
“DE LAS INJUSTICIAS QUE SUFRE UNA HUMILDE FAMILIA Y SU 
DESAMPARO ANTE LA ADMINISTRACIÓN”. 

-Relación histórico-cultural de la venta de la Inés y alrededores. 

Esta venta se encuentra en el término de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 

sita en la Cañada Real de Soria, que discurre desde la Rioja hasta Córdoba-Sevilla. La 

Venta de la Inés ya aparece en las relaciones de Felipe II de 1572 como Venta del 

Alcalde. Su ubicación en la mencionada Cañada Real, hizo posible que, seguramente, en 

más de una ocasión el ínclito Miguel de Cervantes pernoctara más de un día en ella, 

pues el capítulo XII de don Quijote se desarrolla en un paraje situado a 500 metros de 

dicha Venta. Se trata del capítulo sobre la muerte por amor de Crisóstomo. Además, 

Rinconete y Cortadillo da comienzo en la Venta del Molinillo, muy próxima a ésta y ya 

desaparecida entre sus ruinas. 

Esta podría ser la historia o descripción de lo que ocurre en la Venta de la Inés, 

un hecho vil e infame, sea por su vecino o por la administración. La familia Ferreiro 

Alarcón es propietaria de la Venta de la Inés desde hace cinco generaciones ( unos 150 

años). A lo largo de su vida ha convivido con tres vecinos, la mayoría durante la 

dictadura, y todo fue cordialidad y respeto mutuo; pero en 1986 la finca cambió de 

propietario y con él su vida se vio completamente trastornada en el momento que 

rechaza una oferta económica por la Venta. A partir de ese día comienza su particular e 

infame calvario, en donde las estaciones se llaman extorsión, amenazas, abusos y 

atropellos legales de su vecino, e indiferencia y ninguneo de la administración ante tales 

desmanes, no solo legales sino cívicos. ¿Cuál es el delito de Felipe y su familia?; 

anteponer su vida, en el más amplio sentido de la palabra, y una forma de vida a un 

puñado de euros. Así da comienzo un nuevo vil episodio de nuestra democracia y estado 

de derecho; se inician los abusos, sabotajes e irregularidades administrativas e 

indiferencia política. El “poderoso”, como lo llama Felipe Ferreiro, no puede asumir 

que un villano no acepte su dinero y, con éste el poder y autoridad que le da, el imperio 

que le brinda ante gente humilde, políticos, etc. La soberbia del dinero les obliga al 

orgullo personal ¿Cómo puede un milloneti permitir que un simple ventero no acepte su 

dinero? Si su soberbia (el dinero) no lo derrota, intenta vencerlo con su orgullo, ya 

herido y muy disgustado. No existe honor sin reparo y, para ello, debe de conseguir al 

precio que sea, que suplique a su soberbia y acepte su victoria hincando la rodilla y 

doblando la cerviz, símbolo de humillante derrota. Pero no está por la labor Felipe. Sus 



80 años le dan una inquebrantable voluntad envidiable. Como hemos mencionado 

arriba, existe a escasos metros de la Venta ( única que se conserva tal cual era hace 500 

años)un paraje de especial interés cultural y etnográfico (Cañada Real, ruta de D. 

Quijote, cueva con pinturas rupestres sin proteger, la Fuente del Alcornoque, etc.), pero 

curiosamente ese paraje y la cueva están dentro de la finca del “poderoso”, por lo que la 

ruta sigue recta y no te desvía proclamando lo singular y el interés destacado de lo que 

visitarías si siguieras ese camino, entre otras cosas, porque alguien se ha molestado en 

desgarrar el mapa informativo ( delito contra la propiedad pública) y han olvidado que 

los paneles informativos culturales, en este caso, se deben cuidar y reparar sus 

desperfectos, siempre y cuando haya interés y voluntad. Pues bien, desconozco si este 

paraje está catalogado de especial interés cultural en nuestra comunidad, pero lo que sí 

sé es que dentro de la Ruta del Quijote tiene que aparecer en letras capitales y doradas, 

si aparece. Algo similar ocurre en la Veguilla, salvando las distancias, en donde las 

rutas de D. Quijote la bordean pero no la recorren, a pesar de ser el paraje ecológico-

forestal más importante de la comarca. ¿Casualidad? Los dos dueños tienen amistades 

comunes. Las intenciones en ambos casos son las mismas: disfrutar de un entorno 

paisajístico y cinegético a salvo de miradas indiscretas, intempestivas…, porque allí 

cazan…Recuerda alguien los recientes escándalos políticos a tenor de este asunto. Los 

villanos somos útiles para el voto, pero molestos y despreciables-despreciados en su 

entrono elitista. No podemos mancillar con nuestras botas del decatlón sus cotos de 

caza; donde solo los señores feudales cazan y cabalgan, escoltados por sus sirvientes. 

Felipe y su hijo llevan 7 desesperanzadores años intentando conseguir que se les 

haga justicia, que la administración aplique la ley, no solo en cuanto a su situación 

personal, sino también en cuanto a la importancia etnográfica del entorno, el cual por 

desidia o de forma intencionada está cayendo en el olvido cultural. Por imperativo del 

“poderoso”, no le permiten: 

-engancharse a la luz, cuando el poste lo tienen a veinte metros de la casa (han 

tenido que poner un miniaerogenerador). 

-No puede tener agua corriente, cuando existe una resolución judicial a su favor, 

porque su filántropo vecino no les permite que la tubería pase por su propiedad ni por el 

camino público que da a la Fuente del Alcornoque y cueva rupestre, del cual se ha 

apropiado por mazazo judicial. Y no solo eso, ha llegado a destruir una tubería de 

origen árabe al paso de su finca para impedir que esta familia siguiera teniendo esa 



opción de agua potable, sin que se le haya abierto ninguna diligencia desde Patrimonio. 

No pueden tener las comodidades básicas de cualquier español. 

-Hace unos años cortó la Cañada Real, hecho denunciado por Ecologistas en 

Acción y, tras arduos pleitos y reclamaciones, se consiguió que retirase la valla. 

Además, esta demostración de poder impedía a la familia Ferreiro acceder por su vía 

habitual al pueblo, sin tener que dar la vuelta por Andalucía. 

-Consigue que un paraje de importantísimo interés histórico-culturalquijotesco, 

sea ignorado desde el gobierno regional. ¿Por qué la Consejería competente no se 

preocupa de promocionar y proteger convenientemente este lugar?¿Por qué las pinturas 

rupestres no están protegidas como, por ejemplo, en Villar del Humo? 

Aparte de estas tropelías amparadas desde nuestro gobierno regional, que nos 

recuerdan a las extorsiones de los grandes hacendados a los colonos en las películas del 

oeste, existe una ley muy ponderada llamada Ley de Dependencia, dirigida a facilitarle 

la vida a los ancianos, paralíticos…, o sea, gente dependiente (con una mujer con 

parkinson y una hija paralítica, no tienen, como dice el hijo, una simple ducha para 

poder asearse decentemente). Dónde queda la justicia en este caso; dónde se oculta la 

ley; dónde habita la simple humanidad… El “poderoso” dirá que al “enemigo ni agua”, 

y nunca mejor dicho. Y desde la administración consienten con su dejación de 

funciones y su pasividad legal. En qué país y región vivimos ¿Dónde está la democracia 

y la Constitución? Se pregunta no solo Felipe Ferreiro. La libertad, la igualdad, la 

fraternidad, la justicia social…, son los estandartes de cualquier país que se considere 

democrático, y sustantivos muy socorridos por nuestros políticos para endulzar nuestra 

conciencia en coyunturales momentos, para conseguir el mismo efecto que la zanahoria 

en el borrico: seguir tras ellas con la esperanza de alcanzarlas, aunque quien la cuelga se 

guarda la posibilidad de hacer efectivo el premio cuando llegue a su destino (poltrona 

del poder). 

Felipe nos comenta que en ocasiones ha habido gente de la administración, que 

conmocionada ante su situación y con voluntad de hacer justicia, le ha prometido 

solucionar su caso. Pero se ha quedado en eso, en buenas intenciones, porque después se 

ha impuesto la indecente realidad. Como en el caso más clamoroso, el de la defensora 

del pueblo de Albacete, que abrió muchas puertas menos la principal, , nos cuenta 

Felipe, y esa roca fue la instancia máxima; quien echó para atrás todo y paralizó los 

trámites administrativos para solucionar su abandono legal y los abusos de su vecino. 



Aquí la defensora del pueblo al final se aferra, como todos, a su goloso cargo, se calla y 

no denuncia, todo permanece igual, pero con la diferencia de que al no llevar este 

desafuero hasta sus últimas consecuencias legales, pues el derecho está de la parte de 

Felipe, deja de defender al pueblo en beneficio del cacique y se cae en la prevaricación. 

Seguimos en la indefensión total, seguimos a merced de los caciques. 

La miseria moral y la nula ética que gastan los encanalla y embrutece de tal 

forma, que terminan convirtiéndose en personas sin sentido de la justicia, sin 

sensibilidad humana, humanitaria y cívica; se metarmofosean en hienas sociales. Es tan 

estéril su conciencia, tan yermos sus valores y tan baldía su moral, que no reparan en y 

atropellos legales, en abusos sociales o en aprovechar en beneficio propio el 

clientelismo político tan arraigado en nuestra región y otras. Van tan sobrados, que 

saben que pueden hacer de su capa un sayo y de su voluntad imperio sin ningún 

problema administrativo;¡vergonzoso que pueda ser así!. 

Su primer mandamiento es que el dinero lo compra todo; pero en el caso de 

Felipe no ha servido para romper unas ataduras, unos amarres sentimentales, familiares 

y vitales. Esta humilde familia solo quiere vivir y que le dejen vivir en paz y gozando de 

los derechos, comodidades y obligaciones propios de cualquier español, pero todo ello 

se lo niegan de manera indecente e infame ¿Dónde se escabulle aquí la justicia e 

igualdad social que tanto predican algunos? El señorito o cacique, denominaciones que 

nos deberían de sonar rancias y ya caducas en una democracia madura, se imponen por 

doquier al amparo de nuestros políticos, me da igual el color. No es que no nos 

hallamos dado una justicia igualitaria, lo que ocurre es que quien debe de aplicarla leal y 

decentemente, en ese juramento que se hace de servir al pueblo, lo olvidan al tiempo 

que lo hacen; curiosamente sufren una especie de amnesia selectiva, cayendo una y otra 

vez en una irrefrenable, degradante e indigna actuación en beneficio propio, y 

concluyen creyéndose sus propias mentiras. Hablamos de una iniquidad clasista, de 

castas, en donde, como dice el refrán “el ruin y el pobre lo pagan doble”; sobre todo con 

gestores tan decentes y abnegados en su trabajo. 

Es escandaloso, triste y descorazonador que ocurra algo así y la administración 

no mueva ni un solo dedo, bueno lo mueve en la dirección que sabemos. No sé si llamar 

la vacía verborrea de nuestros políticos demagogia, cinismo o simples cantos de sirena. 

Una cuadrilla de pillos que al socaire de sus escaños cometen una tropelía tras otra con 

escasos resultados judiciales, pues lo vemos un día sí y otro también por televisión. 



Los caminos son un bien común, muy bien explicado en un artículo publicado en este 

bloc. Su vallado o el impedimento legal de su utilización para motos, quad, bicicletas e, 

incluso, senderistas es una trampa, según un profesor de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Para él, igual que se regula el tráfico por carretera, existe un código de 

circulación, existe una Guardia Civil de tráfico, etc. Para el monte y los caminos 

públicos que los vertebran deben de crearse normas sostenibles, es decir, que podamos 

disfrutar de cualquiera de las formas apuntadas estos parajes, pero respetándolos y 

dándonos unas leyes o normas que regulen el uso y disfrute de un patrimonio de todos. 

Este profesor nos cuenta, que la trampa del cierre de caminos públicos reside, en 

que una vez cerrados a la gente, al paso de unos años caen en el obvio desuso y en el 

olvido. Al dejar de ser frecuentados por quienes han caminado por ellos por distintas 

razones y generaciones, no solo suelen desaparecer, sino que además cuando ya son” 

algo que fue”, pasan a ser importantísimos para recalificar terrenos o cometerse todo 

tipo de irregularidades medioambientales como poco; cosa que, parece ser ya ha 

sucedido en alguna comunidad. Esto es lo que pensamos que ocurrirá en la Veguilla 

cuando ya nadie pueda pasar por sus caminos, sino, porqué a la hora de firmarse el 

acuerdo entre el ayuntamiento y el señor Santamaría se incluyó un nuevo apartado en el 

cual se menciona que no existe ninguna intención de hacer negocio con la finca. Dice el 

adagio: “escusatio non petita, acusatio manifiesta”. Si leemos el acuerdo, es 

recomendable cerrar todas las fincas del mundo, ya que sería la única forma de 

preservar la naturaleza…Yo haría otra lectura; sería preservar la naturaleza caciquil, 

ilegal y poco democrática de estos vallados, y el disfrute de su caza y parajes por unos 

pocos, de naturaleza elitista ¿Quién velará por ellos…? Podemos estar tranquilos con 

nuestro equipo de gobierno. 

UN DESEO. Políticos decentes, leales y celosos de su cargo; imparciales, justos 

y dignos aplicadores de nuestra constitución y derechos…No me olvido de las 

obligaciones.  


