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La Mesa de Salomón, de Oriente en Toledo: la verdadera historia 
de un mito 
Antonio Casado Poyales. Ediciones Covarrubias, 2018 

Dejando de lado mitos y esoterismos, ¿qué era exactamente 
la Mesa de Salomón? ¿Para qué servía? ¿La construyó realmente Salomón? 
¿Por qué se relaciona persistentemente con la ciudad de Toledo? Unas pre-
guntas a las que el historiador y bibliotecario Antonio Casado da respuesta 
en este minucioso estudio.  Signatura: CM 26354  

T O L E D O 

Un labriego encuentra de manera fortuita una colección de cruces y piezas que parecen 
coronas, todas trabajadas en oro puro y cuajadas de piedras preciosas. Aunque su 
descubridor no puede imaginar su verdadero valor, la noticia pronto llegará a oídos 
expertos que no dejarán pasar la oportunidad de hacerse con la fortuna que 
este tesoro arqueológico significa. Una trama con escenas de la época visigoda que lleva al 
lector a entender el origen del Tesoro de Guarrazar y la asombrosa aventura que llevó estas 

magníficas obras de orfebrería hasta manos francesas.   Signatura: CM 26308  

Personajes de los linajes Alfonso, Meneses, Orozco, Ayala, Barroso, Meléndez, Silva, 
Castilla, Guzmán, Enríquez, Pacheco, Ribera, Niño, Rojas y otros muchos, con sus lu-
ces y sus sombras, destacando el papel de estas “magníficas señoras” en la fundación 
de numerosos conventos de Toledo, que guardan su memoria en archivos, orfebrería 
y obras de arte que demuestran la importancia de estas mujeres, ahora reivindicas en 
esta obra, VI Premio Hidalgos de España sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria.  

Signatura: CM 26241 

El último tesoro visigodo 
José Calvo Poyato. Ediciones B, 2018 

Del objetivismo de Ayn Rand a los cómics de Steve Ditko 
Héctor Caño. Liber Factory, 2018 

La controvertida novelista y filósofa Ayn Rand, profeta del individualismo y el 
emprendimiento norteamericano, y Steve Ditko, padre de Spider-Man y creati-
vo de Marvel Comics en los años 60, comparten un vínculo inexplorado y sor-
prendente. El estudio profundiza en las raíces del héroe norteamericano inspi-
rado por el Objetivismo, penetrando en sus artefactos culturales y revelando 
las conexiones entre los iconos de mayor éxito comercial y las mentalidades 
vigentes en el siglo XXI. Signatura: CM 26379 

Las “Magníficas señoras” y los linajes toledanos 
Balbina Caviró Martínez. Ediciones Hidalguía, 2018 



 

Breviario de historia de España: desde Atapuerca a la era de la 
globalización. 
María Lara y Laura Lara. Edaf, 2018 

Este libro nace a partir del acuerdo adoptado por el Comité de Cuadernos quin-
tanareños, que propone su edición con el fin de conmemorar la celebración del 
700 aniversario de la carta otorgada por el rey Alfonso XI a Quintanar de la Or-
den para su repoblación. Se hace un recorrido por los documentos en los que se 

da noticia del pueblo recopilándose por su interés.  Signatura: CM 26377  

Documentos para 700 años de historia de Quintanar de 
la Orden (1318-2018) 
Isabel Villaseñor Rodríguez y Manuela Justo López. Ayuntamiento 
de Quintanar de la Orden, 2018 

La historia de España en un solo volumen para el público en general y, a la vez, 
manual para los estudiantes que deseen obtener una visión completa y pro-
porcionada desde el antecessor a la crisis de la globalización. Las hermanas 
Lara tienen el afán de buscar la verdad y reflexionan en clave actual sobre to-
dos los eventos que ha protagonizado España.    Signatura: CM 26309 

Rafael Escobar Contreras vuelve a la senda de los músicos de la ciudad 
de Toledo que desde mediados del siglo XX y hasta nuestros días han 
forjado, consolidado y exportado el rock toledano hasta más allá de 
nuestras fronteras.                                                                                       
Signatura: CM 26348 

Leyendas del Pop-Rock toledano 
Rafael Escobar Contreras. Ediciones Covarrubias, 2018 

Libro de alta divulgación científica, en el que se exponen los aspectos 

más relevantes sobre el medio físico y cultural, así como los valores 

ambientales de las lagunas esteparias estudiadas en este proyecto de 

investigación, estudiando su valor ambiental y también cultural a lo 

largo de la historia, en total 17 lagunas de alto valor medio ambiental 

y cultural.   Signatura: CM 26275   

Lagunas mesetarias de La Mancha 

Instituto Geológico y Minero de España, 2018 

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



 

Livin’ la vida beauty 
Ratolina. Martínez Roca, 2018 

Ratolina la simpática youtuber, catalana de nacimiento y manchega de adop-
ción, nos muestra en este cómic consejos de maquillaje para tener un aspecto 
radiante para “vivir la vida loca” como dice ella.  

“Los viernes no son viernes sin un buen rojo de labios, ni los lunes son tan lunes 
sin un buen corrector de ojeras”.  

Signatura: CM 26274 

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

 

Después de la buena acogida que ha tenido y sigue teniendo Lengua de Ma-
dera (la antología de poesía breve en inglés) La isla de Siltolá publica ahora 
esta segunda antología que recoge más de un centenar de poemas de cin-
cuenta y cuatro poetas, desde Robert Southey, nacido en el siglo XVIII, hasta 
Denise Duhamel, nacida en la segunda mitad del siglo XX.  
Signatura: CM 26380 

El II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres de Castilla-La Mancha:  2019-2024, aprobado por Consejo de Gobierno el 23 
de octubre de 2018, es el instrumento del que se valen las Administraciones pú-
blicas de Castilla-La Mancha para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, desa-
rrollando las acciones y medidas previstas en la Ley 12/2010 de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.  

Signatura: CM 26373 

A quien pueda interesar = Tho whom it may concern : antología 
de poesía en inglés 
Hilario Barrero. La Isla de Siltolá, 2018 

II Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2019 

Este número de Tesela está dedicada a la figura de Melquíades Álva-
rez y al periódico El Centro de España. Se reconstruye una pequeña 
parte de la historia política de La Mancha a principios del siglo XIX. In-
cluye un CD-ROM. Signatura:  CM 26296 (29) 

El Centro de España (1910): Republicanismo ilustrado y 
reformismo en La Mancha 
Santiago Arroyo Serrano. Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San 
Juan, 2019 



 

La riqueza del patrimonio de la comarca de Los Montes de Toledo se extiende a los aspectos 

más desconocidos y remotos de nuestra historia, aún la más oscura y olvidada. Un trayecto, en 

el que nuestros ancestros dejaron indicios y señales de sus saberes ocultos, de forma que un 

futuro iniciado, con trabajo y esfuerzo, fuera capaz de encontrarlos y seguirlos. Contiene itine-

rarios y comentarios a través de los 35 pueblos de esta comarca. Signatura: CM 26362 

Guía mágica: Los Montes de Toledo 
Antonio Martín Asperilla. Ediciones Marañón, 2018 

El paisaje se hace en el poema : poemas 1951-2017  
José Corredor-Matheos. Fundación Ortega Muñoz,  2018 

Jordi Doce, responsable de esta edición, reúne ochenta y seis poemas espigados 

de la obra del poeta José Corredor-Matheos (Alcázar de San Juan, 1929; Premio 

Nacional de Poesía en 2004). 

Son poemas dedicados a su relación con el mundo natural, quizá la veta central y 

más significativa de su obra. Un vínculo con la naturaleza que se funda en la con-

templación fascinada, el aprendizaje moral y estético y una profunda empatía 

con los seres vivos, desde la golondrina que vuela en círculos al más humilde 

insecto pasando por la familia numerosa de los árboles o los jardines que son 

refugio y emblema de la belleza.   Signatura: CM 26276 

El trabajo está estructuradoe n 36 capítulos, que cada uno versa sobre una actua-
ción urbanística concreta. Unas 400 páginas y 200 fotografías, gráficos e ilustra-
ciones, la mayor parte en blanco y negro e inéditas, procedentes de los fondos 
personales de Mariano Andújar, Archivo municipal de Hellín, Rafael Lencina y 
José Luis Campillo, entre otros muchos. Signatura:  RG Historia CAL evo 

Evolución urbana de la ciudad de Hellín (1939-1979)  
“Los años del esparto”  
Antonio Callejas Gallar. Instituto de Estudios Albacetenses, 2019 

Yo sé quién soy: Don Quijote metaliterario 
Manuel Cabada Gómez. Edición Personal, 2018 

Ensayo que aborda el Quijote como paródicamente metaliterario, en tanto que refle-
xiva invención de un intrépido personaje que pretende parecer respetable sólo en 
nombre de esa literatura de la que se sirve, a partir de la presentida idea de su autor 
acerca de la inviabilidad existencial de dicha literatura. De modo que, sin menoscabo 
de la inmensa significación de la novela en tantos otros aspectos, es concediendo el 
máximo crédito al metaliterario Don Quijote, como este libro plantea beligerante 
controversia al trascendente quijotismo idealista que intentaría frenar.  
Signatura:  CM 26357 

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



 

Puñal de claveles 
Carmen de Burgos “Colombine”. Descrito Ediciones, 2018 

Carmen de Burgos, cuyo seudónimo más conocido es “Colombine”, considerada una de las 
primeras periodistas profesionales y corresponsales de guerra. Activista y firme defensora 
de los derechos de las mujeres, fue una viajera empedernida. Escribió a favor del divorcio, 
del sufragio universal o condenando la pena de muerte. Obtuvo plaza de maestra en la Nor-
mal de Guadalajara, aunque quizá su aportación a la literatura pedagógica es menos cono-
cida. En esta novela la protagonista es pedida en matrimonio por el contrabandista y dueño 
del cortijo de los Tollos, Antonio el Peneque, algo que ella acepta sin alegría ni repugnancia.  
Signatura: CM 26256 

LITERATURA 

El autor afincado en Toledo narra la historia de  cómo suevos, vándalos y alanos 
mancharon con su sangre la piel de toro y dejaron una huella en nuestra historia 
que el autor rescata y pone en valor. La caída del Imperio romano de Occidente, la 
cultura guerrera alana, el gran rey vándalo Genserico, el singular reino Suevo y su 
destrucción por parte del reino Visigodo de Toledo, germen de la actual España, son 
algunos de los fascinantes temas que se podrán descubrir con rigor y amenidad. 

Signatura: CM 26239 

Bárbaros en Hispania 
Daniel Gómez Aragonés. La Esfera de los libros, 2018 

El último aullido 
Lola P. Nieva. Martínez Roca, 2019 

En “El desenlace de Los tres nombres del lobo”: El sorprendente hallazgo arqueológico de 
un drakkar vikingo en una de las pozas del río de La Miel, en Algeciras, empuja a Victoria a 
dejar su tranquila vida en Tönsberg para regresar a su Toledo natal, decidida a colaborar 
con su antiguo equipo de trabajo. Convencida de que el pasado desea desvelarle un último 
secreto, durante la excavación comienzan a sucederse una serie de extraños accidentes 
que ponen en peligro al equipo, como si una inquietante maldición pesara sobre el lugar.  

Signatura: CM 26221 

No existen las princesas 
Jaime Arias. Célebre Editorial, 2019 

Cuando Carlos perdió a sus padres, decidió iniciar una nueva vida muy lejos 
de allí. No se imaginaba que su decisión le llevaría a conocer a la mujer más 
increíble de su vida, y a escribir su peripecia sobre la barandilla de un 
viaducto, antes de acabar con su existencia. 
Esta es la cuarta novela del autor.  

Signatura:  CM 26343 
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Carmina Burana se representó en el Monasterio de 
Uclés la noche del 23 de septiembre de 2017, co-
mo homenaje de Fernando Núñez Rebolo a sus pa-
dres. Signatura: CM 26353 

Carmina Burana: canciones laicas para cantantes y 
coreutas para ser cantadas junto a instrumentos e 
imágenes mágicas 
Fernando Núñez Rebolo, 2018 

María Toledo presenta de la mano de Universal Music su 
quinto álbum “Corazonada” con 13 temas más una versión 
big band compuestos de forma íntegra por la propia artista 
donde habla sobre el amor en todas sus formas. La flamen-
ca toledana mezcla la melodía del piano que ella misma to-
ca con los giros flamencos de su voz que dan lugar a espe-

ciales creaciones.  Signatura: RG Flamentco MAR 

Corazonada 
María Toledo, 2019 

Juan Ramón Jiménez  
Por Domingo Henares, 2017 

El cantautor albaceteño musicaliza en diez canciones 
la obra poética de Juan Ramón Jiménez.  La naturale-
za está presente en todos los cortes del disco, pero 
no es casualidad. Ese ha sido el objetivo de los arre-
glos de este disco, fundirse con los textos juanramo-
nianos y con la naturaleza que exhalan. 
 

Signatura: RG Cantautores HEN 



 

Cuesta de Carlos V s/n 

45001 Toledo 

925 284993 

biblioclm@jccm.es 

Biblioteca de Castilla-La Mancha 

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram: 

https://www.facebook.com/biblioclm  

 

https://twitter.com/biblioclm  
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