
Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 

Tekst 11 

Tras las huellas del Quijote 
La Mancha inspiró a Cervantes una de las joyas literarias de todos los 

tiempos y, a la vez, con su libro reinventó estas tierras. 

Este es un recorrido por el espacio geográfico 

del Quijote, la Mancha, que Cervantes 

transformó a través de la mente del hidalgo. El 

resultado es una simbiosis de realidad y 

literatura difícilmente disociable. 

A menos que se tenga mucho tiempo, es 

mejor realizar la ruta en coche. 

Consuegra, pueblo quijotesco 
 Desde Madrid hay que ir por la N-IV hasta 

Madridejos, donde se toma el desvío hacia 

Consuegra, primera parada. 

 Este pueblo de Toledo está dominado por el 

monte Calderico, donde se alza el castillo 

(s. XIII); desde su torre hay una magnífica vista 

del paisaje manchego. 

 Alrededor están algunos de los molinos 

mejor conservados de la zona, el Blanco, el 

Sancho Panza y la Turca, que se pueden visitar. 

 Aparte de por sus monumentos 

ayuntamiento renacentista, iglesia de San Juan 

Bautista, el museo arqueológico , Consuegra 

también merece la pena por sus calles y sus 

viviendas típicas. Tiene una rica tradición 

alfarera y de forja. 

Las ventas
 Por la N-IV en dirección sur llegamos a 

Puerto Lápice, ya en Ciudad Real, pintoresca 

población del más puro estilo manchego. 

Además, aquí encontramos un buen ejemplo de 

las ventas que Cervantes inmortalizó. Quién 

sabe si en alguna de ellas fue armado caballero 

don Alfonso Quijano. 

 Al llegar a Villarta de San Juan, tomamos la 

carretera que lleva a Argamasilla de Alba, otro 

típico pueblo manchego donde, según parece, 

Cervantes comenzó a escribir su obra maestra 

estando preso en la cueva del Madrano, situada 

en el centro del pueblo. Muy característicos de 

esta zona son los bombos manchegos, una 

especie de chozas abovedadas hechas de piedra 

sin argamasa. 

El vino 
 Por la N-310 se llega a Tomelloso, gran 

productor de vino: el subsuelo de este pueblo 

está horadado por más de 4.000 cuevas, muchas 

de las cuales siguen funcionando como 

bodegas. En el centro está la Posada (s. XVII), 

que conserva la estructura de una venta 

manchega y ahora es utilizada como centro 

cultural. 

Monumentos quijotescos 
Ya rumbo norte, hay que coger el desvío 

hacia Campo de Criptana, donde se conservan 

en la sierra de la Paz los molinos más antiguos 
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de La Mancha, contra los que luchó Don 

Quijote. Tres de estos molinos, del  

siglo XVI, han sido declarados monumentos: el 

Burleta, el Infante y el Sardinero. 

 Siguiendo la N-420, ya en tierras 

conquenses, aparece el tercer enclave con  

molinos de viento bien conservados, Mota del 

Cuervo. 

 Más adelante está Belmonte, con un 

destacado conjunto monumental, en el que 

destaca el castillo (s. XV). De estilo gótico 

mudéjar, es uno de los mejor preservados de 

Castilla. Está unido a la villa por un recinto 

amurallado de la misma época. 

Patria chica de Dulcinea
 Volviendo sobre nuestros pasos y tomando 

en Mota del Cuervo la N-301 encontramos muy 

pronto el desvío que conduce a la última 

parada, El Toboso. Como no podía ser de otra 

forma, en este típico pueblo manchego está la 

Casa de Dulcinea, donde vivió doña Ana 

Marínez Zarco de Morales, a quien se identifica 

con la amada del Quijote. Es una casa de labor 

del s. XVI, utilizada ahora como museo 

etnológico. En el patio hay una de las mayores 

prensas de aceite de la zona. En la plaza de la 

iglesia de San Antonio Abad está el Museo 

Cervantino, que alberga una interesante 

colección de ediciones de El Quijote.

 Y para regresar a Madrid lo más sencillo es 

volver a la N-301, seguir hasta Ocaña y allí 

enlazar con la N-IV. 

    Yolanda Vega

----------------------------------------------------- 

Oficina de Turismo. Cerro Calderico, s/n. 

Consuegra. Tel. 925 475 731. 
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Tekst 12 Libros niños 
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Tekst 13 

Comer sano y natural 
Ante la proliferación de las ‘vacas locas’, la peste porcina y la manipulación genética de 
los alimentos, el consumidor vuelve su mirada a la alimentación sana y natural, o, lo que es 

lo mismo, el regreso a la agricultura y la ganadería biológicas, sin pesticidas ni hormonas.  

Por Carmen Alfonso. Fotografía de Gary Holscher.

Agricultura biológica 

 Fertiliza la tierra y frena la 

desertización. 

 Favorece la retención del agua y no 

contamina los acuíferos. 

 Mantiene los hábitats de los animales 

silvestres. Fomenta la biodiversidad. 

 Contribuye de manera eficaz a la 

descontaminación del aire, el agua, el

 suelo, la flora y la fauna, al evitar los 

venenos introducidos por la agricultura 

y la ganadería intensivas. 

 Para la economía familiar los productos 

biológicos no resultan más caros 

Protegen mejor la salud y su contenido 

en nutrientes por unidad de peso es 

superior a la de los convencionales. 

 Los productos biológicos, cultivados sin 

uso de agroquímicos, sin aditivos y 

respetando los ritmos naturales, son 

equilibrados y ricos en nutrientes. 

 Los cereales integrales han de ser 

biológicos, ya que en los cultivos que se 

han utilizado pesticidas, éstos persisten 

en la cascarilla exterior de los cereales y 

son peligrosos. 

 Con los productos biológicos se 

recupera el verdadero sabor de los 

alimentos y se mantienen mejor que los 

convencionales, debido a que no se usan 

métodos de conservación artificiales ni 

aditivos químico-sintéticos.

La agricultura biológica, tal y como indican desde la Asociación Vida Sana, colectivo que 

en 1974 introdujo e impulsó en España el movimiento de la cultura biológica, es creativa, 

científica, avanzada y permite la solución de graves problemas ambientales, sanitarios y 

sociales, producidos por el desequilibrio que supone la desaparición de la verdadera 

agricultura y de los agricultores. 

El respeto de los ciclos naturales también lo propicia la ganadería biológica, con el cuidado 

sanitario de los animales sin el uso de antibióticos ni hormonas. 

Control de calidad 

Pero no es oro todo lo que reluce. El pasado mes de mayo, el Ministerio de Agricultura 

aprobó un real decreto por el que liberalizaba el termino bio, con lo que a partir de ahora 

cualquier marca puede etiquetar sus productos como “bio”, biológico y orgánico, aunque no 

sean ecológicos. Un decreto que contradice la legislación de los prefijos bio o eco para 

designar únicamente a alimentos procedentes de la agricultura ecológica. 

A pesar de esta situación, los alimentos biológicos están debidamente controlados y 

certificados por los consejos reguladores dependientes de las conserjerías de Agricultura de 

las 17 comunidades autónomas. Para que el consumidor sepa distinguir un alimento 

biológico, los productos deben llevar una etiqueta numerada, el logotipo del Consejo 

Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE), el nombre y el código de la autoridad de 

control y la siguiente frase: “Agricultura biológica (o ecológica)”. Si el producto ha sido 

elaborado fuera de España, ha de llevar un logotipo en el que se especifique que se trata de 

un producto biológico. 

Crecimiento 

La producción biológica está experimentando un importante aumento en los últimos años. Y 

España no se queda al margen. Según datos del Ministerio de Agricultura, en el año 2000 ya 

se cultivaban 388.031 hectáreas de productos biológicos, había registradas 1.082 ganaderías 

biológicas y existían 755 industrias transformadoras de este tipo de productos. 
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Tekst 12 Libros niños 

Pablo Jiménez zoekt voor het driejarig zoontje van kennissen een voorleesboek met leuke 

plaatjes.  

1p 44  Komt er in deze tekst een boek in aanmerking? 

Zo ja, schrijf het nummer en/of de titel van het boek op. 

Zo nee, schrijf op “nee”. 

Tekst 13 Comer sano y natural 

“Biologische producten smaken beter dan niet biologische producten.” 

1p 45  Wordt in deze tekst hierover iets gezegd? 

Zo ja, citeer de eerste vier woorden van het betreffende fragment. 

Zo nee, schrijf op “nee”. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11 Escapadas

De Spaanse schrijver Cervantes heeft de avonturen van Don Quichot in La Mancha

beschreven. De strijd van deze ridder tegen windmolens is legendarisch.

1p 43 Wordt er in deze tekst naar deze strijd verwezen?

Zo ja, citeer de eerste drie woorden van de betreffende alinea.

Zo nee, schrijf op “nee”.


