
                           

 

                       

 

 

  

  

 



 

     

    

     

        

 

 



 

   
 

 

 

40 Años de museos en democracia : El Museo de Albacete / Rubí Sanz Gamo, Blanca Gamo Parras, 
Pascual Clemente López (Coord.).-- Albacete : Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel, 2018 

El 10 de noviembre de 1978 abría sus puertas al público la sede del Museo de Albacete en el parque de Abelardo 
Sánchez. Han sido 40 años de trasiego de personas, de vinculación con instituciones –entre ellas las dedicadas a la 
investigación y de intensas relaciones con la sociedad civil. Los tres coordinadores son albaceteños, trabajan en el 
Museo de Albacete y tanto Rubí Sanz como Blanca Gamo pertenecen al Instituto de Estudios Albacetenses. 

 

Francisco Albalat Navajas, Conde de San Carlos / Joaquín Mollá Francés.-- Albacete : Instituto de Estudios 
Albacetenses "Don Juan Manuel", 2018. 

Si todavía hoy el tradicionalismo castellano-manchego permanece desconocido, no sorprende la casi total ausencia de 
noticias sobre Francisco Albalat Navajas (1844-1916). Su vida ha permanecido ignorada para muchos y su trabajo 
político quedó eclipsado por otros personajes más célebres dentro del partido carlista. Joaquín Mollá es de Caudete y 
ha realizado algunas otras publicaciones relacionadas con la temática local. 



 

Almansa 1930-1939 : Imágenes con historia / [Coordina, Archivo Municipal de Almansa].-- Almansa : 
Ayuntamiento de Almansa, D.L. 2018. (Imprenta Municipal) 

Libro de fotografías de la década más convulsa de la historia contemporánea. Almansa, por supuesto, sufrió los 
vaivenes de la misma y durante el conflicto fue víctima de la incertidumbre, el miedo, las carencias y la muerte. Este 
libro es el primero del Proyecto Décadas, del Archivo Municipal de Almansa que pretende seguir con las décadas 
restantes. 

       

El viaje de Juan Valiente / Julio Martínez Martínez, Juan Valiente López y Miguel Egido Hernández.-- 
Albacete : Pergamino, 2018. 

Es este un libro de viajes alrededor del mundo. Supuestamente, un descendiente del viajero principal descubrió una 
arqueta de madera con un documento manuscrito antiquísimo y lo transcribió para dar a conocer el recorrido por 
todo el orbe de Juan Baliente López y su adlátere Miguel Egido Hernández. 

 

 

Entre navajas y cuchillos : Colección José Falcâo García / Mariana de Pascual López, José Falcâo García.-- 
Albacete : Museo Municipal de la Cuchillería, D.L. 2018. 

José Falcâo es un coleccionista de piezas de cuchillería que ha dedicado muchos años a la adquisición y recolección de 
navajas y cuchillos; a su estudio y documentación y a la investigación del contexto histórico, social y económico de 
estos objetos. Este Catálogo describe el contenido de esta exposición temporal organizada por el MCA. Mariana 
Pascual, n. en Albacete en 1960, es la directora del Museo de la Cuchillería y autora de muchas otras publicaciones 
sobre el tema de la cuchillería. 



 

El cómic sobre la Guerra Civil / Michel Matly.-- Madrid : Cátedra, 2018. 

Una mirada por los más de setenta años y varios cientos de tebeos y cómics sobre la guerra civil nos recuerda cómo 
este periodo sigue estando presente en el corazón de muchos, en España y en el exterior. También nos muestra cómo 
la rememoran diversas sociedades, países en distintas épocas y la enorme variedad de sus recuerdos. 

 

 

Fotografía y Patrimonio Cultural : V, VI y VII encuentros en Castilla-La Mancha / editores Rafael Villena 
Espinosa… (et al.).-- Cuenca : UCLM y Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, 2018. 

Actas de los V, VI y VII Encuentros de Historia de la Fotografía en Castilla-La Mancha, celebrados respectivamente en 
Albacete del 25 al 26 de octubre de 2012, en Toledo del 2 al 3 de abril de 2014 y en Ciudad Real del 14 al 15 de 
diciembre de 2016). En ellas encontramos algunos artículos sobre la fotografía en Albacete, fotógrafos albaceteños y 
el legado fotográfico en la provincia. 

 

 

Hellín, tiempos de Historia / Fructuoso Díaz Carrillo.-- Hellín : Ayuntamiento de Hellín, D.L. 2018. 

Nos hallamos ante un libro histórico, muy documentado, sobre el que desfilan barrios y rincones, zonas 
características, realidades desconocidas y muy significativas del municipio de Hellín. Fructuoso Díaz, n. en Hellín en 
1943, fue docente, periodista de prensa y radio y político, alcalde de Hellín y diputado. 



 

La plaza de Alcaraz, cinco siglos de vida / Aurelio Pretel Marín.-- Ed. conmemorativa del V Centenario del 
comienzo de la obra.-- Albacete : Consorcio Cultural Albacete, 2018. 

En 2018 se cumplió el quinto centenario del comienzo de la obra de la Plaza de Abajo de Alcaraz y el cuatrocientos 
cincuenta aniversario de su terminación, cuando Bartolomé de Flores daba por concluida la Torre del Reloj, sobre 
trazas de Andrés de Vandelvira. Aurelio Pretel, n. en Albacete en 1950, es historiador, miembro del I.E.A. y autor de 
numerosas publicaciones, siempre relacionadas con la historia y época medieval de la provincia de Albacete. 

 

 

Lo que queda en la luz cuando se astilla  / Alfonso Ponce Gómez. -- Miguelturra : Ayuntamiento, 2018. 

Compendio de treinta y siete poemas de temática variada que pretenden dar fe de la esencialidad de las cosas 
sencillas. Primer premio 2018 Carta Puebla, XL Certamen Literario, XX de Poesía de Miguelturra. Alfonso Ponce n. en 
Albacete en 1947. Fue docente, filólogo y es autor de numerosos y premiados poemarios y cuentos.  

 

 

Imagina Albacete : Obras premiadas 2018 : Programa de creación joven, Literario, Cómic, Ilustración, 
Fotografía.-- Albacete : Ayuntamiento de Albacete, Concejalía de Juventud, 2018 

La revista “Imagina” está hecha por y para los jóvenes de Albacete y contiene las obras premiadas en los certámenes 
del programa de Creación Joven de Albacete. En 2018 aparecen los premiados en el XVIII Concurso de Ilustración, 
XXVIII Concurso Cómic, XXXVII Concurso Literario y el I Concurso de fotografía para jóvenes. 



 

Memorias de infancia / Eleazar Huerta ; presentación, Andrés Gómez Flores.-- Albacete : Altabán, 2018. 

Eleazar Huerta nació en Tobarra (Albacete) en 1903 y murió en Santiago de Chile en 1974. Abogado, profesor, 
periodista y poeta. Presidente de la Diputación de Albacete en 1936 y alcalde en 1937, acabada la guerra civil tuvo que 
partir al exilio. Sus memorias de infancia constituyen un precioso y preciso documento para la historia de la ciudad de 
Albacete y la localidad de Tobarra durante los años en los que tenía lugar la Gran Guerra. 

 

Minateda y el arte rupestre del Campo de Hellín / Juan F. Ruiz López.-- Albacete : Instituto de Estudios 
Albacetenses "Don Juan Manuel", 2018. 

Con la publicación de este libro, el I.E.A. inicia una nueva colección, (Serie IX), sobre el Arte Rupestre Provincial y el 
Abrigo Grande de Minateda y su entorno forman parte del comienzo. Se cumplen ahora 20 años de la inclusión del 
arte rupestre del Arco Mediterráneo en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El autor es doctor por la UNED 
en Prehistoria y Arqueología y profesor asociado de la UCLM. 

 

El misterio del desaparecido retablo de la Virgen del Rosario de Caudete : un viaje en el tiempo desde el 
Valle del Vinalopó hasta el Valle del Rin / Francisco G. Marco Sastre.-- Albacete : Instituto de Estudios 

Albacetenses "Don Juan Manuel", 2018. 

Este relato es parte de la historia de un retablo de hace más de cinco siglos y su lucha por sobrevivir. En el caso de este 
retablo, lo importante no es la calidad o el prestigio de una obra de arte por su valor, sino la significación que puede 
tener para un pueblo o la singularidad que representa el misterio de sus orígenes desconocidos. F. Marco Sastre es de 
Caudete, aunque actualmente viven en Melbourne. 



 

San Juan Bautista de Albacete : V Centenario / Luis Guillermo García-Saúco Beléndez (Coordinador).-- 
Albacete : Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", 2018. 

El templo parroquial de San Juan Bautista de Albacete, en su fábrica actual, comenzó su construcción en el año 1515. 
Se trata de una catedral que, pese a su humildad patrimonial también ofrece un interés que debe ser por todos 
conocido. Participan en el presente estudio L.G. García-Saúco y Ramón Carrilero (ambos miembros del I.E.A.) además 
de: Cristina Gutiérrez, Pedro M. Ibáñez, Pilar Belmonte y José Antonio Domingo, entre otros. 

 

Albores de una dinastía : la vida y los tiempos del Infante Manuel de Castilla (1234-1283) / Richard P. 
Kinkade.-- Albacete : Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", 2019. 

Aparece ahora esta obra, traducida del inglés sobre la vida y personalidad de Don Manuel, que son menos reconocidas 
de lo que se merecen. El infante Don Manuel fue el favorito de su hermano mayor, el rey Alfonso X, un astuto y sagaz 
estadista que mediante calculada diplomacia y discreta persistencia reunió un notable patrimonio. Padre del mal 
llamado “infante Don Juan Manuel” quien en su “Libro de las armas” aportó valiosa información respecto a su 
progenitor. Richard P. Kinkade es un reconocido medievalista, profesor emérito de la Universidad de Arizona. 

 

Las Brigadas Internacionales, 80 años después / Isidro Sánchez Sánchez (Coord.).-- Albacete : Instituto de 
Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" : CEDOBI, 2019. 

La ciudad de Albacete ocupa un lugar muy importante en la historia de las Brigadas Internacionales, por ser su sede en 
parte de la guerra y centro de su memoria. El Cedobi quiso publicar un libro para la conmemoración del ochenta 
aniversario, una obra multidisciplinar y multitemática con contenido muy diverso y numerosos colaboradores, entre 
otros: Ángel Arjona, Kiko Aznar, Jesús Baigorri, Lourdes Prades, Isidro Sánchez (miembro del I.E.A.), Antonio Selva 
(director del I.E.A), Elvira Valero, etc. 



    

Antonio Escario, 1935-2018 / ed. de Javier Domínguez ; Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y la 
Real Academia de BBAA de San Carlos.-- Valencia : General de Ediciones de Arquitectura, 2018 

Contienen estas obras, entre otros, los proyectos arquitectónicos de: Hospital Psiquiátrico "Las Tiesas" (Finca Las 
Tiesas, Albacete), Oratorio de San Felipe Neri (Albacete), Museo Arqueológico, Etnológico y de Bellas Artes (Albacete) 
y Sede Central de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha CCM (Albacete). Antonio Escario n. en Albacete (1935-
2018). 

 

Los animeros de Caravaca : tradición musical y revitalización en las cuadrillas del sureste español / Julio 
Guillén Navarro.-- Caravaca de la Cruz (Murcia) : Gollarín, 2019. 

Este volumen trata de ofrecer una visión hasta ahora inédita en el campo de los estudios sobre cuadrillas y grupos de 
animeros en el sureste español. Según el autor, esta cuadrilla atesora un patrimonio musical que se puede remontar a 
los siglos XVII y XVIII. El estudio recoge multitud de datos referentes a la provincia de Albacete. Julio Guillén, n. en 
Albacete en 1982. Es profesor de enseñanza secundaria, músico y etnomusicólogo. 

 

 

Los caminos de la sangre / Llanos Campos ; ilustrado por Tomás Hijo.-- Madrid : SM, 2019. 

Numa y Rende guardan muchos secretos a su espalda: recuerdos de hazañas tristes y sangrientas, de grandes amores, 
sacrificios terribles y tremendas equivocaciones, de luchas sin cuartel que fueron, son y serán... . Llanos Campos n. en 
Albacete en 1963; actriz de teatro y escritora; ganadora del Premio Barco de Vapor 2014 (con El tesoro de Barracuda). 



 

De Alaska a Tierra de Fuego : tocando la libertad / Luisa Mª García, José C. Martínez.-- Alicante : 
Limencop, 2018. 

15 países, 58.552 Km y 580 días llenos de aventuras, de historias inolvidables, de culturas ancestrales... a través del 
continente americano. Un viaje donde los sueños se hacen realidad y a veces la realidad supera a la ficción. Luisa Mª 
García, química y José Carlos Martínez, ingeniero agrónomo, son viajeros infatigables. Nacidos en 1973 en Tobarra.  

 

Mujeres para tener en cuento : ellas también hicieron historia / Inmaculada Ortiz García ... [et. al.].—Albacete : Club 
de Escritura La Biblioteca, 2018. 

Mujeres para tener en cuento es un conjunto de 25 relatos breves de ficción, cuyas protagonistas fueron mujeres 
reales. Comprende desde filósofas como Oliva Sabuco de Nantes hasta científicas como Marie Curie, pasando por 
Clara Schumann, Maruja Mallo, etc. Es un homenaje a un grupo de mujeres que indudablemente fueron únicas. 

 

El hombre que respondía a los correos basura / Eloy M. Cebrián.-- Sevilla : Algaida, 2019. 

LXV Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid. Agustín Lázaro se dedica a traducir tras dejar su carrera docente, 
vive desanimado: un taedium vitae progresivo que lo corroe desde que su novia, Marta (otra profesora; culta, 
circunspecta y maniática de la higiene) lo dejó de la noche a la mañana y sin ninguna explicación… Eloy Cebrián, n. en 
Albacete en 1963. Es Profesor de Enseñanza Media y autor de numerosas obras, en casi todos los géneros literarios. 



 

Revista Zahora, nº 68: La cría del gusano de seda en la provincia de Albacete / Pedro José Jaén Sánchez.- 
Albacete : Diputación Provincial, 2019 

Estudio amplio y muy bien documentado sobre la cría del gusano de seda en la provincia de Albacete. Recorre el tema 
desde los centros históricos en el cultivo de la seda, nociones sobre su cría, sobre el árbol de la morera, hasta llegar a 
las referencias documentales sobre la seda y morera en las poblaciones albacetenses. Pedro J. Jaén había publicado 
anteriormente (en el Instituto de Estudios Albacetenses) otro estudio sobre la seda en la villa de Liétor. 

 

 

Todo saldrá bien / Emilio Ortiz.—Barcelona : Duomo, 2019. 

Una agencia de detectives acaba de nacer. La forman un grupo de lo más particular y divertido: Mario, un joven 
invidente; Nicolás, su amigo del alma, y Milagros y Juanma, dos jóvenes con unas capacidades muy especiales. Emilio 
Ortiz, lleva algunos años residiendo en Albacete, es invidente y autor del exitoso “A través de mis pequeños ojos”. 

 

Los espejos en que te miras / María Cruz Ángeles Bermúdez Gallego.—Sevilla : Albores, 2018. 

Este es ante todo un libro de psicología. El lector encontrará aquí unas realistas, sencillas y prácticas técnicas de 
autoayuda, que le facilitarán la vida diaria y le ayudarán a superar las dificultades cotidianas. M. Cruz Ángeles 
Bermúdez Gallego, educadora de personas con discapacidad. N. en Albacete. 

 



 

Vida y obra del poeta Tomás Preciado Ibáñez (1928-1977) / Amparo Alfaro Parra.—Albacete : La Autora, 
2019 

Tomás Preciado fue un poeta hellinero. Allí fue concejal de cultura y estuvo muy implicado en la vida de la localidad. 
Fue el autor del Himno de Hellín. Según el periódico ABC: “Una de las voces más importantes de la lírica manchega”. 
Amparo Alfaro, nacida en Albacete; diplomada en Magisterio, ha publicado cuentos y otras obras, siempre con 
finalidades solidarias. 

 BARCAROLA: Revista de Creación Literaria.- diciembre 2018-enero 2019 

OTRAS PUBLICACIONES 

 el Coliseo y el Circo Máximo / Mª Ángeles Vila, Óscar Martínez García, 2019 

 Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil / Pedro Corral, 2019 

  Cuentos matemáticos / Alicia Yaiza.- Herso, 2019 

  Cuentos de los primeros jueves / VV.AA. ; il., Silvia Molina, D.L. 2018 


