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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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Publicaciones Agotadas 

 
 

- Artesanía de Castilla-La Mancha. 

Cándido Barba Rueda      

1985. 119 págs.  

ISBN: 84-505-1155-0 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

Este libro pretende acercar, en la medida de lo posible, la artesanía al público en 

general, a la gente de la calle y, como no, a los estudiosos de este y parecidos 

temas. Se intenta “divulgar” y dar a conocer los distintos oficios artesanales 

existentes en la sociedad actual y la problemática que presentan tanto las 

artesanías y los artesanos. 
 

Se ha pretendido trasladar al lector las numerosas experiencias vividas, fruto del 

contacto directo con distintos artesanos. Explicar sus formas de vida y su manera 

de trabajar, así como las peculiaridades y características del oficio que practican.  
 

 

 

 

 

- Excavaciones arqueológicas en “El Cerrón” 

Illescas (Toledo). 

Santiago Valiente              

1994. 252 págs.  

ISBN: 84-7788-325-4 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

A pesar de no haber concluido definitivamente las excavaciones en “El Cerrón” de 

Illescas, se ha considerado oportuno publicar un avance de las investigaciones 

efectuadas. A lo largo de las ocho campañas reales de excavación efectuadas, se han 

publicado una decena de artículos y una memoria de excavación, que en buena 

medida han ayudado a conocer este yacimiento y parte de la Cultura Celtibérica en la 

Submeseta o en Castilla-La Mancha. 
 

Se incluyen todos los aspectos más sobresalientes de cada campaña, así como una 

selección de la cultura material y los escasos conocimientos que poseemos, hasta 

ahora, de las estructuras arquitectónicas de las casas del poblado o de las plantas de 

los santuarios. Se destaca también en esta memoria todo lo relativo a la Epoca 

Hispano-Musulmana, que se ha detectado en el yacimiento, ampliando así, las fases 

ocupacionales halladas en “El Cerrón”. 
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- Alarcos. El fiel de la balanza.  

1995. 376 págs.                   

ISBN: 84-7788-153-7 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

La batalla de Alarcos retrasa 17 años el avance cristiano hacia el sur y la frontera 

vuelve al Tajo. El avance musulmán en Al-Andalus con los almohades, y en 

Tierra Santa con Saladino, motivan la idea unificadora de cruzada en la 

cristiandad propiciando la victoria en las Navas de Tolosa.  
 

Ello acabó con el desarrollo de Alarcos pero fue el origen de Ciudad Real. La 

victoria musulmana desaprovechó la nueva situación estratégica, renunció a 

conquistar Toledo y del máximo esplendor almohade se pasó al principio de su 

declive.  

 

 

 
 

 

- El archivo. Un centro vivo y abierto a la 

actividad escolar. Propuesta didáctica. 

Colección Educación y Pedagogía nº 1. 

1996. 41 págs.                          

ISBN: 84-7788-165-0 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

Se trata de un programa verdaderamente pionero y de carácter regional, que ha 

permitido incrementar las relaciones entre la comunidad educativa y los archivos. 

Acercar a los escolares de primaria y secundaria a los archivos para que 

conozcan sus fondos y funciones era uno de los objetivos básicos de esa 

iniciativa, enmarcada en otro más general: una mayor presencia de los archivos 

en la sociedad.  
 

Profundizar en ese intento creciente de que los archivos sean más conocidos y 

valorados por los ciudadanos y que se reconozcan por la sociedad como uno de 

los centros, de los servicios públicos esenciales en la vida de las respectivas 

comunidades donde se asientan. 
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- El Tolmo de Minateda. Una historia de 

3500 Años. 

Lorenzo Abad Casal, Sonia Gutiérrez Lloret y 

Rubí Sanz Gamo            

Colección Patrimonio Histórico-Arqueología 

nº 15 

1998. 122 págs.               

ISBN: 84-7788-208-8 
 

 
 
SINOPSIS: 
 

El Tolmo de la Minateda es uno de los cinco yacimientos que por su interés 

científico y accesibilidad se convertirá en Parque Arqueológico. El concepto de 

Parque Arqueológico aparece reflejado en la Ley de Patrimonio Histórico de 

Castilla-La Mancha, que en su artículo 18 lo define y sienta las bases de la 

planificación de la política arqueológica. Es la primera vez que una Comunidad 

introduce el término en una ley. 
 

En definitiva, late la idea de que un parque arqueológico de estas características ha 

de servir para potenciar varios aspectos fundamentales del desarrollo arqueológico de 

la Comunidad; la investigación como medio para conseguir la recuperación y 

conservación, así como la creación de los recursos pedagógicos que nos ayuden a 

comprender la historia sin olvidar la perspectiva lúdica, y todo ello en su entorno 

natural. 

 
 

- Visiones para un nuevo siglo. Aportaciones 

desde Castilla-La Mancha a la 

conformación de los nuevos escenarios 

políticos de España.  

Varios Autores                           

2000. 191 págs.  

ISBN: 84-7788-232-0 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

Bajo el título: "Visiones para un nuevo siglo. Aportaciones desde Castilla-La 

Mancha a la conformación de los nuevos escenarios políticos de España", 

englobamos el ciclo de conferencias que contó con la participación de destacados 

intelectuales y políticos que orientaron sus intervenciones hacia el pasado, 

presente y futuro de nuestra región en el contexto nacional e internacional. Javier 

Tusell, Miguel Herrero de Miñón, Miguel Roca o Manuel Clavero, fueron 

algunos de los más destacados nombres de la esfera nacional que hicieron sus 

aportaciones a estas jornadas que tuvieron gran acogida por parte del público, 

mayoritariamente universitario. 
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- L.O.D.E. Intrahistoria de una ley.  

Mariano Pérez Galán       

2001. 675 págs.  

ISBN: 84-7788-216-9 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

La L.O.D.E., según recuerdan todos los que se dedican o están involucrados en el 

mundo de la enseñanza, tuvo una enorme repercusión social y suscitó notables 

movilizaciones en contra y a favor. En esta obra se narran con toda suerte de 

detalles, y con todo rigor, cómo intervinieron en él todos sus protagonistas 

destacados y hacerlo desde dentro, desde la cocina en la que estaba gestando 

aquél texto legal. 
 

La L.O.D.E. ratificó el reconocimiento de los derechos de alumnos y de las 

madres y padres, así como la libertad de cátedra para los profesores. Además 

estableció Consejos Escolares para canalizar la participación de los padres y 

madres en la gestión de los centros escolares. 

 

 

 

 
  

- Los conservatorios de música en Castilla-La 

Mancha.  

Mª Angeles Sarget Ros       

2002. 384 págs.  

ISBN: 84-7788-259-2 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

La presente obra aborda los Conservatorios de Música desde dos perspectivas 

diferenciadas, pero complementarias.  
 

Por una parte, se realiza un estudio evolutivo de estos centros desde el 

nacimiento del primero de ellos en España, a principios del siglo XIX, hasta 

nuestros días, y por otra parte se analiza el origen, evolución y estado actual de 

los Conservatorios existentes en nuestra Comunidad Autónoma.  
 

Se trata de un estado exhaustivo que aporta información rigurosa acerca de esos 

grandes desconocidos que son los Conservatorios de Música.   
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- Las fiestas populares de Castilla-La 

Mancha.  

Coordinadora: Consolación González 

Casarrubios  

2004. 513 págs.           

ISBN: 84-7788-340-8 

 
 

 
 
SINOPSIS: 
 

Este libro quiere dar a conocer el rico patrimonio festivo que aún existe en Castilla-

La Mancha. Para ello se ha pretendido analizar o al menos describir y mencionar el 

mayor número posible de fiestas. Partiendo de una introducción, en los siguientes 

capítulos se han ido destacando los rituales más característicos de cada una de ellas, 

dedicados al Arte Efímero, Vegetación, Fuego, Fiestas Patronales, Romerías, 

Manifestaciones Escénicas, Enmascarados, Cofradías de Ánimas y Soldadescas y por 

último las Danzas.  
 

Con esta intención se ha eludido el mencionar las distintas festividades siguiendo un 

orden estacional, basado en el calendario anual. O el centrarse en las más conocidas, 

muchas de ellas declaradas de Interés Turístico Internacional, Nacional y Regional, 

por entender que desde el punto de vista etnológico, no son las más emblemáticas ni 

relevantes, sino que contamos con un gran acervo cultural festivo, desconocido para 

el público en general y digno de ser divulgado y por tanto en el que se va a centrar 

esta publicación. 

 

 

 

- Pajarito sin cola. Cuento y poesía infantil en 

Castilla-La Mancha.               

Francisco Gómez Porro 

2006. 232 págs.                

ISBN: 84-7788-414-9 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

Se trata de una antología de cuentos y poemas infantiles seleccionados por el 

escritor Francisco Gómez-Porro. Entre los 16 autores que han colaborado en el 

libro, destacan Pep Bruno, Sagrario Pinto, Mariano Vara, Nieves Fernández, 

Carmen Ybarra, Antonio Rubio, Alejandro Fernández, Victoria Martín y Estrella 

Ortiz.  
 

Es un viaje por la literatura infantil, con géneros muy diversos, desde los 

musicales poemas de Antonio Rubio a los sugerentes cuentos de Pep Bruno. A 

Francisco Gómez-Porro se le atribuye la sistematización de la literatura vinculada 

a Castilla-La Mancha.  
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- El libro de los arrullos. Mi primer abrazo de 

palabras.               

Estrella Ortiz, Elena Revuelta y Luisa Borreguero 

2007. 103 págs.                

ISBN: 978-84-7788-449-1 

 
 

 
 
SINOPSIS: 
 

Antología de juegos de falda tradicionales, fue un regalo institucional dentro de 

la campaña “Con un libro bajo el brazo” para todos los niños y niñas nacidas en 

Castilla-La Mancha. 
 

Las palabras que contiene este libro son muy especiales. Están escritas en la 

memoria de todos y tienen el poder de transportarnos a los adultos a otro tiempo 

lejano, ya que en algún momento y lugar alguien nos las entregó como 

valiosísima herencia, es un estímulo y un recordatorio para que las rimas, 

retahílas y poemas pervivan más allá de nuestro tiempo. 

 

 

 

 

- Paseos por la naturaleza.  

Antonio Manzanares Palarea        

2007. 390 págs.        

ISBN: 978-84-7788-462-0 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

Este es un libro que nos conciencia a conservar, a respetar y admirar nuestro 

medio ambiente y, además, nos propone unos paseos por la naturaleza de Castilla 

La Mancha: el Calar del Mundo, las Sierras de Alcaraz o del Segura, los Campos 

de Montiel, el Valle del Cabriel, el Hayedo de Tejera Negra, la Sierra de Ayllón, 

la Serranía de Cuenca, el Alto Júcar, el Nacimiento del Río Cuervo, La Alcarria, 

la Sierra de San Vicente, los Montes de Toledo, Cabañeros, las Lagunas de 

Ruidera, las Tablas de Daimiel, el Valle de Alcudia o del Guadiana, los Campos 

de Calatrava o La Sagra. 
 

Con una cuidada edición y espectaculares imágenes de paisajes, flora y fauna, 

acompañados de textos explicativos, recorreremos los espacios naturales de 

Castilla-La Mancha, de la mano del fotógrafo y escritor Antonio Manzanares 

Palarea. 
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- IX y X Foros Ibn Arabí. La memoria al 

servicio de la humanidad. La alianza de 

civilizaciones. 

José Monleón y otros 

2008. 313 págs.                 

ISBN: 978-84-7788-517-7 
 

 
 

 

SINOPSIS: 
 

Edición de José Monleón que recoge las conferencias organizadas por el Instituto 

Internacional del Teatro del Mediterráneo, que fueron pronunciadas durante los 

Foros celebrados en Mérida, Hornachos, Rabat, Toledo y Cáceres, 

correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. 

 

 
 

 

 
  

- Enclaves mágicos de Castilla-La Mancha.  

Fernando Ruiz de la Puerta   

2008. 180 págs.                  

ISBN: 978-84-7788-502-8 

 
 

 
 
SINOPSIS: 
 

Esta obra ha sido el fruto de innumerables viajes a lo largo y ancho de nuestra 

región, es una apasionante crónica sobre sus “enclaves mágicos” permite a sus 

lecturas y lectores compartir un recorrido a través de símbolos, tradiciones y 

leyendas que perduran en los pueblos y comarcas de Castilla-La Mancha.  
 

Mediante este libro el autor propone un viaje que ningún catálogo de las diversas 

agencias de viajes existentes podría ofrecer; un viaje a través del inconsciente 

colectivo de Castilla-La Mancha; en última instancia, un viaje al interior de todos 

y cada uno de nosotros. 
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- 250 acordeonistas de Castilla-La Mancha. 

Julio Jimenez Gil             

2010. 448 págs.  

ISBN: 978-84-7788-586-3 

 
 

 
 
SINOPSIS: 
 

250 acordeonistas de Castilla La Mancha es un ensayo monográfico sobre el 

acordeón de Ángel Luis Castaño que se complementa con las fichas biográficas 

de numerosos acordeonistas castellano-manchegos, recogidas por Julio Jiménez 

Gil. Extenso y detallado trabajo que ofrece una amplia visión sobre la historia del 

acordeón, su evolución organológica (acompañada de numerosas imágenes), su 

presencia en la música popular y en la región de Castilla La Mancha, repertorio, 

situación actual, etc. 
 

De manera amena se hace un ejercicio de recuperación de memoria histórica, 

preservando este patrimonio inmaterial, y de homenaje a los hombres y mujeres 

que con su voluntariosa dedicación al acordeón alegraron fiestas y ceremonias a 

lo largo y ancho de Castilla-La Mancha. 

 
 

 

 
 

- Celtic Religion. Across space and time. IX 

workshop F.E.R.C.A.N. 

Jesús Alberto Arenas-Esteban 

2010. 298 págs.  

ISBN: 978-84-7788-589-4 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

Under the project FERCAN we have carried out a revision of the epigraphic data 

regarding the pre- Roman religions of the Portuguese territory. It is clear that the 

innovations are considerable compared to the last repertoire, published nearly 

two decades ago (Garcia, 1991).  
 

We present a wide range of reading corrections involving theonyms; in addition 

we list the new findings, some of them shedding light on long known 

inscriptions. We offer a general analysis and a systematic organization of the data 

collected, taking into account the specific character of the theonyms in this area 

of ancient Hispania. 
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- La moda española en el Siglo de Oro. 

Coedición con la Fundación Cultura y 

Deporte.  

2015. 377 págs.                          

ISBN: 978-84-7788-658-7 
 

 
 

 
SINOPSIS: 
 

La moda española en el Siglo de Oro propone un viaje en el tiempo que nos 

permitirá trasladarnos a la España de los siglos XVI y XVII, y más 

concretamente durante los reinados de Felipe II y Felipe III, período hegemónico 

de la Casa de Austria, que coincide con el desarrollo vital de Miguel de 

Cervantes, cuando la Corte española marcaba tendencia en Europa en todo lo 

relacionado con el vestir, en lógica correspondencia con el papel de primera 

potencia internacional que jugaba España en aquellos años. 

 

Tiene como objetivo hacer un repaso por la indumentaria de los siglos XVI y 

XVII, periodo en el que se extienden por toda Europa los rasgos distintivos del 

vestido español: prendas, colores o usos. Vestido, calzado, joyería y 

complementos (guantes, bolsos, etc.) y el adorno personal a través de la 

cosmética, junto a otros aspectos técnicos para la fabricación de los tejidos, tipos 

de manufacturas, tintes, el trabajo en piel, y, como no, el quehacer del sastre, etc., 

quedan perfectamente reflejados en el recorrido a través de la sala de esta 

exposición, a partir de una cuidada selección de piezas procedentes de más de 

setenta museos, instituciones y colecciones públicas y privadas de toda Europa, 

parte de ellas inéditas y que se exhiben al público por primera vez. 
 

 

 
 

 

- Arte rupestre en la Sierra de las Cuerdas. 

Juan Francisco Ruiz López 

2017. 370 págs.  

ISBN: 84-7788-671-6 
 

 
 

 
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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- Pedro Mercedes y Cuenca. La 

grandeza del barro. 

José Manuel López García 

2018. 374 págs.  

ISBN: 978-84-7788-680-8  
 

 
 

 

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.  
 

 

 

 


