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Visitantes y residentes : nueva lógica de convivencia para un 
turismo sostenible en Toledo 
Isabel Ralero Rojas. Toletum Revolutum, 2020 

Reflexión sobre el modelo de turismo que, en opinión de la autora, necesita la ciu-
dad de Toledo. Se analiza el balance económico del turismo y su impacto en el bie-
nestar de los vecinos, abogándose por un turismo sostenible que facilite la convi-
vencia entre los residentes y los turistas.   

Signatura: CM 27564 

T O L E D O 

Recorrido exhaustivo por las referencias a la ciudad y sus habitantes que aparecen 
en la obra del escritor. Se reflejan tanto las menciones puntuales a la ciudad en sus 
obras como la imagen detallada que Galdós ofrece en sus novelas cuya trama 
transcurre en Toledo. Se analiza también la relación personal del novelista con 

Toledo.   Signatura: CM 27593 

 Un recorrido detallado por los principales ceramistas toledanos desl siglo XX y su 

obra.  Signatura: CM 27413 

Galdós y Toledo : vida y literatura  
Juan Carlos Pantoja Rivero. Covarrubias,  2020 

El refugio de la noche oscura  
Luis Dévora. Universo Oculto, 2020 
 

Reconstrucción de la evasión de Fray Juan de la Cruz de la prisión donde lo te-
nían retenido sus hermanos carmelitas descalzos. Se realiza un detallado estu-
dio de la casa donde supuestamente encontró cobijo tras la huida. 
Signatura: CM 27340 

El renacer de la cerámica toledana en el siglo XX  
Karl Lach. K. Lach, 2020 



 

Historia de Albacete, del Siglo X al XX  
Aurelio Pretel Marín (Coord.). Albatán, 2020 

Estudio histórico sobre la evolución de la resistencia al franquismo y la guerrilla en esta zo-
na de provincia de Albacete. Se analizan las circunstancias que empujaron a quienes se 
unieron o apoyaron a este movimiento al final de la Guerra Civil y en los primeros años del 
franquismo . 
 

Signatura:  CM 27200 

La lucha contra Franco en la Mancha Oriental, la Sierra de 
Alcaraz y el Campo de Montiel (1946-1947). La 5ª Agrupación  
Aurelio Pretel Marín, Manuel Fernández de Sevilla Martínez. Instituto de Estudios 
Albacetenses, 2020 

Resumen de la historia local de la ciudad de Albacete, desde sus orígenes islámicos en 
el siglo X hasta los años 90 del siglo XX 
 
Signatura: RG  Folclore VAL pas 

Recopilación de 2000 palabras y expresiones, principalmente en desuso, propias de La 
Mancha. Cada palabra y expresión va acompañada de su significado. El librito se com-
pleta con fotografías de diversos aperos de labranza.  

Signatura: CM 27262(19) 

Vocabulario manchego : tesoro de palabras en desuso .  
José Manuel Guerrero Guerrero. Imprenta Provincial, Ciudad Real, 2020 

Minucioso análisis de la presencia de masones en Guadalajara, reseñan-
do sus logias, centros de reunión, y personajes relacionados. Se acom-
paña de una amplia selección de retratos e imágenes de personas y lu-
gares. La precede una breve pero completa historia de la masonería en 
España 

Signatura: CM 27262(1) 

La masonería en Guadalajara  

Julio Martínez Mendoza. Aache, 2020 

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



 

Atlas de la flora singular y amenazada de la provincia de Cuenca 
Óscar García Cardo & al. Consejería de Desarrollo Sostenible, 2021 
 

Tras una introducción sobre el medio físico de la provincia, la parte principal de la obra 
está dividida en fichas que recogen la información relevante sobre más de 300 especies 
vegetales singulares de la provincia de Cuenca. Cada ficha incluye una fotografía en 
color, mapas de distribución geográfica en España y en la provincia de Cuenca, así como 
información taxonómica y sobre su ecología y estado de conservación. 

Signatura: RG Naturaleza GAR atl 

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

Se hace un recorrido histórico por esta parte poco conocida del patrimonio cultural 
de la Sierra de Alcaraz. Además del análisis material por los distintos elementos de 
las salinas y de su funcionamiento, y de los aspectos económicos, referentes a la 
explotación salinera en sus diferentes etapas productivas, se dan a conocer otros 
aspectos menos visibles de la cultura salinera y de sus gentes 

. Signatura: CM 27507 

Análisis de la política regional a través de las biografías de los 301 diputados regio-
nales de las Cortes de Castilla-La Mancha más destacados desde sus orígenes en 
1983 hasta 2019. 
 
Signatura: CM 27225 

Las salinas de Villaverde de Guadalimar 
Pedro Hernández Noguero. Uno Editorial, 2020 

Los diputados regionales de Castilla-La Mancha (1983-2019) 
José Antonio Castellanos López. Universidad de Castilla-La Mancha, 2020 

 A lo largo del siglo XIX, Ciudad Real, que debido a su localización se encon-
traba en la trayectoria de cualquier trazado que desde Madrid quisiera diri-
girse al Levante, a Andalucía y a Portugal,  se convertiría, en tan solo 25 años 
(entre 1854 y 1879), en una de las primeras del Estado en concluir la práctica 
totalidad de su dotación de infraestructuras ferroviarias.  

Signatura: RG Historia JIM his 

Historia del ferrocarril en Ciudad Real. Primera parte (1846-
1941). 
Agustín Jiménez Cano. Diputación Provincial de Ciudad Real, 2020 



 

Biografía de la pedagoga, jurista y destacada feminista Leonor Serrano, natural de 

Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real). Como pedagoga luchó por convertir la escuela 

en un espacio cívico en el que las mujeres consiguieran las herramientas para su 

emancipación. Signatura: CM 27656 

Leonor Serrano : educadora i feminista en temps de canvis (1890-
1942) 
Inmaculada Artero Broch, Miquel Ortells Roca. Universitat Jaume I, 2015 

El libro de las maravillas de Cuenca : 140 sitios a los que ir, conocer y 
disfrutar  
José Luis Muñoz. Diputación Provincial de Cuenca, 2019 

Viaje por los caminos de la provincia de Cuenca para descubrir sus sitios ar-

queológicos, conjuntos monumentales, plazas mayores, iglesias, conventos, 

casas señoriales, castillos, ventas, molinos, ermitas, casas de labranza, etc. 

que conforman el patrimonio arquitectónico de la provincia.  

Signatura: CM 27608 

 

Estudio sobre los lugares, ciudades y personajes alcarreños que aparecen en 
la obra de Galdós. Aparecen ciudades como Sacedón, Sigüenza, Atienza, Mo-
lina de Aragón y la misma Guadalajara capital. 
  
Signatura: CM 27543(13) 

Guadalajara y Galdós: viajes por la Guadalajara de Galdós  
José Esteban. Aache, 2020 
 

Mujer x mujer 
Alicia Hernando Vañó, Mar Sanz Bernal. Grafimprex, 2020 

Catálogo de las obras fotográficas de Mar Sanz y Alicia Hernando 
en su peculiar forma de ver a la Mujer. Alicia mira, observa y recrea 
en el espacio íntimo, mientras Mar recorre el espacio público bus-
cando mujeres que se reafirman en sus costumbres y tradiciones. 
  
Signatura:  RG Gastronomía VIL ent 

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



 

Crucero Las Cármenes : viaje a las islas de los recuerdos  
Francisco Muñoz de la Nava Torres. Serendipia, 2020 

Durante un viaje en crucero se conoce un grupo de personas que tienen en común 
haber nacido en la España del 36. Durante los días por los que transcurren unas va-
caciones a las islas de los recuerdos, se cuentan las vivencias de una generación que 
pasó su infancia en medio de una guerra, una juventud sin horizontes a la vista, y 
una vida adulta de trabajo y reconstrucción en la que consiguieron levantar el país 
hundido que encontraron. 
Signatura: CM 27403 

LITERATURA 

Novela negra, rebosante de humor e ironía, ambientada en un Albacete alternativo, 
donde el protagonista, un ingeniero anodino en una existencia gris, se ve envuelto 
en un disparatado entramado de intereses  provocados por unos poderes fácticos 
en lucha por el control mercantil de la ciudad. 
 
Signatura: CM 27761 

Hello Liotta Goodbye Kitty  
El batería de los Debodis. Debodis Andelapis, 2021 

Los mendigos perdidos en el valle del oro  
Benjamín Pulido Navas. Alféizar, 2020 

Esta es una historia de pordioseros que llegaron a la mendicidad involuntariamen-
te y que, a la postre, la han abrazado como un exilio de sus vidas. En torno a la Glo-
rieta del Valle del Oro, en el barrio de Carabanchel de Madrid, asistiremos a una 
Parada de Monstruos en la que desfilan personajes cubiertos de miseria que se 
irán conociendo entre sí, cruzando y entrecruzando sus vidas, y dando a entender 
cómo y por qué llegaron a ese retiro cochambroso que es la indigencia. 
Signatura: CM 27563 

Los novillos 2.0 y otras historias de la escuela  
Francisco Santos Rico . Serendipia, 2020 

Los nervios del primer día de escuela; la lotería que supone arriesgarse a hacer una 
chuleta; un recreo en el que para bien o para mal, tú eres el/la protagonista; una 
clase de naturales que se le va de las manos al maestro; una excursión inolvidable; 
unos novillos con un final...; la visita del circo al pueblo... Humor, intriga, ternura, 
nostalgia… 
 
Signatura:  CM 27610 
 
 



 

BIB & PLAY 

 
 

Miguel 1,2,3: cantautor de contrabando 
La Charca Producciones. 2020 
Signatura: LCD 893 

Éramos un viaje y parió la vieja  
Ankalawela. 2020 
Signatura: LCD 874 

Pero lo nuestro es cantar: libro-disco 
Carlos Ávila. 2019 
Signatura: CM 27141 

La quinta herejía  
Herejía.  2019 
Signatura: LCD 850 

Homo Insecta 
Insaniam. 2020 
Signatura: LCD 873 
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Biblioteca de Castilla-La Mancha 

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram: 
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