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Fondo Kati : de Toledo a Tombuctú 
Manuel Pimentel Siles, Ismael Diadié Haidara. Fondo Kati, 2019 

Catálogo de la exposición "Fondo Ka� : de Toledo a Tombuctú" que �ene lugar en la 

Biblioteca de Cas�lla-La Mancha del 22 de julio a 26 de octubre de 2019.  Los ma-

nuscritos que configuran el Fondo Ka� son un magnífico y excepcional ejemplo de la 

fusión de culturas que han conformado Toledo a lo largo de los siglos.  Signatura: RG 

Historia FON fon 

T O L E D O 

Es una obra imprescindible para conocer y comprender los entresijos de 

esta delicada cues�ón en la España republicana, y especialmente en la 

ciudad y provincia de Toledo. 

Signatura: CM 26566 

 

Antonio Mar4n Salamanca, jubilado de comercio, amante de la lectura y la inves�ga-

ción, ha elegido dedicar su �empo libre a estudiar la historia de nuestros antepasa-

dos. […] Ahora nos presenta una historia comple4sima del pueblo de Cobisa, en la 

que el lector apreciará la exac�tud de sus datos históricos, bien compulsados en una 

inves�gación seria. 

  Signatura: RG Historia MAR his 

Escuela y Religión en la Segunda República (Toledo 1931-1936)  
Ángel I. Jiménez de la Cruz. Covarrubias, 2019 

Lagartera : bordados en el lenguaje : palabrario, locuciones, dichos 
y consejas 
Ricardo Moreno-Otero. Celya, 2019 
Esta publicación recoge 3.000 vocablos que evocan el espíritu de la tradición 

enmarcados en el inagotable léxico de la comarca del Campo Arañuelo. Fue 

gestándose en un entorno de vínculos familiares entroncados con Lagartera 

Surgió de la estrecha convivencia en este amplio y entrañable seno familiar, 

donde se acumula el copioso y peculiar léxico de voces y locuciones aquí plas-

mado. Signatura: CM 26491 

Historia de Cobisa 
Antonio Martín Salamanca. Ledoria, 2019 



 

“Fuego calatraveño” y “Agua quijotesca”: una extraña y necesaria y 
ancestral pareja en la provincia de Ciudad Real 
Pedro Rincón Calero. Instituto de Estudios Manchegos, 2019 

El 10 de noviembre de 1978 abría sus puertas al público la sede del Museo de 

Albacete en el parque de Abelardo Sánchez. Este año tan simbólico para España, 

también lo ha sido para el Museo de Albacete: pasó de ser un almacén de obje-

tos arqueológicos –algunos expuestos en exiguas salas– a un lugar que plena-

mente podía ejecutar las funciones encomendadas a los museos, pues aunaba 

capacidades especiales para la adquisición, la conservación y la exhibición de 

bienes de arte, de arqueología o de etnogra>a, tal y como tenía encomendado. 

Signatura:  CM 26484 

40 años de museos en democracia : el Museo de Albacete 
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2018 

Surgen escritas hasta vein�siete ideas divulga�vas básicas o principales con las 

cuales razona y argumenta este texto sobre dos de los elementos naturales 

más singulares de la provincia de Ciudad Real: el volcanismo de Campo de Ca-

latrava –el “fuego calatraveño”- y la Reserva de la Biosfera de La Mancha Hú-

meda—el “agua quijotesca”-.    Signatura: CM 26559 

La obra que aquí se presenta es la reedición de la publicada en 1985 

con el mismo 4tulo. A pesar del �empo transcurrido se puede afirmar 

que la obra no ha perdido vigencia. Se incorpora un nuevo capítulo que 

completa el texto an�guo y se han sacado a la luz nuevos documentos 

de toda índole, que han enriquecido en texto defini�vo.                       

Signatura: CM 26481 

Arquitectura del siglo XVI en Cuenca 
María Luz Rokiski Lázaro. Diputación Provincial de Cuenca, 2017 

En este amplio informe se estudia la variación climá�ca experimentada 

en los úl�mos 36 años en Cas�lla-La Mancha, las perturbaciones meteo-

rológicas extremas observadas en la región, los efectos inducidos por las 

alteraciones climá�cas en los bosques, cul�vos, sanidad ganadera, infra-

estructuras, salud humana y su relación con la despoblación rural. Sig-

natura: CM 551 EST est 

Estudio sobre efectos constatados y 
percepción del cambio climático en el medio rural de Castilla-La 
Mancha 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 2018 

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



 

Hellín : historia de un equipo 
Gonzalo Tomás Pintor. Artehellín, 2019 

Este libro cuenta la historia del club de fútbol de Hellín, más conocido por Hellín 

Depor�vo y es el resultado de más de dos décadas de trabajo de recopilación 

de datos, calendarios, actas de par�dos, fichas de jugadores, fotos, recortes de 

prensa, etc.  

Signatura: CM 26591 

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

 

A través de las páginas del libro, Miguel Romero nos traslada de forma casi 

mágica a la Cuenca del Medievo y la Modernidad, nos guía por los entresijos 

históricos de la ciudad, nos desvela los mitos y las realidades de los orígenes 

de Cuenca, su configuración urbana a lo largo de los siglos medievales, la con-

formación de una sociedad inicialmente de frontera y luego en franca expan-

sión a par�r de la Baja Edad Media, el desarrollo de una economía en buena 

medida ganadera y tex�l… Un libro especial y cuidado. Signatura: CM 26678 

El autor nos ofrece un recorrido por la memoria, y los espacios que en ella perdu-

ran, de los años que marcaron la vida de un nutrido grupo de jóvenes que pasaron 

del campo a las aulas del colegio de los Padres Dominicos de Almagro, con inten-
ción de cambiar el mundo. Un recorrido por la vida del internado, jalonado de vi-

vencias personales, datos sobre la historia del origen del convento, la reaparición 

de los dominicos en la localidad, la ac�vidad del teatro, los paseos por la histórica y 
monumental ciudad.  

Signatura: CM 26663 

Páginas de una breve historia de Cuenca 
Miguel Romero Sáiz. Ayuntamiento de Cuenca, 2019 

Recuerdos de un tiempo pasado : el colegio de los Padres 
Dominicos en Almagro 
Julián Plaza Sánchez. Serendipia, 2019 

El deseo, con este pequeño trabajo de divulgación, es que los ha-

bitantes del municipio conozcan algunos de los protagonistas del 

rico patrimonio natural que hay cerca de casa y tomen concien-

cia de la necesidad de proteger, conservar y respetar los dis�n-

tos parajes en los que se encuentra la fauna silvestre. Signatura:  

CM 26578 

Avifauna de Caudete 
Manuel Cremades García. Diputación de Albacete, 2019 



 

Con�ene la reproducción de El Obrero, periódico dirigido y fundado por Francisco Mar4nez 

Ramírez, casi al completo, 265 números de este periódico de difusión nacional hasta ahora no 

accesible en ninguna hemeroteca del mundo.  Incluye una breve historia de la publicación co-

mo referente cultural, social y un esbozo del pensamiento, vocación y valores de Francisco 

Mar4nez Ramírez. Signatura: CM 26479, 26480 

El obrero de Tomelloso : prensa, educación y pensamiento 
Mancha Norte Editores, 2017 

Retratos de Oriente 
Nacho Abascal. 2019 

Recoge el trabajo fotográfico realizado por el autor durante sus 

viajes por Oriente de 2010 a 2018. 

Signatura: CM 26558 

 

 

Desde la Asociación Cuenca Abstracta 2016 pretenden convocar a Ins�tu-

ciones Públicas y empresas a la colaboración y compromiso con Cuenca 

como des�no de turismo de calidad y lugar para el arte y la cultura. Es de 

jus�cia y  necesidad, porque Cuenca necesita hoy, si cabe más que nunca, 

de impulso y proyección... 

Signatura:  CM 26673 

Particularismo de Cuenca 
Juan Andrés Buedo. Alfonsípolis, 2018 

Valdepeñas y su prensa (1185-2019) 
Luis Carlos Ramírez Ruiz, Isidro Sánchez Sánchez y José María Barreda 
Fontes. Diputación de Ciudad Real, 2019 

El siglo XIX marca la expansión de la prensa en España de la mano de los aconteci-

mientos polí�cos, económicos y sociales. Cas�lla-La Mancha y Valdepeñas no fueron 

una excepción. El Eco, la Voz, El Heraldo, El Demócrata, El Independiente, La Chispa o 

La Templanza dejaron tes�monio de dis�ntas épocas, abanderados por profesionales 
como Abdón Cornejo o Eusebio Vaco con  una pléyade de publicaciones periódicas 

que hasta hoy superan el centenar. 

Signatura:  CM 26482 

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



 

Sombras Tennen 
David Luna Lorenzo. El Transbordador, 2019 

La Nueva Inquisición, desde la sombra, sigue desplegando su poder a través del 

miedo, y el emperador parece incapaz de atajar esta creciente influencia. Por otra 

parte, los tennen intuyen una inminente guerra. 

Signatura: CM 26713 

 

 

LITERATURA 

¿Dónde buscar una buena historia para contar? ¿Cómo prepararla? ¿Cuál es la me-

jor manera para aprenderla? ¿Qué palabras son las adecuadas a la hora de narrar-

la? ¿Qué detalles son importantes mientras se cuenta? De todo esto y del placer de 

contar y escuchar historias habla este libro. Entra, lee y sal a contar. 

Signatura: CM 26242 
 

 

Contar 
Pep Bruno, Andrea Antinori. A buen paso, 2019 

Nuevas fuentes para la génesis del Quijote 
Jesús Muñoz Romero. Ledoria, 2019 

El autor, filólogo y cervan�sta, en su afán por entender mejor la época de Cervan-

tes y así la razón de su escritura, trata de relacionar en esta obra al autor del Quijo-

te con dos personajes singulares: don Enrique de Villena y don Suero de Quiñones. 

 Signatura: CM 26579(27) 

Cuentos sefardíes 
Miko Menachem. Aldebarán, 2017 

Los relatos incluidos en este tomo están basados en hechos reales. Los 

protagonistas tales como el letrado Domenico Martelli o Frau Greta, si miras 

a tu alrededor, en el barrio donde vives, o un poco más allá, sin duda los 

encontrarás en la vida real, incluso iden�ficarás a la gemela de Ru� y las 

cerezas, también verás pasar a un señor que camina muy bien, pero su 

bastón adolece de una horrible cojera... 

Signatura:  CM 26690 



 

BIB & PLAY 

 

 

Primer disco en solitario del albaceteño Javier Teja-

da (Javier Temécula) en el que podemos encontrar 

temas como Ave fénix, Agua o Libros de autoayuda, 

entre otros. Signatura: LCD 823 

Autoayuda 
Temécula, 2018 
 

INFANTIL 

Balenante 
Alfredo Copeiro. Descrito, 2019 
 

Mucho �empo atrás los elefantes y las ballenas 

eran el mismo �po de animal. Podían caminar y na-

dar, respirar bajo el agua y sobre la arena. Se ali-

mentaban de hierba y plancton. Pasaban largas 

temporadas en la sabana y en verano se dirigían al 

mar para disfrutar de suaves aventuras…              

Signatura: CM 26517(18) 



 

Cuesta de Carlos V s/n 

45001 Toledo 
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