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Molinos de viento en Campo de Criptana.

Campo de Criptana es un municipio de la provincia de Ciudad Real en la
Comunidad de Castilla-La Mancha (España). Está situado en la comarca natural de La
Mancha, dentro de la subcomarca denominada Mancha Alta. Pertenece a la
mancomunidad de Promancha.
En la localidad se encuentran los famosos molinos contra los que luchó Don Quijote y
que Cervantes inmortalizó en el capítulo VIII de su universal novela.[cita requerida] Los
molinos de Campo de Criptana se pueden considerar, por tanto, como la principal seña
de identidad de La Mancha, así como una de las imágenes que mejor identifican España
en el mundo.
De los molinos como los que hizo aparecer Cervantes en El Quijote, actualmente es
posible encontrar diez, de los cuales tres son originales del siglo XVI: Molino Burleta,
Molino Infanto y Molino Sardinero.

Historia
Durante el periodo de Alfonso VI la zona se encontraba bajo la denominación de
"dote de Aixa". Las luchas entre las tribus y sectas de los invasores musulmanas a lo
largo del siglo VIII fue habitual en la zona. La zona fue reconquistada por caballeros de
la Orden de Santiago. La reconquista hace que la población se fusione en una localidad
mediante la unión de tres poblados: El Campo, Criptana y Villajos. El Campo era un
poblado nacido junto al fuerte de San Cristóbal, Criptana era un poblado similar
protegido por el castillo de Criptana y Villajos era la población originaria que quedaría
despoblada tras la reconquista. Existe documentación escrita en el Monasterio del
Escorial que data de comienzos del siglo XVI. La villa pertenece desde los comienzos al
reino de Toledo y durante este periodo figura una hermandad de treintena de hidalgos
que reside en ella. Durante el reinado de Felipe III, en 1609, recibe la denominación de
villa.

Símbolos
Escudo
Tanto el escudo como la bandera de Campo de Criptana poseen el mismo diseño
partido La primera parte de azur con dos menguantes de plata; y la segunda de gules,
con un castillo de oro, aclarado de gules y sur montado de un lucero también de oro. El
escudo se representa cargado sobre el pendón de Castilla y una cruz de Santiago. Las
armas ya eran conocidas en tiempos de Felipe II.
La tradición cuenta que las dos medias lunas significan dos victorias ganadas a los
musulmanes en la Reconquista; el campo azul, la protección del cielo para conseguirlas;
el rojo, la sangre vertida en ellas; el castillo, el que existía en el actual santuario de la
Virgen de Criptana; y la estrella, la aparición de ésta en la ermita. La existencia de tales
batallas es probablemente ficticia y las medias lunas parecen ser una simple evolución
de las iniciales del nombre de la población.

Himno a Campo de Critpana
El Himno a Campo de Criptana fue compuesto en 1935 por José Vicente Ortiz Muro
(letra) y Celedonio Cedenilla (música) y promovido por el entonces director de la Banda
de Música Filarmónica Beethoven, Manuel Angulo Sepúlveda. Siendo adoptado como
Himno Oficial de la Villa en 1939.

Geografía física
El municipio de Campo de Criptana se localiza en el sector central de la llanura
manchega. Su término municipal limita con las localidades de Alcázar de San Juan al
oeste, Tomelloso y Arenales de San Gregorio al sur y Pedro Muñoz al este, en Ciudad
Real; y con las toledanas de El Toboso, Miguel Esteban y Quero al norte

Demografía
Evolución demográfica de Campo de Criptana entre 1900 y 2007
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Fuente: Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística

Historia
Administración
Lista de alcaldes desde las elecciones democráticas de
1979
Mandato

Nombre del alcalde

1979–1983 Antonio González Manzaneque

Partido político
UCD

1983–1987 Ramón García-Casarrubios Quiñones AP
1987–1991 Joaquín Fuentes Ballesteros

PSOE

1991–1995 Joaquín Fuentes Ballesteros

PSOE

1995–1999 Joaquín Fuentes Ballesteros

PSOE

1999–2003 Joaquín Fuentes Ballesteros

PSOE

2003–2007 Santiago Lucas-Torres López-Casero PP
2007–2011 Santiago Lucas-Torres López-Casero PP
2011–

Santiago Lucas-Torres López-Casero PP

Economía

Rincón de la localidad.
En relación con la actividad económica de la población, los Servicios en el
Municipio son el sector predominante de actividad, seguido de la Construcción.

Servicios Sociales
En materia de servicios sociales y, en concreto, en el ámbito de la atención a
las personas con discapacidad, es posible destacar la presencia en Campo de
Criptana del Centro Comarcal de Educación Especial "María Auxiliadora" y
del Centro Ocupacional Comarcal de Atención a Discapacitados Psíquicos
"Rogelio Sánchez". Ambos centros pertenecen a Aspana, Asociación ProPersonas con Discapacidad Intelectual de Campo de Criptana fundada en
1974 y presidida de forma vitalicia por el profesor Rogelio Sánchez Ruiz que,
además, es director vitalicio del Centro "María Auxiliadora". En 2006 Rogelio
Sánchez fue condecorado por su labor realizada desde el centro y desde la
asociación, con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de España.6
Asimismo, en 2010, Campo de Criptana ha sido finalista, junto con los
Ayuntamientos de Ávila y Málaga, del Primer Premio de Accesibilidad de la
Fundación Conecta, galardón que premia las mejores prácticas puestas en
marcha en materia de accesibilidad,7 por el desarrollo del proyecto de
eliminación de barreras cognitivas implantado en el Ayuntamiento.

Arte y Cultura
Vida cultural y artística
Campo de Criptana es un municipio que presenta una rica y activa vida
cultural y artística:
•

En el ámbito musical destaca la Banda de Música “Filarmónica
Beethoven”, fundada en 1850 y que cuenta con su propia Escuela de
Música desde 1940, de la que han surgido gran cantidad de músicos
profesionales. La Banda ha recibido múltiples distinciones, tanto a nivel
nacional como internacional, y realiza numerosos conciertos a lo largo

del año, así como zarzuelas junto a la Coral Santa Cecilia, también de
Campo de Criptana. Igualmente destacable es el Ateneo Musical,
fundado en 1973, y que celebra ciclos de conciertos de música clásica
del más alto nivel artístico. Son músicos de Campo de Criptana de
reconocido prestigio nacional e internacional: Manuel Angulo LópezCasero, Ángel Arteaga, Luís Cobos, Manuel Angulo Sepúlveda y
Bernardo Gómez. Asimismo se puede reseñar una importante labor
musical representada por grupos como: Maestronic, Grupo Hades,
Arcanoise, Deudak, Grupo El Diablo, Rolling Rock Band y Dulce Neus,
y otros que un día trabajaron por la música y ya lo dejaron como son
Grupo Antártida, Nowba, Grupo Zona Cero, U.B.C., Los Estropeaos,
Los Kretonianos y Los Calabazas.
•

•

En pintura Campo de Criptana fue el primer municipio manchego en
contar con una Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, fundada en 1974
y aún en funcionamiento. Se convoca, con carácter bianual, el Premio
Nacional de Pintura "Francisco Valbuena", el Premio Nacional de
Dibujo "Villa de los Molinos" y el Premio Local de Pintura "Isidro
Antequera". Destacan pintores criptanenses de la talla de Francisco
Valbuena y José Díaz; o como el solanero, afincado en Criptana, Isidro
Antequera. Otros pintores nacidos en Campo de Criptana son Aurelio
López, Lourdes Arteaga, Andrés Escribano, José Manuel Cañas, Tomás
Artolazabal, Ángel Morales, Enrique Cruz, José Andrés Lara, Juan
Casero o Paco Valbuena hijo.
En escultura se encuentra Eloy Teno; y en fotografía Isidro de las Heras
y Nacho Calonge.

•

En el campo de las letras se han realizado numerosas publicaciones
culturales a lo largo de las últimas décadas, como Revista Hito, el
Albaicín Criptano, Cosas D’aquí, Estilo o Besana. Y se convocan, con
carácter anual, los certámenes nacionales de poesía Pastora Marcela y
Valentín Arteaga. Entre los escritores de Campo de Criptana destacan
Raimundo Escribano, Valentín Arteaga, José González Lara, José
Aureliano de la Guía y María Zaragoza.

•

En teatro destaca la figura de Domingo Miras, dramaturgo y Premio
Nacional de Literatura Dramática; así como Manuel Manzaneque, actor
y productor teatral. Actualmente el municipio cuenta con siete grupos
teatrales y sobresalen las interpretaciones llevadas a cabo en los últimos
años de musicales como “El hombre de La Mancha” o “Jesucristo
Superstar”.

•

En cine se encuentran dos figuras de notable relevancia. Por un lado
Enrique Alarcón, decorador, director artístico y referente nacional e
internacional en este campo. Y, por otro lado, Sara Montiel, actriz y
cantante.

•

Finalmente son numerosas las personas y colectivos que en Campo de
Criptana realizan, o han realizado, una destacada labor de recopilación,
mantenimiento y difusión de la historia local, como Joaquín García-

Reillo, Francisco Escribano, Villajos Lucas o Vicente Arias; de la
cultura popular y tradicional criptanense, fundamentalmente la
Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos y su Semana Cervantina; y
de la música popular, gracias a las agrupaciones folklóricas Molinos de
Viento y Trovadores de la Mancha, o al grupo de pulso y púa
“Raimundo Escribano”.

Monumentos y lugares de interés
La imagen de Campo de Criptana nos recordará al Quijote. Sobre el otero que
domina al pueblo aparece un magnífico conjunto de molinos de viento, una de
las imágenes más famosas del territorio. Aunque también hay diversos
monumentos y lugares de interés reflejados en el anexo:
Artículo principal: Anexo:Monumentos y lugares de interés de Campo de

Criptana

Fiestas
En Campo de Criptana destacan por su importancia las fiestas patronales en
honor a la Santísima Virgen de Criptana y el Santísimo Cristo de Villajos, el
carnaval, la Semana Santa, el Festival internacional de la música y más
festividades que aparecen más detenidamente descritas en el anexo:

Gastronomía
Véase también: Gastronomía de la provincia de Ciudad Real

Los platos típicos son las gachas manchegas con tropezones (generalmente
acompañadas de magro, chorizo, tocino frito), las migas de pastor servidas en
sartenes y elaboradas con harina de almorta, el cordero servido a la caldereta, el
pisto manchego, las sopas de ajo como plato invernal, los huevos revueltos con
cebolla y queso manchego. El postre típico es el arroz con duz frío (duz llaman
en Andalucía y en La Mancha al dulce). Suele servirse como aperitivo la
almorta tostada (denominada titos).

Personajes ilustres
Son personajes ilustres de Campo de Criptana, bien por haber nacido en el
municipio o por haber desarrollado en él la mayor parte de su trayectoria

profesional, los siguientes (agrupados por áreas ordenadas alfabéticamente):
Ciencia
•
•
•
•
•

Alfonso de la Fuente, médico.
Ángel Escudero, médico.
Francisco López-Casero Olmedo.
Fray Miguel de Quirós, matemático.
José María García Alberca, médico y psicólogo.8

Cine
•
•

Enrique Alarcón, decorador de cine.
Sara Montiel , actriz y cantante.

Deporte
•
•
•
•

Agustín de la Fuente, futbolista.
Fernando Manzaneque, ciclista profesional.
Jesús Manzaneque, ciclista profesional.
Purificación Ortiz, atleta.

Literatura
•
•
•
•
•
•
•

Domingo Miras, dramaturgo.
Ignacio Calonge y Pérez, historiador.
José González Lara, escritor.
Manuel Manzaneque, actor y productor teatral.
Micaela Peñaranda y Lima, novelista.
Raimundo Escribano, escritor.
Valentín Arteaga, poeta.

Música
•
•
•
•
•
•

Ángel Arteaga, compositor.
Bernardo Gómez, compositor.
Luís Cobos, compositor y director de orquesta.
Manuel Angulo López-Casero, compositor.
Manuel Angulo Sepúlveda, compositor.
Ángel Valero Escribano, organista y sacristan.

Pintura
•
•
•

Francisco Valbuena, pintor.
Isidro Antequera, pintor.
José Díaz, pintor.

Política
•

Ramón Baillo y Baillo, diputado y senador

Otros campos
•
•

Francisco Quintanar
ntanar, documentalista y director de televisión.
Miguel Ángel Mellado,
Mellado periodista y vicedirector del diario El Mundo del
Siglo XXI (más conocido como El Mundo).
). Director de publicaciones
del Grupo Unidad Editorial.

Hermanamientos
•

Torre Pacheco

(España)

