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Juan Jiménez Ballesta (2008): El Campo de Montiel. 18081814. Guerra de la Independencia. Llanura. Madrid. 160
páginas. 17 imágenes B/N, 4 documentos, 2 tablas.
Juan Jiménez Ballesta (1943), alcubillero
y campomontieleño, licenciado en Geografía
e Historia, presenta con esta obra la primera
crónica histórica del Campo de Montiel
publicada hasta nuestros días. El libro ha
contado únicamente con la colaboración de
la Consejería de Cultura de Castilla-La
Mancha, siendo, por su parte y en confesiones del autor, lamentable la actitud mostrada
por muchos de los responsables públicos de
la cultura del Campo de Montiel.
El libro se presentó en Villanueva de los
Infantes el 3 de octubre de 2008, en el marco
de las Jornadas Multidisciplinares del Campo de Montiel. Ballesta ha contado con la colaboración de muchas personalidades de la comarca, quienes
le han facilitado la documentación, y entre las que destaca Justiniano
Rodríguez Castillo, presidente de la Asociación de Amigos del Campo de
Montiel, que es quien ha prologado la obra.
Como es costumbre en otras obras suyas (Alcubillas. Una villa del
Campo de Montiel, Torrenueva en su Historia, e Historia de Piedrabuena),
Ballesta inicia su estudio con unos capítulos introductorios al espacio geográfico del Campo de Montiel, tratando aspectos típicos de la geografía
regional, como el clima, la población, la estructura política o la economía.
En su análisis sigue las investigaciones de autoridades clásicas del Campo
de Montiel como son Aureliano Fernández Guerra, Antonio Blázquez o
Manuel Corchado. Una nueva aportación es el manejo del vecindario de
Bontempo, con el cual el autor ha podido valorar la situación demográfica
del entorno en plena guerra, si bien en sus conclusiones subestima la incidencia de la crisis de 1802-1806.
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Después el autor pasa a relatar los sucesos ocurridos en la comarca
durante los siete años de guerra. Su narración no tiene un enfoque único,
pero la abundancia de datos militares fuerza a que la obra se centre, sobre
todo, en los movimientos en el entorno de tropas y de guerrilleros. Para ello
usa, básicamente, el famoso trabajo de García Noblejas Manzanares:
Guerra de La Independencia, más las nuevas aportaciones dadas por
Sañudo Bayón Base de datos sobre las unidades en la Guerra de la
Independencia. Para contextualizar estos datos y para crear un nexo entre
los distintos datos, el autor no olvida nunca los sucesos ocurridos a nivel
nacional e internacional, con los cuales intenta que el lector alcance una
mejor comprensión de los hechos locales. Para ello utiliza una narración
ligera, salpicada de anécdotas y curiosidades; manejando especialmente la
bibliografía decimonónica o la vinculada con el primer centenario de la
guerra, como son los trabajos del Conde de Toreno, Rafael Farias, Gómez
de Arteche, Pérez de Guzmán y Gallo o Eusebio Vasco. El propio autor, en
la presentación de la obra en Infantes, se manifestó reaccionario a la historiografía revisionista moderna que, como la de Miguel Artola o de Ricardo
García Cárcel, han venido a estudiar la historiografía liberal y a poner en
tela de juicio el carácter nacionalista de esta contienda, el de la imagen del
francés o la del afrancesado como enemigos de España; o de dudar del uso
del concepto de “Guerra de la Independencia” como científico. Ello puede
explicar la ausencia de estas aportaciones en su trabajo.
Tal vez por ser consciente que el historiador también es fruto de la
Historia, Ballesta elimina toda sospecha de ser un historiador “escribano”,
y prefiere implicarse y enjuiciar los hechos, ensalzando las acciones de los
guerrilleros como hechos valerosos, aunque, como él mismo señala, sin
pretender hacer con sus vidas unas auténticas hagiografías (p. 119).
Ballesta, así, parece que quiere aplicar un uso social a su estudio, convirtiéndolo además en un alegato a favor de la libertad, en contra de la opresión del Antiguo Régimen y de las naciones extranjeras. Sentimientos que
parecen quedar representados en sus héroes.
A pesar de haber intentado seguir un orden cronológico, en algunos
momentos Ballesta sacrifica esta regla para poder presentar la documentación, especialmente la inédita, y así proceder a valorarla y reseñarla ínte151
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gramente. Algunos de estos documentos de notable interés son el memorial
de don José del Moral Abarca, párroco de Torre de Juan Abad (pp. 61 y 62).
No obstante, en el libro se echan en falta las interesantes y recientes aportaciones de trabajos relativos al entorno, como son los de Jesús de Haro
Malpesa, Juan Díaz Pintado, José María Barreda Fontes, Pedro Almarcha,
o del que suscribe.
Lo mejor del libro es su capítulo dedicado a la jura de la Constitución
de 1812, de lo cual, a excepción de la jura en Villanueva de la Fuente
(Amador, 1998: 274), nada se conocía, y cuyos resultados beneficiarán al
estudio de la Historia Regional.
En definitiva, un gran libro, especialmente por haber centrado su temática en el Campo de Montiel, ejemplo que debería ser digno de emulación
y reconocimiento por todos sus habitantes. Esperemos que este libro permita abrir, y si no romper, la puerta que muchos de los responsables públicos de nuestra comarca han querido mantener cerrada a la defensa y la promoción de la cultura del Campo de Montiel. Sirva de ejemplo.
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