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En 1876 Menéndez Pelayo decía que la bibliografía es un instrumento 
necesario para cualquier estudioso para estar al día sobre lo que se estudia.
Bibliografía deriva del griego bibliou (libro) y graphein (escribir). 

Fue durante muchos años un término si no rechazado, si abandonado, 
aunque la función bibliográfi ca se ejercía desde bien antiguo. En 1678 
E. Phillips en su diccionario, califi ca la bibliografía como un vocablo 
ambiguo y bárbaro, una palabra extraña, poco signifi cativa. A partir 
del siglo XVIII se modernizó la aceptación del concepto y empezó a 
identifi carse como una tarea relacionada con el hecho de describir 
libros. Según Pollard en la Francia del s. XVIII se produjo el cambio del 
signifi cado de bibliografía, dando lugar a que el termino repertorio, sea 
sinónimo de bibliografía.
En la actualidad se entiende por bibliografía varias actividades muy 
interrelacionadas entre ellas y que se caracterizan por las siguientes 
funciones principales. El listado de libros, es la forma más extendida 
de entender el término, un listado de libros orientadores sobre el tema 
para completar conocimientos. La segunda es la idea de repertorio, una 
relación sistemática de referencias que se ordena con un criterio, este es el 
aspecto del trabajo que ahora presentamos sobre Alcázar de San Juan. 
Además de estas hay otras concepciones mucho más técnicas, sobre la 
forma de preparación y estudio de la documentación existente sobre un 
tema, que no son propias de esta presentación. 
Por una parte la idea general de “Relación de escritos sobre una materia”, 
por otra “Descripción de los mismos”, una visión hacia el usuario y 
una visión hacia el profesional. En este caso aún tratando de ser muy 
rigurosos, hemos preferido ceder ligeramente la balanza hacia el usuario, 
entendiendo que resultaba más interesante la presentación de ciertas 
noticias, que el ajuste a protocolos y procedimientos de las mismas. 
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Cuando hablamos de bibliografía, no solo nos dedicamos a los soportes 
de la información en formato de libros y aunque se han introducido 
otros muchos en los últimos decenios, considerado en ella todo tipo de 
publicaciones reales, hoy igualmente hay que incorporar a las bibliografías 
los documentos virtuales y los documentos gráfi cos, de gran utilidad e 
interés en la actualidad. Si no abundan en el caso que nos ocupa, no 
es por una concepción de criterio, sino por la escasez de elementos de 
interés en esta primera entrega, que hagan referencia a su temática. Pero 
podemos encontrar entre la documentación referencias sobre soportes 
en Dvd y en adelante archivos informáticos.
Una de las funciones mas importante de la bibliografía, consiste en ofrecer 
noticia de todas las publicaciones sobre cierto tema, el concepto de “todas”, 
de manera exhaustiva, resulta no solo harto complejo en el momento 
actual, sino también inservible, dado que muchas de la noticias, son solo 
noticias, con escaso contenido y poco interés, cuando de una bibliografía 
temática y especializada, se trata como es el caso. Con lo cual tenemos 
que aplicar otra idea para la construcción de una nuestra bibliografía. El 
concepto de selección, lo que hace el trabajo resulte subjetivo y puede 
tener en función de esto una menor consideración científi ca. Este es 
un riesgo de poco calado en la operación que acometemos, tanto por 
el enfoque interdisciplinario que le hemos añadido, como por la idea en 
la que se sustenta el desarrollo y actualización del mismo, o incluso la 
forma de presentación y difusión de su resultado. 
Si profesionalmente hemos querido incorporar una posición compleja 
con vinculaciones a la historia o la sociología, la biblioteconomía, o la 
archivística, esta no es la característica más singular de nuestra propuesta. 
En cuanto al trabajo tratamos de aplicar otra idea, relacionada con la 
viveza, la actualización permanente de la propuesta. En este sentido, 
vamos a compartir responsabilidad con todos aquellos que quieran 
colaborar en el proyecto, dándonos noticia de las nuevas referencias que 
puedan aparecer sobre el objeto de nuestro trabajo.
La tercera base en la que apoyamos en proceso, es la aplicación de 
las nuevas tecnologías, en un doble sentido, primero como elemento 
fundamental de divulgación de La Bibliografía de Alcázar de San Juan y 
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en su aspecto más novedoso, recibiendo noticias de los usuarios mediante 
este sistema. Vamos a pretender que los usuarios de la Bibliografía de 
ASJ, nos ayuden a completarla permanentemente transmitiéndonos 
información de nuevas noticias bibliográfi cas por medios electrónicos. 
Al estudio de las propuestas iremos actualizando permanentemente la 
publicación. Avanzando en la presentación del concepto encontramos 
de manera natural el desarrollo de las acciones propias en nuestro caso. 
Existe, por lo tanto; una primera idea de bibliografía, la que reúne las 
obras publicadas por un mismo autor, caso muy claro, pero muy difícil de 
concebir en la actualidad, cuando el autor escribe y difunde por medios 
tan dispares. Pero a la vez un concepto plenamente válido si nos referimos 
a sus obras fundamentales. Una segunda idea, o campo de actuación de 
la bibliografía, la que se refi ere a las publicaciones sobre un tema, un 
territorio geográfi co o un periodo temporal, es el caso que nos ocupa en 
el proyecto de Bibliografía sobre Alcázar de San Juan. La última idea que 
barajamos es la de bibliografía como la colección de documentos dentro 
de una biblioteca sobre uno de los aspectos anteriores, entendiéndose 
también como catálogo. 
De esta última idea debemos partir como precedente para llegar a la 
presentación de este proyecto. No ha sido usual en las tierras manchegas, 
la preparación y divulgación, no solo de bibliografías sobre temas propios, 
sino tampoco de catálogos bibliográfi cos. Pero tenemos un precedente 
en la Exposición Bibliográfi ca que con motivo de la Fiesta del Libro de 
1953, preparó  Isabel Pérez Valera. 
Respecto a los repertorios generales la trayectoria de estudios sistemáticos 
u especializados se desarrolla desde bien antiguo. Uno de los primeros 
repertorios descriptivos conocidos es el del médico del siglo I a.C, 
Dioscórides, con su descripción en su obra “De Materia Médica” de unas 
600 plantas medicinales, 90 minerales y 30 sustancias de origen animal. 
En realidad el concepto solo comienza a tomar cuerpo en el siglo 
XVII, generalizándose su uso e incorporándose a los títulos de algunos 
repertorios; con trabajos como los de Gabriel Naudé, “Bibliografía política”; 
y de Jacob de San Carlos, “Bibliografía parisina”. En el siglo XIX, se defi ne 
como la conocemos hoy en día. En la actualidad, el bibliógrafo, es el 
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científi co encargado del registro, descripción y clasifi cación de cualquier 
clase de información, independientemente de las labores bibliotecarias o 
de biblioteconomía.
Paralelamente a este largo proceso de defi nición de la tarea del bibliógrafo, 
aparecen conceptos geográfi cos, pretendiendo los autores, ya desde el 
XVII hacer Bibliografías nacionales. Un precedente singular y cercano 
es el de la biblioteca de Fernando Colón. Entre 1509 y 1539 que recorrió 
gran parte de Europa buscando obras impresas y manuscritas para su 
colección. Compraba libros, que leía, catalogaba y resumía. La Biblioteca  
inventariaba 15.000 volúmenes, de los cuales solo se han localizado 1.250 
incunables y 636 manuscritos. Tuvo la idea de su proyecto tan clara, que 
al testar, dispuso que todos sus libros llevasen una nota, precedente de 
los exlibris. «Don Fernando Colón, hijo de Don Cristóbal Colón, primer Almirante 
que descubrió la India, dejó este libro para uso e provecho de todos sus prójimos, rogad 
a Dios por él».
La aportación defi nitiva para el nacimiento de la Bibliografía moderna 
española, es la de Nicolás Antonio (1617-1684). Se aventuró en la 
realización de un índice de todos los escritores españoles desde la época 
del emperador Augusto, hasta su tiempo. Reuniendo una biblioteca de 
más de 30.000 volúmenes, su dedicación da un gran impulso en España 
a la Bibliografía con sus trabajos “Bibliotheca hispana vetus” (1672) y la 
“Bibliotheca hispana nova”. En ellas reúne de forma crítica una ingente 
cantidad de información biobibliográfi ca precisa y crítica sobre todos los 
autores que escribieron en España hasta su época. La Vetus comprende 
desde Augusto hasta 1500, y la Nova desde 1500 a 1700. Ambas fueron 
reeditadas en el XVIII por Francisco Pérez Bayer en (Bibliotheca hispana 
nova1783) y (Bibliotheca hispana vetus y1788).
Nuestro objetivo de este proyecto es el concepto Alcázar de San Juan, 
a modo de lo que se denominaron bibliografías locales, como aquellas 
que abarcan una unidad geográfi ca determinada, que pueden ser 
autonómicas, provinciales, comárcales y en este caso local. Forman parte 
de este proyecto, los temas, los autores y los diferentes soportes. En otros 
proyectos parecidos se ha teorizado dando nombre a las características de 
cada uno de ellos. Se identifi can según el lugar de edición las Tipobibliografías, 
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a las que recogen las obras publicadas en un lugar (las imprentas de un 
lugar). Y Topobibliografías a las que reúnen las obras publicadas en cualquier 
parte relativas a un mismo lugar; el objeto bibliográfi co de este trabo, es 
el sentido del proyecto. 
En cuanto al planteamiento cronológico nos encontramos con proyectos 
de Retrospectivas, que recogen los documentos anteriores a un momento 
establecido o Corrientes, sobre documentos actuales. Nuestro proyecto es 
global, reuniendo la visión del pasado, con la del presente y la permanente 
actualización. Quizás a algún especialista no le parezca claramente 
ortodoxo, pero creemos que es una aportación de considerable interés 
para estudiosos, curiosos e investigadores, basando esta idea en el trato 
personal con muchos de ellos durante años.
Considerando por lo tanto la Bibliografía en un sentido amplio, la 
primera noticia que tenemos de Alcázar de San Juan, es la aparición en 
las excavaciones arqueológicas de la calle Gracia, de un epigrama, que 
hace referencia a un nombre romano.

BAEVIUSMA
HOHSET
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En la primera palabra la “A” resulta muy dudosa a la vista de los 
especialistas, y en la segunda la “T” fi nal igualmente podría ser una I

El siguiente hito lo encontramos nuevamente en piedra y esta en 
la inscripción que preside el Torreón de Don Juan de Austria, la torre 
data de 1284, como consta en la inscripción que está sobre la entrada. 
Si contabilizáramos por los años de la era como dice la misma piedra, 
marcaríamos el año 1332. 

 Era MCCCXXII annos Frei Fernan Peres Moseio Gran Comendador del 
Hospital de San Ioann en España feso esta labor.

Seguramente entre ambas noticias, se escribirían documentos que aún no 
han llegado a nosotros. De este periodo previo, estamos seguros de que 
se encontrarán y se divulgarán en el futuro nuevos hallazgos de escritura 
relacionados con la villa. Pero ahora tenemos como texto conocido, un 
documento. Una tipología de material, los documentos, que no vamos 
a considerar en estas aproximaciones a la ciudad, dado que el catálogo 
de documentos del archivo histórico municipal se realizó en los años 
ochenta y aún tiene es ampliamente vigente. Más adelante, entre otros 
proyectos tenemos, el dar a conocer un anexo en versión actualizada con 
las nuevas incorporaciones a los fondos del archivo.
Concretamente el documento que referimos, es una confi rmación, que 
hace Fernando IV “El Emplazado” 1285-1312, del que se interpreta en 
el prologo del “Forum Alcazaris” haber nacido casualmente en la aldea. Se 
confi rma el documento originario; un privilegio concedido por su padre 
Sancho IV en el año 1292, por el que Alcázar de Consuegra deja de ser 
aldea y adquiere el rango de villa. 

……………Tenemos por bien e mandamos que puedan facer de la su aldea de 
Alcázar, que es en el monte aragón villa sobre si y que aya seña y sello y mercado un 
día en la semana y que aya aldeas las que el Grand Comendador les diere de la su 
tierra e termino según que se lo departiere y amojonare, por la su tierra de la Orden 



9

Tesela nº 50. Bibliografía de Alcázar de San Juan

y que aya alcaldes y jueces de su lugar y que juz guen todos los pleytos que y acaecieren 
y recabden los malhechores y hagan todas aquellas cosas que alcaldes y jueces deben 
hacer y que non sujeta a otra villa ni a otro castillo, sino a los freyres de la Orden 
sobredicha…….…….

El documento pertenece al año 1300, según la forma actual de contar los 
años. En aquel momento pertenecía al año de la era 1338, corrigiéndose 
esta diferencia en aras de la homologación para el entendimiento posterior 
de las fechas. De pronto nos encontramos con, gracias a este, una villa 
de Alcázar autónoma, pues hasta entonces era una aldea dependiente de 
la villa de Consuegra.
De fi nales del siglo XV o bien primeros del XVI, que los especialistas, 
no consiguen ponerse de acuerdo en el análisis caligráfi co, es el texto 
manuscrito, que bajo el nombre de recetario contiene remedios para 
hombres y animales. Es un tratado de medicina y veterinaria de gran 
interés, de 68 páginas encuadernadas en pergamino, enmarcado en el 
ámbito de las prácticas populares. Si bien no podemos considerarlo 
dentro del contenido de esta entrega por su temática, si resulta de gran 
importancia para situar el nivel cultural de Alcázar de aquel momento. 
No tiene duda su procedencia si consideramos el propio manuscrito que 
en su primera página dice en castellano......Fragmento de medicina hallado en 
Alcázar de Consuegra. Su título en árabe que aparece en la página cinco 
dice “Libro que contiene temas concernientes a veterinaria y asuntos semejantes que 
revisten gran utilidad”. Como aparece este texto relacionado con Alcázar 
de Consuegra, es un verdadero misterio, que vamos a enmarcar en la 
repoblación del reino de Granada después de la rebelión de las Alpujarras, 
repoblación en la que participan los alcazareños, a la vez que La Mancha 
y en concreto Alcázar es repoblada con moriscos granadinos a partir de 
1570, con estos nuevos pobladores y entre sus enseres pudo llegar este 
recetario, como un tesoro que se custodiaba de una generación a otra 
entre los moriscos granadinos. 
Contiene un total de 126 recetas que se usan como prácticas curativas 
para hombres y animales. De entre ellas y a modo de simple muestra, 
reproducimos la numero 30. Un tratamiento ocular. 
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Sobre el dolor que afecta a los ojos de los niños. 
Si destilas en los ojos el medicamento que contiene asafetida tierna, humedad de cañas 
e incienso, y los disuelves en él y lo goteas en el ojo, se cura. ¡Permítalo Dios!  

Teniendo en cuenta que la imprenta llega a España prácticamente al fi nal 
del siglo XV, o que la Celestina se imprimió en 1499, o que la vida cultural 
en Alcázar no aparece hasta el siglo XVI en el núcleo del convento 
franciscano, y su universidad (1532); no es probable que se publicaran 
escritos referentes a la villa o que algún autor de la misma publicara 
alguna obra antes. 
De hecho entre los autores mas antiguos de los que tenemos noticias 
están Fray Juan Cobo, (1547-1591), autor y misionero, que tradujo del 
Chino al castellano, la obra “Beng Sim Po Cam”, que quiere decir Espejo rico del 
claro corazón. Publicada en Manila en 1593. Coetáneos de este, fue Diego 
de Torres Rubio, (1547-1638) que en el continente americano desarrollo 
el estudio de la lengua Aymara y Quechua, publicando un vocabulario 
en 1603 en Roma. Martín de Alcázar, Juan Serrano, el fi lósofo Tomas 
Dávila (1670-Siglo XVIII) autor de “Deleytes del espíritu” y otros muchos. 
Todos ellos escritores religiosos o bien que se preocupan de las lenguas 
indígenas para extender la evangelización. 

En la mayoría de las villas y pueblos se realizó el cuestionario o 
interrogatorio de las Relaciones Topográfi cas de Felipe II. Con su 
cuestionario de 24 preguntas, que analizaban las características de 
cada pueblo; dejándonos con el paso del tiempo, una información 
importantísima de la forma de vida en 1574. Una descripción fotográfi ca 
de las villas en la época, realizadas a cargo de los párrocos de cada lugar. La 
documentación referente a Alcázar se busca, sin éxito, desde entonces en 
todos los laberintos y recovecos de archivos y bibliotecas. Los estudiosos 
mas especializados de la documentación de esta insigne tarea de Felipe 
II; atestiguan que la documentación sobre Alcázar se perdió hace varios 
siglos. Pero nosotros no queremos perder la esperanza, de que algún día 
aparezca casualmente. Seguramente hoy serán pocos los datos nuevos 
que pueda aportarnos sobre aquel momento, ya que el conocimiento de 
la época se ha venido restituyendo con otros métodos y fuentes. 
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Esta idea de las Relaciones Topográfi cas, dicen algunos especialistas que 
se inspiró en la obra previa de Hernando Colón, del que antes hemos 
hablado como bibliófi lo. Su trabajo principal; “Cosmografía de España”, 
iniciado en 1517, hace una descripción de cada pueblo, en el itinerario que 
realizo con sus colaboradores este primer bibliógrafo del reino. Hernando 
se preocupo intensamente por la recogida y divulgación del conocimiento 
del momento, tanto en la reunión de su importantísima biblioteca, como 
en esta tarea descriptiva de las villas y lugares en el itinerario que recorre 
los caminos peninsulares. En 1523, tuvo que interrumpir su trabajo, por 
una provisión real del Consejo de Castilla, que ordenaba al corregidor de 
Córdoba, su lugar de residencia, que se le retirara a Hernando Colón los 
permisos para realizar el trabajo. 
Aquí lo traemos como noticia, para presentar que sobre la villa de Alcázar 
su Cosmografía, recoge el siguiente párrafo.

“Partí de Villaharta para Alcaçar de Consuegra, que hay cuatro leguas muy llanas, 
todo que parece marisma; ribera alta del Xiuela, que lleva siempre ribera muy llana 
de media legua de ancho, la cual tiene muchas lagunas en la ribera; la primer media 
legua y mas van siempre orilla del rió, queda a la mano dizquierda y allí lo pasamos 
por vado que corre a la dizquierda, y a otra legua y media que son tres leguas primeras, 
lo tornamos a pasar, que corre a la mano derecha; y a la mano dizquierda queda 
Herencia, a tres cuartos de legua del camino, detrás de un cerro. 
Alcaçar de Consuegra es villa de tres mil vecinos que esta cercada de torre y tiene 
fortaleza, y es del Prioraz go de san Ihoan; y hasta el Campo de Clitana hay una 
legua llana; y hasta Villa Franca hay dos leguas llanas, y la legua primera es de 
viñas; y hasta el Toboso hay tres leguas llanas; y hasta Villaharta hay cuatro leguas 
llanas ribera abajo del Xiuela, que a la primera legua lo pasamos que corre a mano 
dizquierdas y a la legua e media en adelante que son dos leguas y media primeras, 
lo tornamos a pasar, que corre a la mano derecha; y todo este camino es de marismas 
muy llanas, que casi el rió no tiene corriente; y hasta Herencia hay dos leguas llanas 
salvo algunas traspuestas y a medio camino pasamos por el Xiuela por vado que corre 
a mano dizquierda...” 
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Mas adelante no encontramos publicaciones con referencia Alcázar, nada 
mas que las de algunos autores aislados entre el siglo XVI y el XVIII, 
siempre sobre temática humanística, que ya relataremos cuando hablemos 
de autores.
En el caso de referencias históricas, antropológicas o geográfi cas, que 
son el tema de esta entrega, encontramos el siguiente hito en la nueva 
política del siglo XVIII. Bien la Contribución Única, el Catastro del 
Marques de la Ensenada o bien los trabajos del geógrafo Tomas López 
en las Relaciones Topográfi cas del Cardenal Lorenzana, hombre lleno de 
contradicciones, ilustrado con animadversión al indigenismo americano; 
son las fuentes fundamentales sobre Alcázar en el siglo XVIII. 
Ambas han sido objeto de múltiples estudios que nos han aportado y 
siguen descubriéndonos aspectos de la villa que aún hoy siguen siendo 
una caja de sorpresas y de gran interés. Junto a ellas está el primer 
libro monográfi co sobre el territorio, se trata de un encargo del Gran 
Prior D. Gabriel de Borbón. “Descripción histórica del gran Priorato de San 
Juan Bautista de Jerusalén en los reynos de Castilla y León”  Obra a la que se 
acompañan algunos dibujos de los pueblos del priorato, identifi cando 
en ello los elementos mas signifi cativos de cada uno. Es un libro escrito 
por Domingo Aguirre, teniente de carabineros que cumple con ello una 
misión especialmente militar. 
Los tres están muy difundidos y resulta fácil el acceso a sus contenidos, 
por lo que no nos ocuparemos de ellos en esta nota introductoria a la 
bibliografía alcazareña. 
Los casos anteriores constituyen iniciativas y esfuerzos de las distintas 
administraciones, para conocer las características del reino y para asegurar 
el espíritu recaudatorio. En realidad Alcázar de San Juan como objeto de 
estudio en los textos editados, no ha llegado hasta nosotros antes del 
siglo XIX. En ese momento se ponen en marcha las primeras ediciones 
enciclopédicas, diccionarios, en un intento de emular el precedente 
francés y el conocimiento del momento.
Probablemente el primero de ellos, con relevancia, es el texto del 
Diccionario Geográfi co-estadístico del contradictorio personaje 
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Sebastian de Miñano y Bedoya (1799-1845). Editado en Madrid en 1826, 
será la primera reseña histórico-geográfi ca sobre Alcázar de San Juan 
y curiosamente una reseña que no es superada hasta fi nal del siglo con 
una importante apuesta, obra de Inocencio Hervás, que debió recoger 
las aportaciones de todos los estudiosos de Alcázar durante el siglo 
XIX, contando con incorporaciones como indica, entre otros de un 
fraile franciscano. El texto de Sebastian Miñano, lo reproducimos a 
continuación, como muestra del conocimiento de la ciudad de principios 
del siglo XIX. 

ALCAZAR DE SAN JUAN. V. Ord. Esp prov de la Mancha, cab de part de 
su nombre, arz de Toledo, gob sub de polic, administ subalt de loterias, 1800 vec, 7000 
hab. 2 parr 2 conventos de fr uno de franc y otro de trinitarios. 2 de monjas uno de S 
Franc otro de S José, 1 hosp, 1 pósito, caja de corr. Su fundación es antigua y se cree 
ant a los Romanos. Sit en una colina de altura que tendrá 15oo varas de circunferencia 
Al S E tiene 2 grandes cerros que le dominan el uno llamado de S.Cristóbal y el otro 
de S Antón los cuales estuvieron en lo antiguo poblados de pinares que ocasionaban 
muchas mas lluvias que en el día, haciendo que el terr, que por naturaleza es muy fuerte 
produjese muchos mas frutos que los que produce hoy Tiene un monte de mas de 2 leg 
de circunferencia muy productivo pero que se va destrozando por la ambición de los 
ganaderos ricos que impiden que sus dueños le custodien y críen.

Es terr á propósito para todo género de plantíos y abundancia de aguas, pues pasan 
por su térr, al S los ríos Zancara y Guadiana que nace en las lagunas de Ruidera y 
por O el Jiguela, los cuales bastarían para hacer la felicidad de muchos mas miles de 
habit que deberían poblar una tan vasta extensión de terr. Se dilata su térm á 45oo 
varas por el E por el S camino del Tomelloso que dista 5 leg tiene 4 de extensión lo 
mismo por el camino de Argamasilla y 7 por el de Manzanares sin que haya ninguna 
población intermedia por el O camino de Villarta tiene 3 y media  y por el de Herencia 
1 y media y por el N otro tanto.

Produce muchos pastos para gan. mayores, buen trigo, aceite y vino; muchas patatas 
y melones; y produciría cuanto se quisiese si estuvieran aprovechadas las aguas de los 
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expresados r. Ind. fabr reales de salitres minerales de mucho producto, y tan extensas 
que necesitan para su cultivo, diariamente 5oo hombres. Fabr particulares, 12 de jabón 
duro que antes pasaban de 40. Es patria de Fr Juan Sánchez Cotan, pintor de mérito 
y religioso de la Cartuja del Paular Dist 12 leg de la cap y 13 de la Roda, pasando 
por Villarrobledo Contr 125,339 rs 27 mrs y por cuota de aguardiente 1,198 rs 17 
mrs 97

En un suplemento, dice que no es patria de Sánchez Cotan, que este es 
de Orgaz. 

El “Diccionario geográfi co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar” conocido como Madoz, y que el político e intelectual Pascual 
Madoz Ibáñez (1806-1870), consiguió entregar hacia mitad de siglo, se 
convirtió en la obra fundamental, consultada como primer paso aún por 
muchos interesados. Su texto que está muy difundido se ha reproducido 
múltiples veces como referencia a Alcázar y es el instrumento mas 
importante del XIX en el ámbito nacional. Ahora extractamos algún 
aspecto del tratamiento histórico que Madoz da a la villa para hacernos 
una idea de cómo ha evolucionado el conocimiento sobre la ciudad en 
este siglo y medio. 
Dejamos dentro del diccionario dos entradas sobre Alcázar, una de ellas 
como vicaria eclesiástica y otra como partido judicial. Ambas con muchos 
datos sobre estas jurisdicciones. En la tercera tratándola como villa, se 
explicita sobre diferentes epígrafes. La situación. El interior de la población y 
sus afueras, el término, la calidad del terreno, los caminos, los correos y diligencias, las 
producciones, la industria, el comercio, la población y la historia. Apartado este que 
reproducimos a continuación. 

Historia. Esta v. denominada antiguamente Alces (V) aparece en T. Livio como 
teatro de grandes sucesos militares. Habla Fulvio Flaco subyugado la parte de la 
Celtiberia inmediata á Jarraco;  pero la occidental de esta grande y belicosa región, en 
donde estaba Alces, toda quedo sin las armas, al retirarse este pretor á Roma; aunque 
quiso persuadir al senado, haber concluido la guerra celtibérica. “Ulteriores civitates 
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cetiveriae in armis sunt.” dijo Tib. Sempron Graco en el mismo senado;  á este se 
encargo el grande empeño de  domarla Convino con Lucio Postumio, que fué nombrado 
al mismo tiempo pretor de la España ulterior (año 180 antes de JC)  que este cruzando 
la Lusitania llegase á los Vacceos, y desde allí vendría sobre la Celtiberia: Graco se 
metió de pronto en el foco de la guerra.  Se apoderó de Munda por sorpresa (V) de 
Certima c. muy poderosa (V). y se dirigió á Alces, donde acampaba el ejercito celtibero. 
Durante algunos días les comprometió en pequeñas escaramuzas con las tropas ligeras, 
obligándoles de mas en mas por ver si les movia á salir de sús trincheras; lo consiguió 
al fi n, y mandó á los principes aliados se retirasen como en fuga al campamento: tenia 
preparado todo su ejército dentro del recinto y apenas acabaron de entrar los que huían 
con estudio, salió á un tiempo por todas las puertas contra los celtiberos, que venían 
dando alcance: no pudieron estos sostener su inesperado ataque: venían á combatir el 
real romano y no defendieron luego el suyo: dispersos al principio, se replegaron dentro 
de la valla, y en breve perdieron su campamento. 9,000 fueron los muertos; hechos 
prisioneros 320; 112 caballos y 37 banderas. De los romanos murieron 109. Dada 
esta batalla, Graco, taló la Celtiberia, y se hizo dueño de 103 pob.l Volvió sobre 
Alces, y empezó á combatirla. Los vec. permanecieron fuertes á los primeros ataques; 
pero aplicadas las máquinas, no teniendo seguridad en la guarnición, se retiraron al 
Alcázar: por fi n enviando desde allí oradores, se entregaron al poder romano. Mucha 
fue la presa que hicieron en esta c., y muchos nobles pasaron á ser cautivos entre estos dos 
hijos de Turro y una hija. Era este el Régulo de los celtiberos y uno de los mas poderosos 
de todos los españoles. Habiendo sabido la desgracia de sus hijos, obtenido de Graco un 
salvoconducto se le presentó diciendo si se les concedería la vida á él y á sus hijos; con 
la afi rmativa de Graco, pidió ser admitido en las fi las romanas;  y concedido así por el 
pretor, le dijo,  “os seguiré, pues, contra mis antiguos socios ya que ellos se han tenido 
á menos de mirar por el honor de mi persona y de mis propios hijos”.  Siguió en efecto 
á los romanos y les fue muy útil en varios lugares (1).  No tardó en suceder la famosa 
batalla de las faldas del Cauno y con ella la estable sumisión de la Celtiberia: así Alces, 
perdida su independencia, no vuelve  á fi gurar ya en la historia hasta la dominación 
agarena en que se la dio el nombre árabe Alcázar que se interpreta “palacio” y fue 
destruida en las muchas vicisitudes que entonces corrió el país. Quedaban muy pocos 
hab, entre sus ruinas, cuando los comendadores de la Orden de S. Juan, dueños del 
cast. de Consuegra, la adquirieron y repoblaron, apellidándola de Consuegra. Debió 
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perder esta denominación, tomándola de S Juan, cuando el rey D. Sancho IV, por real 
cédula dada en Burgos á 26 de enero de 1292 la concedió el titulo de villaz go, que boy 
disfruta. El mismo rey le dio el escudo de armas que la distingue; tiene un cat. en la 
der. y un caballero armado de casco y coraza,  que con estandarte en la mano izq. y 
lanza en ristra en la der. viene á acometerle por el lado izq. Correspondió á la orden de 
San Juan de Jernsalen. según varios manuscritos que se conservan; parece que Alcázar 
fue donada por el rey D. Alonso IX á Juan Muñoz é hijos, y que este por venta ó 
donación la transfi rió á la orden de Santiago; el comendador y caballeros de esta orden 
la cambiaron á los de S. Juan, que por ella dieron la v. del campo de Criptana, y desde 
aquel tiempo pertenece á la referida orden de S. Juan, formando parte del gran priorato 
del mismo titulo cuya principal casa existe, y ha existido en la v. de Consuegra. En los 
últimos tiempos el Sr. D. Carlos III, autorizado por la Santa Sede, fundó con todos los 
pueblos y rent. de este gran priorato. un mayorazgo infantaz go, para el señor infante 
D. Gabriel, su hijo segundo y su línea. Entre las varias condiciones de la fundación 
era una la percepción de las dos terceras partes de diezmos; la otra tercera perteneció 
integra al arz.: otra de las condiciones era la precisa residencia del poseedor en España. 
Era aneja á este mayorazgo la dignidad de gran prior de S Juan, y el señor infante 
D. Gabriel lo poseyó con el sen. correspondiente jurisdiccional y solariego. La cap. del 
priorato se estableció desde entonces en esta V. residencia del gobernador, nombrado por 
el señor infante; y su jurisd. se extendía á de Herencia, Villarta, Arenas, Madridejos, 
Consuegra, Urda, Quero, Villafranca, Camuñas, Villacañas, Tembleque, Turleque 
Argamasilla de Alba, y las aldeas del puerto Lapiche y las Labores, con apelación 
en ciertos casos á su autoridad y facultad de nombrar los ayunt. El último poseedor 
del infantaz go ha sido D. Sebastián Borbón y Braganza pero secuestrados sus bienes 
y emigrado en el extranjero por su adhesión á D. Carlos salió el Sermo. Sr. infante 
D. Francisco de Paula solicitándolo en virtud de no haber cumplido el poseedor con 
la condición de residencia que se ha indicado. Este pleito se halla aun pendiente en la 
aud. terr. de Madrid . 

La última gran aportación del siglo XIX, donde ya convive con obras 
monográfi cas de autores alcazareños sobre la ciudad, es el importantísimo 
diccionario de Inocencio Hervás, que se perfecciona en sus diferentes 
ediciones. Nos introduce en el siglo XX con un tratamiento muy 
actualizado de los estudios sobre la población. 
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Durante el siglo XIX y especialmente el XX el desarrollo de la cultura 
ha tomado un impuso muy considerable, situándose hoy el conocimiento 
y la cultura en la vida cotidiana, como algo natural. En la provincia de 
Ciudad Real el tratamiento profesional del servicio de lectura pública, 
llevó a la preparación de una primera exposición  Bibliográfi ca sobre el 
fondo de la Biblioteca Provincial. La iniciativa llevada a cabo con motivo 
del Día del Libro de 1954 corresponde al espíritu emprendedor de Isabel 
Pérez Valera, que nos da noticia de ella, en el folleto del Instituto de 
Estudios Manchegos, “Catálogo bibliográfi co de autores de la provincia de Ciudad 
Real” de 1956.  Aquí se relacionan 300 obras y 170 autores. 
Entre estos ya se señalan algunos de Alcázar. Del siglo XVII Alonso 
de Silva, del XVIII Francisco Ocampo y Maroto. Del XIX Evaristo 
Fernández Arias y Vicente Moraleda Palomares y del XX Julio Mata 
Vázquez y Rafael Mazuecos. Nuestra intención es que en una fase mas 
avanzada de este proyecto hablemos de los autores, ahora solo estamos 
centrados en la temática de la obra referida a Alcázar, pero tal como 
hemos presentado el concepto bibliográfi co es una puerta que queda 
abierta. 
Esta iniciativa fue recogida con entusiasmo por muchos y se crearon 
y completaron secciones locales en algunas bibliotecas. Hoy se procura 
recoger para su conservación todo lo publicado en el territorio de cada 
biblioteca, si bien la instalación del depósito legal en cada provincia, 
regulado desde 1957; consigue este objetivo en buena parte. Esto sin 
hacer referencia al proyecto Bibliografía Española y su revista anual 
de todas las publicaciones en España con una ordenación temática.  
Hasta hace muy poco ha sido responsabilidad de las imprentas la 
inscripción de los impresos en el depósito legal, a veces las imprentas 
cumplían rigurosamente y otras entre las prisas del sector y el ahorro 
de la tramitación burocrática, se quedaban los impresos sin inscribir. 
Desde hace escasamente un año la responsabilidad de la inscripción del 
depósito corresponde a las editoriales, que se cuidan no solo de que sus 
producciones lleven estampado el número provincial, sino igualmente 
de hacer llegar al servicio provincial los ejemplares comprometidos para 
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engrosar los fondos de la biblioteca provincial regional y nacional. De esta 
manera se asegura un inventario sobre lo publicado en cada provincia. 
En la de Ciudad Real con este sistema se vienen recogiendo unas 900 
impresiones anuales.  
Siguiendo la iniciativa de Pérez Valera, el fi lólogo Luis de Cañigral, en el 
mismo medio, esta vez los Cuadernos Manchegos del I.E,M., de 1982, nº 
13, da a la revista un estudio. “Adiciones y correcciones al diccionario tipográfi co 
y bibliográfi co de la provincia de Ciudad Real”, donde anota que la primera 
intervención en este sector ha sido, la ya referenciada de Pérez Valera, 
con sus problemas metodológicos. Ahora el autor compromete una 
aportación exhaustiva de las nuevas impresiones en la provincia hasta 
1974, según el depósito legal. Aporta en 1982, 108 títulos y en 1983 en 
sus  “Nuevas adiciones”, otros 133. 
El profesor Cañigral aprovecha estas notas para recomendar a futuros 
estudios y bibliógrafos que se establezcan tres áreas de estudio. La primera 
sobre las obras impresas en Ciudad Real. La segunda sobre los autores de 
la provincia, con independencia del lugar de edición. Y la tercera sobre 
temas de la provincia, con independencia de que los autores y lugares de 
impresión no tengan nada que ver con la provincia. 
El caso es que en general los estudios bibliográfi cos de la provincia, al 
igual que en el resto de la región son escasos y de difícil acceso. 
Nosotros nos recogemos exclusivamente al concepto de Alcázar de San 
Juan, si bien con una estructura muy parecida a la planteada por Cañigral 
hace treinta años. Es intención de este trabajo su máxima divulgación, 
como incentivo para el estudio y la consulta sobre Alcázar de San Juan, 
en este triple concepto. Centro productor de ediciones. Centro referencial 
de autores y Alcázar como objetivo o personaje en las publicaciones.
En esta primera entrega hacemos solo un acercamiento al proyecto 
general, centrándonos en el tercer aspecto del mismo. Obras escritas y 
publicadas, en las que Alcázar de San Juan es un objetivo o personaje 
de la misma. Para ir acotando el tema que es realmente amplio, hemos 
decidido ajustarlo solamente a las obras, de historia, antropología y 
geografía. 
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Tres conceptos amplios que nos permiten presentar cerca de 400 noticias 
sobre Alcázar y que nos ofrece un acercamiento a la realidad histórica de 
Alcázar al aparecer de conjunto los temas generalmente tratados por los 
autores en todos los tiempos. El estudio de este repertorio bibliográfi co, 
ya resulta esclarecedor. 
De las noticias recogidas, observamos, como los aspectos antropológicos 
son los menos estudiados, aparte del estudio de Rafael Mazuecos, el resto 
de las aportaciones son monográfi cas destacando la temática folklórica, 
de artes y tradiciones populares o la literatura oral. 
En el caso de la geografía, la hemos dividido en dos grandes aspectos, la 
física y la humana, con un total entre ambas de poco más de 70 noticias 
bibliográfi cas. En este aspecto las temáticas principales son; el complejo 
lagunar de Alcázar, sobre el hay acercamientos desde todos los puntos de 
estudio, la demografía o el urbanismo. 
El bloque principal de noticias bibliográfi cas, esta alrededor de temas 
históricos, sobre prehistoria, historia antigua y medieval, en estos sentidos 
los núcleos temáticos fundamentales están sobre, aspectos arqueológicos 
y los mosaicos romanos. En el caso de la historia medieval, abundan las 
noticias sobre los documentos medievales.
La Edad Moderna tiene un total de algo mas 70 noticias y son temas de 
alta presencia los edifi cios religiosos y la vida de las órdenes, la Orden 
de San Juan, la “cuestión cervantina”, o algunos aspectos sociales, 
industriales artísticos, prueba clara del afi anzamiento alcazareño y del 
nacimiento de las señas de identidad más emblemáticas. 
Del mundo contemporáneo se recogen cerca de 150 noticias, con una 
temática muy variada, aunque los grandes acontecimientos forman parte 
de la misma. La presencia del siglo XX resulta muy importante. 
Ahora con la divulgación de este repertorio de publicaciones, pensamos 
que abrimos una nueva etapa, que debe caracterizarse por dos aspectos 
fundamentales. El primero es que esta iniciativa va a incentivar el 
acercamiento a la historia de la ciudad en todos los sentidos, facilitando 
las fuentes y dando a conocer propuestas a veces de difícil localización. 
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El segundo aspecto consiste en abrir esta idea, al colectivo de personas 
interesadas que quieran participar en aportar sus descubrimientos y su 
conocimiento para hacer crecer este repertorio. 
Seguramente esta primera propuesta que ahora presentamos, es bastante 
incompleta y vamos a querer completarla entre todos. Sabemos que 
tendremos diferencias de criterio para adjudicar una obra a un aspecto 
u otro, entre lo técnico y lo histórico, o entre divisiones de todo tipo, 
hoy más que nunca, las obras escritas pueden clasifi carse bajo diferentes 
epígrafes en función del interés, la interrelación,  la profundidad o el 
volumen de cada uno de los aspectos que toca.  
Estos aspectos se harán más complejos como vaya creciendo esta 
bibliografía y muy especialmente desde que nos incorporemos a las 
referencias de archivos informáticos, un nuevo método de divulgación 
que nos obligará a rastrear cada referencia en el mundo virtual. 
Queremos ser conscientes de estas difi cultades y nos planteamos esta 
operación como un reto que requerirá una actualización y divulgación 
sistemática. Vamos a pretender que sea de carácter colectivo, de manera 
que cada persona interesada pueda aportar la noticia correspondiente, 
que nosotros comprobaremos, sistematizaremos y la daremos de alta 
incorporándola en el repertorio. La sistematización de las nuevas noticias 
las incorporaremos con carácter anual en las publicaciones digitalizadas 
del Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan y podrán 
consultarse junto a esta primera entrega, como actualizaciones de la 
misma en www.patronatoculturaalcazar.
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GENERALES

1. ATIENZA SANTIAGO, F. J. Y SÁNCHEZ RUIZ, J. F., Bibliografía de 
Alcázar de San Juan I. Tesela nº 50. PMC. 2014
Se recoge bibliografía sobre  Alcázar de San Juan de Historia, 
Etnografía, Antropología y Geografía. 

2. HERVÁS Y BUENDÍA, I., Diccionario histórico, geográfico, 
biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real. 
Tercera edición tomo I. Ciudad Real. 1918.
El autor analiza los pueblos de la provincia de Ciudad Real, en lo 
que se refi ere a Alcázar de San Juan, hace una evolución histórica del 
municipio desde la Celtiberia, pasando por la Orden de San Juan, el 
Priorato de Castilla y la villa y ciudad de Alcázar de San Juan en sí, 
haciendo mención a la Casa de Ayuntamiento, Hospitales, Instrucción 
Pública, Industria, La Fuente, Santa María, Santa Quiteria, San 
Francisco, Franciscas, Clarisas, Hospital Asilo, Alameda de Cervera 
y unas breves biografías de algunos personajes. 

3. HOSTA, J., Crónica de la provincia de Ciudad Real, Madrid, 
editores Rubio, Grilo y Vituri. 1870. De la Crónica General de 
España. Director: Cayetano Rosell.
Analiza la provincia de Ciudad Real, pueblo por pueblo haciendo un 
resumen de los distintos pueblos entre ellos Alcázar de San Juan.

4. LIGERO MÓSTOLES, A., La Mancha de Don Quijote, Alcázar de 
San Juan: Tomo I y II.  Casa Municipal de Cultura, 1991-1994.
En el primer tomo habla de La Mancha y los privilegios reales de 
Alcázar de San Juan. Hace un recorrido por el Quijote y la Genealogía 
del Hidalgo, terminando con la primera salida Don Quijote en la 
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novela. Tomo II Relaciona la segunda y tercera salida que realiza el 
hidalgo con Alcázar y su comarca. Ilustraciones. 

5. MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de ultramar (1846-1850).
Compuesta por 16 volúmenes (Madrid, 1845–1850), analiza todas las 
poblaciones de España, entre los que se encuentra Alcázar de San 
Juan y Alces.

6. MAZUECOS PÉREZ-PASTOR, R., Hombres, Lugares y Cosas de la 
Mancha, fascículos de 1-58, Alcázar de San Juan, 1951- 1987.
Estudio antropológico y etnográfi co de Alcázar de San Juan y su 
comarca en el que se presentan personajes, lugares y costumbres de 
La Mancha en general. Obra profusamente ilustrada. 

7. MIÑANO Y BEDOYA, S., Diccionario Geográfico-Estadístico 
de España y Portugal.  Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Madrid y Toledo. Madrid 1826. Red Sigüenza 
Librería Rayuela, Tomos I y II, 2001. 
Importante estudio que recoge las entradas de Alcázar de San Juan, 
Alameda de Cervera y otras que están en relación con ellas. 

8. RUBIO HERGUIDO, M., Alcázar de San Juan, corazón de la 
Mancha, Ed IEM. Ciudad Real, 1983.
Esta obra es una visión general de Alcázar de San Juan, la Orden de 
San Juan y su Priorato. Temática ferrocarril, polígono industrial y 
personajes locales. Tiene un capítulo dedicado a leyendas. 

9. SÁNCHEZ BÓDALO, J. F., Catálogo del Archivo Histórico 
Municipal de Alcázar de San Juan (1300- 1900), Casa de 
Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 1987.
Catálogo de la documentación más antigua que se conserva en el 
Archivo Municipal de Alcázar de San Juan. Se divide en 32 estructuras, 
unas son series documentales y otras colecciones facticias. 

10. SÁNCHEZ BÓDALO, J. F., “El Archivo Histórico Municipal de 
Alcázar de San Juan: Informe de su catálogo e inventario”, en 
Congreso de Historia de Castilla La Mancha. 1988, pp. 149- 
154.
Trabajos previos al Catálogo del Archivo Histórico Municipal de 
Alcázar de San Juan. 
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PUBLICACIONES DE HISTORIA

PREHISTORIA 

1. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L., Las Motillas del Bronce de La 
Mancha. Treinta años de investigación arqueológica. 2010
Recoge  datos sobre las Motillas en la región castellano-manchega. 
Precede al inventario de los yacimientos en los que se han realizado 
intervenciones arqueológicas. 

2. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L. y otros [et al.], Problemática en la 
gestión de vigilancias ambientales para grandes obras y la corrección 
del impacto en el patrimonio arqueológico: el caso de la villeta 
(Ciudad Real) en el aeropuerto de Ciudad Real. I Congreso de 
Patrimonio Histórico en Castilla La Mancha. UNED. 2004
Se aborda la problemática y características especiales de la Vigilancia 
Ambiental en patrimonio. Presentando el ejemplo del yacimiento de 
La Villeta.  Datos sobre el yacimiento de Las Saladillas de Alcázar de 
San Juan.

3. CAPEL, J. y otros [et al.], “Identifi cación de técnicas de 
manufactura y funcionalidad de vasijas cerámicas en estudios 
de lámina delgada”. Complutum, 6, 1995.
Estudio sobre un conjunto de muestras cerámicas procedentes 
de yacimientos de la Edad del Bronce, Cultura de Las Motillas de 
la provincia de Ciudad Real. Analiza la funcionalidad de la vasija 
durante su período de vida. 
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4. DE HARO J. Y VELA F., “Los yacimientos del calcolítico y del 
bronce en el noroeste de la provincia de Ciudad Real”, en 
Pueblos y culturas prehistóricas y protohistóricas (1), actas 
del I Congreso de Historia de Castilla La Mancha, Servicio 
de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha, Toledo. 1998.
Sobre los yacimientos encontrados en el término municipal de 
Campo de Criptana, Alcázar de San Juan y Herencia. Especialmente 
el alcazareño yacimiento de Piédrola. 

5. DE HARO MALPESA, J., “Nuevas investigaciones arqueológicas”, 
en Alacena de deseos nº 13.
Entrevista a Jesús de Haro, sobre las últimas excavaciones 
arqueológicas realizadas en el término de Alcázar de San Juan.

6. ESTAVILLO VILLAUMBROSA, D., Yacimientos Arqueológicos de 
Campo de Criptana (La Mancha). Madrid. 1950.
(Actas y memorias de la sociedad española de antropología, etnografía 
y prehistoria, tomo XXV, cuadernos 1-4). Relación de los yacimientos 
de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. Entre ellos “El Pico”, 
“Pozos de Villagordo”, “Guarrepiso”, “El Real”, “La Atalaya” y 
“Montón de Trigo” y cerros de “San Antón” y “Martín Juan”. 

7. FERNÁNDEZ- GALIANO, D., GARCÍA- GELABERT, M. P, Y RUS, I., 
Arqueología de Castilla La Mancha, Servicio de publicaciones 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 1989.
Presenta algunos yacimientos neolíticos de Alcázar de San Juan Cerro 
de la Horca, San Antón y del Bronce como; Casa de las Motillas de Pedro 
Alonso, Motilla de los Romeros, Cerro de Martín Juan, Motilla de Bellavista, 
La Vega. Yacimientos romanos de Alameda de Cervera y la villae.

8. GARCÍA HUERTA, R. Y MORALES HERVÁS J., “Un yacimiento de 
fondos de cabaña: Las saladillas (Alcázar de San Juan, Ciudad 
Real)”, en La Península Ibérica en el II milenio a.c: Poblados y 
fortificaciones, 2004, pp. 233-274.
Excavación del paraje de Las saladillas de Alcázar de San Juan, 
donde aparecieron fondos de cabañas del período neolítico. En el 
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museo municipal de Alcázar de San Juan hay expuestos parte de los 
hallazgos.

9. GARCÍA PÉREZ, T., “La Motilla de Los Romeros (Alcázar de 
San Juan, Ciudad Real)”, en Pueblos y culturas prehistóricas 
y protohistóricas (2), I Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha, Vol. 3, 1988, pp. 13-19.
Análisis de la primera excavación metódica y rigurosa que se realizó 
en el yacimiento arqueológico de las Motillas de Los Romeros del 
término de Alcázar de San Juan, durante tres campañas entre 1969 y 
1970 por Catalina Enseñat y Martín Almagro Gorbea.

10. JEREZ GARCÍA, O., Atlas histórico de la provincia de Ciudad 
Real: De la Prehistoria a la Edad Media. Biblioteca Oretana. 
Puertollano. C&G. 2007.

Síntesis cartográfi ca de diferentes trabajos de investigación llevados 
a cabo en la provincia tomando como límites los de la actual Ciudad 
Real. 

11. LÓPEZ, L. y otros [et al.], “Datos arqueológicos, etnográfi cos, 
toponímicos y arqueológicos- industriales de la molienda en 
Alcázar de San Juan y Herencia (Ciudad Real)”, en actas del V 
Congreso Internacional de Molinología. 2010, pp.  173-186.
En este artículo se muestran los datos de la evolución técnica de 
la molienda desde los resultados obtenidos por la realización de la 
Carta Arqueológica, de Alcázar de San Juan y Herencia.

12. POYATO C. Y  GALÁN C., “Hallazgo de materiales campaniformes 
en “Oretum”, Granatula de Calatrava (Ciudad Real)”, en 
C.P.A.U.A.M, 5-6, 1978- 79. 
En el yacimiento «Oretum», de Granátula de Calatrava (Ciudad 
Real), hay fragmentos cerámicos del tipo «campaniforme o de estilo 
campaniforme» que iban acompañados por una punta de fl echa de 
sílex pedunculada y con aletas. Estos elementos se relacionan con los 
encontrados en los yacimientos de Alcázar de San Juan.

13. SCHULE, W. Y PELLICER M., “Prospecciones en Manzanares”, en 
Noticiario Arqueológico Hispánico, VII, 1965. pp. 75 y ss.
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En este artículo se publica el resultado de unas prospecciones 
realizadas en el conjunto de Motillas de Alcázar de San Juan y 
Manzanares. Respecto a Alcázar,  se estudia el paraje de Casa de las 
Motillas de Pedro Alonso.

14. VALLESPI E., y otros [et al.], Notas sobre industrias líticas 
eneolíticas de yacimientos de Ciudad Real. 1988.
Estudio sobre los comienzos de este poblamiento en este territorio de 
la Submeseta Meridional. Ordenando comarcalmente los materiales 
de distintos yacimientos.

15. VAQUERO, A.  y otros [et al.], Apuntes e inventario de Arqueología 
de Alcázar de San Juan y su comarca. Alcázar de San Juan. 
1984.
Importante trabajo colectivo acerca de las actividades y  estudios 
realizados en la comarca de Alcázar de San Juan. Analizan las 
distintas fases prehistóricas: Paleolítico, Neolítico. El Bronce pleno: 
la cultura de las motillas. El infl ujo centroeuropeo y la aculturación 
ibérica, el proceso de la romanización yacimientos en la comarca de 
Alcázar de San Juan. 

16. VELA POZO, F.,  “La cultura de las motillas”, en Alacena de 
deseos nº 6, 1985.
Sobre los primeros poblamientos de la comarca manchega, entre los 
que destaca por su especifi cidad el Bronce Manchego. 
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HISTORIA ANTIGUA

1. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH L. y otros [et al.], Protohistoria y 
Antigüedad en la provincia de Ciudad Real (800 a.c.- 500 d.c.). 
Puertollano, Biblioteca Oretana,  Ediciones C&G, 2004. 
Estudio de la Protohistoria y de los comienzos de las etapas históricas 
de la provincia de Ciudad Real desde una perspectiva arqueológica, 
Alcázar aparece refl ejada en su edad antigua en el periodo de 
romanización y la etapa hispanorromana (siglos II a.c. y IV d.c.).

2. BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L., “El registro arqueológico en 
Alhambra (Ciudad Real)”, en Cuadernos del Instituto de 
Estudios Manchegos, nº 23- 24, Ciudad Real, pp. 9- 25.
Se hace mención a la ciudad de Laminium que tenía categoría de 
municipio en época Flavia, a la que llegaban dos vías, una  (Mérida, 
Zaragoza), sirviendo Laminium como punto intermedio entre Mariana, 
situada a 24 millas romanas (tal vez Puebla del Príncipe), y Alces a 40 
millas romanas (probablemente, Alcázar de San Juan).

3. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., Corpus de mosaicos de España. 
V. Mosaicos romanos de la Real Academia de la Historia, 
Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca. Instituto Español de 
Arqueología “Rodrigo Caro” del CSIC. 1982. 
Se analizan las decoraciones y la realización de los mosaicos romanos 
encontrados en estas provincias, entre ellos los encontrados en 
Alcázar de San Juan.

4. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., “Mosaicos romanos de Zamora. 
Santa Cristina de la Polvorosa. Los talleres. Gusto artístico”, 
en Actas del I Congreso de Historia de Zamora, tomo II, pp. 
359- 368.
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Deduce muchas similitudes  artísticas entre los pavimentos de la 
Meseta Castellana y los del Sur de la Meseta, extensiva hasta Mérida, 
la capital de Lusitania. Destacado los dibujos de círculos de sogueado, 
con nudos de Salomón en el interior, entre rombos igualmente con 
trenzas y rectángulos como los mosaicos romanos de Alcázar de San 
Juan. 

5. CARRASCO SERRANO, G., Avance para el estudio del poblamiento 
del territorio meridional de Castilla La Mancha en época 
romana. HAnt XXVIII. 2004.
La colonia de Libisosa destaca en el ámbito meridional de Castilla 
La Mancha, como núcleo de población. Junto a ella, Laminium en su 
condición de municipium. Otros núcleos privilegiados serían, Oretum, 
Mentesa y Sisapo. A su lado mansiones y villae, necrópolis, poblados, 
etc. Interesante estudio de la red de poblamientos romanos. 

6. DE LA LLAVE MUÑOZ, S., “Aproximación al estudio de los restos 
musivarios de la villa hispanorromana de Cobisa (Calera y 
Chozas, Toledo)”, en Alcalibe: Revista del centro asociado de 
la UNED, Talavera de la Reina, nº 10, pp. 83- 100. 
Estudio sobre 10 fragmentos de mosaico correspondientes al 
yacimiento de Cobisa, en el término municipal de Calera y Chozas 
(Toledo). Presentan una temática decorativa de tipo geométrico de 
cronología Bajo imperial, muy relacionada con los de Alcázar. 

7. GARCÍA BUENO, C., Consideraciones sobre la villa romana de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Tesela nº 3. PMC. 1997.
Resumen de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 
Alcázar de San Juan desde  1953 a 1993, en diversas calles y plazas, 
por Valero Aparisi, Rafael García Serrano, Alfonso Caballero, entre 
otros. Estudia especialmente  la excavación de la Plaza de Santa 
María 1992 y 1993, mostrando los resultados obtenidos. 

8. GARCÍA R. L. Y RUIZ A., “Aproximación al estudio de las villas 
romanas en España. Las villas de Albacete, Ciudad Real y 
Toledo”, en ARSE 38, 2004.
Se indaga sobre las villas de España. Porque se construyeron, que 
materiales se utilizaron y la decoración empleada tanto en el interior 
como en el exterior. Se analizan las villas de Albacete, Ciudad Real y 
Toledo, centrando la atención en el conjunto musivario.
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9. MORÍN DE PABLOS J. y otros [et al.], “El yacimiento de Pozo 
Sevilla (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) ¿Un ejemplo 
de Casa- Torre en La Mancha?”, en Los paisajes rurales de 
la romanización: Arquitectura y explotación del territorio, 
(Badajoz, 2008), 2009, pp. 287- 322. 
La intervención del Departamento de Arqueología de AUDEMA, se 
produce a raíz del proyecto de obra civil “Conducción de agua potable 
desde el acueducto Tajo-Segura para incorporación de recursos a la 
llanura manchega”. Se confi rma la existencia de un asentamiento  
romano. 

10. SAN VALERO APARISI, J., “Villa romana y mosaicos en Alcázar de 
San Juan”, en IV Congreso Nacional de Arqueología, 1957, pp. 
215-218.
El autor presenta los resultados de su campaña arqueológica de 1953 
y 1954. Y la noticia de  una extensa villa romana en el casco urbano 
alcazareño. 

11. SAN MARTÍN, C. M., “Los hallazgos arqueológicos de Alcázar 
de San Juan y Torre de Juan Abad”, en Cuadernos de estudios 
manchegos, Nº6, 1953, pp. 32- 39.
Análisis del informe que hizo el Comisario General de Excavaciones, 
Martínez Santaolalla visitando las ruinas de la “villa” romana de 
Alcázar de San Juan y sus mosaicos.

12. TORRES CARRO, M., “Los Mosaicos de la villa de Prado 
(Valladolid)”, en B. S. A. A. LIV,  1988, pp. 175- 202.
Estudio comparativo de la decoración de los mosaicos romanos de 
la villa del Parado y los encontrados en la península con referencia a 
los de Alcázar de San Juan.

13. ZANÓN BAYÓN, J., Un itinerario de Córdoba a Zaragoza en el 
siglo X, en Al- Qantara, 7, 1986, pp. 31 – 52.
Utiliza los itinerarios de las campañas militares, como fuente 
de primer orden para que el autor reconstruya en este artículo el 
itinerario de Córdoba a Zaragoza durante el siglo X. 
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HISTORIA MEDIEVAL

1. APARICIO ARCE, J. M., “Leyes y privilegios de Alcázar de San 
Juan”, en Noria, nº 2, año II, 1963.
Transcripciones de algunos privilegios de la villa de Alcázar.

2. BARQUERO GOÑI, C., “La repoblación hospitalaria en la corona 
de Castilla (siglos XII- XV)”, en Historia, Instituciones, 
Documentos, 24, 1997, pp. 71- 99.
Relata los inicios de la repoblación hospitalaria al norte del sistema 
central, las primeras cartas pueblas sanjuanistas y en lo que consistió 
el gran movimiento repoblador de 1230 a 1250 y su consolidación 
hasta 1300, terminando con unas cartas pueblas del siglo XIV y la 
actividad colonizadora de la Orden de San Juan en el siglo XV. 

3. BARQUERO GOÑI, C., “Alcázar de San Juan (1150- 1346). Orígenes 
y desarrollo medieval de una villa de La Mancha”, en actas 
II Congreso de Jóvenes Historiadores.  Valencia. 1992, pp. 93- 
103.
Análisis de la localidad de Alcázar en época medieval desde sus 
orígenes hasta su constitución como villa.

4. CHAVARRÍA VARGAS, J. A., “Antropónimos árabes en la toponimia 
de Castilla La Mancha: Ciudad Real”, en Tulaytula (Revista 
de la Asociación de Amigos del Toledo Islámico), nº 7, 2001, 
pp. 51- 74.
En la frontera oriental del Toledo Omeya, el autor recoge  las 
denominaciones andalusíes que dieron a la población de Alcázar,  
Qasr Atiyya  en el siglo X o  Qasr Bani Atiyya en el siglo XI. Relatando 
el primer elemento toponímico castellanizado Alcázar.
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5. DE UREÑA Y SMENJAUD, R., Fuero de Cuenca. Academia de la 
historia. Madrid. 1935.
Importante trabajo sobre el fuero de Cuenca, donde se recogen 
muchas con el fuero de Alcázar.

6. GARCÍA-ATANCE, M., El Derecho Penal de los Fueros municipales 
de Zorita de los Canes, Cuenca y Alcázar de San Juan, 1935.
Interesante análisis y comparaciones de los fueros municipales de 
estas ciudades. 

7. GARCÍA RIOL, D. J. “La Orden de San Juan bajo Enrique IV 
de Castilla: revuelta nobiliaria y crisis sucesoria (1454-1474)”, 
en Izquierdo Benito, Ricardo; Ruiz Gómez, Francisco; Molero 
García, Jesús (coords.), La Orden Militar de San Juan en la 
Península Ibérica durante la Edad Media. Actas del Congreso 
Internacional celebrado en Alcázar de San Juan los días 23, 
24 y 25 de octubre de 2000, Alcázar de San Juan, Patronato 
Municipal de Cultura, 2002, pp. 263-270.
Análisis de la Orden de San Juan durante el periodo del reinado de 
Enrique IV, haciendo el autor alguna referencia a Alcázar.

8. MALALANA UREÑA, A. y otros [et al.], Villajos en el territorio 
de Fahs al- luyy de la Madina de Toledo (siglos X-XI), Marq 
Audema,  Serie Época Medieval, 2012.
La intervención arqueológica en el yacimiento de Villajos ha 
permitido documentar un “campo de silos” de cronología andalusí, 
aunque también existen algunos fondos de la Edad del Bronce y de 
época romana. Relacionándolo con otros yacimientos de Alcázar. 

9. MENDOZA GARRIDO, J. M. Y NAVARRO DE LA TORRE, L., “Unas 
ordenanzas sobre Alcázar de San Juan a comienzos del siglo 
XIV”, en Cuadernos de Estudios Manchegos, 22, 1992, pp. 189- 
191.
Sobre unas Ordenanzas para Alcázar,  promulgadas por el Capítulo 
General de la Orden del Hospital en 1308. Se recogen distintas 
quejas planteadas por el concejo a causa de los agravios y desafueros 
recibidos de algunos representantes de la Orden.
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10. MOLÉNAT, J. P., “Los nombres de los mudéjares estudiados de 
nuevo a partir de los casos de Toledo y Lisboa”, En la España 
Medieval, vol. 35, 2012, pp. 75- 98. 
Análisis  de los nombres de mudéjares que aparecen en la 
documentación castellana y portuguesa de Toledo y Lisboa de los 
siglos XIV y XV. El exámen de los diferentes elementos constitutivos 
del nombre, tanto masculino como femenino, muestra que ni los 
nombres propios ni la indicación de fi liación refl ejan una aculturación 
al medio cristiano, sino que hubo fi delidad a los fundamentos 
islámicos y a la tradición genealógica árabe dominante. (Francés)

11. MOLERO GARCÍA, J., “Espacios y sociedades: los primeros 
tiempos del Hospital en La Mancha (1162-1250)”, en Izquierdo 
Benito, Ricardo; Ruiz Gómez, Francisco; Molero García, Jesús 
(coord.), La Orden Militar de San Juan en la Península Ibérica 
durante la Edad Media. Actas del Congreso Internacional 
celebrado en Alcázar de San Juan los días 23, 24 y 25 de octubre 
de 2000, Alcázar de San Juan, Patronato Municipal de Cultura, 
2002, pp. 169-222.
En lo que se refi ere a Alcázar el autor hace un análisis de sus orígenes 
medievales de la antigua villa.

12. PORRAS ARBOLEDAS, P. A. y otros [et al.], Documentos medievales 
del archivo municipal de Alcázar de San Juan (siglos XII- XV), 
Alcázar de San Juan, PMC, 2012.
Exhaustivo estudio sobre los documentos de la Edad Media 
alcazareños. Tanto los existentes actualmente en el Archivo 
Municipal, así como otros que también pertenecieron a la antigua 
villa de Alcázar. Contiene DVD con documentos. 

13. ROUDIL, J., Les Fueros d’Alcaraz et d’Alarcón, Édition 
Synoptique avec les variantes du Fuero d’Alcázar, Introduction, 
notes et glossaire. Tomo I: Introduction et texte, Tome II: 
Glossaire, tableau de concordances et index. París, Librairie C. 
Klincksieck, 1968.
Importante estudio sobre el Fuero de Alcazar y análisis paralelos 
con otras realidades. (Francés)



33

Tesela nº 50. Bibliografía de Alcázar de San Juan

14. RUBIO HERGUIDO, M., “Arrendamiento de Villacentenos”, en 
Alacena de deseos nº 19.Segundo trimestre 1988.
Pequeña biografía de Manuel Rubio Herguido y transcripción literal 
del documento del arrendamiento del paraje de Villacentenos.

15. RUBIO HERGUIDO, M., “Privilegio otorgado por Frey Arias 
Gutiérrez Quijada. Año 1308”, en Noria, nº 2, año II, 1963.
Transcripción del siglo XIV del privilegio a la villa de Alcázar.

16. RUBIO HERGUIDO, M., “El Escudo de Alcázar”, en Noria nº1, 
año I, 1962.
Análisis del escudo de Alcázar a través de los privilegios medievales 
de su archivo histórico municipal.

17. RUIZ CASTELLANOS, A., “Luchas de Moros y Cristianos en el siglo 
XII. La de Alcázar” en Fiestas de San Juan. Moros y Cristianos 
de Alcázar de San Juan, 1999.
Análisis de la batalla de Alcázar del siglo XII y su primer intento 
repoblador.

18. TOLEDANO GALERA, J., Conversos y comercio en el Campo de 
Calatrava en la Edad Media Siglos XV y XVI, en Cuadernos 
de Estudios Manchegos, nº 23- 24, II época, 1999- 2000, pp. 29 
-64.
Presenta, entre otros, el caso alcazareño de Rodrigo de Villarreal 
judío convertido.

19. VALIENTE LENDRINO, J., “Raíces medievales de la devoción 
a la Virgen en Alcázar de San Juan”, en Actas del simposio 
devoción mariana y sociedad medieval, Ciudad Real, 1989, pp. 
233- 240.
Estudio del antiguo párroco de Santa Quiteria, sobre la antigüedad 
de la devoción mariana alcazareña. Ya Alfonso X se hizo eco en su 
Cantiga “La Mujer de Alcázar” 
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HISTORIA MODERNA

1. ABAD PEREZ, A., “Un Ilustre Hijo de Alcázar. El P. Matías de 
Santa Teresa. Misionero de Conchinchina y China (1717- 1790), 
en Noria nº1, año I, 1962.
Biografía del Padre Matías de Santa Teresa natural de Alcázar de San 
Juan.

2. ADÁN MORALES, F.,  La Trinidad y los trinitarios en Alcázar de 
San Juan. 2012.
El padre Adán nos deja la historia de Alcázar y el mundo trinitario. La 
Iglesia, el noviciado, el seminario el centro educativo. La adoración 
nocturna. Analiza las relaciones de los alcazareños y la orden 
trinitaria, ordenaciones sacerdotales, ministerios parroquiales... 
Relaciona los trinitarios ilustres e hijos de Alcázar de San Juan.

3. AGUIRRE, D., El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en 
consuegra, en 1769, CSIC, 1973.
Historia del Gran Priorato de la Orden de San Juan presentando  los 
distintos pueblos que confi guraban el Priorato en los que aparece la 
villa de Alcázar de San Juan. Ilustrado

4. AL- BALATITHA GRUPO, Los pueblos de la Provincia de Ciudad 
Real a través de las descripciones del Cardenal Lorenzana. 
Toledo. 1985
Trascripción de un interesante documento del último tercio del siglo 
XVIII, conservado en el Archivo Diocesano de Toledo, sobre  los 
pueblos de Ciudad Real. 
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5. ÁLVAREZ,  J. Y HERRANZ,  J., El Convento de San Francisco y 
los franciscanos en Alcázar de San Juan (1532-2009), Provincia 
Franciscana de Castilla, 2009.
Historia del Convento de San Francisco y los franciscanos en 
Alcázar de San Juan. Fundación y primera estancia de la provincia 
franciscana de Cartagena y segunda época y provincia franciscana 
de Castilla. Reseñas biográfi cas de franciscanos alcazareños.

6. ÁLVAREZ GUERRA Y PEÑA, J., Sol de Cervantes Saavedra, su 
verdadera patria Alcázar de San Juan. Madrid. 1878.
Defensa  del nacimiento de Miguel de Cervantes, basado en 
el bautismo del autor del Quijote en Alcázar, diferenciando  y 
contrastando entre “las patrias” de Alcázar y Alcalá. 

7. APARICIO ARCE, J. M., “Ejecutorías de Hijosdalgo”, en Noria, nº 
2, año II, 1963.
Análisis del libro de Ejecutorias de Hijosdalgo de 1627.

8. ARIAS, J. J., “Don Juan José de Austria”, en Fiestas de San Juan. 
Moros y Cristianos de Alcázar de San Juan, 2013.
Biografía de D. Juan José de Austria y sus donaciones a las iglesias 
de Alcázar.

9. ARNAIZ, G., Observaciones sobre la Embajada del Domínico P. 
Juan Cobo. 1939.
Se da a conocer al dominico alcazareño Fray Juan Cobo. 1547-1591 
primer traductor del chino. Regentó la cátedra de Filosofía y el 
cargo de maestro de Estudiantes en Ávila. Predicó en medio mundo 
muriendo en Manila. 

10. ASENSIO, J. M., Documentos cervantinos hasta ahora inéditos, 
recogidos y anotados por D. Cristóbal Pérez Pastor. 1897.
En la Exposición Histórico-Europea de 1892, el autor relaciona 
los documentos encontrados en Alcalá de Henares y no valora los 
aparecidos en Alcázar de San Juan.

11. ATIENZA SANTIAGO, F. J., “Diversidad molinera en el término de 
Alcázar de San Juan: tenencia, localización, aprovechamiento 
e impacto social”, en actas del V Congreso Internacional de 
Molinología, pp.  261-270.
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Comunicación entorno a los diferentes molinos del término de 
Alcázar de San Juan hidráulicos harineros, de pólvora, molinos de 
viento o molinos de aceite.

12. ATIENZA SANTIAGO, F. J. Y  SÁNCHEZ- MATEOS LIZCANO, M. P., 
La ermita de San Lorenzo de Alameda de Cervera (Notas 
Históricas). Tesela nº 43. PMC. 2011.
Alameda de Cervera, tuvo una importante relación con la Orden 
Militar de San Juan y la Corona. Los autores resaltan la ermita de San 
Lorenzo en el Real Sitio de Cervera y la festividad en torno a este 
santo como patrón.

13. BARQUERO GOÑI, C., “La Orden de San Juan en La Mancha 
durante la época de los Reyes Católicos”, en Congreso Itinerante 
Tierra del Quijote, Tierra de Órdenes Militares. (Almagro, 
Uclés, Consuegra, Alcázar de San Juan). Empresa Pública 
“Don Quijote de La Mancha”. 2007.
Análisis de la Orden de San Juan durante el siglo XV.

14. BARRANQUERO CONTENTO, J. J., Conventos de la provincia de 
Ciudad Real. Devoción y clero regular, BAM, 2003.
Hace mención al convento de los Trinitarios, al de San Francisco y a 
los femeninos franciscanos ya desaparecidos de la Concepción y San 
José que existieron en Alcázar. 

15. BARRIO MOYA, J. L., “Don Juan José de Austria y sus donaciones 
a iglesias manchegas. Nuevas aportaciones”, en Cuadernos de 
Estudios Manchegos, pp. 333- 352.
Sobre las donaciones realizadas por Don Juan José de Austria a las 
distintas iglesias del priorato en las que se encuentran las de Alcázar 
de San Juan.

16. BLÁZQUEZ MIGUEL, J., La hechicería en Alcázar de San Juan. 
En Alacena de deseos nº 3, 1985.
El autor analiza tres casos de hechicería que se encuentran entre 
las causas custodiadas en el Archivo Histórico Nacional,  Sección 
de Inquisición. Se corresponden con los casos de María Barrera, 
Manuela Ruiz y del niño Antonio.
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17. CARMONA DOMÍNGUEZ,  J. M., Documentos de la Encomienda 
de Tocina y Robaina hasta el siglo XVI: el legajo de compras 
de la Encomienda de Tocina y del pleito con las monjas del 
Convento de Santa Isabel de Sevilla (1449- 1586).
Se refi ere Alcázar por un documento de 1499 del capítulo de Alcázar 
de Frey Manuel Núñez de Cabrera, comendador de Tocina y Robaina, 
proponiendo aforar las tierras que la encomienda de Tocina tenía en 
el pago de Los Algodonales, término de Palma del Río.

18. CASTELLANOS, A., Apuntes sobre la verdadera patria de Miguel 
de Cervantes Saavedra, Alcázar de San Juan, 1896.
Defi ende el autor el nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra en 
Alcázar de San Juan, comparando las partidas de Alcázar y Alcalá, 
con varias publicaciones en prensa y datos recogidos del Quijote.

19. CASTRO DÍAZ, A., Actas del Congreso “Cervantes, El Quijote y 
Andalucía”. Sevilla. 2005. Asociación Andaluza de Profesores 
de Español “Elio Antonio de Nebrija”. 2007.
Francisca Íñiguez Barrena en su artículo. La verosimilitud, intención de 
Cervantes en la creación del Quijote,  hace mención al famoso pleito de 
sobre la dehesa de Villacentenos.

20. CIUDAD RÍO- PÉREZ, F., “El convento de religiosas claras de 
la Purísima Concepción de Alcázar de San Juan”, en Archivo 
Ibero-Americano, Año nº 54, Nº 215-216, 1994 (Ejemplar 
dedicado a: Congreso Las Clarisas en España y Portugal (1º. 
1993. Salamanca), pp. 613-634.
Recorrido de la historia de esta comunidad religiosa femenina desde 
su fundación hasta el momento de la extinción a fi nales del siglo 
XIX.

21. CIUDAD RÍO- PÉREZ, F., “El convento de religiosas Claras de 
la Purísima Concepción de Alcázar de San Juan”, en Archivo 
Ibero-Americano,  Año nº 55,  Nº 217-220, 1995, Págs. 321-344.
Nuevas aportaciones sobre el convento. 

22. CIUDAD RÍO- PÉREZ, F., “DATOS ECONÓMICOS DEL CONVENTO DE 
RELIGIOSAS CLARAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE ALCÁZAR DE 
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SAN JUAN”, EN Archivo Ibero-Americano, Año nº 56, Nº 221-
222, 1996, Págs. 99-102.
Artículo donde se analiza datos económicos de la vida del 
convento. 

23. DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J. M., “El Catastro de Ensenada 
y su proceso de formación (1750- 1760)”, en Revista de Facultad 
de Geografía e Historia, nº 4, 1989, pp. 207- 224.
La Única Contribución o catastro, fue perjudicial para las clases las 
privilegiada y liberalizadora otras. En este trabajo se analiza  datos 
del Catastro de Ensenada en Alcázar de San Juan.

24. ESCUDERO ESCUDERO, L., “El Notariado en los territorios de 
Órdenes Militares. Introducción a su entorno doméstico 
y familiar”, en De la tierra al cielo. Líneas recientes de 
investigación en historia moderna. Serrano, Eliseo (coord.), 
2013, pp. 677-694.
El Catastro de Ensenada es una de las principales fuentes a través 
de las que se puede conocer la sociedad del siglo XVIII. El autor 
pretende establecer cómo era el entorno familiar y doméstico de 
escribanos y otros ofi ciales de la fe pública.

25. EZQUERRA REVILLA, I., El Consejo Real en lucha contra la 
langosta: el caso de Alcázar de San Juan (1617-1620). Tesela nº 
40. PMC. 2010.
La langosta fue una de las más graves afecciones endémicas del agro 
manchego.  Se estudia la plaga iniciada en 1618 y la intervención 
del Consejo Real. Presenta los libros de repartimiento de Alcázar 
de 1620 y una Provisión Real que encarga al licenciado Francisco de 
Salvatierra, para que luchara contra la plaga de langosta. 

26. FERNÁNDEZ NIETO, M., “Don Quijote, caballero en la guerra y en 
la paz”, en Cuadernos de Filología Italiana, nº extraordinario, 
2000, pp. 343- 355.
Analiza los distintos pueblos que se adjudican la naturaleza de 
Alonso Quijano junto a  Alcázar de San Juan, centrándose en el 
trabajo realizado por Luis Astrana Marín, Vida ejemplar y heroica de 
Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, Reus, 1951, tomo III.
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27. FERNÁNDEZ- PACHECO, C  Y  MOYA, C., “Aportación militar de 
los pueblos del Priorato de la Orden de San Juan en la crisis 
de 1640”, en Actas de las II Jornadas de la Orden de San 
Juan, Arenas de San Juan, abril de 1998, Instituto de Estudios 
Manchegos, CSIC, Diputación de Ciudad Real, 2000.
Aporta algunas referencias de los vecinos de Alcázar que se enrolaron 
en el ejército para apoyar al rey Carlos contra los Comuneros y sobre 
la crisis de 1640.

28. FERNÁNDEZ- PACHECO, C  Y  MOYA, C., “Los pósitos de Alcázar de 
San Juan en el siglo XVII”, en Ruiz Gómez, F. y Molero García, 
J. (coord.), La Orden de San Juan entre el Mediterráneo y La 
Mancha, Alcázar de San Juan, 23, 24 y 25 de octubre de 2002, 
Congreso Internacional de Historia de la Orden Militar de San 
Juan (Ciudad Real), Ediciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha, 2009, pp. 431-444.
Analizan las funciones del Pósito municipal de Alcázar y la evolución 
de la contabilidad del mismo en el siglo XVII.

29. FERNÁNDEZ- PACHECO, C  Y  MOYA, C., “La atención a los pobres 
y necesitados del Priorato de San Juan en tiempos del Quijote: 
el ejemplo de Alcázar de San Juan”, en Ruiz Gómez, Francisco 
y Molero García, Jesús (coord.), La Orden de San Juan en 
tiempos del Quijote, III Congreso Internacional de Historia de 
la Orden Militar de San Juan (Alcázar de San Juan 24-26 de 
febrero de 2005), Universidad de Castilla-La Mancha, 2010, pp. 
463-480.
Analizan  a los pobres y marginados a comienzos del siglo XVII, los 
hospitales del priorato de San Juan en La Mancha, el  funcionamiento 
del hospital de Nuestra Señora de la Asunción de Alcázar de San Juan 
y la atención a los niños expósitos por el concejo de Alcázar, etc.

30. GALENDE DÍAZ, J. C., “Sobre la vida y obra de un insigne 
calígrafo manchego que abrió escuela en Toledo: Pedro Díaz 
Morante”, en Archivo Secreto, nº 5. 2011. pp. 6- 13.
Biografía de Pedro Díaz Morante, calígrafo del siglo XVII en la que 
algunos autores lo citan como natural de  Alcázar.
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31. GARCÍA DE LEÓN ÁLVAREZ, C., “Corrales de comedias de Castilla 
La Mancha: el hospital del Corpus Christi (Alcázar de San Juan), 
el hospital de Nuestra Señora de la Piedad (Ocaña), el patio de 
comedias de Nuestra Señora de la Concepción (Torralba de 
Calatrava)”, en Amor y erotismo en el teatro de Lope de Vega. 
XXV Jornadas de teatro clásico. Almagro, 2002, Universidad 
de Castilla- La Mancha, Almagro, 2003, pp. 17- 40.
Análisis de los corrales de comedias de Castilla la Mancha en el que 
aparece el de Alcázar de San Juan ya desaparecido y que dependía del 
antiguo hospital del Corpus Christi.

32. GARCÍA FERNÁNDEZ, A., Toledo entre Austrias y Borbones: su 
aportación al inicio de la guerra de sucesión (1690- 1706). Tesis 
de la Universidad Complutense de Madrid, 2013. 
Los últimos años de vida del reinado de Carlos II (1690-1700), y los 
primeros del reinado de su sucesor Felipe V (1701- 1706) van a centrar 
el periodo cronológico de este trabajo. Nos aporta información de 
los soldados alcazareños que fueron a tropas y la importancia de su 
real fábrica de pólvora.

33. GIJÓN GRANADOS, J. A., La casa de Borbón y las órdenes militares 
durante el siglo XVIII (1700- 1809). Tesis de la Universidad 
Complutense de Madrid. 2009.
Recoge algunos datos de la villa entorno al siglo XVII y XVIII 
como el paso de la capitalidad del  Priorato de  la Orden de San Juan 
de Consuegra Alcázar, entre otros sucesos que acaecieron a la villa 
durante este periodo de tiempo.

34. GILA MEDINA, L. Y HERRERA GARCÍA, F. J., “Ignacio García 
de Ascucha, arquitecto escultor y ensamblador asturiano- 
bogotano (1580- 1629). Aproximación a su vida y obra”, en 
Anales del Museo de América 19, 2011, pp. 68- 100.
Biografía de Ignacio García de Escucha. Llegó a Toledo y completó 
su formación en el taller del artista alcazareño Alonso Sánchez 
Cotan, casando con su hermana María. 
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35. GONZÁLEZ CARBALLO, J., La Orden de San Juan en Sevilla (siglos 
XIII- XV), en HID 29, 2002.
Aunque la mayor parte de este artículo se centra en la actividad 
de la Orden de San Juan en Sevilla, hace algunas referencias a los 
Capítulos Provinciales celebrados en Alcázar.

36. GONZÁLEZ PÁRAMO, J., La verdadera Raza y Cuna de Miguel de 
Cervantes Saavedra, Apuntes Históricos, Alcázar de San Juan, 
Imp. Castellanos, 1932.
Se defi ende Alcázar de San Juan como cuna de Miguel de Cervantes 
Saavedra.

37. GUERRERO VENTAS, P., El Gran Priorato de San Juan en el 
Campo de La Mancha, Instituto Provincial de investigaciones 
y estudios toledanos. 1969.
Historia del Gran Priorato de la Orden de San Juan en La Mancha 
desde sus orígenes hasta su decadencia y fi n de la misma a mediados 
del siglo XIX. Ilustraciones. 

38. HIGUERUELA DEL OINO, L., La Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Alcázar de San Juan. Ciudad Real.1951.
Fundación, primeras juntas y difi cultades, su programa económico y 
benéfi co- social y sus actividades y decadencia.

39. IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., “El Campo de San Juan, encrucijada 
pictórica durante el siglo XVI”, en Cuadernos de Estudios 
Manchegos nº 19. pp. 159- 170.
Presenta pintores de esta época como Miguel Barroso en Alcázar, 
relacionándolos con pintores conquenses, relatando algunos trabajos 
realizados en  Alcázar de Consuegra y Criptana.

40.  LANZA GARCÍA, R., “El donativo de las guerras de Italia (1629): 
estudios del caso del arzobispado de Toledo y la provincia de 
Guadalajara”, en Obradoiro de Historia Moderna, nº 19, 2010, 
pp. 125- 159.
La petición de la Corona de ayudas extraordinarias como en 1629 
para las guerras de Italia fue muy habitual en el siglo XVII. Se estudia 
aquí el caso del arzobispado de Toledo y la provincia de Guadalajara, 
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donde la labor de Fernando Ramírez Fariña comisionado por el 
Consejo Real nos aporta datos muy útiles.  

41. LEAL ATIENZA, J., Fin de una polémica con motivo del III 
Centenario de Cervantes. Tradición de su nacimiento en 
Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Est. Tip del Hospicio 
Provincial, 1916.
Estudio polémico sobre la vida de Miguel de Cervantes, en el que se 
parte de la vinculación a Alcazo, para concluir en otro sentido.

42. LIGERO MÓSTOLES, A., “El tronco de los Saavedras”, en Alacena 
de deseos nº 19. Segundo trimestre 1988.
Estudio de la partida de bautismo de Alcalá de Henares y establece 
como llegan los apellidos Cervantes y Saavedra a Alcázar.

43. LINARES, J. F. Y PÉREZ, C., “La iglesia de Santa Quiteria, un 
legado artístico en el Priorato de San Juan en La Mancha”, 
en Actas de las II Jornadas de la Orden de San Juan, Arenas 
de San Juan, abril de 1998, Instituto de Estudios Manchegos, 
CSIC, Diputación de C. Real, 2000.
Localización y descripción de la iglesia de Santa Quiteria, haciendo 
una aproximación a la evolución del edifi cio.

44. LIZCANO ALAMINOS, F., Historia de la verdadera cuna de Miguel 
de Cervantes Saavedra y López. Madrid. 1802.
Repasa la historia de Alcázar hasta la romanización, la reconquista y 
el establecimiento de la Ordenes Militares. Analiza la vida de Miguel 
de Cervantes y la genealogía de los  Cervantes y Saavedra. 

45. LÓPEZ BONILLA RODRÍGUEZ, C., Una descripción de Alcázar de 
San Juan en el siglo XVIII, Instituto de Estudios Manchegos, 
1951.
Importante estudio de Alcázar en el siglo XVIII basándose en las 
famosas relaciones topográfi cas del Cardenal Lorenzana.

46. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., “El Gran Priorato de San Juan: 
señorío y confl ictividad en la Edad Moderna”, en Ruiz Gómez, 
F. y Molero García, J. (coord.), La Orden de San Juan entre 
el Mediterráneo y La Mancha, Alcázar de San Juan, 23, 24 y 
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25 de octubre de 2002, Congreso Internacional de Historia de 
la Orden Militar de San Juan (Ciudad Real), Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2009, pp. 219- 324.
El Gran Priorato de San Juan fue uno de los mayores estados 
señoriales de la Corona castellana en superfi cie, población y, sobre 
todo, en rentas, en este importante trabajo el autor lo analiza sacando 
algunas referencias a Alcázar.

47. MADRID Y MEDINA, A., “Algo sobre primeras letras en los siglos 
XVI y XVII (Avance de estudio)”, en Cuadernos de Estudios 
Manchegos, nº 13, 1982, pp. 85- 97.
La autora en este artículo explica a modo elemental algunas 
apreciaciones del apogeo de las letras y las artes en los siglos XVI y 
XVII,  en los pueblos de Ciudad Real.

48. MARTÍN DE ALMAGRO, J. A., “Presencia de la provincia de 
Ciudad Real en el descubrimiento y conquista de América”, en 
Cuadernos de Estudios Manchegos, II época, nº 6, 1976.
Biografías de personajes de la provincia de Ciudad Real que estuvieron 
en América ocupando varios cargos de importancia durante los siglos 
XVI y XVII, entre los alcazareños, Pedro Rodríguez de Aguayo y 
Juan de Aguilera.

49. MEJÍA SÁNCHEZ, E., “Un vocabulario de indigenismos 
americanos”, en Anuario de Letras 8, 1970, pp. 19- 38.
Trabajo que estudia el vocabulario utilizado por Juan Francisco de 
Páramo y Cepeda oriundo de Alcázar de San Juan en sus Alteraciones 
del Dariel.  Obra del siglo XVII.

50. MOLINA CARRIÓN, F. y otros [et al.], Introducción a la historia 
de Alcázar de San Juan en el s. XVIII a través de sus censos y 
catastros, Premio de investigación Jesús de Haro, 2006.
Investigación de alumnos del IES Miguel de Cervantes, de Alcázar.  
Manejando censos y catastros para reconstruir la población.  Red 
urbana,  economía, sociedad y cultura de la villa, cabeza del Priorato 
de San Juan.

51. MOLERO GARCÍA, J., “Castillos y alcaldías en el Priorato de 
San Juan en La Mancha (siglos XV-XVIII)”, en Ruiz Gómez, 
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Francisco y Molero García, Jesús (coords.), La Orden de San 
Juan en tiempos del Quijote, III Congreso Internacional de 
Historia de la Orden Militar de San Juan (Alcázar de San Juan 
24-26 de febrero de 2005), Universidad de Castilla-La Mancha, 
2010, pp. 289-340.
Análisis de los distintos Castillos y alcaldía del Priorato de San Juan, 
donde aparecen algunas referencias al antiguo Castillo de Zervera de 
la actual Alameda de Cervera. 

52. MONTEMAYOR, J., “La red urbana en Castilla La Nueva en los 
siglos XVI y XVII”, en C.I.H. BROCAR nº 13, 1987, pp. 141-
153.
Constituida por el reino de Toledo y por el obispado de Cuenca, 
Castilla La Nueva fue el corazón del reino a lo largo del Siglo de Oro. 
Madrid la nueva capital en el siglo XVII, la depresión demográfi ca 
y los cambios económicos en esta época, centran este artículo.  
Aparecen  datos demográfi cos respecto a Alcázar de San Juan.

53. MORALES CAÑIZARES, J. M., El monasterio de la Concepción. 
Santa Clara en Alcázar de San Juan. PMC. 1999.
Dedica una primera parte a la fundación del convento y su 
construcción. Presenta datos  del convento de San José de Alcázar 
y  el convento de Santa Clara de Villarrobledo. Notas sobre la 
popularidad del convento,  la Casa Real y las tortas de Alcázar.

54. MORENO DÍAZ, F. J., Los Moriscos de la Mancha. Sociedad, 
economía y modos de vida de una minoría en la Castilla 
Moderna. Biblioteca de Historia. CSIC. 2009
La Mancha fue una de las regiones castellanas que vivió el asunto 
morisco con más intensidad, repoblándose con exiliados del reino 
de Granada. La región albergó a unos quince mil cristianos nuevos, 
entre ellos unos cuatrocientos en Alcázar de San Juan.

55. MOYA, C. Y FERNÁNDEZ-PACHECO, C., El Corral o Casa de las 
Comedias de Alcázar de San Juan. Tesela nº 39. PMC. 2010.

Sobre la construcción de la casa de comedias de Alcázar, su 
ampliación, estructura y distribución de espectadores, etc. Analizan 
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los aposentos como símbolo de distinción social. Como se gestionó 
la casa de comedias a los largo de su vida y su decadencia, haciendo 
una pequeña relación de las compañas de cómicos y farsantes que la 
visitaron.

56. MOYA, C. Y FERNÁNDEZ-PACHECO, C.,  UN PUNTO DE ENCUENTRO 
ENTRE LA NOBLEZA Y EL PUEBLO: LOS CORRALES DE COMEDIAS. EL 
EJEMPLO DEL CORRAL O CASA DE COMEDIAS DE ALCÁZAR DE SAN 
JUAN, EN Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San 
Juan, coord. por Manuel Rivero Rodríguez, Vol. 2, 2009, pp. 
891-912.

 Sobre la construcción de la casa de comedias de Alcázar, su 
ampliación, estructura y distribución de espectadores, etc.

57. MUÑOZ TORRES, J., Dos ordenanzas del siglo XVI referidas a 
la conservación de pastos y montes y a la creación del pósito 
municipal en la villa de Alcázar de San Juan. Tesela nº 54. 
PMC. 2013.
Presenta dos normativas referidas a la conservación de pastos y 
montes en la zona de Villacentenos y la creación del pósito municipal 
en la villa de Alcázar.

58. MUT CALAFELL, A., Inventario del Archivo del Infante don 
Gabriel de Borbón,  Ministerio  de Cultura, Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1985.
En el archivo general de Palacio Real. Sección del Infante don 
Gabriel de Borbón, se encuentran todos los pueblos del Priorato de 
San Juan de los que Alcázar fue capital.

59. PÉREZ BALTASAR, M. D., “El Convento de San Francisco de 
Alcázar de San Juan”, en Monjes y monasterios españoles: 
actas del simposio (1/5-IX-1995) / coord. por Francisco Javier 
Campos y Fernández de Sevilla, Vol. 2, 1995 (Fundaciones e 
historias generales, personajes, demografía religiosa), pp. 377-
396.
Noticias sobre el convento franciscano. 

60. RÁBADE OBRADÓ, M. P., “Expresiones de la religiosidad 
cristiana en los procesos contra los judaizantes del tribunal de 
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Ciudad Real/Toledo, 1483- 1507”, en La España Medieval, nº 
13, 1990, pp. 303- 330.
En este artículo la autora relata diversos procesos judaizantes de 
ambos tribunales. De Alcázar relata el caso de Juan Mexía, condenado 
a cárcel perpetua por el Santo Ofi cio.

61. RODRÍGUEZ DOMENECH, M. A., “Aproximación a la cartografía 
informática del territorio de la Orden de San Juan en la provincia 
de Ciudad Real”, en Cuadernos de Estudios Manchegos, 2008.
Presenta el soporte cartográfi co del territorio que ocupó la Orden 
de San Juan en las provincias de C. Real y Toledo.  Muestra 
cartográfi camente la evolución seguida por estos territorios en la 
confi guración de la actual provincia de C. Real.

62. RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO, R., La antigua ermita ya 
desaparecida de Santa Ana, de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), Tesela nº 5, PMC, 1998.
A partir de documentos del siglo XVIII, se realiza un estudio sobre la 
ermita de Santa Ana de Alcázar de San Juan. En dichos documentos 
se habla de la infl uencia del terremoto de Lisboa y el estado ruinoso 
de la ermita. 

63. ROMERA VALERA, A., Cervantes vindicado en ciento y quince 
pasajes del texto del Ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha, 
Alcázar de San Juan: Patronato Municipal de Cultura de Alcázar 
de San Juan, 2006.
Obra que según algunos autores fundó el cervantismo en la Mancha. 
Calderón aplicó sus conocimientos lingüísticos a los pasajes más 
oscuros del texto del Quijote, cuyo signifi cado había pasado por 
incomprensible para algunos críticos.

64. RUIZ CASTELLANOS, A., Historias mágicas cervantinas e 
inquisitoriales, Diputación de Toledo, 2008.
En lo que se refi ere a Alcázar aparece datos de procesos de Inquisición 
en el siglo XVI.

65. RUIZ CASTELLANOS, A., Historias de La Mancha, militares y 
quereñas (1621-1931), Diputación de Toledo y Ayuntamiento de 
Quero, 2011.
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Analiza distintos procesos judaizantes con algún caso de judíos 
portugueses del siglo XVII, vecinos de Alcázar de Consuegra.

66. RUIZ CASTELLANOS, A., Hidalgos y conversos en la Mancha 
cervantina (siglos XV-XVI),   Diputación Provincial de Toledo, 
2014, (próximo a publicar). 
En lo que se refi ere a Alcázar aparecen algunos casos de Inquisición 
y ejecutorias de hidalguía de vecinos en el siglo XVI.

67. RUBIAL RODRÍGUEZ, A., “El sistema defensivo del Priorato de 
San Juan”, en  Actas de las II Jornadas de la Orden de San 
Juan, Arenas de San Juan, abril de 1998, Instituto de Estudios 
Manchegos, CSIC, Diputación de Ciudad Real, 2000.
Análisis del Castillo de Consuegra y las defensas de Alcázar de San 
Juan haciendo un análisis de la torre del Gran Prior, terminando con 
el castillo de Peñarroya.

68. RUBIO HERGUIDO, M., “La familia Barroso”, en Noria, nº 3, año 
II, 1963- 1964.
Análisis de los hermanos Diego y Pedro Barroso.

69. RUBIO HERGUIDO, M., “Alcázar de San Juan cabecera del Gran 
Priorato de San Juan de Castilla León”, en Noria, nº 3, año II, 
1963- 1964.
Análisis de la cuando adquirió la cabecera Alcázar del Priorato de 
San Juan.

70. RUBIO HERGUIDO, M., “El Pozo de la nieve”, en Noria, nº 2, año 
II, 1963.
El autor analiza un documento del siglo XIX entorno al pozo de la 
nieve propiedad de las clarisas de Alcázar.

71. RUBIO LINIERS, S., La arquitectura de Juan de Villanueva en La 
Mancha, 1999.
Estudio de Juan de Villanueva y su obra en La Mancha. En Alcázar 
las intervenciones en las parroquias de Santa Quiteria y Santa María 
y el Canal del Gran Prior, junto a Alameda de Cervera, haciendo un 
recorrido por el paraje de Villacentenos. Ilustraciones. 
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72. RUYZ, J. F., “Un episodio del siglo XVI: Alcázar en la 
repoblación del Reino de Granada”, en Fiestas de San Juan. 
Moros y Cristianos de Alcázar de San Juan, 2000.
La repoblación morisca del reino de Granada por alcazareños va a 
centrar este interesante trabajo.

73. SALOMON, H. P., “Spanish Marranism Re-examined”, en 
Sefarad, Vol 68, 2008, pp. 105- 162.
Los estudios de I. S. Révah y C. Amiel han tratado la intensa 
persecución inquisitorial entre 1588 y 1600 de un núcleo judaizante 
constituido por una familia castellana autóctona asentada en 
Quintanar de la Orden y Alcázar de San Juan (bajo la jurisdicción de 
los tribunales de Cuenca y Toledo). (Inglés) 

74. SALUDADOR MERINO, F.,  “I D. Blas Antonio Nasarre y Férriz, 
II Consideraciones sobre la verdadera cuna de Cervantes, III 
La amistad de tres alcazareños”, en Noria, nº 4, año IV, 1965- 
1966.
Análisis de la fi gura de Miguel de Cervantes y su partida de 
bautismo.

75. SALUDADOR MERINO, F.,  “Miguel Barroso en el Escorial”, en 
Noria, nº 3, año II, 1963- 1964.
Análisis de la obra de alcazareño Miguel Barroso en el Escorial.

76. SALUDADOR MERINO, F.,  “La Casa de Alba en el Priorato de San 
Juan”, en Noria nº1, año I, 1962.
Análisis de varios documentos de la Casa de Alba y su relación con 
Alcázar.

77. SAN MARTÍN LÓPEZ, C. M., La Mancha de Don Quijote, 1957.
Se recoge la conferencia pronunciada en la Biblioteca de España, en 
París, el 30 de noviembre de 1955, por el autor, subdirector entonces 
del diario “Lanza”. El ensayo es un recorrido por motivos y temas 
manchegos, casi todos relacionados con el Quijote. 

78. SÁNCHEZ GÓMEZ, J., “Abastecimiento y desabastecimiento 
de pólvora en España en el siglo XVI”, en Stvdia Histórica. 
Historia Moderna, Vol. III, nº 3, 1985, pp. 55- 62.
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Este artículo es un avance de la tesis doctoral de su autor, «De Minería, 
Metalurgia y comercio de metales», en el que aparece Alcázar y su 
fábrica de salitre.

79. SÁNCHEZ RUIZ, J. F Y ATIENZA SANTIAGO, F. J., “La conquista 
de América. Alcazareños en el nuevo mundo durante la Edad 
Moderna”, en España en el Exterior: Historia y Archivos, Actas 
de las X Jornadas de Castilla La Mancha sobre investigación en 
Archivos, Guadalajara, 2013, pp. 299- 321.
Comunicación entorno a algunos oriundos  de Alcázar que se 
atrevieron a la aventura de América, entre los personajes más 
destacados Pedro Rodríguez Aguayo, Fray Juan de Aguilera, Diego 
de Torres Rubio y Juan Francisco de Páramo y Cepeda.

80. SÁNCHEZ RUIZ, J. F., “Los molinos del Corazón de La Mancha. 
Alcázar de San Juan”. Actas I Jornadas Nacionales Molinología, 
La Coruña, 1997, pp. 415- 425.
Estudio inventario de los molinos de viento de Alcázar de San 
Juan. 

81. SANTOLAYA HEREDERO, L., “El reparto de la tierra de Alcázar 
de San Juan a mediados del siglo XVIII”, en Cuadernos de 
Estudios Manchegos, nº 21, 1991, pp. 251-264.
Alcázar a mediados del siglo XVIII, era cabeza de partido de la 
provincia de Toledo y había sucedido a Consuegra como capital 
de la Orden de San Juan. En este artículo se examina su riqueza y, 
de modo concreto, la relación de la villa con la principal fuente de 
riqueza que era la tierra, utilizando las respuestas del Catastro de 
Ensenada.

82. SERRANO DE MENCHÉN, P., “Las Juntas de Caridad en el 
Priorato de San Juan (siglo XVIII). Dos ejemplos de sus fi nes: 
Alcázar de San Juan y Argamasilla de Alba”, en Ruiz Gómez, 
F. y Molero García, J. (coord.), La Orden de San Juan entre 
el Mediterráneo y La Mancha, Alcázar de San Juan, 23, 24 y 
25 de octubre de 2002, Congreso Internacional de Historia de 
la Orden Militar de San Juan (Ciudad Real), Ediciones de la 
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Universidad de Castilla-La Mancha, 2009, pp. 445-452.
Creación, funcionamiento, componentes y fi nes de las Juntas de 
Caridad de Alcázar de San Juan y Argamasilla de Alba.

83. VÁZQUEZ DE BENITO, M. C., “Sobre un manuscrito árabe 
hallado en Alcázar de Consuegra”, en Sharq al- Andalus 10- 11, 
Homenaje a Mª Jesús Rubiera Mata, 1993-1994, pp. 711- 720.
Manuscrito árabe aparecido en el legado del profesor Ricardo 
Espinosa. La autora  analiza su caligrafía, usada ampliamente entre 
los musulmanes españoles del siglo XV y entre los moriscos del siglo 
XVI. El manuscrito contiene recetas y normas para el tratamiento 
de animales y remedios curativos de enfermedades humanas.

84. VÁZQUEZ DE BENITO M. C. Y BUSTOS, T., “Recetario morisco 
médico- hipiátrico”, en Sharq al – Andalus 14-15, 1997- 1998, 
pp. 375- 462.
En este artículo las autoras analizan un manuscrito árabe de Medicina 
y Veterinaria de autor desconocido e inconcluso, donde en la primera 
página en castellano aparece fragmento de medicina hallado en Alcázar de 
Consuegra.

85. VELA POZO, F. Y SALVE DÍAZ- MIGUEL, M. S., “Alcázar de San Juan. 
Economía y sociedad en la segunda mitad del siglo XVIII”, 
en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, (Confl ictos 
sociales y evolución económica en la Edad Moderna 2), Vol. 8, 
1988, pp. 275-282.
Estudio sobre el estado de la economía y la sociedad en el siglo XVIII, 
utilizando como fuentes el catastro del Marques de la Ensenada y las 
relaciones del Cardenal Lorenzana.

86. VELA POZO, F., SALVE DÍAZ- MIGUEL, M. S., “Una villa manchega 
en el antiguo régimen: Alcázar de San Juan”. en Alacena de 
deseos nº 15. Segundo trimestre 1987. 
Resumen sobre el estado de la economía y la sociedad alcazareña 
durante el siglo XVIII.

87. VILLODRE, J. “Hospital de Alcázar (Junta de Caridad y Civica)”, 
en Fiestas de San Juan. Moros y Cristianos de Alcázar de San 
Juan, 2002.
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Transcripción de las ordenanzas de la Junta de Caridad de Alcázar 
de San Juan.

88. VILLEGAS, L. R.,  “La Orden de San Juan”. en Alacena de deseos 
nº 5. 1985.
Estudio sobre los orígenes de la Orden de San Juan y su implantación 
en los actuales territorios castellano- manchegos.
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA

1. ALAMINOS, V., “Bares que lugares”. en Alacena de deseos nº16. 
1987.
Identifi cación de bares de la década de 1980 en Alcázar, diferenciando 
los que había para los jóvenes,  de los domingos por la mañana,  de 
aperitivos y los que eran para picar.

2. ALBERTOS, F. J., “Salvador Manzanares (Bretún, 1788- Estepona, 
1831)”, en Revista Jábega nº 90, Diputación de Málaga, 2002.
En el siglo XIX, la lucha emprendida por algunos jefes militares 
contra el absolutismo monárquico estuvo jalonada de numerosas 
insurrecciones, como el caso de la rebelión de Salvador Manzanares 
en Estepona, o José María de Torrijos en Málaga. Se hacen diversas 
referencias al Regimiento Provincial de Alcázar.

3. Alcázar y el agua. I Encuentro de fotografía comentada de 
Alcázar de San Juan, Aguas de Alcázar, 2004.
Entorno al agua de Alcázar se hace una serie de artículos sobre 
los molinos harineros, canal del Gran Priorato, pozos del concejo, 
paisajes y espacios geográfi cos agrarios, ferrocarriles, Alto Guadiana 
y el agua como fuente de vida. Ilustrado.

4. ALÍA MIRANDA, F., La Guerra Civil en retaguardia. Ciudad 
Real (1936- 1939).  BAM, 1990.
La obra analiza, entre otros apartados, la contribución militar de una 
provincia de retaguardia, la vida política provincial, las cuestiones 
económicas, la violencia que se produce y la postguerra, sobre todo 
en lo que se refi ere a la represión y el maquis. 
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5. ALIAGA ASENSIO, P., Absolutamente libres: mártires trinitarios 
de Alcázar de San Juan, Madrid, 2013.
Estudio sobre los seis beatos mártires trinitarios de Alcázar de San 
Juan y el beato Álvaro Santos Cejudo.

6. ALMARCHA NÚÑEZ- HERRADOR E. y otros [et al.], Ingenios de 
agua y aire. Toledo. JCCM. 2005.
Dividido entre agua y aire se analiza una serie de molinos de Castilla 
La Mancha entre los que se encuentra los batanes de pólvora de 
Ruidera en los que aparecen referencias de los molinos de Alameda 
de Cervera.

7. ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, E., “La restauración del 
patrimonio monumental de los Hospitalarios durante el 
franquismo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)”, en 
Patrimonio artístico de la Orden de San Juan de Jerusalén en 
España, Aneto Publicaciones, Zaragoza, 2012, pp. 303-316.
Análisis de la restauración del patrimonio de la Orden de San Juan 
en el periodo comprendido entre 1940 y 1975.

8. ARIAS MAZUECOS, L. A., Breves apuntes para un pequeño libro 
de corta historia. Coral Polifónica de Alcázar de San Juan. 
2001.
Breve estudio sobre la historia de la Coral Polifónica de Alcázar de 
San Juan.

9. ARROYO SERRANO, S., Hombres y documentos del pensamiento 
en Alcázar de San Juan (1857- 1998), Tesela nº 17. PMC.
En este trabajo el autor recoge a los fi lósofos, teólogos y pensadores 
de Alcázar de San Juan, su trayectoria vital y sus obras. José 
Fernández Checa, Juan Calderón, Evaristo Fernández Arias, Tomás 
Dávila, Tomás Tapia, Rafael Mazuecos, Patricio Panadero, Indalecio 
Casero.....

10. ARROYO SERRANO, S., Tomás Tapia (1832- 1873). Almud, UCLM, 
BCLM, 2008.
Biografía de Tomás Tapia Vela, probablemente el discípulo más 
relevante del krausismo español, nacido en Alcázar de San Juan en 
1832.
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11. ASENSIO RUBIO, F., La Enseñanza Primaria en la II República 
y la Guerra Civil: Ciudad Real, 1931- 1939, BAM, 2007.
Estudio de las experiencias pedagógicas que la República puso en 
vigor y que tanto juego han dado para poner en marcha los sistemas 
educativos actuales.

12. ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI, Sáhara en el 
corazón. PMC. 1998.
Retazo de la vida en Farsia (daira Saharaui hermanada con Alcázar) 
Textos básicos sobre la República Árabe Saharaui Democrática y 
fotografías de M. Paniagua.

13. ATIENZA SANTIAGO, F. J. Y SÁNCHEZ COCA, B., Alcázar de San 
Juan: Cooperativismo 1900-1950. (La Equidad. La Alcazareña, 
La Benéfica, La Confianza, La Esperanza, La Popular, La 
Unión), Tesela nº 14, PMC, 2004.
Visión general del movimiento cooperativo presentando las 
cooperativas creadas a principios del siglo XX. La Equidad, La 
Alcazareña, La Benéfi ca, La Confi anza, La Esperanza, La Popular 
y La Unión. 

14. ATIENZA SANTIAGO, F. J., Colectividades en Alcázar de San 
Juan, Tesela nº 21, PMC, 2006.
El análisis de las actividades económicas colectivizadas por los 
sindicatos UGT, CNT, van a centrar el estudio de este trabajo. 
Destacando entre las colectividades reseñadas la de campesinos o las 
industriales y de servicios.

15. ATIENZA SANTIAGO F. J. Y SÁNCHEZ RUIZ J. F., “Sindicalismo 
de Alcázar de San Juan 1970-1994”, en Análisis históricos del 
sindicalismo en España. Del Franquismo a la estabilidad 
democrática (1970- 1994), 2012, pp. 366- 397.
Estudio del papel de los sindicalistas manchegos, con mención al 
primer centenario de la fundación de UGT en Alcázar de San Juan. 
También se analizan los sindicalistas históricos y los que se fraguaron 
en los últimos años, especialmente Emilio Castro Palomares (1949-
1999).
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16. ATIENZA SANTIAGO F. J., LIZCANO TEJADO J. M. Y SÁNCHEZ RUIZ 
J. F., “El Museo de la Alfarería de La Mancha (Formma). 
Tradición y modernidad”. en HER&MUS 6, Ediciones Trea, 
Vol. III, nº 1, 2011, pp. 101- 111.
Formma es un proyecto de recuperación patrimonial y rehabilitación 
arquitectónica que tiene vocación de regeneración del tejido urbano 
y oferta turística de Alcázar de San Juan, cuyo objetivo es la 
recopilación y conservación del patrimonio cerámico de La Mancha. 
Presenta algunas de las características museológicas y museográfi cas 
del equipamiento.

17. BADILLO, J., “Panorámica sobre la electrifi cación de ferrocarriles 
en España”. en Revista de obras públicas, 1968.
Refl exión desde su punto de vista de la conveniencia de continuar 
la electrifi cación del ferrocarril, como solución de mejora en la 
utilización de la energía.

18. BARQUÍN, R., “El diseño de la red ferroviaria y los intereses 
agrícolas”. en V Congreso de Historia Ferroviaria, Palma de 
Mallorca, 2009.
En esta comunicación el autor tiene el propósito de estudiar los 
efectos que la estructura agraria tuvo sobre el diseño de la red 
ferroviaria.

19. BARRAGÁN FERNÁNDEZ B. Y SÁNCHEZ MARTÍN, C., Los campos de 
aviación de la provincia de Ciudad Real en la Guerra Civil 
española (1936- 1939). BAM, 2007.
El libro nos nuestra los campos de aviación de la provincia. Estudia 
las intervenciones de la aviación, bombardeos, coordinación de la 
aviación con la infantería, etc.

20. BARREDA J. M., Y SÁNCHEZ, I., “Contribución a la historia de 
la prensa de la provincia de Ciudad Real”, en Cuadernos de 
Estudios Manchegos, nº 12, II época, julio 1982. 
De datos extraídos de la Estadística de la Prensa Periódica de España 
de 1913, 1920 y 1927, editadas por la Dirección General del Instituto 
Geográfi co y Estadístico, los autores relatan las publicaciones de la 
provincia de Ciudad Real y Alcázar de San Juan.
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21. CABANELLAS, G., Defensa ante Consejo de guerra por los sucesos 
de octubre de 1934 en Alcázar de San Juan, Alcázar de San 
Juan, 1935.
Después de los sucesos de octubre de 1934, se produce el juicio y la 
defensa ante un consejo de guerra de los afectados alcazareños en los 
acontecimientos. 

22. CABEZAS SÁNCHEZ, P., Cinco Casas y su entorno (1732-1991). 
1992.
Apuntes históricos sobre Cinco Casas, su ferrocarril y su entorno: las 
Perdigueras, los Paquines, el pueblo antiguo y pueblo nuevo, etc.

23. CAMACHO CARPIO, R., Y VALVERDE JIMÉNEZ, M. P., La natación 
en Alcázar de San Juan: Apuntes históricos, Tesela nº 47. PMC. 
2012.
Evolución del deporte de la natación en Alcázar de San Juan. 
Presentan; los baños tradicionales, la piscina “Marcris”, el complejo 
de piscinas municipales y otras piscinas. Relatan la historia local de 
la  natación deportiva. 

24. CAMPO FERNÁNDEZ N., Y SÁNCHEZ RUIZ J. F., Estudio de los 
usuarios de la Biblioteca Pública Municipal de Alcázar de San 
Juan. Tesela nº 46. PMC. 2012.
Se comprueba el grado de satisfacción de los usuarios del sistema 
público de lectura del Patronato Municipal de Cultura de Alcázar. 
Mediante la aplicación de una encuesta y el análisis de diferentes 
variables, muestra las percepciones de los usuarios de la biblioteca. 

25. CARPIO ABAD, E. Y GÓMEZ LIZANO, I., Cuadernos de un maestro 
Jesús Ruiz de la Fuente (1868- 1942), Tesela nº 51, PMC. 2013.
Trabajo realizado entorno a la fi gura de Jesús Ruiz de la Fuente 
maestro y pedagogo de la localidad que desarrolló su trabajo a fi nales 
del siglo XIX y principios del XX en Alcázar. Las autoras trabajan 
con una serie de manuscritos elaborados por el maestro. Dvd.

26. CAYUELA, J. G. Y GALLEGO, J. A., “El mercado del vino y las 
comunicaciones férreas. El inicio de una nueva era en La 
Mancha central, 1865-1880”, en Añil, nº 25, 2003.
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Con el inicio de la explotación del ferrocarril Madrid- Aranjuez- 
Alcázar de San Juan, la línea férrea posibilitará la inserción de amplias 
áreas manchegas, en el mercado nacional e internacional, en función 
del binomio vid- cereal. Los autores se centran en los pueblos de la 
provincia de Ciudad Real en función del propio núcleo ferroviario 
de Alcázar.

27. CENJOR OREA, A., Teatro- cine Crisfel (Vivencias en las décadas 
de 1950 y 1960), Tesela nº 55, PMC, 2014.
Del antiguo Teatro Moderno de 1909 al último cine Crisfel que 
dejó de funcionar en el año 2000, son muchas las vivencias que se 
sucedieron en este edifi cio emblemático de Alcázar.  Este trabajo se 
centra en recuerdos  las décadas de  1950 y 1960.

28. COLECTIVO DE ALUMNOS DE CP. PABLO RUIZ PICASSO, “El 
pronunciamiento liberal de 1868 en Alcázar de San Juan”. en 
Alacena de deseos nº 11. 1986.
El pueblo de Alcázar, unido al alzamiento a favor del derrocamiento 
de Isabel II, formaliza la nueva situación gubernamental, en este 
artículo se analiza el acta municipal en la que se nombra la Junta 
Interina Revolucionaria que quedaba instaurada a nivel local.

29. Conclusiones del Consejo Económico Sindical de Alcázar de 
San Juan y zona de influencia. 1970.

30. CÓRDOVA Y LÓPEZ, F., Verdad, conveniencia y justicia: Cartas 
políticas dirigidas a los electores del distrito de Alcázar de 
San Juan, prohibidas por el Ministerio Narváez y publicadas 
después en el periódico La Democracia. 1865.

31. CRUZ, P., “Los carnavales de antaño”. en Alacena de deseos nº8. 
1985.
La autora analiza como era el carnaval en Alcázar a principios del 
siglo XX a través de las fuentes orales.

32. CRUZ VILLEGAS, I., “Los poblados de colonización en la zona 
de La Mancha: Llanos del Caudillo y Cinco Casas. Pasado y 
Presente”, en Manuel Ortiz Heras (Coord), Memoria e historia 
del franquismo. Almud, Cuenca, 2005.
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El trabajo describe como se realizaron los asentamientos, el proyecto 
urbanístico y la parcelación, así como los cultivos elegidos para el 
aprovechamiento de la tierra de Cinco Casas y Llanos del Caudillo.

33. CRUZ VILLEGAS, I., Historia del Instituto Nacional de 
Colonización en la provincia de Ciudad Real. Instituto de 
Estudios Manchegos. 2013.
Investigación sobre los pueblos de colonización en la provincia de 
Ciudad Real por lo que se refi ere a Alcázar hace un estudio sobre 
Cinco Casas.

34. DE HARO MALPESA, J., “Sentido Histórico de la obra del Dr. 
Mazuecos”, en Alacena de deseos nº20, Tercer trimestre 1988.
Dentro del homenaje al Dr. Mazuecos, el autor analiza su obra 
Hombres, lugares y cosas de La Mancha y entresaca los hechos históricos 
mas característicos que tiene este estudio.

35. DE HARO MALPESA, J., Guerra de la independencia La Mancha 
1808. Memorias, Diarios y Cartas. 2000.
Estudio de la guerra de la Independencia. Analiza la travesía de La 
Mancha por los franceses en 1808, como era la zona y el momento 
histórico español.

36. DEL CAMPO REAL, F., Bernabé Huertas Molina, un sacerdote 
apasionado. 2012.
Biografía del martir Bernabé Huertas Molina (1903-1936). El libro 
forma parte de un proyecto de sucesivas publicaciones programadas 
sobre Testigos de la fe para el tercer milenio.

37. DEL CAMPO REAL, F., Mártires en el Corazón de La Mancha 
Siervo de Dios Antonio Martínez Jiménez y sus compañeros 
mártires de Ciudad Real, 2009.
Estudio sobre el mártir Antonio Martínez Jiménez nombrado 
Ecónomo de la Parroquia de Santa María, de Alcázar de San Juan,  
el 25 de febrero de 1929 y más tarde, fi nales de junio de 1932 Párroco 
de Santa Quiteria, de la misma población y fallecido en 1936.

38. DEL REY REGUILLO, F., Paisanos en lucha. La república Popular. 
Seminario de Historia del Dpto. de Historia Social y del 
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Pensamiento Político. UNED, Dpto. de Hª del Pensamiento 
y de los Movs. Sociales y Políticos, UCM y Fundación José 
Ortega y Gasset. 2008.
Aproximación a la política española de los años treinta del siglo XX 
desde el análisis de un universo pequeño -rural, provincial y local-, 
con referencias a Alcázar entre otros pueblos de la zona.

39. DEL VALLE CALZADO, A. R., “La propaganda antimasónica 
franquista”, en Alacena de deseos nº14. Primer trimestre 1987.
Este artículo intenta desvelar algunos de esos equívocos y abrir el 
tema de la Masonería.

40. DEL VALLE CALZADO, A. R., “Afrancesados y Masones. El caso 
de La Mancha 1809- 1812”, en Masonería, revolución y reacción, 
Vol. 1, 1990, pp. 57- 69.
En este trabajo el autor se centra en el restablecimiento de la 
Inquisición en 1814 y la renovación de la condena y prohibición de la 
masonería que signifi có la apertura de nuevos procesos.

41. El Pósito Pío de Don Francisco Quintanar y el pueblo de 
Alcázar de San Juan: asunto Ruidoso, 1899.

42. “Electrifi cación Madrid- Alcázar de San Juan”. en Revista de 
Obras Públicas. 1963.
Con motivo de la inauguración del servicio con tracción eléctrica 
en el trayecto Madrid- Alcázar de San Juan, se redacta por el 
Departamento Eléctrico de la RENFE este artículo que da una idea 
general de los dispositivos adoptados en dicha electrifi cación.

43. FERNÁNDEZ DIEZ, M. T., “La recuperación del Patrimonio 
Ferroviario desde el ámbito escolar: la línea de ferrocarril 
Villacañas- Quintanar de la Orden”, en IV Congreso Historia 
Ferroviaria, 2006.
En esta comunicación pretende animar al colectivo de trabajadores 
de la enseñanza, para que desde sus aulas, contagien a sus alumnos 
la investigación histórica, además de respetar el patrimonio cultural 
de nuestros antepasados, poniendo como ejemplo la línea ferroviaria 
Villacañas- Quintanar de la Orden creada a principios del siglo 
XX.
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44. FERNÁNDEZ EGIDO, P., “La prisión de partido de Alcázar de San 
Juan: dictadura y república”, en Universidad abierta: revista 
de estudios superiores a distancia, nº 24, 2003, pp. 5-43
Análisis del autor de estos establecimientos que radicados en 
poblaciones que no son capitales de provincia y sí cabeceras de 
partido judicial tienen por objeto la admisión de detenidos, presos, 
arrestados y transeúntes por orden y a disposición de la autoridad.

45. FERNÁNDEZ- PACHECO, C. Y MOYA, C., Dos modelos de 
conflictividad social en Alcázar de San Juan durante 1931 
República: La huelga de la siega y la revolución de octubre de 
1934, Tesela nº 23. PMC. 2006.
Dos de los principales confl ictos que tuvieron lugar en Alcázar 
durante la Segunda República.  La huelga de la siega, de junio (es un 
confl icto agrario con una motivación estrictamente económica). El 
movimiento revolucionario de octubre, (tendrá un carácter urbano y 
sus orígenes claramente políticos).

46. FERNÁNDEZ- PACHECO C. Y MOYA, C., “La política ferroviaria 
de la dictadura de Primo de Rivera en Ciudad Real (1923- 
1930): muchos proyectos y pocas realizaciones”, en II Congreso 
Internacional de Historia Ferroviaria, Aranjuez, 2001.
En este trabajo los autores desarrollan la política ferroviaria llevada 
a cabo durante la Dictadura de Primo de Rivera, la situación de las 
líneas ferroviarias en la provincia de Ciudad Real y los distintos 
proyectos para la construcción de nuevas líneas.

47. FUENTES, E., OCTAVIO, S. Y RAMÍREZ, S., Apuntes para una 
historia del fútbol en Alcázar de San Juan I (Instalaciones 
deportivas y Personajes), Tesela nº 35. PMC. 2009.
Historia del fútbol en Alcázar, estudio de las instalaciones deportivas 
y los personajes relacionados con el fútbol desde principios del siglo 
XX hasta la actualidad: jugadores, técnicos, directivos, cronistas, 
fotógrafos, sanitarios. Y  las peñas y asociaciones etc. 

48. FUENTES, E., OCTAVIO, S. Y RAMÍREZ, S., Apuntes para una 
historia del fútbol en Alcázar de San Juan II (Equipos), Tesela 
nº 36. PMC. 2009.
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Presentación de equipos de fútbol de Alcázar de San Juan, los grandes 
clubes, los equipos de afi cionados locales, los equipos de empresa. 
También incluyen un estudio de la mujer alcazareña en el fútbol. 
Terminando con el estudio del fútbol sala y el fútbol base.

49. GALLEGO PALOMARES, J. A., Alcázar de San Juan: ferrocarril y 
desarrollo, 1850- 1936, Ciudad Real, BAM, 2001.
Alcázar se convierte con el ferrocarril en nudo de comunicaciones, 
enlazando los intereses económicos madrileños con el litoral, 
acelerando la modernización y modifi cando sus ocios, costumbres 
y mentalidades. Se desarrolla la industria alcoholera y vinícola. Se 
crea una nueva élite local y se proletarizaban amplios sectores de la 
población. 

50. GALLEGO PALOMARES, J. A., Ferrocarril y transición al capitalismo 
en La Mancha 1850- 1936. I Raíles, granos y vinos II El campo 
tranquilo. 2009.
El presente trabajo analiza el proceso de transición al capitalismo que 
desde el último tercio del siglo XIX experimentaron las tierras de La 
Mancha. Parte de un análisis del mercado de bienes y de capitales, 
una vez que la aparición del ferrocarril consigue ampliar y unifi car 
los mercados.

51. GALLEGO PALOMARES, J. A., El ferrocarril como factor ordenador 
del mercado del vino. La Mancha: emergencia y crisis del sector 
vitivinícola (1865- 1890). 2001.
La viticultura como una actividad de tipo agraria, y su industria de 
transformación: la vinicultura, encarnan la fusión e integración de lo 
urbano y lo rural, a través de la red férrea.

52. GALLEGO PALOMARES, J. A., “Alcázar de San Juan y el ferrocarril 
(1850- 1936). Red Urbana, Funciones y Especulación del Suelo”. 
en II Congreso de Historia ferroviaria, Aranjuez, 2001. 

53. GALLEGO PALOMARES, J. A., El ferrocarril dentro del casco 
urbano. El modelo de adecuación de Alcázar de San Juan (1850- 
1936). Tesela nº 6. PMC. 2000.
El casco urbano de Alcázar viene determinado por el ferrocarril, 
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confi gurándose en un núcleo con funciones residenciales, 
administrativas, industriales, de diversión y comerciales. Funciones 
de carácter comarcal, por lo que se adecua los accesos a la ciudad, se 
alinean y ensanchan las calles, entre otras actuaciones urbanísticas.

54. GALLEGO PALOMARES, J. A., Las vías de la modernización. 
Ferrocarril, economía y sociedad en la Mancha. 1850- 1936.  
Tesela nº 13. PMC. 2004.
Adaptación la Tesis Doctoral del autor; Ferrocarril y Transición al 
Capitalismo en La Mancha, 1850- 1936.  2002 UCLM. En él se analizan 
las infraestructuras de modernización, los espacios y los mercados, 
costes del transporte, ejemplarizando el ferrocarril como puente 
para el desarrollo de la agricultura, la sociedad y la economía en La 
Mancha.

55. GALLEGO PALOMARES, J. A., Alcázar de San Juan en guerra, 
1936. La ruptura revolucionaria del campo tranquilo, Tesela 
nº 19. PMC. 2006.
Explica las diferencias en Alcázar de San Juan en un periodo de 
guerra tomando la propiedad de la tierra como eje del sistema y 
analizando las desavenencias internas. 

56. GALLEGO PALOMARES, J. A., La violencia como factor político: 
revolución y contrarrevolución, Tesela nº 28. PMC. 2007.
Estudio de las violencias sufridas por la población de Alcázar desde 
1936 hasta 1940.

57. GALLEGO PALOMARES, J. A., Comunicaciones, comercio mundial 
y mercados locales. La inserción de La Mancha en el mundo 
capitalista, 1850-1936. Editorial La Trama, Tarragona, 2011.
El trabajo propone integrar a La Mancha en el debate historiográfi co 
de los procesos de modernización en regiones periféricas a mediados 
del siglo XIX Se siguen los movimientos y el carácter del fl ujo de 
capitales y mercancías que circularon  peninsular.

58. GALLEGO PALOMARES, J. A., Economía de mercado y ecología. 
Ferrocarriles, industrialización y aguas en Alcázar (1850-
1936)”, en Alcázar y el agua. Alcázar de San Juan, 2003.
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El entorno de La Mancha, y en el caso de Alcázar de San Juan aún 
más, experimentará entre la segunda mitad del siglo XIX y primer 
tercio del XX unos cambios en sus estructuras productivas y sociales 
de una gran magnitud.

59. GALLEGO PALOMARES, J. A., Los ferrocarriles en Castilla La 
Mancha, 1850- 1936. Una red al servicio del capital extranjero. 
Almud. 2013.
Se relata la construcción de las líneas de ferrocarril en Castilla La 
Mancha desde una óptica que traspasa lo local. En concreto el nudo 
férreo de Alcázar de San Juan será bastión de la M. Z. A. de los 
Rothschild.

60. GARCÍA RAYA, J., “Cronología básica del ferrocarril español de 
vía ancha”, en IV Congreso de Historia Ferroviaria, 2006.
Con este trabajo permite conocer los acontecimientos historiográfi cos 
ferroviarios con toda su amplitud, la apertura de las líneas ferroviarias, 
grandes compañías que la poseían estos trazados, etc. Abarca una 
cronología desde 1848 con la primera concesión Barcelona- Mataró 
hasta 2005 con el tramo La Sagra- Toledo.

61. GAVIRA TOMÁS, I., Heráldica municipal de Alcázar de San Juan. 
Apuntes sobre el Escudo y proyecto de Bandera, Ciudad Real, 
1989.
Estudio sobre el escudo de Alcázar desde su origen hasta 1989. 
Propone una bandera ofi cial.

62. GÓMEZ FUENTES, J., “Industrias lácteas y vitivinícolas”, en 
Alacena de deseos nº18. Primer trimestre 1988.
Análisis de empresas en Alcázar y su infl uencia considerando el 
desarrollo en los años 60 del Polígono industrial de descongestión 
de Madrid.

63. GÓMEZ FUENTES, J., “Dos Industrias Decanas. La Prosperidad 
y la Equidad”, en Alacena de deseos nº18. Primer trimestre 
1988.
Breves pinceladas que permiten sacar algunas ideas sobre la historia 
de ambas empresas alcazareñas, así como sus semejanzas.
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64. GÓMEZ MARTÍNEZ, E., “Los Trinitarios en el Real Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza. 75 años de historia, 1930- 2005”, en 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 195, 2007, pp. 
191- 240.
Sobre la historia del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza en 
Sierra Morena,  Andújar ( Jaén). Lo relaciona con Alcázar, dado que 
en esta, y en un Capítulo Provincial de la Orden Trinitaria se propuso 
abrir dicho Santuario. Relaciona los religiosos que han estado en el 
seminario y colegio alcazareño.

65. GONZÁLEZ, M. T., MOLINA M. N. Y SIMANCAS, J., La política 
educativa de la Segunda República en Alcázar de San Juan: El 
instituto de “La Covadonga”, Tesela nº 22. PMC. 2006.
Informa sobre la creación y desarrollo en Alcázar del instituto de 
segunda enseñanza “La Covadonga”, en virtud de un Decreto de 26 
de agosto de 1933; donde se establecieron las bases, para la creación 
de estos centros, en la provincia de Ciudad Real.

66. GONZÁLEZ, M. T., MOLINA M. N. Y SIMANCAS, J., La Enseñanza 
Secundaria en Alcázar de San Juan. Siglo XX. PMC. 2010.
Importante estudio sobre la implantación y devenir de los centros 
de enseñanza secundaria en Alcazar durante el siglo XX. Con 
aportaciones de gran interés sobre los centros históricos de la primer 
mitad el siglo Academias Cervantes y Balmes. Ilustrado.

67. GONZÁLEZ DE CANALES F. Y CARNICERO, J., Roturar y sembrar: 
así nacieron las Escuelas Familiares Agrarias (EFA). Ediciones 
RialP, S. A., 2005.
En este libro los autores analizan la creación de las Escuelas Familiares 
Agrarias (EFA), haciendo mención a la creación de la escuela de 
Alcázar de San Juan con unos doscientos socios de Alcázar de San 
Juan y de Campo de Criptana y de Alameda de Cervera.

68. GONZÁLEZ MADRID, D. A., Violencia y guerra civil en la comarca 
de Alcázar de San Juan (1936- 1943), Tesela nº 25. PMC. 2006.
La historiografía española sobre la violencia desatada en España 
durante la guerra civil y la posguerra franquista ha sido variada, el 
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autor en este trabajo analiza tanto la represión republicana (1936- 
1939) en Campo de Criptana y Alcázar y la represión franquista 
(1939- 1943). Incorporando varios anexos sobre las víctimas. 

69. HERREROS, I., “431 Castellano- manchegos asesinados por los 
nazis”. en revista Añil, 1999.
Incluye la relación nominal y localidades de origen, de los 431 
habitantes de las cincos provincias de Castilla La Mancha que 
murieron en el campo de concentración de Mauthausen  (1940 - 
1943) de entre los que se encontraban varios alcazareños.

70. HAGE, I., A caballo por la patria del Hidalgo de la Triste Figura, 
1960.
Recuerdos y vivencias de la ruta a caballo realizada por catorce 
jóvenes holandeses, en la primavera de 1959, por lugares cervantinos 
y la población de Alcázar de San Juan.

71. INAREJOS MUÑOZ, J. A.,  ¿Demócratas en La Mancha? En torno 
a los orígenes de la cultura política republicana en Castilla 
La Mancha (1854- 1868), en Espacio, tiempo y forma. Serie V, 
Historia contemporánea (18), 2006, pp. 111- 133.
Justifi ca la presencia de demócratas en provincias agrarias y rurales. 
Derrumbando los tópicos historiográfi cos que han presentado al 
republicanismo, como un fenómeno de exclusivo arraigo en espacios 
urbanos o industriales. 

72. JUAN CALDERÓN, Biografía del mismo. 1855.
A través del periódico madrileño La Esperanza de 1850 el autor recoge 
una breve biografía de Juan Calderón de la que él mismo contesta 
a un amigo suyo un año después haciendo algunas rectifi caciones, 
también existe otra carta de 1849 de las que el autor relata su 
autobiografía de Juan Calderón.

73. LEAL GIMÉNEZ, A., 75 “paseos por el colegio” de la Santísima 
Trinidad, 2014.
Emotiva recopilación de 75 testimonios estructurados en tres bloques 
temporales. A modo de epílogo tiene una aportación de José Corredor 
Matheos, Premio Nacional de Poesía en 2005. Acompañado de un 
estudio de la Orden en Alcazar.
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74. LEVAL, G., Colectividades libertarias en España, 2 vols, Ed. 
Proyección, Buenos Aires, 1972.
Desde octubre de 1936, la sección local de la CNT y la de la UGT 
de Alcázar en esta época de Cervantes empezaban la socialización 
agraria, este trabajo relata este proceso que terminó en 1939. 

75. LIGERO MÓSTOLES, A., “Alcázar de Cervantes”, en Alacena de 
deseos nº 12, 1986.
Breve artículo reseñando el cambio de nombre de la ciudad de 
Alcázar de San Juan por el de Alcázar de Cervantes en 1936.

76. LIZCANO TEJADO, J. M., Los barreros: Alfarería en la provincia 
de Ciudad Real, BAM, 2000.
En este libro se hace un recorrido por la alfarería tradicional de 
la provincia de Ciudad Real. Se van presentando las poblaciones 
más importantes de la provincia con un detallado estudio de sus 
producciones alfareras y su evolución o declive de las mismas.

77. LÓPEZ BUSTOS, C., Los ferrocarriles en la provincia de Ciudad 
Real. 1948.
Comunicación que relata los distintos ferrocarriles que surcaban la 
provincia de Ciudad Real, donde aparece la línea Alcázar - Ciudad 
Real y sus trazados.

78. LÓPEZ CARREÑO, J., Del Orujo…a Chamartín. Biografía del 
futbolista alcazareño “Jaro”. Diputación de Ciudad Real, 
2006.
Biografía de Justo López, el futbolista alcazareño que jugó en 
diversos equipos y gozó de fi cha profesional en el Real Madrid. El 
libro se divide por las distintas temporadas que jugó al fútbol, desde 
los años 40 hasta los 60 que colgó las botas.

79. LOSA S., y otros [et al.], La Televisión Digital Interactiva.
Alcázar población muy a la vanguardia tecnológica cuenta con una 
televisión local desde la década de 1990.

80. MALDONADO FELIPE, M. A., “En Homenaje a Rafael Albaño 
Verdejo “Mansota” La Granja (Filipinas) 1892- Alcázar de San 
Juan 1953”, en Ciclo de Conciertos de Santa Cecilia, 1999.
Biografía del famoso guitarrista Rafael Albaño Verdejo “Mansota”, 
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que ejerció como maestro del citado instrumento y murió en 
Alcázar.

81. MALDONADO FELIPE, M. A., Inocente Monreal Espinosa “Pepe 
Monreal”. Tesela nº 55. PMC. 2014.
En este trabajo el autor hace una pequeña biografía entorno al 
guitarrista Inocente Monreal Espinosa.

82. MALDONADO Y COCAT, R. J., “Heráldica municipal de la provincia 
de Ciudad Real”, en Cuaderno de Estudios Manchegos, 1976. 
En este artículo el autor analiza los escudos de los municipios de 
Ciudad Real, acompañados de los dibujos de Isabel Valverde, también 
en lo que se refi ere a Alcázar de San Juan aparece una pequeña 
descripción del escudo municipal.

83. MAPELLI, E., “Forasteros en la Provincia de Ciudad Real”, en 
Cuaderno de Estudios Manchegos, 1952.
Aparece Augusto F. Jacacci  dando su visión de  Alcazar en su libro 
“El Camino de Don Quijote”.

84. MAROTO, J., “Rufao”, en Alacena de deseos nº20, Tercer trimestre 
1988.
Siguiendo con el homenaje, el autor habla de su relación personal con 
el Dr. Mazuecos y recoge de su obra como interpretaba las plazas 
reproduciendo correspondencia personal.

85. MARTÍNEZ CORTÉS, M. A., Las actas municipales durante la 
alcaldía de Domingo Llorca Server, Alcázar de San Juan. 
(Abril I936-febrero de 1938), Tesela nº 24. PMC. 2006.
Visión de la fi gura de Domingo Lorca Server por el estudio de las 
actas municipales, se analizan sus comienzos e intervenciones como 
concejal y los distintos avatares que ocurrieron en Alcázar de San 
Juan durante 1936-1938. Desde los comienzos de la Guerra hasta su 
dimisión como alcalde en febrero de 1938.

86. MAZUECOS, J. y otros [et al.]., En recuerdo de Rafael Mazuecos, 
Tesela nº 41. PMC. 2011.
Analiza los distintos aspectos de Rafael Mazuecos, como médico en 
su clínica, o como escritor. Se acompaña de una visión de la medicina 
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en Alcázar y de la fundación de la Casa de Socorro, para terminar 
con un recorrido por la Sanidad en el siglo XXI.

87. MOLINA CARRIÓN, F., Cartas Republicanas, Tesela nº 26. PMC. 
2007.
Recoge cartas de los alcazareños durante el periodo republicano. Se 
habla del vino y la agricultura o de diversas actividades culturales. 
Presenta una carta de Miguel Hernández desde Alcázar a su Ramón 
Sijé, o cartas relacionadas con la prensa de la época.

88. MOLINA CARRIÓN, F., Un punto estratégico en la defensa de 
Madrid. Alcázar de San Juan 1936-1939, Tesela nº 29. PMC. 
2007.
Análisis de la Guerra Civil en Alcázar desde el punto de vista 
estratégico clave en la defensa de Madrid, en este trabajo se relata los 
primeros días de la contienda, el material de guerra transportado en 
ferrocarril por Alcázar al frente de Madrid, intendencia militar, trenes 
blindados, los bombardeos del bando sublevado, los refugiados........

89. MOLINA CARRIÓN, F., La Guerra de la Independencia en el 
Priorato de San Juan (1808- 1814), BAM, 2009.
La Guerra de la Independencia (1808-1814) supuso un cambio en la 
Historia de España y la entrada en la modernidad, fraguándose lo 
que será la nación española. Aquí se analiza su repercusión en los 
pueblos sanjuanistas. 

90. MOLINA CARRIÓN, F., Alcázar de San Juan, Alcázar de Cervantes 
(1931- 1939). Ediciones C&G, Biblioteca Oretana. Pról. Sánchez 
Ruiz, J. F., 2011.
El libro recoge buena parte de las señas de identidad alcazareñas de 
la década. Todo ello frente a la confl ictiva vida de un pueblo que 
vivió la guerra, plenamente, desde la retaguardia.

91. MONTEALEGRE COMINO, A., “Estudio sobre la discografía de 
Alcázar”, en Alacena de deseos nº 8. 1985.
Estudio, análisis de los discos de vinilo afectos a Alcázar y sus 
artistas, ordenados temáticamente por folklore, villancicos, mayos y 
canción manchega, cantautores y Pop- Rock.
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92. MORENO BERROCAL, J., La historia evangélica de la comarca 
de Alcázar de San Juan (Siglos XVI-XXI), Tesela nº 15. PMC. 
2005.
Este trabajo muestra el impacto de la fe evangélica o protestante 
en Alcázar de San Juan y los pueblos de alrededor, comenzando 
con la Reforma Religiosa del siglo XVI hasta la conversión de Juan 
Calderón a principios del siglo XIX al protestantismo. Cuenta la 
ininterrumpida  historia evangélica de La Mancha hasta nuestros 
días. 

93. MORENO GONZÁLEZ, A., “Calles y Escuelas”, en Alacena de 
deseos nº20, Tercer trimestre 1988.
En este número de  homenaje al doctor Mazuecos, el autor recoge 
un relato de las escuelas locales y del callejero de Alcázar, desde los 
famosos fascículos de Mazuecos.

94. MORENO VILLANUEVA, J., “Pequeño Historial del XXV 
Aniversario de la Asociación de Coros y Danzas de Alcázar”, 
en Alacena de deseos nº19, Segundo trimestre 1988.
Historia de los orígenes del actual grupo de coros y danzas de 
Alcázar de San Juan y relación de los diversos grupos folklóricos de 
la localidad en los años 60 y 70.

95. MUÑOZ FAJARDO, R., La arquitectura modernista en los pueblos 
de la Ruta Central del Quijote (Apuntes para su estudio), Tesela 
nº 8. PMC. 2001.
Noticias de Esquivias, Huerta de Valdecarábanos, Madridejos, 
Consuegra, Puerto Lápice, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, 
Tomelloso, Argamasilla de Alba, Socuéllamos, Villarrobledo, 
Villanueva de la Jara, Quintanar del Rey, La Roda, Mota del Cuervo, 
El Toboso y Quintanar de la Orden.

96. MUÑOZ FAJARDO, R., Arquitectos y obras modernistas de la 
provincia de Ciudad Real. Col. Arquitectura modernista de 
Castilla La Mancha 3. Pról. Sánchez Ruiz, J. F, Ediciones 
Ledoria, 2006.
Dentro del panorama del modernismo arquitectónico en Ciudad 
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Real, el autor destaca el caso singular de Alcázar de San Juan, como 
el más representativo de la provincia y uno de los más signifi cativos 
de toda la Región. Cataloga y describe sus edifi cios.  Ilustrado. 

97. NARVÁEZ FERNÁNDEZ, J., “Vida Manchega. Revista regional 
ilustrada (1912- 1918). Apuntes para la Historia del Periodismo”, 
en Cuadernos de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 1977, pp. 
175- 208.  
Este artículo comienza en el contexto histórico de 1912, los 
contenidos de la revista Vida Manchega y su historia, hablando de 
las difi cultades de la prensa y asociaciones de periodismo, sobre la 
prensa regional y nacional, terminando con unas aportaciones a la 
historia de la teoría del periodismo.

98. NIELFA CRISTÓBAL, G., Contribución al estudio de la sociología 
electoral del distrito de Alcázar de San Juan en el siglo XX. 
Tesina de la Universidad Complutense de Madrid. 1970.

99. OÑA FERNÁNDEZ, J. J., Sobre los cielos de Ciudad Real: la 
inquietud  aeronáutica en la provincia (1900-1939). Ediciones 
C&G, Biblioteca Oretana, 2006. 
La historia de la aeronáutica de preguerra en la provincia de Ciudad 
Real  y Guerra Civil centra el estudio de este trabajo en el que aparece 
el campo de aviación de Alcázar de San Juan y todo lo relacionado 
con la aviación  en estas localidad durante la Guerra Civil.

100. ORELLA MARTÍNEZ, J. L., El origen del primer catolicismo social 
español. Tesis doctoral, UNED. Madrid. 2012.

 Este trabajo basado en el catolicismo social, en lo que se refi ere 
Alcázar hace mención a los distintos oradores que estuvieron en la 
localidad a principios del siglo XX.

101. OTERO OCHAÍTA, J., Modernización e inmovilismo en La 
Mancha de Ciudad Real (1931- 1936). BAM, 1993.

 La autora analiza el periodo de la II República y la Guerra Civil en 
la provincia de Ciudad Real, dando algunas referencias entorno a 
Alcázar de San Juan.
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102. PALMERO UGENA, A., “Biografía de Rafael Mazuecos Pérez- 
Pastor”, en Alacena de deseos nº20, Tercer trimestre 1988.

 Análisis de la obra y de la vida del Doctor Mazuecos y sus relaciones 
con Azorín.

103. PALMERO UGENA, A., “El teatro en Alcázar. Paco Murcia”, en 
Alacena de deseos nº 9. 1986.

 Biografía de Francisco Fernández Martínez de Vega, conocido 
popularmente como Paco Murcia.

104. PANIAGUA, E., “¡A vueltas con el Carnaval!”, en Alacena de 
deseos nº 8. 1985.

 El autor analiza el cambio de fechas de los Carnavales Alcazareños 
al mes de diciembre y los sitúa entorno a 1870-75.

105. PANIAGUA, E., “Mis encuentros conversados, con el Doctor 
Mazuecos”, en Alacena de deseos nº 20, Tercer trimestre 1988.

 El autor analiza una secuela de recuerdos y curiosidades vividas con 
el Dr. Mazuecos desde que se conocieron hasta su muerte este año 
de 1988.

106. PANIAGUA BARRILERO, I., Comportamientos de la mujer 
alcazareña (1900-1950). Perspectiva histórica, Tesela nº 27. 
PMC. 2007.

 Análisis en tres capítulos, en el primero se habla de la subordinación 
de la condición femenina al concepto de honra. El segundo a la 
relación de la mujer con el sistema productivo. Terminando con 
el tercer capítulo en el que se analiza el pensamiento político de la 
mujer.

107. PAREJA GORMAZ, P., “La mujer y la madre soltera en el siglo 
XIX”, en Alacena de deseos nº 1. 1985.

  Breve análisis de la situación de la mujer en el siglo XIX, la 
educación que recibía, como era considerada socialmente la que por 
su condición era madre soltera.

108. PAREJA GORMAZ, P., “Fiestas en honor de un rey cautivo. El 
pueblo de Alcázar de San Juan aclama a Fernando VII”, en 
Alacena de deseos nº 11. 1986.
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 Presenta como en Alcázar de San Juan y en cumplimiento de las 
órdenes recibidas, se celebró el acto de proclamación de Fernando 
VII como legítimo soberano y el restablecimiento del absolutismo, 
según  un acta municipal de septiembre de 1808. 

109. PÉREZ FERNÁNDEZ, F., (“Antón de Villarreal”), Efemérides 
Manchegas, 1ª serie, 1970.

110. PÉREZ FERNÁNDEZ, F., (“Antón de Villarreal”), Efemérides 
Manchegas, 2ª serie, 1975.

 Obra de un singular interés para el conocimiento de la provincia de 
Ciudad Real, por el valor testimonial y documental que encierran sobre 
la historia del periodismo manchego. Las Efemérides Manchegas 
fue una sección diaria publicada en el provincial Lanza el año 1970 y 
posteriormente en 1975, por Francisco Pérez Fernández, catedrático 
de Historia y colaborador de dicho periódico, que fi rmaba con el 
seudónimo de Antón de Villarreal.

111. REBATO ARIAS, J. C., “Antropología de las fi estas”, en Alacena 
de deseos nº 9. 1986.

 El autor analiza las fi estas anuales que se producen en Alcázar 
clasifi cándolas en fi estas desaparecidas, meras celebraciones, fi estas 
menores, fi estas mayores, fi estas patronales y grandes fi estas.

112. REBATO ARIAS, J. C., “Pensamiento fi losófi co en Castilla- La 
Mancha”, en Alacena de deseos nº 12. 1986.

 Análisis de las manifestaciones fi losófi cas de la región, con un total 
de treinta y siete autores y nueve centros de estudio, abarcando una 
cronología comprendida entre el siglo IV d. c  hasta el siglo XX.

113. RÍOS, P., “Refl exiones sobre el carnaval”, en Alacena de deseos 
nº 18. Primer trimestre 1988.

 Se muestra la tradición del Carnaval, como el desorden dentro del 
orden, como una forma de liberarse de las tensiones de la vida 
cotidiana, haciendo refl exiones sobre el origen de los alcazareños. 

114. RIVERO, J. Y PERIS, D., El Instituto Nacional de Colonización en 
Ciudad Real. Análisis y Documentos, BAM, 2014.

  Análisis de nueve pueblos de colonización entre los que se encuentra 
Cinco Casas.
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115. RODRÍGUEZ DOMENECH, C., “La propiedad del viñedo en la 
provincia de Ciudad Real en los años 90 como base de su 
fi scalidad”, en Cuadernos de Estudios Manchegos, 2008.

 Estudia la propiedad de la vid, utilizando como fuente el Catastro 
de Rústica, en la provincia de Ciudad Real, en los comienzos de los 
años ochenta y el de los noventa del siglo pasado. Etapa que, desde el 
punto de vista la autora, ofrece el interés de coincidir, la primera, con 
la situación previa al ingreso de España en la Unión Europea; y, la 
segunda, con los primeros efectos de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC). 

116. RODRÍGUEZ LÁZARO, F. J., “Ferrocarril, carretera y territorio: 
los servicios ferroviarios y los servicios regulares de transporte 
de viajeros mediante vehículos de tracción mecánica en la 
provincia de Ciudad Real, 1924/1936”. en IV Congreso Historia 
Ferroviaria, 2006.

 La proliferación de líneas reclamó pronto la regulación del sector, 
pero habría que esperar hasta 1924, año en que se encontraban ya en 
explotación 456 líneas regulares de transporte de viajeros, para que 
la Administración se hiciera eco de tal necesidad. En Alcázar fue 
esta una actividad muy intensa desde la década de 1920. 

117. ROMERA VALERA, A., Juan Calderón: autobiografía, Alcázar de 
San Juan: Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San 
Juan, 1997.

 Biografía de Juan Calderón helenista, gramático y cervantista 
manchego, ex monje franciscano convertido al protestantismo, fue 
uno de los más encarnizados defensores de la traducción al castellano 
de las Sagradas Escrituras.

118. ROMERO ESCRIBANO, R., “Colectivizaciones libertarias (1936-
1939)”, en Alacena de deseos nº 2. 1985.

 Esboza la autora de forma superfi cial, un aspecto de la guerra civil que 
supuso una experiencia socio-económica y política muy interesante, 
las colectividades creadas sobre supuestos libertarios.
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119. RUIZ CASTELLANOS, A., Una villa toledana hacia 1808 (Quero, 
1785-1820), Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento 
de Quero, 2009

 Recoge informaciones de la guerra de la Independencia en la zona de 
La Mancha en el que aparecen datos de Alcázar de los años previos 
y posteriores al confl icto.

120. RUYZ, J. F. Y MURAT PINTO, S., “Recordando la feria (de la plaza 
España al ferial)”, en Alacena de deseos nº 5. 1985.

 Estudio de cómo era la Feria en los años 30 del siglo XX, contada por 
los autores  con varias anécdotas de personas que la habían vivido.

121. RUYZ, J. F., “Sobre la recuperación del Patrimonio”, en Alacena 
de deseos nº 16. 1987.

 Análisis del Patrimonio local basándose en la ley 16/85 de patrimonio 
histórico español, ahondando en lo importante que es recuperar 
nuestro pasado, para poder entender nuestro presente.

122. SÁEZ GÓMEZ, J. M.,  MARÍN, J. L. Y CERÓN GONZÁLEZ, C., “Román 
Alberca Lorente (Alcázar de San Juan, 1903-Muricia, 1967)”. en 
Médicos murcianos de la Escuela Histológica Española / coord. 
por Pedro Marset Campos, 2008, pp. 141-170.

 Biografía del medico alcazareño Román Alberca Lorente.
123. SAIZ MORENO, L., “Ciudad Real, cuna de ilustres veterinarios: 

IV. D. Leoncio Francisco Gallego y D. Vicente Moraleda 
Pérez”, en Cuadernos de Estudios Manchegos nº 20, 1985.

 Biografía de Vicente Moraleda Pérez veterinario que fue de Alcázar 
de San Juan a principios del siglo XX.

124. SALVE DÍAZ- MIGUEL M. S y otros [et al.], Notas históricas sobre 
Alcázar de San Juan y su casino. PMC. 2010.

 Importante libro donde se tratan temas relacionados con la Plaza 
Vieja, Fundación y construcción del Casino, el asociacionismo, los 
diferentes Centros de Recreo, las nuevas y viejas elites manchegas 
en un entorno económico renovado (1850-1936) y un análisis 
pormenorizado de las actas del Casino de Alcázar. 
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125. SÁNCHEZ BÓDALO, J. F., “Alcázar y el tren”, en Alacena de deseos 
nº 5. 1985.

 Es una aproximación a las raíces históricas del fenómeno ferroviario 
en Alcázar y un análisis de su perspectiva de futuro.

126. SÁNCHEZ BÓDALO, J. F., “La Historia de Alcázar ante el primer 
congreso de historia de Castilla la Mancha”, en Alacena de 
deseos nº 8. 1985.

 Con objeto de promover y potenciar las investigaciones de carácter 
histórico y cultural sobre la Comunidad Autónoma de Castilla La 
Mancha, se celebró en diciembre de 1985 el primer congreso de 
historia, el autor analiza las investigaciones que se van a presentar 
entorno a Alcázar y su historia.

127. SÁNCHEZ BÓDALO, J. F., “Industrias del sector ferroviario”, en 
Alacena de deseos nº 18. Primer trimestre 1988.

 Unidas al importante nudo ferroviario se encontraban ciertas 
industrias relacionadas con el ferrocarril que el autor analiza, como 
eran MACOSA que heredo los suelos e instalaciones de su antecesora 
DEVIS, las actuales INVATRA o PRECON etc.

128. SÁNCHEZ LÓPEZ, E., Panorama, gestión municipal de Alcázar 
de San Juan, en el año de 1943: memoria con consideraciones... 
y apreciaciones personales o notas previas, 1944.

 Interesante memoria anual de la gestión del ayuntamiento durante el 
año 1943, redactada por su secretario general.

129. SÁNCHEZ LUBIÁN, E., Emelina, la belleza que alumbró a la 
República. Orígenes de los concursos de misses en España, 
1929- 1932. BAM, 2009.

 Emelina Carreño la única mujer que ha representando a las provincias 
manchegas triunfando en este certamen de belleza en 1931. El libro 
recupera la memoria de la miss alcazareña y hace la crónica, hasta 
ahora no escrita, de los orígenes de estos concursos en España.  Dvd 
con una película del concurso de 1931. 

130. SÁNCHEZ MARTÍN J. J., Y DE UREÑA FRANCÉS, J. M., “Nudos 
ferroviarios en ciudades pequeñas como referencia en el 



76

Tesela nº 50. Bibliografía de Alcázar de San Juan

territorio”, en Centro de Estudios Históricos de las Obras 
Públicas y el Urbanismo, 2007.

 La comunicación pretende divulgar algunas de las claves de las 
implicaciones territoriales del ferrocarril a partir de un grupo de 
ciudades españolas con una peculiaridad común: ser núcleos de 
pequeño tamaño y contar con un nudo ferroviario.

131. SÁNCHEZ- MATEOS A.,  MONREAL M., Y FERMÍN S., Coplas de 
Fulgencia Monreal, Tesela nº 42, PMC, 2011.

 Las autoras rescatan la memoria de uno de los episodios más tristes de 
la inmediata posguerra, donde una mujer será acusada y encarcelada 
junto con otras  personas por “tener en sus manos unas coplas” que 
hacían referencia al himno “Cara al Sol”. 

132. SÁNCHEZ RUIZ J. F., y otros [et al.], Oficios Tradicionales. En 
Alcázar de San Juan y La Mancha Centro, PMC, 2009.

 Presenta el libro un panorama de artículos y fotografías sobre 
antiguos ofi cios; como las bodegas y los bodegueros, el sistema 
cerealístico, el pastoreo tradicional, la quesería artesana, la tejería 
manchega, los talleres de decoración de loza y cristal Salmón S. A., 
bordadoras, sastras y modistas, comercio y ofi cios ya desaparecidos.

133. SÁNCHEZ RUIZ J. F.,  Y MARTÍNEZ MECO, A., Alcázar de San Juan 
(1900- 1950). Colección fotográfi ca. Tomo I, II y III. PMC. 
2006.

 Colección de imágenes dividida en tres tomos. El primero relacionado 
con aspectos urbanísticos, se acompaña de una crónica historia de la 
ciudad entre 1900 y 1950 y una historia de la fotografía alcazareña. 
El segundo tomo basa la colección en aspectos humanos y el tercero 
en aspectos socio- económicos de la ciudad. En total 450 imágenes. 

134. SÁNCHEZ RUIZ, J. F., Carnaval de Alcázar de San Juan, siglo 
XX (notas, álbum fotográfico y disco DVD), 2007.

 Análisis socio histórico del carnaval, desde sus orígenes hasta la 
actualidad, acompañado de  150 imágenes del siglo XX. Con  dvd de 
reportajes televisivos.  



77

Tesela nº 50. Bibliografía de Alcázar de San Juan

135. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I., “Breve historia de la prensa alcazareña”, 
en Alacena de deseos nº 14. Primer trimestre 1987.

 Análisis de la prensa local desde 1874 hasta fi nales del siglo XX, 
haciendo una relación de las publicaciones periódicas editadas en la 
localidad.

136. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I., La prensa en Castilla La Mancha: 
características y estructura  (1811- 1939). Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Castilla La Mancha. 1991. 

 En este libro el autor realiza un análisis de la prensa en Castilla La 
Mancha durante esta época comprendida entre 1811 y 1939. Por lo 
que se refi ere Alcázar hace mención a distintos periódicos como el 
Productor Libre, Letra Confederal  entre otras muchas publicaciones que 
se realizaron durante esta época en esta localidad.

137. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I., Historia y evolución de la Prensa 
manchega (1813- 1939). BAM, 1990.

 Este libro presenta una visión general de la prensa manchega durante 
este largo periodo de tiempo comprendido entre dos confl ictos 
bélicos: la guerra de la independencia y la guerra civil. El estudio 
contempla la estructura de la prensa en la provincia deteniéndose en 
algunos periódicos que se publicaban en Alcázar de San Juan.

138. SÁNCHEZ SÁNCHEZ I., (coord.), Educación, Ciencia y Cultura 
en España: auge y colapso (1907- 1940). Pensionados de la JAE, 
Almud, 2012. 

 Este libro recoge a todos los personajes que fueron pensionados por 
la Junta de Ampliación de estudios entre los que se encuentra el 
personaje alcazareño Rafael Mazuecos Pérez Pastor como miembro 
de esta Junta y al que se le realiza una pequeña biografía.

139. TROITIÑO VINUESA, M. A., “El ferrocarril como indicador de 
la marginación del territorio conquense y de la incapacidad 
de una ciudad en crisis para luchar frente a los intereses del 
capital”, en revista Cuenca, nº 13, 1978, pp. 21- 47.

 Centrado este artículo en Cuenca y en los intereses del capital, 
aparece un informe de D: Luis Mediamarca donde en el apartado la 
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opinión conquense sobre el trazado ferroviario mas conveniente a 
sus intereses hace un análisis de este trazado, introduciendo Alcázar 
de San Juan en este línea ferroviaria.

140. VALVERDE GARCÍA M. y otros [et al.], La obra de Román Alberca. 
Tomo I y II. 2003.

 Trabajo en dos tomos donde se recoge la obra como médico psiquiatra 
del eminente alcazareño Román Alberca.

141. VARELA ORTEGA J. y otros [et al.], El poder de la influencia: 
geografía del caciquismo en España (1875- 1923). Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. Marcial Pons. Ediciones 
de Historia. Madrid. 2001.

 El artículo de Castilla La Mancha esta redactada por Javier Moreno 
Luzón, analiza la época de Restauración, marcada por el peso del 
mundo rural y su cercanía Madrid. En un medio desmovilizado y 
dominado por las élites profesionales y agrarias que componían los 
partidos monárquicos de turno.

142. VELA POZO F. y otros [et al.], XXX Años de ayuntamiento 
democrático Alcázar de San Juan (1979- 2009), PMC, 2011.

 Análisis histórico de las distintas corporaciones y las personas que 
hicieron posible el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan durante 
entre 1979 y 2009.

143. VELASCO LIZCANO, M., El Motín // correo 021: Parada Accidental 
(Cuentos Históricos), Tesela nº 9. PMC. 2001.

 Cuentos históricos o pseudo históricos, recreando la historia local de 
forma desenfadada y coloquial.

144. VELASCO LIZCANO, M., La ruta de Don Quijote... y Azorín, 
Tesela nº 12. PMC. 2004.

 Revisión actualizada del trabajo de Azorín de 1905, La ruta de Don 
Quijote. 

145. VELASCO LIZCANO, M., República y guerra civil en la Mancha 
de Ciudad Real. Los años republicanos. Bienio progresista 1931- 
1933. Apuntes sobre Alcázar de San Juan, Tesela nº 20. PMC. 
2006.
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 Análisis del republicanismo y su evolución en la población de Alcázar 
de San Juan, 1931-1939-1939. La mayor parte se dedica al bienio 
progresista. 

146. VELASCO LIZCANO, M., Cuentos históricos II, Tesela nº 52, PMC, 
2013.

 Nos relata cinco cuentos basados en hechos históricos locales del 
siglo XIX. El primero denominado 1834: un aguafuerte en el Campo de 
San Juan,  el segundo De alias, el gitanillo, el tercero La inundación  y el 
cuarto “Canana”, soldado español  y por último Noche de Lobos.

147. VICENS, J. V., “El ferrocarril en España: del reciente pasado 
al presente prometedor”, en Cimbra: Revista del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas,  nº extraordinario 1, 
2004. 

 Desde 1848 hasta las actuales infraestructuras, el transporte 
ferroviario ha experimentado un salto vertiginoso. Se analiza la 
evolución que ha sufrido el ferrocarril español, deteniéndose en los 
últimos los logros conseguidos y en las perspectivas de futuro.

148. VILAR, M., Un manuscrito cervantista rescatado en Inglaterra 
para su publicación en España en 1854. Bulletin Hispanique. 
Tome 96, nº 2, 1994, pp. 417- 433.

 Este artículo pretende iluminar las circunstancias concretas que 
posibilitaron el rescate del manuscrito por don Luis Usoz y Río a 
través de su asociado el hispanista inglés Benjamín B. Wiffen, para 
publicarlo en Madrid.

149. VILAR, M., El nacimiento de la Prensa Protestante en Lengua 
Española. El Dr. Juan Calderón y sus revistas londinenses 
“Catolicismo Neto” y “El Examen Libre” (1849- 1854). Año.

 La Prensa protestante en lengua española surgió en 1849-1854 con 
las revistas publicadas, sucesivamente, en Londres por el Dr. Juan 
Calderón. Ambas publicaciones ejercieron considerable infl uencia 
sobre la prensa evangélica posterior publicada en España, Gran 
Bretaña,  Estados Unidos toda  Europa y la América hispana.

150. ZARCEÑO DOMÍNGUEZ, T.,  Alcázar de San Juan. Trágicos años 
30. Sombríos años 40, Tesela nº 18. PMC. 2006
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 Importante trabajo sobre la Guerra Civil en Alcázar de San Juan 
desde los antecedentes del comienzo de la guerra, el desarrollo de la 
misma con la situación de Alcázar en retaguardia, la constitución de 
colectividades, el abastecimiento de la población, el desarrollo de la 
escuela y la cultura y el fi nal de la contienda.
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GEOGRAFÍA FÍSICA

1. APARICIO, J., Protección de zonas húmedas: La Reserva Natural 
de las lagunas de Alcázar de San Juan. Medio ambiente Castilla-
La Mancha, nº. 4, 1999, pp. 10-18.
Notas sobre los procesos de protección de los humedales y las 
lagunas de Alcázar. 

2. CARRIONDO SÁNCHEZ J. F., SÁNCHEZ ZARCA M. T., Y  VAQUERO 
ROMÁN A., Patrimonio geológico y paleontológico de Alcázar 
de San Juan, en Tesela nº 34. PMC.
Estudio del patrimonio geológico y paleontológico de Alcázar de 
San Juan.  Datos sobre paleogeografía, paleoclimatología y parajes 
de interés geológico y paleontológico.

3. CIRUJANO, S., “Aportaciones a la fl ora de los saladares 
castellanos”. en Anales Jard. Bot., Madrid, 1982.
Se comentan 19 táxones, citándose por primera vez para el interior de 
la península Najas marina L. y se describe un nuevo híbrido, Sonchus 
x toletanus Cirujano.

4. CIRUJANO, S., “Las lagunas manchegas y su vegetación. I”. en 
Anales Jard. Bot., Madrid. 1980.
Como resultado del estudio de 71 localidades (lagunas y saladares) se 
hace una síntesis de la vegetación halo-higrófi la manchega. Análisis 
(agua y suelos), de las 12 lagunas más importantes de La Mancha 
sintetizados a modo de fi cha.

5. COLECTIVO ECOLOGISTA TARAY, Flora y Fauna de la comarca de 
Alcázar de San Juan. 
Fichas básicas coleccionadles sobre la fl ora y fauna del territorio.
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6. DINARES- TURELL J., Y PARÉS J. M., El Triásico de la Península 
Ibérica: Nuevos datos paleomagnéticos.
Resultados paleomagnéticos sobre el Triásico de Iberia, se presentan 
nuevos resultados obtenidos en más de 220 muestras recogidas 
en 21 estaciones. Se estudian pelitas triásicas provenientes de dos 
localidades situadas cerca de Alcázar de San Juan.

7. DÍAZ MOLINA, M. y otros [et al.], “El Trías de Alcázar de San 
Juan (Región de la Mancha)”, en Cuadernos de geología ibérica.  
Journal of iberian geology: an international publication of earth 
sciences, nº 4, 1977.
Una columna litoestratigráfi ca entre Alcázar de San Juan y Campo de 
Criptana. Se defi nen los caracteres petrológicos y sedimentológicos, 
comparándose sus facies con los materiales triásicos de la Cordillera 
Ibérica y de la zona prebética. 

8. El Acuífero 23: Pasado, presente y futuro. 1ª jornadas de 
Comunicación ambiental. Aguas de Alcázar, Pedro Muñoz. 
Perea. 1999.
Estudio básico del estado de la cuestión en el fi nal del siglo XX.

9. ESCUELA-TALLER “SANTA CLARA” ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD 
REAL), Lagunas del Alto Guadiana. 
Estudio del mayor complejo palustre de Europa, teniendo como eje  
geográfi co el río Cigüela, desde Lillo a Alcázar de San Juan y  desde 
Alcázar a Pedro Muñoz- Pedroñeras.

10. ESCUELA-TALLER “SANTA CLARA” ALCÁZAR DE SAN JUAN, La 
Mancha: un espacio del agua. Conferencias organizadas por el 
Módulo de Promoción y Desarrollo (1989- 1992). 
Dos bloques temáticos, el sobre la vegetación manchega de 1990 y el 
segundo sobre el acuífero 23 de 1992.

11. Evaluación de la aptitud de usos de zonas húmedas del 
ámbito territorial del Plan Hidrológico I de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Humedales de Castilla La 
Mancha, Memoria de Síntesis, Ministerio de Medio Ambiente, 
Diciembre, 2001.
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El complejo de humedales y lagunar de Alcázar de San Juan con 
sus cinco lagunas (Los Carros, Pajares, Las Yeguas, Camino de 
Villafranca y La Veguilla). Primeras medidas de conservación, 
microorganismos, invertebrados, aves acuáticas, etc.

12. FERNÁNDEZ CASAS, J., Números cromosómicos de plantas 
españolas. III. Universidad Complutense. Madrid. 1976.
En este artículo se estudian los números cromosómicos de 14 
muestras pertenecientes a otras tantas especies de fanerógamas 
silvestres españolas. 

13. FUENTES GALÁN M., Y MARTÍNEZ GONZÁLEZ R., Guía de Árboles 
singulares: término Alcázar de San Juan. 2006.
Guía divulgativa sobre los árboles catalogados, explicando la 
importancia de cada especie, sus características…

14. FUENTES GALÁN  M., Y MARTÍNEZ GONZÁLEZ R., Guía de las 
aves del complejo lagunar, Alcázar de San Juan: 101 especies de 
aves más frecuentes. Alcázar de San Juan: ayuntamiento. 2006.
Guía divulgativa de las aves del complejo lagunar, donde se catalogan 
101 especies.

15. FUENTES GALÁN  M., Y MARTÍNEZ GONZÁLEZ R., Guía botánica 
del complejo lagunar, Alcázar de San Juan. Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan. 2006.
Guía divulgativa de las plantas del complejo lagunar. La Veguilla, El 
Camino de Villafranca y Las Yeguas.

16. GOSÁLVEZ R.,  y otros [et al.], Seguimiento de aves acuáticas 
amenazas en lagunas de la reserva de la biosfera de La Mancha 
húmeda (España Central), POLÍGONOS. Revista de Geografía, 
2012, nº 22, pp. 89- 122.
La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda es el principal 
grupo o red de lagunas de interior de la Península Ibérica donde 
poblaciones de aves acuáticas, con prioridad europea de conservación, 
nidifi can e invernan. Censo y estudio de las aves.

17. LÓPEZ SANZ, G., Humedales y agricultura de regadío: el caso de 
la cuenca alta del río Guadiana.
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La Mancha Húmeda como el conjunto de humedales de la cuenca 
alta del río Guadiana con sus peculiares características topográfi cas, 
climáticas, geológicas e hídricas.

18. MADROÑO, A., GONZÁLEZ, C., Y ATIENZA, J. C., Libro rojo de las 
aves de España. Dirección General para la Biodiversidad SEO/
BirdLife. Madrid. 2004.
Identifi ca y clasifi ca los taxones de aves que utilizan el territorio 
español en cualquier momento de su ciclo vital. Considerando 
el riesgo de extinción, las amenazas o medidas de conservación, 
buscando la  mejora de su conservación.

19. MARTÍNEZ VAL, J. M., Estudio geoeconómico del alto y medio 
Guadiana (Hacia una reforma de su estructura agraria).
El río Guadiana, su proyecto de canalización, el aprovechamiento del 
rio Azuer y aguas del río Bullaque, los proyectos de encauzamiento 
de ríos y defensa de márgenes.

20. MARZÁ BRILLAS, J., “Experiencia práctica de la Planta de 
Compostaje de Alcázar de San Juan”. en Retema: Revista 
técnica de medio ambiente, Año nº 14, nº 85, 2001, pp. 49-54.
Estudio básico sobre la planta, su funcionamiento y su sentido social 
y biológico.

21. MOLINA B. y otros [et al.], “Gaviota reidora, sombría y 
patiamarilla en España. Población en 2007- 2009 y método de 
censo”. en SEO/BirdLife, Madrid, 2009.
Censo de distintos tipos de gaviotas, la reidora, la sombría, la 
patiamarilla.  Evolucion de la población reproductora e  invernante.  
Conservación de la especie

22. OTERO, C., “Contribución al conocimiento de las lagunas de 
Alcázar de San Juan” en Boletín de la Estación Central de 
Ecología 9(18), 1980.

      Una de las primeras aportaciones al estudio del complejo lagunar. 
23. PEINADO MARTÍN MONTALVO, M., Aproximación a algunos 

parámetros físico- químicos de las Lagunas Manchegas. Sector 
Alcázar de San Juan- Pedro Muñoz.
Estudio de análisis físico y químico que singularizan el complejo.
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24. PIÑEIRO X. y otros [et al.], “Lagunas de Alcázar de San Juan: 
Ejemplo de biodiversidad en La Mancha”, en Aves y naturaleza, 
nº. 3, 2010, pp. 20-23.
Las lagunas alcazareñas como territorio singular con fl ora y fauna 
muy diversifi cada. 

25. PRADA TRIGO, J., “Innovación y medio ambiente en ciudades 
medias: El caso del Alcázar de San Juan”, en Ciudades, culturas 
y fronteras en un mundo en cambio, IX Coloquio de Geografía 
Urbana, 2009, pp. 56-66.
Alcázar de San Juan permite el estudio de procesos de formación 
de redes institucionales e innovación territorial. Se indaga en la 
capacidad de empresarios y actores locales para aprovechar el 
potencial medioambiental hacia nuevas formas de innovación.

26. SORIANO J., Estudio de la sedimentación salina actual en las 
lagunas de la zona de Alcázar de San Juan y de la Petrología de 
los materiales triásicos de sus entornos, Tesis de Licenciatura, 
Universidad Complutense de Madrid, 1975.
Nos lleva a replantear como fueron los procesos de explotación 
salina y su abandono en el territorio.

27. SORIANO, J., MARFIL, R., Y DE LA PEÑA, J.A., “Sedimentación 
salina actual en las lagunas del norte de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real)”, en Estudios geológicos, 33, año, pp. 123- 130.
Análisis de una realidad de sedimentación salina.

28 VELASCO TEJADA, T., Las aves acuáticas de los humedales de 
Alcázar de San Juan. Ayuntamiento y Aguas de Alcázar. 2006.
Presentación divulgativa de la singular avifauna de las lagunas.

29 VELASCO TEJADA, T., “Un ejemplo de la importancia ornitológica 
de las vegas de encharcamiento temporal en La Mancha: el 
Pozo de la Cambronera (Alcázar de San Juan, Ciudad Real)”, 
en Anuario Ornitológico de Ciudad Real 2006-2007.Ciudad 
Real. SEO-Ciudad Real. 2009.
Los humedales Manchegos también están formados por espacios 
acuáticos de temporada, que suponen un intenso y singular ecosistema 
con sus formas de vida. 
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30 VELASCO LIZCANO, M., “La Mancha húmeda: de cenegal a 
reserva de la biosfera”, en Círculo rojo, 2014.
Se presenta la importancia del agua en La Mancha como núcleo de 
asentamiento de toda forma de vida. Estudia el desarrollo de la fi gura 
de protección “Reserva de la Biosfera” que se aplico en1981 desde la 
UNESCO, a los humedales manchegos, con sus luces y sombras en 
mas de treinta años.
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GEOGRAFÍA HUMANA

1. ARBELO CURBELO A. Y SÁNCHEZ DE LEÓN SERRANO L., Estudio de 
la demografía sanitaria infantil de Ciudad Real (1901- 1970), 
en Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 6, 1976, pp. 165- 204.
Estos estudios ponen de manifi esto el grado de desarrollo de 
la provincia de Ciudad Real, su natalidad, mortalidad general, 
perinatal, infantil, y de las instituciones estatales y paraestatales 
existentes para combatirla. Analizando las principales características 
geodemográfi cas y sociales.

2. BLÁZQUEZ CALVO, F., Ordenación del territorio y urbanismo en 
Castilla La Mancha. Ciudad Real. Almud. 2008.
Presenta como Castilla-La Mancha, una región grande y poco 
poblada en la cual los fl ujos de mercancías y personas entre el centro 
y la periferia se han hecho intensifi cado. Mantiene amplios espacios 
ajenos al dinamismo demográfi co y económico. 

3. CAÑIZARES RUIZ, M. C., “Ciudad, Medio Ambiente y Salud. 
Aportaciones del programa “Ciudades Saludables” y su 
aplicación en la región de Castilla La Mancha”, en Cuadernos 
de Estudios Manchegos, 27, CSIC, Madrid, 2003, pp. 169- 215.
Alcázar de San Juan en la red de Ciudades Saludables de Castilla La 
Mancha, desde la cual se pone en práctica, estrategias para impulsar 
actuaciones de sanidad ambiental.

4. CEBRIÁN A. Y CEBRIÁN F., “Agricultura en Castilla La Mancha. 
La estructura agraria de Ciudad Real”, en Papeles de Geografía, 
nº 15, 1989, pp. 45 -58.
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En este estudio se presentan datos sobre la actividad agraria, 
claramente por encima de la media nacional y la ganadería o 
la explotación forestal que aparecen muy por debajo de la media 
nacional, en los municipios ciudadrealeños.   

5. CEBRIÁN F.,  Y  CEBRIÁN A., “Los desequilibrios en la estructura 
urbana de Castilla La Mancha”, en Papeles de Geografía, nº 32, 
2000, pp. 45-59.
La organización territorial esta en relación con los servicios necesarios 
a la población y la economía. Un enfoque hacia los tipos de centros 
y sus áreas de infl uencia, y otro hacia  la organización del espacio, 
observándose procesos divergentes.

6. Concurso de avance de planeamiento de un polígono de 
descongestión de Madrid en Alcázar de San Juan: Información 
de la ciudad. 1960.
En 1960 las ideas de desarrollo caracterizan la vida y el futuro de la 
ciudad, con el proyecto polígono de Alcázar de San Juan. . 

7. CORONADO TORDESILLAS, J. M. y otros [et al.], “Docencia y 
aprendizaje del urbanismo mediante proyectos. El trabajo 
proyectual “Desarrollo urbano y territorial’ en Alcázar de 
San Juan”, en Cuadernos de Ingeniería y Territorio 12, Ed. 
ETSICCP, Universidad de Castilla La Mancha, España, 2010.
Interesante análisis metodológico del  caso en que se basan el 
Desarrollo urbano y territorial en Alcázar de San Juan.

8. DE LÁZARO Y TORRES M. L. y otros [et al.], “Enseñar geografía a 
través del análisis de imágenes con la ayuda del campus virtual 
y la pizarra digital interactiva (PDI)”, en Cersa, Madrid, 2012.
En este trabajo entre los diferentes puntos de la geografía española 
se pone como ejemplo imágenes de los molinos de Alcázar de San 
Juan.

9. ESCUDERO GÓMEZ, L. A. Y GÓMEZ GUTIÉRREZ, E. J., “El plan 
de descongestión industrial de Madrid en Castilla-La Mancha: 
una refl exión geográfi ca”, en Estudios geográficos,  Vol. 68, nº 
263, 2007, pp. 497-526.
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El Plan de Descongestión de Madrid de 1959 respondía a la necesidad 
de reorientar la concentración económica y poblacional madrileña. 
Cinco proyectos se localizaron en  Castilla-La Mancha. Presentándose 
aquí la transformación de sus pretensiones y la continua adaptación a 
la realidad. Alcázar de San Juan, Guadalajara, Manzanares…

10. FERNÁNDEZ ESCALANTE, E., “Gestión de la recarga de acuíferos 
como práctica alternativa de gestión hídrica. El proyecto dina- 
mar”,  en Congreso Nacional del Medio Ambiente, cumbre del 
desarrollo sostenible, 2006. 
La gestión de la recarga artifi cial de acuíferos (Managed Aquifer Recharge 
o MAR) es considerada una técnica “especial” o “alternativa” junto 
con la desalación y la reutilización. En este trabajo se ha hecho un 
inventario de experiencias a nivel  mundial, concluyendo en que esta 
técnica se encuentra infrautilizada en España.

11. GARCÍA FERNÁNDEZ, B., SÁNCHEZ VIZCAÍNO, J. Y MATEOS JIMÉNEZ, 
A., “Los casos prácticos como actividades vertebradoras de 
las materias de Didáctica de las Ciencias Experimentales: el 
caso del Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), Nuevos estándares en la innovación docente en 
Historia Natural”, en Actas del I Congreso de innovación 
docente universitaria en Historia Natural,  Sevilla, Grupo de 
Investigación Didáctica de la Universidad de Sevilla, 2012.
El complejo lagunar de Alcázar se analiza en uno de los puntos de 
estudio. 

12. GARCÍA LANZA, J.,  RODRÍGUEZ GÓMEZ V. Y SOLDEVILLA A., 
“Trabajos urbanísticos: Concurso del Polígono residencial 
e industrial de Alcázar de San Juan, Ciudad Real (1962)”, en 
Hogar y arquitectura: revista bimestral de la obra sindical del 
hogar, nº. 50, 1964, pp. 21-23.

 Apuntes sobre las expectativas del Plan de Descongestión de 
Madrid. 

13. GARCÍA  LANZA, J., RODRÍGUEZ GÓMEZ V. Y SOLDEVILLA A, 
“Trabajos urbanísticos: Plan parcial de ordenación del Polígono 
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Alces en Alcázar de San Juan, Ciudad Real (1962-63)”, en Hogar 
y arquitectura: revista bimestral de la obra sindical del hogar, 
nº. 50, 1964, pp. 24-28.
Nuevas aportaciones al plan parcial de ordenación. 

14. GARMENDIA, M., UREÑA, J.M. Y CORONADO, J.M., “Cambios en 
la estructura territorial debidos a nuevas conexiones de alta 
velocidad en territorios aislados: la provincia de Ciudad Real 
en España”, en EURE Vol. 37 nº 110, Abril 2011. 
El artículo muestra cómo la AVF contribuye a reforzar la jerarquía 
provincial y cómo aumenta la vinculación de todo el territorio con 
las grandes áreas urbanas externas.

15. GONZÁLEZ CÁRDENAS, M. E., Dos polígonos de descongestión 
industrial de Madrid en Alcázar de San Juan y Manzanares, 
1988.
Tesina sobre el impacto del proyecto de descongestión de Madrid 
en los casos de Alcázar de San Juan y Manzanares, en sus primeros 
veinticinco años. 

16. HERNÁNDEZ-MORA, N., “El papel de los usuarios en la 
Gestión del Agua en el Acuífero de La Mancha Occidental: 
oportunidades ante una situación de confl icto y carestía”, en 
IV Simposio Gestión de aguas, participación ciudadana y 
conflictos sociales y políticos, 1998.
Analiza el conjunto de reglas y organizaciones que gobiernan el uso 
del agua, facilitando la participación de los usuarios en la gestión de 
las subterráneas. En La Mancha Occidental la falta de efectividad, ha 
llevado la situación a la confl ictividad social y deterioros del acuífero 
y el ecosistema de La Mancha Húmeda. 

17. LIZCANO TEJADO,  J. M., La geografía y la cultura en torno al 
pozo manchego.
Relata las prácticas sociales, culturales y la tecnología sobre el pozo. 
Aporta documentación sobre pozos de Alcázar de San Juan y estudia 
los elementos cerámicos relacionados. Ilustrado.
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18. LÓPEZ SANZ, G., El proyecto de trasvase de aguas desde el río 
Tajo a La Mancha o sobre la continuación de las barbaridades 
hídricas en la tierra de Don Quijote. 1995.
Con algunas ideas apuntadas en el Proyecto de Directrices del Plan 
Hidrológico de Cuenca del Guadiana (CHG,1992), y MOPTMA (1995), 
se presenta una Memoria-Resumen del Proyecto de conducción de agua desde 
el acueducto Tajo-Segura para incorporación de recursos a la Llanura Manchega, 
justifi cándolo por la difícil y deteriorada situación hídrica de la zona 
manchega. 

19. LÓPEZ SANZ, G., “El acuífero 23 de La Mancha occidental y el 
acuífero 24 del Campo de Montiel: funcionamiento, gestión, 
problemática y alternativas”, en Jornadas sobre la gestión del 
agua en el Campo de Montiel y La Mancha Occidental, 1993.
Ponencia presentada en las Jornadas sobre la gestión del agua en el Campo 
de Montiel y La Mancha Occidental en Alcázar de San Juan en noviembre 
de 1993, relata el funcionamiento, gestión y problemática de los dos 
acuíferos.

20. MARRÓN GAITE, M. J., Enseñar y aprender Geografía a partir 
de distintos lenguajes. Una experiencia de trabajo por proyectos 
para estudiar el clima de España a partir de los refranes. 2011.
Se presenta una experiencia didáctica sustentada en los fundamentos 
de la metodología activa. Con estudiantes de Magisterio la autora a 
tratado el tema “los dominios climáticos de España”. 

21. MEJÍAS MORENO, M., LÓPEZ GUTIÉRREZ, J. Y MARTÍNEZ CORTINA, 
L.,  “Características hidrogeológicas y evolución piezométrica 
de la Mancha Occidental. Infl uencia del periodo húmedo 2009-
2011”, en Boletín Geológico y Minero, 123 (2), pp. 91-108, 2012.
Se describen las principales características de la unidad hidrogeológica 
Mancha Occidental, ubicada entre las provincias de Ciudad Real, 
Cuenca y Albacete. 

22. MÉNDEZ, R. y  otros [et al.], Ciudades intermedias y desarrollo 
territorial en Castilla La Mancha, en Xeografica. Revista de 
Xeografia. Territorio e Medio Ambiente, nº 6, 2006, pp. 69- 93. 
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Este trabajo analiza las ciudades de Castilla-La Mancha, para 
proponer un conjunto de refl exiones y una metodología a partir de 
la cual traducir el concepto de desarrollo territorial. 

23. MERINO RUEDA, D. Y HERNÁNDEZ GÓMEZ, J.A., “Autovía de 
Los Viñedos. La primera autovía de la Red de Carreteras de 
Castilla- La Mancha”, en Revista de Obras Públicas, Febrero 
2006, nº 3463, pp. 59-65.
Artículo sobre la puesta en servicio de la primera autovía de 
competencia regional, dando cumplimiento a uno de los objetivos 
del II Plan Regional de Carreteras. La autovía está dotada de sistemas 
de información al usuario y vigilancia mediante cámaras de TV.

24. MICHELINI, J. J., “Gobernanza territorial, iniciativas locales y 
desarrollo urbano: los casos de Getafe y Alcázar de San Juan”, 
en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 54, 2010, 
pp. 175- 201.
Con el proceso de reestructuración de los años 70 y 80, los espacios 
urbanos encontraron importantes difi cultades que afectaron sobre 
todo a los núcleos de base industrial. Se presentan los casos de Getafe 
y Alcázar de San Juan sus similitudes y diferencias en estrategias de 
desarrollo.

25. PARDO GARCÍA, I., Política regional y desarrollo local. El caso de 
Alcázar de San Juan. UCLM. 1999.
Alcázar de San Juan en estos años, analiza la autora, presentaba 
rasgos diferenciales en la región, que justifi caban la puesta en marcha 
de una estrategia de desarrollo local. La articulación de la ciudad en 
torno al ferrocarril y su posterior declive son la razon de las elevadas 
tasas de desempleo entre 1985-1991. 

26. PÉREZ A.,  y otros [et al.], “El paisaje eólico de la llanura aluvial 
de San Juan (Llanura Manchega Central)”, en Cadernos do 
Laboratorio Xeolóxico de Laxe: Revista de xeoloxía galega e 
do hercínico peninsular, nº 5, 1983 (Ejemplar dedicado a: VI 
Reunión do Grupo español de traballo do cuaternario), pp. 631-
655.
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El campo dunar de la Llanura aluvial de San Juan, esta caracterizado 
por la presencia de dunas arcillosas, limosas o limo-arcillosas. 
Finalmente, se discute la edad y origen de estos complejos dunares.

27. PÉREZ M. E., Y GARCÍA M. P., “Análisis de la contaminación 
hídrica en humedales de ambiente semiárido aplicando 
teledetección (La Mancha, 1992- 2001)”, en Estudios Geográficos, 
vol. 65, nº 254, 2004, pp. 101- 119.
El objetivo primordial de este trabajo es detectar y cartografi ar la 
contaminación acuática en humedales endorreicos, y conocer cuál es 
la evolución reciente de algunas lagunas en la Comunidad de Castilla 
La Mancha como el complejo lagunar de Alcázar de San Juan.

28. PÉREZ GONZÁLEZ, M. E.,  Y SANZ DONAIRE, J. J., “Clima y 
microclima de La Mancha Húmeda”, en Anales de Geografía 
de la Universidad Complutense, nº 18, 1998, pp. 239-256.
Por La Mancha Húmeda  discurren los cursos fl uviales de los ríos 
Riánsares, Cigüela y Záncara. Aquí se estudian los humedales 
manchegos (lagunas, tablazos, charcas o manchas de aguas 
temporales) y los comportamientos térmicos que permiten esbozar 
microclimas en ellos.

29. PILLET CAPDEPÓN F. y otros [et al.], “Fuentes para la aplicación 
de la Estrategia Territorial Europea en Castilla La Mancha”, 
en Estudios Geográficos, LXVIII, 263, 2007, pp. 627- 651.
La importancia que va adquiriendo la Estrategia Territorial Europea 
en el diseño de los modelos territoriales es cada vez mayor. Las 
nuevas programaciones de los Fondos Estructurales y de Cohesión, 
orientadas por las directrices estratégicas comunitarias, han 
reforzado las relaciones entre planifi cación económica y ordenación 
territorial.

30. PILLET CAPDEPÓN F. y otros [et al.], “Applying The European 
Spatial Development Perspective In Low-Density Regions 
in Spain: A Methodology Based On Centrality, Mobility And 
Labour Market Structure”, en Urban Studies, 2013.



94

Tesela nº 50. Bibliografía de Alcázar de San Juan

31. PILLET CAPDEPÓN F. y otros [et al.], “Los indicadores de la 
cohesión territorial en el análisis de la escala supramunicipal 
o subregional: policentrismo y áreas funcionales urbanas 
(FUAS)”, Eria. Revista cuatrimestral de Geografía, nº 90, 2013, 
pp. 91- 106.

32. PILLET CAPDEPÓN F. y otros [et al.], “El policentrismo en 
Castilla-La Mancha y su análisis a partir de la población 
vinculada y el crecimiento demográfi co”, en Scripta Nova. 
Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XIV, 
2010,  pp. 1- 24.

33. PILLET CAPDEPÓN,  F., La evolución de la propiedad y la riqueza 
catastral de Castilla La Mancha y su relación con España. 
2011.
El estudio de la valoración catastral,  Rústica y Urbana, se realiza para 
Castilla-La Mancha comparándola con la media nacional. Estudia 
desde el Catastro de Ensenada hasta las estadísticas del actual 
Catastro Inmobiliario, en sus distintas escalas, supramunicipales 
o comarcales. Castilla La Mancha destaca en concentración de la 
propiedad rústica, mientras queda muy reducida su presencia en la 
riqueza catastral urbana.

34. PINEDO SÁNCHEZ, A., Estudio demográfico sanitario de la 
provincia de Ciudad Real (1900- 1975). 1977.
Estudio a través de los censos de población. Analiza los movimientos 
que experimenta esta población y las circunstancias que los 
determinan. Movimientos migratorios, densidad de población, 
índice de crecimiento vegetativo, estructura poblacional, etc.

35. PLAZA TABASCO, J., El registro de pozos, manantial e instalaciones 
elevadoras, como fuente para el estudio del cambio geográfico 
en la explotación de las aguas subterráneas. Aplicación en 
Alcázar de San Juan. Las escalas de la geografía: del mundo 
al lugar: homenaje al profesor Miguel Panadero Moya / coord. 
por Francisco Cebrián Abellán, Félix Pillet Capdepón, José 
Carpio Martín, 2010. Págs. 261-278.
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Análisis de las explotaciones de aguas subterráneas en Alcázar de 
San Juan.

36. PLAZA TABASCO, J., “El desarrollo de la energía termosolar en 
La Mancha: innovación territorial, diversifi cación económica, 
gestión del agua y sostenibilidad” en Energía y territorio. 
Dinámicas y procesos. XXII Congreso de Geógrafos Españoles, 
Ed. Gosálvez Pérez, V. y Marco Molina, J.A., Murcia, 2011.
Analiza el impacto de las termosolares de Alcázar, destacando los 
aspectos innovadores de su efecto territorial.

37. PRADA TRIGO, J., Y MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE R., Ciudades, 
conocimiento y desarrollo local en Castilla La Mancha. 2010.
Las ciudades viven un periodo de rápidas transformaciones sociales, 
culturales o tecnológicas que se han acelerado en las últimas 
décadas. 

38. RUBIO HERGUIDO, M., “Cuaderno de Geografía”, en Noria, nº 2, 
año II, 1963.
Análisis del partido judicial de Alcázar, orografía, hidrografía, 
comunicaciones, vías pecuarias, población, economía, etc.

39. RUIZ LORENTE T. Y CABALLERO DE LA CALLE J., La fanega como 
unidad de superficie. Agricultura. Colaboraciones Técnicas. 
Ciudad Real.
Interesante estudio sobre las antiguas y modernas formas de medida. 
La fanega como unidad de superfi cie centrándose en la de Marco 
Real. De entre las muchas fanegas, la del antiguo partido judicial de 
Alcázar de San Juan, los derivados de la fanega de puño y la fanega 
actual que equivale a 6.666 metros cuadrados.

40. RUIZ PULPÓN, A.R., “El acceso al agua como factor de 
identifi cación de problemas de desarrollo agrario sostenible 
en el territorio del Alto Guadiana”, en Estudios Geográficos, 
LXIX, 265, julio- diciembre 2008, pp. 665- 686.
En este trabajo el autor analiza la cuenca del río Guadiana en Castilla-
La Mancha, un territorio con una altitud media que supera los 600 
metros, unas temperaturas que oscilan entre los 14 y los 16 grados, y 
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con unos niveles de precipitaciones que fl uctúan entre los 300 y los 
400 mm al año. 

41. SÁNCHEZ RAMOS, D., Diseño y modelización de humedales para 
el tratamiento de efluentes de depuradora. Aplicación en el 
entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. UCLM. 
2013.
Analiza la viabilidad de los humedales como los de Alcázar de San 
Juan como método de tratamiento complementario de las aguas 
residuales tratadas en las EDAR del entono del PNTD. Con el 
objetivo de mejorar la calidad de los efl uentes de EDAR que evite 
la contaminación del medio receptor natural, considerando la 
Ingeniería Ecológica. 

42. SÁNCHEZ VALVERDE, S., Evolución demográfica de Alcázar de 
San Juan 1857- 1998, Tesela nº 16. PMC. 2006.
Un estudio de la población, comenzando con la evolución demográfi ca 
en Castilla La Mancha, analiza las fl uctuaciones en el crecimiento 
de la población provincial de Ciudad Real y sus causas de esta 
variaciones, dividiéndolas en varios periodos que van desde 1857 
hasta 1981. También dedica un apartado al aumento de la población 
en Alcázar.

43. SERRANO, R., y otros [et al.], Análisis de las consecuencias 
territoriales del AVE en ciudades pequeñas: Ciudad Real y 
Puertollano. Estudios Geográfi cos, LXVII, 260, Enero- Junio, 
2006, 199-229.
El interés del presente artículo,  es el resultado de un proyecto del 
Plan Nacional de Investigación, sobre las posibilidades de llegar 
a conclusiones sobre los efectos territoriales del AVE, después de 
trece años de funcionamiento y solo en base a los datos estadísticos 
existentes. 

44. SORIA CÁCERES, C. H., Alta Velocidad y transformaciones 
urbanas en Valladolid.
Las ciudades españolas están enfrentándose en los últimos años a 
un proceso de transformaciones urbanas muy importantes, ligadas 
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principalmente a cambios en relación con las infraestructuras de 
transporte. Entre ellas sobresale la Alta Velocidad ferroviaria, un 
medio por el que se han apostado decididamente y sin fi suras los 
últimos gobiernos de España. 

45. ZÁRATE MARTÍN, A., “Forma urbana en Castilla La Mancha”, 
en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Geografía, t. 11, 1998.
Las ciudades de Castilla-La Mancha muestran en su forma la huella 
de los diferentes procesos de urbanización que se han sucedido a 
través del tiempo, destacando dentro de ellas sus centros históricos 
por la importancia del patrimonio urbanístico e histórico acumulado, 
la belleza y espectacularidad de sus emplazamientos.
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ANTROPOLOGÍA

1. ALAMBRA, B., “Trabajo del esparto”, en Alacena de Deseos nº 
16. Tercer trimestre 1987.
Estudio sobre el esparto y  la técnica de trabajarlo, a través de 
una entrevista realizada a Eugenio Molina el único espartero que 
trabajaba en estos años en Alcázar de San Juan.

2. ARAQUE COMINO E., “CONTRIBUCIÓN AL CANCIONERO DE ALCÁZAR 
DE SAN JUAN”, EN Revista de folklore, nº 232,  2000. pp. 127-
138.
Recoge algunas canciones populares de Alcázar de San Juan.

3. BUSTAMANTE VELA, J., Caminos y Quinterías del Término 
Municipal de Alcázar de San Juan, Tesela nº 37. PMC. 2009

El autor en este trabajo realiza un homenaje al campo y los 
campesinos.  Relata  en verso los distintos caminos y quinterías del 
término municipal. 

4. CHAVARRÍAS ABENGOZAR, A. B., El Camarín de la Virgen del 
Rosario de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan: un 
estudio iconográfico y antropológico. Tesela nº 31. PMC. 2008.

Estudio Camarín de la Virgen del Rosario de la parroquia de 
Santa María de Alcázar, en la que la autora da una visión general 
del conjunto histórico de Santa María y la advocación a la Virgen 
del Rosario, analizando la tipología del camarín y presentando su 
restauración.
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5. CRUZ CAMACHO, P., Cantares amorosos: apuntes para un futuro 
cancionero de Alcázar de San Juan. PMC. 1982.

Estudio analítico y recopilación de cantares populares de la ciudad 
de Alcázar de San Juan.

6. ECHEVERRÍA BRAVO P., Cancionero musical popular manchego, 
CSIC. Diputación Provincial de Ciudad Real. 1951.
Recopilatorio de canciones de la provincia de Jaén, Albacete, Cuenca, 
Toledo y Ciudad Real donde aparecen temas populares de Alcázar de 
San Juan. Partituras musicales. 

7. ESPADAS, M., Vinos, platos y recetas de un manchego y 
gastrónomos poetas. Madrid- Castilla La Mancha, cocina de los 
siglos XVIII y XIX. 2006.

Descripción gastronómico poética, de diversos platos, recetas y 
costumbres alimenticias.

8. FERNÁNDEZ CANO J. M., Mil cantares populares recogidos en 
Alcázar de San Juan. Ciudad Real, BAM, 1987.
Recopilación de mil cantares tradicionales de Alcázar de San Juan.

9. JACCACI, A. F., El camino de Don Quijote, por tierras de la 
Mancha. 1915.
En el año 1890 el escritor estadounidense Jaccaci viajó a estas tierras 
acompañado del dibujante español Daniel Urrabieta Vierge. En esta 
ocasión el viajero realiza importantes comentarios sobre Alcázar de 
San Juan y Vierge incorpora dibujos de Alcázar.

10. Los Molinos de Viento: Actas del I Congreso Internacional. 
Alcázar de San Juan, PMC, 2005.
En el año 2005 se publican las actas del primer Congreso Internacional 
de Molinología, cuyo objetivo fue fomentar el patrimonio histórico 
artístico y etnográfi co a través de los molinos de viento.

11. MALDONADO FELIPE, M. A., La indumentaria tradicional 
de Castilla La Mancha. II Beca de investigación “Maestro 
Echevarría Bravo”. Federación Castellano- Manchega de 
Asociaciones de Folklore. 2006.
En este trabajo se desarrollan los conceptos de la indumentaria 
popular en Castilla La Mancha.
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12. MALDONADO FELIPE, M. A., Bailes, Danza, Canción y música 
popular en Castilla La Mancha. Beca de investigación 
“Vicente Morales Olmedo”. Federación Castellano- 
Manchega de Asociaciones de Folklore, 2006.
Trabajo que analiza el Baile, la Danza, la Canción y la Música 
popular de La Mancha y entre otras referencias se relata el de 
la rondeña de Alcázar de San Juan, que el autor cataloga   como 
“única” en la región.

13. MANZANARES CASTELLANOS M.J. Y GALLEGO VELA R., 
Religiosidad Popular: Capillas Domiciliarias, Tesela nº 38. 
PMC. 2009.

En esta Tesela, las autoras analizan el origen de este tipo de 
capillas en Alcázar de San Juan, su tradición social entorno a las 
mismas y la importancia de la mujer en la pervivencia de esta 
tradición. Ilustraciones.

14. MATA J. L., “Aplicaciones de la sociolingüística a la 
investigación dialectical: estudio de una variable fonética 
en el habla local de Alcázar de San Juan”, en Universidad 
abierta: revista de estudios superiores a distancia, nº. 8, 1988. 
pp. 30-48 y en nº. 11, 1990, pp. 53-72.
Estudio sobre el habla local de Alcázar y su variable fonética.

15. PATÓN PONCE J., Chimeneas de alcoholeras en la Provincia 
de Ciudad Real. La viticultura en La Mancha, Tomelloso, 
2008.
Inventario con referencia a las chimeneas de Alcázar de San Juan. 
Ilustraciones. 

16. RÍOS, P., “Capillas Domiciliarias”, en Alacena de deseos nº 
20. Tercer trimestre de 1988. 
Breve reseña sobre Capillas Domiciliarias, entrevistando a una 
persona que en esta época seguía con la tradición.
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