villanueva son y han sido el centro neurálgico de la vida, durante todas
la épocas de la humanidad, apreciándose restos arqueológicos en sus
inmediaciones, casi encima a muy pocos metros se encontraba situada

la Ciudad Ibérico-Romana-Musulmana de Mentesa- (Meintixa).

Estos manantiales se forman en dos mil quinientos metros cuadrados,
a unos metros de la población, formando el río de Villanueva, en el
rebosadero natural del acuífero 24, al pie del pueblo, en tres potentes
manantiales llamados: Pilar grande Pilarete o Pilar chico y Pilar del
huerto. Este último, que es el más bajo, es también el más caudaloso,
no habiéndose conocido nunca seco. Las aguas que brotan en ellos
vienen de la meseta con rumbo Norte y Noreste y del conjunto de los
tres caudales se forma el río Villanueva, que riega la hermosa vega de
esta villa, con una extensión de unas 1.000 hectáreas.
Y todavía bajan sus habitantes a buscar el agua a los tres pilares ya
mencionados anteriormente situados todos al Este del casco urbano,
con un aforo de unos 200 litros por segundo.

,

HISTORIA

MUSEOS MUNICIPALES

DATOS HISTÓRICOS
“Lo más verosímil es que el fundador de la ciudad lo fuese el mismo
que fundó la cabeza a que estuvo sujeta durante más de tres siglos, que
lo es Alcaraz, aunque el poblamiento y asentamiento urbano lo fue
anterior al de Alcaraz, que dependió política y administrativamente de
Mentesa-Oretana (Villanueva de la Fuente). Este lo fue según su
historia, el Rey Brigo quarto, Rey de España, hijo del Rey I duedo”.
Villanueva tiene un pasado histórico importante en todas las etapas de
la existencia del ser humano, la tercera parte de la ciudad está asentada
encima de un importantísimo yacimiento enterrado debajo del casco
urbano. Sólo tiene sentido si se interpreta como parte de un
yacimiento complejo y con una evolución diacrónica de larga
duración. La adscripción cultural que como mínimo, puede tener este
asentamiento aparece indicada por el material excavado: NeolíticoCalcolítico, hierro, ibérico, romano, tardo-romano, visigodo, árabe y
medieval.
El enterramiento colectivo del Cerro Ortega destaca por su ajuar
funerario, con un predominio de varillas punzones, colgantes e
idolillos hechos sobre huesos largos, posiblemente de ovicápridos. El
conjunto de
cuchillos de
s i l e x ,
espátulas,
punzones,
puntas de
f l e c h a ,
colgantes,
cuentas de
collar en piedra
pulid a e
idolillos, nos
muestran una
gran capacidad
técnica para tallar el sílex y trabajar el hueso. La cerámica está

representada por fragmento en borde cerrado y mamelón vertical es
una forma bien documentada en momentos del neolítico final. De
otro lado, la presencia de idolillos sobre hueso nos indica una
cronología calcolítico inicial, lo que también vendría avalado por una
ausencia de objetos metálicos.
La excavación de Cerro Ortega es sin duda, de gran interés para la
arqueología, su inmenso valor arqueológico muestra el abundante
patrimonio de Villanueva, una riqueza que debe ser conservada y

difundida para el disfrute de todos.
Sabemos que al menos se depositaron restos de 40 individuos,
varios de ellos enterramientos infantiles. Hay una manipulación de
los restos humanos que podemos atribuir a una recolocación de los
restos óseos para acondicionar el espacio funerario y posibilitar
nuevos enterramientos.
La adscripción principal, íbero-romana convierte al yacimiento en
clave para comprender los procesos existentes durante la transición

entre las culturas ibérica y romana. Este
momento histórico está poco
documentado en la provincia, siendo
hasta ahora desconocidas las claves por
las que se rige ese momento de
transición. En este sentido, Villanueva
de la Fuente puede contribuir de manera
importante a la reconstrucción de la
historia de la región.
Analizados
todos los restos
arqueológicos y
estructuras
m u r a l e s
encontradas,
p r u e b a s
científicas
suficientes para
confirmar sin
lugar a duda que
el oppidum de
Mentesa está
situado en
Villanueva de la
Fuente.
La gran cantidad de cerámica romana (sigillata, cerámica de cocina
africana, cerámica de paredes
finas, etc.) e ibérica (ánforas,
kalathos, urnas, cuencos, etc., con
la típica decoración pintada
ibérica) recuperadas parecen
definir una doble fase de
ocupación en el yacimiento,
similar a la que indican las fuentes
escritas para Mentesa.

El periodo histórico más importante está representado por el obispado
de Mentesa de los siglos III a VIII, con diez obispos conocidos.
En época visigoda sabemos que esta ciudad acuñó moneda, se han
encontrado hasta cuatro tipos distintos, todos ellos de oro, de esa
procedencia. Probablemente la moneda acuñada aquí sería de tipo
onomástico o conmemorativo.
Hasta el año 913 debió tener auge e importancia estratégica, política y
económica Mentesa, pues es conocido al menos según diversas
fuentes el nombre de un gobernante “ Ibrahim Señor de Mentesa”.
Después con la aparición de la ciudad árabe de Alcaraz, con los avances
y retrocesos de la reconquista Mentesa queda casi destruida.
A partir del 18 de febrero de 1243, Fernando III sentencia en Valladolid
a favor de Alcaraz y la Orden de Santiago pierde Villanueva de la
Fuente y el paraje y la torre de Gorgojí, a los que optaba como heredera
del Obispado de Mentesa. Esos derechos pasaron a Alcaraz, según

atestigua este primer documento conocido,
como fuente itineraria, Mentesa es citada en los
Vasos de Vicarello,
encontrados en las
Termas Apollinares al
norte de Roma. Se trata
de cuatro vasos de plata
en los que se describe el
camino de Gadex (Cádiz)
a Roma: Las mansiones
de la vía descrita por esta
fuente, relativas a la provincia de Ciudad Real
y zona limítrofe, dos dentro de su territorio
Mariana y Mentesa ; y Ad dúo Solaría
(alrededores de montizón), fuera ya de sus
límites, formaban parte del llamado Camino de Aníbal, siendo citadas
de la manera siguiente:
17 Ad dúo solaria IV (Alred. Montizón, Jaén
(II Solaria, I y II ; Ad Solaria, II) XIX
¡18 Mariana (Puebla del Principe. C-Real) XX a 20 millas
19 Mentesa (Mentesam, I)- Villanueva de la Fuente. C.Real. XX a 20
millas
(Libidisosa)Lezuza.Albacete
a 28 millas
“ M e n t e s a
Oretana ha sido
p o s i b l e ;
musealizado los
importantes
r e s t o s
arqueológicos y
estructuras
murales urbanas

en su medio físico natural, entorno donde se interpretan, contemplan
y se estudian mejor, dando fehacientes pruebas y documentando el
hallazgo encontrado al fin: la ciudad que sentíamos bajo las plantas de
nuestros pies, después de tres milenios”.
Con la revuelta de San
Miguel de Villanueva
y la independencia de
Alcaraz, también con
la nueva guerra civil,
de 1475 por el
alzamiento de Alcaraz
contra el Marqués de
Villena, Villanueva de
la Fuente se vio
claramente enfrentada
a esta ciudad y a las
fuerzas leales a los
Reyes Católicos. En
sus cercanías se aposentó el grueso del ejército de Diego López, que
acudió sin éxito a tomar Alcaraz, y desde su fortaleza los soldados
villenístas hostilizaron a algunos pueblos alcaraceños, después las
tropas de Alcaraz cercaron Villanueva y, contando con un permiso
real, dado en Plasencia
el 27 de septiembre de
1475, que les
autorizaba a apropiarse
de los bienes de cuantos
rebeldes se encontraran
en Villanueva, que
acabaron por tomar la
villa.
En los años 80 y 90 del
siglo XV, pechaban sus
vecinos con los de la
ciudad de Alcaraz y

pagaban además la odiada cuenta de San Miguel, contribución que
debían abonar cada 29 de septiembre todos los lugares del término.
Todos los años, los alcaldes elegidos en Villanueva debían
comparecer ante los regidores y la justicia de Alcaraz a realizar el
preceptivo pleito-homenaje y recibir la autorización para ejercer sus
oficios. Esta relación provocó repetidos roces y disputas, pues
frecuentemente salían los oficiales de la villa de sus estrechos límites
jurisdiccionales y eran llamados al orden desde la metrópoli.
Destituidos y presos los
alcaldes y oficiales, el
corregidor y el concejo
de Alcaraz habían
improvisado unas
autoridades interinas
para la localidad. Cierto
Sancho García recibió las
varas de la justicia,
v a c a n t e s p o r
inhabilitación de su
antecesor en virtud del
fallo de Hinestrosa, y con
ello incurrieron los
alcaraceños en
contrafuero, al contrariar
los privilegios y derechos
de Villanueva. Con estas
actuaciones, la paciencia
de los villanos acabó por
desbordarse. El 29 de
septiembre de 1525,
fecha especialmente
odiada por ser entonces
cuando la costumbre
obligaba a pagar la cuenta de San Miguel, arremetieron contra los
alcaraceños y contra los oficiales por ellos designados, hiriendo a

algunos y despojando a otros violentamente de los cargos y
dignidades que habían recibido. Abierta la cárcel, los detenidos fueron
liberados, y algunos de ellos pasaron a ocupar los puestos de
representació
n municipal,
sin otra
formalidad
q u e
e l
nombramient
o por parte del
p u e b l o
levantisco. La
alcaldía
recayó en
A n d r é s
Mejía, menor
de 20 años; y
J u a n
Carrasco, que
estaba en
prisión, condenado a muerte, fue elegido regidor.
La sublevación, demuestra la pervivencia en Castilla, tras los sucesos
comuneros, de un cierto espíritu de rebeldía no truncado por completo
en Villalar de los Comuneros. Si bien a corto plazo se impuso el
principio de autoridad y la villa hubo de verse ocupada y humillada, no
tardarían en hacerse visibles algunos frutos de aquellos sucesos.
En el mes de octubre, solo unos días después de apaciguada la
situación, Andrés Mejía y Miguel Moreno, alcaldes respectivamente
de los hidalgos y de los hombres honrados de Villanueva, en
compañía de los regidores Juan Carrasco, Juan de Macanaz y Luis
González, comparecían en Alcaraz, en representación de sus
vecinos, para hacer el juramento de fidelidad y obediencia...”que
cada anno son obligados a hacer, según lo han de huso e de
costumbre. Con Felipe II, en el año 1565 obtendría Villanueva de la
Fuente su independencia de Alcaraz.

GASTRONOMIA

GASTRONOMIA, CULTURA Y TRADICIONES
Estando Villanueva de la Fuente situada,
entre la mancha y la sierra de Alcaraz, su
gastronomía mantiene las tradiciones de
estas dos zonas geográficas, podemos
degustar los platos típicos.
De la caza, perdiz en escabeche, judías
con perdiz y galianos o gazpachos,
también las migas, la caldereta, el pisto.
Las gachas, los alimentos y comidas
tradicionales de la matanza del cerdo muy
típica de esta zona, junto con el ajo
pringue, los chorizos, morcillas, lomo de
orza y jamones.
Otras características de Villanueva son
sus tradiciones culturales y fiestas populares, que se celebran y
conmemoran durante todo el año y donde participa toda la
población. Todas son muy antiguas.

PATRIMONIO Y FIESTAS

LOS LUGARES DE CULTO Y OTROS ENCLAVES LA ENCUESTA
DEL CARDENAL LORENZANA
LAS ERMITAS E IGLESIAS. Es preciso mencionar que existieron
en Villanueva de la Fuente un total de siete, desde el inicio del siglo
XIII, que se construyera la primera iglesia y que tenemos noticia por el
Archivo Municipal de Alcaraz y otras fuentes documentales, las
ermitas de San Cristóbal (Ntra. Sra. de los Desamparados), Santa
Catalina, San Sebastián, Santa Quiteria y baños del Cristo.
SAN CRISTOBAL; NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS.
Extramuros, considerada como patrona de la villa y cuya fiesta se
celebra el 1º de septiembre.
Esta pues situada en la cima de un calar, cuyas vistas son admirables.
Por la parte de poniente se registra una espaciosa llanura. Por la de
levante es insaciable su amenidad, considerada la variedad de aguas o
riegos que fecundan y benefician su ribera. Se presenta a la vista y
frente de las sierras de Alcaraz. Cuya ermita por los años de 1650 fue
advocada de San Cristóbal, hasta que por cierto devoto se colocó la
gran Reina de los Angeles en el altar mayor de este santuario “ La
Virgen de los Desamparados”.

LA FERIA Y FIESTAS, se celebran en honor de la Patrona la Virgen
de los Desamparados, desde hace siglos los días 1 y 2 de septiembre, la
primera jornada con la entrada de la Virgen, “la cuerda” y la feria de
ganado con sus festejos de toros, citados en la encuesta del Cardenal
Lorenzana, tenía lugar en las afueras del pueblo, en las eras o ejidos y en
la denominada “ Cañada Real”, lugar a través del cual se llevaba el
ganado de un sitio a otro, se vendía y compraba por tratantes y ganaderos
llegados desde todos los puntos de España. Actualmente se celebran del
31 de agosto al 4 de septiembre.
EL CORPUS, de acuerdo con documentos históricos, la fiesta del
Corpus de Villanueva de la Fuente debe celebrarse desde el siglo XV en
la Descripción de bienes de la Encomienda del año 1731, cuando hace
alusión “ Una custodia de plata, sobre dorada mediana, en que se lleva el
Santísimo Sacramento en las Procesiones del Corpus y su Octava,
guarnecida de unas hojas también de plata...”
LA ROMERIA, esta fiesta se celebra en honor de la Patrona de
Villanueva de la Fuente, Ntra. Sra. de los Desamparados. Su lugar de
celebración es la Ermita donde se venera la imagen de Ntra. Sra., situada
a unos 3 kms. De nuestra localidad en dirección a Albaladejo, en el
paraje del llamado “Los Calares”.

En sus inicios en los años 40, únicamente se celebraba el día 8 de
mayo y consistía en trasladar a la Virgen desde el pueblo hasta el
santuario la mañana del día 8, tras lo cual se pasaba el día en el
campo, las familias llegaban a este lugar cargadas con los enseres
necesarios en los “ carros, galeras y animales de tracción” para
pasar el día y a la caída de la tarde volvían cansados pero
satisfechos, trayendo consigo al pueblo a la Virgen de los
Desamparados.
Actualmente se celebra el segundo fin de semana de mayo.
LA PAZ. Se celebra en honor de la Virgen de la Paz, patrona de la
parroquia. La antigüedad de esta fiesta, según se desprende del
Catastro del Marqués de la Ensenada del año 1752 “ función de
toros y pólvora y dos caridades que se hacen a nuestra señora de la
Paz el día 24 de enero y Pascua de Pentecostés ochocientos
noventa y seis reales...”
Se celebraba el día 24 de enero, en la actualidad el fin de semana
más próximo al día 24 y es fiesta local de Villanueva de la Fuente.
El día anterior a la festividad de la Paz se celebran las “Visperas”,
esta noche es costumbre hacer luminarias de tomillos, invitando a
todos los vecinos que lo desean en el Ayuntamiento a un vaso de
cuerva remojando el rosco que se repartirá a los vecinos al día
siguiente en la iglesia parroquial.

ARQUEOLOGÍA

HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN MENTESA ORETANA
(VILANUEVA DE LA FUENTE, CIUDAD REAL)
Fuentes clásicas, como son los Vasos de Vicarello o los textos de
Plinio y Tito Livio, mencionan a Mentesa entre los oppida
oretanos prerromanos.
A partir de las últimas investigaciones arqueológicas parece
claro que aquella antigua ciudad se encuentra debajo de la
actual Villanueva de la Fuente.
Mentesa Oretana hunde sus raíces en la Prehistoria, pues los
primeros indicios de poblamiento en el lugar pueden llevarse, al
menos, hasta la Edad del Bronce (1.750 a.C.). De ese momento
apenas han llegado hasta hoy documentos arqueológicos, pues
los niveles de la época se encuentran afectados por el hecho de
que estamos ante una ciudad que ha sido habitada
continuamente hasta nuestros días.

La permanencia en el tiempo de este asentamiento puede
explicarse por dos motivos.
En primer lugar, el oppidum se sitúa sobre un manantial que
proporciona agua abundante y segura todo el año, y que origina
un feraz vega.
Por otro lado, Mentesa se halla directamente sobre el Camino
de Aníbal, vía importantísima en la Antigüedad a través de la
cual llegaban a la Oretania productos procedentes del área
mediterránea. Del mismo modo, el preciado metal de las minas
oretanas, además de otros productos, encontraba su salida
hacia Oriente a través de Mentesa.
Por ello, varios expertos piensan que Mentesa fue una de las
más importantes ciudades oretanas; algunos, incluso,
defienden que llegó a funcionar como una capital de este
territorio, junto a Cástulo y Oreto, y que por ello llegó a ser
cabeza episcopal en los primeros tiempos del cristianismo. Su
territorio de influencia incluiría, aproximadamente, lo que hoy es
el actual Campo de Montiel y el occidente de la provincia de
Albacete.
Del esplendor mentesano nos hablan los materiales
arqueológicos que van apareciendo. Éstos son especialmente
relevantes en lo que a la época romana se refiere. Es el caso,
por ejemplo de la colección con más de un centenar de objetos
de hueso trabajado; o un amplio conjunto de vidrios de la época,
algunos de ellos procedentes del Mediterráneo oriental.
También se han documentado lucernas, vajillas de terra
sigillata, monedas y, especialmente, la representación en
mármol de una mujer portando un cofre. Posiblemente se trate
de la decoración de un relevante sarcófago paleocristiano.
De época paleocristiana son también varios fragmentos
cerámicos en los que se inscribió un grafito con la expresión “vtere felix ...“, que supone una invocación o deseo de felicidad
asociado al uso de ese vaso.

En época islámica la ciudad, llamada Meintixa por las fuentes
del momento, fortifica su alcazaba y entierra a sus muertos al
pie de sus murallas, uera de la población cerca de la zona de
vega.
A partir del siglo X no vuelve ha aparecer referencia escrita
alguna de su nombre, pero sí sabemos que poco después se
crea Villanueva de Alcaraz (hoy Villanueva de la Fuente). Es
muy posible que, tras la Reconquista, desde Toledo, en un
intento de restar poder a la que fue poderosa ciudad, quienes
detentaban el poder del nuevo orden establecido mudasen el
histórico nombre de la ciudad a fin de evitar la restauración un
obispado mentesano.
Los objetos materiales más significativos que este rico y
complejo devenir histórico ha generado a través de los siglos
pueden contemplarse en los diferentes espacios musealizados
que hoy existen preparados para su visita pública en Villanueva
de la Fuente.
Es el caso del Museo Municipal, que expone las piezas más
relevantes fabricadas en vidrio, hueso trabajado, cerámica,
piedra y metal. Diversas réplicas y publicaciones se encuentran
allí.
O también es el caso de dos zonas visitables y musealizadas “in
situ” de este yacimiento arqueológico: el Callejón del Aire nº 7 y
la c/ Ciudad Mentesa nº 22. En estos espacios es posible
apreciar algunas delas construcciones rescatadas por los
arqueólogos de la Historia y de las profundidades de la tierra.
En suma, Villanueva de la Fuente es una ciudad que cuenta con
recursos para hacer disfrutar al experto y al interesado en la
Historia y en la Arqueología.

Personajes célebres que nacieron o vivieron en Villanueva de la
Fuente:

!
!
!
!
!
!
!

Abderramán de Mentesa. Sabio matemático (Siglo X)
Ibrahim señor de Mentesa. (Siglo X)
García González. Primer alcalde de Villanueva (Siglo XIV)
D. Toribio García o Toribio de Villanueva. Cantero (Siglo
XV)
D. Juan Carrasco. Regidor (Siglo XVI
Don Bartolomé de Valencia. Vicario de la real plaza de Orán,
devoto que pusiera en su Trono a la Virgen de los
Desamparados en su Ermita.
D. Juan

Casarrubios.

CORPUS CHRISTI
FIESTA DE INTERES
TURISTICO REGIONAL

El Corpus Christi de Villanueva de la Fuente
Es una de nuestras fiestas más emblemáticas, popular y
participativa con la que el pueblo se siente más identificado, por ser
ésta una manifestación de las más bellas y originales de Castilla la
Mancha y de España
.“La fiesta del Corpus Christi o Cuerpo de Cristo, se
celebraba en la Iglesia Latina el jueves siguiente a la octava de
Pentecostés, fiesta de la Santísima Trinidad, para conmemorar
solemnemente la institución de la Sagrada Eucaristía, (en la
actualidad se celebra en domingo). Esta divina institución se
conmemoraba ya antiguamente el Jueves Santo. En el calendario de
Polemio (448) se hace mención del NATALIS CALICIS a 24 de
marzo; el 25 era considerado en muchas partes como día de la muerte
del Señor
La festividad del Corpus Christi es promocionada por la beata
Juliana, religiosa priora del convento de Monte Cornillón, en el año
1193.”

/.../ En España se celebró también muy pronto la fiesta del Corpus,
siendo la ciudad de Barcelona la primera que la celebró en 1319, en
Valencia en 1355, en Vich se celebró en 1330 y con posterioridad se
extendió por toda España”.
A partir del siglo XVl, como respuesta a la Reforma
Protestante, la fiesta del Corpus sirvió como instrumento de
confirmación de la fe católica y en concreto de la institución de la
Eucaristía, cuestionada por el Luteranismo.
En Villanueva de la Fuente, la celebración de la fiesta litúrgica se
viene haciendo desde que esta fiesta fue introducida en España, ya
que tenemos constancia documental y gráfica de que existía Iglesia
Parroquial (Ntra Señora de la Paz) en esta localidad
aproximadamente desde el siglo XIII y el Obispado de Mentesa fue
de los más antiguos e importantes desde el siglo III
aproximadamente. Hay que tener en cuenta que fue de los más
importantes de la época de la que hablamos y que sus obispos incluso
firmaban en lugares destacados en los Concilios de Toledo a los que
asistían.

De acuerdo con estos y otros datos y documentos históricos, creemos
que la fiesta del Corpus en Villanueva de la Fuente debe celebrarse
desde hace siglos al menos desde muchos años atrás de la Descripción
de bienes de la Encomienda del año 1.731, explicado a continuación,
cuando hace alusión “En las prozesiones del Corpus y la Octava “
En la caja 365 y catalogada con el n° 18 archivo municipal de
Alcaraz, según legajo “ Descripción de la Encomienda de Villanueva
de la Fuente.... Hecha por el administrados de la dicha Encomienda, el
EXCMO. Sr. Don Marciano Joseph Fernández pacheco, Marqués de
Bedmar y de Moya, por testimonio de Juan Gómez Lozano, escribano
Público de Villanueva de la fuente.- año 1.731” El Marqués de Moya
está representado por “........Don Matías García, vecino de la Villa de
Orcajo....para hacer la toma de posesión en 2 de Noviembre de
1.731.........” Entre dichos bienes figuran los ornamentos y otros de la
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz....
“Una custodia de plata, sobre dorada mediana, en que se
lleva el Santísimo Sacramento en las Prozesiones del Corpus y su
Octava, guarnezida de unas ojas también de plata...”
Es preciso hacer referencia a la antigüedad de esta fiesta, citando otra
fuente histórica del Catastro del Marqués de la Ensenada del año 1752.

“Que los gastos que deben
satisfacer esta villa y su propios
son siete mil doscientos setenta y
cinco reales y lo que tiene de
producción son siete mil
doscientos treinta y cinco y sin
aplicación se hacen en esta
forma:.... “...funciones de Corpus y
Candelarias cuatrocientos y
cincuenta.....”
La religiosidad de los moradores
de esta villa ha perdurado durante
siglos, dado el contexto geográfico
monumental y religioso donde
tenia lugar la vida cotidiana,
téngase en cuenta que Villanueva
perteneció a la Diócesis de Toledo
y tuvo como personalidad de
relieve nacional e internacional a DON FRANCISCO ANTONIO DE
LA DUEÑA CISNEROS.
Es importante insistir que la existencia de la Encomienda de Villanueva
de la Fuente, que fue centro cultural, económico y religioso, para
corroborar la gran tradición religiosa de esta localidad, y la Fiesta del
Corpus no perdió continuidad hasta los tiempos actuales.
Según los recuerdos de algunos vecinos, por los años 40 continuó
celebrándose esta fiesta tras el paréntesis de la Guerra Civil Española
con la tradición de adornar las calles con alfombras confeccionadas a
base de hierbas aromáticas (tomillo, romero, mejorana, etc) traídas de
la sierra cercana. A estas alfombras las llaman sendas ya que recuerda
el camino que se dirige hacia los altares. Esta iniciativa inicial
evolucionó hacia la costumbre actual de engalanar todas las calles a lo
largo del recorrido del “Corpus Christi” con mil ochocientos metros de
alfombras realizadas con serrín teñido de diversos colores que forman
artísticas figuras y cenefas, jalonado todo de hierbas aromáticas que
conducen a los diversos altares.

Día del corpus en los años 40
El proceso de elaboración es un trabajo en equipo que se inicia con el
diseño del dibujo que en cada tramo de calle elige. Escogidos los
bocetos, con semanas o días de
antelación se trazan las plantillas en
cartón o madera; el Ayuntamiento pone
a disposición de los distintos tramos de
calles el serrín necesario.
La noche anterior se dibujan
directamente sobre el suelo los
diferentes dibujos y posteriormente se
rellenan con el serrín tintado de colores
por parte de todos los vecinos que así lo
desean, donde la gente más joven y con
más edad aportan su trabajo e ingenio
con mayor intensidad.
Posteriormente se adornaran las calles,
también con altares de macetas, flores y
otros objetos de ornamentación, también los balcones y las mejores
colchas de multitud de colores, banderas y otros objetos y
manifestaciones del arte popular de la generosidad de los vecinos,
cruzando las vías públicas.
Las calles que se adornan y por donde transcurre la procesión son Calle
Iglesia, Constitución, Plaza de España, Mayor, Doctor Fléming o
Bolea, Feria y del Santo Cristo del Consuelo.
Día del corpus en la actualidad
En este trabajo colabora prácticamente toda la población, aunque
suelen participar con más ahínco los vecinos de las calles por donde
pasa el recorrido de la procesión. Las mayores dificultades con que
cuentan estos “artistas” se deben a factores como el tiempo limitado a
la noche de la víspera del Corpus, la climatología adversa y el
cansancio que se acumula a lo largo de toda la noche.

RUTAS TURÍSTICAS Y CULTURALES
RUTA DON QUIJOTE

RUTA IV CENTENARIO DON QUIJOTE

La Ruta de Don Quijote, también pasa por
Villanueva de la Fuente, cruzando nuestro
termino de Este a Oeste a través de la Famosa
Cañada Real o Vía Augusta, teniendo a la altura
de la zona polideportiva un apeadero, en un
espacio también habilitado por el Excmo.
Ayuntamiento como zona de ocio y de recreo.
A lo largo de los muchos kilómetros de ruta que
hay por el termino de Villanueva de la Fuente,
podemos disfrutar de paisajes inolvidables, de
multitud de manantiales o fuentes y de una
belleza natural, que al igual que hace 400 años
dejo prendado a Cervantes, hoy le dejará igual a
usted.
Sin duda este corredor eco turístico es uno de
los muchos atractivos que tenemos hoy en día.

azamientos en donde Cervantes se in
a desarrollar varios capítulos del Qui

Este Pueblo a lo largo de los tiempos ha sido un punto de paso de todas
las civilizaciones de nuestra historia.
Antiguamente se llamaba, Mentesa (importantísima ciudad Romana,
y una de las tres capitales de la Oretania), Castahón, Villanueva de
Alcaraz y Villanueva de la Fuente que es su actual nombre.
Hacia 1605, Villanueva de la Fuente era un pueblo de más de 300
habitantes ya independizado de Alcaraz (1565), y se integraba en el
antiguo Campo de Montiel de donde nunca debía haberse separado y
al que siempre había pertenecido.
Miguel de Cervantes fue recaudador de abastecimientos e impuestos
desde 1587 a 1597 de la zona de Andalucía y seguramente también
llegó a la zona del Campo de Montiel que es limítrofe con Jaén.
Recaudaba trigo y aceite para las flotas navales, y no era bien visto por
los campesinos ricos y por los canónigos.
Seguro que visito el Campo de Montiel y quedo prendado, como
refleja sus continuas citas en Don Quijote (” y comenzó a caminar por
el antiguo y conocido Campo de Montiel (y era la verdad que por él
caminaba)” I Parte cap. II)

Y dentro de esta comarca, Villanueva de la Fuente es el pueblo mas alto
a 1005 metros de altitud,
y dispone del río
Villanueva(afluente del
Guadalquivir, según
Titio Livio este afluente
seria el nacimiento del
Río Beatis), el más
caudaloso de toda la
comarca. También es
importante reseñar que
por el mismo municipio
confluye la Vía Augusta
(una de la vías romanas
mas influyentes en el
comercio de interior).
Pues bien por esta
calzada se desarrolla
uno de los capítulos de Don Quijote en concreto I Parte capitulo XIX,
en el cual se encuentran en esta calzada con unos frailes que portan un
féretro desde Úbeda hasta Segovia.
Siguiendo
esta calzada
se encuentran
cortijos y
ventas de
g r an d e s
f i n c a s
fértiles, y en
el termino de
Villanueva de
la Fuente y
viniendo
desde Sevilla
encontramos

el Galindo (un conjunto de cortijos en unas tierras muy buenas) y a
menos de media legua se encuentra un cortijo llamado “del canónigo”
que curiosamente da a un paso “Y a poco trecho que caminaban por
entre dos montañuelas se hallaron en un espacioso y escondido valle”
(La Vega de Villanueva de la Fuente) I parte cap. XIX.
Siguiendo el cauce del río por este valle, en dirección a su nacimiento,
nos encontramos con 3 batanes, que con el ruido de sus mazas, asustan a
nuestros valerosos aventureros I parte cap. XX. A poca distancia de allí,
se encontraron que el barbero que iba de camino a realizar su trabajo, y
que como llovía traía la bacía puesta en la cabeza, lo cual a Don Quijote
le hizo pensar que estaba ante el yelmo del mambrino I Parte cap. XXI.
Ya saliendo de este termino Don Quijote “se encuentra por el camino
que llevaba, hasta doce hombres a pie con una gran cadena al cuello” “la
cadena de los galeotes” I Parte cap. XXII. Por último y viniendo Don
Quijote de sus aventuras por Barcelona y dirigiendose a su aldea, llegan
a una venta en la cual se encuentran con el caballero D. Álvaro Tarfe, II
Parte cap. LXXII, este capitulo a sido investigado por la Universidad
Complutense de Madrid y ubica esta venta en Villanueva de la Fuente
(denominado en su estudio como punto Tarfe).

Don Quijote de la Mancha
IV Centenario 1605

- 2005

29

28

31 30

1.- Almacén - Granero, Museo Municipal
2.- Hostal S.M. El Rey de la Coca II
3.- Cuartel de la Guardia Civil
4.- Restaurante Casa Miguel
5.- Cruz Roja
6.- Hogar del Jubilado - Vivienda Tutelada
7.- C.A.I.
8.- Consultorio Médico

9.- Grupo Escolar
10.- Pabellón Cubierto - MENCATUR
11.- Zona Polideportivo
12.- Piscina Municipal
13.- Iglesia Parroquial “N.S. De la Paz”
14.- Oficina de agricultura JCCM
15.- Excmo. Ayuntamiento
16.- Casa de Cultura

17.- Museo Arqueológico
18.- Restos de Mentesa (siglo I a.c.)
19.- Restos Medievales Iglesia (siglo XIII)
20.- Hotel Rural Sol Verde
21.- Ermita Virgen de los Desamparados
22.- Zona Verde Manantiales
23.- Cementerio Municipal
24.- Báscula Municipal

26.- I.E.S. “Mentesa Oretana”
27.- Farmacia
28.- Farmacia
29.- Juzgado
30.- Helipuerto
31.- Ruta Don Quijote - IV Centernario

1 Camino Fuente del Alamo
2 Camino de las Cuevas
3 Camino de los Barrancos
4 Camino de las Matanzas
5 Camino de Turra
6 Camino de la Loma
7 Camino de Villahermosa
8 Camino del Picayuelo
9 Camino de En Medio
10 Camino del Espino
11 Camino de los Toñetes
12 Camino del Arenal
13 Camino Real
14 Camino del Canonigo
15 Camino a Povedilla
16 Camino Cortijo Flores.

5
11
6
15
7
13

3
14

12
10
9
4

1 2
16
8

CAMINOS RURALES,
RUTAS NATURALES

RUTAS TURÍSTICAS
VILLANUEVA DE LA FUENTE - ALCARAZ

Ciudad Monumental, que es la imagen turística de la
provincia de Albacete,
Los lugares de interés son, la Plaza Mayor, la Lonja del
Corregidor, las famosas Torres del Tardón y de la Trinidad,
La Iglesia de la Santísima Trinidad, la Parroquia de San
Miguel Arcángel, el Monasterio de María Magdalena, sus
calles medievales, y en las afueras de Alcaraz, podemos ver
el Santuario de Ntra. Sra. De Cortes, Los Batanes, el Mirador
a la Sierra de Alcaraz, y muchas mas rincones que podras
conocer visitando esta bonita ciudad.

VILLANUEVA DE LA FUENTE - RIOPAR

Bonito pueblo de la Sierra, mas conocido por que en su
termino nace el río Mundo.
Es uno de los pueblo mas desarrollados en Turismo Rural, y
cuenta con varios campings, y muchos alojamientos rurales.
Es de gran belleza las estampidas del nacimiento del Río
Mundo y la escarpada Sierra.
También no podemos dejar de visitar la antigua Riopar, que
se le llama hoy Riopar Viejo, pueblo ubicado en la parte alta
de una montaña muy cerca del actual pueblo. Sus fabricas
de bronces, muy famosas y prosperas un pasado no muy
lejano.

VILLANUEVA DE LA FUENTE - RUIDERA

Impresionante Oasis en medio de La Mancha, Ruidera es
Parque Natural desde 1979 y cuenta con un conjunto de
Lagunas que lo hacen único.
El Parque de las Laguna de Ruidera se compone de las
siguientes lagunas: Laguna Blanca, la mas lejana al conjunto y
posiblemente la primera, Laguna Conceja, Laguna Tomilla,
Laguna Tinaja, Laguna San Pedro, Laguna Redondilla,
Laguna Lengua, Laguna Salvadora, Laguna Santo Morcillo,
Laguna Batana, Laguna Colgada, Laguna del Rey, Laguna
Morenilla, Laguna La Coladilla, y por ultima la Laguna
Cenagosa.

VILLANUEVA DE LA FUENTE VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Conjunto Histórico - Artístico desde 1974, poco mas se
puede decir de esta preciosa ciudad, que te cautiva en el
momento que paseas por sus calles.
En Villanueva de los Infantes, no podemos dejar de ver sitios
como, la Plaza Mayor, el Hospital de Santiago, la Alhóndiga,
la Calle General Pérez Ballesteros, el Palacio de Fontes, la
Casa de los Fontes, la Casa de Santo Tomas de Villanueva,
la Casa de los Estudiantes, el Tribunal de la Inquisición, el
Palacio del Marques de Camacho, la Casa del Caballero del
Verde Gabán, el Palacio de la Revuelta, la Casa Cuartel de
los Caballeros de la Orden de Santiago...etc...
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AYUNTAMIENTO
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CONSULTORIO MEDICO
CENTRO DE SALUD VILLAHERMOSA
GUARDIA CIVIL
GUARDIA CIVIL “URGENCIAS”
POLICÍA LOCAL
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
PARROQUIA N.S. DE LA PAZ
CASA DE CULTURA
CAMARA AGRARIA
CENTRO ATENCIÓN INFANCIA
COLEGIO PUBLICO
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