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         - Telefonía móvil 

Situación 

Villanueva de la Fuente está 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 10 Km. de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía provincia de Jaén. se encuentra en la comarca 

del Campo de Montiel, cuya capital es Villanueva de los Infantes 

Situación en el plano de 

Villanueva de la Fuente. 

Situación respecto a Castilla la 

Mancha 

Como vemos en el mapa, Villanueva de la Fuente, en la región de Castilla-La Mancha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Montiel
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se encuentra situada en el sureste de la Comunidad Autónoma estando todo su territorio 

en el borde de la Submeseta Meridional de la Meseta Central, es una penillanura en la 

mitad de su término municipal formada como consecuencia de la  orogenia alpina con 

una suave pendiente hacia el Oeste y mucho más pronunciada hacia el Sureste, en sus 

fuentes naturales, rebosadero natural del acuífero 24 nace el río Villanueva, afluente del 

Guadalmena y este del Guadalimar que desemboca en el Guadalquivir; hacia el Oeste 

encima del acuífero nacen el río Jabalón, en término de Montiel, afluente del Guadiana   

y hacia el noroeste en el término de Villahermosa, el río Cañamares afluente del Azuer 

que  es afluente del Guadiana. Hacia el Noroeste drena sus aguas el acuífero hacia el 

Parque Natural de las Lagunas de Ruidera con aguas subterráneas y en mucha menor 

cantidad las aguas superficiales. 

. El término municipal de Villanueva de la Fuente, respecto al territorio de Castilla 

la Mancha esta situado al Sur, es limítrofe con la, provincia de Albacete y muy cercano 

a unos diez kilómetros de la Comunidad Autónoma de Andalucía (provincia de Jaén) 

Historia  
 

Villanueva tiene un pasado histórico importante en todas las etapas de la existencia del 

ser humano: en el término de Villanueva de la Fuente se asentaron desde antiguo 

comunidades del Paleolítico, del Neolítico, de la Edad de Hierro y de la época romana y 

medieval. 

 

La tercera parte de la ciudad está asentada encima de un importantísimo 

yacimiento enterrado debajo del casco urbano. Se ha podido constatar la existencia de 

un asentamiento romano en el casco urbano, a partir de excavaciones en diversos 

parajes como la calle del Aire, con restos de una calzada romana y una vivienda romana 

que puede ser visitada en este lugar. Parece ser que este asentamiento se trata de 

Mentesa Oretana, importante ciudad romana, que incluso llegó a fabricar su propia 

moneda. Esta ciudad se encontraba en el trayecto de la Vía Hercúlea, que desde Cádiz 

hasta Roma pasaba por Mentesa Oretana, la cual conviene no confundir con Mentesa 

Bastia (La Guardia de Jaén). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentesa_Oretana&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentesa_Bastia&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentesa_Bastia&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Guardia_de_Ja%C3%A9n
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  Restos de 

Mentesa Oretana 

La época visigoda trajo la prosperidad a Mentesa con el establecimiento de un obispado, 

aunque el avance musulmán pronto acabó con la dominación cristiana y conllevó la 

destrucción de la ciudad. De esta época nos ha quedado la torre de la antigua iglesia 

situada en el casco antiguo.  
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 Torre de la antigua iglesia 

 Hasta el año 913, alcanzó importante esplendor, sufriendo las consecuencias de 

los avances y retrocesos de la reconquista, fruto de la misma fue su destrucción.  

 La actual población se formó a medida que avanzaba la Reconquista y se 

impulsó el repoblamiento de las ciudades manchegas, y Villanueva fue siendo 

patrimonio de los diversos guerreros que recibían territorios en recompensa por su 

actuación. 

Después como todo el país, Villanueva sufrió los efectos de las diversas guerras que 

sacudieron nuestro país, y los procesos de emigración  hasta la situación actual.  

 

 El medio natural  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
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   Cuenca del Guadiana. Campos de Montiel. Villanueva de la Fuente              

 

 
Cuenca del Guadalquivir. Sierra Moren(Sierra del Relumbrar). Villanueva de la 

Fuente 

 

Como vemos en los mapas el Término de Villanueva de la Fuente está situado, la parte 

norte en el borde de la Submeseta Sur, sureste de la Cuenca del Guadiana y Campos de 

Montiel y la parte Sur del término en la parte oriental de Sierra Morena (Sierra del 

Relumbrar, con los picos de La Pizorra, Juan Negro, Cerro los Arcollos …) y en la 

Cuenca del Guadalquivir. Más al sur encontramos también la Sierra del Segura 
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 Sus habitantes llaman a la primera parte Los Llanos y a la segunda las Huertas y 

la Sierra. 
 

El relieve 
 

El Pueblo se encuentra justo en el borde de la Submeseta Sur y a la misma 

altura, e incluso más alto que los montes situados en la parte sur de su término,  sistema 

montañosos que bordean la meseta formados por las estribaciones de Sierra Morena y la 

Sierra de Alcáraz. 

Hay que destacar que "en el límite sur de la Submeseta,  se eleva el terreno hasta los 

800-1000 metros en Campo de Montiel,  siendo Villanueva de la Fuente uno de los 

pueblos más elevados de Castilla la Mancha con una altitud de 1.010 metros. 

 Respecto al relieve, es poco pronunciado en la zona norte llamada Los Llanos, la 

otra parte del término está ocupado por la Vega y Sierra Morena con la Sierra del 

Relumbrar, en las cercanías de Alcaraz y la cabecera del río Guadalmena, importante 

nudo orográfico donde confluyen Sierra Morena y la Sierra de Segura. Un intrincado 

laberinto de serranías y bosques que constituyen un paso natural hacia Andalucía. De la 

penillanura del Campo de Montiel pasamos al paisaje de montaña con su peculiar 

vegetación y fauna, formado por potentes paquetes de cuarcitas y pizarras, conocidas en 

la zona como "pizorros" con una altura de 1.151 mts. La existencia de este sustrato 

ácido permite en la zona la surgencia de aguas blandas poco mineralizadas, muy buenas 

para el consumo humano. De hecho en la comarca se conocen a estos manantiales como 

de "agua de Pizorro”. 

 
Parte llamada Los Llanos 
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El pueblo está situado justo donde termina la meseta y la llanura: es el Distrito Montiel-

Villanueva de la Fuente, que se corresponde con los territorios meridionales 

supramediterráneos sub-húmedos del subsector Manchego Guadianés, una semiplanicie 

sin grandes desniveles semejante al de la llanura manchega, con una altitud media de 

1030 m 

 

 
A partir del pueblo se produce una bajada y tenemos La Vega y las estribaciones de 

Sierra Morena y la Sierra de Álcaraz. Es  El Distrito Povedilla-Villanueva de la Fuente  
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En la foto observamos: el 

pueblo al fondo y  en lo alto (1010 m. ) y una bajada o escalón que nos conduce al 

nacimiento del río Villanueva, a las Huertas y a la Sierra. (1.100 m) 

 

 

El Municipio tiene una estructura muy simple, el Zócalo Herciniano apenas emerge en 

la Sierra del Relumbrar y, el resto del mismo está oculto por la Cobertera Tabular con 

materiales de sedimentación Jurásicos y Triásicos. En cuanto a la litología, con total 

dependencia de la geología, también es muy sencilla; nos indica que, la mayor parte de 

la zona, permanece cubierta por materiales sedimentarios sin que conforme unidades 

litológicas independientemente puras. Los materiales consolidados, solamente se 

localizan en la parte septentrional del Municipio y corresponden a las calizas 

depositadas durante el Jurásico. Existen también materiales poco consolidados, 

formados por arcillas, margas, areniscas y calizas-dolomías que, aunque dominantes en 

las superficies del Triásico, se mezclan en las depresiones con los materiales anteriores, 

siendo difícil su delimitación. Hoy día, las zonas permanecen ocupadas por cultivos 

hortofrutícolas en lugares deprimidos, y por olivares en las laderas, pero, originalmente, 

permitieron el asiento de series edafohigrófilas. Los conglomerados y aluviones, de 

gravas y cantos de distinto tamaño, asentados sobre una matriz arcillosa, ocupan las 

zonas más próximas a los cursos de agua y constituyen los materiales más modernos del 

cuaternario. Hay que tener en cuenta que los materiales metamórficos solamente 

aparecen en las formaciones más antiguas, y toman fuerza en la Sierra del Relumbrar, 

en la prolongación más septentrional de este macizo, y surgen dos afloramiento de esta 

naturaleza: uno, junto a Villanueva de la Fuente, y otro en el Cerro de la Gallega que, al 

estar rodeados de sedimentos Triásicos, adquieren un carácter de "montes isla" propios 

de la zona. Su naturaleza es silicatada y, en ocasiones, muy consolidada, en cuyo caso 

permite la formación de una vegetación exoserial silícola. Entre estos materiales habría 

que distinguir a los que, a pesar de ser diferentes, se interpretan como de la misma 

unidad al estar mezclados: cuarcitas, en realidad metacuarcitas, de grano medio con 

minerales dominantes de micas, oxido de hierro, y algún feldespato, como las blancas 

del cerro de La Gallega. Las pizarras, negras o grises con marcada esquitosidad, muy 

escasas, quedan intercaladas entre las cuarcitas, y pueden resultar mezcladas con gravas, 

aún más escasas, destacando del resto de las formaciones por sus 

tonos verdes y rojos. En cuanto al estudio de la edafología, y sobre los materiales de 

acumulación, ya anteriormente señalados, se han desarrollado varios tipos de suelos en 
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cuya formación han influido directamente otros factores del medio físico: el clima, las 

pendientes, la litología de la zona y la propia vegetación existente. Puesto que el 

substrato de la mayor parte de la zona está compuesto, principalmente, por rocas calizas 

que han formado una serie de suelos a partir de la roca madre, y bajo las influencias del 

clima, la variedad es escasa dentro del territorio. El predominio es de los suelos pardos 

calizos y, en menor proporción, de leptosoles, que en este caso sólo se han localizado 

sobre cumbres con afloramientos silíceos de cuarcitas, pizarras y dolomías; y luviosoles 

hallados sobre los derrubios de laderas que desembocan en los valles de la Sierra del 

Relumbrar; profundos regosoles calcáricos, ricos en carbonatos, en las zonas más 

deprimidas y fluviosoles recientes sobremateriales del cuaternario, localizados en torno 

a los cursos de agua, y ocupados en la actualidad por saucedas y alamedas. 

Atendiendo a la historia geológica y litológica, anteriormente descrita, se puede 

apreciar un relieve muy característico y determinante en la redistribución de la materia, 

del agua y del resto de los recursos, por lo que también determina la vegetación 

existente y la utilización diferencial de los suelos. Al menos en el Municipio se 

localizan tres unidades estructurales de relieve ; la Penillanura Campo de Montiel 

donde, aunque parte del territorio quede incluido en la llanura manchega, ligeramente 

inclinada hacia el Oeste, se percibe cómo, y suavemente, se une al Campo de Montiel, y 

ambas regiones forman parte de la denominada Plataforma monoestructural Estable, con 

materiales Jurásicos y Triásicos. 

Sin embargo, el Campo de Montiel destaca de la llanura Manchega porque su 

altiplanicie asciende hacia el Sureste hasta llegar a los 1000 metros de altura, y con una 

morfología ligeramente ondulada causada por erosión diferencial, donde destacan 

colinas y abarrancamientos irregulares. Esta zona es, en realidad, una semiplanicie que 

contrasta, a su vez, con los relieves de la Sierra del Relumbrar, cuyas estribaciones son 

sus límites orientales. La Sierra del Relumbrar, con orientación SW-NE, pertenece en su 

mayor parte a la provincia de Albacete; en Ciudad Real ocupa el Sur del Municipio de 

Villanueva de la Fuente y su límite oriental queda fijado por el río homónimo; se 

originó a partir del antiguo macizo Herciniano emergido, por lo que muestra un relieve 

abrupto con afloramientos cuarcíticos recubiertos de una espesa vegetación, aspecto que 

contrasta con el colorido del Campo de Montiel y el de la Meseta. Dentro del Municipio 

de Villanueva de la Fuente, donde se encuentran alturas importantes como las del cerro 

de la Horadad, con 1031m., el de la Mencia, 1012m., el de la Gallega, 1008m., o el de 

Ortega, de apenas 995m. En la Depresión Povedilla-Villanueva de la Fuente, situada 

entre las dos estructuras anteriores y, separada de la primera por un abrupto escalón 

latitudinal de unos 100 m. de altitud que se sucede justamente en Villanueva de la 

Fuente, observaremos un amplio valle cubierto por materiales poco consolidados y por 

depósitos aluviales del terciario y del cuaternario, que dan como resultado leves 

ondulaciones y abarrancamientos que diferencian a esta zona  -más que por su altitud- 

de las duras estribaciones de la Sierra del Relumbrar. 

Desde el punto de vista de la biogeografía integrada, por su situación, así como 

por sus características geomorfológicas y litológicas del Municipio, puede hacerse una 

interpretación biogeográfica, en base a los estudios de Rivas Martíneze. Así, el territorio 

queda encuadrado cronológicamente en dos provincias: la Castellano-Maestrazgo-

Manchega (Sector Manchego, Subsector Manchego Guadianés) y la Luso-

extremadurense (Sector Marianico-Monchiquense, Subsector Marianense). Para la 

primera, Peinado Lorca, posteriormente añadirá dos distritos: Distrito Montiel-

Villanueva de la Fuente, que se corresponde con los territorios meridionales 

supramediterráneos sub-húmedos del subsector Manchego Guadianés, con materiales 

predominantes de margas, arcillas y calizas depositadas durante el jurásico en sucesivas 
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capas horizontales sobre el zócalo Herciniano, y con materiales con un alto grado de 

consolidación que dan lugar a que el paisaje geomorfológico sea una semiplanicie sin 

grandes desniveles semejante al de la llanura manchega, con una altitud media de 1030 

metros, donde predomina un espacio adehesado con cultivos, sin afloramientos rocosos, 

por lo que en las series representativas del territorio no aparecen los complejos 

edafoserófilos y quedan escasos restos del bosque potencial climatófilo. 

El Distrito Povedilla-Villanueva de la Fuente corresponde a la depresión del 

mismo nombre, y ocupa un pequeño espacio comprendido entre el distrito anterior y las 

estribaciones noroccidentales de la Sierra del Relumbrar; su termotipo es 

Mesomediterráneo seco del subsector Manchego-Guadianés. El cambio con respecto al 

distrito anterior se visualiza con facilidad, y geomorfológicamente, ya que finaliza en el 

escalón lateral, señalado anteriormente, que supone un cambio altitudinal y un aumento 

en la termicidad, aunque la mayor diferencia queda establecida en la naturaleza de los 

materiales, que en este caso son de naturaleza fina y poco consolidados, conformados, 

principalmente, por arcillas y margas depositadas durante el Triásico. De esta menera es 

fácil apreciar que la disposición de estos materiales ha dado lugar a un paisaje vegetal 

más variado, con suaves ondulaciones y con algunos cerros y depresiones. Para la 

Provincia Lusoextremadurense, Peinado Lorca solamente propone un distrito, el Distrito 

Sierra del Relumbrar, que se corresponde con esta Sierra, y se caracteriza por el piso 

bioclimático Mesomediterráneo seco y, en algunos puntos, con posibilidad del 

subhúmedo; se aprecia que los materiales dominantes son de naturaleza silicatada, 

principalmente cuarcitas y pizarras, los más antiguos del territorio. 
 

 
Fotografía de la Cueva llamada de los “Morciguillos” en la zona de Los 

Calares. 
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 El clima  

 
"La región de Castilla - La Mancha con sus diversas comarcas naturales ocupa 

una zona del interior de la península que, por su extensión, permite ya un análisis 

agrometereológico - sinóptico dentro de las situaciones típicas del tiempo que afectan a 

España". 

. "La orografía e hidrografía, tiene notable influencia sobre las masas de aire que 

llegan a la comarca, es decir, sobre la meteorología, afectando sus rasgos de tipos de 

tiempo y los caracteres climáticos que afectan la zona. La influencia atlántica es acusada 

en la región, especialmente la de vientos del W y SW que avanzan cuenca arriba de los 

ríos Tajo y Guadiana, particularmente en otoño y primavera. Los vientos de componente 

norte son frenados por la Cordillera Central. La influencia de los vientos del E. y SE. se 

deja sentir con poca frecuencia, y afecta, especialmente, a las zonas de Cuenca y 

Albacete. Los vientos del sur, muy cálidos y resecos, se presentan pocas veces, pero son 

muy peligrosos para la agricultura, por ir asociados a "golpes de calor" con trágicas 

repercusiones en la granazón de las espigas y en el cuajado de frutos en épocas de 

primavera y verano". 

"La cordillera Central estanca y amontona sus nubes en la cara norte, quedando 

toda la Mancha a la "sombra orográfica" de esa cordillera, con marcado efecto foehn y 

disminución de las precipitaciones; pero también muy resguardada de los vientos fríos 

de componente Norte". 

"Por el contrario, cuando sopla SW, hay nubosidad en la ladera meridional de esa 

cordillera con detención y "embalse de nubes", que determina temporal de lluvias en las 

provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara". 

"En primavera y verano, con días largos y fuerte caldeo solar, la gran meseta 

manchega tiene un acusado efecto monzónico, creando un sumidero que absorbe aire 

hacia el interior y provoca, en ocasiones, potentes nubes de desarrollo vertical y 

régimen de chubascos y tormentas de agua y granizo, en particular en la proximidad de 

zonas montañosas donde hay grandes embalses. En invierno, con régimen anticiclónico, 

el viento frío escurre hacia las zonas litorales; mientras en la propia meseta, con aire frío 

estancado, se registran entonces régimen de heladas, o bien régimen de nieblas". 

. "Así pues, en la zona son muy marcados los contrastes térmicos típicos del clima 

continental con máximas del orden de 38º a 42º y mínimas del orden de -6º a -12º .EI 

intervalo de temperaturas entre máxima media y mínima media anual es muy acusado: 

del orden de unos 13º  en periodo 1931-60, para la Mancha ". 

 Los fenómenos meteorológicos más característicos de nuestra localidad, son los 

siguientes: 

 a) Los temporales de lluvia. 

 En Villanueva y la comarca de Montiel, las lluvias tienen un acusado carácter 

estacional (tipo monzónico).Son clásicos los temporales de otoño y los chubascos de 

primavera. Los periodos secos están también muy delimitados: invernal (sequía fría, con 

sus ciclos de nieblas o heladas), y el estival (sequía cálida, con sus brotes de tormentas y 

golpes de calor). 

"A efectos agrícolas es siempre muy interesante el carácter que tuvo la estación 

precedente. Así, si el otoño fue lluvioso, el invierno puede ser de muchas nieblas; si la 

primavera fue húmeda, en el verano pueden prolongarse las tormentas... Los años de 

larga sequía suelen ser muy extremos al frío y al calor (pues falta el vapor de agua en el 

aire como "moderador térmico". 
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"También es de gran interés el poder de retención del agua, según el tipo de 

suelos, y la profundidad de las capas húmedas, para que puedan ser alcanzadas por las 

raíces de los cultivos. Así, pues, la lluvia de una estación puede quedar retenida en los 

suelos y compensar la sequedad de la época siguiente. De ello saben mucho nuestros 

tenaces y sufridos labradores y ganaderos". 

 

b) Tormentas. 

"En los meses de verano -desde mayo a septiembre- puede 

presentarse intensa actividad tormentosa en la región y Villanueva es zona muy 

propensa a los fenómenos tormentosos(...), los meses más tormentosos son junio y 

septiembre (aunque las granizadas más duras aparecen en días aislados de julio y 

agosto)". 

 

c) Heladas. 

"El pueblo y la comarca de Montiel están poco resguardados por las montañas de las 

heladas de advección (viajeras), que pueden llegar a España cuando el viento del NE 

arrastra aire frío de origen siberiano. En cambio, son frecuentes las heladas de 

irradiación en las largas noches invernales con cielo despejado y aire encalmado. Las 

heladas tardías, de la segunda quincena de marzo, son muy peligrosas para la almendra, 

las hortalizas, frutales y la viña en la comarca". 

d) Golpes de calor. 

"Asociados a vientos resecos y recalentados del SE, que llegan a La Mancha después de 

sufrir el efecto foehn de la Penibética y de las Sierras de Cazorla y Alcaraz; estos 

vientos provocan una tremenda evapotranspiración. En ocasiones, traen en suspensión 

arena del desierto del Sahara (su región manantial) y crean fenómenos de calima y 

espejismo (estantiguas)". Este último fenómeno se trata en este capítulo, por ser muy ca-

racterístico en Villanueva de la Fuente. 

 La altura (1010m) en la que se encuentra el pueblo hace que los inviernos sean 

más fríos con alguna que otra helada y nevada y los veranos sean más suaves. 

 



 15 

Las fotos 

corresponden a las últimas nevadas en Villanueva de la Fuente (2007) 
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La vegetación  

 

 
Foto del interior de la vega  

 

El libro de Francisco Elías Castillo y Luis Ruiz Beltrán, Estudio agroclimático de 

la región de Castilla-La Mancha, nos sirve de pauta para analizar las características de la 

zona de Villanueva de la Fuente. 

"En Villanueva de la Fuente y 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. 

. Las estepas cubren grandes extensiones, habiendo formaciones boscosas de: 

- Chopo, fresno, Encinar, roble, alcornoque 

El matorral está compuesto por: 

Aliaga, Piorno, Cambrón, Retama, Jara, Espliego, Salvia, 

Romero y Tomillo (muy abundante en la zona). 

"La vegetación clímax  fue el encinar, también quedan vestigios de sabinas (en la zona 

llamada el “Sabinar” y que está en consonancia con su clima frío) Esta vegetación  ha 

sido degradada o destruida por la acción del hombre, siendo reemplazado por el 

matorral o los cultivos... El paisaje actual observado en cualquier entorno, se aprecia ya 

notablemente degradado debido a la actuación humana, y apenas quedan vestigios de su 

aspecto original. En la actualidad se observa un aumento del bosque encinar debido al 

abandono de muchas tierras de cultivo en la zona de Los Llanos debido a la emigración 

de los años 60 y 70 de gran parte de los agricultores. 
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Los chaparros y encinas abundan tanto en Los Llanos como en la Sierra. El bosque de 

encinas está creciendo debido al abandono del campo por los agricultores. Las tierras de 

cultivo están disminuyendo. Los agricultores han emigrado a la ciudad.  
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El tomillo es una de las plantas aromáticas más abundantes en los campos de Villanueva 

de la Fuente, pudiéndose ver las distintas clases: tomillo salsero, tomillo vulgar, 

mejorana … 
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La aliaga es otra de las plantas que se extiende por estos campos, No hace mucho 

tiempo los villanoveros la utilizaban en la época de matanza para “chuscarrar” los 

cerdos (quitar los pelos quemándolos, en este caso con las aliagas) 
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Foto de retama, también abundante. 

 

 

 
 

El clima frío de Villanueva de la Fuente se traduce a nivel de vegetación en encinares y 

sabinas albares,  
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En Villanueva de la Fuente y su entorno existen numerosas plantas silvestres como es 

en este caso el arabis silvestre. La foto corresponde a la zona de los calares, cerca de la 

ermita a 4 km. del pueblo. 
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Distintos paisajes de la 

zona llamada Las Matanzas. Con vegetaciones distintas y el cultivo del olivo. 
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Las fotos nos muestran dos de las choperas que se encuentran en las huertas.  
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Foto general de las huertas del pueblo 

Interior de la sierra del Relumbrar 
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Zona llamada La Vega (distinto a las huertas) en la que podemos observar encinas, 

almendros y olivos. En esta foto vemos los lirios que ya han florecido. 
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LA FAUNA. 
"La fauna de Villanueva de la Fuente y sus proximidades es característica de las 

zonas continentales de influencia mediterránea, presentando una gran combinación de 

especies animales europeas y africanas". 

 . "Su fauna es la propia de la estepa y la del bosque asociada al matorral; citaremos 

entre los mamíferos: 

- Insectívoros: erizo  

- Terrícolas: topo 

-Subterráneos: musaraña 

-Carnívoros: tejón, garduña 

 
ESPECIES DE FAUNA ESTRICTAMENTE PROTEGIDA. 

 
Garduña en su hábitat natural se incluye dentro del Anejo III: ESPECIES DE FAUNA ESTRICTAMENTE 
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PROTEGIDAS. En la categoría de la UICN (2001) se cataloga como PREOCUPACIÓN MENOR (LC). 

 

-Otros: lobo, zorro, jabalí, ciervo, gamo, lince, gato montés, venado, liebre, conejo, 

paloma torcaz, codorniz , perdiz roja, zorros hurones, turones, murciélagos, infinidad de 

aves canoras, la hurraca, aves rapaces como el aguilucho lagunero, el águila perdicera y 

alguna águila culebrera. 

 
Especie catalogada de interés especial. Real Decreto 439/90, apartado II del catálogo de 

especies de interés especial. En la Directiva Hábitats , se incluye en el anexo III 

(especies estrictamente protegidas). Es una especie incluida en el Apéndice II de la 

Convención CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre), cuyo comercio está totalmente prohibido 

 

 

Entre la fauna propiamente esteparia (la más significativa en nuestra zona) abundan los 

roedores como: 

- Conejo 

- Topillo 

"La abundante fauna de Villanueva de la Fuente, ha dado lugar a un gran 

aprovechamiento cinegético de ciertas especies en seis cotos de caza, como es el caso de 

algunas de caza menor que representa una fuente de ingresos: Perdiz roja, Paloma, 

Tórtola, Codorniz, Conejo y liebre. 

Por otra parte en la Sierra del Relumbrar, estribaciones orientales de Sierra 

Morena, en su transición a la Sierra de Alcaraz, tiene gran interés para la conservación 

al albergar una de las dos principales poblaciones reproductoras de Lince ibérico 

existentes en el territorio de Castilla-La Mancha. La existencia de formaciones vegetales 

bien conservadas de bosque y matorral de quercíneas, enebrales y matorral de "mancha" 

con cultivos de siembras intercalados conforman un hábitat idóneo para esta población 
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de Lince ibérico, tanto por ofrecer la cobertura vegetal necesaria para su refugio, como 

por la abundancia de poblaciones de "especies presa" necesarias para su alimentación. 

El mantenimiento de este núcleo poblacional es vital para la viabilidad de la especie, 

considerando tanto la posibilidad de reforzar las poblaciones localizadas al oeste, en 

Sierra Morena, con las que está conectada a través del Valle del río Guadalmena, como 

la recolonización de territorios de los que ha desaparecido esta especie. 

A lo largo de los principales cursos de agua (Río Guadalmena y Arroyo de Villanueva 

de la Fuente), se desarrolla una interesante vegetación riparia de saucedas, fresnedas, 

juncales, etc.), sustentando una importante población de Nutria. 

 

Los recursos hídricos 

 
Como hemos visto anteriormente el Término Municipal del pueblo está dividido en dos 

partes:  

1. Final de la submeseta norte y Campos de Montiel, estas vierten sus aguas al 

Guadiana, encontramos aquí fuentes importantes como los Toñetes y Turra, a 10 km del 

Pueblo el nacimiento del río Cañamares que desemboca en el Azuer y éste en el 

Guadiana,     y a 4 km el nacimiento del Jabalón, nace en el lugar denominado “Los 

Ojos y que desemboca en el Guadiana  

2. Las huertas y Sierra del Relumbrar que vierten sus aguas al Guadalquivir, 

siendo esta la más importante. Aquí hay varios manantiales: La Toba, Fuente del Álamo 

pero el más importante de todos es el río Villanueva que desemboca en el Guadalmena, 

éste en el Guadalimar, el Guadalimar en el Guadalén y el Guadalén en Guadalquivir. 

En el libro de Cristina Inocencia Pretel, Fco Jose Alcarraz y Segundo Ríos, se 

incluye la zona de Villanueva de. la Fuente dentro de la red hidrológica del 

Guadalmena, de la siguiente manera:   

Se considerará el territorio dividido en función de las aguas que llegan al  

Guadalmena en el territorio. Por un lado las aguas vertientes occidentales, representadas 

por lo cursos de agua que discurren a través de las laderas de la Sierra del Relumbrar y 

en contraposición las aguas vertientes orientales, del drenaje de la Sierra de Alcaraz. 

Aguas vertientes occidentales, la red hídrica de esta zona no es muy densa; está 

caracterizada fundamentalmente por dos ríos: Río de Povedilla y Río de Villanueva de 

la Fuente, que nacen respectivamente, en las proximidades de los municipios del 

mismo nombre. 

Destacamos la importancia para el Municipio que ha tenido el  Río Villanueva, que ha 

sido y sigue siendo centro neurálgico de la vida durante todas la épocas, como 

demuestra los restos arqueológicos de diversas épocas aparecidos en sus inmediaciones. 

Los manantiales se forman en unos dos mil quinientos metros cuadrados y forman el río 

Villanueva, en el rebosadero natural del acuífero 24, lo forman 3 potentes manantiales 

llamados: Pilar grande, Pilarete y Pilar del huerto.  

En la Antigüedad se ha confundido sobre el lugar del posible nacimiento del 

Guadalquivir en Mentesa se debe a que el río Villanueva, que brota al pie del oppidum 

mentesano, es subsidiario del Guadalmena, que desemboca en el Guadalimar; éste, a su 

vez, lo hace en el Guadalén, que muere en el Guadalquivir, como ya hemos dicho antes. 

Para quien remonte el Guadalquivir en busca de sus fuentes, los manantiales que surgen 

a borbotones en Villanueva de la Fuente, proporcionando de forma permanente cientos 

de litros por segundo de agua potable, constituyen uno de los referentes principales. 

Aunque en la zona hay otros manantiales, ninguno es de esta entidad; de hecho, el 

topónimo local-La Fuente, en mayúsculas- marca la diferencia con otras sugerencias de 

la comarca. 
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Distintas fotos del nacimiento y curso del río Villanueva 

 

EL PAISAJE DE INVIERNO Y LAS «ESTANTIGUAS» DE 
VILLANUEVA DE LA FUENTE. 
 

"Al evocar el paisaje de invierno de nuestra comarca no podemos olvidar, y por 

ello lo incluimos aquí, las noticias que tenemos de un curioso fenómeno óptico que se 

percibe durante esta estación en la parte sudoriental y que se denominan «estantiguas». 

Pero antes queremos fijar la imagen del aspecto desolador de nuestro páramo en esos 

días crudos, en que el viento cierzo cruza como una guadaña por él; en que, por su gran 

altitud, unas cuantas nevadas intensas lo cubren de su albo manto, que persiste días y 

días ante las crudas temperaturas de los días más cortos del año, paralizando la escasa 

actividad campesina de sus dilatados montes, en donde ni el sonar de las esquilas de los 

rebaños, acogidos en las tinadas de las cortijadas, ni leñadores y cazadores, dan la 

menor señal de vida en un campo triste y desolador. Por ventura, no sucede así cuando 

cesa el viento y la ventisca, y el sol caldea la aterida paramera, y el monte se anima con 
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las partidas cinegéticas, en donde las voces de los ojeadores, el latir de los perros, las 

señales de las trompetas y caracolas de los monteros y guardas, y los múltiples disparos 

de los cazadores ponen en movimiento el matorral, surgiendo de él gran cantidad de 

caza (perdices, liebres, conejos, zorros), haciendo vibrar al monte durante varios días 

hasta volver a su primitiva tranquilidad. Este cuadro cinegético cuadra muy bien con 

este paisaje, ya que el aprovechamiento de la caza como explotación, ha sido y es por 

estas tierras más estériles casi tradicional, junto con la ganadería y el carboneo. 

. Pero los habitantes de Villanueva de la Fuente en esas mañanas despejadas y tranquilas 

de entre primeros de noviembre a finales de marzo, después de una fuerte helada, dicen 

observar como el caserío de las aldeas de Santa María y Cañamares, y la llamada casa 

del Coto de Camilo, que se encuentran a unos 9 y 7 kilómetros hacia el Noroeste y 

Oeste, respectivamente, que corrientemente no pueden divisarse desde Villanueva por 

impedirlo unas pequeñas lomas, se presentan claramente a la vista de sus habitantes 

como si estuviesen a una distancia mucho más próxima. Este fenómeno de ilusión 

óptica no es ni más ni menos que un caso de espejismo a la inversa del que se observa 

corrientemente por la llanada manchega de Argamasilla de Alba, Tomelloso y 

Manzanares, durante las horas más sofocantes de calor en el estío, y del que todos los li-

bros de física nos describen como observados en los desiertos. 

. La explicación de éste que aquí nos ocupa es debido a que estando las capas de 

aire en contacto con el suelo helado, más frías que las sucesivas más superiores, los 

rayos que parten de los objetos van refractándose hacia arriba hasta que al llegar a una 

capa de aire más caliente, en la que inciden con un ángulo superior al límite, sufren la 

reflexión total y son rechazados, desviándose, poco a poco, hacia abajo. La imagen de 

los objetos la ve el observador derecha y más arriba, en la prolongación de los rayos, 

con toda limpieza, cuando el objeto era imposible divisarlo por estar oculto tras de una 

loma u otro obstáculo. 

Este espejismo, tiene bastante semejanza, en cuanto a sus causas, con la conocida 

foto morgana que citan casi todos los libros de Física; pero su producción en tierra 

durante la estación fría es anotada por escasos autores. El señor González Martí  la cita 

en su Física, haciendo una explicación del fenómeno semejante a la indicada por 

nosotros anteriormente, pero sin especificar más: el señor Izquierdo dice que el 

espejismo se observa principalmente en los desiertos y en las zonas polares; pero ningún 

autor, que sepamos, cita esta clase de espejismo en España. 

. Los naturales de Villanueva de la Fuente llaman a este espejismo «estantiguas». 

Suponemos que esta palabra, tan castizamente castellana para expresar a una persona 

ridícula o mal vestida, como siempre la interpretamos y la habíamos oído en algunas 

ocasiones, no se ajustaba al uso que ahora se le daba. Pero consultando el Diccionario 

de la Lengua Española, publicado por la Real Academia, encontramos dos acepciones 

de dicha palabra, que considera como contracción de otras dos: «hueste antigua». La 

primera dice: «Procesión de fantasmas o fantasma que se ofrece a la vista por la noche 

causando pavor y espanto», y la segunda: «Persona alta, seca y mal vestida». Otros 

diccionarios de nuestra lengua dan la misma acepción, y sobre la primera dicen: «Visión 

o fantasma que espanta». Esta última es la que más se ajusta, a nuestro entender, para 

explicar la razón del uso de la palabra «estantigua» en el fenómeno óptico que se 

observa en Villanueva de la Fuente, ya que se trata de una visión no comprendida por el 

vulgo, produciéndole, si no espanto, por lo menos estupor y asombro». 
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 Los espacios naturales protegidos 
 

 En Villanueva de la Fuente no hay espacios naturales protegidos, pero La Sierra 

del Relumbrar  es la parte este de Sierra Morena y por tanto está muy cerca y en 

contacto de los espacios naturales protegidos de La Sierra del Segura, el Calar del Río 

Mundo y de la Sima, de Cazorla, y de Despeñaperros. 

 

 Faunísticamente hablando La Sierra del Relumbrar es refugio del lince ibérico, 

del lobo y de la nutria. pues La Sierra del Relumbrar-Cerro Vico-Río Guadalmena,  

ubicada en el límite oriental de Sierra Morena, contacta con la Sierra de Alcaraz, dentro 

ya del Sistema Ibérico y su considerable patrimonio ecológico está avalado por la 

presencia de lince ibérico (Lynx pardinus), uno de las dos núcleos más importantes de 

Castilla-La Mancha y de una estimable población de nutria (Lutra lutra). El lobo, 

también se encuentra en La Sierra del Relumbrar pero en grave peligro de extinción 
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En la mitad sur de España el lobo se encuentra en grave peligro de extinción. En  Sierra 

Morena existen dos pequeños núcleos de ejemplares, el más importante de los cuales se 

encuentra entre las provincias de Ciudad Real y Jaén, en las proximidades de Villanueva 

de la Fuente 

 

 

 

Lo que si forma parte el territorio de Villanueva de la Fuente es de los Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC)  que son todos aquellos ecosistemas protegidos 

con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio de los estados miembros 

de la Unión Europea. Estos lugares, seleccionados por los diferentes países en función 

de un estudio científico, pasarán a formar parte de las Zonas de Especial 

Conservación, que se integrarán en la Red Natura 2000 europea. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Natura_2000
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Programa de vigilancia ambiental: Lugares de interés comunitario (LIC) 

                                        Castilla la Mancha 
 

 

 

 

    
 

La Sierra del Relumbrar-Cerro Vico-Río Guadalmena, su considerable patrimonio 

ecológico está avalado por la presencia de lince ibérico y de la nutria  

 

 

 

 

 

 



 35 

 

La población y la dinámica urbano rural 

Evolución y distribución de la población 

 
        La evolución demográfica y socioeconómica de Villanueva de la Fuente durante 

los últimos 40 años ha estado caracterizada, de una parte, por una disminución  

acelerada y constante de la población, de otra, por una evolución socioeconómica 

dependiente de factores externos, con bases un tanto inestables y grandes déficits 

estructurales. La población del municipio disminuye en 79 habitantes por año durante el 

período 1965-1982, en 64 habitantes por año durante el período 1982-1997 y 29 

habitantes por año durante el período 1997-2006 y parece que ahora está en un período 

de estabilidad debido a la inmigración. Este espectacular descenso de población  ha 

llevado a Villanueva a una disminución de la densidad de población por debajo de la 

media provincial y de la Comunidad de Castilla la Mancha,  pero que está en 

consonancia con la mayoría de los pueblos que se encuentra alejados de la capital.  

El proceso de descenso  poblacional,  alimentado por el descenso vegetativo de la 

población, en la actualidad parece estancado por una pujante inmigración de extranjeros 

que como en toda España también ha llegado a los pueblos.  

En cuánto a la distribución de la población, dentro del casco urbano, tiende a 

asentarse en la parte más moderna de la ciudad y a abandonar la parte antigua, la 

población en la actualidad es la mitad que en los años 60 pero el número de calles ha ido 

aumentando con nuevas edificaciones en la parte moderna lo que ha dado lugar a 

numerosas casas vacías y en mal estado. 

Villanueva de la Fuente no tiene aldeas o anejos que pertenezcan a su municipio o 

Ayuntamiento, Durante la década de los cincuenta y sesenta había un determinado 

número de habitantes que vivía en grandes fincas o cortijos donde realizaban tareas 

agrícolas o ganaderas y que solían ir por el pueblo para las fiestas principales. Podemos 

citar los cortijos de los Toñetes, Turra, El cuartito… 
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Dinámica natural. Movimientos migratorios. 
  
 En los años 50 y 60 el aumento de población era debido a la alta tasa de 

natalidad, la mayoría de las familias eran familias numerosas, además la tasa de 

mortalidad infantil era cada vez más baja, todo esto traía como consecuencia el aumento 

vegetativo de la población en el municipio. El nivel de pobreza era alto.   

 Con la llegada del desarrollo industrial y del turismo en los años 60 , se produce 

una fuerte emigración sobretodo a partir de mediada la década, su destino era  Mallorca, 

Madrid, Alicante y Barcelona en España y hacia el extranjero:  Francia, Suiza y 

Alemania. En la mayoría de los casos estos emigrantes no han vuelto, a excepción de 

los de Madrid que suelen volver cuando se jubilan, los hijos no suelen regresar. Es lo 

que se ha venido en llamar el éxodo rural. La tasa de natalidad comienza también a 

bajar. 

 El chorreo de emigrantes ha continuado hasta nuestros días pero en menor 

cantidad. La juventud suele emigrar por la falta de trabajo y ahora el destino es Madrid, 

Ciudad Real, Albacete o alguna población importante de Castilla la Mancha. 

 Es importante resaltar desde los años 60 ha habido un número alto de estudiantes 

en Villanueva de la Fuente  y casi todos, por no decir todos, después han emigrado, la 

mayoría a capitales de provincia. 

 En la actualidad  el censo de población se mantiene porque aunque sigue 

habiendo emigrantes es contrarestado por los inmigrantes  procedentes la mayoría de 

Rumanía y Sudamérica que realizan faenas de albañilería y trabajos en la agricultura 

sobretodo durante las épocas de recolección. Villanueva no aumenta la población 

debido, a pesar de los inmigrantes,  por su lejanía de los grandes núcleos urbanos, 

Ciudad Real se encuentra a 130 km y Albacete a 95 km., también ha comenzado a 

aumentar la tasa de natalidad pero la emigración continua. 

Estructura de la población 
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Observamos en estos dos gráficos el fuerte aumento de la población en las distintas 

provincias de Castilla la Mancha, y en toda la comunidad de forma global debido al 

aumento de la tasa de natalidad y al descenso de las defunciones hasta mediados de los 

sesenta que comienza a disminuir la población, debido a la emigración. Comienza a 

recuperarse a partir de los años ochenta. La comparación entre los censos de 1991 y 

2001 muestra cómo los nacimientos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

van en descenso y las defunciones en aumento. Ahora bien, desde 2001 a 2003 la 

situación ha cambiado, pues el número de los nacimientos se ha incrementado y el 

número de las defunciones se mantiene. Todas las provincias manchegas muestran la 

misma tendencia que la región, a excepción de Guadalajara, que presenta un aumento 

sostenido en el número de nacimientos y defunciones desde 1991 

 

Por lo tanto, el crecimiento vegetativo en Castilla-La Mancha en el año 



 38 

2003, si bien es positivo es mucho más positivo en los últimos años si tenemos en 

cuenta el aumento de población atribuible a los movimientos migratorios; situación que 

se verá aumentada por el aumento de los emigrantes extranjeros y la población joven 

que se está desplazando de la comunidad de Madrid a la de Castilla-La Mancha. 

Desde los años ochenta la población de Castilla-La Mancha ha ido aumentando 

paulatinamente. Sin embargo, a partir del año 2000, este incremento está siendo mayor 

debido principalmente a la entrada de individuos que proceden de otras Comunidades 

Autónomas (Madrid y Valencia) y de otros países (Marruecos, Ecuador, Colombia, 

Rumania y Ucrania); estas entradas de población son las que hacen que el crecimiento 

vegetativo sea positivo 

Población en Villanueva de la Fuente según los censos 

 

      5200 

 

 

                                                            3852 

 

                                                                                                    2891 

                                                                                                                      2628 

 

 

1964                                             1982                                  1997              2006   2007   

 Como vemos en el gráfico Villanueva de la Fuente continúa despoblándose, como 
todos los pueblos rurales, que están lejos de las capitales de provincia 

Visto los gráficos de Castilla la Mancha y el de Villanueva de la Fuente como 
representante de muchos pueblos rurales podemos deducir que:  

El despoblamiento de las áreas rurales, como Villanueva de la Fuente sigue 

acrecentándose y la población se está concentrando en las capitales de provincia y en los 

núcleos de más de 10.000 habitantes. Hay que destacar el desplazamiento de personas 

(migraciones internas y externas), a los municipios cercanos a la Comunidad de Madrid, 

y a los núcleos cercanos a las capitales de provincia ya que esto ha supuesto un gran 

aumento de población en los últimos cuatro años en áreas geográficas reducidas, con lo 

que se han visto desbordados los servicios sanitarios existentes y se ha creado la 

necesidad de aumentar las infraestructuras y la prestación de nuevos servicios para 

poder atender a los nuevos grupos sociales.  

De los datos hasta aquí expuestos se desprenden, como hechos más significativos y 

relevantes, los siguientes: 

- Concentración de la población en muy pocos núcleos urbanos o semiurbanos, con el 

consiguiente desequilibrio territorial. 

- Aumento de la población extranjera, que puede alterar la dinámica natural de la 

población, debido a tasas de fecundidad más altas que las de la población autóctona. 
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- Baja densidad de población y elevada dispersión geográfica, con el consiguiente 

aislamiento de la población y una marcada ruralidad. Existe un porcentaje muy elevado 

de municipios rurales, que están habitados por muy poca población 

 - Intenso proceso de envejecimiento, sobre todo en el medio rural  

 Datos básicos del Municipio 

  Total 

Superficie (km2) 127 

Densidad de población (hab/km2)         20,69 
 

 

  Total % Hombres % Mujeres 

Población (total) (1) 2628 48,9 51,1 

Tasa de desempleo (%)  10,5 5,8 4,7 
 

 

 Datos estructura poblacional (1) 

  % Hombres Mujeres 

Población < 20 años 21,9 289 287 

Población 20 a 40 años 28,3 374 369 

Población 40 a 60 años 21,7 286 285 

Población > 60 años 28,1 356         382 
 

 

  

 

 Datos empleo por sector 

  % Hombres Mujeres 

Primario 12,0 99 7 

Secundario 36,9 245 81 

Terciario 51,1 260 188 
 

 

  

Como vemos en los gráficos aunque Villanueva de la Fuente es considerado como 

pueblo rural, en realidad su población se dedica más al sector secundario y 

terciario que a la agricultura. La gente trabaja en la construcción y en la industria 

textil, en el comercio y en el sector servicios. Los agricultores es la población menos 

numerosa, aunque podríamos decir “que todo el mundo: industriales, albañiles, 

comerciantes …. tienen su huerto y sus olivas” 
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La arquitectura popular. 

Villanueva de la Fuente 

vista desde el deposito del agua 

 

En cuanto al desarrollo urbanístico podemos considerar que ha tenido una mala 

organización y planteamiento: es un Pueblo llano, con calles amplias, pero de una 

construcción urbanística irregular como así lo delatan el trazado de sus calles, prueba de 

un desarrolló totalmente desordenado. 

La vivienda: 

La distribución interior de las casas se va haciendo más adecuada para resistir el 

largo invierno de crudas temperaturas; así, al pasar de la calle, se encuentra un zaguán o 

portal en comunicación con las habitaciones del piso inferior; en la parte posterior es 

donde se encuentra un patio o corral más o menos adornado con macetas de flores. Casi 

todas las casas tienen su piso superior, que solía estar entarimado, pues no escasea la 

madera, no lejos de allí, por las Sierras de Alcaraz, Segura y Siles. 

En cuanto a las construcciones de quinterías, cortijos y otras viviendas rústicas de 

la comarca, es parecida a las viviendas urbanas, presentando una amplia portada con 

tejadillo volado que da acceso a un amplio corral al que van a dar las puertas de las 

distintas habitaciones, cocinas, cuadras y graneros y habitaciones del casero y del 

guarda. 

 
                    Planta de una vivienda clásica 
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Las actividades económicas  

 
LOS MANANTIALES COMO FUENTE Y MEDIO DE VIDA. 

 
Las fuentes y manantiales de Villanueva son y han sido el centro neurálgico de la 

vida, durante todas las 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, unos metros 

debajo de la población a treinta y cinco metros debajo del nivel medio de altitud del 

pueblo, formando el río de Villanueva. 

 

 

 
Pilón y vista general de los manantiales de Villanueva 
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El río de Villanueva de la Fuente: 
Nace en el rebosadero natural del acuífero 24 en la depresión existente al Sudeste de 

Villanueva de la Fuente y al pie del pueblo (al término por esa parte del altiplano), 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 Noroeste y del conjunto de los tres caudales se forma, a pocos metros, el río 

Villanueva, el cual riega la hermosa vega de esta villa, con una extensión de unas 1.500 

hectáreas. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, estos manantiales (fuentes) que hacen honor al 

nombre de este pueblo, constituyen el drenaje más importante por el límite meridional 

del Acuífero 24 del Campo de Montiel, producido en el contacto entre las calizas 

karstificadas del Jurásico inferior y los materiales impermeables del Trías. 
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La cota topográfica de la surgencia es de 975 metros sobre el nivel del mar, 130 

metros por encima de la cota de las Lagunas de Ruidera, ello explica por qué las 

Lagunas reciben todo su caudal del mencionado acuífero y que a su vez, al mismo 

tiempo que rellenan su nivel freático, sueltan todo el aporte que reciben. De los aforos 

efectuados se deduce que el caudal global del nacimiento oscila entre más de 200 litros 

por segundo con un promedio de 135 litros por segundo de unos periodos más a menos 

caudalosos y, en los últimos tiempos, la afección de los nuevos regadíos implantados en 

la zona la han afectado considerablemente y llegaron a secar todos los manantiales, con 

excepción del Pilar del Huerto que escasamente pudo aportar agua al abastecimiento a 

la población quedando las tierras de regadío de las huertas secas en el año 1.987, con 

motivo del abuso en las extracciones en las Fincas del Cuartico, La Torre y El Coto 

Camilo, circundantes al pueblo. 

 

Sobre los propios manantiales se han construido en los últimos años algunas 

fuentes de hermosa sencillez rodeadas de un. frondoso parque. 

 

El río sigue rumbo Sudeste, corriendo entre la sierra silúrica 

de Víllanueva (ya en las últimas prolongaciones orientales de Sierra Morena) y el borde 

del altiplano, recibiendo enseguida las aguas de otros manantiales que nacen en dicho 

borde, como la Fuente del Álamo y otras más. También visitamos la famosa fuente de 

La Higuera, en la Sierra de Víllanueva, que nace entre las cuarcitas y al contacto con los 

derrubios o aluviones depositados en su base, frente a la Ermita de la Virgen de los 

Desamparados, patrona de Villanueva. Este río desemboca varios kilómetros más abajo 

por la orilla derecha, en el Guadalmena, sirviendo, antes de la confluencia, de límite 

entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Pocos metros después recibe el 

Guadalmena, por su orilla opuesta, el arroyo que nace en la Sierra de Bienservida y por 

ello, así se llama, estando en este sitio de confluencia, la divisoria de tres provincias: las 

dos acabadas de citar y la de Jaén. Siempre con rumbo Sudoeste continúa el 

Guadalmena hasta que, en las proximidades de Chiclana, desemboca en el Guadalimar. 

 

. En Villanueva de la Fuente, bajaban sus habitantes a buscar el agua a los tres 

pilares ya mencionados anteriormente, que son otros tantos magníficos manantiales, 

situados todos al Este del pueblo y casi tocando con él, en el fondo de una depresión 

donde comienza la vega de Villanueva y termina la altiplanicie. En los tres importantes 

manantiales - con un aforo en total de unos 200 litros por segundo- se origina el río 

llamado de Villanueva, caudaloso y nunca se ha visto agotado, si bien el sistema de 

introducir las vasijas en el interior de la pileta para llenarlas, no es lo más cómodo ni 

higiénico. 
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La economía agraria Se basa en los cultivos mediterráneos trigo y olivo. Se 

cultivan también otros cereales como la cebada y el centeno, usados como pienso para 

los animales, y las legumbres como las lentejas, los garbanzos y las judías. Pero en la  

agricultura hay que destacar su importante campo olivarero que produce un aceite de 

apreciada calidad y es aquí donde está su mayor riqueza. 

Campo de 

olivos en Villanueva de la Fuente. 
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Almazara de San Isidro en Villanueva de la Fuente, dotada de los mejores y más 

modernos medios para producir uno de los aceites de mayor calidad.  
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En la zona de regadío se cultiva de todo: trigo, cebada, judías, y sobre todo 

patatas, tomates, ajos, cebollas y maíz – aquí llamado panizo- . En un año suele haber 

dos cosechas la primera de cereales y la segunda de hortalizas. Hay que señalar que la 

superficie de las huertas está muy repartida por lo que la producción no es a gran escala 

y la mayoría de los villanoveros tienen su producción par el gasto familiar. 

Nos podemos preguntar como es que no aparece el tercer cultivo mediterráneo 

por excelencia: la vid. Este cultivo fue hasta los años 60 muy importante, había mucha 

superficie dedicada a la vid, muchos parajes así lo indican: La Viña el Cura, La Viña El 

Crujo, La Viña, en todas las casas había una pequeña bodega pero lo que es verdad que 

al comienzo de los años 60 prácticamente dejo de cultivarse y desapareció. Las causas 

no están muy claras, los más antiguos del lugar dicen que fue por una enfermedad, tal 

vez la filoxera. 

Resumiendo podemos decir que los principales ingresos, en cuánto a la 

agricultura se refiere, provienen del aceite y del cultivo del trigo. 

Por último el éxodo rural de los años sesenta produjo un abandono del campo y 

la superficie cultivada disminuyó, extendiéndose más la masa forestal. 

En ganadería, destaca la cría de ganado ovino, porcino y bovino. Además de las 

actividades artesanas tradicionales, destaca una industria centrada en el sector 

alimentario: quesos, aceite. 

La industria: 

 
También Villanueva de la Fuente tenía en su vega una pequeña central de energía 

eléctrica movida por un pequeño salto del río Villanueva, con unos 20/25cv. de fuerza. 

Existían otros de menos importancia, como el de San José, con 21 kilovatios 

Respecto a la industria del aceite, o almazaras, existían por casi toda la comarca, 

como vemos en la siguiente relación: Albaladejo, 3; Carrizosa, 1 ; LaSolana, 6; Infantes, 

5; Terrinches, 1; Torre de Juan Abad; 2; Villamanrique, 1; Y Villanueva de la Fuente, 2. 

Referente a la industria textil, está muy extendida por todo el territorio. 

Villahermosa poseía una fábrica de hilados y tejidos y Villanueva de la Fuente tenía tres 

hilaturas de lana y tejidos, la de don Fernando Ortiz, poseía 300 husos. También tenía 

esta villa, una fábrica de medias de algodón. En muchos de estos pueblos existían 

telares antiguos, como sucede en La Solana (que poseía 8 telares comunes a mano), 

Villanueva de la Fuente y El Bonillo, donde se tejían estameñas, pañetes y vistosos teji-

dos de lana de variados colores, que se usaban para la confección de alforjas, cojines, 

almohadones, tapetes, etc., que se exportaban fuera de la comarca.» 

En la actualidad y desde treinta años aproximadamente existe en Villanueva de la 

Fuente una actividad textil o mejor dicho varias fabricas de confección que de alguna 

manera continúan la tradición textil de la edad más moderna y de la Edad Media entre 

los siglos XIII al XVII donde se producía paño en los tres molinos que en un principio 

eran de propiedad de Genoveses y que después de algunos siglos se convirtieron en 

molinos harineros, situados en el cauce del río de Villanueva de la Fuente y donde 

todavía se pueden descubrir muchos vestigios y alguna inscripción de su reforma o 

reconstrucción en el año 1887. 
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 Destacar además de las pequeñas industrias en el sector de la confección, las de 

la construcción. También existen varios talleres mecánicos. 

Ferias de ganado: 

 

Villanueva de la Fuente, tenía sus famosas ferias de ganados, las más 

importantes de toda la comarca y aún de fuera de ella, de primeros de septiembre, 

celebrándose corrida de novillos en coso taurino y, después de las ferias, celebran las 

fiestas a su Patrona, la Virgen de los Desamparados, a la que trasladan desde su ermita 

situada a unos 3 kilómetros en el sitio denominado «los Calares". Villanueva de la 

fuente ha sido famosa por su feria de ganado denominada “Cuerda” aquí acudían gente 

de Jaén (Puerta del Segura, Puente Genave, Aldeas de Montizón) Albacete 

(Villapalacios, Alcaraz, Viveros, El Bonillo, Villarrobledo) y por supuesto de Ciudad 

Real (Albaladejo, Terrinches, Montiel, Villahermosa, Villanueva de los Infantes, 

Fuenllana, Carrizosa, Tomelloso …) 

 

Los servicios. El turismo. Los transportes 

El sector servicio 

 
Como en el resto de España el sector servicio o sector terciario es el que más ha 

crecido se incluyen los siguientes servicios: comercio, restaurantes, hostelería, 

reparaciones, transporte y comunicaciones, servicios a la producción (instituciones 

financieras, seguros, servicios a empresas y alquileres), construcción, enseñanza, sanidad, 

servicios sociales... 

 

 El más importante podemos decir que es el relacionado con la construcción: 

albañiles, escayolistas, pintores,  maquinaria de construcción y venta de materiales. 

 

 En relación con la enseñanza, Villanueva de la Fuente tiene un Colegio de 

Infantil y Primaria: CPIP Inmaculada Concepción, y un Instituto de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria: Mentesa Oretana 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   CPIP Inmaculada Concepción 

 

 

 En Villanueva encontramos también un Centro de Salud y dos farmacias. 
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Hay también varios talleres mecánicos y del trabajo del aluminio; comercios o tiendas: 

de comestibles,  ferreterías,  de electrodomésticos y muebles; varios bancos y cajas de 

ahorros. 

 

 Ofrecen su servicio dos empresas de taxis y una de transportes de mercancías. 

Para transporte de personas existen dos líneas regulares de autobuses, con las compañías 

AISA, que comunica con Infantes-Valdepeñas- Ciudad Real y LA REQUENENSE, que 

comunica con Albacete. En Villanueva, al coche de línea le llaman Viajera. No hay 

estación de tren. 

 
El correo a la llegada al pueblo descargando mercancías. Año 1931 

 

Turismo 

 
Especial mención tenemos que prestar al sector del turismo que como en la mayoría de 

los pueblos está en alza el turismo rural. Villanueva de la Fuente trata de explotar el 

turismo a través de varios puntos:  

 

Su pasado histórico con dos museos uno con restos arqueológicos de la Ciudad 

de Mentesa y otro con restos del arqueológicos del Cerro Ortega y cerro Castellar: 
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Sarcófago tardo Romano-Visigodo (siglos III-IV)  

Casa de la Inquisición 

- Museo Municipal de la Casa de la Encomienda. Edificio del siglo XV-XVI que 

alberga los restos arqueológicos que se han ido encontrando en los yacimientos 

excavados y que pertenecen a diferentes épocas desde la Edad de Bronce a Edad 

Media. 
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Museo de Ciudad de Mentesa 

Restos arqueológicos de Mentesa Oretana. Importante ciudad romana que estuvo 

situada en un estratégico nudo de comunicaciones comerciales (Vía Hercúlea) y que 

llegó incluso a acuñar su propia moneda. Se conserva in situ algunos restos de 

calzada y viviendas y otros se han guardado en el Museo Público Ciudad de 

Mentesa. 

 

Yacimiento de la Edad de Bronce. Se han descubierto restos arqueológicos en los 

lugares conocidos como cerro Castellar y cerro Ortega, que pueden corresponder a un 

asentamiento neolítico 

 

Sus Fiestas locales:  

Feria(1 al  4 de septiembre), en honor a la patrona Nuestra Señora de los Desamparados. 

Romería (2º fin de semana de mayo), también en honor a la Virgen 

Corpus Christi ya promocionada en 1.193, y que todavía perdura con la tradición de adornar 

las calles con alfombras confeccionadas a base de hierbas aromáticas, que conducen a los 
diversos altares.  

Día del pájaro, domingo anterior al Domingo de Ramos. Se celebra en el campo 

comiendo una torta en forma de pájaro. 

San Marcos, 25 de abril, fiesta también en el campo, comida consistente en un sobao 

con huevos y chorizos de la matanza. 

 

Día de la paz, 25 de enero, con el reparto de roscos en la iglesia y remojarlos después. 

 

Semana Santa, con sus bellas imágenes procesionales de gran valor artístico y 

sentimental, destacando la pequeña pero al tiempo excelsa figura de Nuestro Señor 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Corpus_Christi&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php/Semana_Santa


 51 

Jesús de Nazareno, obra de imaginería de extraordinario valor, donde su autor de la 

Escuela Mediterránea, supo reflejar de forma bella y al tiempo sublime el sufrimiento de 

Cristo, imagen que de forma precisa refleja como ninguna otra, tan doloroso momento. 

Elevadas en sus carrozas con cientos de flores y calurosamente acompañadas de 

penitentes, banda de música, gastadores; y demás vecinos.  

 

Otras fiestas: San Antón, La Virgen del Carmen y La Virgen de Agosto 

La mayoría de las fiestas de 

Villanueva de la Fuente es en honor de su patrona 

 Monumentos y lugares de interés 

Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados, dedicada a la patrona de la ciudad,  

yacimientos arqueológicos anteriormente descritos;  las huertas; sus preciosos e 

interminables olivares. El nacimiento del río Villanueva, en un precioso paraje 

conocido como oasis de la Mancha, sirve de lugar de encuentro para los más jóvenes 

del lugar, que sin duda recuerdan en esos momentos de diversión, que los 

manantiales han dado al pueblo una posición privilegiada en toda la Mancha. El río 

continua su cauce perdiéndose entre las fértiles huertas de su vega, dando vida a los 

cultivos al regalar su agua para esta importante actividad agraria. Continúa 

encajonado en un bonito valle, flanqueado por la sierra del Relumbrar, que supone 

una absoluta ruptura con el paisaje anterior. Iglesia de Nuestra Señora de la Paz. 

Iglesia parroquial cuya torre ha sido   construida por los propios vecinos.  

Núcleos próximos: Se resalta las poblaciones cercanas sobretodo Villanueva de 

los Infantes, Ruidera, y Villahermosa. 
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Gastronomía Pisto manchego, gachas, migas, gachas-migas, galianos, cordero y 

cabrito asado. 

Caza  
Otros de los ingresos importantes a tener en cuenta es la caza. La abundante fauna de 

Villanueva de la Fuente, como hemos dicho anteriormente, ha dado ha dado lugar a un 

gran aprovechamiento cinegético de ciertas especies en seis cotos de caza, como es el 

caso de algunas de caza menor que representa una fuente de ingresos: Perdiz roja, 

Paloma, Tórtola, Codorniz, Conejo y liebre y otros de caza mayor como el ciervo y el 

jabalí.  

 

Villanueva de la Fuente y las telecomunicaciones 

 
 Como todos los municipios Villanueva de la Fuente está regida por los sistemas 

de regímenes jurídicos de telecomunicaciones en España. Y ha entrado en la ola de los 

nuevos sistemas de comunicación. 

 Empezaremos diciendo que la palabra telecomunicación (del prefijo griego 

tele, "distancia" o "lejos", "comunicación a distancia") es una técnica consistente en 

transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico 

adicional de ser bidireccional. El término telecomunicación cubre todas las formas de 

comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión 

de datos e interconexión de ordenadores a nivel de enlace.  

Los elementos que integran un sistema de telecomunicación son un transmisor, 

una línea o medio de transmisión y posiblemente, impuesto por el medio, un canal y 

finalmente un receptor. El transmisor es el dispositivo que transforma o codifica los 

mensajes en un fenómeno físico, la señal. El medio de transmisión, por su naturaleza 

física, es posible que modifique o degrade la señal en su trayecto desde el transmisor al 

receptor. Por ello el receptor ha de tener un mecanismo de decodificación capaz de 

recuperar el mensaje dentro de ciertos límites de degradación de la señal. En algunos 

casos, el receptor final es el oído o el ojo humano (o en algún caso extremo otros 

órganos sensoriales) y la recuperación del mensaje se hace por la mente. 

 Analicemos las distintas formas de comunicación a distancia o telecomunicación 

en Villanueva de la Fuente. 

 Radio 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de 

transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. 

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un electrón) se 

excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia (RF) del espectro 

electromagnético. Otros tipos de emisiones que caen fuera de la gama de RF son los 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Pisto_manchego
http://enciclopedia.us.es/index.php/Gachas
http://enciclopedia.us.es/index.php/Migas
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_las_telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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rayos gamma, los rayos X, los rayos cósmicos, los rayos infrarrojos, los rayos 

ultravioleta y la luz. 

Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico (la antena), induce en él un 

movimiento de la carga eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser transformado en 

señales de audio u otro tipo de señales portadoras de información. 

 En cuanto a este medio de comunicación en Villanueva de la Fuente la captación 

de emisoras es menor en comparación con otros centros provinciales. Las causas son 

que no hay torre de radio cercana. Las torres de radio se encuentran en las grandes 

poblaciones . 

El telégrafo 
 

El telégrafo es un dispositivo de telecomunicación destinado a la transmisión de 

señales a distancia. El de más amplio uso a lo largo del tiempo ha sido el telégrafo 

eléctrico, aunque también se han utilizado telégrafos ópticos de diferentes formas y 

modalidades funcionales 

El funcionamiento está constituido por una estación transmisora y una estación 

receptora enlazadas ambas mediante una línea constituida por un solo hilo conductor 

 
Representación esquemática de una instalación telegráfica 

El funcionamiento del conjunto es el siguiente: 

Cuando en la estación transmisora se cierra el interruptor (manipulador) circula 

una corriente por el siguiente circuito: polo positivo, línea, electroimán, tierra, polo 

negativo, lo que tiene como consecuencia que, activado el electroimán, sea atraída una 

pieza metálica terminada en un punzón que presiona una tira de papel, que se desplaza 

mediante unos rodillos de arrastre, movidos por un mecanismo de relojería, sobre un 

cilindro impregnado de tinta, de tal forma que, según la duración de la pulsación del 

interruptor, se traducirá en la impresión de un punto o una raya en la tira de papel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_c%C3%B3smicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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La combinación de puntos y rayas se puede traducir en letras mediante el uso de 

un código convenido, en la práctica el más utilizado durante muchos años ha sido el 

código Morse. 

Posteriores mejoras de los dispositivos emisores y transmisores han permitido la 

transmisión de mensajes de forma más rápida, sin necesidad de recurrir a la traducción 

manual del código, así como el envío simultáneo de más de una transmisión por la 

misma línea. 

Uno de estos dispositivos telegráficos avanzados es el teletipo, todavía en uso en 

muchos ambientes, tanto informativos como empresariales, aunque últimamente está 

siendo desplazado por el correo electrónico. 

Podemos decir que en Villanueva de la Fuente hasta los años 70 existió una 

central de telégrafos y que era usado para comunicar noticias y para ciertos avisos 

urgentes, su transmisión era por cable, siendo característico los cables de telégrafos 

paralelos  a los de teléfonos en la carretera que comunicaba a Villanueva de la Fuente 

con Villanueva de los Infantes y Alcaraz. Durante los años setenta desapareció la central 

y los cables. En la actualidad no existe comunicación telegráfica en el pueblo. 

 

 La televisión  

La televisión, TV y popularmente tele, es un sistema de telecomunicación para la 

transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas 

de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. 

Tipos de televisión.  Por la forma de la difusión: Difusión analógica, Difusión digital. 

Por la vía de la difusión:  Televisión terrestre, Televisión por cable, Televisión por 

satélite 

Difusión analógica: La televisión hasta tiempos recientes, principios del siglo 

XXI, fue analógica totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el 

aire con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable 

que distribuían canales por las ciudades. Esta distribución también se realizaba con 

señal analógica, las redes de cable tener una banda asignada, más que nada para poder 

realizar la sintonía de los canales que llegan por el aire junto con los que llegan por 

cable. 

Difusión digital: La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB 

Digital Video Broadcasting y es el sistema utilizado en Europa. Este sistema tiene una 

parte común para la difusión de satélite, cable y terrestre. Esta parte común corresponde 

a la ordenación del flujo de la señal y la parte no común es la que lo adapta a cada modo 

de transmisión. 

Televisión terrestre: La difusión analógica por vía terrestre, por radio, está 

constituida de la siguiente forma; del centro emisor se hacen llegar las señales de vídeo 

y audio hasta los transmisores principales situados en lugares estratégicos, normalmente 

en lo alto de alguna montaña dominante. Estos enlaces se realizan mediante enlaces de 
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microondas punto a punto. Los transmisores principales cubren una amplia zona que se 

va rellenando, en aquellos casos que haya sombras, con reemisores. La transmisión se 

realiza en las bandas de UHF y VHF, aunque esta última está prácticamente extinguida 

ya que en Europa aunque esta última está prácticamente extinguida ya que en Europa se 

ha designado a la aeronáutica y a otros servicios como la radio digital. La difusión de la 

televisión digital vía terrestre, conocida como TDT se realiza en la misma banda de la 

difusión analógica. Los flujos de transmisión se han reducido hasta menos de 6Mb/s lo 

que permite la incorporación de varios canales. Lo normal es realizar una agrupación de 

cuatro canales en un Mux el cual ocupa un canal de la banda (en analógico un canal es 

ocupado por un programa). La característica principal es la forma de modulación. La 

televisión terrestre digital dentro del sistema DVE-T utiliza para su transmisión la 

modulación OFDM Orthogonal Frecuency Division Multiplex que le confiere una alta 

inmunidad a los ecos, aún a costa de un complicado sistema técnico. 

 Televisión por cable: La televisión por cable surge por la necesidad de llevar 

señales de televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin 

necesidad de que éstos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y 

sobre todo de antenas. 

Precisa de una red de cable que parte de una cabecera en donde se van embebiendo, en 

multiplicación de frecuencias, los diferentes canales que tienen orígenes diversos. 

Muchos de ellos provienen de satélites y otros son creados ex profeso para la emisión 

por cable. 

La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno, que lo forma el propio 

cable, que permite el poder realizar una serie de servicios sin tener que utilizar otra 

infraestructura. 

La dificultad de tender la red de cable en lugares de poca población hace que solamente 

los núcleos urbanos tengan acceso a estos servicios. 

La transmisión digital por cable esta basada en la norma DVB-C, muy similar a la de 

satélite, y utiliza la modulación QAM. 

 Televisión por satélite : La difusión vía satélite se inicio con el desarrollo de la 

industria espacial que permitió poner en órbita geoestacionaria satélites con 

transductores que emiten señales de televisión que son recogidas por antenas 

parabólicas. 

El alto coste de la construcción y puesta en órbita de los satélites, así como la vida 

limitada de los mismos, se ve aliviado por la posibilidad de la explotación de otras serie 

de servicios como son los enlaces punto a punto para cualquier tipo de comunicación de 

datos. No es desdeñable el uso militar de los mismos, aunque parte de ellos sean de 

aplicaciones civiles, ya que buena parte de la inversión esta realizada con presupuesto 

militar. 

La ventaja de llegar a toda la superficie de un territorio concreto, facilita el acceso a 

zonas muy remotas y aisladas. Esto hace que los programas de televisión lleguen a todas 

partes. 
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La transmisión vía satélite digital se realiza bajo la norma DVB-S, la energía de las 

señales que llegan a las antenas es muy pequeña aunque el ancho de banda suele ser 

muy grande. 

La televisión en Villanueva de la Fuente tiene las mismas formas de difusión 

que en el resto de España. Actualmente en su forma de difusión es analógica y digital 

con TDT. Las vías de difusión son terrestre y por satelite, no existe la difusión por 

cable, como ya hemos dicho antes por la dificultad de tender la red de cable en lugares 

de poca población. 

Diremos también que en Villanueva de la Fuente hay una buena recepción de 

televisión: las señales recogidas por las antenas de televisión en las casas proceden del 

repetidor  de Jaén y del repetidor los Campos de Montiel de Castilla la Mancha. 

 Internet 

Internet es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y garantiza que redes 

físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus 

orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una 

en Utah, EE.UU. El medio de transmisión es el cable de teléfono. 

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por sus 

siglas en inglés), o Telefonía IP, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal 

de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto 

significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla 

(en forma digital o análoga) a través de circuitos utilizables solo para telefonía como 

una compañía telefónica convencional o PSTN. 

Los Protocolos que son usados para llevar las señales de voz sobre la red IP son 

comúnmente referidos como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. Pueden ser 

vistos como implementaciones comerciales de la "Red experimental de Protocolo de 

Voz" (1973), inventada por ARPANET. 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas 

conectadas a Internet, como por ejemplo redes de área local (Red de área local). 

 

 En Villanueva de la Fuente el sistema es el mismo que en el resto de España y 

del mundo, solamente decir que solo existe las instalaciones y el cableado de 

Telefónica, aunque un internauta de Villanueva se abone con otra compañía estará 

utilizando la infraestructura de Telefónica a no ser que lo haga por telefonía móvil. 

 

       Teléfono fijo 

El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales 

vocales por medio de señales eléctricas: 
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Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas tanto en el 

propio aparato telefónico, como en los métodos y sistemas de explotación de la red. 

En lo que se refiere al propio aparato telefónico, se pueden señalar varias cosas: 

 La introducción del micrófono de carbón, que aumentaba de forma considerable 

la potencia emitida y por tanto el alcance máximo de la comunicación.  

 El dispositivo “antilocal” para evitar la perturbación en la audición causada por 

el ruido ambiente del local donde está instalado el teléfono.  

 La marcación por pulsos mediante el denominado disco de marcar.  

 La marcación por tonos multifrecuencia.  

 La introducción del micrófono de electret o electret, micrófono de condensador 

prácticamente usado en todos los aparatos modernos, que mejora de forma 

considerable la calidad del sonido.  

En cuanto a los métodos y sistemas de explotación de la red telefónica se puede 

señalar : 

 La telefonía fija o convencional, que es aquella que hace referencia a las líneas y 

equipos que se encargan de la comunicación entre terminales telefónicos no 

portables, y generalmente enlazados entre ellos o con la central por medio de 

conductores metálicos.  

 La centralita telefónica de conmutación manual para la interconexión mediante 

la intervención de un operador/a de distintos teléfonos, creando de esta forma un 

primer modelo de red.  

 La introducción de las centrales telefónicas de conmutación automática, 

constituidas mediante dispositivos electromecánicos, de las que han existido, y 

en algunos casos aún existen, diversos sistemas (rotatorios, barras cruzadas y 

otros más complejos).  

 Las centrales de conmutación automática electromecánicas, pero controladas por 

computadora.  

 Las centrales digitales de conmutación automática totalmente electrónicas y 

controladas por ordenador, la práctica totalidad de las actuales, que permiten 

multitud de servicios complementarios al propio establecimiento de la 

comunicación (los denominados servicios de valor añadido).  

 La introducción de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y las técnicas 

xDSL o de banda ancha (ADSL, HDSL, etc,) que permiten la transmisión de 

datos a más alta velocidad.  

 La telefonía móvil o celular, que posibilita la transmisión inalámbrica de voz y 

datos, pudiendo ser estos a alta velocidad en los nuevos equipos de tercera 

generación. 

Existen casos particulares en telefonía fija en los que la conexión con la central se hace 

por medios radioeléctricos, como es el caso de la telefonía rural mediante acceso 

celular, en la que se utiliza parte de la infraestructura de telefonía móvil para facilitar 

servicio telefónico a zonas de difícil acceso para las líneas convencionales de hilo de 

cobre. No obstante estas líneas a todos los efectos se consideran como de telefonía fija. 
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La telefonía fija en Villanueva de la Fuente 

 

 
Cables que llevan actualmente el teléfono fijo a Villanueva de la Fuente 

 

En Villanueva de la Fuente sólo hay un tendido que corresponde a Telefónica, como ya 

hemos dicho con respecto a internet, se puede contratar con otra compañía pero la línea 

es de Telefónica. Como vemos en el dibujo el sistema de transporte es por medio de 

cables y en Villanueva como en cualquier lugar tiene todas las mejoras tanto de los 

aparatos telefónicos  como en los métodos y sistemas de explotación de la red. 

Lo que si haremos es una pequeña historia del teléfono en Villanueva de la Fuente. 

Primeramente su prefijo es el de Albacete (967) debido a su vinculación con esta 

provincia, se encuentra más cerca de Albacete capital y en otras épocas podemos decir 

que pertenecía a esta provincia (o equivalente en otra época de la Baja Edad Media) . 

Como el telégrafo, su cableado iba paralelo a éste, llegaba junto a la carretera. Hasta 

principio de los años ochenta no fue automático, lo que quiere decir que tenía una 

central manual, no había cabinas automáticas  en las calles, típicas de esta época  La 

centralita telefónica de conmutación manual tenía una operadora de distintos teléfonos, 

este fue el modelo de red hasta el año 1984, año en que se introdujo las centrales 

telefónicas de conmutación automática, constituidas mediante dispositivos 

electromecánicos, y hoy en día controlada por computadora.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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Telefonía móvil 

La telefonía móvil, también llamada telefonía celular, básicamente está formada por 

dos grandes partes: una red de comunicaciones (o red de telefonía móvil) y los 

terminales (o teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha red. 

La red de telefonía móvil consiste en un sistema telefónico en el que mediante la 

combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio (repetidores ó 

también llamados estaciones base) y una serie de centrales telefónicas de conmutación, 

se posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) 

o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. 

El teléfono móvil consiste en un dispositivo de comunicación electrónico con las 

mismas capacidades básicas de un teléfono de línea telefónica convencional. Además de 

ser portátil es inalámbrico al no requerir cables conductores para su conexión a la red 

telefónica. 

Telefonía móvil en Villanueva de la Fuente 

En Villanueva de la Fuente como en todos los sitios de España la telefonía móvil en 

unos años ha progresado y se ha extendido de tal forma que en la mayoría de las 

familias existen por lo menos dos teléfonos móviles. El funcionamiento es el mismo que 

anteriormente hemos explicado de forma general.  

En Villanueva de la Fuente hay tres compañías que tienen estaciones transmisoras-

receptoras: Vodafone, Moviestar y Orange. 

Fotografías de las estaciones base de telefonía móvil en Villanueva de la Fuente 

Vodafone, diversas fotografías desde diferentes sitios 
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Vodafone tiene su estación base en el deposito del agua y dentro del casco urbano, es la 

mejor situada en cuánto colocación y altura. Está situada en la parte noroeste del pueblo. 
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Movistar diversas fotografías, desde diferentes sitios, de su estación base 
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La estación de movistar está situada en la parte suroeste de la población y muy cerca del 

casco urbano. Los cables de teléfono fijo pasan muy cerca, podemos observar en las 

fotos ,  en la parte norte el pueblo y al sur la Sierra del Relumbrar, así como la bajada o 

escalón hacia las huertas. 
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Orange diversas fotografías, desde diferentes sitios, de su estación base 
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La compañía Orange tiene su estación base en la parte de noroeste de la población, está 

situada junto a una granja y algo más retirada que las anteriores del casco urbano. En las 

fotos observamos que se encuentra en la parte de Los Llanos,  el camino de las fotos fue 

y es un camino real por donde bajan los ganados trashumantes hacia Andalucía. Vemos 

también los almendros que hay al norte y al sur el pueblo. 
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