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Francisco Alonso Salas
 

 La torre de la iglesia de la Asunción de
Almansa : los secretos de una construcción

inacabada-- y deteriorada
Almansa : Ayuntamiento, 2022

Daniel Prieto Mateos
 

 Código Covid: descifrando la pandemia
[S. L.] : Círculo Rojo, 2022

Alejandro Rodríguez Tárraga
 

 Dawson Felpa
Torrelavega : Titanium, 2022

Boletín de novedades



Juan Lorenzo Collado Gómez
 

En el camino
(Cuadernos de Barrax, nº 9)

Barrax : Asociación Cultural "La Coscoja"
2022

José Ángel Montañés Bermúdez
 

Entre espadas y crucifijos: Cuatro personajes de la
España del siglo XVI vinculados con Villapalacios
(Albacete) : Rodrigo Manrique, Jerónimo de Aliaga,

Luis Manrique, Francisco Pascual (Hermano
Francisco del Niño Jesús)

Barcelona - Villapalacios : el autor, 2022

  Festival 2030 Esfera Planeta.
Higueruela, Albacete, 4 de Junio 2022

Albacete : Cultural Albacete, 2022



Aurelio Pretel Marín
 

Historia de Chinchilla, del Siglo X al XX
Albacete : Altabán, 2022

Elena Fuentes Moreno
 

Los días que no se ven
[S.l. : s.n.], cop. 2022 (Italy : Amazon)

Jorge Castillo Jiménez
 

Munditos I: Mundos asombrosos
[Albacete] : Uno Editorial, 2022



F. J. Gálvez
 

Sueños de marengo y sangre
[S. L.] : Angels Fortune Editions, 2022

Juan López Córcoles
 

El Riazorazo: Memorias de una 
gesta casi imposible

[Albacete] : Uno Editorial, 2022

Abel Cuerda
Trozos de vida, trozos de tela,

trozos de historia
Albacete : Diputación Provincial, 2022



Diego Sanz
 

Guía de viaje
[Albacete] : Uno Editorial, 2022

Alejandro Sánchez Romero
 

Bajo el sol de la rave
Madrid : Serie Gong Ediciones, Ediciones

Atlantis, 2022

Elvira Muliterno
 

Libérate de la culpa : ¿De verdad vas a
seguir renunciando a vivir la vida que

deseas?
[S. L. : la autora], 2022. 

Manuel Laespada Vizcaíno
 

Ponme caras
[Santander] : El desvelo, 2022
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Jorge García Hermosa
 

 Complejo conventual de la Orden
Franciscana de Hellín. Análisis histórico,

constructivo y de patologías
Instituto de Estudios Albacetenses "Don

Juan Manuel", 2022
(Serie I - Estudios ; 280)

El presente trabajo constituye el estudio del Complejo Conventual de la Orden
Franciscana de Hellín desde su fundación en el año 1524 hasta la actualidad. Ante
esta pieza clave del patrimonio arquitectónico de la ciudad y de la memoria de
los ciudadanos, era preciso la elaboración de un amplio estudio con la intención de
obtener el mayor conocimiento posible del edifcio y con ello fomentar su uso y
puesta en valor.



La Cueva del Niño (Ayna, Albacete) :
estudios en el 50 aniversario de su

descubrimiento
Instituto de Estudios Albacetenses

"Don Juan Manuel", 2022
(Serie I - Estudios ; 281)

 

Esta obra recoge los resultados de un amplio proyecto de investigación
multidisciplinar destinado a revisar y analizar de forma integral el yacimiento
arqueológico. Concentra en un mismo volumen toda la información disponible sobre
el yacimiento, la historia de su investigación y su secuencia estratigráfica y
cronológica. Supone la más completa y actualizada compilación sobre este
yacimiento, único en la provincia.



Este libro completa la parte más escondida de la biografía de don Bonifacio Sotos
Ochando, albaceteño nacido en Casas Ibáñez, lingüista, gramático, doctor en Teología
e inventor de una Lengua Universal que causó admiración en su época. Graciano
Jiménez, autor del libro, ahonda en fuentes hasta ahora no consultadas para darnos
información de la estrecha relación que este lingüista de fama universal mantuvo a
lo largo de su vida con la villa de Munera y de cómo pasó sus últimos años retirado
en esta localidad, donde muchos años antes se crió con sus padres y bajo el amparo
de su hermano mayor, Patricio, cura
del citado pueblo manchego.

Graciano Jiménez Moreno
 

El testamento de Don Bonifacio Sotos
Ochando. La estrecha relación de Don

Bonifacio y su familia con la villa de Munera
Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan

Manuel", 2022
(Serie I - Estudios ; 282)


