II reunión del Grupo de Estudios del Campo de San Juan
Tema: Los patrimonios ocultos del Campo de San Juan: arqueología, arte y trabajos artesanos:
-Lugar: Consuegra (Toledo).
-Sede: Casa Rural “La Vida de Antes”. Calle Colón, 2. (Enlace con la localización: pinchar aquí).
-Fecha: sábado 26 de mayo de 2018 (de 09:30 a 20:00 horas).
-Director-coordinador: José García Cano.
Mañana
09:30-10:00. Apertura y bienvenida. Introducciones personales entre los miembros.
10:00-12:00. Tour por Consuegra. Castillo y restos del antiguo palacio prioral.
12:00-14:00. Presentación de proyectos:
1.
Presentación del grupo "Amigos de la Chela" sobre el proyecto de revitalización del
patrimonio histórico y arqueológico de Villafranca de los Caballeros. Grupo "De la roca
al metal". Hugo Ábalos y Pedro José Mariblanca, ponentes.
2.
Argamasilla de Alba. Presentación del proyecto por la investigadora Dña. Pilar Serrano.
3.
Proyecto "Consabura ciudad y territorio", presentado por el profesor D. Juan Palencia,
sobre las excavaciones, estudios y avances realizados en Consuegra a nivel
arqueológico y patrimonial.
Mediodía
14:00-15:00. Comida. (Se está gestionando con algún establecimiento hostelero de Consuegra.
Informaremos cuanto antes del coste y lugar exacto).
Tarde
15:00-17:00. Reunión de trabajo 1
Iniciativas para un futuro próximo del Grupo de Estudios del Campo de San Juan:
1.
III Jornadas Internacionales del Instituto de Estudios Manchegos - Pilar FernándezCañadas.
2.
Archivo geográfico-histórico de los pueblos del Campo de San Juan – Ana Fernández.
3.
Archivo Nicolás Müller de fotos y proyectos de un archivo accesible de fotografías
históricas, paisajísticas y etnográficas - Marcial Morales.
4.
Archivo de caminos y mapas antiguos del Campo de San Juan – Eugenio Poveda.
Descanso
17:30-20:00. Reunión de trabajo 2
5.
Dialogo sobre las posibilidades y los retos de los proyectos sobre el patrimonio del
Campo de San Juan.
6.
Problemas del manejo y del uso del blog.
7.
Reclutamiento de participantes de otros pueblos de la Orden de San Juan y la
propuesta de Marcial Morales de añadir “La Mancha” al nombre del grupo.
8.
Búsqueda de anfitrión para la III reunión del grupo en 2019.
9.
Conseguir que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha reconozca la
importancia del Campo de San Juan y la escasez de recursos dedicados a investigar y
publicar sobre estos pueblos.

Noche
20:15-21:15. Como acto final y despedida de la II reunión, tendrá lugar un concierto (aún por
determinar) para todos aquellos participantes que lo deseen y que estará abierto al público de
Consuegra.

