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SERVICIO DE PUBLICACIONES 
 

 
El servicio de Publicaciones de la Junta de Castilla-La Mancha fue creado por Decreto 
de 26 de Marzo de 1982, pero no es hasta el año 1983 cuando se edita su primera 
obra.  
 
 
Su objetivo principal ha venido siendo la difusión de la obra de autores y artistas de 
Castilla-La Mancha, favoreciendo la investigación y el estudio de nuestro Patrimonio 
Cultural en un sentido amplio, y dando prioridad a obras con una mayor capacidad 
divulgativa. Por este motivo el Servicio de Publicaciones ha estado vinculado 
tradicionalmente con la Consejería competente en materia de Cultura. 
 
 
El Servicio de Publicaciones cuenta en la actualidad con 20 colecciones, así como una 
serie de publicaciones coeditadas con otras Instituciones: Universidad de Castilla-La 
Mancha, Diputaciones, Ayuntamientos, etc. 
 
 
En estos momentos y para poder difundir mejor el catálogo editorial existente, se ha 
procedido a la descatalogación de gran parte del fondo editorial y como consecuencia 
de ello ha sido posible modificar y rebajar sustancialmente el precio de venta al 
público de la mayor parte de las obras, con la intención de facilitar su acceso por parte 
del gran público. 
 
 
La distribución a librerías y particulares de las obras editadas por el Servicio de 
Publicaciones se realiza en estos momentos exclusivamente a través del Servicio de 
Bibliotecas, Libro y Lectura de la Viceconsejería de Cultura. 
 
 
Para realizar cualquier consulta o compra de obras, los interesados deberán 
contactar con: 
 
 
Servicio de Bibliotecas, Libro y lectura 
Bulevar Río Alberche s/n 
45071 Toledo 
Telf. 925 265635 / 925 267445   
Correo electrónico:  fmartinl@jccm.es / pzurita@jccm.es   
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Novedades. 

 

 
 

  

- Cervantes, soldado y poeta. 

Coedición con el Ministerio de Defensa 

2016. 375 págs.  

ISBN: 978-84-7788-669-3  
 

P.V.P.: 18 €. 
 

 

SINOPSIS: 
 

Catálogo de la Exposición "Cervantes Soldado y Poeta" celebrada en el 

Museo del Ejército y en el Museo de Santa Cruz de Toledo entre el 29 de 

noviembre de 2016 y el 30 de abril de 2017, en el marco de la 

conmemoración del IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes.  
 

 

 

 

 
 

- Cervantes-Shakespeare. Cuatrocientos años 

después 

José Manuel González Fernández de Sevilla 

2017. 221 págs.  

ISBN: 978-84-7788-672-3 
 

P.V.P.: 8,03 €. 
 

 
SINOPSIS: 
 

Cervantes y Shakespeare han sido tradicionalmente considerados como los 

grandes escritores de la literatura moderna occidental.  

 

El presente libro se caracteriza por ser una selección de textos e imágenes con 

una finalidad divulgativa y didáctica, que parte del contexto histórico de ambos 

autores para continuarse con las posibles relaciones y comparaciones que se 

pueden establecer entre ellos a partir de su vida y su obra. Cervantes y 

Shakespeare nacieron y vivieron en un tiempo de cambio e innovación radical, 

lo que les proporcionó e hizo posible su creatividad literaria. 
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- Las paradojas de Castilla. Apuntes y 

reflexiones 

Jesús Rodríguez Cortezo. 

2016. 216 págs.  

ISBN: 978-84-7788-665-4 
 

P.V.P.: 10,70 €. 
 

 

SINOPSIS: 
 

La consolidación de la corona de Castilla constituye un fenómeno singular en el 

entorno europeo en el que se produce. Muy diferente de la forma en que lo hacen 

las más próximas monarquía francesa e inglesa, e incluso, la mucho próxima 

corona de Aragón. Su historia aparece marcada por tres grandes paradojas; una 

paradoja ideológica, una paradoja social, y una paradoja econócmica. 

 

Este libro pretende ilustrar esas paradojas mediante el acercamiento a algunas 

figuras relevantes, episodios y procesos que ayuden a entenderlas. Sin juicios de 

valor, que no proceden, y sólo con el afán de reflexionar sobre el pasado que es el 

nuestro.  
 

 

 

 

 

 

 

- Arte rupestre en la Sierra de las 

Cuerdas. 

Juan Francisco Ruiz López 

2017. 370 págs.  

ISBN: 84-7788-671-6 
 

AGOTADO 
 

SINOPSIS: 
 

La provincia de Cuenca atesora, en el paisaje de la Sierra de las Cuerdas, un 

conjunto de pinturas rupestres prehistóricas excepcionales y todavía poco 

conocidas, pese a constituir una de las muestras más antiguas de la presencia 

humana en las tierras conquenses. Una parte de ellas fueron incluidas en la Lista 

de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998, formando parte del Arte 

rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica. 
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- La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad 

y la Alta Edad Media. 

María Perlines Benito y Patricia Hevia 

Gómez 

2017. 440 págs.  

ISBN: 978-84-7788-670-9 
 

P.V.P.: 33,07 €. 
 

 
SINOPSIS: 
 

La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media, recoge las 

investigaciones arqueológicas que se están realizando en yacimientos de esta 

región en los que se encuentran vestigios de las épocas correspondientes al final 

del Imperio Romano y al Reino visigodo.  

 

Contiene un total de diecinueve artículos científicos que no sólo aportan un 

conocimiento concreto del estado actual de las investigaciones arqueológicas 

sobre la Antigüedad Tardía en la Meseta Sur, sino que, en su conjunto, ayudan a 

entender estas épocas tan fundamentales en la gestación de lo que en adelante 

serían muchos de los estados europeos. 

 
 

 

- Juán Guas, arquitecto. 

Javier Solano 

2018. 350 págs.  

ISBN: 978-84-7788-676-1 
 

P.V.P.: 12,80 €. 
 

 
SINOPSIS: 
 

Aunque en vida de Juán Guas no se le denominaba arquitecto –el término 

acuñado por Vitrubio comenzaría a reutilizarse más tarde, bien entrado el siglo 

XVI, porque hasta entonces estos artífices eran llamados alarifes o maestros-, su 

labor como proyecticta y director de obra descubre una impronta generalista e 

integradora, capaz de concebir una edificación en la que desde su armazón 

estructural hasta el menor gesto o atributo plasman un mismo mensaje.  

 

El presente libro reflexiona sobre el significado de la arquitectura de Juan Guas, 

analiza sus principales obras –las acreditadas y las atribuidas-, y en base a la 

fuentes documentales que se disponen, remomora su biografía inscribiéndola en 

el fascinante momento histórico y político que le tocó vivir: la fusión del 

entramado de reinos peninsulares en una nación que ya por entonces algunos 

comenzaban a llamar España. 

 

 

  

 



 
      

5 
 

 

 

  

- Pedro Mercedes y Cuenca. La 

grandeza del barro. 

José Manuel López García 

2018. 374 págs.  

ISBN: 978-84-7788-680-8  
 

P.V.P.: 27,58 €. 
 

 

SINOPSIS: 
 

Libro múltiple y plural donde se narra la vida del alfarero Pedro Mercedes al 

tiempo que se estudia su obra en una doble dimensión vivencial y étnica en la 

que se incluyen sus temas más recurrentes como son la caza, la maternidad, la 

primavera, el amor, la música, la escuela, etc.  

El texto discurre intercalando citas o frases del maestro acompañadas por el 

decir de personajes como D. Quijote y Sancho, Hamlet, Ulises, etc. Y de 

creadores como Virgilio, Leonardo Da Vinci, Proust, Kafka, Picasso o 

Miguel Hernández, por citar alguno de los autores que adquieren vida en un 

entorno coloquial de pura magia literaria. El barro es hilo conductor de esta 

narración que incorpora anécdotas y reflexiones del acto de crear en un viaje 

a través de distintas civilizaciones, utilizando como referente las obras en 

arcilla realizadas desde tiempos muy lejanos hasta nuestros días.  
 

 

 

 

- Sangrar Luz – Ignacio Llamas 

Ignacio Llamas 

2018. 192 págs.  

ISBN: 978-84-7788-679-2 
 

P.V.P.: 25 €. 
 

 
SINOPSIS: 
 

Catálogo de la exposición de Ignacio Llamas celebrada en el Museo de 

Santa Cruz de Toledo entre el 29 de junio y el 26 de noviembre de 2017, 

y en el Museo de Ciudad Real desde el 7 de junio al 9 de spetiembre de 

2018. 
 

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, tanto dentro como fuera 

de España, como: Colección Arte Contemporáneo-Museo Patio Herreriano, 

Colección Unión Fenosa, Colección Circa XX-Pilar Citoler, Fundación Coca 

Cola, Colección BESart, Colección Caja Madrid, Colección DKV, Colección 

Figuereido Ferraz, Fundación Foro Sur o IAACC. 
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- Trilogía de sensaciones. 

Juan Berenguel. 

2018. 112 págs.  

ISBN: 978-84-7788-675-4  
 

P.V.P.: 15 €. 
 

 

SINOPSIS: 
 

Catálogo de la exposición de Juan Berenguel, organizada en el Museo de Santa 

Cruz de Toledo del 6 de marzo al 31 de mayo de 2018.  

 

Juan Berenguer es profesor de Artes Plásticas y Diseño, desarrollando una larga 

actividad docente, como Profesor de Dibujo en la Escuela de Artes Aplicadas de 

Talavera de la Reina, siendo además su Director durante los siete primeros años 

de su creación. Durante su vida profesional ha desempeñado diversos cargos de 

alta responsabilidad tanto en el mundo de la docencia de las Artes Plásticas, 

como en la actividad pública. 

 

 
 

 

 

 

- Cadenas, Lorente, Puch. 

Ricardo Cadenas, Jaime Lorente y Gonzalo 

Puch 

2018. 80 págs.  

ISBN: 978-84-7788-675-4  
 

P.V.P.: 20 €. 
 

 

SINOPSIS: 
 

Catálogo de la exposición organizada en el Museo de Santa Cruz de Toledo con 

obras de los artistas Ricardo Cadenas, Jaime Lorente y Gonzalo Puch. 

 

Ricardo Cadenas, Jaime Lorente y Gonzalo Puch son tres artistas que han 

compartido, cada uno a su manera, bastantes experiencias. Es de creer que cada 

uno está más o menos enterado de lo que ha venido haciendo cada uno de los 

otros dos. Cabría pensar incluso que, aun sin saberlo ninguno de ellos, puede 

haber alguna clase de influencia de los otros en la obra de cada cual.  
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- Monólogos para estar acompañada. 

Valle Hidalgo 

2018. 105 págs.  

D.L.: TO-490-2018 
 

P.V.P.: Edición no venal  
 

 
SINOPSIS: 
 

...hay algo que distingue el monólogo teatral de las piezas escritas para ser 

representadas por varios actores. Y es que, desde el momento en que el único 

intérprete se prepara antes de salir a escena hasta el aplauso final de la función, 

ha ocurrido la mágica alquimia de transformar un momento de soledad en la 

expresión un acto de comunicación, por el cual, nos sentimos íntimamente 

acompañados. 

Tres piezas de teatro unipersonal: 

- Dulcinea toma la palabra (Comedia) 

- La perfecta maltratada (Comedia) 

- La maldición de Quirón (Drama) 

 


