
HIJO PREDILECTO de esta Villa, en base a sus méritos, trayectoria literaria y dedicación a la misma en pro de su 
desarrollo cultural e histórico.

Tiene por tanto, el placer de INVITARLE al acto que se hará el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 
19:00 horas en la iglesia de San Julián y al descubrimiento de la placa que con su nombre llevará la BIBLIOTECA 
MUNICIPAL.

Actuación musical del Grupo TIRURAINA y la Bailaora Yolanda del Barrio

El Ayuntamiento de CAÑETE en sesión plenaria de fecha 4 de agosto 
del presente año 2014, por unanimidad, ha decidido nombrar al escritor

D. MIGUEL ROMERO SAIZ



BIOGRAFÍA

Miguel Romero Saiz, nacido el 5 de enero de 1952, es Doctor en Historia, Licenciado en Filosofía y Letras, Diplomado en 
Profesorado de EGB, Diplomado en Paleografía y Diplomática, Master en Heráldica y Ciencias Artísticas y Master en Dirección 
de Centros Universitarios.

Actualmente es Director del Centro Universitario de la UNED en Cuenca y Secretario Campus Sureste, siendo miembro 
correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de la Cofradía 
Internacional de Historiadores de Toledo, de la Sociedad Histórica de México y habiendo sido nombrado Doctor Honoris Causa en 
la Academia Iberoamericana de Literatura Moderna  con sede en Acapulco.

Ha publicado 34 libros, obteniendo algunos premios literarios, habiendo recibido el Premio Nacional Glauka al fomento a la 
lectura, Medalla de Plata al mérito cultural de Castilla La Mancha y es Presidente de la Asociación Regional de Escritores de Turismo.

El Ayuntamiento de Cañete en representación de toda la vecindad quiere reconocer 
su dedicación a esta villa desde temprana edad, por sus investigaciones, proyectos 
culturales, coordinación de actividades literarias, festivas, tradicionales y religiosas, 
potenciando el desarrollo turístico con sus trabajos en medios de comunicación, 
ediciones y proyección internacional, siendo miembro activo de Comisiones y 
Asociaciones, además de haber sido el creador del proyecto “Alvarada Medieval 
de Cañete” que recientemente ha recibido el galardón de Fiesta de Interés Turístico 
Regional, en su XVI edición. 


