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Cuatro calles : revista toledana de cultura para nuevos tiempos. Nº 2 
Ledoria, 2017 

  En el segundo número de la revista Cuatro Calles, de la editorial Ledoria, se inclu-
yen más de 20 artículos de carácter cultural relacionados con la ciudad de Toledo y 
su provincia. La firma invitada es Baltasar Magro, pero además colaboran autores 
como Santiago Sastre, Ventura Leblic, Miguel Larriba o Noemí García Jiménez, 
entre otros.  Se incluye asimismo una entrevista con Ricardo Izquierdo Benito. 

Signatura: CM 24847(11) 

T O L E D O 

   El término “alcaná” procede de los vocablos árabes “alja-nat” (tiendas) o 
“qaná” (vender o comprar), lo que indica claramente la actividad comercial que aquí se 
desarrollaba. El conjunto primitivo del alcaná ha desaparecido en su mayor parte y 
está muy transformado lo que aún perdura. Muchas casas toledanas albergan en sus 
sótanos aljibes para almacenar el agua de la lluvia y una suerte de cuevas que servían 
como almacenes de los inquilinos que los albergaban. 
Signatura: CM 24310(19) 

  A lo largo de cien años La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo ha asumido el compromiso de la divulgación y el impulso  de la historia, el 
arte y la riqueza patrimonial de esta ciudad. Adentrarse en las páginas de este libro 
es hacer una inmersión en una época y en una trayectoria que permitirá familiari-
zarse  con una institución considerada por muchos estudiosos como uno de los ma-
yores exponentes de la vida cultural en la Ciudad Imperial. 
 Signatura: RG Historia SAN his 
 

Las cuevas del Alcaná de Toledo 
Jesús Muñoz Romero, Alejandro Vega Merino. Ledoria, 2017 

Colegio Oficial de Enfermería de Toledo : más de cien años de historia 
Carlos C. Peñalver Alhambra, José Miguel Álvarez Moya, 2016 

   Esta obra resume, de forma minuciosa y bien documentada, la labor realizada por el 
Colegio de Enfermería de Toledo en sus cien años de historia. Esta institución no solo ha 
pervivido durante estos años, sino que ha sido además una organización puntera, que se 
ha mantenido activa durante todo este tiempo, con un sistema organizativo descentrali-
zado en el ámbito de la provincia que fue ejemplo para otros Colegios Provinciales. 

Signatura: CM 24882 

Historia de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo 
Ramón Sánchez González.  Puertollano, 2017 



 

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

La feria 
Rodrigo Rubio. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2017 

  Este cómic está basado en el  libro “Tras las murallas de Cuenca” de los autores 
Santiago David Domínguez y Michel Muñoz  y recrea el asedio carlista de Cuenca 
de 1874. La obra recibió el tercer premio en el Certamen de Cómic de Castilla-La 
Mancha. 
Signatura: CM 24857(5) 

El día más triste 
Santiago D. Domínguez, José Manuel Triguero. Instituto de Estudios 
Conquenses, 2017 

  
   Es una de las novelas del autor más emotivas y de más intenso sabor albaceteño. 
La trama gira en torno al triste y dolorido monólogo interior de un hombre, José, 
ante la tumba de su hijo Josillo, fallecido un año antes. 
 
 Signatura: CM 24838 

  Se trata del catálogo de la exposición que se realizó en el Museo de 
Obra Gráfica de San Clemente (Cuenca) dedicada al artista ciuda-
drealeño Miguel Ángel Barba, afincado en Cuenca desde 1994.  
   Muestra los últimos trabajos realizados por Barba entre 2015 y 
2016.  
 
Signatura: CM 24846 

Ante todo, mucha calma 
Miguel Ángel Barba. Fundación Antonio Pérez, 2016 

   Este libro trata de reconstruir la participación de los hidalgos de Al-
bacete en la administración municipal, sus enfrentamientos para de-
tentar y retener el poder, la trayectoria de algunas familias relevantes, 
el porvenir que preparaban para sus hijos y para sus hijas, la forma de 
gestionar sus relaciones; en suma, lo que eran y representaban en la 
vida de la población. 
 
Signatura: CM 24776 

“Las personas de mayor lustre que en esta villa hay” 
Mª Pilar Córcoles Jiménez. Instituto de Estudios Albacetenses 
“Don Juan Manuel”, 2017 



 

Luisa Alberca, reina de los seriales en la radio de los 50 
Enrique Sánchez Lubián. Diputación Provincial de Ciudad Real, 2017 
   En los años 50 del pasado siglo XX las radionovelas se convirtieron en fenómeno 
social. Con marcado tono melodramático, se abordaban pasiones amorosas no co-
rrespondidas, desencuentros familiares, celos, engaños y desventuras personales de 
todo tipo.  Obras firmadas por escritores como Guillermo Sautier Casaseca, José 
Mallorquí, Rafael Barón, José Joaquín Marroquí o la alcazareña Luisa Alberca 
(1920-2006), cuya labor literaria se rescata en esta obra del olvido en que ha per-
manecido durante mucho tiempo. 

Signatura: 929 ALB san 

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

  Con este estudio el profesor José María Rodríguez González atrae nuestra aten-
ción sobre estos elementos que tantas veces nos han pasado desapercibidos, los 
maravillosos ángeles del triforio, nos ayuda a entenderlos y descubrir la riqueza 
didáctica que encierran, y nos ayuda a la contemplación de la belleza de este fantás-
tico y misterioso lenguaje. 

Signatura: CM 24847(14) 

   Con la publicación de este libro se cubre un vacío documental en la historia 
más reciente, a través del estudio de la presencia de la cultura en el frente alca-
rreño y tomando a Torija (Guadalajara) como escenario, enmarcándolo en el 
contexto de la batalla de Guadalajara. Tras el bombardeo al que la localidad fue 
sometida, fue visitada por intelectuales de gran prestigio internacional, alentan-
do a los combatientes que quedaron en la zona, dando testimonio de calidad 
sobre las consecuencias de la contienda. 

Signatura: CM 24834 

Arcángeles del siglo XIII. Catedral de “Santa María” de Cuenca 
José María Rodríguez González, 2017 

 Torija 1937 : la otra mirada de la guerra 
José Carlos Felipe Encabo, Jesús Gálvez Yagüe. Intermedio Ediciones, 
2017 

   Este trabajo consta de 57 fotografías seleccionadas entre más de 15800 negati-
vos, 30 de ellas inéditas. Se trata de imágenes captadas en diferentes momentos 
y con marcadas diferencias en la temática, apareciendo fotografía de paisaje, 
reportaje gráfico, retrato, de aproximación, abstracta…, pero con una línea per-
sonal de trabajo identificable. Han sido obtenidas tras un análisis minucioso de 
la escena, sin manipular o recolocar ninguno de los elementos que conforman la 
obra final 

Signatura:  CM 24881 

La memoria del instante 
Ismael Sarrión. Fundación Antonio Pérez, 2017 



 

CASTILLA-LA MANCHA 

   Esta obra está dividida en dos grandes bloques: uno dedicado a su paso por la provin-
cia de Cuenca y, concretamente, a aquellos lugares donde dejó huella, que van desde su 
localidad natal, Villaescusa de Haro, hasta la capital conquense, pasando por municipios 
como Villalgordo del Marquesado, Belmonte o San Clemente, debido sobre todo a su 
faceta de insigne cervantista; y otro centrado en el proceso judicial por masonería al que 
fue sometido en 1944 y por el que fue condenado a 12 años y un día de reclusión menor. 
Signatura: CM 24357 

Miscelánea conquense en torno a Luis Astrana Marín  
 Antonio Rodríguez Sáiz. Diputación Provincial de Cuenca, 2017 

Luces y sombras : entre lo público  y lo privado 
Luisa Lillo Ramiro, Patronato Municipal de Cultura de 
Alcázar de San Juan, 2017 

   Este libro contiene un relato construido en base a historias de 
vida contadas por mujeres alcazareñas. Se ha obtenido así la 
esencia para analizar y exponer “sus luces y sombras” de toda 
una vida. 

En él se pone de manifiesto, como los roles de la mujer asumidos 
desde la infancia, van modelándose en función del espacio y 
tiempo que nos rodea.  

Se trata de un libro imprescindible para acercarse a conocer a la 
mujer de Alcázar de San Juan a partir de los años 50 del siglo XX 
hasta nuestros días. 

Signatura: CM 24358 

   Es éste un evento cultural que implica a una treintena de municipios y templos que 
traspasa el ecuador de su tercera edición y se consolida, avanzando en la dirección de 
su plena implantación.  En él se conjugan bellas iglesias, maravillosos órganos policro-
mados, un repertorio de altura e intérpretes actuales de primer nivel, dando como re-
sultado un espectáculo gratificante para todos los sentidos. 

 Signatura:  CM 24320 

IV Ruta de los órganos históricos :  Castilla-La Mancha 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 2017 

Fermín García Sevilla 
Soubriet, 2017 
  

  Este libro recoge una selección de 130 trabajos de Fermín García Sevilla e incluye 
además algunas críticas y artículos sobre el artista de Tomelloso, cuya obra se centra 
en el paisaje y la naturaleza. Los textos están escritos en español e inglés. 

Signatura:  CM 24882 



 

Cerro de las Cabezas (Valdepeñas) 
Julián Vélez Rivas.... Ayuntamiento de Valdepeñas,2017 

   La ciudad protohistórica del Cerro de las Cabezas es una de las mejor conser-
vadas de la Península Ibérica. Este gran oppidum ibérico hunde sus raíces en 
etapas correspondientes al Bronce Final, en torno al siglo VII a.C., desarrollán-
dose posteriormente hasta conseguir su plenitud entre el siglo V y mediados del 
III a.C. A través de estas páginas se da a conocer este yacimiento, en un recorri-
do por una ciudad donde sus calles almacenes, murallas… nos adentran en el 
conocimiento de las personas que habitaron este lugar hace más de 2200 años 
Signatura: CM 24847(15) 

LITERATURA 

 Catálogo de la exposición itinerante concebida y montada por el Museo de Ciu-
dad Real, centrada en la importancia que tuvo el metal en las sociedades huma-
nas que ocuparon el territorio que actualmente conforma la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha en esas etapas históricas. Recoger alrededor de 
450 piezas procedentes de diferentes museos de la región. 
 
Signatura: CM 24883 

   En este estudio, nos acercaremos en primer lugar a la historia de las bandas 
de música en España, para, a continuación, abordar la relevancia de estas agru-
paciones en la guerra civil española. Después, nos aproximaremos a la historia 
de la Banda Municipal de Música de Cuenca, su labor durante la Guerra Civil 
española, la represión sufrida por algunos de sus componentes una vez termi-
nado el conflicto y el repertorio de canciones e himnos que interpretó en estos 
dramáticos años. 
Signatura: CM 24884 

La ostentación del poder : metalurgia en la Prehistoria y 
Protohistoria 
Honorio Javier Álvarez García... Museo de Ciudad Real, 2017 

La Banda Municipal de Música de Cuenca en la Guerra Civil 
Española 
Marco Antonio de la Ossa Martínez. 2017 

La fiel afición  
Luis Parreño Maldonado. José Luis Parreño Bonal, 2016 
   La historia del Albacete Balompié está escrita por muchos hombres, aficiona-
dos y directivos, que se entregaron con una admirable voluntad de servicio, con 
gran sacrificio en todos los órdenes, siempre con el objetivo de lograr los mayo-
res éxitos para el fútbol local. Y lo que, desde luego, es obligado por parte de los 
albacetenses, es guardar para todos estos hombres –con sus aciertos y sus erro-
res– el mejor recuerdo de gratitud y reconocimiento por su colaboración. 
 
Signatura: CM 24885 



 

A U D I O V I S U A L E S  

 TV Explosion es una banda de Talavera de la Reina. En este recopilatorio 
editado por Monasterio de Cultura podemos escuchar 17 temas donde se 
mezclan sonidos punk,  rock and roll, surf y garage. 
 
 

Signatura: LCD 740 

TV Explosión 
Monasterio de Cultura, 2012 

 
 ¿Quién pintó el cielo de azul? 

Nieves Fernández Rodríguez. Diputación Provincial de Ciudad 
Real, 2017 

 CD AUDIO 

   Tres ovejas es un convite permanente a contarse cantando 
y, como no podía ser de otra manera, están todos invitados. 
¡Que ustedes los toquen y canten bien!  
Confeccionado en luneta 
Signatura: CM 24847(1) 

INFANTIL 

CD AUDIO  

Tres ovejas 
Estrella Ortiz. Totopo Brown, 2017 
 

   El libro reúne un total de veintidós poemas, acompañados 
de igual  número de dibujos. Poemas llenos de ritmo y plasti-
cidad, que vienen a ser una suerte de viaje interespacial que 
hará jugar, soñar e imaginar a los lectores más pequeños y 
servirá también para hacer canciones con sus letras. 
Signatura: CM 24886 
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