BIBLIOTECA Y HEMEROTECA

I. BIBLIOTECA:
(*) POLÍTICA DE ACCESO: Todas las publicaciones que se citan a continuación son de acceso
libre para su consulta, previa solicitud por escrito en las oficinas del registro general del
Ayuntamiento de Consuegra. Para más información pónganse en contacto con los servicios del
Archivo Municipal (925 480 185 - Ext. 1-7, archivomunicipal@aytoconsuegra.es.



Colección “EL QUIJOTE”. Formato en papel; Varios ejemplares traducidos en varios
idiomas, incluido en Braille.
 Volumen: 12 ejemplares y 14 tomos en Braille. Solo consulta
 Con fecha 6 de marzo de 2012, D. Elías Anaya Verbo, donó a este
Ayuntamiento copia digital de la Tercera Edición de 1787, Tomo I, 463 pag.



MORALES, Fray Diego, de la Orden de Predicadores, “Laus divi thomae
proexplicatione et defensione”; Obra teológica S. XVII. Copia Digital (CD-R)





GÓMEZ DE LA CRUZ, José: “El mejor sol del desengaño”; Editado en Salamanca en
1701 por Gregorio Ortiz Gallardo. Copia Digital. Representa la primera historia de
Consuegra publicada. La realiza el consaburense y miembro de la Orden de Mínimos
fray José Gómez de la Cruz, como prólogo de su obra “El mejor sol del desengaño…”
Ocupa solamente once páginas, en las que intenta mostrar las maravillas y riquezas
que poseía Consuegra.





Solo consulta
Donación de D. José García Cano, en representación de Asociación Círculo
Cultural Consaburense el 24 de febrero de 2010

Volumen: 1 ejemplar, solo consulta
Donación de D. Elías Anaya Verbo, el 6 de marzo de 2012.

AGUIRRE, Domingo de, “Descripción histórica del Gran Priorato de San Juan Bautista
de Jerusalén en los reynos de Castilla y León”; Año 1769, Copia en DIN-4;
Encuadernado en espiral; El IPIET (Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios
Toledanos), publicó con el mayor de los aciertos, el manuscrito del alférez Domingo de
Aguirre, el cual confeccionó en 1769 una historia del Priorato de San Juan, reconocida
como una de las mejores fuentes para el estudio del Priorato y de todas las villas en él
incluidas.



Volumen: 1 ejemplar, solo consulta
Donación de D. José García Cano el 23 de enero de 2012
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In Memorian. Mártires Franciscanos de la Seráfica Provincial de San Gregorio Magno
de Filipinas; Año 1950 aprox. Medidas: 14x19 cm; Datos y biografías de los mártires
franciscanos, fallecidos durante la guerra civil española, incluidos los del convento de
Consuegra.





GUERRERO VENTAS, Pedro “El Gran Priorato de San Juan en el Campo de La
Mancha”; Toledo, 1969, Colección Monografías nº 3; Medidas: 17x24 cm. Volumen: un
ejemplar; Impecable tesis preparada por el sacerdote Pedro Guerrero que se ha
convertido en un documento imprescindible para estudiar el Priorato de San Juan y
también muchos aspectos del pasado de Consuegra.





Volumen: 1 ejemplar, solo consulta
Donación de D. José García Cano el 23 de enero de 2012

FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER, Juan Carlos, “El Castillo de Consuegra”; Toledo,
1984; Colección Temas Toledanos, nº 38; Medidas: 21x15 cm.; Volumen: un ejemplar;
Dentro de la colección de publicaciones del IPIET “Temas Toledanos” en el número 38,
se aborda la historia del castillo de Consuegra, aportando nuevos e interesantes datos
sobre la fortaleza.





Volumen: 1 ejemplar, solo consulta
Donación de D. José García Cano el 23 de enero de 2012

FERNANDEZ-LAYOS DE MIER, Juan Carlos, “Historia de Consuegra. Tomo I. Edad
Antigua”; Toledo, 1983; Colección Monografías nº 11; Medidas: 15x21,5 cm; Volumen:
un ejemplar; La primera historia de Consuegra tratada desde un punto de vista serio,
científico e histórico, centrada en la edad antigua. El autor, consaburense, historiador y
amante de nuestra cultura escribió un libro imprescindible en nuestra biblioteca
consaburense.





Volumen: 1 ejemplar, solo consulta
Donación de D. José García Cano el 23 de enero de 2012

JIMENEZ DE GREGORIO, Fernando, “Toledo y su provincia en la guerra de 1808”;
Toledo, 1980; Colección Temas Toledanos, nº 6; Medidas: 21x15 cm; Volumen: un
ejemplar.





Volumen: 1 ejemplar, solo consulta
Donación de D. José García Cano el 23 de enero de 2012

ARAZO, Mª Ángeles “El Libro Negro de Consuegra”; Año 1977; Medidas: 21x15 cm.;
Volumen: un ejemplar; Crónica que realiza la autora en Consuegra, días después del
referéndum sobre la Ley para la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976, debido
a los polémicos resultados calificados de “pucherazo caciquil” y los sucesos ocurridos
tras la votación.





Volumen: Un ejemplar, solo consulta
Donación de D. José García Cano el 23 de enero de 2009.

Volumen: 1 ejemplar, solo consulta
Donación de D. José García Cano el 23 de enero de 2012

DOMÍNGUEZ TENDERO, Francisco, “Memoria-Centenario. Crónicas de los sucesos y
circunstancias acaecidos en Consuegra (Toledo), con motivo de de la inundación del
Rio Amarguillo, el día 11 de septiembre de 1891”; Toledo, 1991; 364 pag; Medidas: 30
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x 21 cm.; Primero una breve historia de Consuegra, luego una crónica casi periodística
que realizó nuestro querido Cronista Oficial de Consuegra e Hijo Predilecto sobre los
hechos acaecidos en Consuegra el 11-09-1891. El trabajo más importante realizado
sobre aquella triste riada del Amarguillo.



GARCÍA ORTIZ, Julio, “Mis recuerdos y vivencias en el Barrio El Imparcial de
Consuegra”; Editado por Diputación Provincial de Toledo, 1992; 143 pag, 30
fotografías; Medidas: 15,5 x 21,5 cm; Historia del barrio "El Imparcial" de Consuegra,
surgido tras la inundación de 1891 como viviendas para los damnificados, en el que se
recogen igualmente costumbres típicas de la barriada, fiestas populares y vivencias del
autor como vecino del mismo.






Volumen: Varios ejemplares, consulta y venta.
Donación de D. Francisco Lara Sánchez, en representación de la Cofradía
Entrada Triunfal de Jesús de Jerusalén y Nuestra Señora de la Esperanza de

LARA GÓMEZ-MIGUEL, José, “Consuegra. Historias, Estampas y Retratos”; Toledo,
2000. 445 pag; Medidas: 30 x 21 cm.; Volumen: Varios ejemplares; El consaburense
José Lara nos transmite sus recuerdos, sus estampas de la infancia y nos muestra la
historia de un pueblo conociendo a sus gentes, sus costumbres, sus fiestas y sobre
todo sus imágenes, transformando este libro en un verdadero álbum fotográfico del
acontecer consaburense del siglo XX.




Volumen: 5 ejemplares, solo consulta
Donación de la Asociación de Flamenco de San Fernando de Cádiz el 25 de
julio de 2013.
Incluye cuatro CD-R, que recoge seguiriyas y cantes (16 pistas) interpretados
por José López Domínguez “Niño de la Isla”, con motivo del XVII Congreso
Internacional de Arte Flamenco, celebrado el 11 de septiembre de 1999 en San
Fernando.

GARCÍA ORTIZ, Julio, “Semana Santa en Consuegra”; Editado por Diputación
Provincial de Toledo, 1998; Medidas 15,5 x 21,5 cm; 159 pag., 50 fotografías; Volumen:
Varios ejemplares; Análisis de la tradición religiosa y cofrade en nuestra ciudad,
realizado por el autor consaburense más prolífico de las últimas décadas, el amigo
Julio García Ortiz.





Volumen: 1 ejemplar, solo consulta

ALEU ZUAZO, Salvador, “El Chato de la Isla, entre la vida y el cante”; Editado por
ISPREN, , 1995, 233 pag, il. b/n; Medidas: 15,5 x 21,5 cm; Obra y vida de un cantaor
de flamenco cuya existencia ha sido una prueba permanente para su capacidad
personal y artística. Prólogo de Manuel Martín Martín.





Volumen: 1 ejemplar, solo consulta

Volumen: Varios ejemplares, solo consulta

BUNES, Miguel Ángel de, y BARCHINO, Matías, “Relación del cautiverio y libertad de
Diego Galán”; Editado en Toledo, 2001; Medidas 21x15 cm; Volumen: un ejemplar ;
Reedición del manuscrito “Cautiverios y trabajos de Diego Galán” un aventurero
consaburense que en 1589 marcha a buscar fortuna y acaba preso por los turcos; toda
una odisea narrada por él mismo, en la que relata sus andanzas como cautivo y las
penalidades que tuvo que sufrir hasta volver a su Consuegra natal.
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CAMUÑAS ROSELL, Pedro Luís, “El Molino Manchego”; Editorial Azacanes, Toledo,
2002; 65 pag; Medidas: 22 x 15,5 cm.




Volumen: 3 ejemplares, solo consulta

HERNÁNDEZ, María y MORÍN, Jorge, “Caminería romana en la provincia de Toledo. El
Yacimiento de Pozos de Finisterre (Consuegra, Toledo)”; Madrid, 2008; Medidas:
30x21 cm.; Volumen: un ejemplar; Completa y detallada memoria realizada, tras la
intervención arqueológica que tuvo lugar entre abril y junio de 2004, durante las obras
de construcción de la Autovía de los Viñedos, en su tramo I Toledo-Consuegra, trazado
viario, que como se argumentará en el presente estudio, tuvo gran importancia en la
antigüedad.





Volumen: varios ejemplares, consulta y venta

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón “Sexo y violencia en los Montes de Toledo. Mujeres y
Justicia durante la Edad Moderna”; Editado por Proder Montes de Toledo, 2006; 177
pag. Medidas: 17x21 cm. Volumen: varios ejemplares; Acercamiento al conocimiento
de la historia de las mujeres desde una óptica jurídica o judicial, y a través de
testimonios expresados en documentos.




Volumen: 1 ejemplar, solo consulta

GARCIA ORTIZ, Julio, “80 años de futbol en Consuegra 1924-2004”; Toledo, 2005; 229
pag, 170 fotografías; Medidas: 20,5 x 22 cm; Volumen: Varios ejemplares; El autor
consaburense, Julio García Ortiz aborda un tema concreto como es el “deporte rey”. El
fútbol, que durante el siglo XX ha acompañado a la sociedad consaburense en su
acontecer deportivo, unas veces con más afición y otras con menos, pero al fin y al
cabo unido a nuestra historia y a la de los consaburenses que juegan y disfrutan de
este deporte de masas.




Volumen: 1 ejemplar, solo consulta

VV.AA, “Fotoperiodismo y Edición. Historia y límites jurídicos”. Coordinado por Diego
Caballo Ardila; Editorial Universitas S.A, Madrid, 2003Historia de Torrijos; 388 pag;
Medidas: 24 x 17 cm.




Volumen: 1 ejemplar, solo consulta

RUIZ-AYUCAR ALONSO, Jesús María, “Historia de Torrijos. De espacio rural a
municipio urbano”; Editado por la Diputación Provincial de Toledo, 2003; 621 pag;
Medidas: 21,5 x 15,5 cm;




Volumen: 1 ejemplar, solo consulta
Donación de D. Elías Anaya Verbo, el 6 de marzo de 2012.

Volumen: 1 ejemplar, solo consulta
Donación de D. José García Cano el 23 de enero de 2012

GARCÍA ORTIZ, Julio, “Toros en Consuegra”; Toledo, 2009: 272 pag, 235 fotografías;
Medidas: 20,5 x 22 cm.; Volumen: Varios ejemplares; Su autor, nos habla de la
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dilatada afición al toreo en Consuegra, así como de diversos consaburenses que se
han lanzado al coso a lo largo de la historia. Importante la aportación gráfica que
incluye, mostrándonos la fiesta desde multitud de puntos de vista.



ALMODOVAR GUIJARRO, Leoncio, “Sentimientos”; Obra poética. Toledo 2010; 240
pag; Medidas: 14,5 x 21 cm.; Volumen: Varios ejemplares; Su autor, escritor
autodidacta, impregna en sus versos el inmenso amor a su mujer y las vivencias de sus
múltiples correrías por los campos de España. Los beneficios de la venta de esta obra
será destinada a la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer (A.E.C.C)




Volumen: varios ejemplares, consulta y venta

FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER, Juan Carlos, “La Sombra del Héroe”; Toledo, 2013;
Medidas 22x14,5 cm; Volumen: Varios ejemplares; Novela ambientada en el siglo XI, y
protagonizada por D. Diego Rodríguez, hijo de El Cid. En Consuegra, encontrará la
dimensión de su personalidad, espíritu y nobleza. Será su última batalla.




Volumen: varios ejemplares, consulta y venta

GARCÍA ORTIZ, Julio, “Colegio-Asilo San Ramón de Consuegra 1906-1972”; Editado
por Imprenta Rodríguez S.L, Consuegra, 2012. Medidas 15,5 x 21,5 cm; 206 pag, 260
fotografías; Volumen: Varios ejemplares; Historia muy completa de una institución
docente-asistencial, que regentaron las Hermanas de Ntra. Señora de la Consolación,
desde su apertura en 1906, hasta su cierre en 1972.




Volumen: 3 ejemplares, solo consulta

VV.AA “Consuegra en la Historia”; Toledo, 2011. 416 pag. Medidas: 19,5 x 27,5 cm.
Original. Coordinación y Edición: Francisco Domínguez Gómez y José García Cano. V
Volumen: varios ejemplares; La historia de Consuegra desde el punto de vista de
varios autores, que comenzando por la época romana y terminando en la edad
moderna analizan diversos aspectos de nuestro pasado. Se aportan nuevos e
importantes hallazgos arqueológicos y se descubren interesantes documentos inéditos
sobre la etapa que Consuegra fue capital del llamado “Priorato de San Juan.”




Volumen: Varios ejemplares, consulta y venta

Volumen: varios ejemplares, consulta y venta

VV.AA “Consuegra. Cuadernos de Historia y Cultura Popular” Nº 1. Editado por MIC,
Madrid, 2013; Coord. Francisco Domínguez Gómez y Jose García Cano. Contiene los
siguientes artículos de temática consaburense: Patrimonio y Educación / Primera
Escuela de Gramática, s. XVI / 50º Aniversario de la Fiesta de la Rosa del Azafrán /
Nomberto García Roco, eminente orador y político / Un abnegado consaburense:
Gumersindo Valle Gutiérrez / El afilador, un pesonaje y un oficio para el recuerdo /
Guerrero, tres generaciones de fotógrafros / Las Quinterías. Algo nuestro que
desaparece / Vicente Punzón, mucho más que un torero / El archivo municipal al
servicio del ciudadano y la cultura / El Stmo. Cristo de la Veracruz, oficialmente Patrón
de Consuegra / Cantar de los ocho vientos de Consuegra / Dos consaburenses
irrepetibles
/Todo
mereció
la
pena
/
Imágenes
del
pasado.


Volumen: dos ejemplares, solo consulta.
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