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Provincia de Toledo : lugares para recordar 
Cuarto Centenario, 2018 
  El espectacular tapete paisajístico de la provincia de Toledo -cuajado de tonalidades verdes, 
ocres, azules, rojizas...- encierra uno de los conjuntos patrimoniales y naturales más especta-
culares en los que perderse. 
Una provincia de ciudades monumentales, pequeños pueblos serranos, coquetas aldeas, cas-
tillos inexpugnables, poderosas iglesias, ricos conventos, cervantinos molinos, perdidas er-
mitas, plazas señoriales, calles que encierran historias milenarias, festivas tradiciones y pla-
tos exquisitos que aguardan al viajero en cada rincón del camino; tierra de llanuras, bosques, 
sierras, ríos, dehesas...  
Signatura: CM 25952 

T O L E D O 

  Este libro es la última investigación de la una larga serie de estudios de la Dra. 
Ángela Franco sobre la catedral de Toledo, ciudad a la que se siente muy vinculada. 
La catedral de Toledo cuenta con veintisiete capillas, a las que se suman los altares 
del trascoro, identificados por algunos autores como capillas. Todo ello forma parte 
de este libro. La autora lo ha dividido en tantos capítulos como capillas 
catedralicias, con el fin de facilitar su lectura. 
 
Signatura: CM 25970 

  La divulgación del patrimonio documental de la ciudad de Toledo es uno de 
los objetivos con los que en 2002 el Ayuntamiento comenzó a editar la revis-
ta cultural Archivo Secreto. En esta ocasión el tema monográfico de buena 
parte de su contenido está dedicado a la imagen de Toledo. Junto al Ayunta-
miento, la edición de este nuevo número cuenta con la participación del Con-
sorcio de la Ciudad. 
 
Signatura:  CM 930 ARC arc 

Las capillas de la catedral de Toledo : historia, liturgia, arte 
Ángela Franco Mata, Cabildo Primado, 2018 

Diez siglos de Ciencia y científicos toledanos 
Enrique García Gómez, Covarrubias, 2018 
 La sociedad española y europea han tenido sus miradas puestas, durante bastantes 
periodos de tiempo, en la Ciencia que se forjaba en Toledo, o en la que generaban al-
gunos de sus hijos más ilustres. Aquí se dieron cita los grandes sabios de la Astrono-
mía, la Medicina, la Agronomía, las Matemáticas, la Historia Natural, la Botánica, la 
Geografía, la Geología…, o los inventores más insignes. 
 

Signatura:  RG Historia GAR die 

Archivo Secreto : revista cultural de Toledo. Nº 7 
Archivo Municipal de Toledo, 2018 

 



 

C A S T I L L A - L A  M A N C H A 

Testamento y última voluntad de Doña Oliva Sabuco 
Elvira Valero de la Rosa, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 
2018 

El río Bullaque se ha constituido siempre en elemento vertebrador de sus pueblos ribereños, 
en eslabón que une y dota de cierta estructura comarcal a un espacio geográfico de transición 
que ha evolucionado entre los Montes de Toledo y el Campo de Calatrava. Pío Azaña presenta 
una historia y sociología de los pueblos que forman parte en la actualidad 
del Valle del Bullaque: Retuerta del Bullaque, Porzuna, El Robledo, Piedrabuena, Luciana y 
Alcoba de los Montes ; y aquellos otros que, hasta el siglo XVIII en que se disgrega el antiguo 
término de Malagón, formaron también parte del mismo, Malagón, Fuente el Fresno y Los 
Cortijos.  
Signatura: CM 25884 

El valle del Bullaque : origen histórico y evolución 
Pío Azaña, Diputación Provincial de Ciudad Real, 2018 

Doña Oliva Sabuco.  Alcaraz (1562 – 1646). Con el descubrimiento  del  testamento 
de la alcaraceña más famosa de todos los tiempos se cierra un ciclo, no sólo de su 
vida, cuyos últimos años permanecían en la sombra, sino el de la controvertida au-
toría de la Nueva Filosofía publicada en 1587 a su nombre pero rebatida en 1588 por 
el padre, el bachiller Miguel Sabuco, quien en su testamento declara haber sido él  el 
autor y no su hija, a la que puso como tal para darle fama y honra.      
Signatura: CM 25782 

Esta biografía literaria invita al lector a enfrentarse a un considerable acopio 
de textos poéticos y prosísticos de Dionisio Cañas, incorporando al recorrido 
biográfico una sustanciosa antología del creador manchego.  
 
Signatura: CM 25883 

Dionisio Cañas : invitación a su obra, biografía 
Amador Palacios, Diputación Provincial de Ciudad Real, 2018 

  El segundo número de la colección “Construcciones que se van” lleva por 
título La Casa de la Inquisición, que es como se conoce en el pueblo a la edifi-
cación situada en la calle Real, 23, un edificio de uso público que además pu-
do estar destinado a otros fines, posiblemente sirvió de cárcel, o tal vez fuera 
morada del corregidor, o recaudador de impuestos. 

Signatura: CM 25867 

La casa de la Inquisición 
María del Castillo González Garrido, Universidad Popular de 
Miguelturra, 2018 



 

Cuentecico rematao… : cuentos y leyendas de la tradición oral en 
Iniesta (Cuenca) 
Javier Cuéllar Tórtola, Pedro Pardo Domingo, Centro de Estudios de La 
Manchuela, 2018 
 Este libro es un compendio de etnotextos -relatos orales-, ejemplos claros de cultura 
agramatical, de cultura no escrita, extraídos de la memoria social y colectiva iniestense 
para revivir vidas y recuerdos de generaciones pretéritas que el peso del tiempo relega 
al olvido más injusto; para conocer el fascinante mundo de la tradición oral por parte 
de las generaciones presentes, a través de mitos, temas y tipos folklóricos universales. 

Signatura: CM 25932 

C A S T I L L A - L A  M A N C H A 

  Pilar Serrano de Menchén rasga la tela del tiempo y se mete en sus entrañas para 
narrarnos mágicos sucesos que son savia, aún viva, de la configuración del tiempo 
de ese pueblo de merlines, soldados, pastores, amantes, Inquisición… Pilar se aden-
tra en las supersticiones, encantamientos, leyendas, aparecidas... 
 

Signatura: CM 25830 

El nuevo ‘Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha 2018-2025’, aprobado 
en Consejo de Gobierno el día 3 de abril de 2018, establece las necesidades en 
esta materia, los objetivos a alcanzar, así como las acciones para cubrirlas, 
avanzando en la atención a la salud mental que los sucesivos planes han ido 
desarrollando en la región.      
 
Signatura: CM 25426 

Leyendas, ritos y sucesos de Argamasilla de Alba 
Pilar Serrano de Menchén, Soubriet, 2018 

Plan de salud mental de Castilla-La Mancha 2018-2025 
SESCAM, 2018 

  Tras el éxito que acompañó a la publicación del libro Oficios textiles del siglo 
XX en Iniesta (Cuenca) este nuevo volumen está dedicado, básicamente, al 
trabajo textil que realizaron muchas mujeres iniestenses, constituidas en mo-
distas, costureras, bordadoras, aprendices, oficialas... 

Signatura:  CM 25935 

Oficios textiles del siglo XX en Iniesta (Cuenca) : modistas, 
costureras y bordadoras 
Francisco Javier Picazo Cócera, Centro de Estudios de La Manchuela, 
2017 



 

CASTILLA-LA MANCHA 

   Alguien viene de América Latina a principios de 2016 para conocer o re-conocer las 
tierras de Castilla-La Mancha y escribir, a partir de experiencias, un libro de relatos de 
viaje. En palabras del autor, llega y luego regresa “a observar, a aventurar, a buscar per-
sonas, paisajes y palabras, a detenerse y seguir el ritmo que me dictara el corazón. En-
cuentros y conversaciones, lecturas y mapas” 

Signatura: CM 25882 

Hacer camino en La Mancha 
Juan Carlos Pino Correa, Diputación Provincial de Ciudad Real, 2018 

Bibliotecas y objetivos de desarrollo sostenible 
Fundación MUSOL,  2018 

 La aprobación en 2015 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
por parte de la Organización de las Naciones Unidas supone un gran 
desafío para las instituciones locales, autonómicas y estatales, así 
como para las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Las 
bibliotecas, en particular, las bibliotecas públicas municipales, son 
un actor clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Esta publicación está financiada por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 

Signatura: CM 25945 

  Este libro, cuyos textos fueron elaborados por el autor entre 1960 y 1970, tenía 
por objeto elaborar una especie de “cartilla” con la que estudiantes, y luego maes-
tros, formaran en el conocimiento y aprecio de la provincia a quienes se estaban 
educando con ellos. Con una introducción general sobre el territorio provincial, 
aparecen a continuación los textos referidos a los nueve partidos judiciales en que 
se dividía la provincia en esa época. 
Signatura:  CM 25974 

Viajes por la provincia de Guadalajara : un recorrido didáctico 
Pedro Castillo Gálvez, Aache, 2018 

1979-2017 : 38 años UNED, Ciudad Real-Valdepeñas 
C. Asociado UNED Ciudad Real-Valdepeñas, 2017 
En el pórtico de esta memoria-resumen se quieren exponer las distintas tareas llevadas a 
cabo en el Centro en el periodo 1979-2017. Actividades regladas, tutorías de las distintas titu-
laciones, prácticas de asignaturas, etc, extensión universitaria, cursos, seminarios, conferen-
cias, simposios, presentación de libros, inauguraciones de curso, y los presupuestos necesa-
rios para desarrollar estar funciones. 

Signatura:  CM 25869 



 

El buscador de perlas 
Rafael Romero Cárdenas, Almud, 2018 
  Dos meses después del brutal atentado del World Trade Center –11 de sep-
tiembre de 2011-, en que había perdido a su padre y a su hermana, el joven 
magnate neoyorquino Matt Braxton es requerido por un notario para hacerle 
entrega de un peculiar legado testamentario de su progenitor: un collar de 
oro de engarces vacíos, acompañado de tres cartas. 
 
Signatura: CM 25852 

LITERATURA 

   Las Cenizas del Tiempo es el título de una nueva colección de relatos que se 
añade a la ya prolija obra literaria de un autor polifacético, Carlos Solano 
Oropesa, cuya producción abarca la narrativa, en su faceta de creador de 
cuentos, la expresión lírica, con su extensa obra poética y el exhaustivo estu-
dio histórico de lugares y personajes, amén de la autoría de numerosos artícu-
los en revistas especializadas o de la composición de pregones y discursos 
conmemorativas de localidades y personas a las que le unen fuertes lazos 
afectivos.  
Signatura: CM 25936 

Favillae temporis : (las cenizas del tiempo) 
Carlos Solano Oropesa, Ayuntamiento de Huerta de la Obispalía, 2018 

La vida que perdimos 
Consolación González Rico, Premium, 2018 
   Ricardo, un viejo artista de origen español que habita en uno de los pinto-
rescos edificios del centro histórico de Poitiers, no tiene más vínculos con el 
mundo actual que Madeleine, la joven que acude cuatro horas cada día para 
ocuparse de la limpieza y prepararle la comida. El resto del tiempo, las pare-
des muestran a Ricardo los jirones de la soledad que lo acompaña. 
 
Signatura: CM 25652 
 

Shasei : introducción al haiku 
Jaime Lorente, Lastura, 2018 

   Este libro está escrito con una clara intención didáctica y divulgativa. 
Entre las páginas en castellano que abordan el tema del haiku encontramos 
libros magníficos (…) Sin embargo, estas obras pueden resultan demasiado 
extensas para un profano en la materia, un joven que acaba de interesarse 
por la poesía o la cultura japonesa, o un profesional de la enseñanza que 
sólo desea conocer las nociones básicas para poder trabajarlo en el aula. 
 
Signatura:  CM 25841 



 

 

 

 

    Mientras la ardilla Ezo aprende a volar, conoce a una cria-
tura fascinante: Kami, una ardilla de nueve colas que le con-
tará las nueve historias que explican la aparición de cada una 
de ellas. 
 
Signatura: CM 25953 

INFANTIL 

Kami y las nueve colas 
M.C. Arellano, Zuzanna Celej, Pastel de luna, 2018 
 

Esta obra fue galardonada con el primer premio en el Cer-
tamen de cuentos por la igualdad y  la diversidad de géne-
ro que convocó por primera vez en 2017 el Ayuntamiento 
de Albacete.  
 
Signatura: CM 25878(11) 

Llaru 
Emilio Lara Alberca, José Manuel Lara Alberca, Ayun-
tamiento de Albacete, 2018 
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