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Ángel Guerra 
Benito Pérez Galdós. El Perro Malo, 2016 
   Obra de madurez, se la encuadra en la estela de los escritos de Galdós de inquie-
tud religiosa y destaca por el extraordinario retrato de la sociedad toledana de fi-
nales del siglo XIX que dibuja. A través de su lectura asistimos al desfile de una 
irrepetible galería de personajes dispares y nos acercamos a las contradicciones, 
vicios, anhelos y frustraciones de los toledanos del momento. 

Signatura: RG Literatura PER ang 

T O L E D O 

   En un futuro donde la Nueva Inquisición ha sumido al mundo en una especie de neo-
medievo al prohibir el uso de la tecnología, Bastián, un joven con capacidades extra-
sensoriales, asediado por sueños desconcertantes y tal vez premonitorios, recibe la 
visita de dos tennen -poderosos paladines del bien y la justicia- que lo invitarán a 
acompañarlos y pasar de una precaria supervivencia como ladrón a una vida cargada 
de acontecimientos inimaginables. 
 

Signatura: RG Literatura LUN lab 

   En esta segunda entrega de El Librero de Toledo el protagonista se adentra en los 
ambientes más sórdidos de la época y emprende una lucha encarnizada contra aque-
llos que creen que gozan de un poder omnímodo que les permite burlar las leyes y 
dar justicia a su capricho. 
 

Signatura: CM 23235 
 

Laberinto Tennen 
David Luna Lorenzo. El Transbordador, 2016 

La catedral de Toledo en la Edad Media 
María José Lop Otín. Instituto Teológico San Ildefonso, 2016 

   La catedral de Toledo ha desarrollado desde la Edad Media numerosas iniciativas y 

actividades que la ponían en contacto con los habitantes de la ciudad y permitían su 

total integración en el paisaje urbano y humano de la misma. El presente trabajo pre-

tende ofrecer las claves para comprender el verdadero significado y dimensión social de 

una catedral que, por su condición primada, fue considerada por sus arzobispos “metro 

y  mesura de todas”. 

Signatura:  CM 726 LOP cat 

El guardés silente. El librero de Toledo II 
Manuel Peiteado.  Algorfa, 2016 



 

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

Santo Tomás de Villanueva: culto, historia y arte 
P. Antonio Iturbe y Roberto Tollo (coordinadores) 

   Este libro documenta un sinfín de obras realizadas en iglesias y monasterios de 
Huete y de otras poblaciones de la provincia de Cuenca y Españadurante el periodo 
barroco. Así mismo contine un importante análisis de la arquitectura de los retablos 
de la diócesis conquense. 
 

Signatura: CM 23253 

Arquitectura barroca en la ciudad de Huete 
Luis Pizarro Ruiz. Ediciones Puertollano, 2015 

   Editada en dos volúmenes, la obra  recopila distintos estudios sobre Santo Tomás de 
Villanueva tales como el contexto histórico, una semblanza biográfica o la devoción 
que existe del santo. Asimismo,  se incluye un repertorio hagiográfico y distintas refe-
rencias iconográficas. 
 

Signatura :CM 23339—CM 23340 

   En la presente obra se lleva a cabo un estudio de las comunicaciones romanas en 
el territorio de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta las últimas investigaciones 
al respecto llevadas a cabo. También se presta atención a la circulación monetaria 
y al comercio del lapis specularis en relación a las vías romanas del territorio, con-
templándose asimismo aspectos determinantes de la red viaria como son los mi-
liarios y los puentes romanos de este ámbito de la Meseta meriodional de Hispa-
nia.  
 

Vías de comunicación romana en Castilla-La Mancha 
Gregorio Carrasco Serrano (coordinador) 
 

   En esta ocasión Herrera muestra su interés y dedicación hacia la búsqueda de los 

orígenes de la armería ciudadana y señorial del entorno molinés. De una parte, bus-

ca la evolución del escudo de armas de la ciudad,. pero también se dedica al análisis 

de los escudos de diversas familias e instituciones que se pueden ver por Molina. 

Igualmente, el autor ofrece nuevos ejemplos de hermosos escudos de armas que lu-

cen en los dinteles de casonas del territorio. 

Signatura: CM 23385 

Heráldica molinesa 
Antonio Herrera Casado. AACHE Ediciones, 2016 



 

Guía de visita. Parque Nacional Las Tablas de Daimiel 
Manuel Carrasco Redondo (coordinador). Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, 2014 

   Este humedal es único en Europa y último representante del ecosistema denomi-
nado tablas fluviales, antaño característico de la llanura central de nuestra Penín-
sula. Con la publicación de esta guía se pretende facilitar al visitante su encuentro 
con el Parque Nacional, ayudarle en la comprensión de sus múltiples valores natu-
rales y permitirle preparar su visita de la forma más conveniente a sus intenciones. 

 

Signatura: CM 502 GUI gui  

CASTILLA-LA MANCHA 

   Esta guía recoge una descripción de las infraestructuras y servicios de atención a 
visitantes, posibles itinerarios y una aproximación al entorno, para facilitar la pla-
nificación del recorrido. Se estructura en una introducción sobre este Parque Na-
cional, un breve repaso sobre su historia desde el Paleolítico y sus repercusiones 
hasta la época actual, descripción del medio natural y rutas detalladas. 

 

Signatura: CM 502 GUI gui 

   Este libro recoge las conferencias impartidas durante el Curso de Verano impartido 
en Uña (Cuenca) en relación a los recursos naturales del Parque Natural de la Serra-
nía de Cuenca. Las charlas abordaron una temática muy diversa: aprovechamientos 
de la madera, importancia de la caza mayor, selvicultura y ordenación de montes, 
pautas futuras de gestión e importancia educativa del paisaje vegetal. 

Signatura: CM 23261 

Guía de visita del Parque Nacional de Cabañeros 
VV.AA. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2015 

 Parques Nacionales y Espacios Naturales Protegidos: la gestión 
del Parque Natural de la Serranía de Cuenca 
 José María Herranz Sanz, Óscar Gª Cardo (coord.). UCLM, 2016  

   Castilla-La Mancha es un lugar de ensueño, un mundo al alcance de la mano con 
muchos sitios por descubrir. Algunos de ellos nos recuerdan a Cervantes y su crea-
ción literaria y otros muchos nos sorprenderán con su encanto no imaginado.  Esta 
guía recoge una excelente muestra de estos parajes, tradicionales, fiestas,  patrimo-
nio y cultura, que abre un horizonte pleno de posibilidades y el inicio de un camino 
para recorrer con mucho gusto. 

 

Signatura:  CM 223241 

En un lugar de tu vida: guía turística de Castilla-La Mancha  
Equipo literario Cuarto Centenario (textos). Cuarto Centenario, 2016 



 

CASTILLA-LA MANCHA 

   Este libro pretende ser una foto fija de un proceso acelerado de cambios ocasionados 
por la crisis agraria de los años 50 y 60 y cómo afectaron a la sociedad de cinco pueblos de 
la comarca de Molina de Aragón perdiéndose irrecuperablemente su cultura popular y 
tradiciones. Es un detallado estudio de la geografía, economía y demografía de estos pue-
blos, de sus costumbres, de sus juegos, artes y hablas. 
 

Signatura: CM 23366 

Los desiertos de la cultura: (una crisis agraria) 
Santiago Aráuz de Robles. Diputación Provincial de Guadalajara, 2016 

Tres obras sobre Ciudad Real:  Ciudad Real artística (1893), 
Paseo artístico por el Campo de Calatrava (1894), Memorias 
manchegas (1911) 
Rafael Ramírez de Arellano. Diputación Provincial, 2016 

   La Biblioteca de Autores Manchegos continúa recuperando y dando a conocer la 
bibliografía histórica sobre la provincia en sus ediciones originales. En esta ocasión, 
afloran de nuevo a la luz los tres libros referidos a Ciudad Real del historiador y 
académico de Bellas Artes, Rafael Ramírez de Arellano. 

 

Signatura: RG Historia RAM tre 

   Después de un ligero relato del franquismo, se aborda la Transición; un proceso discutido 
que se analiza con la intención de presentar los sucesivos hechos políticos y sociales que 
dieron el triunfo a Felipe González y con él la llegada de la socialdemocracia.  

 

Signatura:  CM 23170 

“La transición” y los comienzos de la socialdemocracia española 
(1975-1991) 
José Jerez Colino. Albatán, 2016 

II Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia 
Fco. Alía Miranda, Jerónimo Anaya Flores, Luis Mansilla Plaza y Jorge Sánchez 
Lillo (coord.) Instituto de Estudios Manchegos, 2016 
   El Instituto de Estudios Manchegos  en su finalidad  para promover la investigación  y el 
estudio de las materias científicas y culturales de cualquier orden de Castilla-La Mancha 
y, especialmente, de la provincia de Ciudad Real.  Esta obra es el resultado de las comuni-
caciones presentadas en  el congreso celebrado en abril de 2016. Consta de dos partes: 
una primera dedicada a las investigaciones originales referidas a la provincia de  Ciudad 
Real y la segunda,  a la conflictividad social en la época contemporánea. 

 

Signatura:  CM 23135 



 

La espada y la palabra: vida de Valle-Inclán 
Manuel Alberca Serrano. Tusquets, 2015 

    Merecedora del XXVII Premio Comillas, esta obra aporta una interpretación crí-
tica de la idiosincrasia y del comportamiento del escritor a través de un relato sol-
vente, útil y ameno, que aspira a mejorar los acercamientos biográficos anteriores.  
 

Signatura: CM 23227 
 

CASTILLA-LA MANCHA 

   Este libro recoge la eclosión de la poesía en Albacete a principios del siglo XXI. 
Desde la periferia, desde la independencia, estos 28 poetas se han pronunciado en 
libros que son ondas expansivas de una inquietud común. En la poesía de esta es-
cuela intergeneracional se atiende con fervor a la realidad inmediata y se destila 
una incisiva reflexión sobre la naturaleza del lenguaje. 
 

Signatura: CM 23382 
 

 

   La obra presente analiza aspectos concretos de la censura en diferentes publi-
caciones, no sólo de ámbito nacional sino también internacional, y que nos des-
enmascara la “cultura” que han querido que llegase a las manos del pueblo en 
esas complicadas épocas. 

 

Signatura:  CM 23379 

El peligro y el sueño: la escuela poética de Albacete (2000-2016) 
Andrés García Cerdán (selección poética). Celya, 2016 

Literatura y poder: las censuras en la LIJ 
Ángel Luis Luján y César Sánchez Ortiz (coord.). UCLM, 2016 

Romances tradicionales recogidos en la provincia de Ciudad 
Real 
Jerónimo Anaya Flores. Instituto de Estudios Manchegos, 2016 

   Desde el siglo XV hasta nuestros días el romance  ha vivido  en nuestra cultu-
ra colectiva y, aunque aún siga vivo en la memoria de algunas personas, ya no 
cumple una función vital. Esta edición recoge 62 romances distintos en  un 
total de 331 versiones recogidas en 28 localidades distintas de la provincia de 
Ciudad Real. 
 

Signatura: CM 23136 



 

CASTILLA-LA MANCHA 

Patio de comedias: Arti y Cala en el tren del tiempo 
Lady Grey’s Kingdom, José L. Sobrino Pérez. Serendipia, 2016 

   Un inesperado viaje en autostop conduce al joven Arturo a los brazos de una 
madura prostituta que le revela una arcana leyenda familiar que marcará toda 
su vida. 
 
 

Signatura: CM 23365 

Desvío a Turalba 
Luis Miguel Martínez-Gómez Simón. Altabán, 2016 

   Cala y María Guerra, actores profesionales a caballo entre los siglos XIX y XX, 
se encuentran viajando en un tren de vapor cuando, sin saber cómo, aparecen en 
una estancia que está siendo reformada. De su vida “real” sólo quedan unos di-
bujos grabados con punzón en la pared,  todo lo demás es una sucesión de sor-
presas con un único nexo: un amplio patio en el que, a modo de estación, para 
una y otra vez su tren. 
 

Signatura:  CM 23175 

Star Wars: Made in Spain: comprehensive catalog 
PBP/Poch 
Javier Ruilópez. J. Ruipérez, 2016 

 CD AUDIO 

LIBROS PARA VER 

   Se trata de una de las guías más extensas de figuras de 
Star Wars producidas en España durante la década de  los 
80 por la fábrica PBP. Un catálogo completamente detallado 
que ofrece información de todas estas figuras apoyándose 
además en más de 850 imágenes. 
 
Signatura: CM 23247 

INFANTIL 
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CD AUDIO  
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