Recibido en la Biblioteca del Instituto de Estudios
Albacetenses el legado del periodista y cronista de Barrax,
Francisco González Bermúdez
Las herederas del periodista Francisco González Bermúdez han donado a la biblioteca
del Instituto de Estudios Albacetenses toda la documentación, prensa, libros, cartas
personales, escritos, fotografías y diversos materiales que dejó su padre, fallecido en
2011.
Nacido en Barrax en 1920 fue el decano del periodismo en Albacete, colaborando desde
muy joven en publicaciones como La Voz de Albacete, Pueblo, La Tribuna de Albacete,
etc. Miembro de la Asociación Nacional de Críticos de Arte, Cofundador de las
Cuervas Literarias de Barrax y miembro de la tertulia literaria Alcandora de Albacete,
entre otras.
Una vez estudiado todo el contenido de ésta importante donación hay que destacar la
diversidad de materiales encontrados actualmente imposibles de adquirir. Constituye
una verdadera crónica periodística de Albacete y su provincia que proporciona
información y datos para el estudio sobre todo de Albacete (capital), Barrax y
municipios cercanos como La Roda, Munera, etc., desde los años 50 a 90. Destacan las
crónicas e información sobre algunas instituciones o asociaciones (Ateneo de Albacete,
Asociación Cultural Alcandora…), acontecimientos (Cuervas literarias de Barrax,
Molienda de la Paz, Concurso mundial de arada celebrado en Albacete, traslado de los
restos de Benjamín Palencia a Barrax…), premios y concursos (Molino de la Bella
Quiteria de Munera, Tribunos, Grazianos…), personalidades (pintores, poetas,
periodistas, políticos, sacerdotes…), etnología y tradiciones (el toro de pólvora, la
semana santa, la recogida del azafrán, los molinos de viento, fiestas populares…), etc. Y
por último, multitud de escritos e información sobre la vida y obra de Benjamín
Palencia (incluyendo cartas manuscritas originales y fotografías, entre otras cosas).
Agradecemos a sus herederas que hayan pensado en el Instituto como depositario de
este importante legado que posibilitará un mayor conocimiento de Albacete y provincia.

MATERIALES PERTENECIENTES A LA DONACIÓN DE
FRANCISCO GONZÁLEZ BERMÚDEZ

Libros
-

-

A manera de antología: trabajos premiados en el primer certámen poético
literario de la Cruz roja Española.—Villarrobledo: Asamblea Local de
Villarrobledo, 1991
A través de la vida / Julio Montesinos.—Albacete: El Autor, 1925
Benjamín Palencia / Ricardo Gullón.—Santander: Galería de Arte Sur, 1952
Benjamín Palencia : Exposición antológica.—Zamora : Caja de Zamora, 1988
Benjamín Palencia : Exposición en el Museo San Telmo.—San Sebastián:
Ayuntamiento, 1959

-

-

Benjamín Palencia [catálogo de la exposición] / textos Fernando Huici y Álvaro
Martínez-Novillo. -- [S.l.] : Caja De Ahorros de Murcia, D.L. 2000.
Carmen Conde, en su “brocal” de la sierra de Madrid / Isabel Montejano.—
Madrid: Ayuntamiento de Majadahonda, 1996
De puntillas: homenaje a D. Juan Ródenas Moreno.—Toledo: Acumán, 2003
El Molino de la Bella Quiteria: II Década del Premio de Poesía.—Albacete:
Diputación, 1996
El Pisto/ Goig.—Albacete: La Tribuna de Albacete [S.a.]
En un río de ceniza / Francisco Bonal García.—Albacete : Año I, 1993
Esto no es un recetario de cocina manchega.—Albacete: Diputación, 1988.
Exposición-Homenaje a Benjamín Palencia.—Madrid: Ayuntamiento, Junta
Municipal del Puente de Vallecas, 1993
Geografía e historia de Barrax / Francisco Gonzalez Bermudez. -- Barrax :
Ayuntamiento de Barrax, 1960
Guía oficial de Albacete y su provincia, 1950 / F. Solera Moreno. -- [S.l. : s.n.],
1950 (Albacete : Diario "Albacete")
Historias de San Roque y Santa Quiteria en Barrax/ Asensio Piqueras Martínez,
(2004)
Las aguas subterráneas en la provincia de Albacete / por José Antonio Fernández
Sánchez. -- Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, D.L. 1981
Los diez mejores pasajes del Quijote, según un albacetense / Enrique García
Solana.—S.l.: Familia García Gavidia, 1987
Niños de mi molino / Benjamín Palencia.—Madrid: Galería Clan, 1948
Rafael Requena: del 2 al 24 de septiembre de 2000 [Exposición].—Albacete:
CCM, 2000
Discos

-

Canciones de la Guerra Civil Española. [Grabación sonora].—Madrid: Dial
Discos, 1978
Casimiro Ortega [Grabación sonora].—Madrid: Fonomusic, 1989
Y tantos surcos queremos dar. [Grabación sonora] / Orfeón de La Mancha de
Albacete. -- Madrid : Marfer, 1982
Revistas/Periódicos

-

-

Albacete Deportivo 1984(6/7)
Albacete Sindical: 1(1973)-15(1977)
Albacete, 7 días: (14, 15, 18 de 1980)
Albacete: Diario de la tarde (Feria de 1945, nº extraordinario).
Año 1: revista de poesía: 1987(1); 1989(4); 1989(6); (7)/(8); 1991(10)-1993(13);
1995(15)
Boletín Informativo de la Casa de La Mancha (nº 6, 1958) / Casa de La Mancha
(Madrid)
Boreal / Asociación de Parapsicología Gran Boreal de Albacete: 3(2000)
Campanario : Panorama Rodense (nº 1/2, 4/5)
Casas Ibáñez Informativo: 2(1984)
Cervantino de Villarrobledo (1977/1981, 1983/1984)
Ciudad: Revista Gráfica: 8(1952), 10(1954), 12(1956)

-

-

-

Crismón: 110(1986), 195(2004)
Cuadernos de Año 1: (1)/(8); (10)/(11); (13)/(14); (17)
Cuadernos Manchegos: 16(1977)-18(1978)
DIA: Documento Informativo Albacete (1-15 junio de 1969) / Jefatura
Provincial del Movimiento
Eco del Ayer: Revista Informativa del Hogar de la 3ª Edad “Fatima”: 3(1987)5(1988)
Ecos: Boletín Informativo de la Villa de Munera (1/3, 5/8, 10/11, 14/16, 18/20,
22/25 (1981), 31/32 (1982), Extra Feria 1980/1983)
El Eco de la hostelería: 1986(28), 1987(34)
El Rabo de la Sartén (nº 0, 1977)
El Término: Periódico local de Fuensanta: 2004(14)
Feria (1959, 1961)
Feria de Albacete: Revista (1998)
La Mancha del Júcar: 1-2(1998/1999)
La Villa y el Roble (Villarrobledo): 189(1988)
Llanura y Vallés en correspondencia con Año 1 (dirigida por A. Matea
Calderón) (1)/(9)
Malecon (Alpera): 30(1985)
Matutino de Barrax (nº 1, 1989) / Colegio Público Benjamín Palencia (Barrax)
Miscelánea poética (nºs 1, 3/4)/ Enrique Martínez de Barrax
Misioneros de Albacete (nº 3, 1994)
Narria (nº 27: Provincia de Albacete, 1982)
Nazareno / Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno (1994/1997, 1999/2002)
Plaza Mayor (Fuentealbilla): 6(1985)
Quintaesencia / Asociación Cultural Amigos de la Semana Santa de Albacete:
2002(0)
Regadío / Comunidad de Regantes del Canal de María Cristina: 0(1976)
Semilla / Asociación de Vecinos Barrio del Hospital: (7)1984
Sonrisa de papel / Colegio Público Benjamín Palencia de Barrax: 01(1998/1999)
Stizerola, Higueruela: (6)1984
Tribuna dominical (no se detallan por ser muy numerosos).
Otros materiales

-

Catálogos de exposiciones, principalmente de pintura, de artistas locales (no se
detallan por ser muy numerosos).
Falla y Fiestas en honor a San Juan Bautista, Albacete (1974/1976)
Feria y Fiestas de La Roda (1966/1967, 1969-1970, 1972/1973, 1980/1981,
1984)
Feria y fiestas de Minaya, 1976
Feria y Fiestas de Munera (1979)
Feria y Fiestas de Tarazona de La Mancha, 1969/1970
Feria y fiestas patronales de Alcalá del Júcar, 1975
Fiestas de Primavera de La Roda (1943-1949, 1952-1953)
Fiestas en honor de San Roque, Barrax (1946/1948, 1951, 1954, 1962,
1968/1969, 1971/1976, 1978, 1980-2005)

-

-

Hoja Impresa: Comparsa “El Mostrador”, Barrax, Carnaval de 1936 (versos de
F.G.B.)
III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XV Concurso Literario sobre la Navaja de
Albacete.—Albacete: Aprecu, 1992-2004
Invitaciones y programas de actos conmemorativos, políticos, literarios o
festivos (no se detallan por ser muy numerosos).
Moros y Cristianos, Caudete: 1985
Semana Santa de Albacete (Programas) (1985, 1990, 1992/1994, 1996/1997,
1999/2000 y Pregones de los años 1997/1998, 2001)
X Feria Nacional de Cuchillería Feria Agro-Industrial: Memoria 1976
XI Feria Nacional de Cuchillería Feria Agro-Industrial: catálogo oficial
Fotografías

-

Más de 120 fotografías, casi todas en blanco y negro aunque hay alguna en
color. Realizadas muchas de ellas por Eugenio González Bermúdez, fotógrafo y
hermano de Francisco. Las más destacables son de los años 50, de Barrax:
Iglesia de la Purísima Concepción, San Roque, Santísimo Cristo del Perdón, etc.
Otras posteriores, pertenecen a actos públicos en los que aparece Francisco
González Bermúdez, a veces recibiendo algún premio (como el de la “Cuervera
de Oro” o el de periodismo Barrax-Manuel Montejano) o pronunciando un
discurso. Aparecen también algunas de personalidades como: los poetas Juan
José García Carbonell y Pascual Belmonte Molina, el pintor Juan Celaya, “Fray
Miserias”, el Padre Josico, la periodista Isabel Montejano y otros periodistas,
personalidades y políticos de la provincia de Albacete, etc. Mención aparte
merecen las correspondientes a Benjamín Palencia o actos relacionados con el
pintor, como por ejemplo el traslado de sus restos mortales a su pueblo natal,
Barrax, en 1991.
Carpetas con documentación
(Se describen a continuación, por el orden en el que se han ido revisando y así
quedarán clasificadas. El nombre de la carpeta corresponde a las inscripciones
realizadas por el periodista en cada una de ellas, la descripción es muy somera
por tratarse principalmente de recortes de prensa).

-

1- Carpeta I: apuntes y anotaciones pertenecientes a la primera edición del
libro: “Geografía e Historia de Barrax” (1960), recortes de prensa de los años 50
con artículos de Barrax, datos históricos sobre Barrax o sus personalidades,
resúmenes anuales del libro de fiestas, otros datos sobre costumbres populares,
tradiciones, el escudo de Barrax, etc. Aparecen también algunos escritos del
autor en otras publicaciones.

-

2- Carpeta II: recortes de prensa de los años 70 a 90, poesías o escritos
dedicados a Francisco González por otros autores, colaboraciones del autor en
prensa, textos de algunas conferencias o discursos, escritos o noticas sobre
Barrax aparecidas en diversas publicaciones, reproducciones de dibujos de
Benjamín Palencia, escritos de Isabel Montejano sobre Barrax, información
sobre las cuervas literarias de Barrax, etc.

-

3- Complementos Biográficos: recortes de prensa principalmente de los años
70, cartas y otra documentación procedente del Ayuntamiento de Barrax, de
amigos y periodistas, (algunas de ellas de Enrique García Solana, cronista de
Munera). Certificados oficiales varios, diplomas y otros documentos personales.

-

4- Albacete y otros: recopilación de colaboraciones, temas culturales, históricos
y artísticos para el currículum de “Crítico de Arte”.

-

5- Hombres célebres de Albacete: carpeta con información sobre algunos
albaceteños ilustres y artículos, entre otros: “El molino y la rosa del azafrán, en
el escudo de Barrax”.

-

6- “Aguas subterráneas y otros”: artículos aparecidos en diversos medios de
comunicación en los años 70 y 80 sobre: aguas de Albacete, aguas subterráneas,
pantanos, Lagunas de Ruidera, Trasvase Tajo-Segura, río Júcar, noticias
medioambientales referentes a la provincia de Albacete, agricultura, etc.

-

7- “Exposición al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura”: Informes elaborados
en 1970 sobre: Plan de riegos de la provincia de Albacete, Ampliación zonas
regables de Hellín y Albacete, Acción concertada al ganado lanar, Red de silos y
almacenes graneros, Plantación de viñedo, Lucha antigranizo, Declaración de la
provincia como zona de preferente localización industrial agraria, etc.

-

8- Crónicas de Barrax: (recortes de prensa): Tomo I (desde el día 22-11-1934
al 7-05-1966) y Tomo II (desde el día 20-05-1966 al 15-08-1979).

-

9- D. Maximiliano y otros “Destacados”, “Tribunos” y “Gracianos”.
Información aparecida en prensa sobre los ganadores de los certámenes de
“Tribunos” (La Tribuna de Albacete), “Destacados del Año” (La Voz de
Albacete), premios de periodismo “Graciano Atienza” (incluye una lista con los
premiados desde el año 1960 al 1992) y “Verdaderos del Año” (La Verdad).

-

10- Historia de la Transición y Personajes. Información aparecida en prensa
tras la muerte del periodista Leon Cuenca, despedida de Eduardo Peralta,
despedida y homenaje a Tomás Rodríguez (vocal taurino del Ateneo), en su
traslado a Valencia, La Historia de la Transición en Albacete (fascículos de La
Verdad).

-

11- Barrax fiestas y presentadores “Cuervas Literarias”. Información sobre
las fiestas de Barrax en la prensa local y sobre las cuervas literarias y los
ganadores de las cuerveras de oro. El toro pirotécnico (o “de fuego”). Otros
actos culturales o festivos celebrados en Barrax.

-

11- AFAEPS. Acta Fundacional de la Asociación de Amigos y Familiares de
Enfermos Psíquicos, información aparecida en prensa y “Programas modernos
de rehabilitación y talleres”.

-

11- Delfín Yeste. Barrax y su campo, por Rodrigo Rubio, prólogo al libro
“Poesía e Imagen” de Isidoro Ballesteros Ruiz. Información de prensa sobre
Delfín Yeste (poeta).

-

11- Alcaldes: Domingo Castillejo, Etelvina Avendaño. Listado con los
alcaldes de Barrax. Información aparecida en prensa sobre Etelvina Avendaño y
sobre Domingo Castillejo, también reseñas y homenajes después de la muerte de
éste último.

-

11- Barrax 1992-1993, Cristo y Santa Quiteria y Fiestas 1990-91-92-93,
Lezuza, Tarta “Iglesia”. Barrajenses destacados del año (1992), Romería de
Santa Quiteria, noticias sobre fiestas en Barrax de años muy variados, XXV
Cuerva Literaria, artículos de F.G.B. de diferentes años.

-

11- Revisar. Música. Nuestros pueblos “Barrax” (artículo en Crismon), Banda
de música juvenil de Barrax, publicación del libro “La cocina en el Quijote” de
Enrique García Solana, etc.

-

11- Demetrio, clasificar en sus carpetas. Poesías y otros escritos (de diversos
autores) dedicadas a Barrax. Artículos de F.G.B., entre otros: “La sierra
albaceteña, Belén natural”, 1er y 2º premios de poesía sobre Chinchilla (2001),
Cuervera de Oro para Antonio Quintanilla (1996), etc.

-

12- Munera y concurso del Ateneo sobre “El Quijote”. Varios ejemplares de
“Ecos”: Boletín Informativo de la villa de Munera, numerosas convocatorias del
concurso literario del Molino de Viento de “La Bella Quiteria”, convocatorias
del Pórtico Literario de la Feria de Munera, información aparecida en prensa
sobre Munera, la feria, el concurso de “La Bella Quiteria”, el “Pórtico Literario”,
etc. Información aparecida en prensa sobre Enrique García Solana, sus libros, su
desaparición y la de su hijo (el también periodista Enrique García-Solana
Gavidia), homenajes que se les realizaron, etc. Convocatorias y trabajos
presentados al concurso sobre “El Quijote” del Ateneo albacetense.

-

13- Barrax. Homenaje al agua, Casa de Oficios, Universidad Popular.
Noticias de prensa sobre el agua y Barrax, artículo “Barrax: Homenaje al agua”,
información de prensa sobre la labor de la Universidad Popular en Barrax y
sobre la Casa de Oficios, Anuncios del Ayuntamiento de Barrax.

-

14- Miel, Lucio, Travesía, Variante. Información sobre la creación de la
empresa de Barrax, Api Mancha. Participación de la Asociación de Artesanos de
la Mancha del Júcar en el programa de desarrollo rural PRODER, actividades de
“La Mancha del Júcar”. Artículos de prensa con información sobre “La variante
de Barrax” en la CN-430 (Badajoz a Valencia por Almansa).

-

15- Molienda de la Paz, 1980. Documentación correspondiente a los múltiples
actos llevados a cabo con motivo de la llamada “Molienda de la Paz”, celebrada
en Barrax, el 27 de septiembre de 1980 y con la adhesión y acciones en torno a
la misma en otras localidades como Albacete, La Roda, Munera y
posteriormente otras localidades manchegas. Abundante documentación de la
Comisión Organizadora en sus reuniones previas, desarrollo de los actos (en el

transcurso de casi todo el año), noticias aparecidas en prensa antes y después del
evento, etc. Numerosas cartas personales dirigidas a F.G.B. como informador
oficial del evento.
-

16- Molienda de la Paz y 1979-80. Abundante información sobre el azafrán,
artículos de prensa (y de otras publicaciones), etc. y sobre la “I Fiesta de
Exaltación de la Rosa del Azafrán”, celebrada en Barrax el 27 y 28 de octubre de
1979 (la promotora fue la periodista Isabel Montejano), datos para corroborar
que Albacete “era” la mayor productora y con más superficie cultivada de
azafrán de España (artículos de prensa años 80/90).

-

17- Pro-Escudo Heráldico, V y X Aniversario de La Tribuna, 25 y 30 años
de Paz, Efemérides. Información sobre las “Cuervas Literarias” de Barrax.
Otros artículos sobre Barrax sin clasificar.

-

18- Fiestas 2001, 2002, 2003, Reportaje “El Pueblo de Albacete” a la
alcaldesa. Algunos artículos de prensa sobre Barrax y una entrevista realizada a
Josefina Navarrete, alcaldesa de Barrax con tan sólo 24 años, en 2003 (La
Tribuna de Albacete, 13 de agosto de 2003).

-

19- Barrax 1993-1994, hasta agosto 94, artesano barrajeño. Artículo de
prensa escrito por F.G.B. sobre Pedro Andrés Poveda, un artesano barrajeño (del
esparto). Información sobre Ubaldina Martínez, natural de Barrax, misionera en
Ruanda. Noticias sobre Barrax publicadas en prensa durante los años 19931994. Actos organizados como Homenaje al I Centenario del nacimiento de
Benjamín Palencia.

- 20- Munera. Como en otra carpeta en la que también hay mucha información
sobre Munera, aparecen aquí programas del concurso literario del Molino de
Viento de “La Bella Quiteria”, convocatorias del Pórtico Literario de la Feria de
Munera, además de muchos de los discursos que pronunció F.G.B. en ambos
eventos, principalmente en la apertura del Pórtico Literario de la feria, del que
era mantenedor y orador habitual. Información sobre José Luis Castejón, “El
Trovador de La Mancha”, músico y poeta de Munera. Noticias sobre el
fallecimiento de Enrique García Solana, cronista oficial de Munera y el de su
hijo, Enrique García-Solana Gavidia, jefe de los servicios informativos de la
Cadena SER-Radio Albacete.

- 21- Barrax 1994-1995, Diez Años de La Tribuna, José López Monsalve.
Noticias aparecidas en prensa durante los años 1994/95. Gala de entrega de “Los
Tribunos” de la década. Información sobre José López Monsalve, empresario
barrajeño establecido en Argentina, que patentó la marca “Barrax” en
herramientas para agricultura y de cuchillería.

- 22- Vuelta ciclista, Torre y campanas, Fiestas 2000, 2001, 2002, Portadas de
B.P. y otros. Barrax, el paisaje que inspiró a Benjamín Palencia (El Pueblo de
Albacete, 2003). Dibujos para las portadas de las Fiestas de San Roque hechos
por Benjamín Palencia. Noticias locales y programación de fiestas de varios
años.

- 23- Comerciantes y tiendas, Guinea, Asensio, Apodos, Toro pólvora. El
artículo: Ajo harina de Barrax (Daniel Sánchez Ortega). Artículos sobre los
comerciantes, comercios y las tiendas de barrio. Listados de palabras y dichos
curiosos. Artículos del colaborador de prensa Lucio López Ramírez
(Tomelloso), cartas personales de éste dirigidas a F.G.B. Artículo firmado por
F.G.B.: “Impresiones de un viaje a Guinea”, aparecido en “Albacete: diario de la
tarde” (05-12-1947).

- 24- Ateneo (Historia). Noticias aparecidas en prensa sobre el Ateneo de
Albacete, principalmente de los años 80. Como socio y vocal que fue F.G.B. de
la Junta Directiva del Ateneo, recopiló también información sobre socios (copia
del libro de registro de socios), socios de honor, estados de cuentas, candidaturas
y juntas directivas, etc. Aparece también información sobre la conmemoración
del Centenario, recepción en La Zarzuela con Juan Carlos I, los Premios
Nacionales Ateneo de Albacete (incluso algunos de los trabajos presentados),
trofeos taurinos, actividades diversas como conferencias, tertulias literarias,
exposiciones, presentaciones de libros, visitas de personalidades (Jacinto
Benavente, José S. Serna, García Pavón, José Bono, etc.)

- 25- Colaboración en revistas. Artículos de F.G.B. en numerosísimas
publicaciones, entre otras: Cervantino de Villarrobledo, La Voz de Albacete, La
Verdad, La Tribuna, Boletín de La Casa de La Mancha, Albacete Sindical,
Crónica de Albacete, Revista Feria, Pueblo, Aire Libre, La Voz del Tiempo,
Crismon, Ecos, etc.

- 25- Mas datos historia de Barrax, Escudos Casa Lodares. Algunos artículos
como: “Barrax ayer y hoy”, “Así es Barrax”, “Barrax ante la muerte de D.
Manuel, hijo adoptivo de la villa”, “El molino y la rosa del azafrán en el escudo
de Barrax”, “La ancestral cuervera”, etc. Discursos para las cuervas literarias,
etc.

- 26- Cuentos de Gonzalo M. S. y otros recortes de interés, Posada del
Rosario y Munera. Recortes de prensa (de los años 85/90) sobre la restauración
del edificio de la Posada del Rosario y sobre el destino que tendría, se manejaba
la posibilidad de que albergase el Museo Taurino. Trabajos presentados y
premiados en el certamen literario del Molino de la Bella Quiteria de Munera
(del año 1988). Premios de Gonzalo Martínez Simarro en el certamen de cuentos
de Bembibre (y otros certámenes). Artículos de prensa en diversos medios de
F.G.B. (de los años 80).

- 27- Varios, Alimara, Poemas, Personajes (en otra). Reportajes y recortes de
prensa de los años 80 escritos por F.G.B., materiales varios sin relación aparente
(calendario 1991 Vinos de España, La Patrona de Valencia: Anuario de la
Virgen de los Desamparados, 1988…), etc.

- 28- Ovni Barrax, J. Pomareda. Información sobre Joaquina Pomareda de Haro
(poeta, compositora y pianista), poemas, artículos y reseñas sobre su obra.

Bastantes artículos de prensa a raíz de su muerte en 1976. Artículos de prensa
sobre el “Ovni” de Barrax, que fue avistado por un agricultor de Barrax, José
Martínez Sánchez y su hija en 1976, presencia del agricultor y su hija en el
programa de Tve “Gente”, para narrar lo ocurrido (les acompañó al programa
F.G.B.).
-

29- Alcandora, Estatutos, Socios, Cuentas, Directiva. Fundación de la
Asociación Cultural “Alcandora”, con F.G.B. como presidente, 1ª Directiva,
otras Juntas Directivas, recibos de cuentas bancarias y de solicitud de
subvenciones a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Albacete, otras
cuentas, los “Jueves Poéticos” celebrados en el Ateneo, Concursos literarios de
poesía y prosa Alcandora (convocatorias y ganadores), Homenaje a Manuel
Terrín Benavides, gestión del apartado de correos para la Asociación, etc.

-

30- Alcandora, 1999, VI Concurso, VII Concurso 2000, VIII Concurso 2002.
Información sobre publicaciones y premios literarios recibidos por miembros de
Alcandora, Jueves Poéticos, información sobre otros concursos literarios (Juan J.
García Carbonell sobre la Navaja de Albacete, Molino de Viento la Bella
Quiteria de Munera…), actas y trabajos premiados en los VI, VII, VIII y X
Certámenes literarios Alcandora, artículos de prensa sobre Alcandora.

-

31- Pueblo, Extras-Ferias. Pueblo Albacete Extra Feria 1974, Pueblo Albacete
Extra Feria 1975, El Altozano: semanario gráfico, Extraordinario de Feria (1 de
septiembre de 1947).

-

32- Historia, Arte y Diccionario de Escritores Albacetenses, Toreros, José S.
Serna y otros. Artículos de prensa sobre José S. Serna, entrevistas, páginas
especiales de La Voz de Albacete, in memoriam (1983), Homenaje del Ateneo
(del que era socio de honor) en el 10º Aniversario de su muerte. Albacetenses de
ayer: recopilación de los artículos escritos por F. del Campo Aguilar en La Voz
de Albacete en 1979. Historia de Albacete en cómic, por Manuel González de la
Aleja y Diego Fernández Valdés (domingos de La verdad, 1978), La Feria de los
brazos abiertos, José S. Serna (domingos de La Verdad, 1978), Toreros de ayer y
de hoy (domingos de La Verdad, 1979), Diccionario de escritores de Albacete,
por Francisco Fuster (publicado los domingos en La Verdad, de 1977 a 1979).

-

33- Costumbres ancestrales, Fotos de señoritas. Colección Castilla-La
Mancha, fascículo nº 15 de Albacete (Tipos y costumbres), Ed. Mediterráneo.
“Original y numerosa colección de fotografías de señoritas”, artículo de F.G.B.
(1962) sobre un curioso coleccionista de Barrax, José González Cebrián, popular
acordeonista conocido como “Pepe el ciego”. Artículos de prensa de F.G.B. y
otros sobre costumbres (matanza, el azafrán, la trilla…), vida en los pueblos,
cultivos tradicionales, embellecimiento de los pueblos.

-

34- Pintores y exposiciones. Catálogos de exposiciones de artistas de Albacete
y otros (Julio Sorribes, Ruiz oliva, Paco Pérez, Fernando Medrano, Celaya, Pilar
Belmonte, Avendaño, Luis Fraile…), artículos de prensa sobre arte, pintores y
exposiciones llevadas a cabo en Albacete (años 80/90). F.G.B. era miembro de
la Asociación Española de Críticos de Arte.

-

35- Museos y Arte, Ramírez de Lucas, Los Belmonte-Useros y otros,
Cerámica. Museo de Arte Popular y Agrícola de Fuensanta, Juan Ramírez de
Lucas, “guardián del arte popular” (un sobre con numerosos artículos de prensa),
artículos de prensa sobre el Museo de Albacete (años 80/90), Deportes, José
Pablo Belmonte, el Museo Nacional de Cerámica de Chinchilla, libro de
Carmina Useros “Fiestas populares de Albacete y provincia”, etc.

-

36- Crónica Extras. Números extras y otros de la publicación “Crónica de
Albacete”: Extra Feria 1991, Extra fin de año 1991, nº del 31/05/1992, Extra 75
Aniversario de la Plaza de Toros, Extra Feria 1993, Extra fin de año 1993, nº del
21/11/1993 y 28/11/1993, Extra Feria 1994, Extra fin de año 1994, Extra Feria
1995, Extra Feria 1995, Extra Navidad 1995, Extra Feria 1996 y Extra Feria
1997.

-

37- Casa de Cuenca, Semblanzas y autores de libros, Fuster, L. Cuenca y
otros, Rodrigo Rubio. Artículos sobre Rodrigo Rubio o escritos por el,
Artículos de prensa sobre Francisco Fuster, algunos de ellos tras su
nombramiento como Director del Archivo General de la Marina, información
sobre el escritor Mariano Sola.

-

38- Iglesia, Cofradías, Semana Santa. Listado con los pregoneros de la
Semana Santa de Albacete desde el año 1982 al 1997. Artículos sobre la Semana
Santa de los años 70/90, sobre Cofradías, Pasos, Junta de Cofradías,
programación, etc.

-

39- Premios Concursos Literarios Alcandora. Información correspondiente a
los III, IV y V Certámenes Literarios de la Asociación Cultural Alcandora
(Bases de convocatoria, actas de los jurados, artículos de prensa). Algunas de las
obras premiadas. Incluye también tres obras originales (pequeño formato) del
pintor A. Díaz de Cerio (Navarra), una de ellas dedicada a F.G.B.

-

40- Agrupación Cultural Alcandora, comentarios y otros poetas.
Información correspondiente a los I y II Certamenes Literarios de la Asociación
Cultural Alcandora (Bases de convocatoria, actas de los jurados, artículos de
prensa). Artículos de prensa sobre el escritor granadino-albacetense Mariano
Sola. Intervención de Alcandora en el programa de radio “Letras” (1990),
información sobre la Asociación y revista “Año Uno”. Reuniones con el
Ayuntamiento (con la alcaldesa Carmina Belmonte) y Diputación, descontento
general de la Asociación y críticas abiertas al Ayuntamiento.

-

41- ABC, personajes y momentos destacados nacionales. Algunos periódicos
nacionales y locales con las noticias de la muerte de Franco y la coronación de
Juan Carlos I (1975). Noticias de prensa sobre la Semana Santa, catedral,
parroquias y la Iglesia en Albacete, principalmente de los años 90.

-

42- Antonio Andújar y Cofradías. Noticias de prensa sobre la muerte de
Antonio Andújar (1973). Noticias sobre Semana Santa, Cofradías, pasos,
pregones, “Datos sobre la Semana Santa de Albacete”, F. del Campo Aguilar en
Albacete contemporáneo.

-

42- Diario “Pueblo”. Artículos de prensa del diario “Pueblo” principalmente de
los años 1974/1975. Son las colaboraciones realizadas por F.G.B. sobre temática
muy variada, correspondientes a Albacete capital y provincia.

-

42- Colaboraciones en el Diario “Pueblo”, Agricultura, Feria del Libro y
otros temas. Colaboraciones realizadas por F.G.B. en el diario “Pueblo” y
algunas en “La Voz de Albacete”sobre temática muy variada, correspondientes a
Albacete capital y provincia, en los años 1975/1976.

-

43- Poetas, Arte y Escritores y Yeste, Fray Miserias, El Ratica,
Audiovisuales de J. Garrido, Valeriano Belmonte, Antonio Matea. Biografía,
bibliografía, recortes de prensa y exposiciones realizadas por Jesús González
Contreras “Fray Miserias”. Biografía y recortes de prensa sobre Antonio Matea
Calderón. Información sobre algunos rodenses destacados. Recortes de prensa
sobre toros y el vocal taurino del Ateneo Tomás Rodríguez. Información sobre
el Liceo y el pianista Arturo Moya. Recortes de prensa sobre música y músicos
de Albacete, sobre Antonio Moreno. Un sobre con “Poesías”.

-

44- Carbonell, Pascual B.M. y otros rodenses. Información sobre el barítono
de La Roda Andrés García Martí. Recortes de prensa e información sobre
Pascual Belmonte Molina, homenajes y noticias tras su fallecimiento.
Exposiciones del pintor Juan Celaya. Otras noticias sobre artistas y personajes
de La Roda.

-

45- Demografía AB, Barrax y Niñas. Noticias sobre el padrón de habitantes de
Albacete, artículos y fotografías de la niña madrileña tres millones, hija de un
emigrante de Barrax, también de la niña albacetense cien mil (nº de inscripción
en el registro civil).

-

46- Iglesias, Barrios, Pueblos, Parroquias. Recortes de prensa principalmente
sobre las parroquias de Albacete (capital), artículos de prensa escritos por F.G.B.
sobre la Iglesia en Albacete, parroquias, sacerdotes, obispos, etc. Alguna
información sobre los barrios de Albacete y sus respectivas parroquias.

-

47- Bolsas, para Archivar y Estatutos. Estatutos del Ateneo Albacetense
“Mariano Roca de Togores”, I Seminario de Urbanismo de Albacete (UNED),
Estatutos para Cooperativas de Viviendas, Estatutos de la Asociación en
Defensa de la Salud (ADESA), Estatuto de los Trabajadores, Estatutos del Club
Social y Polideportivo Albacete. Trabajos escolares comentando una entrevista
realizada por F.G.B. a Concha Briones (concejal de parques y jardines). Orfeón
de Villamalea.

-

48- Coronación V. de Los Llanos y Parroquia Espíritu Santo. Artículos de
prensa, algunos de ellos escritos por F.G.B. sobre la Parroquia del Espíritu
Santo, sus sacerdotes, actividades benéficas, sus murales, actos conmemorativos
de las Bodas de Plata, la Casa de Acogida.

- 49- Pendiente de Archivar, Alfonso XIII, Felipe Navarro Díaz, Gaspar
Alfaro. Información sobre la visita, en febrero de 1980 de los Reyes de España a
Albacete, reseñas sobre la visita de Alfonso XIII a Albacete, escritas con motivo

de la visita de su nieto D. Juan Carlos. V encuentro Literario de la Juventud,
1981. Artículos de prensa de los años 70/80 sin clasificar, de temática muy
variada (cultura, sociedad, literatura, artistas, enseñanza, medio ambiente).

- 50- Barrax, 1985, Asensio Piqueras, desde agosto 1987 hasta diciembre
1989. Escrito a Asensio Piqueras con motivo de la imposición de la cuervera de
oro. Recortes de prensa de los años 1988-1989. Las Fiestas de Barrax (Música
de la Vaca Lechera, 1947). Poetas y oradores que han intervenido en las Cuervas
Literarias de Barrax. Programa Semana Santa de Barrax 1988, Navidad 1988 y
hoja parroquial marzo y abril 1988.

- 51- Barrax, 1949, 1962, 1983, 1984, 1985, 1987, Lodares, Estanco. Carretera
y teléfonos. Datos sobre la llegada del teléfono a Barrax, Homenaje de
despedida de la telefonista Loli Moya Rubio, noticias sobre Barrax de los años
80, inauguración del Club (Hogar) de Jubilados y de la Piscina municipal de
Barrax. Audiovisual de Juan Garrido sobre la “Rosa del Azafrán”. Mapa de
Ferrocarriles, realizado por F.G.B. en 1940.

- 52- Para 2ª edición Historia de Barrax, datos demográficos, fotos. Geografía
e historia de Barrax, erratas y nuevos datos. Datos históricos de interés. Datos
manuscritos sobre temas variados relacionados con Barrax, protocolos notariales
en el Archivo Histórico, calles nuevas y otras que han cambiado de nombre, el
“Manuscrito del Estudiante” (cartas de un estudiante a otro, mientras pasa un
verano en Barrax, a la que describe como el pueblo más arido de la provincia,
caluroso, ventisquero y sin agua…).
-

53- Barrajeña en Madrid, de Carmen Quintanilla y su padre. Multitud de
información sobre la soprano de Barrax Carmen Quintanilla, programas de sus
conciertos, correspondencia personal mantenida con F.G.B., información
también sobre su marido Luis Celada. Aparece también un artículo de “El
magisterio español” en el que se hace una entrevista al padre de la soprano,
Francisco Quintanilla, que pasó de ser pastor a maestro.

-

54- Terrín, Blanc, Medrano Rodríguez, J. Madrigal, Premios Poesía
Barrax. Homenaje de Alcandora a Manuel Terrín Benavides, con más de mil
premios en su currículum (1999). Información sobre el fotógrafo Fernando
Medrano, José Mª Blanc y una entrevista con Pedro Piqueras.

-

55- Barrax, 1991/1992. Concurso Mundial de Arada. Elecciones 1991:
resultados de las elecciones municipales de 1991, en Albacete y Barrax.
Información de prensa de los años 1991 y 1992, perteneciente a Barrax.
Programa de Semana Santa de Barrax, 1992. Programa de Agro 92, 39º
Campeonato Mundial de Arada, celebrado en Albacete. Sobre con la inscripción:
Temas agropecuarios y concurso de arada 92, estudio de la desertización en la
región.

-

56- Sacerdotes. D. José Antonio Navarro González y Misionero Pedro Jesús
Arenas Toboso. Artículo escrito por F.G.B. e información aparecida en prensa
sobre la ordenación sacerdotal del misionero Pedro Jesús Arenas Toboso

(Barrax, 2004). Información sobre la ordenación sacerdotal de José Antonio
Navarro González (Barrax, 1958) y sus posteriores destinos.
-

57- Impresiones de amigos que me ven por el lado bueno. Y en otra.
Aparecen materiales muy diversos: caricaturas realizadas a F.G.B. Árbol
genealógico de la familia González Bermúdez, Biografía de F.G.B.
Nombramiento de Cronista Oficial de Barrax, Acuerdo del Ayto. de editar la
“Historia de Barrax”, algunos artículos escritos por otros periodistas o escritores
sobre F.G.B., Homenaje a F.G.B., Cuervera de Oro y Placa conmemorativa
(1972), Medalla al mérito de la Molienda de la Paz (1982), escritos poéticos y
literarios dedicados a F.G.B., algunos de ellos durante su estancia en el hospital
(en 1988).

-

58- Proder, La Mancha del Júcar y Colaboraciones en Aire Libre y otras.
Información sobre la Comarca “La Mancha del Júcar”: guía turística, programa
de ayudas PRODER. Folleto de Api Mancha.

-

59- A.E.C.A. Asociación Española de Críticos de Arte. Información
administrativa y correspondencia con la Asociación (F.G.B. era socio de la
misma). Disposiciones legales de interés para los asociados. 21º Congreso AICA
(1987). III Congreso AECA (1986). Asambleas y tomas de posesión de Juntas
Directivas. Reglamento de Régimen Interior, etc.

-

60- D. Félix y D. Vidal. Hnas. Mercedarias. LXXV Aniversario de las
Hermanas Mercedarias de Barrax. Datos sobre el párroco con destino en Barrax
D. Félix Ibarguchi, toma de posesión, exequias (misa exequias), artículos de
prensa, homenajes. Homenaje al párroco Vidal Martínez Álvarez (Secretario del
Obispado de Albacete), con motivo de su jubilación y por sus bodas de oro
sacerdotales. Notas retrospectivas de la ordenación sacerdotal de Vidal
Martínez, escritas por F.G.B.

-

61- Filatelia. Periódicos escolares de Barrax y fotocopias de interés.
Exposicióm filatélica en el Museo Municipal de Albacete (1997). Exposición:
“Un sello, un amigo”, en Barrax (1999). Creación de la Asociación Filatélica
“Benjamín Palencia” y su proyecto de que correos emitiese un sello
conmemorativo de la figura del pintor.

-

62- Vídeo “Barrax”. Descripción del vídeo, textos del cronista oficial de la
villa, F.G.B. En Barrax se ven los hombres desde legua y mas. Algunos artículos
más de F.G.B. (toro pirotécnico , cuerva y cuervera…).

-

63- Barrajeños destacados (Datos). Carmen Quintanilla. Arjona. Barrajeños
destacados. Cuerveras de oro de Barrax, otras distinciones barrajeñas, nombres
de hijos de este pueblo que ostentan calles. Electrificación en Barrax. Noticias
de prensa sobre la muerte de D. Teodoro Molina Escribano (1946). Noticias de
prensa sobre José Joaquín Arjona (El Bonillo), pionero de la serigrafía en
España. Información sobre el poeta Alonso Andrés Culebras. Francisco Abellán
Pérez, coronel de la guardia civil.

-

64- Niños año 2000. Autoridades y direcciones. Niños 2000 (censo de los
niños que en el año 2000 cumplieron la mayoría de edad). Varios calendarios de
las misiones salesianas (años 80).

-

65- Barrax. Obras 2000-2003. Colegio B. Palencia. Torre. Campanas
restauradas. Polideportivo. Nuevo Ayuntamiento. Expo Los Caminos de la
luz. Lodares y Casa solariega. Escudos casa Lodares. Para programa Fiestas
98. Exposición Diócesis (noticias de prensa sobre la exposición “Los caminos de
la luz” (2000-2001). Resumen de las tres importantes obras: nuevo colegio
Benjamín Palencia, pabellón polideportivo cubierto, nueva casa consistorial.
Casa Museo de Benjamín Palencia de Barrax. Restauración de la torre,
campanas y reloj parroquial (2001).

-

66- Certámenes literarios de Barrax y Presentaciones. Presentaciones
realizadas en Munera, presentaciones en “Cuervas literarias y pórticos…”.
Trabajos (originales) presentados a los concursos literarios de Barrax. Listados
de participantes en las cuervas literarias de Barrax (barrajeños, forasteros,
fallecidos). Trabajos originales, algunos premiados de personalidades como:
José S. Serna, Terrín Benavides, Tita Martínez, Ismael Belmonte, Delfín Yeste,
Joaquina Pomareda, Andrés Culebras, etc.

-

67- Teléfonos. Arjona. Prólogo de F.G.B. al libro: “Biografía del Noroeste de la
provincia de Albacete”. De agosto 89 a agosto 90. Barrax antaño y hogaño
(Premio radiofónico Barrax-Montejano, 1979). Desde Barrax, carta abierta a
España.

-

68- Antonio Reolid, Antonio Manzanares, Ángel Aguilar y otros. Museo
Chinchilla. Fotos Pueblo y B.P. Prensa de El Pueblo, por su 1er aniversario
(2004), Don Antonio Reolid Moreno, por F.G.B. Jesús Tomás, de Letur,
inventor del “idioma manchego”. El Museo Nacional de Cerámica de
Chinchilla, por F.G.B., Estampas populares de la feria: las tómbolas, Catalina
García publica “Mis poemas”. Ángel Aguilar, un místico de lo cotidiano.
Evolución rural.

-

69- Barrax. Sacerdotes. Crónicas desde 1980 hasta agosto 1985. Cementerio
viejo. Crónicas periodísticas sobre Barrax, escritas por F.G.B. desde los años 70
y principalmente en los 80 de temática muy diversa. Aparecen también algunas
notas de prensa de otros periodistas, sobre Barrax.

-

70- Barrax. Mi 1ª información. Epistolario rural. 1ª Cuerva literaria.
Diccionario de escritores. Intervenciones cuervas literarias y programas
fiestas. Bodas familiares. Crimen. Mi primera información parece ser el primer
escrito en prensa de F.G.B.: “Desde Barrax, muerte sentida” (1934). Noticias de
prensa de algunos enlaces matrimoniales. Presentaciones para las Cuervas
Literarias de distintos años, noticias de prensa de la 1ª cuerva literaria e
información de prensa sobre un parricida de Barrax, aparecido posteriormente
muerto (en 1999).

-

71- Toro de pólvora. Cuervas literarias. Feria de Albacete. Información de
prensa y escritos de F.G.B. sobre el toro de pólvora de Barrax. Parte

correspondiente a Barrax del libro “Fiestas populares de Albacete y su
provincia” de Carmina Useros. Trabajo: “Pólvora y fuego en las noches de
Barrax”, por Francisco José Castro Cerro. Escritos de F.G.B. sobre la feria de
Albacete. Información sobre Joaquina Pomareda y Rodrigo Rubio.
-

72- Clasificar. Colaboraciones de F.G.B. en “Aire Libre”, en “Informativo
Caza” y en “Crismon”. Recortes de prensa sin clasificar, principalmente de los
años 90. Algunas notas sobre el colegio público de Barrax, etc.

-

73- Carpeta negra sin inscripción. Cierre del periódico La Voz de Albacete
(1984). Apuntes económicos en relación con la empresa periodística de
Albacete, el periodismo y los periodistas. Historia de Radio Albacete.
Ejemplares de los últimos números publicados de La Voz de Albacete (1984).

-

74- Lolita Aroca. Delfín Yeste. Adrian Navarro. Catalina García García.
Ismael Belmonte González. Ana Soto. Publicación de: “De mi corazón a mis
asuntos”, de Lolita Aroca. Albacete, la de los siete piropos (Delfín Yeste),
artículos de prensa y catálogos de las exposicones del ceramista Adrián Navarro
y su hijo Rubén. Concurso poético-taurino José Antonio Fornes (1977).
Publicación de: “Mis poemas”, de Catalina García. Poesías e información de
Delfín Yeste.

-

75- Joaquina Pomareda. Asilo La Roda. Valeriano Belmonte. Arras.
Concurso Virgen de los Llanos. D. Teófilo. D. Fulgencio. Juan Gómez
Ibáñez. Fallecimiento de Fulgencio Lorente, arcipreste honorario de Yeste
(1987). Contrato de cesión de derechos de autor de la obra “La cocina en el
Quijote”, de Enrique García Solana, a la Diputación Provincial. Elisa Belmonte,
pregonera de la feria de Albacete, 2001. Chiribitas. Significado de las arras, por
E. García Solana. Poemas ganadores del concurso literario a la Virgen de los
Llanos.

-

76- A. Millan y Andrés Duro del Hoyo. Joaquina Pomareda. M. González
de la Aleja. Numerosos escritos recordando y homenajeando a Andrés Duro del
Hoyo tras su muerte (2000). También sobre Antonio Millan Miralles (fallecido
en 2001). Algunos artículos escritos por A. Duro del Hoyo.

-

77- 1972-1977. Recortes de prensa de los años citados, casi todos sobre Barrax.
Semanario de sucesos Porqué de 1968 (aparece la noticia de un matrimonio de
suicidas de Barrax).

-

78- Barrax, 1988 / 1989. Recortes de prensa sobre Barrax de los años
señalados. Destaca la noticia (1989) de la propuesta del traslado de los restos de
Benjamín Palencia a su localidad natal (finalmente se llevaría a cabo en 1991).

-

79- Barrax. Desde enero 1990 / 1991. Calle Barrax en AB. Colegios S. Fco.
de Asís y Ntra. Sra. Merced. Información sobre la reapertura del ColegioConvento San Francisco de Asís en Barrax, a cargo de las Hermanas
Mercedarias del Santísimo Sacramento (1990). Benjamín Palencia ya reposa en
su tierra. Huelga de hambre del agricultor de Barrax Gabriel López Sánchez, por
pleitos sobre la posesión de unas tierras. Presentación del libro: “Buscando la

luz”, de Eugenio Fernández Cuenca. Cambio de nombre en Albacete a la Calle
Barrax, pasando a ser Avenida de los Toreros (descontento de los barrajeños).
Paso a nivel en La Roda (donde confluyen las carreteras de Barrax y Munera),
exigencia de un paso elevado.
-

80- Escudos, molinos, el himno, la bandera y otras de La Mancha. Edificios
singulares de Albacete y fiestas y pueblos. Escudo heráldico municipal de
Barrax. Información sobre los molinos de viento, sobre el molino de viento de
Barrax, datos técnicos, restauración, etc. Otros molinos de Albacete y CastillaLa Mancha. Historia de los toros pirotécnicos. Proyecto “Molino y sus
alrededores”, del Colegio Público Benjamín Palencia. Bicentenario de la
bandera española. La bandera y el himno de La Mancha. Calles y edificios de
Albacete. Historia de la Maestranza Aérea. Fiestas populares de Albacete y su
provincia, por Carmina Useros.

-

81- Elecciones Barrax y Albacete. Alcaldes y datos de interés municipio.
Recortes de prensa y resultados electorales de las elecciones: Locales en 1983 y
1987, Regionales y municipales en 1999, Municipales de 2003, Regionales y a
Cortes Generales en 2004, listado de los alcaldes de Barrax (desde el último de
la monarquía hasta 2003). Siempre con especial referencia y detalle a los
políticos de Barrax.

-

82- Lezuza. Audiovisuales de Juan Garrido Sevilla. Felipe Navarro. Luis
Parreño. Gaspar Alfaro. Dimas Cuevas. “Oilime”. Artículos de prensa
escritos por Luis Parreño Maldonado, Homenaje tras su jubilación (1994),
noticias y escritos de otros compañeros tras su muerte, en 2003. Lezuza, su
piedra escrita y San Pablo, por E. García Solana y otros artículos sobre Lezuza.
Temas populares de la Provincia de Albacete (Imagen y sonido), de Juan
Garrido Sevilla, audiovisuales proyectados en el Museo de Albacete, en 1985.

-

83- Benjamín Palencia. Seleccionados. Partida de bautismo. Entierros de
Salomé y Carmen Herreros. Fallecimiento de la última prima de Benjamín
Palencia. Efemérides destacadas en la vida de B.P., por F.G.B., Carta a José
Antonio Lozano. Calle Benjamín Palencia en Madrid. Exposición en el Museo
Provincial (abril 2000), escritos sobre B.P. de diversos autores (Joaquina
Pomareda, Delfín Yeste, Francisco Laserna, Terrín Benavides), noticias de su
muerte (1980), homenajes diversos, traslado de sus restos mortales a Barrax (su
pueblo natal). Visita a B.P. en Polop de la Marina (Los domingos de ABC,
1979).

-

84- B.P. Traslado a Barrax y otros posteriores. Todas las noticias
relacionadas con el traslado de los restos mortales de Benjamín Palencia al
cementerio municipal de Barrax (1991). Actos celebrados con tal motivo.
Homenajes. Exposiciones de su obra celebras posteriormente a su muerte. Actos
celebrados con motivo del centenario de su nacimiento. Reseñas sobre la vida y
obra de Benjamín Palencia.

-

85- De Benjamín Palencia. Libro “Niños de mi molino”. Fallecimiento y
otros. Artículos de prensa, desde los años 50, sobre Benjamín Palencia. Todas
las noticias aparecidas en la prensa española sobre su fallecimiento y entierro

(enero 1980). Creación de la Fundación Benjamín Palencia (1985). Homenajes
llevados a cabo en el primer aniversario de su muerte, en el quinto, en el
décimo… Exposición antológica en el Centro de Exposiciones y Congresos de la
Caja de Ahorros de Zaragoza (diciembre 1981-enero 1982). Críticas de
exposiciones y otros artículos sobre el pintor.
-

86- De Benjamín Palencia. Fotos. Seleccionado. Pintores. Otros en carpeta
Fundación B.P. Artículos de prensa desde los años 80 al 2000 sobre Benjamín
Palencia. Catálogos de exposiciones. Escritos sobre B.P. de F.G.B. e Isabel
Montejano Montero. Listado con nombres y direcciones de pintores de Albacete.

-

87- De Isabel Montejano sobre Barrax, B. Palencia, Paco G. B. Currículum.
Pregón y otros. Artículos de prensa escritos por la periodista de Barrax Isabel
Montejano Montero, en ABC de Madrid, La Voz de Albacete, La Tribuna de
Albacete (Crónicas de andar, ver y contar; El Arca de los recuerdos). Premios
recibidos por la periodista: Periodismo “Graciano Atienza” (1983), Otros
premios periodísticos, Cuervera de Oro (1992), Concurso Literario de la Navaja
“Juan José García Carbonell”, Pregonera de la Semana Santa de Albacete
(1999). Su currículum vitae. Creadora y patrocinadora del Premio Barrax de
Periodismo “Isabel Montejano”. Calle de la Periodista Isabel Montejano en
Barrax (1989). Artículos sobre la periodista escritos por otros periodistas de
Albacete. Cartas personales.

-

88- B. Palencia. Datos y cronología sobre Benjamín Palencia, manuscritos por
F.G.B. Escritos sobre el pintor, de Isabel Montejano y de F.G.B. Homenaje a
B.P. en la Casa de La Mancha en Madrid (1990).

-

89- Centenario nacimiento de B. Palencia y otras. Efemérides destacadas en
la vida de B. Palencia, por F.G.B. Homenajes varios al pintor: Cuervera de oro
(1973), I Centenario de su nacimiento (Barrax, 1994), calle en Villanueva de la
Cañada (Madrid, 1992), numerosos escritos de F.G.B. sobre Benjamín Palencia
para distintos actos y ocasiones. Actos celebrados en distintas localidaes y por
distintas instituciones con motivo del centenario, exposiciones. Amigos de
Benjamín Palencia.

-

90- Benjamín Palencia X Aniversario. Recortes de prensa y artículos sobre
B.P. en la conmemoración del X Aniversario de su muerte. Trámites y gestiones
para llevar a cabo el traslado de los restos de B.P. a Barrax. Noticias de prensa
sobre B.P. durante los años 90. Homenajes en el X Aniversario: Placa en Madrid
en la casa donde vivió y murió, homenaje de la Peña Rodense en Madrid en la
Casa de Castilla-La Mancha, homenaje del Ayuntamiento de Albacete.

-

91- Fotos Barrax y de B.P. Calle en Barrax para F.G.B. (1998). Aportaciones a
la biografía íntima de Benjamín Palencia. Industrial barrajeño instalado en
Argentina. Cuervera de oro para F.G.B. (1972).

-

92- Carta Abierta desde Barrax. Fotos de Carmen Herreros, prima de
Benjamín Palencia y otras. Sobre con unas 50 fotografías que pertenecieron a
Carmen Herreros Martínez, prima de Benjamín Palencia. Parte correspondiente
a Barrax del libro “Biografía del noroeste de la provincia de Albacete”, de

Enrique García Solana. Noticias sobre Barrax del año 2000. Jotas manchegas de
Barrax, recopiladas por Eugenio González Bermúdez.
-

93- Benjamín Palencia. Datos concisos para biografía y proyecto libro. 30
años con B.P. Conferencias más interesantes. Conferencias impartidas por
F.G.B. sobre Benjamín Palencia a lo largo de los años. Datos para su biografía.
Manuscrito “El arte moderno”, sobre arte y sobre B.P., 10 págs. (sin autor).
Lección de pintura a la hora del alba, por Ismael Belmonte (1975), Benjamín
Palencia, Genio de la pintura, por José S. Serna (1975).

-

94- Fundación B.P. Herencia. Cartas Garrigues y de B.P. Cartas manuscritas
originales de Benjamín Palencia dirigidas a F.G.B. (de los años 1951 a 1963).
Numerosa correspondencia entre F.G.B. y Antonio Garrigues Díaz-Cañabate
(albacea testamentario y Presidente de la Fundación Benjamín Palencia).
Fundación Benjamín Palencia, creada en el B.O.E. (1985) como Fundación
privada de promoción, con carácter de benéfica. Copia de la escritura de
constitución de la fundación. Dificultades de gestión y funcionamiento de la
misma por problemas con hacienda (por el pago de los derechos testamentarios
derivados de su legado) y con la sucesión de B.P. (procedimiento judicial
interpuesto por algunos familiares lejanos del pintor).
(Julio 2012)

