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A Miguel de Cervantes, el genio
de las letras españolas le gusta-
ba comer aves (un lujo enton-
ces), la música popular que se
oía y bailaba en calles y plazas
en su época, los siglos XVI y
XVII, y es de los primeros auto-
res en engrandecer el vino. Son
algunas de las curiosidades que
aportaron ayer en las tertulias
‘La alimentación en tiempos de
Cervantes’ y ‘La música popular
en tiempos de Cervantes’ Jaime
Olmedo, profesor de la Univer-
sidad Complutense, y Fernando
Pérez Ruano, compositor, musi-
cólogo y doctor en Humanida-
des, en la Universidad Libre de
Infantes que prepara sus cursos
de verano (a partir del mes que
viene) con estas charlas enfoca-
das a divulgar los valores cer-
vantinos entre la gente menos
erudita.

“Yo siempre digo que El Qui-
jote es la mejor crónica social de
su época, que plasma la vida en
España tal y como era”, subraya
Pérez Ruano que interpretó al
piano uno de los romances que
aparecen en la novela, ‘Lanzado-
re del lago’.

Y es que el Quijote está plaga-
do de ellos como ‘Durandarte’ o

‘Alcalaínos’, “no son inventa-
dos, era lo que se cantaba enton-
ces. A veces se acompañaba de
música con instrumentos de
persecursión muy simples y
otras no”, explica el entendido.

Que en la España de los siglos
áureos se comía mal no es un se-
creto. El profesor Olmedo lo ex-
plicó durante su intervención
en la charla. La comida era muy
básica, el menú semanal estaba
compuesto de carne de vaca y
carnero, básicamente, mientras

que se hacía una excepción los
domingos y en algunas casas se
servían aves.

Otra curiosidad cervantina es
el vino, “que aparece en todas
sus obras, no sólo en el Quijote
sino en el resto de sus obras”. Se
sabe que Cervantes recibió co-
mo dote siete viñedos en Esqui-
vidas de su mujer Catalina Sala-
zar y Palacios, que con frecuen-
cia aparecen como buenos vinos

en sus obras. 
Con estas dos conferencias la

Universidad Libre de Infantes,
fundada por un grupo de profe-
sores universitarios vinculados
sentimental al Campo de Mon-
tiel, continúa su programación
previa a los cursos de verano
que organizan de forma altruista
desde el año 2012.

En esta edición la presencia de
Miguel de Cervantes y el Quijo-
te es importante al conmemo-
rarse el cuarto centenario de la
publicación de la segunda parte
de la novela. Además la Univer-
sidad Libre tiene sede, la Funda-
ción José María de Jaime, en cu-
yo salón de actos se reunieron
ayer algo más de una treintena
de personas.

Las tertulias cervantinas con-
tinuarán hasta final de mes, pa-
ra dar paso en junio a los cursos
de verano, uno ellos también so-
bre la música cervantina que
cuenta con créditos de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha
para sus asistentes y que impar-
tirá el doctor Pérez Ruano. Este
curso tiene una parte teórica,
otra práctica y otra enfocada a la
investigación.

La semana que viene en la
Universidad Libre se hablará de
‘Las letras y las armas’, a cargo
de Jesús Ponce Cárdenas. ❏
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Jaime Olmedo, José Ignacio Ruiz  (rector de la Universidad Libre) y Fernando Pérez

TERTULIAS CERVANTINAS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE

A Cervantes le gustaba la
música popular y las aves
“El Quijote está lleno de romances de la época como
‘Lanzarote del Lago’, ‘Durandarte’ o ‘Alcalainos”
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La Asociación de Desarrollo Ru-
ral Tierras de Libertad ha ayuda-
do durante el periodo 2007-
2013 a poner en marcha un to-
tal de 17 empresas regentadas
por mujeres en distintas locali-
dades de la comarca. 

La cifra supone el 60% de los
proyectos que el Grupo ha sub-
vencionado a emprendedores
particulares y alcanza una inver-
sión total de 578.477 euros.

Con el objetivo de fomentar el
autoempleo y revitalizar la eco-
nomía de sus pueblos, esas 17
mujeres han puesto en funcio-
namiento negocios tan dispares
como peluquerías, casas y hote-
les rurales, una churrería e inclu-
so una UVI móvil veterinaria
que da cobertura a toda la co-
marca. Estas mujeres han conse-
guido, de este modo, ejercer su
profesión en su pueblo y au-
mentar los servicios que se dan
en él.

“A menudo se dice que las
mujeres son el motor del medio
rural”, asegura Nicasio Peláez,
presidente de Tierras de Liber-
tad, “y en cada periodo de pro-
gramación vemos como la sen-
tencia se hace real, pues son las
mujeres quienes más apuestan
por el autoempleo y el desarro-
llo económico de sus familias y
su entorno”.

“Una de las claves de los ne-

gocios emprendidos por mujeres
es la diversificación”, prosigue
Peláez, “ellas ven necesidades es-
pecíficas de su entorno y se atre-
ven más a arriesgarse”. De este
modo surgen propuestas como
la construcción de una pista de
hielo sintético en Albadalejo o
la creación de un gimnasio
adaptado en Santa Cruz de Mu-
dela, ambas iniciativas desarro-
lladas por mujeres.

Los proyectos de mujeres se
han repartido por diez localida-

des pertenecientes a la Asocia-
ción. Cuatro de ellos se han ubi-
cado en Castellar de Santiago,
tres en Villanueva de la Fuente,
dos en Viso del Marqués, Torre
de Juan Abad y Torrenueva, y los
restantes en los municipios de
Albadalejo, Villahermosa, Santa
Cruz de Mudela, Almuradiel y
Almedina. ❏

“El Quijote 
es la mejor 
crónica social 
de su época”
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Tierras de Libertad
apoya a 17
emprendedoras

El 60% de los
proyectos a
particulares en 
el periodo 2007-
2013 están
promovidos 
por mujeres

v DAIMIEL

SAN ISIDRO EN DAIMIEL.- Las fiestas de San Isidro arran-
caron oficialmente con el pregón ofrecido por Juan Carlos Romero
del Hombrebueno en la noche del viernes. Las actividades continú-
an todo el fin de semana. El domingo reúne otras citas como el des-
ayuno vecinal mediterráneo a las 10.00 horas en el chozo de la aso-
ciación de vecinos. A las 10.30 habrá petanca para los mayores, y a
las 11.00 un paseo en bicicleta por los caminos rurales. 
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