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El Instituto de Estudios Conquenses es una Institución 
Cultural sin ánimo de lucro, libre e independiente, cuyo 
objetivo es promocionar el desarrollo cultural de Cuenca y 
provincia, realizando una adecuada programación anual que 
contemple todas y cada una de las manifestaciones del 
campo de la Humanidades (Historia, Artes, Literatura y 
Música) y del Patrimonio (cultural y natural), así como de las 
Nuevas Tecnologías TIC (Diseño, Web, redes sociales, 
aplicaciones on line) dentro del nuevo mapa socio-cultural 
de una sociedad libre y democrática en constante estado de 
progreso y superación. 



El Instituto de Estudios Conquenses para el Patrimonio y las 
Humanidades, tiene como 
 
 
•investigar y divulgar la riqueza cultural y patrimonial de Cuenca 

 

•compensar, completar y elevar la formación cultural de sus 
asociados y de los ciudadanos del ámbito territorial que lo 
caracteriza 

 

•favorecer la integración cultural ciudadana, y prestar apoyo y 
colaboración a entidades, colectivos o individuos interesados que 
lo soliciten 

objetivos: 



 
 "Decíamos ayer“ 
socio Juan Clemente Gómez sobre teatro infanto-juvenil  
coeditado con la Editorial Alfonsípolis 
 
 

“A bonis ad meliora” 
Partituras inéditas y una breve semblanza de la vida y obra 
del compositor conquense D. José López Calvo, realizado 
por el socio Fernando Cabañas Alamán y coeditado 
con la Diputación 

LÍNEA EDITORIAL: 



LAS RUINAS DE SAN PANTALEÓN 



COMIC "El día más triste" sobre la conquista carlista 
de Cuenca en julio de 1874 y que ha sido galardonado 
con el tercer premio del Concurso de Comic de 
Castilla La Mancha, realizado por el dibujante 
José Manuel Triguero del Provencio 

tercer Premio Manchacómic 2016 



Revista PATRIMONIO: HISTORIA Y HUMANIDADES 



Desde el “Instituto de Estudios Conquenses para el 
Patrimonio y las Humanidades_IDEC” entendemos que  

 

•es fundamental la formación en materia de 
Patrimonio y Turismo a profesionales del sector 
turismo que ejercen su actividad en localidades en un 
entorno rural, 

  
•así como personas sensibles y concienciadas en la 
defensa en el patrimonio de su localidad. 



El conocimiento del patrimonio local y su “identidad” hacen que 
se proteja y se mantenga, siendo además un motor económico de 

poblaciones que carecen de otros recursos. 
 

Por eso, entre otras acciones, el IDEC organizamos junto con la 
colaboración de Ayuntamientos de la Provincia de Cuenca las 

denominadas JORNADAS DE PATRIMONIO Y TURISMO 
 

Tras la celebración en Huete y en Garaballa, en el 2015, 
celebramos la tercera edición en la localidad de San Clemente en 

el 2016, y en el 2017 celebraremos la cuarta jornada en la 
localidad de Castillo de Garcimuñoz. 



 
•I JORNADAS AYUNTAMIENTO DE HUETE (2015) 
•II JORNADAS AYUNTAMIENTOS DE MOYA Y GARABALLA (2015) 
•III JORNADAS AYUNTAMIENTO DE SAN CLEMENTE (2016) 

JORNADAS DE FORMACIÓN PATRIMONIAL 
PARA EL SERVICIO TURÍSTICO 



SÁBADO 26: 
 
09:30 horas: Recepción de participantes, inscripciones y entrega de documentación. 
 
10:00 horas: Presentación de las Jornadas. 
 
10:15 horas:  Primera ponencia: “Estrategias para un Guía Turístico en función de sus recursos patrimoniales”. 
Ponente: Pedro Esteso Carnicero, Licenciado en Historia y Guía oficial de turismo. 
    
11:00 horas: Segunda ponencia: “Información arqueológica de la localidad y comarca” 
Ponente: Michel Muñoz y Santiago David, arqueólogos 
 
11:45 horas:  Descanso 
 
12:00 horas: Tercera ponencia: “Arquitectura renacentista y barroca en San Clemente”. 
Ponente: D. José Luis García Martínez, Archivo Central del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.   
 
13:00 horas: Cuarta ponencia: “Introducción a la normativa sobre Turismo y Patrimonio”  
Ponente: D. Juan José Arteaga, Profesor de “Intervención en el Patrimonio”. UCLM  
 
13:30 horas: Quinta ponencia: "Pinceladas de la villa de San Clemente en la Historia" 
Ponente: Miguel Romero Saiz, Doctor en Historia y correspondiente de la Real Academia Española de la Historia. 
 
14:15 horas:  Entrega Diplomas y Clausura de la Jornada 
 
17:00 horas: Visita a la localidad. 

 



JORNADAS DE FORMACIÓN PATRIMONIAL PARA EL SERVICIO TURÍSTICO 



Organización junto a la Diputación Provincial 
 

•I ENCUENTRO SISANTE (2015) 
•II ENCUENTRO INIESTA (2016) 
•III ENCUENTRO CASASIMARRO (2017) el sábado 22 de julio 

ENCUENTRO DE AMIGOS DE LA HISTORIA DE CUENCA Y PROVINCIA 





I ENCUENTRO SISANTE (2015) 



II ENCUENTRO INIESTA (2016) 



 
Empezamos en 2017 con el homenaje a Meliano 

Peraile en Villanueva de la Jara. 

HITOS LITERARIOS DE LA PROVINCIA 











Conmemorando la muerte de Miguel de Cervantes, ocurrida el 22 de abril de 1616 en 
Madrid, a los 68 años de edad, a causa de la diabetes que sufría, en su casa madrileña, 
situada en el Barrio de las Letras o de las Musas, esquina calle León y calle Francos. 
Autor de seis novelas, 12 novelas cortas, poesías (Viaje al Parnaso) y obras de teatro (8 
comedias y 8 entremeses) y considerado el creador de la Novela Moderna, cuya obra “El 
hidalgo Alonso Quijano y su escudero Sancho Panza” o el Quijote de la Mancha, es 
considerada la obra más universal. 

JORNADAS NACIONALES CERVANTINAS 



En un interesante reportaje para la Televisión Autonómica de Castilla la Mancha, Miguel 
Romero Saiz, Secretario del Instituto de Estudios Conquenses recoge el aspecto 
legendario que tiene la huella de los Templarios en Cuenca. Muchas de la inexactitudes 
de este  halo mitológico están hoy en entredicho por la moderna investigación. Por ello 
es un tema que interesa al IDEC y más después de que Michel Muñoz y Santiago Dávid 
Domínguez hayan demostrado como falsa  la atribución de las ruinas de la antigua Ermita 
de San Pantaléon a los caballeros del Temple. La parroquia en la que moraron fue la de 
San Esteban, hoy transformada en un edificio plenamente contemporáneo.  No obstante, 
folklore e imaginación popular son también aspectos antropológicos que no se pueden 
ignorar. Su leyenda es parte de la cultura conquense.  Este es el enfoque que queremos 
destacar en el reportaje (Texto introductorio de Michel Muñoz) 

HISTORIA SECRETA DE CASTILLA LA MANCHA. 
LOS SUPUESTOS TEMPLARIOS DE CUENCA  

Miguel Romero Saiz 

 



J
u

a
n

 J
o

s
é

 A
rt

e
a

g
a
 M

a
rt

ín
e
z
 

Gracias por su atención 
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http://institutoestudiosconqueses.blogspot.com.es/ 

institutoestudiosconqueses@gmail.com 
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