______________________Domingo, 27 de octubre

___________Derechos de inscripción

10’00 h.: Salida de autobús desde el Palacio del
Infantado a Cogolludo.

Los asistentes recibirán un ejemplar de las actas en
papel, diploma de asistencia y plaza gratuita en el
autobús a Atienza.

11’00 h.: Visita guiada a la Finca Río Negro.
12’30 h.: Salida del autobús hacia Atienza.
13’30 h.: Visita guiada a la iglesia de La Trinidad de
Atienza (Museo de La Caballada).
14:30 h.: Descanso
Posada del Cordón. Sala de usos múltiples
17’00 h.: Ponencia de clausura: “Estado actual del
estudio de la Antropología en Guadalajara:
balance, oportunidades y propuestas” a cargo de
Jesús Sanz Abad (Profesor de Antropología
Universidad Complutense de Madrid/Profesor
Tutor en el Centro Asociado de la UNED en
Guadalajara).
18’00-18’45 h.: Conclusiones, puesta en común,
clausura del Encuentro y entrega de diplomas.
19’00 h.: Regreso del autobús a Guadalajara.

_________________________
DIRECCIONES DE LAS SEDES DEL ENCUENTRO
Museo de Guadalajara
Palacio del Infantado, Plaza de España s/n
Guadalajara
Centro San José
Complejo Educativo Príncipe D. Felipe:
C/ Atienza, 4, Guadalajara
Posada del Cordón
C/Héctor Vázquez, 2, Atienza (Guadalajara)

Los comunicantes obtendrán dos ejemplares de las
actas en papel, separata digital, certificado de su
ponencia y plaza gratuita en el autobús a Atienza.
Para los oyentes la entrada a las sesiones será libre
hasta completar aforo. Los oyentes que deseen
participar en los actos del día 27 con transporte en el
autobús, deberán indicarlo en la Secretaría del
Encuentro y si hubiera plazas disponibles, podrían
utilizarlo al precio de 10 €.
_________Lectura y presentación de comunicaciones
Durante el Encuentro cada comunicante tendrá un
máximo de 15 minutos para exponer su trabajo,
pudiendo proyectar las imágenes que crea conveniente,
según el orden indicado en este programa.
Los trabajos presentados se publicarán en el número 10
del Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de
Guadalajara, que será monográfico de este Encuentro.
Los originales deberán remitirse a la Secretaría del
Encuentro antes del 27 de octubre de 2019.
Cualquier duda respecto a este programa o al
desarrollo del Encuentro, pueden dirigirse a la
secretaría del mismo en la dirección:

secretariaencuentroetnologiagu@gmail.com
Gracias a todos por participar

Guadalajara/Atienza
25, 26 y 27
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Museo de Guadalajara
Centro San José
y
Centro de Interpretación de la
Cultura Tradicional de
Guadalajara. Posada del
Cordón

II ENCUENTRO DE ETNOLOGÍA
DE GUADALAJARA

Museo de Guadalajara
17’00-18’45 h.: Tercera sesión de comunicaciones

PROGRAMA DEFINITIVO
_________________________Viernes, 25 de octubre

___________________________Sábado, 26 de octubre

Museo de Guadalajara

Museo de Guadalajara

16’00 h.: Recepción de participantes y entrega de
credenciales.

9’30-11’15 h.: Segunda sesión de comunicaciones

16’15 h.: Acto de inauguración del Encuentro y
ponencia inaugural: “Las campañas fotográficas de
campo en los Pueblos Negros de Guadalajara” por
José Latova Fernández-Luna (Fotógrafo)
17’30-18’45 h.: Primera sesión de comunicaciones

9’30- Tomás Nieto Taberné: “La protección del
Patrimonio y la legislación urbanística”
9’45- Mª Ángeles Perucha Atienza: “La cantera de
piedras de molino de Pardos, Geoparque de MolinaAlto Tajo (Guadalajara)”

17’30- Ángel Romera Martínez: “Oficios
artesanales de Guadalajara desaparecidos”

10’00- Tomás Nieto Taberné: “El Molino de aceite en
Utande”

17’45- Laura Gómez García y Agustín García
Gómez: “Almonacid de Zorita (Guadalajara) y la
alfarería. La fragilidad de la memoria, ¿cuántas
generaciones hacen falta para olvidar por completo
un oficio?”

10’15- Alejandro Mañas García: “Fuentes y
canalizaciones. Conducciones tradicionales del agua en
Azuqueca de Henares”

18’00- José María Alonso Gordo: “Algunas técnicas
ancestrales de caza y pesca en la Serranía de
Guadalajara.”
18’15- Francisco Pérez Torrijos: “El valor didáctico
de la imagen en la portada de la iglesia de San
Miguel, en Beleña de Sorbe, Guadalajara”
18’30- Isidoro Moreno Martín: “Autos sobre el
Catastro de Ensenada en Campillo de Ranas”

18’45- José Arturo Salgado Pantoja: “Valdehita y
Retuerta: historia, leyenda y huellas materiales de
dos despoblados alcarreños”
19’00- Pausa
19’30 h.: Inauguración de la exposición temporal “Sin
pilas ni cables” en el Salón de Linajes del Museo de
Guadalajara.

10’30- Ricardo Luis Barbas Nieto: “El camino de
Santiago y el antiguo camino de Valencia”
10’45- Sara Moratilla Fernández: “El
tradicional en la Provincia de Guadalajara”

peinado

11’00-11’30 h.: Descanso
11’30-12’30 h.: Ponencia: "Reavivando las piedras de
afilar: una aproximación etnoarqueológica en torno a
la Meseta Nororiental” a cargo de Pedro R. Moya
Maleno (Universidad Complutense de Madrid-Área de
Prehistoria)

17’00- J. Emilio Blanco Castro: “Reflexiones sobre la
conservación del paisaje tradicional en la provincia de
Guadalajara. La visión de un etnobotánico”
17’15- Jesús Alberto Arenas Esteban: “Paralelismos
entre los espacios adehesados tradicionales y algunos
entornos ritualizados de la antigüedad”
17’30- Eulalia Castellote Herrero: “Cristos de devoción
en el Señorío de Molina”
17’45- Natividad Esteban López: “El Corpus Christi y las
custodias seguntinas del siglo XVI”
18’00- Javier Fernández Ortea y Gema Castro Moreno:
“Hechicería y superstición en la Sierra Norte de
Guadalajara: etnomedicina serrana en época moderna”
18’15- Isabel Nolasco Sánchez-Seco: “La botarga de
Guadalajara: Pasado, presente y futuro”
18:30- José Antonio Alonso Ramos: “Los tambores de
san Antón y otros sonidos mágicos relacionados con el
santo en Guadalajara”
19’30 h.: Concierto didáctico: El cancionero tradicional de
Guadalajara en el ciclo anual a cargo de Carolina Moreno
y Jonatan de Agustín en el Salón de Actos.
--------------------------------------------------Comunicaciones presentadas que no serán expuestas
José Fernando Benito Benito: “Variaciones sobre las letras
de algunas danzas de la Provincia”

Centro San José

Aurelio García López: “La familia alcarreña Camargo,
ministriles de Felipe II”

13’00-14’30 h.: Visita guiada a la Escuela de Folklore de
la Diputación de Guadalajara: instalaciones, servicios y
recursos para investigadores.

Pedro José Pradillo y Esteban: “El gremio de sastres de
Guadalajara. Asociaciones profesionales y religiosas en el
S. XVIII”

14:30: Descanso

José Antonio Villa Parejo: “Roble la ermita, altares en
árboles un estudio antropológico”

