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Víctor Corcoba Herrero

Francisco. Javier y Pedro R. Moya
Maleno son, además de herma-
nos, los fundadores del Centro de
Estudios del Campo de Montiel
(CECM), coordinador y director
científico respectivamente. Aun-
que naturales de Villanueva de
los Infantes, tienen raíces en
otros pueblos de la comarca del
Campo de Montiel. Esto, unido a
la formación –arqueólogo y profe-
sor de secundaria– y al trabajo
por distintos puntos de España y
del extranjero, les ha aportado
una visión y una conciencia de
origen más amplia que el mero
localismo, permitiéndoles adap-
tar a su comarca modelos de es-
tudio consolidados en otras tie-
rras.

� Los fundadores

acemos historia. ¿Cómo
surge el Cen-
tro de Estu-
dios del Cam-
po de Mon-
tiel? Fecha

de fundación.
En una de las muchas con-
versaciones que habitual-
mente mantenemos sobre la
comarca, su situación cultu-
ral y su potencial nos dimos
cuenta de la inexistencia de

una plataforma que promo-
viera y diera cobijo a estu-
dios con un mínimo de ri-
gor académico de etnogra-
fía, historia, arqueología, li-
teratura, arte, geografía hu-
mana, etc. del Campo de
Montiel. Una vez que fui-
mos conscientes de esta ne-
cesidad, en lugar de lamen-
tarnos y continuar así la in-
dolente dinámica de esta
zona, decidi-
mos dar un
paso adelante
y abrir este
nuevo camino
amparados por
el verdadero
motor cultural
de la comarca:
la Asociación
de Amigos del
Campo de Mon-
tiel. En noviem-
bre del 2008 nos
reunimos con las
personas más ac-
tivas de la comar-
ca en lo que a
Cultura se refiere para co-
municarles nuestro proyec-
to y, a partir de ese momen-
to, comenzamos poco a po-
co a construir y a consolidar
aquellas actividades más
necesarias y viables.

¿Cuántas personas están
implicadas en el Centro?
Aunque nosotros dos so-
mos el motor que ha puesto
en marcha y mantenemos el
CECM –no sin esfuerzo y
de forma altruista–, cada
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Cada vez son 

más las 

personas que se 

suman a los 

proyectos ya 

iniciados

vez son más las personas
que se suman a los proyec-
tos ya iniciados o los que
proponen otros nuevos. Los
hay de muy distintos perfi-
les: desde jóvenes universi-
tarios o recién licenciados
que dan sus primeros pasos
en el mundo de la investiga-
ción hasta reconocidos doc-

tores de diferentes universi-
dades españolas que de una
manera u otra nos aconse-
jan, guían y colaboran.
Tampoco podemos olvidar
a un buen número de inves-
tigadores locales –conoce-
dores de su sociedad, de sus
tradiciones y de su territo-
rio– a los que también dese-

amos ayudar y canalizar sus
trabajos. En total habrán co-
laborado de una forma u
otra cerca de una treintena
de personas.

¿Cómo concibe la cultura
este Centro? 
La cultura es conocimiento
de lo que nos rodea y de
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mpo de Montiel

por la cultura con mayúsculas
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La cultura es 

amor por nuestra

tierra y un 

abanico de 

calidad para los 

foráneos
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uno mismo; es pasado, pre-
sente y futuro; es amor por
nuestra tierra y un abanico
de calidad ofrecido a los fo-
ráneos. Ya habían existido
algunos proyectos con estas
intenciones pero ninguno
fructificó, ya fuera por de-
sánimo, por poca infraes-
tructura o murieron directa-
mente por inoperancia. El
CECM pretende rellenar
los huecos existentes en el
Campo de Montiel en los
distintos campos de la cul-
tura material e inmaterial de
la altiplanicie, los cuales só-
lo pueden ser abordados
con método y capacidad de
análisis. Sólo a través de
unas actividades culturales
de calidad conseguiremos
que, al tiempo que ayuda-

mos a un mejor conoci-
miento de la comarca, el
Campo de Montiel sea to-
mado en serio en círculos
universitarios, editoriales,
de investigación y comuni-
cación, con todo lo que ello
conlleva detrás. Eso no qui-
ta que la cultura se pueda
presentar y exponer de múl-
tiples formas en función de
la profundidad con la que se
quiera mostrar, el público al
que vaya dirigido y la fina-
lidad que se le quiera dar.

¿Forman parte de la cultura
subvencionada?
En cuanto a la cultura “sub-
vencionada” entendemos,
al menos, dos acepciones
distintas. Ante la primera,
peyorativa, creemos –y cul-

tivamos– que la cultura de-
be estar libre de presiones
ideológicas y partidistas de
cualquier signo. De hecho,
quizás debido al espíritu
crítico y a la independencia
ideológica que profesamos
y a nuestro rechazo a que la
cultura sea dirigida desde
los despachos de los políti-
cos, gozamos de pocas ayu-
das económicas e institu-
cionales, cuando no del más
silencioso de los despre-
cios. No obstante, aunque
esto restrinja nuestro alcan-
ce, preferimos contar con
menos medios antes que
vernos limitados a hablar de
ciertos temas o valorar con
autonomía la gestión cultu-
ral de los distintos estamen-
tos de la Administración,
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como es el caso de la ato-
mización cultural de la co-
marca en función de intere-
ses políticos de la última
década. Ahora bien, el tér-
mino cultura “subvenciona-
da” tampoco puede demo-
nizar el apoyo de los pode-
res públicos a iniciativas co-
mo nuestro centro de estu-
dios o a otros proyectos cul-
turales. Aunque se ha de
buscar la autofinanciación
por parte de estas iniciati-
vas, el estudio y promoción
de la cultura no se puede
valorar con criterios de
“mercado” como pretenden
las corrientes neoliberales y
ultracapitalistas. Más allá
de rendimientos y balances
económicos, la verdadera
riqueza que se genera con el
respaldo público-privado de
la cultura es el crecimiento
de la sociedad como con-
junto cívico, humano e, in-
cluso, espiritual. En defini-
tiva, el acreditado trabajo
del CECM bien merece ser
apoyado institucionalmente
para que pueda tener una
continuidad, pero resulta
paradójico que tras la avari-
cia de los especuladores y
el derroche de las adminis-
traciones, entre otros, es
nuestra labor altruista la
primera afectada a la hora
de perder ayudas y subven-
ciones.

� La identidad de
una comarca
¿Qué tiene el Campo de
Montiel que no tienen otros
territorios? 
La altiplanicie del Campo
de Montiel ha desarrollado
y albergado influencias de
las mismas culturas que

otras zonas, añadiendo a
ello la riqueza cultural que
aporta el estar en una zona
de paso entre la Alta Anda-
lucía y la Meseta. La con-
centración de calzadas ro-
manas, caminos reales y ví-
as pecuarias que han atrave-
sado la comarca a lo largo
de la historia explican que
haya núcleos como Almedi-

na, Alhambra o Villanueva
de la Fuente, poblados inin-
terrumpidamente desde
época prerromana.

¿Cuántos pueblos forman el
Campo de Montiel?
Buena pregunta, pero antes
habríamos de saber qué es
el Campo de Montiel... Un
tema espinoso sobre el que

Qué es el Campo 

de Montiel es un 

tema espinoso 

sobre el que se 

discute desde 

hace tiempo

56-67 CPED Victor Corcoba 59:Maquetación 1  22/12/11  11:54  Página 5



60 CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO •  d i c i e m b r e  2 0 1 1 • Nº 59

se viene discutiendo desde
hace mucho tiempo. Las di-
mensiones de la comarca
del Campo de Montiel varí-
an en función del criterio
histórico o geográfico que
se utilice. Desde el punto de
vista geográfico, la comarca
del Campo de Montiel es
una altiplanicie situada a
caballo de las provincias de

Ciudad Real y Albacete y
entre el extremo Sur de la
llanura manchega y el re-
borde septentrional de Sie-
rra Morena y sierras de Al-
caraz. Siendo estrictamente
históricos, la entidad políti-
ca del Campo de Montiel
comprende las tierras más
occidentales de esta perilla-
nura y asociadas a la Orden
de Santiago y en torno a la
capitalidad de las poblacio-
nes de Montiel y de Villa-
nueva de los Infantes a par-
tir de finales del siglo XVI.
Se trataría, pues, de las 19
villas y cinco aldeas que
mencionan las Relaciones
Topográficas de Felipe II y
a las que nos ceñiremos en
esta entrevista: Albaladejo,
Alcubillas, Alhambra, Al-
medina, Carrizosa, Caste-
llar de Santiago, Cózar,
Fuenllana, Membrilla,
Montiel, Ossa de Montiel,
Puebla del Príncipe, Ruide-
ra, San Carlos del Valle,
Santa Cruz de los Cáña-
mos, La Solana, Terrinches,
Torre de Juan Abad, Torre-
nueva, Villahermosa, Villa-
manrique, Villanueva de la
Fuente y Villanueva de los
Infantes. Además de los
pueblos de la parte oriental
de la altiplanicie –El Ba-
llestero, El Bonillo, Povedi-
lla, El Robledo y Viveros–,
la complejidad para definir
esta comarca aumenta si se
atiende a la existencia para-
lela hasta 1835 de la Comu-
nidad de Pastos del Campo
de Montiel, que incluía las
tierras jienenses de Beas y
Chiclana de Segura, y a la
amplitud del partido judi-
cial de Villanueva de los In-
fantes, el cual llegó hasta

tierras santiaguistas de la
región de Murcia, como
Moratalla, Cieza o Carava-
ca de la Cruz. Por si no es-
tuviera ya enrevesado este
mapa, la confusión se mul-
tiplica gracias a distintas
mancomunidades y admi-
nistraciones actuales, que,
sin seguir ningún criterio
histórico o geográfico, se
han permitido redefinir
“su” Campo de Montiel
particular atendiendo a pac-
tos de partido, acuerdos po-
líticos o intereses turísticos
cuestionables. Cultural-
mente, el Campo de Mon-
tiel es un compendio de Ba-
ja Castilla y la Alta Andalu-
cía vinculado inexorable-
mente a esa gran identidad
conocida como La Mancha.
De hecho, además de la Or-
den de Santiago, si la co-
marca se identifica con algo
–y por lo que llega a todos
los rincones del planeta– es
por ser el escenario en el
que el inmortal Don Quijo-
te vive buena parte de sus
aventuras; el propio Cer-
vantes nos lo reitera en fra-
ses como “y comenzó a ca-
minar por el antiguo y co-
nocido Campo de Montiel y
era verdad que por él cami-
naba” (capítulo II).

¿Hay conciencia comarcal
entre sus moradores? Una
de las principales diferen-
cias con el pasado es la con-
ciencia comarcal existente
y el conocimiento y deseo
de explotar su potencial.
Hace quince años casi nadie
hablaba del Campo de
Montiel, ni como comarca
histórica ni como área cul-
tural. Tras los pioneros en

Hace quince 

años casi nadie 

hablaba del 

Campo de 

Montiel como 

comarca
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rescatar del ostracismo el
pasado de la comarca, co-
mo la doctora Ángela Ma-
drid Medina, hoy día el teji-
do asociativo y un puñado
de entusiastas estamos con-
siguiendo el renacer cultu-
ral de la zona, paradójica-
mente cuando está más de-
primida económica y de-
mográficamente. Esta labor
de información y concien-
ciación se debe casi exclu-
sivamente a la Asociación
de Amigos del Campo de
Montiel que, de forma al-
truista y durante muchos
años, ha llamado la aten-
ción a ciudadanos y autori-
dades sobre la riqueza que
tiene esta tierra. Fruto de
ello es la creación de muse-
os etnográficos como el del
Ossa de Montiel y Alham-
bra, la revalorización de las
tradiciones populares y, en
especial, el hecho de que
hoy en día un gran porcen-
taje de las actividades que
se realizan tienen el apelli-
do de “Campo de Montiel”:
una marca de calidad y que
manifiesta cierto orgullo de
pertenencia a esta comarca.
Han eclosionado todo tipo
de certámenes y conmemo-
raciones de efemérides y se
investiga y se publica más
que nunca: jornadas litera-
rias de distinta orientación
(desde Quevedo y Jorge
Manrique a los nuevos cau-
ces de este arte); ciclos de
conciertos de música clási-
ca y antigua en órganos his-
tóricos reconocidos interna-
cionalmente; excavaciones
y jornadas arqueológicas;
certámenes y exposiciones
de pintura; museos, estu-
dios y jornadas etnográficas

y un largo etc. Pero no sola-
mente son estas disciplinas
“clásicas” las que se respi-
ran por el Campo de Mon-
tiel. Artistas contemporáne-
os ya consagrados interna-
cionalmente como el escul-
tor Juan Antonio Giraldo,
jóvenes emergentes como
el pintor Raúl Morcillo o
artistas multimedia rabiosa-

mente vanguardistas como
el colectivo Campecho tam-
bién desarrollan su trabajo
en nuestra comarca.

� La revista, todo
un referente de
buen hacer
Editan una revista. ¿Cómo
es posible editarla? ¿Cuán-
tos números han editado?

Artistas ya 

consagrados a 

nivel 

internacional 

trabajan en 

nuestra comarca
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¿Cuál es el denominador
común en todas ellas? ¿Qué
tiene esta revista que no
tienen otras?
El CECM edita bianualmen-
te desde el año 2009 la Re-
vista de Estudios del Campo
de Montiel (RECM) para ser
altavoz y acicate para el de-
sarrollo de investigaciones
acerca del Campo de Mon-
tiel en cualquiera de los te-
mas posibles, siempre y
cuando mantengan un míni-
mo rigor académico y cientí-
fico. Nada más –y nada me-
nos– se han publicado ya
dos números, y para 2012
está programado nuestro pri-
mer número especial, dedi-
cado al bicentenario de la
Constitución de 1812. En
sentido estricto, los objetivos
superiores de la RECM son
semejantes a los de publica-
ciones de otros centros de
estudios provinciales y co-
marcales españoles: crear un

corpus documental a dispo-
sición de todo aquel intere-
sado en la cultura o investi-
gador que pretenda profun-
dizar en la comarca, así co-
mo aportar una herramienta
para analizar y construir pro-
puestas de futuro por parte
de cualquier sector social o
económico. Si por algo ha de
resaltar es, evidentemente,
por la búsqueda del análisis
de los temas tratados. Tam-
bién este nacimiento dentro
de la era de Internet y nues-
tra juventud aporta frescura
a los centros de estudio terri-
toriales con un simple clic.
La RECM está accesible a
todo el mundo con un simple
c l i c
(https://cecampomontiel.wo
rdpress.com) y somos punto
de encuentro científico en
las redes sociales. No por
ello renunciamos a la pres-
tancia, sobriedad y a la refle-
xión a la que invita una re-

vista en papel, aunque eso,
además de los esfuerzos al-
truistas de coordinar, ma-
quetar y distribuir la RECM,
nos suponga tener que ade-
lantar el dinero de nuestro
bolsillo. En última instancia,
creemos haber demostrado
cómo con un pequeño grupo
de personas, y sin los auspi-
cios de diputaciones o man-
comunidades que gozan
otros centros de estudios, se
pueden hacer grandes cosas.
¡Qué no se podría hacer con
más apoyos!

¿Qué hechos históricos su-
brayaría del Campo de
Montiel?
Durante la época romana, el
territorio de la altiplanicie
del Campo de Montiel fue
aglutinado en torno a ciuda-
des como Laminium-Al-
hambra, Mentesa-Villanue-
va de la Fuente o Libisosa-
Lezuza. La posición estra-

Nuestra juventud

aporta frescura a 
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territoriales con 

un simple clic
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tégica de la comarca sobre
los pasos a la Alta Andalu-
cía hizo levantar líneas de
castillos y torres en las van-
guardias y retaguardias mu-
sulmanas y de la Orden de
Santiago hasta el punto de
que, toda vez que la recon-
quista había rebasado Sie-
rra Morena, nuestra comar-
ca seguía siendo escenario
bélico. Precisamente, fue
esta orden de frailes-solda-
dos la que configuró y go-
bernó al oeste una comarca
histórica en torno a Mon-
tiel, la localidad que prime-
ro también vería cambiar la
dinastía real de Castilla al
ser asesinado en ella Pedro I
El Cruel o El Justiciero en
1369 a manos de su herma-
nastro Enrique de Trasta-
mara. En adelante, la co-
marca se convertiría en uno
de los núcleos culturales y
políticos más activos al sur
de la corte. No en vano,
Francisco de Quevedo, se-
ñor de Torre de Juan Abad,
acabaría muriendo y siendo
enterrado en Villanueva de
los Infantes en 1645. Ya en
época moderna, el Campo
de Montiel se significó por
albergar la primera procla-
mación de la Constitución
de 1812 en la provincia de
La Mancha, pero también,
desgraciadamente, volvió a
ser escenario de enfrenta-
mientos entre las partidas
liberales y conservadoras
que desangraron España
durante el siglo XIX.

� Restos en
ruina o a punto de
desaparecer
¿Qué nos podemos encon-
trar en el Campo de Montiel

a nivel arqueológico?
Fruto del comentado trasie-
go (pre)histórico en la alti-
planicie en el Campo de
Montiel se han documenta-
do restos arqueológicos
desde el Paleolítico Medio
hasta las primeras estructu-
ras e ingenios industriales.
Existen proyectos de inves-
tigación y musealización a

nivel municipal, como las
ciudades iberorromanas de
Alhambra y Villanueva de
la Fuente. En campo abier-
to hay áreas arqueológicas
como el alto valle del río Ja-
balón, en la que se pueden
visitar los yacimientos de
Jamila o el Puente de Trivi-
ño de Villanueva de los In-
fantes gracias al trabajo que

Se han 

documentado 

restos 

arqueológicos 

desde el 

Paleolítico Medio
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desarrollamos en el proyec-
to arqueológico ‘Entorno
Jamila’ desde hace más de
30 años. También pueden
ser admiradas torres medie-
vales restauradas como las
de Puebla del Príncipe o Te-
rrinches, actual Centro de
Interpretación de la Orden
de Santiago en el Campo de
Montiel. Desgraciadamen-
te, hemos de aprovechar pa-
ra denunciar que estos pro-
yectos son puntuales, pues-
to que todavía son más los
restos en ruina o a punto de
desaparecer. Este es el caso
de castillos tan importantes
en la historia de España co-
mo el de la Estrella de
Montiel; otros municipios
que albergan siglos de pasa-
do en su término municipal
o bajo sus calles, como Al-
medina, tampoco parecen
establecer planes especiales
de investigación y conser-
vación.

Literatos, pintores… ¿El
Campo de Montiel es un
campo propicio para el ar-
te?
Sí, sin duda lo es. Ya hemos
comentado algo sobre algu-
nos de los artistas que tra-
bajan en la actualidad en
nuestra comarca pero sí
queremos reflejar el nutrido
panorama artístico-cultural
que hubo desde el Renaci-
miento, basta trasladar los
versos que Lope de Vega
dedicó a la capital campo-
montieleña: “Llámese Vi-
llanueva de las Musas / Y
no de los Infantes Villanue-
va”. Sin querer realizar un
recuento exhaustivo en el
Campo de Montiel, nos en-
contramos con pintores co-

mo Yañez de Almedina, dis-
cípulo de Leonardo da Vin-
ci, o Matías Arteaga Alfaro,
perteneciente a la escuela
sevillana de Murillo y Val-
dés Leal. En el plano musi-
cal, nos han trascendido el
organista Bernardo del Ba-
rrio en Villahermosa y a tra-
vés de las Relaciones Topo-
gráficas de Felipe II el Li-
cenciado Jodar de Balleste-
ros “el mejor hombre en
música de vihuela que se
hallaba en España” y el Li-
cenciado Pérez, “hombre
insigne en la música de
vihuela que hubo en esta
tierra y en otras partes”,

ambos de Almedina. A los
órganos históricos de Torre
de Juan Abad, Terrinches o
Villahermosa, alrededor de
los cuales se formaron im-
portantes capillas musica-
les, hay que sumar diversas
partituras encontradas de
los siglos XVII y XVIII que
demuestran que una comar-
ca a priori tan alejada de la
corte estaba totalmente al
día en cuestiones musica-
les. Con diferencia, la lite-
ratura y el pensamiento po-
lítico y religioso han brilla-
do en el Campo de Montiel.
Hijos de estas tierras son
Santo Tomás de Villanueva,

En la actualidad 

son más los 

restos 

arqueológios en 
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proyecto
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decisivo para la reforma
trentina; humanistas tan
destacados como Pedro Co-
llado o el almedinense Bar-
tolomé Jiménez Patón, pri-
mer traductor al castellano
de Utopía de Tomás Moro;
o el literato Fernando Ba-
llesteros, de Villahermosa,
elogiado por Lope de Vega.
Más recientemente, se han
de citar al político liberal
Ramón Giraldo y, ya en el
siglo XX, a Antonio García
y Bellido, uno de los padres
de la actual arqueología clá-
sica. Esta comarca también
ejerció de polo de atracción
para otros españoles rele-

vantes y, así, quedó impreg-
nada por la vida y obra de
otros pensadores como Pe-
dro Simón Abril; poetas de
la talla de Jorge Manrique,
señor de Belmontejo de la
Sierra –actual Villamanri-
que– y comendador del cas-
tillo de Montizón; y, por su-
puesto, de Francisco de
Quevedo, señor de Torre de
Juan Abad y enterrado en
Villanueva de los Infantes.
A medio camino de lo que
fue ficción y es historia te-
nemos la relación de Cer-
vantes con el Campo de
Montiel. Aun sin contar con
que los últimos estudios se-

ñalan que Villanueva de los
Infantes era “el lugar de la
Mancha” de cuyo nombre
no quiso acordarse, queda
explicitado en el Quijote
hasta en cinco veces que las
escenas se desarrollan en
tierras del Campo de Mon-
tiel, como sus Lagunas de
Ruidera.

¿El Centro en que está invo-
lucrado en estos momen-
tos?
A los proyectos periódicos
que desarrollamos, como la
RECM, los distintos miem-
bros trabajan en otras ini-
ciativas nacidas de sus ten-
dencias y formación. En la
actualidad desarrollamos
estudios arqueológicos, his-
tóricos, trabajos de campo
de etnografía o de inventa-
riado y catalogación de dis-
tintos bienes materiales e
inmateriales. Como hemos
señalado, el próximo evento
es un Congreso sobre la
Constitución de 1812 en el
Campo de Montiel, que se
celebrará en Villanueva de
los Infantes en dicho bicen-
tenario. Paralelamente, tra-
bajamos en que el CECM
pueda crecer sobre unos ci-
mientos sólidos: queda un
largo camino en la capta-
ción de recursos, en atraer
el apoyo sincero de las dis-
tintas instituciones y admi-
nistraciones, en establecer
lazos institucionales y cien-
tíficos con otros centros de
estudios y, para ello, el ca-
pital humano es fundamen-
tal. Por ello, consideramos
prioritario reforzar la es-
tructura del centro de estu-
dios con un organigrama
estable y comprometido

Esta comarca 
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que desempeñe las distintas
áreas de acción.

Un sueño a realizar. Proyec-
tos.
Nuestro sueño es que el
CECM dure muchos años
manteniendo un alto nivel
científico y operativo; es
poder ver algún día que el
centro de estudios sea autó-
nomo y trabaje al cien por
cien sin la necesidad de
nuestro extenuante sacrifi-
cio. Pero hay que tener los
pies en la tierra. Los princi-
pales retos a largo plazo son
encontrar fondos para cos-
tear proyectos de varios
años, así como llevar ade-
lante un servicio de publica-
ciones de tesis doctorales y
monografías que versen so-
bre el Campo de Montiel. A
corto plazo, es posible desa-
rrollar unas jornadas co-
marcales de carácter anual
que promuevan la difusión
de nuevas investigaciones.

� Un centro vivo
¿Cuántos personajes actua-
les han pasado por el Cen-
tro o se han dirigido al Cen-
tro?
Llevamos poco tiempo fun-
cionando y todavía nos es-
tamos dando a conocer pú-
blicamente. Con todo, en
apenas tres años hemos
conseguido atraer la aten-
ción de reconocidos estu-
diosos y doctores que, de
una manera u otra, colabo-
ran con nosotros por trayec-
toria e interés en el estudio
del Campo de Montiel.
Ejemplo de ello son los
miembros del comité edito-
rial de la RECM: el doctor
Francisco Javier Campos

Fernández de Sevilla (Estu-
dios Superiores de El Esco-
rial), la doctora Rosario
García Huerta (Universidad
de Castilla-La Mancha), el
doctor Manuel Luna Sam-
perio (Universidad Católica
San Antonio de Murcia), la
doctora Ángela Madrid
Medina (CECEL-CSIC), el
doctor Francisco Parra Lu-
na (Universidad Complu-
tense de Madrid) o el doctor
José Ignacio Ruiz Rodrí-
guez (Universidad de Alca-
lá). Con todo, de lo que es-
tamos más orgullosos es de
haber sido punto de encuen-
tro entre las nuevas genera-
ciones de investigadores y
de otros que llevan décadas
trabajando de forma autodi-
dacta. Gracias a ellos, el
CECM también está empe-
zando a recibir donaciones
de documentación y mate-
riales de distinta naturaleza
para que estén a disposición
de otros investigadores.

El Centro es también cientí-
fico, ¿en qué medida? ¿Có-
mo conciben la ciencia?
Entendemos la ciencia co-
mo el producto resultante
del estudio riguroso y con-
trastable de unos datos con-
cretos relativos al Campo de
Montiel. Habiendo unos
criterios y procedimientos
académicamente aceptados
por parte de los estudiosos,
estamos abiertos a apoyar y
promover cualquier rama de
la ciencia, ya sea social,
biológica, económica, tec-
nológica, matemática, etc.
El CECM ha nacido con la
idea de ocupar una parcela
de conocimiento a medio
camino entre las grandes
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instituciones profesionales
de ámbito provincial-nacio-
nal y los trabajos locales
acríticos. Es por ello que
creemos en la labor –cierta-
mente filantrópica– de dotar
de medios y ánimo a los in-
vestigadores ya formados,
al tiempo que queremos ser
puente científico para sacar
del ostracismo otras investi-
gaciones de la comarca.

¿Dónde se ubica el Centro?
Hasta ahora, el CECM tiene
su sede en la calle Jacinto
Benavente número 52 de
Villanueva de los Infantes y
en el correo estudioscam-
pomontiel@gmail.com. Se
trata de un domicilio parti-
cular en espera de que algu-
na institución publica o pri-
vada –hablando de cultura
subvencionada– nos alber-
gue físicamente. Aunque
Internet nos abre la mayor
de las ventanas al mundo,
es necesario un centro de
investigación que nos per-
mita trabajar, guardar mate-
rial y realizar todo tipo de
actividades de una forma
eficiente y abierta al públi-
co y a los investigadores. �

� Nuestro
respaldo total
Ellos han dado un primer paso,
que es el de construir los cimien-
tos del CECM. Sería necio dejarlo
morir. Por ello, es nuestro deseo
que esta entrevista en Cuaderlos
para el Diálogo sirva para seguir
haciendo del CECM un centro de
estudiosos e investigadores de la
comarca. Nuestro más sublime
reconocimiento que, espero y de-
seo, sirva para alentar la conti-
nuidad de un caminar apasiona-
do y apasionante. 
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