
Información adicional

COMUNICACIONES:COMUNICACIONES: El plazo de presentación de propuestas 
finaliza el día 31 de marzo. Debe enviarse el tulo y un 
resumen, no superior a 1000 caracteres, acompañados de 
sus datos personales: nombre completo, estudios, profesión 
e instución a la que se esté adscrito, a la dirección: 
archivosdelaiglesiaclm@gmail.com. Se dará cumplida 
respuesta sobre la aceptación de las propuestas en un plazo 
nono superior a diez días, después de ser examinadas por la 
dirección del Congreso. 

Las comunicaciones seleccionadas se expondrán en el foro 
del congreso por espacio de quince minutos. El plazo de 
entrega del texto definivo, a efectos de su publicación, 
concluirá el 31 de mayo de 2018. 

INFORMACIÓN: Secretario Académico, Javier Fernández 
Pardo, archivosdelaiglesiaclm@gmail.com 

hp://www.uimp.es/agenda-link.html?id_acvidad=640G&anyac
a=2018-19 

@UIMPCuenca

Información general
Secretaría de Alumnos:
Palafox, 1  16001 Cuenca
969221327/969295795
aaragon@uimp.es

INSCRIPCIÓN:  Gratuita. 
Los interesados podrán inscribirse hasta completarLos interesados podrán inscribirse hasta completar
aforo (75 personas) a través de la dirección siguiente:
archivosdelaiglesiaclm@gmail.com 
(Javier Fernández Pardo)

Fechas de inscripción: del 21 de febrero al 14 de abril. 

Cod. 640G 
hps://goo.gl/kiXJsu

Cuenca 2018

LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA
EN CASTILLA LA MANCHA:

AYER Y HOY

19 y 20 abril 2018
 Catedral de Cuenca
(Sala Capitular)

Dirección: 

Francisco Antonio Chacón Gómez-Monedero
Director del Archivo de la Catedral de Cuenca

Manuel Joaquín Salamanca López
Profesor Contratado Doctor de la

Universidad Complutense de Madrid



LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA EN
CASTILLA LA MANCHA: AYER Y HOY

Director: Fco Antonio Chacón Gómez-Monedero
Director: Manuel Joaquín Salamanca López

Jueves 19 de abril

Sala Capitular de la Catedral de Cuenca

09h15: Entrega de documentación

09h45: Presentación

10h00: “Los archivos en la vida de la Iglesia. La Asociación de 
Archiveros en la revitalización de los archivos eclesiáscos”
D.D. Francisco Juan Marnez Rojas, Archivero de la Catedral de 
Jaén y Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en 
España.

10h45: “Los archivos catedralicios”
D. Alfredo Rodríguez González, Técnico del Archivo y de la 
Biblioteca Capitulares de Toledo.

11h30: Descanso

12h00:12h00: “Archivos diocesanos: origen y contenido de sus 
fondos”
D. Pedro Simón Carrascoso, Archivero Diocesano de Sigüenza-
Guadalajara.

12h45: Visita al Archivo de la Catedral de Cuenca

16h30: “Los archivos parroquiales como fuente de 
invesgación”  
D. Ramón Carrilero Marnez, Archivero Diocesano de 
Albacete, Dª María Mercedes Royuela Ortega, Técnico del 
Archivo Diocesano de Albacete.

17h15: Coloquio

17h45: Descanso

18h00: Comunicaciones

19h00: Coloquio

Objevos:

LaLa historia de la actual Comunidad de Caslla-La Mancha discu-
rre por un sinn de pergaminos y papeles conservados en los 
archivos eclesiáscos de las ciudades que la conforman. Año 
tras año, siglo tras siglo, los documentos son tesgos fidedig-
nos de la interacción constante de la Iglesia con los poderes  
centrados en la administración terrenal o corpórea, a la par que 
dedicaba sus mayores esfuerzos a la salvación de las almas de 
loslos castellanomanchegos de cada época y momento. No es, por 
tanto, dicil imaginar la amplitud de temácas que encontrare-
mos en estos tesmonios escritos, fruto de dicha acvidad.    
Esa riqueza informava ha llegado hasta nosotros gracias al 
buen hacer de las personas  que tenían encomendado la noble 
tarea de su salvaguarda y conservación. A lo largo del empo, 
diferentes generaciones de archiveros han dado y siguen 
dandodando cuerpo orgánico a los “papeles” que recibían y reciben, 
clasificándolos y ordenándolos, para poderlos ofrecer, ahora, 
como fuente indispensable para el conocimiento de nuestro 
pasado.

Con el Congreso “Los Archivos de la Iglesia en Caslla-La 
Mancha: ayer y hoy”, se pretende ofrecer un actual conoci-
miento del rico patrimonio documental que conservan los 
archivos eclesiáscos enclavados en nuestro territorio. Con 
este fin, algunos de los centros más representavos estarán 
presentes en el Congreso de la mano de sus directos responsa-
bles. Asimismo, a efectos de potenciar las sinergias que se pro
duzcan, se abre la puerta a las aportaciones de aquellos inves-
gadores que trabajan sobre documentación eclesiásca de 
temáca castellanomanchega. 

Viernes 20 de abril

Sala Capitular de la Catedral de Cuenca

09h30: “Los archivos de monasterios y conventos en 
Caslla-La Mancha: 800 años de historia”
Dª. María de la Almudena Serrano Mota, Directora del 
Archivo Histórico Provincial de Cuenca (AHPC). 

10h15:10h15: “Archivos de las órdenes militares afincadas en 
Caslla-La Mancha”
Dª. Raquel Torres Jiménez, Profesora Contratada Doctora de 
la Universidad de Caslla La Mancha.

11h00: Descanso

11h30: “Los fondos eclesiáscos de Caslla-La Mancha en la 
Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional”
D.D. Luis Miguel de la Cruz Herranz, Jefe de la Sección de Clero 
del Archivo Histórico Nacional (AHN.)

12h15: Coloquio 

12h45: Clausura 

13h00: Visita al Archivo Histórico Provincial de Cuenca 
(AHPC)

16h00: Visita a la Catedral de Cuenca  

     Programa Académico                   UIMP  Cuenca 2018                    


