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Una historia de Toledo 
Fernando Martínez Gil, El perro malo, 2017 
  Un acercamiento apasionante y riguroso a la historia trimilenaria de la ciudad de 
Toledo y de sus habitantes. Varias décadas de lecturas e investigación encuentran 
su resultado final en esta magnífica, original y personal síntesis. Una historia de 
Toledo para todos. 
 

Signatura: RG Historia MAR his 

T O L E D O 

  Esta obra nos acerca a la vida y obras de Alonso de Covarrubias y Leyva (1488-
1570) nacido en Torrijos,  es uno de los grandes arquitectos españoles del siglo XVI, 
principal introductor de los fundamentos de la arquitectura “a la antigua” en el 
Renacimiento español. 
 

Signatura: CM 25035 

   Cuarta entrega de una colección de fotografías históricas de la ciudad loca-
lizadas, compendiadas, analizadas y contextualizadas por Eduardo Sánchez 
Butragueño. El volumen contiene más de 280 imágenes de Toledo de dife-
rentes colecciones y archivos en un arco histórico desde 1850, con la primera 
fotografía de Toledo de la que se tiene constancia hasta la actualidad. Cum-
plir una década de existencia bien merece una celebración en forma de libro: 
rarezas, descartes, sorpresas y últimos descubrimientos se incluyen este libro 
que, una vez más, se caracteriza por su cuidada edición.  

Signatura: RG Arte TOL tol 

Alonso de Covarrubias y Leyva 
Julio Longobardo Carrillo, Amigos de la Colegiata de Torrijos, 2017. 

Los fueros del Reino de Toledo y Castilla-La Nueva 
Miguel Ángel Chamocho Cantudo.-- Madrid : Boletín Oficial del Estado, 
2017. 

    El autor mediante una serie de estudios generales sobre los diferentes reinos de To-

ledo y Castilla la Nueva cuando los monarcas castellanos vertebraron jurídicamente el 

actual espacio castellano-manchego desde la reconquista de Toledo, el 25 de mayo de 

1085, hasta la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, analiza sus textos forales, con su 

transcripción y, en su caso, traducción, así como con la exposición de las ediciones y 

estudios forales más destacados. 

Signatura: CM 24882 

Toledo olvidado : 10 años  
DB Comunicación, 2017. 



 

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

La frustración de la élite morisca en el Reino de Castilla  
Aurelio García López, Fanes, 2016. 

  Sergio Molina analiza desde la perspectiva de Albacete, la implantación de los 
partidos políticos como el PSOE o la UCD tras el franquismo. Pretende mostrar 
cómo surgió la iniciativa política en medio de un ambiente dictatorial, qué estrate-
gias se utilizaron para acercarse a los diferentes colectivos sociales. 

Signatura: RG Historia MOL con 

La construcción de la democracia : activismo político de la UCD 
y del PSOE durante la transición en la provincia de Albacete 
Sergio Molina García, Altabán, 2017. 

    Pastrana es uno de los asentamientos del Reino de Castilla con mayor población 
morisca tras el levantamiento de Las Alpujarras. A lo largo de esta obra, se estu-
dian algunas de estas familias moriscas, que procedentes de Granada, ocuparon 
puestos destacados en la Administración, en la industria sedera de Pastrana en la 
Edad Moderna. 

Signatura: CM 94 GU gar 

   
La Red de Bibliobuses de Guadalajara ha recogido testimonios de 
personas ligadas a la actividad apícola en la provincia. Este libro es 
fruto de la transcripción de esas entrevistas en las que se expone la 
importancia de la miel y otros productos de la colmena. 
 

Signatura: CM 25076 

Guadalajara, tierra de miel  
Miguel Ángel Barba. Fundación Antonio Pérez, 2016. 

   Este libro-comic, está inspirado en el Capítulo IX del Tercer Libro de 
“Los trabajos de Persiles y Sigismunda” de Miguel de Cervantes, realiza-
do por los pintores y dibujantes Albino Torres y Tomás Verdugo, con la 
aportación como asesor histórico-artístico del también historiador-
arqueólogo y Académico de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 
Zacarías López-Barrajón Barrios. 
 

Signatura: CM 24847(26) 

La verdadera historia de Persiles y Sigismunda 
Zacarías López-Barrajón Barrios, Ayuntamiento de Quintanar de 
la Orden, 2017. 



 

La guitarra mágica de Segundo Pastor 
José Serrano Belinchón, Pedro Ruiz de Luna, Diputación Provincial de 
Guadalajara, 2017. 

   En este libro se rinde homenaje a Segundo Pastor, guitarrista nacido en Poveda 
de la Sierra (Guadalajara), con motivo del centenario de su nacimiento. Se divide 
en cuatro partes, en las que se narra su vida, lo que él pensaba sobre muchos y va-
riados temas y cómo le veían tanto como persona como músico las personas que le 
conocieron. 
Signatura: CM 24976 

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

  Es una guía de campo que nos van a ayudar a identificar y conocer mejor las aves y 
su entorno con minuciosos detalles de las diferentes rutas y dónde poder verlas. 
Todos los aficionados a la ornitología van a disfrutar con este libro con un conteni-
do práctico donde se identifican las diferentes especies con información de su en-
torno, accesos, mapa detallados de las rutas, sus características, accesos a pie, en 
bici y en vehículos, donde comer y alojarse.  
Signatura: CM 24963 (18) 

   Este libro nos descubre las pinturas rupestres de la Sierra de las Cuerdas, y 
de Villar del Humo en particular que aportan una enorme diversidad de esti-
los pictóricos prehistóricos. Casi la totalidad de las formas postpaleolíticas 
identificadas en la Península Ibérica están aquí representadas. Por ejemplo, 
el abrigo de la cueva del Tío Modesto, de Henarejos,  integra los estilos lineal-
geométrico, levantino, y esquemático, algo inaudito en la Península.  
Signatura: CM 24951 

De senderos y pajaricos 
Juan Picazo Talavera (Coordinador), Instituto de Estudios Albacetenses "Don 
Juan Manuel", 2017. 

Arte rupestre en la Sierra de las Cuerdas : Villar del Humo, 
Pajaroncillo, Henarejos, Boniches 
Juan Francisco Ruiz López, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, 2017. 

   El libro recoge testimonios, anécdotas y chascarrillos ocurridos en Chinchi-
lla de Montearagón rescatados del programa "Falaguerías" de Radio Chinchi-
lla. 

Signatura:  CM 24887 

Sucedió en Chinchilla 
Asociación Cultural "Repalandoria", Uno Editorial,  2017. 



 

LITERATURA 

   Una reflexión sobre la soledad en la que Cervantes vivió, la sensación de desamparo de 
sus últimos años y sobre un pasado que oscila entre las glorias militares de Lepanto, el 
cautiverio en Argel y una vida azarosa y poco gratificantes. Relato de intriga en el que se 
ha respetado la verisimilitud, tanto de los hechos conocidos de la vida de Cervantes co-
mo de la realidad cotidiana de una España agridulce en el amanecer del siglo XVII. 
 
Signatura: CM 25066 

Las semanas del jardín 
Juan Carlos Pantoja Rivero, Ledoria, 2017. 

La catedral de los traductores  
Mariano Calvo, Cuarto Centenario, 2018. 
   El viaje del monje cluniacense Guillaume de Clermont a Toledo en busca 

del Canon de medicina de Avicena es el eje argumental de esta novela en la 

que cobran vida los personajes que integraron la Escuela de Traductores de 

Toledo, uno de los focos de difusión cultural más importantes de Europa en 

los siglos XII y XIII. Historia y ficción se entretejen en un relato que recrea 

el "Toledo de las Tres Culturas" con su problemática de encuentros y des-

encuentros entre cristianos, musulmanes y judíos, y donde la poderosa Ca-

tedral Primada adquiere papel protagonista. Como telón de fondo, asisti-

mos al empeño del Abad de Cluny por combatir dialécticamente el Islamis-

mo, a la creación de la Orden Militar de Calatrava, a la pugna entre mozá-

rabes y galicanos y al conflicto por la regencia de Alfonso VIII. 

 

Signatura: CM 24959 

   La acción se desarrolla en los albores del 1981, año en que dos fuerzas antagóni-
cas luchan por destruir al incipiente Estado democrático español: ETA y grupos de 
extrema derecha, dentro de los cuales pervive un enemigo común: La Hermandad 
del Alcázar de Toledo. 
 
Signatura:  CM 25102 

Toledo, amor y muerte 
Manuel Peiteado, Círculo Rojo, 2018. 

Cuentos y relatos de la abuela 
Herminia Esteso Carnicero, Diputación Provincial de Cuenca, 2017. 
   Este libro recoge una recopilación de 26 cuentos en los que Herminia Esteso plas-
ma con mucho cariño relatos que, como maestra de escuela, ha compartido con sus 
alumnos y, como madre y abuela, con sus hijos y nietos.  
 
Signatura:  CM 25003 



 

Cuando el río suena 
Rozalén, Sony Music, 2017. 

   Es el tercer trabajo discográfico, formado por once canciones nuevas, la 
artista describe este álbum: “Cuando el río suena” es mi historia y la de mi 
familia.  Dos años de aprendizaje personal, relatos potentes de mi abuela y 
de mis padres que reaparecen y me enseñan, etapas que se cierran, otras que 
nacen, casualidades maravillosas. Es lo más íntimo que muestro, fragilida-
des, secretos de mis raíces.  
 

Signatura: RG Pop-rock ROZ 

AUDIOVISUALES 

 Este disco del cantautor andaluz Paco Damas, es un proyecto musical y edu-
cativo por la visibilidad de la Mujer, por la igualdad y contra la violencia de 
Género. La poesía vuelve a ser protagonista aunque en esta ocasión será a 
través de los versos de las poetas de la Generación del 27, mujeres olvidadas 
y silenciadas en pos de sus compañeros masculinos.  

Signatura: LCD 754 

   Este álbum es el cuarto del cantante y compositor manchego Adrián Usero 

con un estilo directo que muchos han comparado con el de Joaquín Sabina o 

Quique González, Adrián Usero defiende sus canciones con una energía espe-

cial. Su música gana en las distancias cortas y la mejor muestra de ello es un 

público fiel que va creciendo.  

Signatura: LCD 749 

Las Sin Sombrero  
Paco Damas, 2017. 

Canciones de amor para un apocalipsis zombi 
Adrián Usero, 2017. 

Crucero 
Maese Patelín, 2017. 

   La banda de Azuqueca de Henares, 'Maese Patelín' cumple 35 años y lo hará 
presentando 'Crucero' (1982-2017), su primer y único disco hasta la fecha. Es 
un álbum que recopila sus temas antiguos más conocidos y algunas de sus 
nuevas composiciones. La edición se ha realizado en formato CD y vinilo.  
 

Signatura: RG Pop-Rock MAE 
 
 



 

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

 Es su primer disco en solitario donde es autor de la música y la letra de los 
catorce temas. Para el autor es un viaje emocional por las canciones que le 
han acompañado durante los últimos años: historias, lugares, personas, 
son las fuentes de inspiración en los 14 temas que contiene el CD con la 
canción de autor como eje común aunque mezclando diferentes estilos y 
ritmos musicales como pueden ser el soul, folk, blues, pop o country. Las 
letras en castellano son versos que desprenden el olor intimista de la músi-
ca de autor. 

Signatura: RG Cantautores MON 

En desbandada  
Miguel Montana, 2016. 

 

 

El español para tod@s 
Pedro Gata Amate, José Martínez Campayo, 2016. 
 

   Los Aquens narra la historia de unos seres fantásticos em-
parentados con hadas, ninfas y elfos a los que la contamina-
ción del planeta les empieza a afectar seriamente. Su reina, 
Scira, decide adentrarse en el mundo humano para intentar 
erradicar el problema, sin embargo este propósito será más 
difícil de lo que pensaba en un primer momento. 
 

Signatura: CM 24923 
 

INFANTIL 

Los Aquens 
Mercedes Soriano Trapero, Letrame, 2017. 
 

   Se trata del cuaderno de trabajo del libro “El español para 
tod@s” contiene actividades de refuerzo, ampliación y eva-
luación para el primer ciclo de Educación Primaria nivel me-
dio para alumnos con necesidades educativas especiales  
 

Signatura: CM 24847(25) 
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