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llnatharla sobre Arqueolo~ía y
arte terró las jornadas sobre el
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El Arqueólogo y profesor de la
UNED, Luís Benftez de Lugo,
puso el punto final, con la confe
rencia "Arqueología y Arte en .el
Campo de Montiel", a las VI Jor
nadas de conocimiento del Cam
po de Montiel, organizadas por el
Área de Educadóny Cultura del
~ Ayuntamieñtode' Vii1ruñieva(.t~"~·
10sInfantes, que coordina el con
cejal Antonio Ruiz Lucas, y la Bi~
blioteca Municipal "Quevedo" •
dentro de la programación del
2006 Biblioteca Abierta.
La intención de Benítez de Lugo
en su ponencia, fue plantear a to
dos los asistentes dos lineas re
lacionadas con el mundo de la
arqueología y la historia. En pri
mer lugar aquella' que trata so
Luis Benitez de Lugo
bre aspectos académicos y sali
das profesionales que tiene este
campo de trabajo, que bajo su cavaciones realizadas en la ciu
punto de vista, es lo que puede dad histórica de "Mente Saoreta
servirles de interés a la hora de na", ciudad íbero-rQmana locali
zada en Villanueva de la Fuente,
escoger sus estudios superio
res y; por otra parte, explicó lo o las investigaciones que se es
tán haciendo en la cuevaprehis
que el panorama arqueológico,
artístico e histórico del Campo de tórica fortificada de Castillejo del
Bolete, en Terrinches. Sobre todo
Montiel ha evolucionado en-tor
no a la comarca de Villanueva de se ha hecho mención especial en
los Infantes, basándose para ello las excavaciones arqueológicas
que se están produciendo dentro
'_~, en losprirícipales yacimientos e
investigaciones que se han ido de la iglesia parroquial de Alham
realizando a lo largo de estos bra, lugar muy importante que ha
permanecido habitado de.sde la
añ(j~.
~
En'~ charlase ha destacado prehistoria y donde ya se han
e'ncontrado yacimientos muy va
~. también ''las principales interven
. es. ~ógicas que se han liosos.
El objetivo de,esta exposición,
ejec
o"des~diez años atrás
según el ponente, fue plantear a
hasta la ha, tales éomo las ~x-

los asistentes el campo arqueoló
gico y el estudio histórico como
un motor de desarrollo plural y
local y como una posibilidad de
trabajar en sus tierras sin la nece
sidad de emigrar haCia otras ciu
dades.
En esta nueva edición las jorna
das, que se han desarrollado en
tre el13 yel16 de noviembre, han
tenido lugar en los Institutos de
Educación Secundaria de ViIla
nueva de ,los Infantes "Ramón
Giraldo" y "Francisco de Queve
do", acercándolas de este modo
a sus principales destinatarios los
alunmo$ de 4° de ESO, Bachillera
to y Ciclos Formativos de la co
marca del Campo de Montie!.

