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Con la llegada del mes de agosto retomáis 
la ilusión y la esperanza por la celebración de 
vuestras primeras Ferias y Fiestas Patronales. 
Unos días, entre los meses de agosto y sep-
tiembre en honor a Nuestra Señora la Virgen 
de Mairena, que celebráis de manera conjunta 
para recuperar los vínculos de afecto y buena 
vecindad en el reencuentro con familiares, 
amigos y amigas, que con devoción y júbilo 
volvéis a celebrar como sabéis hacer en Puebla 
del Príncipe.

Meses de espera y preparación para cele-
brar de nuevo vuestras Ferias y Fiestas Patro-
nales, de tal manera que resulta difícil imaginar 
vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conme-
moráis con alegría y emoción, participando en 
los actos y actividades programadas y en las 
que en todo momento debemos llevar a cabo 
un ejercicio de respeto, individual y colectivo, 
para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilu-
sionada viendo cómo vamos recuperando 
nuestras tradiciones con la normalidad con la 
que hemos vivido hasta ahora y, así es como 
en estos días me gustaría dirigirme a todos 
los vecinos y vecinas de Puebla del Príncipe, 
agradeciendo la amable invitación de Damián, 
vuestro alcalde y la emoción que supone 
poder hacerlo a través de las páginas de este 
Programa de Ferias y Fiestas Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se acompa-
ñan de las actividades y actos lúdicos, festivos, 

deportivos, gastronómicos y culturales que or-
ganiza vuestro Ayuntamiento en colaboración 
con distintas asociaciones, junto a los actos 
litúrgicos y religiosos que comienzan en agos-
to con la traída de la virgen desde su ermita a 
vuestro municipio y la posterior solemne Misa 
y Procesión por las calles de Puebla del Príncipe 
el día de la festividad de vuestra Patrona ya en 
el mes de septiembre.

Días que se espera y desea la visita de las 
personas que tienen sus raíces en Puebla del 
Príncipe y de los municipios vecinos, dando 
mayor esplendor a unas celebraciones muy en-
raizadas, vividas y disfrutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas 
de identidad, que aun estando muy arraigadas 
se han ido adaptando a lo largo de la historia y 
donde la hospitalidad a todo el que os visita os 
reconoce como pueblo acogedor, haciendo dis-
frutar desde nuestras personas mayores hasta 
los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco enormemente la loable labor de 
quienes trabajan por preservar la seguridad y 
el buen desarrollo de vuestras Fiestas y os tras-
lado mis mejores deseos para que estas fiestas 
estén llenas de momentos de alegría y felicidad 
compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
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La Feria y Fiestas sirven de pretexto en 
Puebla del Príncipe para dejar espacio a la ce-
lebración y al esparcimiento. Con precaución 
en estos tiempos de pandemia, se retoman 
costumbres ligadas a momentos felices tras un 
tiempo marcado por una inactividad sin pre-
cedentes en todos los ámbitos, restricciones 
que se han ido suavizando gracias a la gene-
ralización de las vacunas y a la responsabilidad 
ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y tam-
bién ha modificado nuestro modelo de vida 
y de convivencia. Por eso, desde el primer 
momento, hemos trabajado, y lo seguiremos 
haciendo a lo largo de 2022, para contribuir a 
la recuperación socio-económica de nuestra 
provincia y sus gentes, sobre todo para que sea 
justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Puebla del Príncipe y 
a todos los pueblos y aldeas es intensa y cons-
tante. La reforzamos a diario conscientes de 
que gobernamos en una institución, como es 
la Diputación de Ciudad Real, que acredita una 
inmediata capacidad de transformación, entre 
otras cosas porque ayuda y apoya de manera 
directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos 
muy cerca de los colectivos más vulnerables, 
de los empresarios y emprendedores locales, 
de los jóvenes que buscan una mejor y mayor 
cualificación para acceder a un puesto de tra-
bajo y de las asociaciones que operan en ámbitos 
donde las instituciones tienen más dificulta-
des para llegar o dinamizan el tejido social de 
nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr 
más calidad de vida en el ámbito rural comba-
tiendo con políticas consolidadas y de nuevo 
cuño la despoblación, por aumentar la sos-
tenibilidad y las energías limpias en nuestros 
municipios, por crear empleo y riqueza, y por 
impulsar a Puebla del Príncipe y al resto de 
municipios ciudadrealeños como una oportu-
nidad para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tie-
rra un lugar seguro en el que cada día se viva 
mejor y donde nuestros paisanos y paisanas 
accedan a los mejores servicios. Les aseguro 
que es un reto que nos motiva por responsabi-
lidad y por convicción. Disfruten de sus fiestas, 
sean felices.       
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Estimados vecinos/as y amigos/as de Puebla 
del Príncipe:

Empezamos a poder celebrar en este 2022 
encuentros, celebraciones y fiestas en honor 
a nuestros patronos/as locales. El pasado año 
apenas nada pudo hacerse y éste, con el es-
fuerzo del consistorio seguro que vais a inten-
tar disfrutar de diversas actividades. Aunque 
ya vemos luz al final del túnel os pido pruden-
cia y que no corráis riesgos que pongan en pe-
ligro vuestra salud. 

A pesar del ambiente festivo y de la cele-
bración recordad las medidas de seguridad y 
prevención que siguen, a día de hoy, recomen-
dando las administraciones y las autoridades 
sanitarias. Pensad en la salud de todos/as, y 
especialmente en la de los más vulnerables, 
mayores y vecinos con patologías delicadas.

Quiero aprovechar esta ocasión, en nombre 
del Gobierno de España, a quien represento 
en la provincia, para recordar muy especial-
mente a quienes ya no están con nosotros, y 
enviar un afectuoso abrazo a todos sus familia-
res y amigos, deseando a las personas afecta-
das una pronta recuperación.

Igualmente quiero agradecer nuevamente 
de forma pública la colaboración de todas las 
personas que han prestado ayuda durante es-
tos meses, al igual que a todas las institucio-
nes, empresas, voluntarios y particulares que 

han colaborado con ese Ayuntamiento. Al per-
sonal sanitario, socio-sanitario, de farmacias, 
trabajadores y trabajadoras municipales, agri-
cultores, empresas, comercios, transportistas, 
y a todas aquellas personas que de manera 
anónima han estado aportando su entrega y 
solidaridad cuando las situaciones eran muy 
complicadas e inciertas.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
siguen trabajando diariamente para cuidaros, 
os pido también esa responsabilidad individual 
a vosotros  porque eso revertirá en beneficio 
del municipio.

Para finalizar quiero dirigirme a los más  jó-
venes. En esta provincia habéis dado  ejemplo 
de buen comportamiento y respeto a una si-
tuación especialmente difícil para vosotros. 
Las fiestas son días señalados en la juventud, 
de esos que se recuerdan siempre por lo vivido 
con los amigos, la pandilla. Y el COVID-19 os 
las ha  robado este par de años. Gradualmente 
vamos a ir  recuperándolas, al tiempo que ter-
minamos de vencer al virus, pero con ánimo, 
ilusión y cautela. 

Me despido deseándoos, mucha SALUD, 
que os permita seguir realizando vuestros 
proyectos de vida y continuar disfrutando de 
nuestro querido pueblo. 
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Estimadas y estimados amigas y amigos: 
 
 Es un honor poder dirigirme a todos vosotros y vosotras como re-

presentante del Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, y con 
mayor motivo si cabe si es para felicitaros por vuestras Fiestas en honor 
a Nuestra Señora de la Virgen de Mairena, una ocasión singular para par-
ticipar con responsabilidad en los diferentes actos religiosos, lúdicos y 
culturales que han sido programados con cariño y esmero.   

Las fiestas populares son una expresión esencial de nuestras costum-
bres y tradiciones, a la vez que un tiempo especialmente propicio para el 
encuentro con familiares, amistades y visitantes, por lo que estoy segura 
de que estos días en los que celebráis las fiestas patronales serán muy 
entrañables.  

Un atractivo festivo caracterizado siempre por la participación, por la 
emoción, la alegría, el encuentro entre familiares, amigos y vecinos, pero 
también por todas las personas que en estas fechas regresáis al pueblo 
que os vio nacer y al que estáis unidos para toda la vida. 

 
 Desde este saluda os hago llegar mis mejores deseos para que dis-

frutéis, con responsabilidad, de vuestras fiestas y renovéis la ilusión por 
mantener esas tradiciones, que forman parte de nuestra memoria 
colectiva y de nuestro patrimonio cultural. 
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Estos años pasaran a la historia 
como los más duros a los que nos 
hemos tenido que enfrentar. Hemos 
tenido que luchar contra un virus desconoci-
do, afrontar una crisis sanitaria y económica, 
y lo peor nos hemos tenido que despedir de 
seres queridos que aun deberían estar junto 
a nosotros.

Desde este ayuntamiento no queremos 
dejar pasar la ocasión para dar las GRACIAS a 
todos vosotros, GRACIAS a todos los agricul-
tores que día a día desinfectaban cada rincón 
del municipio, GRACIAS a las modistas que co-
sían mascarillas para todos cuando no había 
existencia de ellas , GRACIAS a nuestro equi-
po médico por velar por cada una de noso-
tros, GRACIAS a todos los voluntarios por sus 
aportaciones económicas para seguir con las 
desinfecciones y en definitiva GRACIAS a todos 
por cumplir con las medidas sanitarias reque-
ridas en ese momento. Por fin parece que va-
mos dejando la pandemia a un lado y aunque 
no podemos olvidarnos de ella, creemos que 
ha llegado el momento de intentar volver a la 
normalidad.

Un año más, llega para nosotros una cita 
importante marcada en nuestro calendario 
con cariño e ilusión, nuestra Feria y Fiestas en 

Honor nuestra Virgen de Mairena. Ahora vie-
nen días para hacer un alto en la rutina dia-
ria, y dedicarnos a disfrutar con nuestros seres 
queridos, del pueblo, su gente y sus fiestas. 
Momentos para compartir experiencias y es-
trechar aún más nuestros lazos poniendo en 
valor nuestras tradiciones y proyectar una co-
munidad abierta, participativa, solidaria.

Con mucho esfuerzo e ilusión hemos elabo-
rado un programa de actividades con iniciati-
vas diversas para que independientemente de 
nuestros gustos, aficiones o edad, podamos 
participar y disfrutar de estos días tan especia-
les para todos los poblatos y poblatas.

 Os invito a todos a que participéis y disfru-
téis de estos días, que estén marcados por la 
alegría y la diversión; sin olvidarnos de actuar 
de manera cívica y respetuosa.

En nombre de toda la Corporación Munici-
pal y en el mío propio recibid un cariñoso sa-
ludo y el deseo de que todos disfrutemos de 
estas Ferias y Fiestas en convivencia rodeados 
de amigos y seres queridos.

¡VIVA LA VIRGEN DE MAIRENA!
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Todos los días nos acercamos a Nuestra Madre del Cielo llenos de confianza 
en el gran amor que nos tiene, para manifestarle nuestras preocupaciones y 
necesidades y dejar también que Ella hable a nuestro corazón. Y siendo muchos 
los que a la Virgen acudimos y distinto nuestro modo de ser y de pensar; sin 
embargo a todos nos une el gran amor que le tenemos. 

En un mundo en el que reinan las divisiones y las incomprensiones de todo 
tipo; es claro el mensaje que Nuestra Madre nos quiere transmitir: Que todos 
juntos trabajemos por reforzar esos vínculos de unidad y cohesión que nos ha-
rán fuertes ante toda dificultad, superando todo obstáculo que se pueda inter-
poner en este camino hacia la unidad: porque pensando con realismo, siempre 
es más lo que nos une que lo que nos separa.

Elevemos una vez más nuestros ojos a María de Mairena, Reina de la Paz y 
de la unidad para pedirle que bendiga a nuestras familias; a los niños, para que 
vayan creciendo en sabiduría y virtudes; a los jóvenes, para que sean honrados 
y trabajadores, sepan descubrir el amor verdadero y no abandonen la fe de sus 
mayores; a los matrimonios, para que se quieran y respeten cada día más y a 
nuestros mayores para que vivan animosamente, rodeados del cariño de los 
suyos.

Y finalmente y en nombre de todos le ruego a Nuestra Madre que no se olvi-
de del campo y nos envíe con abundancia el agua que tanto necesitamos.

Felices Fiestas os desea vuestro Párroco: 
Jesús Rivas Romero.
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Por dónde comenzaría
Esta poesía tan buena, 
Con el amor de mis padres
Y la Virgen de Mairena.

No nací niño mimado
Nací un niño normal,
Pero el amor de la Virgen
Nunca lo pude olvidar.

Era un niño pequeño
Con los niños yo jugaba, 
Cuando había procesiones
Con la Virgen me marchaba.

Los niños me insultaban
Porque no quería jugar,
A la virgen de Mairena
Yo no la puedo olvidar.

Siendo un niño pequeño
En mi mente algo pasaba,
A la Virgen de Mairena
Todas las noches soñaba.

Esos niños malcriados
Andan caminos oscuros, 
De mayor se acordarán
Se quedaron sin futuro.

No nací un niño letrado
Yo nací un niño normal, 
pero el amor a la Virgen
Nunca lo puedo olvidar.

Yo ya dejé de jugar
Ya era un niño formado, 
A la Virgen de Mairena
Siempre la tenía a mi lado.

Esas poesías tan bonitas
Ya no las puedo sacar, 
Tú me ayudas para todo
Tú me tienes que ayudar.

Esa ayuda que te pido 
Yo sé que tú me la das, 
Eres reina de la tierra
Profesora de la paz.

Desde el día que nací
Siempre he estado en tu compaña,
Con eso yo soy feliz
Eres la reina de España.

Mi vida ha sido de todo 
De alegrías y de penas, 
He sido siempre acogido
Con la Virgen de Mairena.

Con tu ayuda hago los años
El día de Nochebuena, 
Tú me ayudarás a hacerlos
Tú me quitas las penas.

Te pido por los mayores
Su vida es de sufrir, 
Les pido una hora corta
A la hora de morir.

Un mayor es como un niño
Necesita ayuda, 
Aquellos que no lo hagan
La conciencia será suya.

Aquí corto mi poesía
Que Dios lo tenga presente,
A los médicos del mundo
Que luchan contra la muerte.
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Tras haber atravesado una dura pandemia en la que todo se 
paró, ahora todo parece ir volviendo poco a poco a la norma-
lidad. Sin embargo, nada será como antes, pues, durante ese 
tiempo se han ido muchas personas queridas. Se han marcha-
do sin poder ser despedidos como merecían, solos y dejando 
un vacío en este mundo que nada ni nadie podrá ocupar.

Sin olvidarnos de todas aquellas personas que, desgracia-
damente, ya no se encuentran entre nosotros y que siempre 
van en nuestro corazón, así como sin olvidar a nuestro queri-
do pueblo y su gente, queremos aprovechar esta ocasión para 
hacerles llegar, con mucho cariño, un saludo de parte de este 
grupo.

Dicen que «Un pueblo sin tradición, es un pueblo sin porve-
nir». Por ello, un año más, tenemos el placer de participar en 
las fiestas en honor a Nuestra Señora de Mairena, a la cual se 
debe el nombre de esta asociación y a quien siempre tenemos 
presente. 

Con todo nuestro empeño y cariño, trabajamos día a día 
para no dejar caer en el olvido nuestras raíces, tradiciones y 
cultura. A través de la música y el baile, intentamos reivindi-
car lo que tanto nos pertenece y nos representa como es el 
folklore. 

Antes de terminar, queremos hacer una mención especial a 
las piezas que han sido fundamentales para que nuestra labor 
haya llegado a buen puerto: nuestros mayores. Gracias a sus 
vivencias y sus enseñanzas, hemos podido recuperar la esencia 
de aquello que nos hace ser únicos; que nos hace ser Puebla 
del Príncipe.

Sin más dilación, la asociación folklórica musical NUSEDE-
MA les desea unas muy felices fiestas y les invita a disfrutar y 
a unirse al grupo para aprender de esta memorable tradición, 
que ha de mantenerse viva y nunca se ha de perder.

Puebla del Principe

DOMINGO  07 DE AGOSTO A LAS
19:00 HORAS

Piscina Municipal

Juegos Tradicionales
Organiza Asoc Entre-Olivos
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Sábado, 6 de Agosto
Selección de vaquillas para encierre de Ferias agosto
08:00 h. Salida desde la parada de autobús

Domingo, 7 de Agosto
Juegos Tradicionales y Merienda 
Organiza: Asociación Entre-Olivos
19:00 h. Piscina Municipal y alrededores

Jueves, 11 de Agosto
Día del agua (juegos de agua para niños) 
Organiza: Asociación Entre-Olivos
19:00 h. Piscina Municipal y alrededores

Viernes, 12 de Agosto
Master- Class de Zumba 
21:30 h. Plaza de Castilla la Mancha 

Sábado, 13 de Agosto
Tobogán deslizante 60 metros
16:00 h. calle Alejo Polo 
Fiesta de la espuma 
20:00 h. calle Alejo Polo 

Del 13 al 19 de Agosto
Campeonato de Pádel
Pista Municipal

Domingo, 14 de Agosto
Carrera Popular 1ª Wayrunner (Correcaminos)
09:00 h. Plaza de Castilla La Mancha 

Calle Alejo Polo

Puebla del Principe

SABADO  13 DE AGOSTO
A LAS 16:00 HORAS

Junto a la Piscina

Pista Deslizante

Puebla del Principe

DOMINGO  07 DE AGOSTO A LAS
19:00 HORAS

Piscina Municipal

Juegos Tradicionales
Organiza Asoc Entre-Olivos
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Martes, 16 de Agosto
Fiesta Ibicenca, disco móvil para niños. 
Organiza: AMPA
20:30 h. Piscina Municipal.

Miércoles, 17 de Agosto
Taller de garbanceras para HOLI sobre ruedas.
Organiza:  Asociación Entre-Olivos.
21:00 h. Plaza de Castilla la Mancha. 

Jueves, 18 de Agosto
Taller de maquillaje y pintura infantil.
19:00 h. Plaza de Castilla la Mancha.

Viernes, 19 de Agosto
22:00 h. Pregón Primera Feria Puebla del Príncipe a 
Cargo de D. José Antonio Medina Rubio propietario 
del Coto de Quevedo recientemente galardonado con 
una estrella Michelin.
00:00 h. Actuación orquesta Torreblanca en la Plaza 
de Castilla la Mancha. 

Sábado, 20 de Agosto
8:00 h. Encierro tradicional de vaquillas.
Salida desde la Hondonada.
12:00 h. Castillos hinchables acuáticos.
12:00 a 16:00 h. Piscina Municipal.
Actuación durante el día de Charanga Tritón.
18:00 h. Grand prix con vaquilla y suelta de vaquillas. 
Plaza de toros Municipal.
00:00 h. Actuación de orquesta Show Fussis.
Plaza de Castilla la Mancha. 

hinchables
Acuàticos

SABADO 20 DE AGOSTO A
LAS 12:00 HORAS

PISCINA MUNICIPAL

Puebla del prìncipe

taller de
garbanceras

17 DE AGOSTO
PLAZA DE CASTILLA LA MANCHA 

21:00 HORAS

Puebla del prìncipe

organiza asoc. entre-olivos
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Domingo, 21 de Agosto
12:00 h. HOLI sobre ruedas.
Pista Polideportiva.    
19:30 h. Traída de nuestra patrona desde la 
Ermita acompañada de Asociación Nusedema. 
22:00 h. Clausura Primera Feria a cargo de 
Asociación Nusedema.

Sábado, 27 de Agosto
08:00 h. Selección de vaquillas para las fiestas 2022.
Salida desde la parada de autobús   
21:30 Ruta de los quintos organizada por Nusedema.

Miércoles, 7 de Septiembre 
09:00  h. Campeonato de Parchís, truque, brisca…
Centro Social Polivalente.
22:00 h. Nombramiento de hija adoptiva Dña. 
Encarnación Concha Vidal “La Chévere”.
22:00 h. Pregón a cargo Dña. María Encarnación 
Concha Vidal.
00:00 h. Verbena amenizada por Orquesta Trébol.
Recinto Ferial.

Jueves, 8 de Septiembre 
9:30 h. Misa  para mayores, en la Iglesia de Ntra. 
Sra. de la Asunción.
09:30 h. diana floreada por la Banda 
Jorge Manrique.
12:00 h. Misa Solemne en honor a Ntra. Sra. de 
Mairena, a continuación procesión acompañada 
por la banda Jorge Manrique. 
19:00 h. Espectáculo Ecuestre-Flamenco y Cante 
“El Bailar del Caballo”.
00:00 h. Verbena amenizada por 
Orquesta Show Tronos. 

7 DE SEPTIEMBRE
24:00 HORAS

RECINTO FERIAL

8 DE SEPTIEMBRE
24:00 HORAS

RECINTO FERIAL
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Viernes, 9 de Septiembre
09:30 h. Misa para mayores en la Iglesia de Ntra. 
Sra. de la Asunción.
12:00 h. Misa Solemne en honor a Ntra Sra. de 
Mairena, a continuación procesión.
16:00 a 20:00 h. Hinchables terrestres.
Plaza de Castilla la Mancha. 
La Noche Joven.
00:00 horas Corazón Oxidado: 
Tributo a Fito&Fitipaldis
Al acabar DJ Tacho.

Sábado, 10 de Septiembre
08:00 h, Encierro tradicional de vaquillas.
17:00 h. Charanga “Los Que Nunca Fallan”.
18:00 h. Suelta de vaquillas.
00:00 h. Verbena amenizada por Orquesta calle 40.

Domingo, 11 de Septiembre
08:30 h. Competición de petanca.
Campo de futbol. 
22:00 h. Clausura de Fiestas 2022.
Jesael Pacheco presenta: A TI MUJER.

9 DE SEPTIEMBRE9 DE SEPTIEMBRE
24:00 HORAS24:00 HORAS

RECINTO FERIALRECINTO FERIAL

Ganaderia : José Rubio

SALIDA DE LA HONDONADA

10 DE SEPTIEMBRE

24:00 HORAS
RECINTO FERIAL
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La lápida de un comendador  
que vivió en la época de los Reyes Católicos

En el siglo XV, Pedro Gómez de la 
Tovilla, fue comendador de la Or-
den de Santiago de Villahermosa. 

Los Tovilla llegaron a puestos destaca-
dos en Castilla y en el imperio hispánico.

Texto de la lápida:
“AQUÍ YACE EL HONRADO CABALLERO PERO 
GÓMEZ DE LA TOVILLA COMENDADOR QUE 
FUE DE VILLAHERMOSA. MANDÓ HACER 
ESTA CAPILLA GONZALO DE LA TOVILLA, SU 
PATRÓN E CAPELLÁN. AÑO 1540.”

Foto: Rosa Cruz.

Para conocer algo de su vida, debemos 
ir al año 1478, momento en el que Pedro 
Gómez de la Tovilla fue nombrado comen-
dador de Villahermosa.  Hablamos de una 
época de grandes cambios en el mundo 
y en la península ibérica, dónde los reyes 
Isabel y Fernando impulsaban un nuevo 
sistema político con la unión dinástica de 
las Corona de Castilla y de Aragón.  En el 
campo de Montiel, había quedado atrás la 

inestabilidad de la guerra civil castellana 
de mediados del siglo. Tras la pacificación 
del territorio una nueva época se vislum-
bra en la zona.

En este contexto, Pedro Gómez de la 
Tovilla asumió el cargo de comendador de 
Villahermosa de la Orden de Santiago, una 
organización religioso y militar castella-
no-leonés instituida en el siglo XII. Durante 
las primeras décadas del siguiente siglo, 
los santiaguistas conquistaron el campo 
de Montiel para Castilla a Al-Andalus. Con 
las donaciones reales del territorio a la Or-
den, se impulsó una red territorial, las en-
comiendas, al frente de las cuáles estaba 
el comendador por delegación del maestre 
y al que debía fidelidad. Las encomiendas 
eran unidades administrativas y de domi-
nio señorial del territorio.

A la encomienda de Villahermosa, de la 
que Pedro Gómez de la Tovilla fue comen-
dador, pertenecían las villas de Villahermosa 
y Fuenllana. La primera, anteriormente se 
había llamada Pozuelo y fue hecha villa por 
el Infante don Enrique en 1440, sacándola 
del territorio de Montiel. 

El nuevo comendador provenía de una 
familia castellana, asentada en en Úbeda. 
Se sabe que un pariente del comendador 
Pedro Gómez de la participó en hechos de 
armas al servicio de Maximiliano de Habs-
burgo, Vicencia, Verona y Brigia, por lo que 
fue armado caballero.
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Un sobrino de Pedro, frey Juan de la To-
villa, caballero de la Orden de Calatrava lle-
gó a ser nuevo comendador y alcaide de la 
fortaleza de (actual provincia de Jaén) por 
designación real en 1516.1 

El nieto de Isabel de la Tovilla, otra pa-
riente del comendador, fue Francisco de 
los Cobos, que hizo una carrera fulminan-
te, llegando a ser secretario de estado del 
emperador Carlos V y una de las personas 
más influyentes en la política hispánica del 
momento.  

Imagen: Francisco de los Cobos. 
Retrato de Francisco de los Sabiote Cobos 

por Jan Gossaert, ca.1530, The Getty más 
Center, Los Ángeles.

Andrés de la Tovilla, natural de Cazor-
la, fue un conquistador y soldado en las 
Américas y participó en la expedición de 
la conquista de Guatemala por encargo 
de Hernán Cortés. Otro de la Tovilla, Mar-
tin Alfonso de la Tovilla, nacido en Alcaraz 
(actual provincia de Albacete) pasó a Gua-
temala y es autor de la Relación histórica 
descriptiva de las provincias de la Verapaz 
y de la del Manché. 

Lo que sabemos de la vinculación de 
Pedro Gómez de la Tovilla con la Puebla, 
es en gran parte gracias al trabajo de Pilar 
Molina2, analizando las visitas de la Orden 
de Santiago a la Iglesia de Nuestra Señora, 
después llamada de Nuestra Señora de la 
Asunción.  

1ROMERO ZAFRA, A. (2011). El traspaso de la encomienda Calatrava de Sabiote como fuente de estudio. Poder y 
poderes en la Edad Media. Monografía de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 16. Murcia.  

2MOLINA CHAMIZO, P. (2006): De la fortaleza al templo - I, Arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la 
provincia de Ciudad Real (ss. XV-XVIII). Diputación Provincial de Ciudad Real. Ciudad Real.
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En 1540 se construye una capilla-en-
terramiento para albergar sus restos en 
la iglesia de la Puebla, que mandó hacer 
Gonzalo de la Tovilla su capellán, y pa-
riente suyo. Según Parrilla la capilla fue 
restaurada en 1934 por el cura párroco de 
Nuestra Señora de la Asunción3.  

A finales del siglo XV la Puebla ya con-
taba con la ermita de Mairena, pero se 
disponía a construir una segunda que 
después llamaron de San Matías.

En 1494, dos años después del descu-
brimiento de América, está documentado 
que el Concejo de la Puebla de Montiel 
construía una ermita, dando el vecindario 
un celemín de cada cahiz de trigo que se 
cogía para sufragar los gastos. Sería la se-
gunda de esta aldea de Montiel. El concejo, 
espacio local de gobernanza de la época, 
utilizaba el grano, algo muy usual en la 
época, como medida de pago para finan-
ciar la creación del edificio.

La siguiente noticia de esta ermita la 
tenemos 81 años después, en 1575. En 
las “Relaciones Topográficas de Felipe II”, 
un interrogatorio realizado para la des-
cripción de los pueblos de Castilla, en la 
Puebla del Príncipe (ya tenía privilegio de 
villazgo, dejando de ser aldea dependien-
te de Montiel), se afirma que “hay además 
en la villa una ermita muy devota la que 

Una ermita que existió y 
no conocemos (todavía) 

dónde estuvo ubicada

4CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J. (2009): Los pueblos de Ciudad Real en las Relaciones Topográficas de 
Felipe II. Ciudad Real. 

3PARRILLA ALCAIDE, C, (2019). Linajes y blasones del Campo de Montiel. Diputación Provincial de Ciudad Real. 
Ciudad Real. 

se dice Santa María de Mairena y otra de 
santo Matías”4. Podemos deducir, que la 
ermita que se impulsaba década antes era 
esta última. 

Matías, según los Hechos de los 
Apóstoles, fue elegido apóstol después 
de la muerte y resurrección de Jesús de 
Nazaret para sustituir a Judas Iscario-
te tras su traición a Jesús y su poste-
rior suicidio. No ha sido una advocación 
muy extendida en Castilla. Ahora bien, 
en Castilblanco (Extremadura), hay una 
ermita dedicada a este apóstol, situada 
en un antiguo descansadero de ganado.

Foto: San Matías. Obra del siglo XIV. 
Taller de Simone Martini. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/110002131
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Por el término de la Puebla, ya en esa 
época, pasaban importantes itinerarios 
de ganado entre Castilla y la actual An-
dalucía. También es un santo relaciona-
do con la curación de enfermades. Po-
dríamos especular que la advocación 
de San Matías podría tener algo que ver 
o bien con una ubicación relacionada 
con las vías por donde circulaba o des-
cansaba el ganado, o con un voto colec-
tivo por la curación de una epidemia o 
las dos cosas. Pero, insistimos, no hay 
fuente documental que lo pruebe. 

En el siglo XVIII encontramos noti-
cias e indicios de que o bien ya no exis-
te esta ermita o no se celebra culto. Se 
conserva un documento 
de 1725 que describe las 
propiedades de la Enco-
mienda de Segura de la 
Sierra. En él se menciona 
que la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción de 
Puebla del Príncipe con-
tiene una lámpara que 
se califica como bien de 
la ermita de San Matías. 
En 1752, el catastro de 
Ensenada, confecciona-
do durante el reinado de 
Fernando VI, con datos 
territoriales muy deta-
llados y precisos de to-
dos los pueblos del reino 
a los efectos de gravar 
con una única contribución todas las 
rentas provinciales, recoge que en 
Puebla del Príncipe hay solo una ermita, 
la de Mairena. 

Ahora bien, la parroquia contiene di-
ferentes caudales, entre ellos el de San 
Matías, dónde se venera y está adminis-
trado por Juan García Macayo, vecino de 
la villa. Un caudal que conserva algunas 
tierras en los Llanos y Los Robreos.

No sabemos qué acabó pasando con 
esta ermita. Pero ya en 1575, en las re-
laciones topográficas, nos indican que la 
ermita de Mairena era muy devota y no 
dice lo mismo de la San Matías. Una de-
voción que nos consta que se mantuvo 
en siglos en el caso de Nuestra Señora 
Mairena.  También sabemos que a media-
dos del siglo XVIII la veneración al santo, 
el recuerdo de su ermita se mantenía. 

Detalle del mapa del partido de Villanueva 
de los infantes de 1783. La ermita de Mairena 
destaca en la zona.
Fuente:  https://bibliotecavirt ual.defensa.gob.
es/B VMDefensa/es/cons ulta/registro.do?id= 

99336
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La Fuente Vieja “agua maravillosa de buena” 

En 1915 se vivió un momento histórico.  
Por fin una fuente moderna para el ma-
nantial de siempre, el que había sido clave, 
para siglos atrás, crear la Puebla.

No es nada casual que en el núcleo ori-
ginario estuviera la fuente de uso del pue-
blo, ya que el aprovechamiento del agua 
subterránea ha sido siempre fundamental. 
En las Relaciones topográficas de los pue-
blos de España, hechas de orden de Felipe 
II , nombre con el que se conoce a una obra 
estadística impulsada por este rey y que 
ofrece una descripción detallada de pobla-
ciones de parte de España,  en el apartado 
de la Puebla del Príncipe nos informa que 
en 1575,  “hay una fuente en la villa de la 
que corre poco agua pues está a manera de 
pozo, pero el agua de ella es maravillosa de 
buena y de ella beben los vecinos del pue-
blo y es bastante para  el abastecimiento 
de todos.

Ya en el siglo XVIII, en 1752, sabemos 
por otra obra, el llamado catastro de Ense-
nada, realizado para impulsar una reforma 
fiscal en Castilla, que a la fuente se accedía 
por la calle que va a la fuente del abasto 
común, vía en la que había una única casa, 
una cuya propiedad era compartida: una 
mitad era de Manuel Pérez Garrido y la otra 
de Juan González. El edificio lindaba con la 
calle que va al Castillo y con el camino de 
la Fuente.

La fuente del abasto común servía para 
proveer de agua y entre otros usos permi-
tía regar una fanega de tierra adyacente, 
los huertos de la Orden, denominación que 
hace referencia a la Orden de Santiago, ya 
que era una posesión en manos de la enco-
mienda santiaguista de Segura de la Sierra.

No era el único punto de riego importan-
te del pueblo. La fuente de Nuestra Señora 
de Mairena permitía regar de 3 a 4 fanegas; 
la fuente de la Zarza de 2 a 3 celemines y 
en el manantial de la Ladera un “celemín de 
cuerda con corta diferencia”. En las huertas 
que se regaba con estas aguas principal-
mente se sembraba criadillas y hortaliza y 
no había presencia de árboles frutales.

En dos diccionarios geográficos del siglo 
XIX, al mencionar la Puebla, nos dan algu-
nos datos más sobre la fuente. En 1826, 
en el diccionario de Sebastián de Miñano 
nos informan que tiene en su centro “una 
fuente muy abundante”5; en el de Madoz, 
publicado entre 1845 y 1850, se dice que el 
pueblo “se surte de aguas potables en una 
fuente de mediana calidad”6.

A comienzos del siglo XX, la Puebla es 
una villa en crecimiento. Si bien en 1909 
constaban 718 habitantes, en 1910 era un 
municipio con 1040 personas. La antigua 
fuente no podia atender adecuadamen-
te las crecientes necesidades y por eso el 

6MADOZ, P. (1849): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. Madrid.

5DE MIÑANO, S. (1826). Diccionario geográfico estadístico de España y Portugal. Sebastián de Bellano, tomo VII. 
Página 143.  Madrid 
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consistorio consistorio del alcalde Balles-
teros impulsa la obra de nuevas instala-
ciones que se inauguran en 1915 tal como 
se hace eco el periódico regional el Pueblo 
Manchego”7. Construida por el maestro 
fontanero Florentino Amador Bustos, veci-
no del Puente de Génave, el corresponsal 
la calificó de “verdadera monería”. 

Constaba de un pedestal en el que derra-
maban abundante agua tres caños. El agua 
sobrante se aprovechaba en un pilar “sobre 
el que derramaban el agua dos caños, cons-
truido este, un extremo del pedestal referi-
do de forma octósano, muy capaz para las 
necesidades del pueblo. Las aguas son sub-

1915, el año de 
la inauguración 

de la fuente

Foto: Rosa Cruz

terráneas, habiendo 
logrado elevarlas a 
dos metros de su ni-
vel ordinario, mere-
ciendo el señor Ama-
dor mil plácemes por 
su primorosa obra, 
dejando consolidada 
su justa fama…”

Todavía hay per-
sonas de Puebla 
del Príncipe que la 
recuerdan. No sabe-
mos si con arreglos 
o modificaciones 
respecto a la inau-
gurada en 1915. 

Recuerdos, de cómo 
se llenaban los cántaros con su agua, de la 
hermosura del pilar donde bebían los caba-
llos, mulas y burros y de cómo el agua se-
guía corriendo en charcas de lavadero.  Una 
historia de un manantial que llega, desde 
tiempos remotos hasta nuestros días.

Aprovecho estas líneas para agradecer 
la colaboración de Rosa Cruz, Reyes Nadal 
Villarreal, Pilar Medina Segundo y Escolás-
tica Medina Segundo. La historia y su difu-
sión es una obra colectiva. Para cualquier 
comentario, documento o foto relacionado 
con el pasado de Puebla del Príncipe, estoy 
en la dirección electrónica:
diazmiquelangel@gmail.com

7 El pueblo manchego, 14 de abril de 1915 
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Camino de los Molinos s/n
Telf.: 926 35 91 09 / 56 

 Fax: 926 09 04 70
13342 Puebla del Príncipe 

(Ciudad Real)
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MONTAJE DE PUERTAS DE INTERIOR - MUEBLES DE COCINA
ARMARIOS EMPOTRADOS

RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Toledillo, 1 - Teléf. y Fax: 926 359 242
Móvil: 606 856 082

PUEBLA DEL PRÍNCIPE
(Ciudad Real)
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Calle del Rosario, 2 - Teléfono: 926 35 91 78
13342 Puebla del Príncipe (Ciudad Real)
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BODAS - COMUNIONES
BAUTIZOS - CÁTERING...
TODO TIPO DE EVENTOS

Paraje Tejeras Viejas
TORRE DE JUAN ABAD

Teléf.: 649 842 901
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CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS

Pedro José
Cuenca Medina

Teléf.: 686 024 890
Los Garcías, 16

VILLAMANRIQUE
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Avda. Emigrantes, 2
PUEBLA DEL PRÍNCIPE
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Calvario, 5
Teléfonos: 926 359 337 - 681 115 583 - 635 624 067

SERVICIOS AGRÍCOLAS

Trabajos con:
Trituradora de Restos de Poda Despedregadora 

 Atomizador / Alpacadora / Bañera, etc.
c/ Cristo Rey, 36

13340 ALBALADEJO
 (Ciudad Real)

667 498 702
661 237 883
687 309 072

Teléfonos:
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Café - Bar 
Juanito

C/ Cervantes, 12 - Teléf.: 926 354 000
VILLAMANRIQUE

LA SOCIEDAD 

COOPERATIVA

NUESTRA 

SEÑORA DE MAIRENA

DESEA A SUS SOCIOS, 

CLIENTES Y VECINOS 

DE PUEBLA DEL PRÍNCIPE

UNAS FELICES FIESTAS
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Ctra. Alcázar de San Juan, Km. 2
13700 Tomelloso (Ciudad Real) España

Tlf.: +34 902 36 36 63
Fax: +34 926 50 25 92

Pag. web: http://www.grupocv.org
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CANALONES 

EUROPA
Un Gigante del Canalón

c/ Virgen de los Dolores, 2
Teléf.: 686 811 424

13332 VILLAHERMOSA
(Ciudad Real)
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COMERCIAL
ROMELOSA, S.L.

Bolea, 12 - Teléf.: 926 359 145  Móvil: 690 624 507
PUEBLA DEL PRINCIPE

QUESOS Y JAMONES




