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El mazapán de Toledo y su historia : la confitería de Santo Tomé 
Rafael del Cerro Malagón y otros autores. Antonio Pareja, 2019 

Para llegar a conocer la esencia de Toledo es necesario que conozcamos también 

sus leyendas. Y en la historia del mazapán la leyenda ha alcanzado tal peso que pa-

recía  necesario inves�gar los orígenes de este. Hacer compa�ble disfrutar de la 

leyenda con el respeto al rigor y ala Historia fue lo que hizo a los autores poner en 

marcha esta obra.  Signatura: RG Gastronomía CER maz 

T O L E D O 

En esta guía se recogen 21 senderos distribuidos a lo largo y ancho de la provincia 

de Toledo, que permiten conocer en detalle buena parte de la geogra(a provincial. 

Todos ellos son senderos homologados. Se encuentran señalizados con las marcas 

PR (Pequeño Recorrido) y discurren sobre caminos o viales tradicionales que 

cumplen las exigencias de trazado y señalización de la Federación de Deportes de 

Montaña de Cas�lla-La Mancha.  Signatura: CM 27382 

 La historia de los silos es la historia de Villacañas. Aunque hay silos en algunos pue-

blos de los alrededores , si hay un si�o en el que la mayoría de su casco urbano esta-

ba compuesto por silos es en Villacañas. Las nuevas generaciones no lo han conoci-

do, pero había amplias extensiones de terreno urbano donde no había casas, sino 

silos.  Signatura: CM 27555 

Senderos de Toledo 
Julia Torija Orgaz, Enrique García Gómez. Diputación Provincial de Toledo,  
2019 

La Orden de Toledo : paseos imaginarios en tiempos de vanguardia 
Juan Carlos Pantoja Rivero. Covarrubias, 2019 
 

La Orden de Toledo fue, sobre todo, una fantasía vanguardista del genial direc-

tor de cine Luis Buñuel, que supo contagiar a sus amigos de la generación del 

27 y a la intelectualidad española del primer tercio del siglo XX. Juntos, unos y 

otros, se dedicaron a vivir Toledo como si fuera el gran escenario de un monta-

je surrealista, en un contraste ar<s�co (o an�ar<s�co e irracional) con la monu-

mentalidad y el pasado histórico de la vieja ciudad muerta. 

Signatura: RG Historia PAN ord 

Los silos de Villacañas 
Francisco García Martín. Códice, 2019 



 

Comportamiento climatológico del primer semestre del año 2020 en Castilla-La 
Mancha 
Francisco Javier Fernández Alonso y otras autoras. Agencia Estatal de Meteorología en Castilla-La 
Mancha, 2020 

No muchos hubieran pensado que nuestra Región, Cas�lla-La Mancha, con una Universidad 

muy reciente y con un muy escaso desarrollo industrial, podría tener un pasado cien<fico y 

técnico relevante; sin embargo este Diccionario viene a demostrar lo contrario. Desde los 

cien<ficos y traductores del Toledo medieval, hasta los médicos y naturalistas del Renaci-

miento, pasando por los profesionales de las Ciencias de la Salud de los siglos XIX y XX, o los 

cien<ficos de las áreas más diversas de las tres úl�mas centurias... Signatura:  RG Historia 

DIE cie 

Ciencia y Técnica en Castilla-La Mancha 
Enrique Díez Barra, Alfonso González-Calero (coords.). Almud, 2020 

En esta publicación se pretende resumir el comportamiento climatológico –por prime-

ra vez– del primer semestre del año 2020, para los elementos temperatura y precipita-

ción en una serie de observatorios principales de la Comunidad Autónoma de Cas�lla-

La Mancha, relacionándolos con la situación de agua embalsada en cada una de las 

cinco provincias. Signatura: RG Naturaleza FER com 

Una guía didác�ca que nos adentrará en la geogra(a, geología y biodiversidad de Cas�-

lla-La Mancha, gracias a la cual podremos bucear por ríos, lagunas y lagos de aguas cris-

talinas, subir a las cimas más altas y conocer los principales animales que habitan en 

ellos. Signatura: RG Naturaleza GUI gui 

Guía divulgativa de los espacios naturales protegidos de Castilla-La 
Mancha.  
Jonathan Gómez Cantero (coord.).  Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 
2018 

La autora del libro, hija del ar�sta, se acerca con cariño, pero a la vez 

con rigor y obje�vidad a la trayectoria vital y ar<s�ca de su padre para 

quien quiera conocerla o estudiarla o, simplemente, para compar�r con 

todos la producción de quien, además de escultor, fue un magnífico do-

cente, empeñado en la formación de otros ar�stas como Joaquín García 

Donaire, Manuel López-Villaseñor, Luis García Rodríguez, ángel Rojas, 

Miguel Navarro… Signatura: CM 27304 

El escultor López-Salazar 

Carmen López-Salazar Pérez. Diputación Provincial de Ciudad Real, 2020 

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



 

Diccionario Histórico de Autoridades Científicas de la provincia 
de Guadalajara 
Javier Sanz Serrulla, Antonio Herrera Casado. Aache, 2020 

 Esta obra es, sin duda, una de las más importantes de la bibliogra(a al-

carreñista, al presentar en un gran diccionario histórico (no incluye toda-

vía a los vivos que en él podrían caber) la suma de personajes cuya ac�vi-

dad ha estado netamente inclusa en el campo de las ciencias experimen-

tales, a lo largo de los pasados siglos. 

Signatura: CM 929 SAN dic 

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

 

Este libro está basado en el análisis de toda clase de documentos de archivos oficia-

les. órdenes, legajos, revistas, periódicos, bandos municipales, libros de actas, dibu-

jos, fotogra(as, grabados, par�turas, folletos de letrillas y en entrevistas a ciento 

quince daimieleños y daimieleñas que dan un recorrido certero, sobre todo de su 

experiencia carnavalesca vivida en los siglos XX y XXI. Signatura: CM 27303 

Este estudio, con relato sencillo y un tanto ameno, está basado tanto en fuentes 

documentales y vivencias propias a lo largo del �empo como en un extenso 

“trabajo de campo” llevado entre viejos pastores de zonas de tanta tradición ga-

nadera en la provincia de Ciudad Real, como el Valle de Alcudia, los Estados del 
Duque, el Campo de Calatrava, zona de Montes Norte o el Campo de Mon�el. 

Signatura: RG Folclore VAL pas 

Máscaras guarronas: historia del Carnaval daimileño del siglo XVII a 2020 
Jesús Sánche-Manero Gómez-Limón. Diputación de Provincial de Ciudad Real, 2020 

Pastores de antaño: costumbres. Su universo sonoro y musical 
Antonio Vallejo Cisneros, Jaavier Vallejo Climent. Diputación Provincial de 
Ciudad Real, 2020 

 Este libro surge como respuesta a las preguntas que han ido formulándose 

en relación a una época histórica convulsa. Es evidente que el Imperio Ro-

mano entró en un pronunciado declive. Así, nuestro conocimiento acerca de 

estas �erras se ha ido construyendo poco a poco, y no sin dificultades de 

todo �po. El trabajo que se presenta, por tanto, es el resultado de nueve 

arduos años de búsqueda, inves�gación, trabajo de campo, y un largo etcé-

tera. Signatura:  CM 27290 

La época tardorromana y visigoda en la provincia de Cuenca. 
Carmen María Dimas Benedicto. Uno, 2020 



 

Este trabajo pretende mostrar, a grandes rasgos, cómo fue el origen de la Semana 

Santa ciudadrealeña a través de diversas fuentes, fundamentalmente, la documen-

tación de la cofradía del San<simo Crucifijo de San Pedro, la actual hermandad del 

San<simo Cristo del Perdón y de las Aguas.  

Signatura: CM 27331 

Orígenes de la Semana Santa de Ciudad Real 
Francisco José Turrillo Moraga. Serendipia, 2020 

Economía romana en Castilla-La Mancha 
Gregorio Carrasco Serrano (coord.). Universidad de Castilla-La Mancha, 
2020 

En esta obra se abordan diversos aspectos rela�vos a la economía romana 

en el territorio de la Meseta sur de Hispania, a la luz de las úl�mas inves�ga-

ciones llevadas a cabo al respecto. Así pues, es objeto de estudio la econo-

mía romana en la provincia de Ciudad Real, y la circulación monetaria en el 

ámbito provincial de Albacete, así como el tráfico comercial de la ciudad de 

Segóbriga, y el paisaje agrario romano de la provincia de Guadalajara. Signa-

tura: CM 27288 

Poco a poco se va recuperando en la memoria colec�va la labor de muchas 

mujeres que vivieron en el actual territorio de Cas�lla-La Mancha y que, pe-

se a las trabas que el entorno le impuso, lograron destacar en dis�ntos cam-

pos de la vida económica, social o crea�va. Lepolda Gassó es una de ellas.  

Signatura: CM 27346 

Leopolda Gasssó y Vidal 
Francisco García Martín. Ledoria, 2020 
 

Entre pucheros y alambiques 
Carlos Villanueva Fernández-Bravo. Diputación Provincial de Ciudad Real, 
2020 
Este libro �ene su origen en un manuscrito hallado en el derribo de una ca-

sa solariega de la calle del Verde, en Villarrubia de los Ojos. La fecha de su 

elaboración nos dirigía hacia la segunda mitad del siglo XIX y en él encontra-

ríamos desde recetas de cocina tradicional, de repostería, e instrucciones de 

cómo platear o dorar figuras mediante pilas galvánicas o sobre cómo clarifi-

car el vino o realizar embu�dos y salazones.  

Signatura:  RG Gastronomía VIL ent 

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



 

H.U.M.O. 
Alec Menor. Alejandro Menor de Gaspar López, 2020 

Los planes se han torcido para Leonardo; un muerto ha recibido una llamada a la 

que nadie debería haber respondido, desencadenando una tormenta que amenaza 

con destrozar lo que tanto esfuerzo le ha costado conseguir. Lo �ene realmente 

crudo… Tendrá que improvisar. 

Signatura: CM 27403 

 

 

LITERATURA 

Poesía de corte visionario marcada por la búsqueda de la belleza y sus bifurcaciones 

en lo ominoso, porque todo ángel es puro y aterrador al mismo �empo. En los ver-

sos que componen De lo terrible, la autora reafirma sus convicciones esté�cas, el 

descenso a la parte trágica de la vida, la certeza de la muerte y lo sublime como re-

fugio. 

Signatura: CM 27565 

De lo terrible 
Ana Martínez Castillo. Chamán, 2020 

Roger Rojas y la mesa del Rey Salomón 
Salvador del Viso. JIDER 2020 

Una gran amenaza se cierne sobre el mundo conocido. Un �tán dormido prepara 

su regreso. An�guas profecías, maldiciones, dioses, brujas y monstruos. Las som-

brías callejas esconden arcanos secretos. Encontrar un objeto imposible “La Mesa 

de Salomón” y profanar la legendaria “Cueva de Hércules”, parece ser la única for-

ma de frenar el Armagedón. Un reto muy gordo para una panda de chavales de 

barrio.   

Signatura: CM 27553 

A cuerpo gentil 
Santiago Sastre. CELYA, 2020 

Es un poemario que gustará no solo a los habituales lectores de poesía, sino 

también a los que no están acostumbrados a leerla. Es un libro claro, diver�do, 

entretenido e ingenioso, que conjuga la profundidad con el sen�do del humor, los 

sen�mientos con anécdotas, la serenidad con la provocación, la realidad con el 

vuelo de la filoso(a.  

Signatura:  CM 27370 
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Silencio 
Penumbra. 2018 
Signatura: LCD 890 

El alma de un violín 
Judith Mateo. 2020 
Signatura: RG Celta JUD 

Mirándote a los ojos 
José Luis Perales. 2019 
Signatura: RG Melódica PER 

El árbol y el bosque 
Rozalén.  2020 
Signatura: RG Pop-rock Nacional ROZ 

Oh Long Johnson 
Miss Caffenína. 2019 
Signatura: RG Pop-rock Nacional mis 
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