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VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL CAMPO DE MONTIEL 
PRESENTA SUS OBJETIVOS Y EL PRIMER NÚMERO 
DE SU REVISTA  
 

Al acto asistieron la diputada provincial por la comarca de Villanueva de los 
Infantes, María Dolores Fernández, la concejal de Educación, Cultura y 
Mujer, Ana María Serrano, el presidente de la Asociación de Amigos del 
Campo de Montiel, Justiniano Rodríguez, y el presidente de la Fundación 
Francisco de Quevedo, José Luis Rivas 
 
El Centro de Estudios del Campo de Montiel, editor de una revista científica 
multidisciplinar de periodicidad bienal, nace como lugar de encuentro 
abierto a todos los interesados en el patrimonio material e inmaterial de la 
comarca 

 

 

Villanueva de los Infantes, 1/11/10.│ El Centro de Estudios del Campo de Montiel 

(CECM) se presentó ayer al público y dio a conocer el primer número de su revista en 

Villanueva de los Infantes. Al acto asistieron la diputada provincial por la comarca de 

Villanueva de los Infantes, María Dolores Fernández, la concejal de Educación, 

Cultura y Mujer, Ana María Serrano, el presidente de la Asociación de Amigos del 

Campo de Montiel, Justiniano Rodríguez, y el presidente de la Fundación Francisco de 

Quevedo, José Luis Rivas. 

 

En su intervención, María Dolores Fernández, que se congratuló por la creación del 

CECM y la publicación de la primera entrega de su revista, manifestó la disposición de 

la imprenta de la Diputación provincial a colaborar con el CECM en la edición de los 

próximos números. 

 

Por su parte, el director científico del CECM, Pedro Moya, explicó al público 

congregado en la Casa de Cultura de Villanueva de los Infantes los objetivos de esta 
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nueva institución, radicada en el seno de la Asociación de Amigos del Campo de 

Montiel. 

 

Moya Maleno afirmó que el CECM nace “como lugar de encuentro y colaboración 

entre distintas personas, asociaciones y sectores” de la comarca con el fin de 

“construir un espacio de comunicación entre todos los interesados en su patrimonio 

material e inmaterial: Historia, Arqueología, Etnografía, Literatura, Geografía, Ecología, 

etc.”. 

 

Asimismo, el director científico del CECM subrayó su intención de que esta institución 

se erija en “altavoz de la actividad cultural y científica realizada en relación a y desde 

el Campo de Montiel” para “analizar y construir propuestas de futuro”, sentando las 

bases “para crear un corpus documental a disposición de los investigadores”. 

 

Finalmente, Moya presentó el primer número en papel de la revista del CECM, cuya 

principal finalidad es dar cabida a trabajos científicos relacionados con la comarca, 

tanto de investigadores profesionales como de estudiosos y eruditos de la zona, con 

una periodicidad bienal. 

 

Esta primera entrega de la publicación, disponible en soporte digital desde 2009 en las 

webs del CECM (https://cecampomontiel.wordpress.com) y del centro de difusión 

científica de la Universidad de La Rioja (Dialnet), incluye, entre otros contenidos, 

artículos sobre las campanas del Campo de Montiel, el culto al dios romano Mercurio 

en Alhambra o la construcción de la torre de la iglesia parroquial de Villahermosa. 

 

En este acto de presentación, Pedro Moya también destacó el papel del Consejo 

Asesor de la revista, integrado por investigadores de renombre vinculados de algún 

modo al Campo de Montiel, y cuya misión es proporcionar un respaldo científico 

fundamental a los editores.  
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En la actualidad, dicho Consejo Asesor está formado por la Dra. Rosario García 

Huerta (Universidad de Castilla-La Mancha), la Dra. Ángela Madrid (UNED-Instituto de 

Estudios Manchegos), el Dr. F.J. Campos Fernández de Sevilla (Estudios 

Escurialenses), el Dr. José Ignacio Ruiz (Universidad de Alcalá de Henares), eI Dr. 

Francisco Parra (Universidad Complutense de Madrid) y el Dr. Manuel Luna Samperio 

(Universidad San Antonio de Murcia). 


