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1.-INTRODUCCIÓN

1.1.- LA SITUACIÓN DE LA ETNOLOGÍA EN LA
PROVINCIA DE ALBACETE: ABANDONO,
DESCONOCIMIENTO Y PIONEROS.

Los estudios etnográficos y etnológicos referidos a la provincia de
Albacete, comienzan a adquirir cierto rango y calidad. Pero esta
esperanzadora realidad no oculta, sin embargo, un amplio catálogo de
despropósitos y de obstáculos. Existen evidentes limitaciones, tales como la
ausencia de amplios recursos económicos para investigar, la ignorancia ante
el patrimonio cultural, material y humano, que alberga y atesora la provincia
de Albacete, y el saqueo sistemático de ciertos caseríos y aldeas, enclaves
abandonados por sus habitantes en fechas recientes. Hay también obstáculos
que limitan seriamente el desarrollo de los trabajos en el campo de la
Antropología.
Los investigadores que participan en el empeño de recuperar las
viejas tradiciones y de rescatar la mentalidad de los habitantes del medio
rural y del medio urbano, con frecuencia realizan sus loables trabajos sin
intercomunicarse y sin mostrar un frente unido. No hay tampoco un foro
donde debatir proyectos, teorías, propuestas de trabajo o metodologías.
Nos parece que se hace cada vez más necesario, por tanto, organizar
un congreso provincial para que todos los investigadores, etnógrafos,
etnólogos y antropólogos, puedan intercambiar información, organizar
campañas de prospección y de recopilación de datos', y debatir los asuntos
más urgentes en dichos campos.
Se pueden elegir entre multitud de cuestionarios, todos ellos muy difundidos, y más o menos aceptados según la tendencia
que se adopte en la investigación. Entre otros muchos. ELIAS PASTOR. LV,: "Metotodología para el estudio de pueblos
en vías de desaparición". Etnología y Tradiciones Populares, III Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares
(Palma de Mallorca. 1975), 17-39. Zaragoza. 1977. SAN VALERO APARISI. J.: GARCÍA LATORRE. P. y GONZALO
ÁLVAREZ. M.: Guía para el estudio de la cultura popular. Valencia. 1980. 119 pp. MUÑOZ CORTÉS: "Cuestionario
sobre costumbres populares". Cultura tradicional y Folklore. Prittier Encuentro en Murcia. Murcia, 1981. 273-279.
BARANDIARÁN. J,M,:"Guía para una encuesta etnográfica', Eusko-lka,skun:za. S. Sebastián, 1985. 231-279.
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Los museos de etnografía o etnología en la provincia son muy
escasos, aunque dignos':
- El Museo Arqueológico y Etnológico de Hellín, municipal, de gran calidad
por sus apartados dedicados a la elaboración del esparto y a la cerámica
tradicional hellinera. También hay una sección destinada a la minería del
azufre.
- El Museo Etnográfico de Tiriez-Lezuza. Municipal.
- El Museo de Cerámica Nacional en Chinchilla. Particular. Y el Museo
Parroquial de Santa María del Salvador, en la misma localidad.
- El Museo Etnológico Popular en Fuensanta.
- El Museo Parroquial de la iglesia de Santiago Apóstol en Liétor.
- El Museo Antonio Martínez, en La Roda, etnográfico. Particular.
Pero lamentablemente, la capital de Albacete, carece de una amplia
sección dedicada a la etnografía en su museo. Opinamos que esta carencia
debería ser solucionada en un plazo prudente. En efecto, resulta curioso que
el magnífico Museo Arqueológico de la capital no haya destinado una parte
de sus instalaciones a recoger los materiales antropológicos y etnológicos del
territorio de Albacete, cuando nuestra provincia es enormemente fecunda en
mani-festaciones del patrimonio popular, material y espiritual. Corresponde
a la Administración participar en esta labor y adquirir el protagonismo y la
voluntad política firme de dotar al principal museo de la provincia de una
sección etnográfica, al menos. Hay multitud de aspectos de la vida
tradicional que podrían proporcionar un ingente legado material: las labores
agrícolas relacionadas con la siega y los cereales, con la vendimia, con la
obtención del aceite de oliva, con la elaboración de los quesos, con la
recolección del azafrán; o bien las actividades tradicionales que en su día se
vincularon con la trashumancia, las cañadas y los caminos reales; o con la
minería. Todo ello merecería una amplia y documentada sección en el
Museo de Albacete.

LLOPART. D. y MONTMANY. M.: 'lnstruccions per a la recollida de mateiials etnogrñfics". Etnología, Barcelona.
1987. 17 pp. Etc. Ver igualmente, por ejemplo, las diversas aportaciones presentadas en el II Congreso de Antropología
(Simposio B: Teoría y métodos antropológicos). Madrid. 1981, en el que se estableció un programa de Recopilación de
Documentación Etnográfica en España.
JORDÁN MONTÉS. J.F.: "El nuevo museo arqueológico de Hellín (Albacete)". Panta Rei, III, 1997. 123-140
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Desde estas líneas deseamos alabar la labor de la revista Zahora
que, a pesar de su modestia y limitados recursos, realiza una encomiable
tarea para difundir y promocionar los trabajos de campo de la etnografía.
La revista Al-Basit, aunque no es su principal cometido, también
ofrece ocasionalmente apoyo entre sus páginas para fomentar tales estudios.
Del mismo modo el Instituto de Estudios Albacetenses publica a veces,
aunque no con la asiduidad necesaria, volúmenes monográficos que abordan
los diferentes temas de la etnología. Se advierte además un exceso, en este
campo de la etnología, de publicaciones relacionadas con el mundo de las
ermitas y de los santuarios, quedando otros totalmente vírgenes. Tal
ausencia de estudios no es atribuible al mencionado Instituto, sino a una
carencia de investigadores que se dediquen a tales menesteres.

1.2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO.
El esfuerzo de recapitulación bibliográfica se ha centrado en la
obtención del mayor número posible de títulos alusivos al tema elegido de la
etnografía y la etnología 4 , procediendo a su lectura y análisis.
Aproximadamente se recogen en el presente trabajo unas 700 referencias,
entre libros y artículos.
Se han consultado además las siguientes bibliotecas:
Biblioteca del Antiguo Museo Nacional de Etnografía en Madrid
(sede en c/ Alfonso XIII).
Biblioteca del Antiguo Museo del Pueblo Español en Madrid (sede
en Avda. Juan de Herrera, Moncloa).
Biblioteca de la Sede del Duque de Medinaceli en Madrid, sección
de Antropología y Filología.
Disponemos ya de dos interesantes precedentes bibliográficos para este libro y que nos han inspirado la realización de
nuestra aportación: LÓPEZ PRECIOSO, F.J.: Bibliografia arqueológica de la provincia de Albacete. Catálogo
contentado. Instituto de Estudios Albacetenses, Serie Corpus. Documenta y Bibliografia. n° 3. Albacete, 1994. 176 pp.
Icon Unos 650 títulos¡. AYLLÓN GUTIÉRREZ. C.: Bibliograifa medievalista albacetenses. Instituto de Estudios
Albacetenses. Serie Corpus. Documenta y Bibliogratia. n° 2. Albacete. 1993. 50 pp. lean Unos 230 titulosl.
Como precedente directo de nuestro trabajo hemos de citar sin duda, como reconocimiento sincero y honesto, el
meticuloso y muy meritorio artículo de SÁNCHEZ. J.: Bibliografía inicial de lemas etnológicos de Castilla-La
Mancha'. II Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha (Ciudad Real. 1984). pp. 389-430. Toledo, 1985. Sin esa
ayuda inicial bibliográfica la obra que aquí presentarnos hubiera sido muy difícil.
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Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
Madrid.
Biblioteca Nacional de Madrid.
Biblioteca del Instituto de Estudios Albacetenses, en Albacete.
Biblioteca del Museo Arqueológico de Albacete.
Biblioteca Pública Municipal de Albacete.
Biblioteca Nebrija de la Universidad de Murcia.
Biblioteca del Museo Arqueológico de Murcia.
Biblioteca de la Universidad Católica de S. Antonio en Murcia.
Biblioteca del Museo Arqueológico y Etnográfico de Hellín.
Biblioteca y Archivo particulares de José Antonio Iniesta
Villanueva, en Hellín.
Biblioteca privada de Juan Jordán Montés, en Murcia.
Biblioteca y fonoteca privadas de Manuel Luna Samperio, en
Murcia.
Además de los centenares de títulos de libros y artículos leídos y
comentados en la presente obra, el lector sabrá que existen multitud de
pequeñas referencias, no tan marginales como se pudiera pensar, en breves
pero sustanciosos artículos, evocaciones, y recuerdos, que aparecen
dispersos en revistas de Ferias y Fiestas Locales, de Escuelas Taller, de
Asociaciones Benéficas o Ecologistas,.., todas ellas de muy escasa tirada y
difusión. Es cierto que esas aportaciones con frecuencia carecen de
bibliografía, apartado crítico o metodología científica. Pero es también
verdad que el investigador profesional se encuentra con trabajos de valor
que constituyen una agradable sorpresa, o con informaciones etnográficas y
etnológicas de extraordinaria importancia. Por estas razones hemos realizado
un esfuerzo por citar al menos aquellos autores y artículos que destacaban
del resto por su interés, y porque merecían conocerse más allá de los
reducidos, aunque nobles límites, de un pueblo.
En una primera fase, el equipo que realizó el presente estudio
bibliográfico, centró sus esfuerzos en recopilar la bibliografía científica que
aparecía en multitud de revistas nacionales, regionales o provinciales, así
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como en diversos congresos, jornadas y simposios. En este apartado
creemos que la recogida de información fue completa.
En una segunda fase, más compleja, se procedió a reunir toda la
bibliografía de eruditos, cronistas y aficionados a la etnografía, que con
mayor o menor frecuencia y fortuna, han dedicado parte de su tiempo a
recuperar tradiciones, transmitir datos preciosos que de otro modo se
hubieran perdido para siempre, y a ordenar los temas. Por ello, pese a lo
limitado de sus recursos, la escasa difusión de sus obras y la reducida tirada
de las ediciones, creemos que el material que ofrecen tales autores al
antropólogo profesional, en nada es desdeñable, y siempre nos manifiestan
su utilidad en los capítulos que aluden a la etnología o a la etnografía.
En una tercera fase, todavía más prolija, se intentó rebuscar en
revistas, periódicos y publicaciones locales, en ocasiones de muy difícil
acceso porque no suelen ser recibidas ni archivadas en las bibliotecas
provinciales o municipales, o bien se hayan extraviadas con relativa
frecuencia. En consecuencia se tuvo que recurrir a visitar a ciudadanos
curiosos que coleccionaban tales revistas, o que poseían archivos privados
de incuestionable valor. Este apartado está incompleto aunque,
honestamente, pensamos que sus aportaciones, en su mayor parte, son
relativamente prescindibles.
Citamos a continuación aquellas revistas, periódicos, folletos u hojas
locales de la provincia de Albacete que hemos visto, y que pudieran
contener dicha información, complementaria a la que habitualmente el
antropólogo recurre en sus circuitos bibliográficos comunes. En tales
publicaciones es posible encontrar un variopinto panorama: vida social,
económica, política y religiosa, aspiraciones, fiestas, ferias, poemas,
literatura, ecología, tradiciones y costumbres, leyendas, romances,
arquitectura tradicional,.. .etc, etc. Esta es una somera relación por orden
alfabético.

Abenzoares, revista de historia y etnografía de Caudete. Presenta trabajos de
calidad y de rigor.
Agramón, revista de dicho pueblo de Hellín.
Alfombra, revista de las Asociaciones de Amigos de las Alfombras del
Corpus de Elche de la Sierra.
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La Cantarera, revista literaria y de tradiciones del Centro Social del
Ayuntamiento de Férez.
Casas Ibáñez, periódico de Casas Ibáñez.
Cuadernos de Estudios Locales de Almansa. Se trata de una publicación que
supera en calidad y contenidos a las restantes. Sus aportaciones son
rigurosas y monográficas.
Las Cuatro Esquinas, revista de La Gineta.
Ecos, de Munera.
Gritos de la Sierra, periódico de información comarcal de Yeste.
La Guija, revista de Alcaraz.
Malecón, revista de Alpera.
Moros y Cristianos, revista de Caudete que describe estas fiestas. Es de
cuidada presentación y entre sus páginas siempre es posible extraer material
y autores de calidad.
Olmo Gordo, revista de Madrigueras.
La Poza, revista de Elche de la Sierra.
Redoble, revista editada por la Asociación de Cofradías de Hellín. Mantiene
un noble duelo con la siguiente revista, a la que es equiparable en calidad y
contenidos.
Taibilla, revista de Nerpio.
Tambor, revista editada por la Asociación de Peñas de Tamborileros de
Hellín. Hay aportaciones de interés, siendo su calidad muy digna.
Tobarra, revista de Semana Santa de Tobarra. En los últimos años su
calidad ha experimentado un incremento muy notable y las aportaciones en
sus páginas son especialmente interesantes.
Para completar el panorama etnológico, y aunque no se han
detectado trabajos directos relativos a la provincia de Albacete, siempre es
interesante la lectura de los trabajos recogidos en las siguientes
publicaciones periódicas murcianas:

Alquipir, revista de historia que edita el ayuntamiento de Cehegín (Murcia).
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Áreas, revista de ciencias sociales que edita la Editora Regional de Murcia,

en colaboración con la universidad de dicha ciudad.

Argos, del Instituto Municipal de Cultura de Caravaca de la Cruz.
Cangilón, revista etnográfica de Tradiciones y Artes Populares de la región
de Murcia, y que edita la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta de
Murcia-Alcantarilla.
Pleita, del Museo Municipal Jerónimo Molina de Jumilla y publicada por el
ayuntamiento de Jumilla.
Revista de estudios etnográficos del Mediterráneo, editada por la asociación
Etnomurcia.

Verdolay, del Museo de Arqueología de Murcia y que edita la Consejería de
Cultura y Educación de la región de Murcia.
Yakka, revista de estudios yeclanos, del Museo de Yecla y que edita el
ayuntamiento de Yecla.
No hemos trabajado con las fuentes sonoras y de imagen, es decir,
con la información etnográfica y etnológica recogida en discos, CDs, cintas
de casete, videos, disquetes y demás soportes informáticos. Tampoco hemos
recogido las entrevistas de radio o las grabadas para la televisión, ni las
concedidas a los periódicos o semanarios, tanto provinciales como
nacionales. Es tarea de otros colegas especialistas el abordar tan complejo
mundo, al que nosotros no nos es posible acceder con nuestros limitados
medios y conocimientos.
Tampoco podemos incluir, por razones de espacio y metodológicas,
salvo alguna excepción, aquellas publicaciones que son guías de la provincia
de Albacete, y que recogen una visión de conjunto o de algún aspecto
concreto5 , ya que, o no ofrecen datos útiles para la etnografía, o no
constituyen el argumento principal de la publicación 6 .

Sirva como ejemplo la obra de AMADOR RUIBAL: Castillos de Albacete. Ediciones Lancia (León), publicada en
Madrid. 1994. 95 pp. O bien el cuadernito del Centro Excursionista de Albacete titulado Guía (le castillos, torres y
atalayas de la provincia de Albacete. Albacete. 1985. 28 pp.
Sirva como ejemplo el libro de ÑACLE GARCÍA. A. y VELASCO BLÁZQUEZ. J. M.: El cantillo (le Aníbal, Centro
Excursionista de Albacete y Diputación de Albacete. Albacete. 1993. 83 pp.
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En este sentido es importante advertir que se han consultado
también los volúmenes del Congreso de Historia de Albacete 7 del año 1983,
y los correspondientes al ¡ Congreso de Historia de Castilla-La Mancha8
del año 1988. En ellos hay fundamentalmente trabajos de historia. Pero es
evidente que ciertas informaciones etnográficas o deducciones etnológicas
son extraíbles de los trabajos contenidos en los diferentes tomos, sobre todo
de aquellos que aluden a la mentalidad y a los oficios tradicionales de la
provincia de Albacete o de la región de Castilla-La Mancha. Una consulta a
ambas colecciones es obligada, por tanto, para el antropólogo.
,

,

Son cuatro volúmenes. Interesan especialmente el II. III y el IV, dedicados, respectivamente, al mundo Medieval.
Moderno y Contemporáneo. Fueron publicados en Albacete. en 1984. por el Instituto de Estudios Albacetenses.
Son diez volúmenes. Interesan especialmente del VII al X. Fueron publicados en Toledo. en 1988, por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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REVISTAS ACONSEJABLES PARA COMPLETAR EL PANORAMA.
Aunque sin artículos que aludan directamente a la provincia de
Albacete, salvo alguna excepción, numerosas publicaciones periódicas
regionales o nacionales de carácter antropológico ofrecen al lector curioso o
al especialista, páginas y contenidos que permiten comprender y ampliar los
temas abordados en los libros y artículos reseñados en esta obra. Por orden
alfabético presentamos una muy somera selección de las publicaciones que
hemos utilizado:
ANALES DEL MUSEO DEL PUEBLO ESPAÑOL que edita la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, Ministerio de Cultura. Museo del
Pueblo Español. Madrid.
ANALES DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGL4,
Ministerio de
Educación y Ciencia, Secretaría de Estado de Cultura, Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales. Madrid.
ANTROPOLÓGICA. Revista de Pensamiento Antropológico y Estudios
Etnográficos, de la Asociación Madrileña de Antropología. Madrid.
CUADERNOS DE ETNOLOGL4 Y ETNOGRAFÍA DE NAVARRA,
gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura.

del

DEMÓFILO, Revista de Cultura Tradicional de Andalucía. Fundación
Machado.
EL FOLK-LORE ANDALUZ.
Machado.

Revista de Cultura Tradicional. Fundación

ETNOGRAFÍA ESPAÑOLA, Ministerio de Cultura. Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de Arqueología.
FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA.
Diputación Provincial de
Granada. Centro de Investigaciones Etnológicas Angel Ganivet.
HISTORIA Y FUENTE ORAL,
Arxiu Histric de la Ciutat.

de la Universitat y Ajuntament de Barcelona,

NARRIA, Estudios de Artes y Costumbres Populares. Museo de Artes y
Tradiciones Populares. Universidad Autónoma de Madrid.
REVISTA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL,
Madrid.
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REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y TRADICIONES POPULARES
Instituto Miguel de Cervantes, CSIC. Madrid.
REVISTA DE FOLKLORE,
Valladolid.

(RDTP),

Obra Social y Cultural de Caja España.

REVISTA MURCIANA DE ANTROPOLOGÍA, Universidad de Murcia.
TEMAS DE ANTROPOLOGÍA ARAGONESA.

1.3. AGRADECIMIENTOS.
Los autores desean expresar su agradecimiento al Instituto de
Estudios Albacetenses. Primero por la confianza que nos ofreció ante el
proyecto que le propusimos, y que creemos que ha resultado fructífero.
Segundo por la ayuda económica para sufragar los gastos de viajes y
estancias en Madrid y en las bibliotecas citadas anteriormente. Igualmente
deseamos destacar la amabilidad con la que fuimos atendidos por el personal
de las bibliotecas mencionadas, poniendo siempre a nuestra disposición
algún rincón donde trabajar con sosiego, e informándonos de libros o
artículos de difícil localización.

1.4. FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO.
Desde enero de 1999 a enero de 2000.
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2. CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO.

A continuación procedemos a ofrecer a los lectores e investigadores,
por orden alfabético, las referencias recogidas durante un año de trabajo en
las instituciones y bibliotecas ya citadas previamente.
Llegamos a pensar en establecer un orden cronológico de los títulos,
porque habría permitido ver la evolución del estudio de los diferentes temas
relacionados con la etnología y la antropología, a lo largo de décadas.
También era sugerente la idea de organizar los títulos por comarcas y
localidades, pues demostraría cuáles presentan un amplio conjunto de
estudios, y cuáles están vírgenes para el científico. Pero todo ello
representaba un esfuerzo ímprobo, cuando ya nuestro tiempo y recursos se
habían agotado, toda vez que ya habíamos concluido el trabajo de
recolección y de comentario de citas de libros y artículos por orden
alfabético.
Por otra parte, resulta más manejable y rápida la exposición por
orden alfabético, y es la orientación, además, que los precedentes de
LOPEZ PRECIOSO y AYLLON GUTIÉRREZ habían adoptado en sus
respectivos catálogos de arqueología y de bibliografía medieval de la
provincia de Albacete.
Los comentarios que se incorporan a cada cita bibliográfica han
procurado ser siempre respetuosos con los investigadores honestos y con los
aficionados a la etnografía que, de forma generosa, han ofrecido sus trabajos
de campo a la bibliografía provincial. Siempre en este libro se ha alabado y
reconocido el esfuerzo y la información que ofrecen los autores, por encima
de su formación, escuela o conocimientos.
Hemos detectado, empero, algunos casos de plagio o de lectura muy
ceñida a su fuente de información, sobre todo de libros inéditos o de autores
ya fallecidos que no pueden defender su obra.
También hay artículos de muy escaso y débil contenido, no
necesariamente elaborados por investigadores no profesionales. O bien que
carecen de bibliografía y/o de notas. Esta última cuestión sí que la hemos
indicado porque el lector y el investigador tienen derecho a administrar con
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juicio y rendimiento su escaso tiempo, y consultar aquellas referencias que
sean realmente útiles, y no simples repeticiones, tópicos o generalidades.
El lector encontrará obras que aparecen citadas pero que no están
comentadas. Hay dos razones para ello. Una es que puede tratarse de títulos
muy genéricos que hacen referencia a toda la región de Castilla-La Mancha.
La segunda, con toda honestidad, es que no hemos sido capaces de hallar
dicho artículo o libro, bien porque fue una edición limitada, o porque no
hemos logrado acertar en el lugar de búsqueda.
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A.AA.VV.: V Centenario. La Roda, Fiestas, 1982.
La revista aparece con varios trabajos destinados a describir el
santuario de la Fuensanta, bajo la advocación de la Virgen de los Remedios.
AA.VV.: Albacete, 600 años. Exposición antológica de historia de la ciudad
de Albacete, Albacete, 1982. 252 pp.
AA.VV.: Albacete, tierra de encrucijada. Un recorrido a través de su
historia, su arte y su cultura, Madrid, 1983. 235 pp.

AA.VV.: Actas de las ¡ Jornadas de Estudio del Folklore CastellanoManchego, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1983.
AA.VV.: La cultura en Castilla-La Mancha y sus raíces, Ministerio de
Cultura, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Fundación Cultural
de Castilla-La Mancha, Madrid, 1984.

AA.VV.: Castilla-La Mancha, historia, arte y etnología, Junta de la
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1985.
AA.VV.: Juegos, en Zahora, no 8, Albacete.
Interesante monográfico dedicado a los juegos tradicionales de niños
y de adultos rescatados en la geografía provincial. Hay una presentación
acerca del valor cultural de los juegos, de Fernando de la Riva González.
José García Lanciano, José Manuel Moreno, Encarnación Carchano García,
Antonio Soriano Pérez, José Antonio Iniesta Villanueva, recogen y
describen diversos juegos en localidades como Almansa, Fuente Álamo,
Casas Ibáñez, Hellín, Minaya,... Hay buenas fotos y anexos de
vocabularios. Se reproducen también las estrofas que se cantaban en los
diversos lances de los juegos infantiles. Se presenta además una bien
elaborada encuesta para recopilar datos alusivos a los juegos de la provincia.
Por último se recoge el testimonio de Ana Arnedo García, artesana del
juguete.
AA.VV.: Guía de la artesanía de Albacete, Ministerio de Industria y
Energía y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, 1988. 2
ed. 1990(167pp).
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El estudio antropológico está realizado por Carmina Useros y el
socioeconómico por el Centro de Estudios Artesanos. El Diseño, la Maqueta
y las Fotografías son de Carlos Villasante y Antonio Pareja.
Se trata de un conjunto de varios trabajos que ilustran sobre la
artesanía provincial: metales (19 Ss); alfarería y cerámica (47 ss); telares y
alfombras (57 Ss); la madera (71 ss); fibras vegetales (77 ss, en especial el
esparto); piel y cuero (83 ss); tambores (91 ss); encuadernación (97 Ss);
arcabuces y trabucos (101 Ss); otras artesanías. como fuelles, sombreros,
grabadores, cencerros, baúles,.. .etc (105 ss). Hay un anexo bibliográfico
muy poco preciso y de escasa utilidad. Por último se incorpora un estudio
socioeconómico (pp. 113 ss). El conjunto de fotografías a color es
excelente.
AA.VV.: Elche de la Sierra, Diputación Provincial de Albacete y
Ayuntamiento de Elche de la Sierra, Albacete, 1988. 89 pp.
Diversas colaboraciones, con muy buenas fotografías en color, entre
las que destacamos las que hacen referencia a las alfombras de serrín que se
extienden por las calles de la localidad en la festividad del Corpus Christi
desde 1964, por influencia recibida desde Cataluña. Se describe el proceso
de elaboración de las alfombras, los motivos que las adornan, los tapices de
las plazas, y se mencionan los artesanos-artistas. Todo ello entre las pp. 1338.
AA.VV.: Los caminos de la región de Murcia. Función histórica y
rentabilidad socioeconómica, Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas. Murcia, 1989.
Esta voluminosa obra ofrece importantes informaciones y
numerosos datos para la provincia de Albacete, aunque sea de forma
indirecta. Y la etnografia-etnología de este territorio se ve beneficiada
porque hay diversos artículos que la abordan circunstancialmente o que le
proporcionan materiales nada desdeñables para analizar la rutas de la seda,
la trashumancia ganadera, las vías fluviales, las posadas y las postas, el
desarrollo de los medios de comunicación,.. .etc. Adviértase, insistimos, que
en general son artículos históricos y geográficos, pero de utilidad en mayor
o menos grado para la etnografía y la etnología. Las alusiones, empero, son
continuas. Ver los diferentes artículos reseñados a lo largo del presente
libro.
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AA.VV.: Cuentos de tradición oral en comic, Zahora, 14, Albacete, 1990.
104 pp.
Monográfico que ilustra con viñetas de diversos dibujantes y artistas
algunos cuentos de tradición oral en Albacete.

AA.VV.: Seminario de Etnografía e Investigación Social
Zahora, 19, Albacete. Varios fascículos.

(S.E.I.S.),

Volumen dedicado a informar sobre el S.E.I.S. de la Federación
Española de Universidades Populares y a la que pertenecen las UU. PP. de
Albacete.
AA.VV.: Albacete en su historia, Albacete, 1991. 646 pp.
Monumental presentación de la vida cotidiana de la capital, a través
de fotografías, textos y documentos. Entre las docenas de aportaciones y de
autores, las hay alusivas al mundo de la etnografía. Destacamos las de
GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G.: "Ermitas" (pp. 401-406); "La
Virgen de los Llanos, patrona de Albacete" (pp. 417-438); y "La Semana
Santa en Albacete. Apuntes históricos-artísticos" (pp. 439-450). Y también
las de SÁNCHEZ FERRER, J.: "Dos productos tradicionales: el azafrán y
la cuchillería" (pp. 553-594). La calidad de las fotos es magnífica.
AA.VV.: El queso manchego, 1991. 148 pp.
Diversos artículos sobre la elaboración artesanal de este alimento en
la región, aludiendo a los orígenes históricos, la oveja manchega, la
producción de leche, la gastronomía,.., etc.
AA.VV.: Castilla- La Mancha. Albacete, Editorial Mediterráneo, Madrid,
1992. Director-Editor Juan Agero.
Colección de diversos trabajos en diferentes disciplinas: turismo,
geografía en sus distintas comarcas, historia en sus diferentes etapas, arte,
literatura y etnografía. Respecto a esta última destacan los siguientes
artículos. SÁNCHEZ FERRER, J.: "Folklore y artesanía", 187-216. Es un
recorrido sucinto pero denso por las diferentes fiestas de invierno,
primavera, verano y otoño de los pueblos y municipios de la provincia de
Albacete. Muy buenas fotografías que ilustran con precisión los asuntos
tratados. Hay alusiones a diversas artesanías: navajas, tijeras, romanas,
cencerros, bronces, cuerveras, tinajas, alfombras, refajos, - esparto,
tambores, trabucos, botas de vino,... USEROS CORTES, C.:
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"Gastronomía", 217-232. Exposición de la tradición culinaria de Albacete,
con los platos más característicos de la provincia [ampliar la información en
los títulos que corresponden a los apellidos de la autora]. RUBIO
RODRIGO: "Tipos y costumbres", 233-248. Recorrido por las gentes y
casas tradicionales de la provincia de Albacete, descubriendo algunos
oficios, fiestas, ferias y actividades agropecuarias (vendimia, sementera,
rosa del azafrán, matanza).
Se ofrece una sucinta pero densa y bien seleccionada bibliografía
final, dividida por cada capítulo del libro. Las fotos son de notable calidad.

AA.VV.: De boca en boca. Literatura popular de tradición oral,
Universidad Popular de Almansa (ed.), Almansa, 1993. 112 pp.
Trabajo en el que se recopilan medio centenar de adivinanzas, 30
romances, 45 pullas, poemillas y canciones y una decena de cuentos. Se
incluye una relación de informantes y de colaboradores que participan en la
redacción del libro. Los materiales reproducidos proceden exclusivamente
de Almansa.

AA.VV.: Refranes y dichos de la vieja, Almansa, 1993. 100 pp.
Colección nada desdeñable de dichos y refranes, compilada por
alumnos del Colegio Público Nuestra Señora de Belén de Almansa y
publicado por la APA del citado centro. La edición primera consta de 150
ejemplares. El grupo editor se autodenominó Colectivo La Vieja.
AA.VV.: Certamen Provincial de Fotografía sobre Artes y Tradiciones
Populares, 1994. Zahora, 21, Albacete, 1995. 90 pp.
Preciosa exposición de las colecciones y reportajes de fotografías
presentadas al citado certamen por diversos autores. El certamen fue
organizado por Diputación de Albacete y por las Universidades Populares de
la provincia. Los temas recogidos en las fotografías son (selección):
"Fabricación de cencerros en Almansa", de Cecilio Sánchez Tomás (con
texto explicativo); "La matanza", de Pascual Navarro Acacio; "La
elaboración artesanal de la navaja", de Manuel Tobarra Narro (con texto);
"Ritos de fuego: los hachos", de José Arsenio Vergara Cano; "Las balsas
de Pinilla", de Francisco Gabriel Marín Serrano; "La rosa del azafrán", de
Julio Guillén Fresno; "El cultivo del azafrán", de Sebastián Bellón López;
"La arquitectura popular: los chozos", de la U. P. de Casas Ibáñez; "El
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arado", de Carlos y Beatriz Robledo de Dios; "Traje de Albacete", del
Taller de Folklore de la U.P. de Albacete (con texto).
AA.VV.: Certamen Provincial de Fotografía sobre Artes y Tradiciones
Populares, 1995. Zahora, 23, Albacete, 1995. 88 pp.
Segunda gran exposición de fotos de carácter etnográfico y
etnológico de autores de Albacete: "La Alberquilla (Letur)", de Fortunato
Burguillos Miranda; "María de los Cestos", de Felipe Carrión Gómez;
"Chinchilla", de Carlos Robledo de Dios; "La traída del Cristo del Sahúco:
devoción y rito", de Manuel Tobarra Narro (con texto que describe la
carrera penitencial de los andarines); "Romería del Cristo del Sahúco", de
Julio Guillén Fresno (también con texto explicativo); "Ensogar con anea",
de la U.P. de Casas Ibáñez; "Artistas de las fábricas de S. Juan de
Alcaraz", de José Julio Argandoña Castro; "Viviendas y refugios
pastoriles", de Ignacio Martí Romera (con texto), "La matanza", de Enrique
Juliá Mollá; "La cultura del agua", de Ignacio Martí Romera (con
texto);.. .etc.
AA.VV.: Guía de la artesanía de Albacete, Fundación Centro de
Promoción de la Artesanía "Mezquita de Las Tornerías", Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Guadalajara 1996. 207 pp.
El estudio etnológico corresponde a Pedro Martínez Massa y el
socioeconómico a la Fundación Española para la Artesanía. Las fotografías
son de Froilán Photo.
El contenido y estructura del libro es similar al ya comentado arriba
con título idéntico y del año 1988, aunque a nuestro parecer el presente
título que aquí comentamos es más completo, extenso y de mayor calidad.
Versa el libro sobre los diferentes oficios de la artesanía en Albacete:
madera (14 ss), fibras vegetales (30 ss), cerámica (36 ss), piedra (58 Ss),
cuchillería (64 ss), metal (72 ss), vidrio (86 ss), piel y cuero (90 ss), textil
(94 ss), joyería (100 ss), instrumentos musicales (104 ss), muñequería y
juguetería (108 ss), encuadernación (116 ss), reproducción de armas de
fuego (120 ss), otros oficios artesanos (taxidermia, pirotecnia, flores de
papel,...) (p. 126). Las fotos en color, algunas con cuidados detalles, son
inmejorables. El estudio socioeconómico ocupa las pp. 127-160.
Hay un anexo bibliográfico aceptable, y se ofrece un censo de los
establecimientos artesanos, con nombres y direcciones, de la provincia de
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Albacete (pp. 165 ss). El libro se acompaña continuamente de mapas de
localización de las ciudades y pueblos citados en cada apartado y capítulo.
AA.VV.: Certamen Provincial de Fotografía sobre Artes y Tradiciones
Populares, 1996. Zahora, 26, Albacete, 1996. 97 pp.
Tercera exposición de materiales fotográficos de investigadores de
la etnología y de la etnografía en la provincia: "La herradura, del fuego al
juego", de Cecilio Sánchez Tomás (con texto); "Celebración de siega", de
Javier Lorenzo Candel y Carlos García Navarro (con texto); "Aquellos
juegos", de Francisco Ruiz Navarro (con texto comentado); "Juan Antonio,
el último tejero de la provincia", de Consuelo López Moreno (con texto
explicativo); "El esparto, una artesanía ancestral", de José Antonio Iniesta
Villanueva; "Hornos tradicionales de adobe", de Julio Guillén Fresno (con
texto explicativo); «El pastor de Munera con su rebaño", de Carlos Robledo
de Dios y Felisa Puertas Hernández; "El molino del Tío Escolástico", de
Fortunato Burguillos Miranda; "Matazón en Vianos", de José Antonio
Iniesta Villanueva; "La fragua del Pelao", de Herminio Rubio López;.. .etc.
AA.VV.: Certamen Provincial de Fotografía sobre Artes y Tradiciones
Populares, 1997-1998. Zahora, 29, Albacete, 1999. 116 pp.
Muestra de los trabajos fotográficos presentados a los certámenes
provinciales de fotografía, de los años indicados en el título, sobre Artes y
Tradiciones Populares.
Para el año 1997 destacamos los siguientes trabajos: "Con harina",
de García Navarro, C. (con texto), 13-18; "Madereros de la Sierra", de
Galdón Gómez, G. y S. (casi sin texto), 21-24; "Los fuelles", de Esteban
Millán, V.J. (con texto), 25-30; "El lavadero de Fuensanta", de Rubio
Gómez, H. (con texto), 31-36; "El zompo", de Lombardía Martínez, J.F.,
(con texto), 37-38); "Un toque a la puerta!", de Robledo de Dios, C. (con
texto), 43-48 (reportaje sobre aldabas); "Cubillos", de ASOCIACIÓN
CULTURAL AZ-ZA'FARAN, (con texto), 49-54 (trabajo sobre unas
construcciones de piedra realizadas en Minaya, de planta circular, cúpula y
cubierta con una losa superior, destinadas a servir de refugio a los
campesinos ante la lluvia, el viento o el calor, o bien como lugar de reposo
durante las noches);.., etc.
Para el año 1998 resaltamos los siguientes trabajos: "Quintos de
Casas de Vés, tradición y fervor", de Carrión Gómez, F. (con texto), 6570; "El fuego mágico de San Juan", de Gómez Sánchez, D. (con texto), 73-
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79; "La almazara. Sobrevivir al tiempo", de Morcillo Morcillo, J.V. (con
texto), 81-83 (referido el reportaje a una almazara de Munera); "Rincones
de Letur", de Burguillos Miranda, F. (casi sin texto), 93-98; "A la faena",
de ASOCIACION CULTURAL AZ-ZA'FARAN, (con texto), 99-104
(imágenes sobre labranza, siega, aventado y confección de fibras textiles);
"Las bozainas", de Guillén Fresno, J. (con texto), 113-114 (referido el
reportaje al toque de unas bozainas gigantes sobre ruedas en Chinchilla,
durante el período de la Cuaresma);.. .etc.

AA.VV.: Una mirada a la historia de la cuchillería de Albacete, Edita
Centro de Promoción de la Artesanía "Mezquita de las Tornerías".
Patrocina Consejería de Industria y Turismo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. 107 pp.
Estudio de los artesanos y artesanías relacionados con las navajas,
cuchillos y tijeras de Albacete. Las fotos son de excelente calidad. Se ofrece
una relación de los cuchilleros en activo.
De la obra destacan tres trabajos: MARTÍNEZ DEL PERAL
FRONTÓN, R.: "El ayer de la cuchillería de Albacete", pp. 7-14.
ALONSO GARGALLO: "Por tierras de cuchilleros", pp. 15-38.
DONOSO-CORTES, R. y MESONERO-ROMANOS: "Las tijeras de
Albacete, esas desconocidas", pp. 39-49.
ACEVEDO, Ma.J.: "Un paseo por la historia", Castilla-La Mancha,
Enero, 1999. 24-29.
Estudio etnohistórico de la fabricación y artesanía de las navajas y
cuchillos en la provincia de Albacete. Otro trabajo de la misma autora se
encuentra en las pp. 56-57.
AGUILAR AREU, J.Ma.: Novena a la Santísima Virgen de Cubas, patrona
de Jorquera, Casas Ibáñez, 1941.
AGUILAR SERRANO, E. y BALLESTA SÁNCHEZ, Ma.M.: "Cuentos
de tradición oral", Zahora, 11, Albacete. 48-53.
Transcripción de cuatro cuentos recogidos en Riópar.
ALARCÓN, Gabriel: "El museo Antonio Martínez de La Roda", Zahora,
3, Albacete, 1986. 42-45.
Presentación del museo fundado por el Sr. D. Juan Martínez,
hermano de la persona cuyo nombre adorna el citado museo. Se describe de
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forma sucinta pero precisa los elementos que integran el edificio y que dotan
de vida las diferentes habitaciones.
ALBERTI MANZANARES, P. y NUÑO GUTIÉRREZ, Ma.R.: "Los
toros de carretillas en la noche de Barrax", Narria, 27, 1982. 28-30.
Breve descripción de los toros de carretillas de Barrax durante las
fiestas patronales del pueblo a mediados de agosto, para los días de la
Asunción, S. Roque y S. Roquilo, aludiendo al simbolismo ancestral del
toro y del fuego.

ALMENDROS TOLEDO, J. M.: Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza y
su ermita, Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza, Casas Ibáñez, 1983.
89 pp.
Libro que conmemora el tercer centenario de la construcción de la
ermita de la Patrona (año 1683). Hay una breve introducción histórica. Los
asuntos abordados son el acta de construcción, los planos, fotos antiguas y
recientes y las leyendas de fundación de dicho templo, así como la historia
de la devoción de la Virgen de la Cabeza (pp. 23-26). Se reproducen
igualmente los poemas laudatorios y loores cantados a la Virgen.
A partir de la p. 39 el autor describe la fiesta de Moros y Cristianos
de Casas Ibáñez hasta 1934, fecha en la que se extingue. El investigador
reproduce el texto del año 1902 en el que se recoge el diálogo dramatizado y
los alardes entre los caudillos árabe y cristiano.

ALMENDROS TOLEDO, J.M.: Casas Ibáñez: Historia de nuestra feria,
Caja Rural de Casas Ibáñez. Casas Ibáñez, 1984. 16 pp.
Breve y somera descripción histórica de la feria de dicha localidad,
sobre todo del siglo XIX, con algunas fotos en blanco y negro y
reproducciones de carteles de corridas y feria.
ALMENDROS TOLEDO, J.M.: "Algunas notas sobre las salinas de
Fuentealbilla", Al-Basit, 17, Albacete, 1985. 19-62.
Delicioso estudio evolutivo de las salinas de esta localidad,
ofreciendo un documento del siglo XIX donde se describe el funcionamiento
de las instalaciones.

ALMENDROS TOLEDO, J.M.: Ordenanzas municipales de la ribera del
Júcar. Casas de Ves (1589), Jorquera (1721), Instituto de Estudios
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Albacetenses, Serie 1 -Ensayos Históricos y Científicos, n° 37, Albacete,
1989. 150 pp.
Estudio histórico que permite reconstruir la vida rural desde el siglo
XVI en la comarca del Júcar.
ALMENDROS TOLEDO, J.M.: "Medicina, higiene municipal y sanidad
pública en la provincia de Albacete en el siglo XIX, según Memorias y
Topografías médicas", Cultural Albacete, n° 58, 1992. 3-19.
Es un trabajo del que la etnografía obtiene interesantes datos de los
modos de vida en la anterior centuria. La investigación se centra en fuentes
médicas que mencionan especialmente a Villatoya, Navas de Jorquera,
Casas de Ves, Villalgordo del Júcar, Pozo Cañada y Albacete capital. Hay
alusiones a aguas termales y mineromedicinales, a balnearios, higiene y
salud, epidemias, alimentación, deficiencias de la estructura sanitaria de la
provincia, organización urbana y doméstica en las viviendas,.. .etc.
ALMENDROS TOLEDO, J.M.: "Historia de los balnearios", Albacete
Cultural, n° 3. Nov. 1997. 15-17.
Sucinta relación de algunos balnearios de la provincia de Albacete,
sin bibliografía, aunque citando y reproduciendo determinadas fuentes
históricas que aluden a la hidroterapia y al termalismo. El trabajo insiste
sobre todo en los baños de la Concepción, en Villatoya, con buenas
fotografías de los mismos. Se citan además, las aguas de la capital, los
baños de Tús, los de la Fuensanta o del Buitre en Alcaraz, los del Azaraque
en Hellín, .. .etc.
ALMENDROS TOLEDO, J.M.: "Murgas y coplas de Carnaval en Casas
Ibáñez en el primer tercio de siglo", Zahora, 15, Albacete. 30-38.
Análisis de las murgas y mascarotas. Estas transmitían un valioso
patrimonio músico-literario, mediante el cual se expresaba el desánimo y la
rebeldía social de las clases más desfavorecidas. Se ofrece la transcripción
de las letrillas satíricas e irónicas. Hay interesantes fotos antiguas.
ALMENDROS TOLEDO, J.M.: "Moros y cristianos en Casas Ibáñez, una
fiesta perdida", Zahora, 15, Albacete. 39-71.
Descripción histórica y etnográfica de esta fiesta con paralelos en
Caudete. Hay fotos antiguas que reflejan su existencia. Se ofrece la
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transcripción del interesante diálogo de los alardes entre cristianos y
musulmanes, fechados en 1902.
ALONSO MADERO, F.J. y GARCÍA DEL CERRO, C.: lii Mancha y el
queso manchego, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 1987.

AMADOR DE LOS RÍOS, J.: Murcia y Albacete. España, sus monumentos
y artes. Su naturaleza e historia, Barcelona, 1889. 791 pp.[Reed. facsímil
en Ed. El Albir, Barcelona, 19811.
Obra de carácter enciclopédico y divulgativo, que describe las
provincias que antes del último cuarto del siglo XX constituían la región de
Murcia.
ANDÚJAR TOMÁS, M.: "La Semana Santa de Hellín a través de 100 años
de publicaciones", Redoble, 1989. 87-95. Redoble, 1990. 31-34.
Intenso y minucioso trabajo de búsqueda y presentación de fuentes
periodísticas, de revistas y de obras literarias, locales, provinciales,
regionales y nacionales, que aluden a la Semana Santa local. Se cita y usa,
por ejemplo, el semanario El amigo del Pueblo, hoja semanal La voz de
Hellín, semanario Tambor, semanario El Social, revista Macanaz,... etc,
etc. Menciona y comenta las obras de autores que describen la Semana
Santa: Antonio Redondo Orriols (Aurora). Su consulta resulta inevitable
para cualquier tratamiento del tema.
ANDÚJAR TOMÁS, M.: "La Semana Santa de Hellín durante la II
República Española", Tambor, 1993. 45-50.
Minuciosa y precisa descripción del fenómeno de la tamborada
durante ese período, a través de documentos periodísticos.
ANDÚJAR TOMÁS, M. e INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Versiones
sobre la muerte de Roche. ¿La historia de un crimen encubierto?", Zahora,
10. Albacete, 1990. 24-29.
Con estilo periodístico y romántico se describen las andanzas y la
muerte en 1891 de Ramón García Montes, alias Roche, oficial del ejército
carlista y natural de Montealegre. La tragedia permite el nacimiento de las
leyendas mitificadoras, propias del mundo de los bandoleros.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

27
ASOCIACIÓN DE COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA. CAUDETE: Así es Caudete, Caudete,
s/f.
Exposición y comentarios diversos, con escasos recursos, sobre las
fiestas de Moros y Cristianos, resaltando sus orígenes, los actos, los
retablos, los poemas y los episodios caudetanos. Hay fotos de interés.
ASOCIACIÓN DE PEÑAS DE TAMBORILEROS SEMANA SANTA DE
HELLÍN: La pintura en la tamborada hellinera, Hellín, 1998. 130 pp.
Reproduce las obras artísticas de Diego de Hellín, de Pedro García
Navarro, de Fernando Picornell y de Ruiz Oliva, pintores y escultores, que
aluden al fenómeno de la Semana Santa local y que reflejan, a través de la
imagen, los sentimientos del ritual.
ATIENZA Y SIRVENT, M.: "El cultivo del azafrán en La Mancha",
Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, t. 11(1 er. trimestre, 1877). pp.
55-76; 198-209; 309-317; 413-420.
Interesante exposición y descripción acerca de las labores
relacionadas con el azafrán en el siglo XIX, sus técnicas de cultivo, su
recolección, las herramientas, las plagas y otros rasgos de dicha explotación,
que abarca incluso la siembra y ornamentación doméstica. Los grabados son
preciosos. Se ofrecen datos económicos y estadísticos.
ATOMI: "Por qué tocan los tambores la noche del Sábado?", Tambor,
1989. 90. [Atomi es el pseudónimo de Alejandro Tomás].
Explicación del porqué y cuándo de la ampliación de los días de
tamborada en Hellín hasta el Sábado.
ATOMI: Las memorias de Tía Anica, Hellín, 1991.
Conjunto de relatos y composiciones alusivos a la Semana Santa.
ATOMI: «El teniente carlista Antonio Roche", Cuadernos de Literatura,
Eds. Ilunum. HeIlín, 1997. 37 pp.
Recreación novelada de los últimos días de dicho oficial carlista.
Probablemente recopiló diversas leyendas y mitos propios del mundo de los
bandoleros, y en donde se exalta el honor y la caballerosidad de los
guerrilleros. Sin cuerpo de notas ni bibliografía.
AUÑÓN RODRÍGUEZ, B.R.: Fuenteálamo, ayer y hoy, Albacete, 1984.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

28
Compendio de muy variados asuntos: geográficos, históricos y
emográficos. Algunos capítulos son irregulares en cuanto a su valor.
Destacamos como útiles para la etnografia el dedicado a los molinos
antiguos (con una foto antigua interesante) y el de tradiciones y costumbres
(bailes de rabudos, hogueras de S. Blas y de S. Antón, carnavales, fiesta de
S. Marcos, rogativas, mayos, fiesta de la vendimia, romerías, matanzas,
aguinaldos, hogueras de quintos y representación del auto del Prendimiento).
Otra parte del libro se dedica a reproducir los cantos y bailes populares, así
como sus instrumentos y trajes típicos. Hay un apartado de gastronomía y
otro de juegos populares e infantiles, además de uno destinado a recoger
refranes y leyendas. Pero al conjunto se le podría haber extraído mayor
rendimiento.
AYLLÓN GUTIÉRREZ, C.: "Las salinas de Fuentealbilla y el
abastecimiento de sal en la comarca albacetense durante la Baja Edad
Media", Al-Basit, 28, Albacete, 1991. 273-281.
Aunque se trata de un estudio histórico medieval, es posible obtener
datos para la etnografia.
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B.BAÑÓN MEDINA, E.: "Moros y cristianos en Caudete", Zahora, 6,
Albacete. 38-43.
Presentación histórica y etnográfica de los "Episodios Caudetanos",
citando la leyenda que los generó. El autor menciona el auto sacramental de
Nuestra Señora de Gracia. No hay bibliografía.
BARAÑANO CID, A.; TIMÓN TIEMBLO, M.p. y VALADÉS
SIERRA, J.M.: "Directorio de investigadores de la Antropología, Etnología
y Folklore en España", Etnografta Española, n° 9, 1995. 137-307.
Es un útil índice alfabético y geográfico, que pretende ser
exhaustivo, con los títulos publicados y los temas abordados por cada autor.
BARBA RUEDA, C.: Artesanía de Castilla-La Mancha,
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1985. 120 pp.

Junta de

BARBA RUEDA, C.: El encaje de bolillos. Estudio etnográfico, Biblioteca
de Autores y Temas Manchegos. Ciudad Real, 1986.

Sucinto recorrido por la artesanía del barro (para la provincia de
Albacete, pp. 17-18), de la cestería (Albacete: pp. 38-40), de lo textil (pp.
57-61), de los metales, de la madera, de los carros,... etc.
BELMONTE HENARES, A.: "Albacete: esquelas y procesos históricos.
Las esquelas de prensa como expresión histórica social de las tipologías de
la muerte", Al-Basit, 37, Albacete, 1995. 203-263.
Original y pionero trabajo, basado en fuentes periodísticas. Se
analizan las diferentes actitudes teóricas ante el fallecimiento de los seres
queridos, y cómo se materializa el afecto o los sentimientos de los parientes
vivos en las esquelas funerarias de los periódicos o en hojas sueltas para su
distribución en la ciudad. Hay una clasificación de los diferentes tipos de
esquelas. Se hace también un espléndido repaso sociológico e histórico de la
actitud y expresiones humanas ante la muerte, según las diferentes clases
sociales, las profesiones, los medios de comunicación o los períodos
históricos en los que se vive.
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BELTRÁN, A.: "Cuerveras de Chinchilla y kernoi Hallstáticos y clásicos",
Publicaciones del Seminario de Historia y Arqueología de Albacete,
Albacete, 1962. 96-102.
Estudio comparativo de la pieza cerámica de la cuervera con otras
de Siria, Grecia y del mundo Hallstático, y acerca de los ritos kernóforos.
BELTRÁN RODRÍGUEZ, B.: Yeste, un pueblo desconocido, Albacete,
1969.
Miscelánea sobre el municipio de Yeste, de cierta calidad, en la que
se recogen aspectos geográficos, históricos, artísticos y etnográficos. Por
ejemplo: gastronomía y folklore (pp. 25-26); baños de Tus (26 ss); fiestas
(28 ss),... etc. Hay abundantes fotos en blanco y negro, de calidad, sobre
los aspectos indicados.

BLANCH E ILLA, N.: Crónica de la provincia de Albacete, Madrid, 1866.
64 pp. Vol. 1. de la Crónica General de España, dirigida por Cayetano
RoseIl.
Conjunto de datos históricos y geográficos, con cierta utilidad
etnográfica.

BLÁZQUEZ MIGUEL, J.: Hechicería y superstición en Castilla-La
Mancha, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. Toledo, 1985. 184
pp.
La obra recoge, en una visión amplia, las supersticiones antiguas
más llamativas de las minorías marginadas (moriscos y judíos) en la región,
y también las creencias astrológicas, leyendas, narraciones de seres
sobrenaturales o de animales fantásticos, los ritos de la noche de S. Juan, el
curanderismo, la brujería y la hechicería.
BLÁZQUEZ MIGUEL, J.: "Los procesos inquisitoriales como fuente de
estudios etnológicos", IV Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha,
(Albacete, 1986), 573-580. Toledo, 1987.
Breve exposición de la utilidad de las fuentes inquisitoriales para
estudiar los procesos contra las prácticas de curanderismo en la región de
Castilla-La Mancha. El autor deriva el trabajo de su libro La inquisición en
Castilla-La Mancha, Córdoba, 1986.

BLÁZQUEZ MIGUEL, J.: Castilla-La Mancha. magia, superstición y
leyenda, Ed. Everest, León, 1991. 344 pp.
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Estudio de la figura del diablo, de las brujas, de los aquelarres, de
las minorías marginadas (judaizantes, moriscos y gitanos), de las
supersticiones, del mal de ojo, de los ritos mágicos y de las figuras de
celestinas y hechiceras, en la región.
BRIS, Pilar: "Alimentación. Albacete y toda la provincia", RDTP, t. II,
1946. 496-499.
Breve trabajo donde se trata de la comida popular albaceteña y sus
componentes tradicionales. Se mencionan los gazpachos, atascaburras,
ajiaceite, torta de cañamones, migas de panizo y cuerva. La autora fue
profesora de la Escuela Normal de Albacete y además colaboró con Nieves
Hoyos en un estudio sobre el noviazgo en Albacete (vid. infra).
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CABAÑERO HERGUETA, M.: "Aperos y otros elementos de labranza en
Villarrobledo", Zahora, 31, Albacete, 2000. 7-35.
Espléndido estudio de los términos y vocablos utilizados en
Villarrobledo para designar y definir los aperos del mundo rural y las
actividades en las que se usaban. Hay varios apartados: de etimología y
vocabulario, de onomasiología, de semasiología (en el que se incluyen los
términos aplicados al arado y al tiro y los animales de tiro), el cuestionario
empleado para la redacción del trabajo y una bibliografía. Las fotografías en
color son excelentes.
CAJA BRIASCO, M.J. y ESPADALÉ RABALLÍ, J.: "El horno de La
Campana (Agramón, Hellín)", III Jornadas de Etnología de Castilla-La
Mancha, Guadalajara, 1985, (Ciudad Real, 1987). 385-400.
Análisis etnográfico y arqueológico de un horno de cámara vertical
en el pueblo de Agramón, utilizando una excavación oficial de urgencia para
elaborar el estudio. La cronología del horno es dudosa, aunque sus
excavadores proponen unas fechas recientes, si bien siempre anteriores a la
segunda mitad del siglo XIX. Estudian la captación de los recursos y
materias primas del entorno.
CALDERÓN SALMERÓN, J.: "Albacete y sus aguas. Canales,
conducciones y abastecimiento municipal", Cultural Albacete, 40, 1990. 318.
Trabajo de relativo interés para la etnografía. Se centra en el canal
de María Cristina y en los llamados Ojos de S. Jorge. Se cita el pozo de
nieve de la capital y el oficio de aguadores. En el artículo se describe bien la
mentalidad de las gentes ante el fenómeno del agua y los problemas de su
abastecimiento.
CAMARENA LAUCIRICA, J.A.: "Sobre un tipo de cuento popular
especialmente raro en el occidente europeo", Narria, 27, 1982. 31-33.
Estudio y trascripción del llamado "cuento del gigante", a partir de
un trabajo de campo realizado en la sierra de Alcaraz. El cuento, según el
autor, es un probable tipo 590 Aarne-Thompson, o versión del tipo 315.
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CAMARENA LAUCIRICA, J.A.: "Los cuentos de tradición oral en
Castilla-La Mancha", 1 Jornadas de Estudio del Folklore CastellanoManchego, Cuenca, 1983. 87-104
Exposición de las características generales de los cuentos populares
en la región, y de sus diferentes tipos. También se abordan algunos aspectos
antropológicos y sociológicos acerca de la transmisión de los cuentos.
CAMPOS, F.J.: "Lo sagrado y lo profano en las fiestas de Castilla-La
nueva, según las Relaciones Topográficas de Felipe II", V Jornadas de
Etnología de Castilla-La Mancha, Talavera-Toledo, 1989. Inéditas.
Selección y estudio de unas ciento cincuenta fiestas que en ochenta
pueblos de la región se citan en dicha fuente histórica. El trabajo se centra
especialmente en la caridad, los toros, las representaciones y la música.
CANDEL TÁRRAGA, M. R. y SEMINARIO DE ETNOLOGÍA Y
FOLKLORE DE LA U.P. DE ALBACETE: "Folklore del embarazo, parto
y cuarentena en algunos pueblos de la provincia de Albacete", Zahora, 5,
Albacete. 40-47.
El trabajo es base y complemento del siguiente título. Los
materiales e infonnantes proceden de Bogarra, Paterna del Madera,
Balazote, Peñas de S. Pedro, Villarrobledo, Jorquera, Villapalacios,
Valdeganga, Pozohondo y Albacete. No hay notas ni referencias
bibliográficas.
CANDEL TÁRRAGA, M'. R. y SIMARRO PARDO, M. D.:
"Prenoviazgo, noviez y boda en la provincia de Albacete", V Jornadas de
Etnología de Castilla-La Mancha, Talavera-Toledo, 1989. Inéditas.
Estudio de las costumbres, ritos y tradiciones relacionadas con esas
fases de la vida humana, basándose el trabajo en la información recogida de
la tradición oral. Se abordan las cuestiones de los novios forasteros y de los
matrimonios de los viudos, así como las formas de preparar las peticiones a
los padres y el intercambio de regalos entre las familias. También se alude a
otros asuntos: dotes, indumentarias, cortejos nupciales, ritos eclesiásticos,
gastronomía, bailes, noches de boda,.. .etc. La encuesta se realizó en
Villarrobledo, El Ballestero, Valdeganga, Casas Ibáñez, Jorquera, Vianos,
Bogarra, El Salobral, Ossa de Montiel, Pétrola y Pozohondo.
CANO VALERO, J.: "La cultura tradicional autóctona",
Jorquera, 1989. 89-100.
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Breve pero completa imagen etnográfica de ese sector del río Júcar.
Se abordan cuestiones como la devoción a la Virgen de Cubas y la
religiosidad que gira en su entorno: las fiestas, las compañías de moros y
cristianos y los alardes. También se describe el hábitat troglodítico y la
gastronomía de Jorquera.
CANTERO CEREZO, A.; GAUDENS CROS, M. V. y GONZÁLEZ
MOLINA, P.: "Plantas medicinales en la sierra de Albacete", IV Jornadas
de Etnología de Castilla-La Mancha, Albacete, 1986, (Toledo, 1987). 349358.
Breve estudio de medicina popular que recurre al uso de plantas en
la serranía para distintos remedios, y que es continuación de otro trabajo de
una de las autoras en la sierra del Segura. El presente artículo se centra en
los municipios de Socovos, Letur, Elche de la Sierra, Yeste y Riópar.

CARMONA ZUBIRI, D.: El hábitat rupestre y semirupestre del valle de
Hellín-Tobarra: el caso del Tolmo de Minateda, Tesis de Licenciatura leída
en la Facultad de Letras de la Universidad de Alicante, septiembre de 1998.
230 pp.
Trabajo etnoarqueológico modélico y pionero en la provincia de
Albacete que analiza unas diez viviendas trogloditas en las bases de los
cingles del Tolmo de Minateda, ofreciendo planos y fichas completas de
cada vivienda, datos acerca de la cerámica y de la cestería local, y leyendas
alusivas al paraje.
El investigador prepara otros estudios similares de viviendas
rupestres en Las Minas de Agramón (Hellín), y en Tavizna, ambos enclaves
en el río Mundo.
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: Nuestra Señora de Cortes, Toledo, 1943.
24 pp.
Es una breve obra de carácter histórico, aunque con materiales
folklóricos, que se escribe para conmemorar la recoronación de la citada
Virgen de Alcaraz.
CARREÑO RUEDA, A. y JORDÁN MONTÉS, J. F.: "Los danzantes de
Isso. Interpretación de su danza y cánticos funerarios", 111 Jornadas de
Etnología de Castilla-La Mancha, Guadalajara, 1985, (Ciudad Real, 1987).
401-420.
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Presentación y descripción de un grupo folklórico de animeros, los
cuales ejecutaban, entre otras danzas, un sugestivo e interesante baile
funerario para permitir que los difuntos alcanzaran el Paraíso. Se ofrece una
interpretación etnohistórica de la danza, siguiendo la estela de fuentes
romanas y visigodas, además de buscar paralelos a la misma en otras
regiones españolas y europeas. Se reproducen todas las estrofas entonadas
por los danzantes en sus oraciones en favor de las ánimas benditas y en su
participación durante las misas de gozo.
El informante, el Sr. Carreño Rueda, se presenta como coautor.
CARRILERO MARTÍNEZ, R.: "Panorama de la provincia de Albacete a
finales del siglo XVIII. Aspectos socioeconómicos", Cultural Albacete, n°
68, 1993. 3-19.
Aunque menos interesante para la emografía que el siguiente título
de este investigador, no obstante ofrece multitud de datos dispersos que son
válidos para la misma: aspectos demográficos, enfermedades, oficios
antiguos e industrias artesanales, sistemas de regadío y tipos de cultivo,
ganadería, plantas medicinales, mercados y ferias,.. .etc. La fuente principal
que maneja el investigador son las Relaciones Geográfico-Históricas de
Albacete (1786-1789), de Tomás López.
CARRILERO MARTÍNEZ, R.: "Panorama de la provincia de Albacete a
finales del siglo XVIII. Aspectos administrativos y religioso-culturales",
Cultural Albacete, n° 76, 1994. 3-20.
Trabajo histórico con valiosa información etnográfica relativa a las
mentalidades y a las devociones religiosas. [Es complemento de otro trabajo
publicado por el autor en el n° 68 de la misma revista (1993, pp. 3-20) y
que abordaba asuntos demográficos y socioeconómicos de la provincia
también en la centuria del XVIII]. Lo más valioso para la etnografía y la
etnología del trabajo que comentamos aquí, es su aportación acerca de la.
mentalidad y del panorama religioso de la provincia. En un cuadro sinóptico
resume las advocaciones parroquiales, a la existencia de ermitas, santuarios
y conventos en diferentes localidades de la misma. La fuente principal que
maneja el investigador son las Relaciones Geográfico-Históricas de Albacete
(1786-1789), de Tomás López.
CARROBLES SANTOS, J. y PALOMERO PLAZA, S.: "La situación del
patrimonio etnográfico en Castilla-La Mancha: un brindis al sol", Anales del
Museo Nacional de Antropología, n° II, 1995, 129-138.
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Este volumen es un monográfico acerca de la situación y
expectativas de los diferentes museos etnográficos de las distintas
comunidades autónomas. La descripción realizada en Castilla-La Mancha es
una breve sinopsis del tema, crítica, y alude al desinterés administrativo por
este tipo de museos y colecciones privadas. Los autores proponen la
necesidad de realizar un inventario de bienes, conocimientos, técnicas y
tradiciones. También lamentan que sólo existan en realidad colecciones «sin
un criterio científico" (en la fecha del trabajo). Por último, citan las
siguientes colecciones: la de Ramírez de Lucas, de arte popular, situada en
el Ayuntamiento de Albacete; el Museo de Cerámica (Asociación Museo de
Cerámica La Peñuela de Chinchilla); Museo Etnológico de Fuensanta
(Parroquia y pueblo de Fuensanta); Museo del Tambor, en Tobarra.

CASTILLA-LA MANCHA: Castilla-La Mancha. Mapa de bebidas y
aguas, Villarrobledo, 1982. 1 h. plegada.
CASTILLA-LA MANCHA: Castilla-La Mancha. Mapa gastronómico
regional, Villarrobledo, 1982. 1 h. plegada.
CASTILLA-LA MANCHA: Recetario gastronómico regional,
1982. 112 pp.

Albacete,

CATÁLOGO: Catálogo de artesanos de Albacete, Dirección Provincial del
Ministerio de Cultura, Albacete, 1982.
Breve relación de los artesanos de la provincia, con sus direcciones,
que trabajan en diversas actividades, tales como la alfarería, telares, pieles,
hierros forjados y artísticos, cuchillería, elaboración del esparto, juguetes y
muñecas, imprenta y pirograbados,.. .etc.
CAVALLERÍA Y PORTILLO, padre Fco. de la: Historia de VillaRobledo, Instituto de Estudios Albacetenses, Serie II -Clásicos Albacetensesn° 5, Albacete, 1987. 345 pp.
El prólogo de la edición facsímil pertenece a Aurelio Pretel Marín.
Es una obra de carácter histórico y laudatorio de la villa [Historia de la muy
noble y muy leal villa de Villa-Robledo, en la provincia de la Mancha alta,
en el reyno de Toledo, con algunos elogios y vidas de sus varones ilustres,
Madrid, 17511, pero que refleja de forma magnífica el ambiente y la vida de
Villarrobledo a mediados del siglo XVIII, permitiendo obtener una
aproximación a la mentalidad de la época a través de los ojos de un
ilustrado, y por medio de los elogios que dedica a los varones ilustres de su
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patria natal. Hay continuas alusiones a aspectos religiosos, económicos,
sociales e industriales y artesanales de Villarrobledo en el siglo de las Luces.
CEBRIÁN ABELLÁN, A. y CANO VALERO, J.: Relaciones topográficas
de los pueblos del reino de Murcia, Universidad de Murcia, 1992. 468 pp.
Monumental trascripción de estas Relaciones del siglo XVI que
permiten conocer la mentalidad de las gentes y la vida material de las
poblaciones del reino de Murcia y obispado de Cartagena en aquella época.
Fueron 18 las villas que en el actual territorio administrativo de la provincia
de Albacete contestaron a la misiva e interrogatorio real. Hay índices
onomástico, topográfico, temático y cronológico.
CENTRO EXCURSIONISTA DE ALBACETE: "De Nerpio a Alcaraz",
Zahora, 5, Albacete. 28-37.
Descripción de la ruta indicada en el título y en donde aparecen
entrañables personajes del medio rural de la serranía, parajes cautivadores y
artesanías ancestrales.
C.E.P. DE HELLÍN: Cosas y casos de antaño y hogaño, Hellín, 1994.
Recopilación de materiales de diversa procedencia y de multitud de
autores. Se alude a tradiciones y costumbres populares, leyendas, creencias
y fiestas. Hay datos procedentes de Albatana, Férez, Fuente Álamo, Hellín,
Letur, Nerpio, Ontur, Socovos, Tobarra y Yeste. El material es irregular y
no se cita la bibliografía utilizada. Hubiera sido necesaria una mayor y
mejor organización.
CHRISTIAN, W.A.: "De los santos a María: panorama de las devociones a
santuarios españoles desde el principio de la Edad Media hasta nuestros
días", Temas de Antropología Española, Akal editor, 49-105. Madrid,
1976.
Dedica un capítulo a la Virgen de Cortes en Alcaraz y su santuario.
COLECTIVO DE ESCUELAS RURALES DE LA MANCHUELA:
Plantas útiles de la comarca de La Manchuela, Albacete, 1994. 190 pp.
Catálogo interesante, con fotos de calidad, que recoge la flora y la
vegetación de esa comarca situada al NE de la provincia. Los autores
elaboran una ficha bastante completa en la que se recogen diversas
cuestiones relativas a cada especie: nombre de la planta, utilidad de la
misma, usos diversos (en medicina, veterinaria, alimentación,
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condimentación, cosmética, decoración, perfumes, fiestas religiosas y
folklore, p.e.), diferentes formas de utilización (infusión, tras su secado, tras
su maceración,.. .etc), anécdotas, leyendas,... Los investigadores recurren a
los ancianos y a la tradición oral de la zona geográfica elegida para el
estudio, como fuente de información.
COLECTIVO MONTEARAGÓN: Por tierras de Albacete, Diputación de
Albacete, 1990.
COLECTIVO MONTEARAGÓN: La rosa del azafrán, Biblioteca de Aula:
cartillas regionales. Serie Oficios y Tradiciones. Albacete, 1993. 23 pp.
Este cuadernito está realizado en colaboración con el Centro de
Profesores de Albacete, y fue coordinado por Juan Peralta Juárez. En él se
describe el oficio de azafranero y la labor de las roseras, recogiendo y
trascribiendo testimonios de la tradición oral. Se analizan las diversas faenas
agrícolas inherentes al cultivo del azafrán, la monda de la rosa, el tueste, la
venta y comercialización del producto,... Se ofrece un sucinto vocabulario
final. Hay anexo un cuardenillo de actividades para rellenar los alumnos,
utilizando para ello el texto de la primera parte y seis diapositivas que
ilustran los contenidos del mismo.
COLÓN, Hernando: Descripción y cosmografta de España, 3 vols. Madrid,
1908-1917.
CÓRCOLES CAMPAYO, M. O.: "Las fábricas de Riópar, pioneras de la
industria metalúrgica española" y "Riópar, la artesanía del metal", Zahora,
11, Albacete. 14-25.
El primer trabajo es claramente histórico, y en él se describe la
fundación de las instalaciones en el siglo XVIII, las etapas de su
funcionamiento en esa centuria y su evolución en el siglo XIX. En el
segundo artículo la orientación se vierte hacia el campo etnográfico y se
centra en la artesanía del bronce en el momento presente y en sus diferentes
técnicas.
De todos modos, la autora podría haber mostrado más originalidad,
ya que un título de FUSTER RUIZ, F., del año 1976 (cf. más adelante), es
idéntico al que ella eligió más tarde.
CÓRCOLES CAMPAYO, M. O. (Coro.): "Las fábricas de Riópar,
pioneras de la industria regional", 1 Congreso Joven de Historia de CastillaLa Mancha, Comunicaciones y Ponencias. Madrid, 1987. 11 vol. 196-201.
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(Ver referencia anterior)
CORTÉS IBÁÑEZ, E.: Cuentos de la zona montañosa de la provincia de
Albacete, Zahora, 9, Albacete. 136 pp.
Interesante monográfico que presenta la recopilación de cuentos
realizada por la autora en los términos municipales de Yeste y Nerpio. Se
indican los narradores y se clasifican los cuentos obtenidos: de animales, de
encantamientos, del lobo, de curas, de matrimonios y de habilidad de
personas. Hay unos preciosos dibujos que ilustran la obra, y que son de
Paulino Ruano Cuenca.
COSTA, Joaquín: "Los desposorios en La Mancha", Derecho
consuetudinario y economía popular de España, Barcelona, 1902. vol. II.
169 Ss.
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CH.CHACÓN BERRUGA, T.: El habla de La Roda de La Mancha,
contribución al estudio del habla manchega, Instituto de Estudios
Albacetenses. Serie I. Ensayos históricos y científicos. n° 8. Albacete,
1981. 411 pp.
El título de la obra no recoge toda la abundante información
etnográfica que contiene, y sin duda despista irremediablemente al
investigador por el original enfoque que elige el investigador. Atención, en
consecuencia.
Tras una somera introducción geográfica e histórica, en la II parte
del libro, el autor aborda el estudio del vocabulario en lo que atañe al
hombre, tanto en su cuerpo como en su mundo anímico y espiritual; en lo
referido al vestido; a la vivienda, las ocupaciones domésticas y los enseres;
a las comidas, a la familia y al ciclo de la vida, a las medidas de capacidad;
al tiempo y los fenómenos atmosféricos y astronómicos, a las fiestas
religiosas y profanas, a las costumbres y creencias populares, a los
juegos,... Pero el análisis lingüístico no se agota en él mismo, sino que cada
concepto y vocablo es un pretexto para acceder a una descripción
pormenorizada de un universo de usos, costumbres y creencias populares.
Hay un muy valioso apartado de topografía y toponimia, urbana y
rural. Del mismo modo hay una pormenorizada descripción de los oficios y
de las tareas agropecuarias tradicionales, así como de los diferentes tipos y
técnicas de cultivo. Los dibujos que ilustran los aperos, aparejos y carros
son abundantes, muy ilustrativos y de magnífica claridad por su didáctica.
Al final de la II parte del libro sí se centra ya en los aspectos
puramente lingüísticos y etnolingüísticos: expresiones, decires, apodos,
construcciones gramaticales propias de La Roda. La III parte de la obra se
dedica a la morfosintaxis, y la IV a la fonética y a la fonología.
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DELETURJESÚS: Historia de Letur. Notas y conjeturas, Albacete, 1983.
542 pp. [El pseudónimo corresponde a Jesús Tomás].
Amplia obra de contenido histórico, aunque con importantes
anotaciones de carácter etnográfico.
DÍAZ-MAS, Paloma: "El mayo, rito y canción en Castilla-La Mancha", 1
Jornadas de Estudio del Folklore Castellano-Manchego, Cuenca, 1983. 141153.
Visión general de la fiesta aludida, de sus ritos, de los mayos-mayas
como personajes y personas, y de la música y de los cantos propios de la
fecha.
DOLZ DEL CASTELLAR, E.: Episodios caudetanos. Drama histórico...
en honor de su Excelsa Patrona Ntra. Sra. de Gracia.... Villena, 1922.
DOLZ DEL CASTELLAR, E.: Estatutos de la Real e Ilustre Archicofradía
de Nuestra Señora de Cortes que se venera en su santuario de la ciudad de
Alcaraz, Albacete, 1901.
DOMINGO, J.A.: "Luminarias: el fuego en las fiestas populares de
Albacete", Zahora, 5, Albacete. 22-27.
Breve recorrido por las fiestas y fechas en las que el fuego es el
principal protagonista: S. Juan, S. Antón, La Candelaria y Sta. Lucía, noche
de las Animas. Sin notas.
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E.ECHEVARRÍA BRAVO, P.: Cancionero musical popular manchego,
CSIC, Madrid, 1951. 514 pp.
EGEA BRUNO, p.Ma.: "Notas sobre la minería albacetense durante la
Restauración (1875-1902)", Homenaje al prof. Juan Torres Fontes, Vol. I.
Murcia, 1987. 407-412.
De interés parcial para la etnografía histórica y los oficios y
actividades antiguos.
ELÍAS PASTOR, J.Ma.; GRANDE IBARRA, J. y ELÍAS PASTOR,
L.V.: "Culturas pastoriles migratorias en España", Etnografla Española, n°
9, 1995. 9-48.
Aparecen ciertas referencias marginales a la provincia de Albacete.
EL LUCERO DE ALBACETE: Asociación de Comparsas de Moros y
Cristianos de Nuestra Señora de Gracia, Caudete, 1988.

ENTRAMBASAGUAS, J. de: Gastronomía del queso manchego,
1969. lOO pp.

Madrid,

EPISODIOS CAUDETANOS: Asociación de Comparsas de Moros y
Cristianos de Nuestra Señora de Gracia, Caudete, 1988.
ESCOBEDO, Tomás: "La cueva de los Encantados", Zahora, 10, Albacete,
1990. 54-55.
Interesante presentación y descripción de una leyenda, que es
curiosa variante de las Encantadas, y que fue recuperada por el autor en el
puerto de La Mala Mujer, en el límite administrativo entre Cieza y Hellín.
ESCRIBANO FUENTES, A.: Crónica de las fiestas de S. Jorge Mártir,
patrón de Madrigueras, Madrigueras, 1992. 224 pp.
Estudio etnográfico de la fiesta, con todo su sistema de rogativas y
romerías, así como de la arquitectura de la ermita y su emplazamiento,
además de abordar el tema de la imagen sagrada, los festejos, las andas, los
actos de culto y el papel de la mujer.
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ESPINALT GARCÍA, B.: Atlante Español o Descripción General

Geográfica, cronológica, é Histórica de España, por Reynos y Provincias...
(etc), Madrid, 1778-1795. [Ed. facsímil en Biblioteca Murciana de Bolsillo,
de la Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 19811
El Tomo 1 del título original corresponde al antiguo Reino de
Murcia.
ESPINAR, V.: Iglesias y conventos de Villarrobledo, Biblioteca de Autores
y Temas de Villarrobledo, no 7. Villarrobledo, 1998.
Obra póstuma del autor, de carácter histórico, artístico y religioso,
con abundantes fotografías en blanco y negro. Interesa a la etnografía por
ciertas fotos y comentarios acerca de las festividades dedicadas a patronos y
santos locales.
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F.F.A.: "Fiestas de Moros y Cristianos en Caudete", Estampa, Madrid, 2,
1931.
FEDUCHI, Luis: Itinerarios de arquitectura popular española. Vol. IV: La
Mancha, del Guadiana al mar, Ed. Blume, Barcelona, 1984.
La arquitectura popular de la provincia de Albacete está recogida
entre las pp. 429-470. Las fotografías, muy abundantes, son excelentes, y se
acompañan de dibujos muy bien realizados. Se citan las siguientes
localidades: Alcalá del Júcar, Alcaraz, Almansa, Ayna, Caudete,
Chinchilla, El Bonillo, Pérez, Hellín, La Roda, Letur, Liétor, Munera,
Peñas de S. Pedro, Socovos, Tarazona de la Mancha, Vianos, Villarrobledo
y Yeste.
FERIA: Feria de artesanía castellano-manchega, Toledo, 1980. 120 pp.
FERIA: Feria regional de artesanía de Castilla-La Mancha, Toledo, 1982.
48 pp.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, S.: La vid el vino en La Mancha, Madrid,
1963.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J.A. (coord.): Cien fuentes de Castilla-La
Mancha, Toledo, 1997. 135 pp.
Aceptable recopilación y documentación de las principales fuentes
del territorio regional. Las fotos son excelentes. En cada fuente se insertan
las fuentes arqueológicas, literarias o de otra índole que la documentan o
citan, incorporando además leyendas, tradiciones y rasgos geográficos,
históricos y etnográficos alusivos a cada manantial. Hay una extensa
bibliografía final y una relación de las fuentes mencionadas. De la provincia
de Albacete se citan unas 25 fuentes, añadiéndose al elenco las salinas y los
balnearios más destacados.
FERNÁNDEZ SELVA, J.: Rito y moral en la Semana Santa de Hellín.
Significado de la tamborada como rito ancestral totalizante en el universo
moral de un pueblo.
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Tesis de Licenciatura en Teología Moral, leída en la Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid, 1986. Inédita. [El ejemplar consultado fue
el depositado en el Instituto de Estudios Albacetenses, fotocopiado y con 295
PP.]
Se trata de un original análisis de la tamborada hellinera, a través de
680 encuestas que el investigador realizó en diferentes niveles
socioeconómicos y culturales de la población de Hellín. Hay al final del
libro una serie de estadísticas y porcentajes que reflejan los resultados de las
citadas encuestas.
Tras unas introducciones históricas y geográficas, así como de
metodología y de teoría de contenidos antropológicos, interesan las partes III
yIV.
En la parte III (pp. 113 ss.), en sus capítulos 1 y II, se estudia la
forma actual de la tamborada en Hellín, los precedentes históricos, algunas
manifestaciones literarias y las interpretaciones tradicionales que la
población mantiene para explicar el rito y sus múltiples significados. El
autor recoge y reproduce las opiniones que sobre la tamborada han emitido
pensadores, intelectuales, artistas y escritores. El capítulo III aborda la
proyección de la tamborada desde múltiples perspectivas: las repercusiones
económicas, el influjo político, las manifestaciones sociales, los
condicionamientos psicológicos, las consecuencias religiosas y culturales, y
su presencia en los ciclos de la vida.
En la parte IV (pp. 181 ss.) se intenta explicar la psicología del
tamborilero y los valores y actividades que emanan del rito: participación,
igualdad, hospitalidad, solidaridad familiar y grupal, comportamiento
cristiano,.., sin olvidar las actitudes desviantes. Luego se procede a analizar
el universo sagrado de esta expresión antropológica, el sistema de normas y
la reglamentación del rito, el simbolismo, el control social y los problemas
derivados del encuentro entre la moral y el rito popular. También se abordan
los interesantes temas de la conciencia comunitaria, del concepto de Dios y
de la situación del hombre y de la mujer ante el fenómeno y rito de la
tamborada.
Esta obra es utilizada a veces de forma poco elegante, o bien
plagiada en otras, cuando no olvidada. Merecería la publicación, al menos
parcial, de sus contenidos.
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FERNÁNDEZ SERRANO, C.; LOBATO CEPEDA, B.E. y ORTEGA
BRAVO, 1.: "La arquitectura rupestre de Chinchilla de Montearagón",
Narria, 27, 1982. 2-5.
Estudio del poblamiento rupestre de Chinchilla y de la morfología
de las cuevas-viviendas. Se menciona la distribución funcional de estas
cuevas, tanto para habitación humana, como animal, o para servir de
almacén. Se destacan determinados elementos: chimeneas, encalados,
maderas, tejas para los voladizos y cubiertas, ventanas, puertas como foco
de luz y de ventilación,... También se analiza el abastecimiento de agua a
través de los aljibes exteriores y los canalillos en las terrazas.
FLORES, C.: Arquitectura popular española, 5 vols. Ed. Aguilar. Madrid,
1973.
Colosal enciclopedia, con abundantes y muy buenas fotografías en
blanco y negro, de la arquitectura rural en las distintas provincias y regiones
españolas, y en sus diferentes manifestaciones y edificios. Siempre hay texto
y comentario oportunos. Las referencias a la provincia de Albacete se
encuentran recogidas, de forma sucinta y genérica, en el apartado III del
volumen III, en el que se alude a la arquitectura rural de La Mancha y de
Extremadura.
FLORES ARROYUELO, F.: "Itinerario de postas en la región de Murcia",
en AA.VV.: Los caminos de la región de Murcia. Función histórica y
rentabilidad socioeconómica, Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas. Murcia, 1989. 289-297.
FLORES CASANOVA, C. y FLORES FLORES, C.: "Vías pecuarias de la
región de Murcia", en AA. VV.: Los caminos de la región de Murcia.
Función histórica y rentabilidad socioeconómica, Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas. Murcia, 1989. 273-288.
FRAILE GIL, J.M. y RÍOS AROCA, V.: Un muestreo en la poesía
tradicional de la Mancha Baja, Zahora, 33. 212 pp.
Excelente monográfico en el que se recopila, en edición crítica de
José Manuel Fraile Gil, toda una serie de composiciones líricas
tradicionales, recogidas por el músico e investigador Vicente Ríos Aroca
durante años por toda la geografía albacetense. Ríos Aroca perteneció al
equipo formado por Francisco Mendoza Díaz-Maroto (Cf.- Introducción al
romancero oral en la provincia de Albacete, I.E.A., Albacete, 1989;
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Antología de romances orales recogidos en la provincia de Albacete,
I.E.E., Albacete, 1990).
Los materiales que ofrece este volumen de Zahora se recogieron en
el último cuarto del siglo XX. La primera parte está dedicada al romancero
(romances tradicionales, religiosos, piadosos y hagiográficos, vulgares,
modernos); la segunda al cancionero (de asunto profano y canciones
religiosas); la tercera a la tradición infantil con sus preciosas cancioncillas,
juegos y rimas alegres; y la cuarta a oraciones, bendiciones y conjuros
medicinales. El material presentado es sencillamente inestimable en su valor
cultural. Las composiciones proceden en una ínfima parte de Jaén (Santiago
de la Espada), otra menor de Ciudad Real (Moral de Calatrava, Puerto
Llano y Tomelloso), y el gran resto de la provincia de Albacete: Albacete
capital, Alcaraz, El Ballestero, Bogarra, Chinchilla, Nerpio, Paterna del
Madera, La Roda, El Robledo, S. Pedro y Tobarra.

FRIGOLÉ REIXACH, J.: Llevarse la novia. Matrimonios consuetudinarios
en Murcia y Andalucía, Serv. de Publicaciones de la Universidad Autónoma
de Barcelona, Barcelona, 1986. 82 pp.
A pesar del título hay alusiones y datos relativos a la provincia de
Albacete. Se describe esta costumbre como una estrategia matrimonial de
clase, pobre por lo general, y como un rito de paso, analizándose las causas
que la motivan.
FUSTER RUIZ, F.: "Las fábricas de Riópar, pioneras de la industria
metalúrgica española", Al-Basit, 2, Albacete, 1976. 5 1-67.
Aunque el trabajo es fundamentalmente histórico, contiene algunos
datos de interés para la etnografía, y recoge, además, toda la bibliografía
acerca de la minería de la sierra y de las empresas relacionadas con la
fabricación de objetos de zinc. Se ofrece también algunas láminas que
reproducen la producción artesanal de objetos de metal salidos de las
fábricas de Riópar desde el siglo XVIII: candelabros, braseros, calentadores,
hisopos, hostiarios, hacheros, incensarios, lámparas, humeros,.. .etc.

FUSTER RUIZ, F.: Aspectos históricos, artísticos, sociales y económicos
de la provincia de Albacete, Monografías del Centenario (1878-1978) de la
Caja de Ahorros de Valencia. Valencia, 1978. 306 pp.
A pesar del título hay muy valiosas anotaciones y comentarios sobre
las industrias típicas y artesanas, la arquitectura y casa popular y las
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costumbres, fiestas y tradiciones de la provincia de Albacete, dividida por el
autor en varios distritos y comarcas. La división resultante sería así: distrito
de La Mancha, con las comarcas de Villarrobledo, La Roda y Albacete y de
Casas Ibáñez y Chinchilla de Montearagón. Distrito de la Sierra, con las
comarcas de Alcaraz y de Elche de la Sierra. Distrito de Levante, con las
comarcas de Hellín y de Almansa. Las fotografias, mapas y notas
bibliográficas y fuentes, muy completas para aquella época.
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G.GACTO FERNÁNDEZ, E.: "Un caso de Inquisición: los Carnavales de
Tobarra de 1640", Revista de Estudios Tobarreños, n° o. Albacete, 1988.
59-74. (El artículo se publicó previamente en Homenaje al profesor Juan
Torres Fontes, vol. I. Murcia, 1987).
Estudio etnohistórico de un proceso incoado a varios vecinos de
Tobarra, tras una denuncia de un franciscano, por su participación en una
comparsa y comitiva burlesca, que recorrió las calles de dicha villa durante
los carnavales del año citado, y que permite conocer la mentalidad popular
del siglo XVII en esta fiesta en la provincia de Albacete, y la actitud y
reacción de las autoridades religiosas.
GARCÍA BERLANGA, F.: "El trajín caminero en las ventas y posadas de
La Manchuela", II! Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares.
Etnología y Tradiciones Populares. Palma de Mallorca, 1975 (Zaragoza,
1977), 683-713. Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial.
Análisis histórico y etnográfico del tema, con referencias marginales
y alusiones indirectas al norte de la provincia de Albacete.
GARCÍA BERLANGA, Ma.T. y F.: "El bombo, edificación rural de La
Mancha", II Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares.
Etnología y Tradiciones Populares, Córdoba, 1971 (Zaragoza, 1974). 459467. Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial.
Estudio sobre esta construcción circular, utilizada para la labranza
intensiva, la poda y la vendimia. Los autores la documentan en
Socuéllamos, Tomelloso, Argamasilla de Alba, Cinco Casas, Marañón,
Parrales y Villarrobledo.

GARCÍA COLMENERO, A.: Fiestas y justa poética a la canonización de
San Pascual Bailón. Almansa, 1691, en Cuadernos de Estudios Locales, n°
4, Almansa, 1987. Ed. Asociación Torre Grande.
Interesante trabajo histórico y literario, pero que permite conocer la
mentalidad popular y tradicional de Almansa a fines del siglo XVII, sobre
una obra de Pedro Luis Cortés, rector de la parroquia de Ibi, amén de
fiscal de la justa poética, y en la que se recogieron todos los poemas y

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

composiciones líricas y festivas que se realizaron para celebrar la
canonización del citado santo. El cuaderno nos permite adentramos en el
fervor y en la religiosidad de Almansa a fines de la dinastía de los Austria
españoles.
GARCÍA DE LA SANTA CASANUEVA, J.: Aportación al habla de La
Mancha, Almodóvar del Campo, 1959. 31 hojas. Ejemplar mecanografiado
en la Biblioteca Pública de Ciudad Real.
GARCÍA DEL CERRO, C. y ALONSO MADERO, F.J.: La Mancha y el
queso manchego, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ciudad
Real, 1986.
Breve exposición de la geografía y la historia del queso manchego,
con un posterior análisis de la figura del pastor manchego. su comida y sus
modos de vida, abordando también la figura del ganadero. Luego se alude a
los procesos industriales de la elaboración del queso manchego, las ferias y
mercados donde se comercializa, la gastronomía y las recetas, los refranes y
la lírica antigua y reciente que cita a este tipo de queso. Hay buenas
fotografías en color y en blanco y negro.
GARCÍA GÓMEZ, Ma.D.: Cuatro siglos de alfarería tinajera en
Villarrobledo, Instituto de Estudios Albacetenses. Serie I. Estudios. n° 70.
Albacete, 1993. 238 pp.

Reelaboración a partir de la tesis doctoral de la autora, presentada
en la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Alicante, en
1985. El libro se divide en varios capítulos, con abundantes fotografías,
dibujos, croquis y estadísticas. El primero se centra en la historia de la
alfarería tinajera de Villarrobledo desde el siglo XVI y XVII, hasta el siglo
XIX y XX. En el segundo se estudia la extracción, transporte y laboreo de
las materias primas, así como su posterior cocción, tratamiento y transporte.
En el tercero se analiza el grupo social que fabrica, mueve y trabaja las
tinajas, sin descuidar los vínculos y festividades religiosas de ese grupo. El
cuarto es el comercio y la economía, con datos de costes de producción,
rentabilidad, salarios de los obreros y artesanos y rutas y ámbito geográfico
de distribución de las tinajas de Villarrobledo. El quinto describe el proceso
de decadencia de la artesanía tinajera. Y el sexto es un glosario de términos,
muy útil e interesante, con bibliografía, fuentes y apéndices documental y
fotográfico.
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GARCÍA HERRERO, G.: "Las fiestas de Moros y Cristianos de Almansa:
algunos apuntes sobre sus aspectos antropológicos", en Musulmanes y
Cristianos en Almansa. De la historia a la fiesta (Marzo, 1998),
correspondiente a las Jornadas de estudios locales, n° 2, y organizadas por
la asociación Torre Grande. Almansa, 1999. 147-164.
El autor intenta explicar, desde las perspectivas de la antropología
social y cultural, las razones del reciente nacimiento, y rápido desarrollo, de
las fiestas de Moros y Cristianos, inexistentes en Almansa hasta 1975, pero
que se han convertido ya en uno de los pilares del calendario festivo local.
Recordemos que esta fiesta de Moros y Cristianos presenta una tradición
mucho más antigua y arraigada en Caudete, población donde existe una
revista especializada en dicha fiesta, o bien en todo el valle alicantino del
Vinalopó (Alcoy, Elda, Villena .... ). Y es de estas áreas geográficas y
municipios de donde procede la influencia que ha determinado la aparición
de la fiesta de Moros y Cristianos en Almansa. El investigador analiza los
elementos arquetípicos de la fiesta: oposición dialéctica entre el Bien (la
cruz) y el Mal (la media luna). E incide en el derroche de medios y recursos
que se produce en el marco comunal de los Moros y Cristianos, como si se
tratara de un potlach, en el que los bienes se exhiben, se ofrecen y se
dilapidan, haciendo ostentación de la riqueza para alcanzar el prestigio ante
propios y extraños. Mientras, las fiestas y celebraciones en honor a la
Virgen de Belén (1-6 de Mayo), confieren y proporcionan a la de Moros y
Cristianos el soporte religioso adecuado y la justificación necesaria para su
desarrollo.
GARCÍA LANCIANO, J.: Juegos tradicionales e infantiles, Zahora, 2.
Albacete.
Recogida y explicación de multitud de juegos infantiles en la
provincia. Los asuntos tratados son: retahílas, trabalenguas, adivinanzas,
juegos de manos, suertes, el corro, la comba, juegos de dos filas, el
mecedor, juegos con sillas, la rayuela, la pedreta, la rueda del alpargate, la
sillica de la reina, tres en raya, ricotín-ricotán, juegos de origen
pastoril,.. .etc. Interesantes dibujos de Flores.
GARCÍA LANCIANO, J.: "Introducción al refranero de la provincia de
Albacete", Zahora, 3, Albacete. 4-17.
Recopilación y selección de dichos y refranes (unos 1500 según los
ficheros del autor) de la provincia. El investigador los divide en: Del tiempo
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y el calendario; del trabajo; en el juego; acerca de la geografía; de la vida
diaria. No hay notas.
GARCÍA LANCIANO, J.: "La zorra, la paloma y el mochuelo", Zahora,
4, Albacete. 50-53.
Transcripción de un cuento, sin más comentarios ni análisis.
GARCÍA LANCIANO, J.: "La leyenda de El Pernales", Zahora, 11,
Albacete. 54-68.
Sinopsis de la vida y andanzas de este bandolero en la sierra, que
acabó trágicamente su vida en 1907, siendo enterrado en el cementerio de
Alcaraz. Se presenta el atestado de la Guardia Civil que testifica su
persecución y muerte (junto con la del llamado Niño del Arahal) el
inventario de las caballerías, armas, dinero y objetos de ambos bandidos y el
acta de defunción.
GARCÍA LANCIANO, J.: "Fuentes bibliográficas para el estudio
etnológico de Casas Ibáñez", Zahora, 15, Albacete. 100-104.
Útil exposición y clasificación, comentada, de las fuentes
etnológicas locales.
GARCÍA MARTÍN, F.: "Una arquitectura semisubterránea: las
chinforreras", V Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha, Toledo,
1989 [Inéditas. Desconocemos si el autor publicó el trabajo en alguna revista
especializada].
Estudio, muy interesante, de las chinforreras, refugios excavados en
tierra, mimetizados en el paisaje de la llanura manchega, que servían de
refugio al ganado y a las personas. En dichos espacios semiocultos se
realizaban tareas agropecuarias y se almacenaban los aperos de labranza.
GARCÍA-MORENO AMADOR, E. y Agentes Femeninos del Servicio de
Extensión Agraria de la Consejería de Agricultura: Recetario gastronómico
de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-La mancha,
Ciudad Real, 1985. 156 pp.

GARCÍA PAYER, M .J.: Aproximación dialectal al castellano hablado en
la comarca de Casas Ibáñez, Instituto de Estudios Albacetenses. Serie I.
Estudios. no 88. Albacete, 1988. 283 pp.
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Estudio de dialectología y lingüístico sobre fonética, fonología,
morfosintaxis, sintaxis, formación de palabras y léxico de esta comarca
situada entre los ríos Júcar y Cabriel, con el fin de definir el castellano de la
zona.

GARCÍA SÁEZ, J.F.: La edificación rural en el término municipal de
Almansa, Instituto de Estudios Albacetenses. Serie 1, Ensayos Históricos y
Científicos. no 38. Albacete, 1988. 121 pp.
Presentación y descripción de los edificios de carácter rural de
Almansa: molinos de agua, de viento, ventas, viviendas, cortijos,.. .etc. Son
numerosos los mapas y planos, así como los gráficos y fotografias.
GARCÍA SÁEZ, J.F.: "Ventas de Almansa; estudio de una tipología
arquitectónica", V Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha, ToledoTalavera, 1989. Inéditas. [El mismo autor publicó con el mismo título el
trabajo en Cuadernos de Estudios Locales, n° 10, Almansa, 1993. 42 pp].
Análisis arquitectónico y económico de las ventas situadas en el
viejo camino real de Madrid-Valencia. Se estudia el territorio, el
emplazamiento, las funciones de cada estancia y sus elementos, los usuarios
y arrieros y la figura del ventero y del propietario. Hay muy buenas fotos y
dibujos ilustrativos, además de reproducciones de mapas antiguos. Se ofrece
un catálogo inventario de las ventas en Almansa.
GARCÍA SÁEZ, J.F.; GONZÁLEZ SOTOS, J. y MOYA, A.:
"Arquitectura popular: chozos y casillas", Zahora, 15, Albacete. 14-16.
Se describen estas construcciones rurales, con buenas fotos que
ilustran las explicaciones.
GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G.: "Virgen de los Llanos", en
Catálogo de la Exposición "Albacete, 600 años ", Albacete, 1982.
[referencia en la obra general]
GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G.: "La Virgen de los Llanos patrona
de Albacete", en Catálogo de la Exposición "Albacete en su historia ",
Albacete, 1991.
[referencia en la obra general Albacete en su historia]

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

54
GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G. y SANTAMARÍA CONDE, A.:
"Guía de la provincia de Albacete", en Guía de Castilla-La Mancha,
Toledo, 1990.
[referencia en la obra general]
GARCÍA SOLANA: Munera por dentro, 1974 (2 1 ed). 246 pp.
El autor comenzó a redactar el libro en 1961 y tras una década de
estudios e indagaciones apareció en 1974, publicado por la Caja de Ahorros
de Albacete.
La obra se divide en ocho partes. La primera corresponde a la
historia de la localidad, aludiendo a aspectos geográficos y arqueológicos.
La segunda parte se destina a la economía (87-99). La tercera se dedica a los
aspectos religiosos, a la iglesia de S. Sebastián de Munera, y a las ermitas
del municipio (103-139). La cuarta aborda a los personajes pintorescos del
pueblo (143-167). La quinta es ya la sección de etnografía: tipos de
viviendas, trajes característicos, utensilios del hogar,... (171-186). En la
sexta plantea sus teorías relativas al Quijote y opina que las bodas de
Camacho se celebraron en Munera (189-200). La séptima está también
orientada a la etnografía: los mayos, las corridas, las roseras, el himno a la
Virgen de la Luz,... Y un compendio de cantares. La octava parte son
estadísticas demográficas, climáticas y agropecuarias.
El trabajo, a pesar de sus lagunas y de sus posibles imperfecciones,
merece un gran respeto, por cuanto constituye un esfuerzo considerable de
recopilación y de organización de materiales buscados por el autor durante
varios años.
GARCÍA SOLANA: La Cocina en el Quijote, Diputación de Albacete.
Albacete, 1984. 179pp.
GARCÍA TEMPLADO, J. y DE LOS SANTOS GALLEGO, S.: Albacete,
Ed. Everest, León, 1974. 168 pp.
En esta guía turística, aunque predomina la información histórica,
artística y arqueológica, aparecen continuas referencias y capítulos a
aspectos etnográficos: la Virgen de los Llanos (p. 10); la feria de Albacete
(p. 28); Nuestra Señora de Cortes (p. 74); La Virgen de Belén de Almansa
(p. 127); los episodios caudetanos o fiesta de moros y cristianos de Caudete
(p. 133); el Cristo del Sahúco de Peñas de S. Pedro (p. 145); danzas y
canciones de la provincia (p. 148); artesanía de la navaja (p. 150); alfarería
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(p. 153); gastronomía (p. 159); y unas páginas amarillas con información a
los asuntos aludidos (p. 167). Las fotografías etnográficas son frecuentes y
de calidad.
GAUDENS CROS, M a . V. y SANZ LUCAS, M. J.: "Plantas y remedios
curativos en la sierra de Segura", Narria, 36, 1984. 35-40.
GIL SÁNCHEZ, J.: Pregón de dichos tobarreños, Alicante, 1993. 61 pp.
Inventario de palabras, expresiones, giros y modismos lingüísticos
propios de la ciudad de Tobarra, y que presentan una antigüedad de varios
siglos.
GIMÉNEZ GARCÍA, A.: La Adoración de los Reyes de Vianos (Albacete),
1984.
GIMÉNEZ GARCÍA, A.: El Prendimiento. Elche de la Sierra (Albacete),
Zahora, 13, Albacete 110 pp.
Presentación de este extraordinario drama de la Pasión, recogido en
1960 y que se representaba en Elche de la Sierra desde el año 1901. Hay
ciertos paralelos con otros dramas de Albatana, Fuenteálamo, Pozohondo y
Pozo Cañada. El trabajo se centra en aspectos lingüísticos.
Consultadas otras fuentes orales, entre ellas a D. José Luis
Fernández Alcázar, natural de Elche de la Sierra, se nos indicó que este
drama de Pasión fue traído desde Montealegre del Castillo, por su
bisabuelo, el cual trabajó de carretero a mediados del siglo XIX y cuya
familia de origen procedía de Toledo. En Montealegre contrajo matrimonio,
y de allí emigró y se afincó en Elche de la Sierra donde creó, él y sus hijos,
una hermandad vinculada al gremio de los esparteros. Estos, dirigidos por el
bisabuelo del informante, y superando las burlas y las críticas de los
naturales de Elche de la Sierra, en especial de las clases ilustradas del
momento, dieron forma al "Prendimiento" y lograron su aceptación en el
municipio y su pervivencia.
GÓMEZ BENITO: Boche, estudio sociológico de una pequeña comunidad.
Los autores de esta bibliografía leyeron fotocopia del original en la
biblioteca de Yeste, y que fue la tesis de licenciatura leída por dicho
investigador en 1974. Consta de los siguientes capítulos esta espléndida
aportación a la antropología de Yeste:
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Primero: Marco ecológico y adaptación de las comunidades al mismo.
Vivienda. Demografía y endogamia. Economía y oficios. Las tierras
cultivables y los pastos. El problema del minifundismo. Los movimientos
migratorios: direcciones y épocas. Descripción del año agrícola y sus
labores.
Segundo: Contexto y límites de la comunidad. Concepto de villa, pueblo,
aldea y cortijo. Cargos administrativos. El mutuo desconocimiento entre la
villa (Yeste) y los cortijos. Recelos y antagonismos. Comunicaciones y
servicios.
Tercero: Instituciones: noviazgo y boda. La matanza. La mente humana.
Los repartos de los bienes. Eras y riegos. Las relaciones de vecindad.
Cuarto: Los grupos locales y la igualdad social en la aldea. El abandono de
la tierra por parte de los jóvenes. La situación de los solteros, casados y
viudos. Relaciones entre el hombre y la mujer. La familia y el papel y
significado de cada miembro. Las relaciones entre los parientes. La familia
nuclear como unidad económica y social básica, unidad de identificación.
GÓMEZ CORTÉS, J. y GARCÍA SÁEZ, J.: "Los molinos de agua de
Zucaña (Almansa). Un modelo de arquitectura popular", IV Jornadas de
Etnología de Castilla-La Mancha, Albacete, 1986, (Toledo, 1987). 271-284.
Estudio completo de una serie de molinos instalados en la vega del
Zucaña. Se describen los edificios y el entorno geográfico, así como la
maquinaria. Se ofrecen mapas de localización, fotos y buenos planos y
croquis, así como un vocabulario básico de los molinos y de su actividad.
GÓMEZ CORTÉS, J. y GARCÍA SAÉZ, J.: "Los molinos de agua de
Zucaña", Zahora, 4, Albacete. 4-15.
Semejante al anterior, del cual fue fundamento.
GÓMEZ ESPÍN, J.M'.: "Los caminos del agua", en AA.VV.: Los
caminos de la región de Murcia. Función histórica y rentabilidad
socioeconómica, Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.
Murcia, 1989. 527-555.
GÓMEZ FLORES, A.: Historia de la cocina de Albacete y sus mejores
recetas, Albacete, 1997. 249 pp.
Recorrido por la gastronomía de la provincia, con alusiones a la
cocina ibérica, romana, visigoda, judía y medieval, centrándose la
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exposición desde el siglo XVI al XX. Hay interesantes fotos antiguas de
posadas, cocinas, hogares, oficios vinculados con la alimentación, molinos,
escenas costumbristas,.. .etc. Los platos se describen con detalle. La obra,
empero, presenta alguna deuda con la monumental de Carmina Useros.
GÓMEZ FLORES, A.: "Breve catálogo de literatura gastronómica",
Albacete Cultural, n° 5, Junio, 1998. 33-35.
[Ver más arriba]
GÓMEZ TABANERA, J.M.: "El bombo manchego y sus relaciones
mediterráneas", III Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha
(Guadalajara, 1985), 85-91. Ciudad real, 1987.
Comparación de esta construcción manchega con otras edificaciones
del ámbito mediterráneo de datación prehistórica o antigua, buscando
siempre los precedentes arquitectónicos del bombo.
GONZÁLEZ BERMÚDEZ, F.: Geografla e historia de Barrax, Barrax,
1960.
GONZÁLEZ BLANCO, A. y JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Origen y
significado de los tambores", Redoble, 1987, 59-61.
[Ver las siguientes notas]
GONZÁLEZ BLANCO, A. y JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Los tambores de
Semana Santa. El sonido, protector de dioses y hombres", IV Jornadas de
Etnología de Castilla-La Mancha (Albacete, 1986). 553-571. Toledo, 1987.
Avance de lo que posteriormente sería el libro comentado en
JORDÁN MONTÉS y GONZÁLEZ BLANCO: Los tambores: sonido,
comunicación y sacralidad. Aportación al conocimiento de la Semana Santa,
Primer Premio del 1 Certamen Nacional de Ensayo sobre los orígenes del
Tambor, Excmo. Ayuntamiento de Hellín. Albacete, 1992. 91. pp. Ver el
contenido en dicho apartado.
GONZÁLEZ BLANCO, A. y JORDÁN MONTÉS, J.F.: "La posible
horca de Agramón", Zahora, 27. Albacete, 1998. 17-23.
Intento de perseguir el rastro de una posible picota o rollo
bajomedieval en la villa de Hellín, a través de documentos antiguos, fuentes
escritas y tradición oral. Se alude a los rollos de Casas de Ves, de El Bonillo
y al posible de Bogarra.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

58
GONZÁLEZ BLANCO, A. y JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Aportación al
conocimiento de los pozos de nieve en la provincia de Albacete", Zahora,
27. Albacete, 1998. 25-35.
Breve catálogo de los pozos de nieve detectados en la provincia de
Albacete a partir de las prospecciones y entrevistas de los autores. El
artículo quedó abortado y superado por el libro de LOPEZ MEGIAS y
ORTIZ LOPEZ (Ver en la cita correspondiente).
GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.: "La fabricación de cencerros en
Almansa", Narria, 27, 1982. 17-19.
Descripción de la fabricación de estos instrumentos de hierro a
través de la entrevista con un informante que recordaba con precisión las
fases de elaboración del utensilio. El trabajo se acompaña de fotografías,
dibujos ilustrativos y una tabla esquemática donde se recogen los nombres
de las distintas clases de cencerros, su forma y su tamaño.
GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.: "Estado actual de las fiestas
tradicionales en Castilla-La Mancha", ¡ Jornadas de Estudio del Folklore
Castellano-Manchego, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Consejería de Educación y Cultura, Cuenca, 1983. 31-49.
Perspectivas generales en la región sobre las diferentes fiestas
tradicionales, clasificadas por estaciones y ciclos.
GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.: "La artesanía en Castilla-La Mancha",
Artesanías en España, Ministerio de Industria y Energía, Madrid, 1984.
[Ver más abajo una ampliación]
GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.: Fiestas populares en Castilla-La
Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1985.
182 pp.
Magnífico recorrido por el calendario (ciclos de invierno,
primavera, verano, otoño y otras festividades), a través de las diversas
provincias, ilustrado con buenas fotos, y en el que se describen las
principales fiestas y tradiciones populares de cada una de ellas. Se ofrece
una selecta bibliografía final.
GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.: "Oficios e industrias artesanas en
Castilla-La Mancha", IV Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha,
(Albacete, 1986), 7-27. Toledo, 1987.
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Recapitulación, sin bibliografía, de los oficios artesanos en la
región, abordando diversos asuntos: materias primas, centros productores,
sexo y edad de los artesanos, problemas en la transmisión de los
conocimientos y de los oficios, situación económica de los talleres y
artesanías, comercio y venta de los productos, decadencia de los oficios
artesanos y sus causas,.. .etc.
GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.: "[El Auto Religioso en] Castilla-La
Mancha y la comunidad de Madrid", El auto religioso en España,
Comunidad Autónoma de Madrid, Consejería de Educación y Cultura.
Centro de Estudios y Actividades Culturales. Madrid, 1991. 83-106.
Recorrido, bien documentado y con oportunas fotografías, por
diversas representaciones populares: Belenes-Nacimientos, Autos de
Navidad y Reyes; Pasión de Cristo; Autos Sacramentales del Corpus
Christi; loas a la Virgen o a los Santos; fiestas de Moros y Cristianos. Se
citan y comentan varios casos concretos en la provincia de Albacete: la
Pasión de Pozohondo; loa a la Virgen del Carmen de Caudete y fiesta de
Moros y Cristianos de esta localidad; auto de Reyes Magos de Vianos; y el
prendimiento de Albatana.
GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.: "Tradición y danza en Castilla-La
Mancha y Comunidad de Madrid", Tradición y Danza en España,
Comunidad Autónoma de Madrid, Consejería de Educación y Cultura.
Centro de Estudios y Actividades Culturales. Madrid, 1992.
GONZÁLEZ CASARRUBLOS, C.: "Castilla-La Mancha", Etnología de las
Comunidades Autónomas, CSIC. Instituto de Filología. Departamento de
Antropología de España y América. Madrid, 1996. 227-265.
Visión de conjunto y síntesis de diferentes aspectos etnológicos de
esa comunidad autónoma: arquitectura popular, campo y agricultura,
ganadería, artesanías, indumentarias, fiestas, ferias y mercados, ciclo vital,
música y danza, creencias y supersticiones—. etc. Hay bibliografía final
selecta, mas genérica.
GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. y SÁNCHEZ SANZ, M. 1 E.: "Dos
museos en la provincia de Albacete: La Roda y Fuensanta", Narria, 27,
1982. 34-35.
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Descripción de ambos museos, el de Antonio Martínez en La Roda,
de fundación particular, y el del santuario de La Fuensanta, fundado por la
población.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.; GONZÁLEZ BLANCO, A. y AMANTE
SÁNCHEZ, M. "Los graffiti más recientes de la cueva de La Camareta",
La cueva de la Camareta (Agramón, Hellín, Albacete), Murcia, 1993, en
Antigüedad y Cristianismo, X. 379-432.
Estudio de las inscripciones modernas y contemporáneas, así como
de los dibujos, que los naturales de Hellín y comarcas colindantes realizaron
en las paredes del monasterio rupestre hispanovisigodo. Las fotos y las
reproducciones de las inscripciones son continuas.
GONZÁLEZ HONTORIA Y ALLENDE SALAZAR, G.: "La vida
popular en Castilla-La Mancha", Cultura en Castilla-La Mancha y sus
raíces, Ministerio de Cultura, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Fundación Cultural de Castilla-La Mancha, 1984. 49-53.
GONZÁLEZ PÉREZ, J.A.: Proyecto de la historia milenaria de Alcalá del
Júcar, Albacete, 1991. 259 pp.
Libro entrañable, aunque de contenido muy irregular, que recoge
aspectos históricos, geográficos y etnográficos. Destacamos para la
etnografía el llamado Pórtico Y, acerca de la religiosidad tradicional y el
XIII, sobre las fiestas de S. Lorenzo. El capítulo IX versa sobre las fiestas
populares.
GRANERO ZALDÍVAR, A.: Misión a la provincia de Albacete organizada
por la Sección de Folklore del Instituto Español de Musicología, CSIC
(inédito).
GRUPO DE INVESTIGACION DE LA U.P. DE EL BONILLO.- "El
cristo de los Milagros", Zahora, 3, Albacete. 46-49.
Descripción histórica y etnográfica de esta imagen de El Bonillo,
incluyendo relatos de los milagros y prodigios emanados de esta figura.
GRUPO DE INVESTIGACION DE LA U.P. DE EL BONILLO.- "Música
de El Bonillo", Zahora, 3, Albacete. 50-55.
Diversos poemas con su transcripción musical.
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GRUPO DE INVESTIGACION Y RECUPERACION DE ARTES Y
TRADICIONES POPULARES: La matanza, U.P. Casas Ibáñez, Casas
Ibáñez, 1987. 16 pp.
Descripción de esta costumbre en Casas Ibáñez.
GUADALUPE GONZÁLEZ: "Riqueza artesana de la España de hoy",
Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares. Etnología y
Tradiciones Populares, Córdoba, 1971 (Zaragoza, 1974). 65-72. Institución
Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zaragoza.
Artículo de carácter muy general. Hay alusiones a la cestería y
esterería de espartos en Albacete, Murcia, Jaén y Málaga.
GUARDIOLA Y SPUCHE, P.: Apuntes históricos y genealógicos de la
villa de Villa de Vés, 1983. 132 pp.
Nostálgica obra de carácter histórico pero que resulta de interés para
la etnografía, en concreto por la toponimia (pp. 4 y SS.), el capítulo VIII
dedicado a las calles y sus gentes, el XIV destinado a los cementerios, el
XVII sobre hermandades y cofradías, el XXII acerca de tradiciones y
leyendas. Se trata de una publicación modesta, impresa con recursos
rudimentarios, pero eficaces.
GUTIÉRREZ CANALES, L.: El Santísimo Cristo de los Milagros de El
Bonillo, Toledo, 1929 y Madrid, 1942.
GUY LEMEUNIER: "Los caminos terrestres en la Murcia moderna", en
AA.VV.: Los caminos de la región de Murcia. Función histórica y
rentabilidad socioeconómica, Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas. Murcia, 1989. 215-241.

GUY LEMEUNIER: Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete
(ss. XVI-XVIII), Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1990. 299 pp.
Muy interesante conjunto de trabajos de este investigador francés,
recopilados en el presente volumen, y en donde se abordan multitud de
temas del mundo rural tradicional. Pero, lógicamente, como indica el título
de su obra es un libro de carácter histórico.
Nota:
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Guy Lemeunier estaba preparando en el momento de la redacción
de estas líneas un trabajo sobre las huertas del interior desde el siglo XVIII
al XIX, y destinado a la revista Macanaz.
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H.HELGUERA QUIJADA, J.A.: Las Reales Fábricas de San Juan de
Alcaraz. Una empresa piloto del siglo XVIII, Tesis de Licenciatura dirigida
por el Prof. Dr. Enciso Recio, de la Univ. de Valladolid, fac. de F. y
Letras, Sección de Historia. Valladolid, 1975.
Estudio del origen y evolución de las fábricas de latón en Riópar.
La primera parte es una introducción a la situación de la metalurgia en
España en el siglo XVIII. La segunda parte centra su atención en el
fundador del complejo fabril: Juan Jorge Graubner (1736-1801), austriaco
nacionalizado español y que obtuvo las licencias necesarias de Carlos III
para levantar su empresa y la explotación del zinc de la serranía. El resto de
la obra describe los procesos de elaboración de los objetos de metal, el
abastecimiento de materias primas y de las fuentes de energía, las
dificultades para que prosperara esta industria pionera, el modo de vida de
los obreros y artesanos, las causas de la quiebra de la empresa,.. .etc.
También describe la efímera existencia de la fábrica de hojalata instalada por
el mismo personaje en El Salobral.
HENRÍQUEZ DE LUNA, M.: "La cocina manchega. Recetario típico de la
región 1", La Mancha, año 1, n° 1, 1961. 235-238.
HENRÍQUEZ DE LUNA, M.: "La cocina manchega. Recetario típico de la
región 1", La Mancha, año II, n° 5, 1962. 193-196.
HERMOSINO PARRILLA: Historia verdadera de la santa y milagrosa
imagen de María Santísima de Gracia..., Valencia, 1922.
HERNÁNDEZ GIRBAL, F.: Francisco Ríos González, el Pernales (en la
historia y en la leyenda), Zahora, 12. Albacete, 1991. 91 pp.
Monográfico bien documentado, parcialmente novelado, sobre la
vida, andanzas, delitos y muerte de este bandolero de montaña, y análisis de
todo el proceso de legendarización popular de la figura del salteador,
reconvertido en héroe que combate contra la opresión que el caciquismo
ejerce contra los campesinos y los más desheredados. El libro desmitifica la
figura del bandolero, mostrando todas sus miserias y su realidad más
amarga.
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HERNANDO CUADRADO, L.A.: "Léxico popular manchego", RDTP,
XLII, 1987, 209-222.
Aborda el panorama del habla popular manchega a partir de la
estancia de siete años del autor, con las siguientes entradas: ablendatizo,
ablentar, abrujonar, acipipi, aguagriero, aireado, ajetrarina, ajopuerco,
albarceos, alcahueta, alcancil, alcandor, aletria, almud, aluquero,
amasadera, andoscana, apechusques, aristín, argotero, asobinarse, asura,
atascaburras, atorgos, atunarse, bacín, bajoca, bóllega, bolluscas, bucerón,
burlapobres, cachocera, calicata, carcacho, caserna, calite, catral, cirio,
colaña, coloñarse, copero, corciol, crillas, cuerva, chamba, chambi, chapo,
chasa, chinchirrinete, christo, chirricote, chispe, chista, chitar, chospe,
churrumamá, embrisar, esclafar, esmestar, espertugada, espolsar, estor,
flas, filoresa, finarte, gachas, garbera, gano, garullo, garrovica, hitón,
inteletar, jeja, josma, llanda, majuelo, moniquito, novalío, ñaclo, flora,
oraje, orete, pilorín, pipirrana, pistero, porracear, puma, quiterio, rebinar,
redinas, regomello, reluzángano, remental, rustrir, sagato, secayó, sinaco,
taire, talladera, tallos, tornajo, toza, velilla, zarangollo, zuclero, zueco,
zurra, zurracapote.
HOYOS SAÍNZ, L. de.: Manual de folklore. La vida popular tradicional en
España, Madrid, 1985.
Hay referencias a la provincia de Albacete en algunas de sus
localidades: la capital, Alcalá del Júcar, Alcaraz y El Bonillo.
HOYOS SANCHO, N. de: "Fiestas patronales y principales devociones de
la Mancha", Rey, de Dialectología y Tradiciones Populares, n° 3, Madrid,
1947. 113-144.
Con semejante título otro trabajo del mismo autor en la misma
revista: n° 13, 1957. 411-450.
HOYOS SANCHO, N. de: "Costumbres referentes al noviazgo y la boda en
la Mancha", RDTP, IV, cuad. 3, Madrid, 1948. 454-469.
Entre las varias provincias de las que recoge datos, hay alusiones
dispersas y someras de la de Albacete: términos municipales de Alcaraz, de
Bogarra y de la capital, sobre todo. Trata de los siguientes asuntos:
búsqueda de novio, elección de la novia, costumbres del noviazgo,
peticiones y regalos de novios, festines, ajuar, amonestaciones, bendiciones,
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invitaciones de boda y sus regalos, banquetes. Según la autora los datos
referidos a Albacete fueron proporcionados por Pilar Bris.
HOYOS SANCHO, N. de: "La vida pastoril de La Mancha", Estudios
Geográficos, IX, 1948. 623-636.
HOYOS SANCHO, N. de: "El traje regional en La Mancha", Cuadernos
de Estudios Manchegos, II, 1 época, 1949. 40-54.
[Un artículo similar en "El traje regional manchego", Las Ciencias,
Año XVI, 1, Madrid, 19511.
HOYOS SANCHO, N. de: "La casa manchega", Congrés International de
Geographie, (Lisboa, 1949), tomo III. 121-132. Lisboa, 1951.
HOYOS SANCHO, N. de: "Folklore del cultivo del azafrán en La
Mancha", Clavileño, tomo VII, n° 41, 1956. 70-73.
HOYOS SANCHO, N. de: La Mancha, inédito (?).
HOYOS SANCHO, N. de: El traje popular en Castilla-La Mancha,
inédito (?).
HURTADO RÍOS, J.M.: "Sobre el origen de los tambores", Revista de
Semana Santa de Tobarra, 1981. 5-22.
Apoyándose en diversos hechos históricos medievales, deduce y
argumenta con intuición y habilidad que el origen de la tamborada se
entronca con tradiciones aragonesas, allá por el siglo XIII, con motivo de la
reconquista del reino de Murcia por Jaime 1 y su posterior repoblación. Con
un lenguaje castizo, de pregonero, y siempre con el sentimiento en la pluma,
describe los modos de tocar el tambor en Tobarra y la evolución de dicha
tradición.
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1.IBÁÑEZ E IBÁÑEZ, MI. del C.: Cancionero de la provincia de Albacete,
Imprenta Antonio González, Albacete, 1967. 234 PP. Reedición por la
Diputación de Albacete en 1984.
Encomiable y magnífico catálogo realizado por esta profesora
murciana de música (1895-1962) quien recogió en trabajo personal de
campo centenares de canciones de la provincia de Albacete y las expuso en
el presente libro, tanto en forma melódica (pp. 3-101), como literaria (pp.
109-224).
Recogió 21 seguidillas manchegas de Albacete, Alcaraz, Alpera, El
Bonillo, Carcelén, Casas Ibáñez, Chinchilla, Higueruela, Mahora,
Montealegre del Castillo, La Roda, El Salobral,.., etc. 16 jotas manchegas
de Alpera, Carcelén, Hoya Gonzalo, Montealegre, Villalgordo del Júcar,
Villarrobledo,... También reproduce unas danzas de Chinchilla y 17
villancicos rescatados de Albacete, Alcaraz, Almansa, El Bonillo, Carcelén,
Hellín, Hoya Gonzalo, Liétor, S. Pedro, Peñas de S. pedro,
Villarrobledo,..., así como 10 canciones de mayos de Bienservida, El
Bonillo, Carcelén, Fuensanta, Villalgordo del Júcar. Se presentan
igualmente dos interesantes danzas de Villagordo del Júcar: la del Paloteo y
la del Diablo. Hay 13 canciones de juegos infantiles, pregones callejeros,
canciones romances, canciones y loores a las diferentes vírgenes,.. .etc. etc.
El conjunto, tanto por la labor que implica como por su esfuerzo, es
muy digno.
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Simbología oculta de los ritos y
costumbres del Hellín desconocido", Zahora, 5, Albacete. 16-21.
Sucinto recorrido por algunos rituales, ceremonias y oraciones
tradicionales de la localidad, que el autor ampliará posteriormente en otros
trabajos más extensos.
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Juegos populares de Hellín", Zahora, n1
8.40-46.
Recopilación de diversos juegos infantiles recuperados de la
tradición oral.
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INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Gastronomía de la Semana Santa
hellinera", Redoble, 1989. 61-62.
Recorrido por los platos de Cuaresma: empanadas, dulces, bacalao,
cuchifrito y mojete.
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "La artesanía del esparto en Hellín",
Zahora, 10, Albacete, 1990. 5-9.
Breve relación de la actividad relacionada con esta planta, apta para
los trabajos textiles, y exposición de algunos productos y recipientes
obtenidos de su manipulación. Descripción del trabajo de las cofineras. La
información etnográfica obtenida por el autor procede íntegramente de su
madre, una antigua cofmera.
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Oraciones rituales hellineras", Zahora,
10, Albacete, 1990. 48-53.
Presentación de unas pocas oraciones religiosas y populares.
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "El lenguaje del tambor", Tambor, 1990.
49-52.
[Ver más abajo (Origen del tambor y....
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Prácticas de curanderismo de Hellín y su
entorno cultural", Ponencias a la Historia de Hellín, tomo II, Murcia, 1991.
79-90.
Relación de prácticas de curanderismo local recogidas por el autor
entre curanderos y ancianos conocedores de la medicina tradicional.
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Perfil simbólico de la tamborada
hellinera", Cultura y sociedad en Murcia, Murcia, 1993. 403-419.
Artículo que es preludio y adelanto de la obra que se cita a
continuación.

INIESTA VILLANUEVA, J.A.: Origen del tambor y su repercusión en la
tamborada hellinera. Una aproximación a su simbología, Primer Premio del
II Certamen Nacional de Ensayo sobre los orígenes del tambor. Albacete,
1994. 105 pp.
Extenso análisis de la tamborada de Hellín y probablemente el
mejor estudio hasta el presente sobre esta manifestación de piedad religiosa
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en el Sureste peninsular (junto a la obra de Juan Fernández Selva) libre de
tópicos y de análisis historizantes, que sólo se basan en hipótesis sin
confirmar.
El primer capítulo es una breve introducción acerca del uso del
tambor en diversas culturas. El segundo recoge el debate bibliográfico del
origen del tambor en Hellín, entre la historia y la leyenda, citando a diversos
investigadores locales. Capítulo más interesante para la antropología resulta
el tercero, donde se considera la tamborada como fenómeno sociológico y
en el que se analizan diversos aspectos y hechos que se desarrollan en ella:
el lenguaje de los tambores manifestado en los duelos rituales de los
tamborileros; el espacio y el tiempo sagrados; el éxtasis y la catarsis que
producen los redobles rítmicos; la rebelión social que genera la tamborada y
la igualación social de los tamborileros cuando participan en el fragor de
sonido; los influjos del carnaval en la tamborada; los indicios de
anticlericalismo en la tamborada; ...etc. Un cuarto capítulo, especialmente
sugerente, recoge decenas de composiciones líricas que aluden al fenómeno
del tambor y que son analizadas desde perspectivas psicológicas y
antropológicas. Es un apartado vital ya que expresa los sentimientos y la
percepción de personas que participan directamente del rito y que lo sienten
desde dentro. Su lectura es una delicia. Se ofrece por último la elaboración
de una encuesta que aporta una serie de datos estadísticos imprescindibles
para todo análisis sociológico de la fiesta.
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: Expresión gráfica de la tambo rada
hellinera, Hellín, 1996. 129 pp.
Simpático libro en el que se revela el influjo social que ejercen los
tambores a través de su iconograifa y de los grafismos que se derivan de la
Semana Santa. En él se reproducen y comentan los escudos de las peñas, los
anuncios de las empresas y comerciantes que recurren a los instrumentos
sonoros para promocionar sus productos, y las obras de los artistas locales
que pintan o esculpen. También se recoge la propaganda institucional creada
por el ayuntamiento de Hellín, por la asociación de peñas de tamborileros y
por la asociación de cofradías y hermandades de la localidad. Se incorpora,
por último, un apartado con chistes y viñetas humorísticas que aluden a la
tamborada.
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Ritos y creencias vinculados a la muerte
en la tradición oral hellinera", Zahora, 27, Albacete, 1998. 55-64.
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Descripción de ciertos rituales funerarios y de creencias vinculadas
al Más Allá. Se ofrecen oraciones para proteger al moribundo o para
proporcionar al difunto un buen lugar en el Paraíso. Las fotos del artículo
son de GOMARIZ TORTOSA, M.
INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Leyenda y tradición de los enclaves
históricos de Hellín, Zahora, 27, Albacete, 1998. 65-73.
Recuperación y recapitulación de trabajos anteriores del mismo
autor.
INIESTA VILLANUEVA, J.A. y JORDÁN MONTÉS, J.F.:
"Monumentos menores y costumbres de su entorno", Zahora, 10. Albacete,
1990. 35-43.
Bosquejo acerca de los viejos lavaderos, cenotafios, mojones,
hornacinas y relojes de sol de la ciudad y término municipal de Hellín,
citando algunas tradiciones populares y cánticos vinculados a dichos
monumentos menores.
INIESTA VILLANUEVA, J.A. y JORDÁN MONTÉS, J.F.: Ritos mágicos
y tradiciones populares de Hellín y su entorno, Murcia, 1991. Accésit en el
1 Certamen de Etnología del Instituto de Estudios Albacetenses. 87 pp.
Trabajo pionero y modesto de prospección etnográfica en la que se
abordan los asuntos habituales: meteorología, ritos de paso, ritos
agropecuarios, prácticas adivinatorios, calendario festivo, medicina
tradicional, seres sobrenaturales—.. etc. En la segunda parte del libro se
buscan los posibles precedentes históricos de ciertas tradiciones locales en
Grecia, Roma, el Islam y otras culturas, insistiendo en la simbología y en las
pervivencias. Hay un prólogo de Antonino González Blanco.
INIESTA VILLANUEVA, J.A. y JORDÁN MONTÉS, J.F.: Leyendas y
creencias de la comarca de Hellín-Tobarra, Hellín, 1995. 98 pp.
Continuación del proyecto de investigación iniciado por los autores
en la anterior cita. Este segundo libro, de bella presentación, tras un
preámbulo metodológico y una introducción sobre el debate para la
definición de mito, leyenda, cuento y fábula, se centra monográficamente en
las diversas leyendas de la comarca, clasificándolas por contenidos: de
encantadas, de montañas y cuevas, de brujas y seres sobrenaturales, de
Cristos, Vírgenes y Santos, de fundaciones de pueblos y ermitas, de
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personajes y hechos históricos,.. .etc. Hay un apartado final
simbología, y unas conclusiones.
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J.JAÉN, J. (Supervisión y montaje) y AYUNTAMIENTO DE HELLÍN:
Fotografía en Hellín. Los legados de la tierra, Albacete, 1998. 73 pp.
Emotivo y cuidado catálogo de fotos antiguas de Hellín realizadas
por los Ibáñez, fotógrafos locales, a principios del siglo XX. Aparecen en
las páginas retratos, calles, oficios, tiendas, fiestas, escenas de Semana
Santa, vehículos, animales de tiro con sus atalajes y arreos, escenas de la
vida cotidiana en los barrios populares y de mayor pobreza,.. .etc.
JAREÑO ALARCÓN, J. (Coordinación): "La tradición del tambor en
Hellín. Aspectos culturales y sociológicos", Tambor, 1998. 72-89.
Amplia y bien elaborada encuesta sobre la población local para
obtener información directa acerca del pensamiento y de los sentimientos de
los tamborileros. Se ofrecen los resultados estadísticos en gráficos y
diagramas. Se recopilan las principales aportaciones de los investigadores
que se han ocupado de los tambores y se presentan varias entrevistas
realizadas por el equipo.
JIMÉNEZ, P.F.: "La influencia de un mercado semanal en la estructura
comercial de una ciudad: los invasores", 1 Congreso Joven de Historia de
Castilla-La Mancha, Comunicaciones y Ponencias. Madrid, 1987. II vol.
89-94.
Breve análisis del emplazamiento del mercado semanal de Albacete
capital y de los vendedores que a él acuden, abordando sus procedencias y
mercancías.
JIMÉNEZ, A. y GARCÍA, P.: "La piel", Tambor, 1994. 60-61.
Descripción del trabajo artesanal que se realiza con las pieles de los
tambores en Hellín. Las fotos son de calidad y muy bien elegidas.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Las ermitas en la comarca de Hellín-Tobarra.
Ejemplo de cristianización de espacios sacros", IV Jornadas de Etnología de
Castilla-La Mancha, Albacete, 1986, (Toledo, 1987). 411-437.
Recapitulación de datos arqueológicos, históricos y etnográficos de
todas las ermitas existentes en ambos términos municipales. Se presta
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especial atención a las ceremonias, fiestas y ritos que se desarrollaban ante
ellas y la devoción popular a los santos de las respectivas ermitas, sin
olvidar las leyendas fundacionales. Se incorporan interpretaciones
comparativistas y se resalta el valor de las ermitas como centros sacrales. Se
ofrecen también textos históricos que aluden a las ermitas y una tabla
cronológica de su evolución, pervivencia y desaparición en el tiempo.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Consideraciones sobre la etnología en la
comarca de Hellín-Tobarra", Ponencias a la Historia de Hell(n,Tomo II.
Murcia, 1991. 71-77.
Somera recapitulación de la bibliografía etnográfica y etnológica
publicada hasta el momento sobre el área elegida. Se ofrece un sencillo plan
de actuación para recuperar la tradición oral, así como los instrumentos y
herramientas de oficios y artesanías, y propuestas para restaurar edificios de
carácter etnológico.
JORDÁN MONTÉS, J. F.: "Inscripciones e iconografía en las lápidas del
cementerio de Hellín (Albacete)", ¡ Congreso Internacional de Antropología
en Extremadura y!! Congreso de Historia de Antropología, Olivenza, 1994.
Preludio de posteriores trabajos sobre el asunto, a los cuales
remitimos.
JORDÁN MONTÉS, J. F.: "Bibliografia comentada (y seleccionada) sobre
los tambores de Semana Santa", Revista Tambor, Hellín, 1994. 53-56.
Breves comentarios sobre una veintena de libros que tratan el tema
de los tambores en diferentes localidades de España.
JORDÁN MONTÉS, J. F.: "Referencia a los tambores en diccionarios y
obras de consulta. Selección", Revista Tambor, Hellín, 1995. 59-61.
Similar contenido, recogiendo una decena de citas bibliográficas.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Seres sobrenaturales y míticos en comunidades
campesinas tradicionales. El Sureste español", Revista Murciana de
Antropología, 2. Murcia, 1995. 83-121. Recoge los trabajos presentados al
II Congreso Internacional de Antropología del Sureste celebrado en Murcia.
Se abordan todas las antropomorfizaciones de fuerzas naturales y los
seres míticos sobrehumanos que pululan en el bestiario y en la tradición
popular. El artículo recoge citas dispersas de varios trabajos previos y las
refunde en un intento de síntesis, abarcando la provincia de Albacete y la
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región de Murcia. Se desarrollan temas alusivos a la Tierra, a los astros
(sol, luna, estrellas, meteoritos), a las madamas o montañas mágicas. Se
describen y analizan personajes míticos o sobrenaturales como la Ira Mala,
Salabrio, el Cerigüelo, el Mojigango, el Mal Cazador, las ánimas, S. Juan,
los diosecillos del grano y de los hornos, las paparajotas, los hombres lobo,
las brujas, las encantadas y los encantados, los hombres diablo, los santos,
los ángeles y los viajes de Cristo y la Virgen.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Inscripciones e iconografía en los cementerios
de Hellín y Tobarra. Antropología de las imágenes y de los epitafios",
Revista Murciana de Antropología, 2. Murcia, 1995. 189-227.
Trabajo pionero en la provincia de Albacete ya que nunca hasta el
presente se había abordado el mundo de los cementerios como asunto
etnológico en dicho territorio. Se ofrece una abundante y actualizada
bibliografía sobre el mundo funerario. Tras una descripción de los
cementerios de la comarca, se realiza un curioso recorrido por sus calles, en
busca de lápidas, para analizar las inscripciones y la iconografía, así como
los colores simbólicos de las mismas. El trabajo se detiene en las lápidas de
principios de los años cuarenta y se inicia con tumbas del siglo XVIII y
XIX. La pretensión final del artículo es destacar cómo las sociedades
reflejan su mentalidad y sus creencias a través del espejo de las lápidas, que
han de ser consideradas como documentos históricos y epigráficos de
primera magnitud.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Las salinas de Madax en Cancarix (Hellín,
Albacete). Apuntes de campo y aspectos históricos, etnográficos,
arqueológicos y geográficos", Al-Basit, 41, 1997. 2-32.
Presentación de unas salinas inéditas para la historiografía de la
provincia. Se recurre a las entrevistas con el antiguo capataz de las mismas y
a documentos históricos y geográficos. Hay una abundante bibliografía y
fotos de las instalaciones.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "El nuevo museo arqueológico de Hellín
(Albacete)", Panta Re¡, III, Murcia, 1997. 123-140.
Descripción del museo local de Hellín por sus diferentes salas, no
sólo en su sección de arqueología, sino también en su sección de etnología
(pp. 132 SS). Se destaca la cerámica popular y los utensilios y fotografías
relacionados con la minería del azufre y la artesanía del esparto. Hay
algunas consideraciones sobre el museo y su vinculación con el trazado
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urbano del casco histórico antiguo de Hellín. Posteriormente a la redacción
del citado artículo el museo se benefició de una remodelación y ampliación
de sus colecciones etnográficas.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Otras formas de hacer ruido en Semana Santa",
Tambor, 1998. 43-45. Y luego ampliado en Zahora, 31, Albacete 2000. 5160
Síntesis y comentario etnológico de diversas celebraciones religiosas
y litúrgicas de la Semana Santa, pero con el denominador común de
promover tumultos o ruidos con fines apotropaicos o de exaltación de la vida
espiritual y transcendente. Se recogen tradiciones de ruidos en los hagares
de Granada, rotura de vasijas y cacharros y Aleluyas de Elche de Alicante,
ruidos en las iglesias de Aragón, Turbas de Cuenca y tamboradas en
Albacete. Fotos en color ilustran los comentarios.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Los viejos panteones, mausoleos y cenotafios
del cementerio y campo de Hellín (Albacete). Sus programas iconográficos
y artísticos", Imafronte, 12/13. Murcia, 1998. 163-178.
Es continuación lógica de trabajos (ver artículos anteriores y
posteriores) del autor sobre el tema. Se describen ahora los principales
panteones, mausoleos y cenotafios, y se ofrece una interpretación de sus
programas iconográficos. Hay una abundante bibliografía internacional,
nacional y regional.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "El balneario de Tús (Yeste, Albacete). Apuntes
de campo arqueológicos y etnográficos", Acque minero-medicinali, terme
curative e culti alíe acque nel mondo romano, Padova, 1999. En prensa.
Breve historia del balneario de Tús, apoyándose el autor en
prospecciones arqueológicas, fuentes historiográficas, desde la Edad Media
hasta el siglo XIX, e información obtenida de la tradición oral en el siglo
XX.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "El puerto de La Mala Mujer: leyendas de
encantadas vs leyenda de Encantados", Etnográfica, Murcia (En prensa).
Estudio de las leyendas que concurren en el puerto de la Mala
Mujer, entre los términos municipales de Hellín (provincia de Albacete) y de
Cieza (región de Murcia), buscando explicaciones arqueológicas, históricas
y mitológicas. Se analiza el mito de las encantadas y se compara con
personajes similares en otras regiones españolas.
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JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Palomas y palominas. La búsqueda de abonos
en la agricultura tradicional de Albacete", Zahora, 2001 (en prensa).
Análisis etnográfico de la palomina como abono orgánico,
recogiendo datos de las poblaciones instaladas en los ríos Júcar y Mundo.
Hay también comentarios sobre los palomares como edificios etnográficos.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Tambores prehistóricos y chamánicos",
Tambor, 2001. En prensa.
Muy sucinta comparación entre tambores prehistóricos europeos,
chamánicos e hindúes, destacando la sacralidad de la música y del sonido de
percusión.
JORDÁN MONTÉS, J.F.: "Los tamborileros, mystaí de la Semana Santa.
Ensayo de Interpretación", Antropología del Mediterráneo, Universidad del
Mar. Los Alcázares, 2000. En prensa.
Ensayo de unas treinta páginas en el que se abordan, como
introducción diferentes celebraciones pasionales del Sureste peninsular
(desfiles bíblico procesionales de Lorca; Prendimiento de Elche de la Sierra;
Lavatorio de Pilatos de Cartagena;... etc), y se citan otras grandes
celebraciones y dramatizaciones religiosas del mismo ámbito geográfico
(Procesión del niño de Mula, Misteri de Elx, Moros y Cristianos de
Almansa o Alcoy, Vera Cruz de Caravaca, etc...). En la segunda parte se
analiza la figura del tamborilero del Bajo Aragón, de Hellín y Tobarra, o de
Mula y Moratalla, así como las Turbas de Cuenca, desde varias
perspectivas: Tamborilero vs chamán; tamborilero vs fuerzas demoníacas;
tamborilero como penitente y actor sacro; tamborilero como heraldo de
primavera.
JORDÁN MONTÉS, J.F. y CONESA GARCÍA, C.: "Aguas termales y
mineromedicinales en el valle del río Mundo (Hellín y Tobarra, prov. de
Albacete). Aspectos geográficos, hidrogeológicos, arqueológicos, históricos
y etnográficos", Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, IP' Antigua, t. V.
1992. 483-514.
Simpático recorrido por los balnearios del área elegida y
abordándolos desde las múltiples perspectivas que se indican en el título. Se
ofrecen los textos históricos y geográficos referentes a los diversos
balnearios y un esquema cronológico evolutivo de los mismos.
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JORDÁN MONTÉS, J.F. y GONZÁLEZ BLANCO, A.: "Los tambores.
Sonido, comunicación y sacralidad", Tambor, 1992. 13-15.
[Ver más abajo: Los tambores...]
JORDÁN MONTÉS, J.F. y GONZÁLEZ BLANCO, A.: Los tambores:
sonido, comunicación y sacralidad. Aportación al conocimiento de la
Semana Santa, Primer Premio del 1 Certamen Nacional de Ensayo sobre los
orígenes del Tambor, Excmo. Ayuntamiento de Hellín. Albacete, 1992. 91.
pp.
Aproximación e introducción para un estudio sobre el fenómeno de
la tamborada. Se resalta el carácter mágico y sagrado del sonido en ciertas
religiones y culturas, como preludio al tambor como instrumento en
determinadas liturgias y ceremonias del Mundo Antiguo, observando la
iconografía del Próximo oriente y del Mediterráneo. Se pretende luego una
vinculación cultural entre las tamboradas como fenómeno religioso por una
parte, y el mito de Orfeo y las ceremonias romanas de la fiesta de Auis y
Cibeles, por otra. Hay breves alusiones al uso del tambor en pueblos de las
estepas asiáticas, en la India, en China y entre los lapones. Se realiza
después una breve introducción comentada bibliográfica sobre el tratamiento
de la tamborada en la península Ibérica, para plantear a continuación una
serie de consideraciones e hipótesis de trabajo para determinar el origen
cronológico y la evolución histórica del tambor en España, leyendo
especialmente en el poema del Cid y en la literatura bajomedieval. Concluye
el ensayo con un análisis similar aplicado en concreto a la comarca de
Hellín-Tobarra. Un anexo final proporciona una selecta bibliografía mundial
sobre los tambores hasta la fecha de la edición del libro, abarcando un siglo
de aportaciones. En las conclusiones se incide en el significado múltiple del
sonido: funerario, de redención, salutífero, profiláctico, como psicopompo,
de creación,. ..etc.
JORDÁN MONTÉS, J.F. e INIESTA VILLANUEVA, J.A.: "Costumbres
funerarias en la serranía de Albacete (Curso bajo del río Mundo y Sierra del
Segura)", Al-Basit, 39. Albacete, 1996. 317-345.
Ampliación de las prospecciones etnográficas de los autores en la
serranía, pero incidiendo en esta ocasión en las costumbres funerarias
recogidas en los cementerios del área geográfica elegida. Se analiza el día de
las ánimas, las visitas a los difuntos, los presagios y señales de muerte, los
ritos de protección y atención ante los moribundos y los fallecidos, las
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oraciones, el papel de los animeros y los tipos de entierro. Se compara el
baile funerario de los danzantes de Siso con un baile similar detectado en
Jijona por Davillier y Doré, a mediados del siglo XIX.
JORDÁN MONTÉS, J.F. y MORALES MORENO, M. D.: "Las cruces
de Mayo de Hellín", III Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha
(Guadalajara, 1985). 415-420. Ciudad Real, 1987.
Breve comentario sobre esta festividad en Hellín, con alusiones a
fuentes de antropólogos y a textos antiguos. La informante, Dña. Morales
Moreno, se presenta como coatura.
JORDÁN MONTÉS, J.F. y DE LA PEÑA ASENCIO, A.: Mentalidad y
tradición en la serranía de Yeste y Nerpio, Instituto de Estudios
Albacetenses. Excma. Diputación de Albacete. Serie 1 -Estudios- N° 67.
Albacete, 1992. 362 pp.
Trabajo de campo realizado a fines de la década de los ochenta en
unas 25 aldeas de los términos municipales de Yeste y Nerpio, y en el que
se entrevistó a un centenar de ancianos. Los autores convivieron con las
gentes durante ciertas temporadas y anotaron un mundo que estaba ya en
proceso de mutación.
Se concede trascendencia a los aspectos geográficos e históricos y se
anotan unos apuntes de metodología. Hay abundantes fotos de los asuntos a
tratar.
En la primera parte del libro hay un capítulo dedicado a desentrañar
la mentalidad de las gentes a través de las imágenes que ellas captan del
medio natural, del conflicto entre generaciones, del mundo exterior, de la
religión o del poder,... etc. Otro capítulo está destinado a relatar los oficios
ancestrales: pineros, carboneros, recoveros y chalanes, segadores,... etc.
La segunda parte del libro se destina al análisis de las creencias y de
la vida espiritual. Los temas abordados son múltiples y ofrecen una visión
panorámica del universo mental de aquellas gentes de serranía antes de su
éxodo rural hacia las grandes ciudades: el cosmos y a los elementos
astronómicos; los fenómenos meteorológicos; el calendario y las fiestas
estacionales con sus rituales, costumbres y tradiciones; las ermitas y su vida;
los ritos de tránsito (nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte), y las
prácticas vinculadas a ellos; la medicina y veterinaria tradicionales; el mal
de ojo; los seres sobrenaturales; las brujas, hechiceras y curanderas; las
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leyendas; las oraciones de raíz pagana y de origen cristiano que se aplican
ante multitud de situaciones; los juegos o teatro popular; . . .etc.
Hay que destacar la recopilación de numerosas oraciones y rituales
de carácter mágico y la exposición de tradiciones, creencias, ritos y
costumbres ancestrales, todo ello recogido directamente de la tradición oral
de los ancianos en las diferentes aldeas mientras se trabajaba directamente en
el terreno. El libro concluye con unas reflexiones finales.
JORDÁN MONTÉS, J.F. y DE LA PEÑA ASENCIO, A.: "El cosmos y
los fenómenos naturales en la sierra de Yeste y Nervio (Provincia de
Albacete)", Cultura y sociedad en Murcia, Murcia, 1993. 259-290.
Adelanto en el ¡ Congreso Internacional de Antropología del SE,
celebrado en Murcia, de un capítulo del libro de la cita anterior.
JORDÁN MONTÉS, J.F. y DE LA PEÑA ASENCIO, A.: "Ritos de
tránsito en la sierra de Yeste y de Nervio (Provincia de Albacete)", Cultura
y sociedad en Murcia, Murcia, 1993. 331-358.
Semejantes características que el artículo anterior.
JORDÁN MONTÉS, J.F. y SÁNCHEZ FERRA, A.J.: "Alcarra, "casa de
Dios", hoy Alcalá del Júcar (Albacete). ¿Nuevo eremitorio rupestre?", La
cueva de la Camareta. Antigüedad y Cristianismo, X, Murcia, 1993. 507558.
Aunque el trabajo es fundamentalmente de arqueología y de
historia, los autores conceden especial relevancia al hábitat troglodítico en el
cañón fluvial del Júcar, entre Jorquera y Alcalá. Hay abundantes fotografías
y planos de las cuevas prospectadas y comentadas, describiendo los modos
de vida relacionados con casas rupestres, las actividades que se realizaban en
ellas: columbarios y obtención de abono animal, secaderos de plantas
medicinales, cultivos de champiñones, trabajo del cáñamo, corrales, refugio
provisional,.. .etc. Se recogen también las leyendas y los cultos devocionales
de las vírgenes relacionadas con las cuevas.
JORGE ARAGONESES, M.: "Tirantas aspadas en la arquitectura popular
de tapial del Noreste Albaceteño", Congreso de Historia de Albacete, ¡'I.
Edad Contemporánea (Albacete, 1983). 625-674. Albacete, 1984.
Estudio ergológico de esta forma peculiar de carpintería popular de
arma, centrado especialmente en Casas de ves y aledaños. Se analiza su
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mecanismo, variantes, casuística de emplazamiento, dispersión geográfica y
causas de su desaparición. Se recupera también el léxico vinculado a esta
actividad y recurso arquitectónico. Se ofrece un inventario de edificios con
tirantas espadas. Hay muy buenos gráficos y fotografías.
JORGE ARAGONESES, M.: "Enseres populares olvidados: tornajos, arcas
jamoneras y cajones de salar en Casas de Ves y su entorno (Albacete)",
Congreso de Historia de Albacete, IV. - Edad Contemporánea, Albacete,
1983, (Albacete, 1984). 675-706.
Estudio etnográfico de estos utensilios relacionados con la matanza
y sacrificio del cerdo en las casas en dicha localidad y entorno. Se ofrecen
buenas fotografías y dibujos sobre tales objetos.
JORGE ARAGONESES, M.: "El segurillo. Consideraciones en torno a este
enser popular en el Noroeste albaceteño", IV Jornadas de Etnología de
Castilla-La Mancha, Albacete, 1986, (Toledo, 1987). 29-47.
Análisis histórico y etnográfico de este instrumento (también
llamado sujetapucheros) de hierro fundido destinado a recoger el fuego y las
brasas de la chimenea y al hogar. Se citan diversos nombres para designar
este utensilio doméstico y se ofrecen abundantes fotos y buenos dibujos, con
los que es posible ofrecer su tipología. Se ofrece bibliografía.
JOVER BELLOD, M.A.: ¡Viva la Virgen de Cortes!, gloria de Alcaraz,
Madrid, 1980. 71 pp.
La obra se introduce con una sucinta reseña histórica del santuario y
se hace recensión del libro de Fray Esteban Pérez de Pareja, titulado
Historia de la primera fundación de Alcaraz y milagroso aparecimiento de
Nuestra Señora de Cortes, publicado en Valencia en 1740, bajo la edición
de José Tomás Lucas.
En el libro aparecen numerosas fotos en blanco y negro del paisaje
urbano y de los templos. Se reproducen versos, estrofas, oraciones, gozos
de alabanza y mayos dedicados a la Virgen de Cortes, así como su himno.
Se narran y describen los milagros y leyendas vinculados a este santuario de
Alcaraz.
JUEGOS DEPORTIVOS: IV Juegos Deportivos de Castilla-La Mancha
(Cuenca, 1985), Consejería de Educación y Cultura, Cuenca, 1985. 64 pp.
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Se incorporan reglamentos de los diversos deportes tradicionales de
la región castellano-manchega.
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L.LASERNA GONZÁLEZ, F.: Historia de Nuestra Señora de los Remedios
de la Fuensanta, patrona de Fuensanta y La Roda, Albacete, 1974. 138 pp.
Estudio histórico y artístico del santuario, pero con materiales útiles
para la etnografía, ya que en los capítulos II y III se expone la leyenda
fundacional del convento de los Trinitarios Descalzos en la ermita de
Nuestra Señora de La Fuensanta, tras un ¡ capítulo dedicado a una reseña
histórica y geográfica. El IV corrresponde a la descripción de la imagen de
la Virgen. El V describe la historia de la ermita desde losa orígenes hasta la
fundación del convento de los Trinitarios. El VI, VII y VIII pertenece a la
propia fundación del convento, a su historia hasta su clausura en 1835 y a la
vida de sus varones más ilustres, respectivamente. El IX describe la época
de abandono desde 1835 a 1935, siendo el X la historia del santuario hasta la
edición del libro.
LASERNA GONZÁLEZ, F.: "Desde Fuensanta: antigua canción de
Navidad", Zahora, 4, Albacete. 54-57.
Trascripción y comentario, sin notas, acerca de un interesante
poema de Navidad, en el que se relata la huida de la Virgen a Egipto,
llevando consigo al Niño Jesús. Hay paralelos, según el autor, en El
Bonillo.
LASERNA GONZÁLEZ, F.: "Museo etnológico de Fuensanta", Zahora,
6, Albacete. 58-61.
Presentación de este museo en el valle del Júcar, en el pueblo de
Fuensanta, en un monasterio trinitario -santuario de la Virgen de los
Remedios. En su interior se reproduce una vivienda del siglo XIX, con
diversas habitaciones y con todos sus objetos, enseres, herramientas,
decoraciones, fotografías,.. .etc. El acopio de materiales es fruto de
donaciones de los vecinos.
LEAL BRAVO, M. P.; MADRIGAL BELINCHÓN, A. y MUÑOZ
LOPEZ-ASTILLEROS, K.: "Ensayo sobre la interpretación de los exvotos
y promesas manchegos", IV Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha,
(Albacete, 1986), 439-450. Toledo, 1987.
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Somera recapitulación y análisis teorizante de la devoción popular a
través de los exvotos de diferentes santuarios de la región.
LEON CASTRO, E.: Apuntes históricos y topográficos de la Villa de Casas
de Ves (Albacete), Albacete, 1901. 93 pp.
Sugerente para ciertos aspectos etnográficos.
LILLO CARPIO, M. y SELVA INIESTA, A.: "Consideraciones sobre los
antiguos baños del azaraque", Congreso de Historia de Albacete, 1:
Arqueología y Prehistoria (Albacete, 1983). 377-387. Albacete, 1984.
Precisa y completa descripción sobre este balneario de aguas
termales, abordando su estudio desde la geografía, la historia, la medicina y
la etnología.
LIZARAZU DE MESA, M. a A.: "Alfarería popular en la provincia de
Albacete: estudio etnográfico", Etnografía Española, n° 3, Madrid, 1982.
265-384.
Estudio de las diferentes fases de producción de la alfarería en
Chinchilla y su área de influencia (Albacete, La Roda y Peñas de S. Pedro),
y también de Villarrobledo y de Tobarra. Analiza los elementos que
intervienen en el proceso de elaboración de las cerámicas: materias primas,
fuentes de energía, instrumentos utilizados, edificaciones con sus planos
correspondientes,... También describe las técnicas usadas y el modo de
extraer las arcillas. Se ofrece una descripción morfológica de las piezas y
sus motivos decorativos. Hay un análisis de los aspectos laborales,
económicos y sociales derivados del trabajo del alfar. La autora alude a
fuentes históricas y muestra abundantes y buenos mapas de localización, de
rutas de venta en ferias y de mercados abastecedores. Hay igualmente
buenos dibujos y fotos de vasijas cerámicas y de instrumentos que participan
en su fabricación. Por último se presenta un estudio comparado de
terminología y de vocabulario.
LONCÁN, Jesús: "Mi pueblo adoptivo..."
Así comienza un manuscrito de unas 500 cuartillas de este autor,
inédito y que ha sido plagiado en ocasiones sin citar su procedencia. La
información de su existencia la obtuvimos de uno de sus nietos, D. Antonio
Miguel García Loncán (cf Tejera, 32, Ceutí, Murcia). En el libro se
describe la historia de Elche de la Sierra, pero también sus costumbres y
tradiciones, amén de multitud de noticias en forma de crónica.
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J. LÓPEZ, G.: "Folklore, etnografía y etnología en Castilla-La Mancha",
en Historia de la antropología española, Ed. Angel Aguirre Baztán, Ed.
Boisareau Universitaria, 9. Barcelona, 1992. 347-362.
Visión histórica y general, a modo de compendio, sobre los
estudiosos de la etnografía y de la antropología en la región aludida, con sus
respectivas tendencias y escuelas, desde los pioneros del XIX hasta
fines de la década de los años ochenta del siglo XX.
LÓPEZ CARRASCO, F.: Reglamento de la Denominación de Origen
Queso Manchego y de su Consejo Regulador, Toledo, 1985. 35 pp.
LÓPEZ DE LA OSA, J.A.: "Costumbres pecuarias de La Mancha",
Derecho Consuetudinario y Economía Popular de España, Barcelona, 1902,
vol. II. 182-194.
LÓPEZ GIRÓN, J.: Notas sobre el pozo de agua en La Mancha", II
Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha,Ciudad Real, 1984, (Toledo,
1985). 351-358.
Estudio etnográfico de los diferentes tipos existentes de pozos en la
región. Presenta muy buenos dibujos de pozos de agua con bomba, de nieve
y con garrucha.
LÓPEZ GIRÓN, J.: "Sobre la vida rural manchega en el siglo XIX, a
través de la obra de Richard Ford", IV Jornadas de Etnología de Castilla-La
Mancha, Albacete, 1986, (Toledo, 1987). 299-308.
Seguimiento de los escritos que aluden a La Mancha de este
británico que entre 1830-33 estuvo en España. Se seleccionan textos y
apuntes del autor inglés en los que menciona la trilla, el vino, las
caballerías, las ventas,.., etc.
LÓPEZ MARTÍNEZ, J.: Los molinos de La Mancha. Versión histórica y
actual de los molinos de viento, simbología más representativa del paisaje
manchego, Polar Ediciones, 1983. 47 pp.
Librito, quizá demasiado breve. Los molinos de Albacete se tratan
sucintamente entre las pp. 15 y 17. Hay una tendencia hacia la
literaturización.
LÓPEZ MEGÍAS, F.R.: De la muy noble y muy leal y felicísima ciudad de
Almansa e intrahistoria de la célebre batalla que se libró en su campo en
1707, Almansa, 1998. 536 pp.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

84
Libro de carácter eminentemente histórico, con más de quinientas
páginas, pero que muestra algunas pinceladas etnográficas en sus apéndices
finales. En el II se estudia la feria de Almansa a lo largo de la historia, y en
el IV se habla del pozo de la nieve.
LÓPEZ MEGÍAS, F.R. y ORTIZ LÓPEZ, M. J.: Nuestros antepasados
en Fuente Álamo, Albatana, Ontur, Pétrola, Corral Rubio, Montealegre,
Chinchilla, Pozo Cañada, Bonete, Ayora, Almansa, Jumilla. Leyendas. 237
puntos arqueológicos, Almansa, 1990. 318 pp.
Entre los datos del noticiario arqueológico, hay información válida
para la etnografía material de la parte oriental de la provincia de Albacete,
en concreto de los términos que se indican en el título. Se reproducen
algunas leyendas.
LÓPEZ MEGÍAS, F.R. y ORTIZ LÓPEZ, M. a J.: Los dramas de la

Pasión en la provincia de Albacete, Centro de Profesores de Almansa,
Almansa, 1991. 314 pp.
Recoge el texto del Drama de la Pasión representado en Fuente
Álamo en el año 1896, al que añaden los autores un breve comentario y un
estudio comparativo con otros Prendimientos de Albatana, Montealegre del
castillo, Tobarra, Pozo Hondo, Pozocañada y del propio Fuente Álamo
(Prendimientos de años posteriores). Se incorpora además el texto facsímil
de una Pasión de Jumilla correspondiente a 1887. Hay también un capítulo
dedicado a dramas religiosos en otras partes del España y del mundo.
Cierran el libro una serie de leyendas y pequeñas historias.
LÓPEZ MEGÍAS, F.R. y ORTIZ LÓPEZ, M. J.: Pozos de la nieve.
Arqueología del frío industrial, Almansa, 1992. 211 pp.
Aunque se desconoce en el libro la bibliografía científica respecto al
asunto y hay momentos de declive, el trabajo en sí merece una lectura
respetuosa, ya que para la provincia es un tema inédito. Se recogen una
treintena de pozos de nieve repartidos por la geografía albacetense, además
de algunas neveras de Alicante y Murcia. La obra denota un buen trabajo de
prospección etnográfica en el campo, que es necesario reconocer, y donde
se estudian los procesos tradicionales de almacenamiento, conservación y
comercio de la nieve y del hielo en la provincia.
LÓPEZ MEGÍAS, F.R. y ORTIZ LÓPEZ, M. a J.: La virgen de Belén y

sus santuarios en Almansa, Almansa, 1994. 2 vols.
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En el tomo 1, con 120 pp., se exponen los documentos relativos a la
historia del santuario de Belén, desde principios del siglo XVI al XX,
contenidos en las actas capitulares del Archivo Histórico Municipal.
En el II, de 32 pp., se ofrece una colección de 56 estampas postales,
basada fundamentalmente en las pinturas de sus santuarios y en el estudio de
los instrumentos musicales que en ellas aparecen. En este último volumen
los autores contaron con la colaboración del musicólogo Fernando Bonete
Piqueras.
LÓPEZ MEGÍAS, F.R. y ORTIZ LÓPEZ, M. a J.: El etnocuentón. Tratado
de las cosas del campo y de la vida de aldea, Almansa, 1997. 342 pp.
En un soporte literario, novelado, los autores-editores describen las
costumbres y los modos de vida de la vida campesina manchega, repasando
los ciclos agrícolas anuales y las faenas y profesiones ligadas al mundo
rural. Además de algunos acertijos, oraciones y cancioncillas, se insertan
135 cuentos de tradición oral, recogidos especialmente en Fuente Álamo
(salvo alguno disperso en Montealegre del Castillo y en Almansa). El
esfuerzo debe valorarse como meritorio, si bien la clasificación de los
cuentos, acaso es muy singular: cuentos sosos, salados, dulces, agridulces y
picantes. Al final de la obra hay una relación de informantes o
colaboradores, una sucinta bibliografía y un apéndice en el que se ofrecen
unos pocos paralelismos temáticos de los cuentos recopilados.
LÓPEZ MEGÍAS, F.R. y ORTIZ LÓPEZ, M. a J.: El Etno-escatologicón.
Tratado del hombre en cuclillas y en las camas del alto de la villa, 702 pp.
2000.
Debemos la información a la gentileza y amabilidad de los autores,
quienes tuvieron a bien remitirnos el contenido del libro. Reproducimos
textualmente del escrito que nos enviaron: .En sus casi 500 págs. sobre la
historia del retrete, los urinarios y todo lo asociado a ellos, a la par de otras
secreciones generadas por el hombre de diversa consistencia y por diferentes
conductos, se han insertado además unos 250 cuentos populares de la más
variada temática".
El trabajo es meritorio por el esfuerzo de recopilación en letrinas y
lupanares.
LÓPEZ MONDÉJAR, P. y ESCOBAR, L.: Retratos de la vida (18751939), Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1980.
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Precioso catálogo de fotografías procedente del archivo de placas
del fotógrafo Luis Escobar (1887-1963), que comenzó a trabajar en la
capital de la provincia como tal en 1910. El hijo del fotógrafo entregó de
forma generosa y desinteresada las fotografías a otro profesional, Pablo
López Mondéjar, quien prepara la publicación del conjunto. En él se
recogen numerosos aspectos de la vida de poblaciones de La Manchuela:
Albacete, Villarrobledo, La Roda, Almansa, Villamalea, Fuensanta,
Casasimarro,... y muestra aspectos costumbristas, imágenes de labores
agropecuarias, oficios, gentes, toros, fiestas, ermitas y romerías, mercados,
medios de transporte y vehículos antiguos, escenas de la vida social y
política, momentos de caza, lavaderos en las acequias.
LÓPEZ MONTOYA, R.: "La matanza, una tradición que se pierde",
Zahora, 10, Albacete, 1990. 18-23.
Breve descripción de las actividades relacionadas con la matanza del
cerdo en Hellín. Aunque carece de bibliografía, ofrece un interesante
glosario de términos.
LÓPEZ MORALES, R.: "Historia taurina de Hellín", Ponencias a la
Historia de Hellín, tomo II. Murcia, 1991. 101-118.
Breve narración, sin bibliografía ni notas, acerca de la evolución
histórica de los toros en la ciudad, de la fundación de la plaza y de las
actividades desarrolladas en ella, y de los encierros. Hay una alusión a un
torero local del siglo XVIII. También se relacionan con acierto determinadas
corridas con el mundo religioso y sus fiestas tradicionales. De las fuentes
que se mencionan en el trabajo, a veces no se indica su procedencia.
LÓPEZ PRECIOSO, F.J.: "Propuestas para el estudio y la investigación en
antropología cultural en el campo de Hellín", Zahora, 27, Albacete, 1998.
5-10.
Proyecto teórico de trabajo etnográfico destinado a la comarca de
Hellín-Tobarra. Carece de notas y de bibliografía. El artículo se acompaña,
en cambio, de muy buenas fotos antiguas que describen el trabajo tradicional
sobre el esparto en Hellín.
LÓPEZ PRECIOSO, F.J.: "La cerámica hellinera blanca y azul. Una gran
desconocida", Zahora, 27, Albacete, 1998. 11-16.
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Presentación de esta producción cerámica antigua y tradicional, con
fotos y alusiones a textos históricos y geográficos que citan dicha artesanía
local.
LÓPEZ PRECIOSO, J. (coord..): La ciudad diversa. Cien años de
evolución urbana en Hellín a través de la fotografía. Murcia, 2000. 69 pp.

Estupendo catálogo fotográfico que recoge diversos aspectos
etnográficos de Hellín a través de imágenes fotográficas tomadas a fines del
siglo XIX y principios del XX, en el entramado urbano de la ciudad.
LORENZO VÉLEZ, A.: "El estudio y la recolección del romancero en la
Meseta Sur", ¡ Jornadas de estudio del Folklore Castellano-Manchego,
Cuenca, 1983. 77-86.
Exposición general de la historia de la investigación relativa a dicho
tema realizada en la región de Castilla- La Mancha desde principios del siglo
XX. Así se citan y comentan las encuestas y los trabajos emprendidos por
Tomás Navarro Tomás (1907), Aurelio M. Espinosa (1910), Juan Tomás
(1945), Diego Catalán-Álvaro Galmés (1947), Angeles Gasset (1947),
Francisco Mendoza (1973-75), José Torralba (slf), Suad Hadj-Alí (198182), J .M. Fraile Gil-Antonio Lorenzo Vélez (1982),.. .etc. Se detallan las
provincias en las que cada investigador centró sus actividades y qué
romances rescató.
LOSADA AZORÍN. A.: "La religiosidad en Hellín. Estudio a través de los
libros parroquiales", IV Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha,
Albacete, 1986, (Toledo, 1987). 467-484.
Análisis evolutivo de la religiosidad de Hellín (creencias y
prácticas), desde el siglo XIX, a través de los archivos y documentos de sus
parroquias de la Asunción, S. Roque y el Rosario, estableciendo las causas
históricas y geográficas de los períodos de crisis devocionales o de auge de
la fe. El estudio deriva con frecuencia hacia la sociología.
LOSADA AZORÍN, A.: "El esparto en Hellín, un oficio ancestral",
Zahora, 7, Albacete. 5 1-57.
Estudio histórico, geográfico y etnográfico de esta actividad
artesanal, en el que se analizan las causas del apogeo y de la decadencia de
la misma. Se describen las técnicas de trabajo relacionadas con esta planta.
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LOSADA AZORÍN, A.: "Historia de las Cofradías y Hermandades
hellineras", Redoble, 1989. 81-86.
[Ver más abajo: Historia de la Semana Santa de Hellín]
LOSADA AZORÍN, A.: "Siglo XIX. El nacimiento de la tamborada en
Hellín", Redoble, Hellín, 1990. 80-87.
Utilizando diversas fuentes históricas y literarias, sitúa el nacimiento
de la tamborada, como fenómeno etnológico diferenciado e independiente de
las procesiones y de la organización eclesiástica, en la segunda mitad del
siglo XIX. Entre los factores que destaca para generar esa emancipación de
los tambores, considera las actitudes carnavalescas y los juegos obscenos
que acompañaban a los tamborileros de aquel entonces.
LOSADA AZORÍN, A.: "El día de la Cruz", Zahora, 10. Albacete, 1990.
10-17.
Sucinta descripción histórica y etnográfica de esta fiesta de Mayo en
Hellín.
LOSADA AZORÍN, A.: Historia de Hellín, Murcia, 1990. 305 pp.
A la etnografía interesan algunos aspectos de la religiosidad popular
y del mundo espiritual de la comarca.
LOSADA AZORÍN, A.: "Las procesiones de Semana Santa durante el siglo
XIX en Hellín", Redoble, 1991. 80-88.
[Ver más abajo: Historia de la Semana Santa de Hellín]
LOSADA AZORIN, A.: "El tambor de Hellín en la Semana Santa del siglo
XIII", Tambor, 1991. 14-17.
[Ver más abajo: El tambor en Semana Santa]
LOSADA AZORÍN, A.: "El tambor de Hellín en la Semana Santa del siglo
XIV. Aproximación histórica", Tambor, 1992. 45-48.
[Ver más abajo: Historia de la Semana Santa]
LOSADA AZORÍN, A.: Historia de la Semana Santa de Hellín. Cofradías y
hermandades, Hellín, 1993.
Análisis de las cofradías y hermandades desde perspectivas
históricas, sociales, económicas, artísticas y etnográficas. También se
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estudian las procesiones y las ceremonias inherentes a la Semana Santa. Se
han utilizado diversas fuentes: libros de actas y cuentas de las cofradías,
prensa y revistas locales, protocolos notariales del Archivo Histórico
Provincial y documentos del Archivo Histórico Nacional, del Archivo
General de Simancas y del municipal.

LOSADA AZORÍN, A.: El tambor en Semana Santa. Origen y evolución
de una costumbre popular, Accésit del II Certamen Nacional de Ensayo
sobre los Orígenes del Tambor. Albacete, 1994. 102 pp.
Obra que con frecuencia se inclina más por los aspectos históricos
que por los etnográficos. Ciertas afirmaciones u opiniones emitidas en el
libro deben ser leídas con prudencia, a la vez que la redacción, en
ocasiones, es confusa y tiende hacia una exposición inconexa de los hechos
históricos. La aportación se divide en tres capítulos: el origen del tambor en
la Semana Santa desde el siglo XIII; el tambor en las procesiones de dicho
período; la tamborada en Hellín, con descripción pormenorizada de
instrumentos, indumentarias, itinerarios, gastronomía, toques y redobles.....
Hay que resaltar el apartado en el que fecha el origen del fenómeno de la
tamborada como tal en la localidad de Hellín, hacia el año 1876 (p. 48). Se
ofrece un apéndice documental. Destacar la recopilación de fuentes
periodísticas y locales de difícil acceso y complicada consulta.
LOSADA AZORÍN, A.: Las minas de azufre en la historia de Hellín,
Albacete, 1996. 34 pp.
Modesto cuadernillo editado por la Asociación Cultural Amigos de
Hellín, en donde se recogen de forma breve aspectos de la minería del
azufre en Hellín desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Algunas fotos sobre
las instalaciones, de muy mala calidad por el tipo de impresión, serían
interesantes. El tema de la minería del azufre está tratado de forma
incompleta, y merecería, sin duda alguna, una vigorosa financiación oficial
para emprender su análisis profundo y metódico. En la actualidad el
investigador Antonio Selva Iniesta ha iniciado también algunos intentos de
aproximación al problema.
LOSADA AZORÍN, A.: "El origen de la cruceta en la tamborada de
Hellín", Tambor, 1996. 34-38.
Análisis de uno de los elementos distintivos de las peñas de la
Semana Santa de esa ciudad.
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LOSADA AZORÍN, A.: "El origen del tambor en las procesiones de
Semana Santa", Redoble, 1997. 128-130.
Ver nota anterior (El tambor en la Semana Santa). El autor se
desdice parcialmente de anteriores aportaciones, en las que fechaba el origen
de la tamborada en 1876. En este trabajo afirma que los tambores ya
existían como encabezamiento y pregón de las procesiones penitenciales, a
partir de las predicaciones de S. Vicente Ferrer.
LOSADA AZORÍN, A. y VARA GALLEGO, C.: "El suceso
semanasantero de 1876", Redoble, 1990. 105-111.
Estudio histórico que determina el origen, documentado en fuentes,
de la tamborada en 1876, a partir de desórdenes causados por nazarenos
tamborileros que se salían de las procesiones y que redoblaban a su aire. Se
describen bien algunas actitudes obscenas y carnavalescas de los nazarenos
del siglo XIX, como desencadenante del episodio.
LOSADA AZORÍN, A. y VARA GALLEGO, C.: "El nacimiento de la
tamborada en Hellín", Tambor, 1990. 32-42.
[Ver más arriba: El tambor en Semana Santa]
LOZANO SANTA, J.: Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia, con
los vestigios de sus ciudades subterráneas, Murcia, 1794 [Red. facsímil en
la Biblioteca Murciana de Bolsillo, de la Academia Alfonso X el Sabio,
Murcia, 1980. 3 vols].
LUCAS PICAZO, M.: "El carnaval en Tarazona de la Mancha", Zahora,
3, Albacete, 1986. 30-41.
Descripción pormenorizada de esta fiesta en dicha localidad,
recorriendo diferentes etapas, que abarcan desde antes de la Guerra Civil
Española hasta el momento del estudio. No hay notas bibliográficas.
LUCAS PICAZO, M.: "Colectivos y grupos para la fiesta en la Mancha
oriental", Grupos para el ritual festivo, Murcia, 1987. 97-110.
Análisis de los comportamientos asociativos de Tarazona a través de
su calendario festivo tradicional, con especial incidencia en el período del
carnaval y en los grupos, comparsas y cofradías que mantienen ésta y otras
diferentes fiestas.
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LUNA SAMPERIO, M.: "Los animeros de la Sierra", Al-Basit, 0,
Albacete, 1975. 62-68.
Estudio pionero en la provincia de Albacete acerca del origen de las
cofradías de ánimas o de animeros, de sus cometidos, funciones y
actividades en el calendario festivo. Se reproducen algunos de sus cantares
de ánimas y de sus partituras. El trabajo se centra en los municipios del
ángulo SW de la provincia de Albacete: Yeste, Nerpio, Férez, Socovos,
Molinicos y Letur, fundamen-talmente.
LUNA SAMPERIO, M.: "Literatura popular en la provincia de Albacete",
Al-Basit, 1, Albacete, 1975. 45-54.

Breve análisis de algunas leyendas relacionadas con la brujería en la
serranía meridional de Albacete.
LUNA SAMPERIO, M.: "Tras la feria,... Albacete", El rabo de la Sartén,
n° 0, Albacete, 1977 (3 pp. sin numerar).
Análisis antropológico, con rasgos sociológicos y políticos de la
feria.
LUNA SAMPERIO, M.: "Motes y apodos", La Pluma, n°2, 97-105.
Madrid, 1980.
Planteamientos teóricos sobre la antropología y vivencias del
hombre urbano y acerca de la interacción de dicha cultura con la popular y
tradicional. Luego se deriva hacia el valor y las características de los motes
y apodos, sus funciones en la colectividad, sus aplicaciones y sus normas de
heredad en los individuos, según su edad, sexo y oficio, distinguiendo entre
apodos particulares y de parentesco.
Hay un anexo complementario firmado por José Picazo, donde se
recogen los apodos y motes de Tarazona de La Mancha (pp. 105-110).
LUNA SAMPERIO, M.: •"Un proyecto de trabajo para el folklore
castellano-manchego", / Jornadas de estudio del Folklore CastellanoManchego, Cuenca, 1983. 21-29.
Perspectivas y propuestas generales sobre la investigación de la
literatura oral y su contenido, sugiriendo un papel importante para la escuela
y un proyecto para la recopilación de dicha literatura en la región.
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LUNA SAMPERIO, M.: "La música tradicional y popular en la provincia
de Albacete", Cultural Albacete. Boletín Informativo, 15, 1985. 3-14.
LUNA SAMPERIO, M.: "Sistemas y tipos de cofradías: Cuadrillas y
Hermandades de Animas en Murcia, Albacete y Andalucía Oriental",
Grupos para el ritual festivo, Murcia, 1987. 185-2 10.
El trabajo realiza un breve repaso histórico en el que se relata la
vida de las distintas cofradías gremiales, penitenciales y piadosas. El autor
incide en las relaciones existentes entre el cofrade y las hermandades, entre
los hermanos y entre las cofradías y la sociedad. A continuación define el
término y concepto de cuadrilla, su división (cuadrillas de hermandades,
parroquiales y de Pascuas), así como sus funciones y actuaciones en el
ámbito geográfico elegido: bailes de pujas, bailes de inocentes, participación
en el día de las Animas y sus pregones, los adagios, actuación en las misas
de Gozo y de Gallo, en los autos sacramentales de Reyes Magos—. etc.
LUNA SAMPERIO, M.: "Folklore y señas de identidad en Albacete",
Albacete Cultural, 4, Febrero, 1998. 27-28.
Comentario breve sobre la evolución de los estudios etnomusicales
en la provincia de Albacete.
LUNA SAMPERIO, L.: Cuando concluíamos el libro supimos que el autor
había defendido la tesis doctoral en Murcia, recapitulando años de trabajos
en el campo: LUNA SAMPERIO, M.: Cuadrillas y hermandades de ánimas
en el Sureste español, Tesis Doctoral, leída en la Facultad de Letras de la
Universidad de Murcia, en febrero de 2000. 340 pp.
LUNA SAMPERIO, M. y LUCAS PICAZO, M.: Patrimonio etnológico de
la Mancha del fúcar, Albacete, 1999. 98 pp.
Cautivador librito donde se recogen el ciclo festivo y agrario, la
artesanía tradicional, la gastronomía y, sobre todo, el folklore musical de las
siguientes localidades: La Roda, Fuensanta, Tarazona de La Mancha,
Montalvos, La Gineta, Barrax y Villalgordo del Júcar.
La publicación se acompaña de un CD-ROM interactivo y de un CD
música, con diversos documentos de tradición oral: jotas, malagueñas,
seguidillas, folías, mayos, jeringonzas, aguilanderos, cantos de siega,
murgas de carnaval, romances.. .etc.
Anexo a LUNA SAMPERIO:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

93
El investigador Luna Samperio ha recogido desde la década de los
años setenta del siglo XX centenares de composiciones líricas y musicales,
romances, leyendas y poemas en la provincia de Albacete, y que ha
insertado en discos y casetes. Si bien hubiera sido deseable que se prodigara
con más generosidad en revistas especializadas. Aunque nuestra aportación
bibliográfica no pretendió abarcar desde el principio la producción
discográfica ni la audiovisual, no obstante, por el extraordinario valor los
documentos recogidos por Manuel Luna Samperio y por su valía como
recopilador y prospector, consideramos conveniente presentar aquí una
somera selección de su producción. Aunque los materiales de campo
rescatados por Manuel Luna se realizaron en la década de los setenta con
soportes técnicos rudimentarios (una sencilla grabadora), la tecnología y los
avances informáticos en la edición, han permitido ofrecer unas versiones
originales de aceptable calidad, siendo la labor informática de Salvador
Martínez, que es músico y folklorista.
Música Tradicional. Provincia de Albacete "La Mancha ", Vol. 1,
Vol. II. Diputación Provincial e Instituto de Estudios Albacetenses. Sonitec,
1980. Dos discos de vinilo y cuaderno de 12 pp.
Los materiales de folklore musical recogidos en ambos discos, y
acompañados de una revista de 12 pp. en la que el autor explica la
metodología y los materiales rescatados, proceden de trabajos de campo
realizados por Manuel Luna en 1980. Las piezas que se incluyen en el
álbum fueron grabadas en sus lugares de procedencia por el equipo móvil de
Estudios Pertegás de Xirivella (Valencia). Se recorrieron los siguientes
pueblos: Villarrobledo, El Bonillo, Pozohondo, Peñas de San Pedro,
Chinchilla, Tarazona de La Mancha y Riópar. Se grabaron las Danzas de
San Juan en Pozohondo, las Danzas de Navidad y de Animas en Chinchilla,
y las de Los Matachines ( con motivo de las matazones del cerdo) en
Tarazona. Entre los bailes se recuperaron Jotas, Seguidillas, Fandangos y
Jerigonzas del Fraile. De Chinchilla se grabaron las llamadas Bocinas
propias de Cuaresma, y el Auto de Pasión, así como los cantos de
Aguilanderos. Del mismo modo se prestó atención a los Mayos.
Música tradicional de la provincia de Albacete, vol. III. 1 Encuentro
de Folklore. Excma. Diputación de Albacete, Albacete, 1982. Disco de
vinilo.
En el vol. III se recogen, entre otras, las composiciones y las
actuaciones siguientes: iotas de Fuentealbilla, jotas de Cocinilla de La Roda,
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jotas de la Vendimia de La Roda, Aguilanderos de Pozohondo, Danzantes
de Isso, Baile de la Hilanderas de Villamalea, Danza de los Locos de
Villamalea, malagueñas y seguidillas de Nerpio,... etc.

Documentos de Tradición oral. Provincia de Albacete, 2 vols.
Producción de Trenti Discos. Excma. Diputación de Albacete, Murcia 1997.
Dos C.D. y librito de 46 pp.
Se trata de una extensa recopilación, selección y comentarios
preparados y presentados por el autor, en compañía del periodista Pedro
Piqueras y con la ayuda de una beca de la Diputación de Albacete,
concedida en 1973.
En el vol. 1 de C.D. se ofrecen cantos y bailes tradicionales de la
provincia de Albacete, divididos en diferentes ciclos: de Navidad, de
Carnaval, de Primavera y de Pasión. Se añaden cantos de labor, rondas,
nanas, cantos de guerra, cantos infantiles. Los materiales recogidos
proceden de los siguientes municipios: Alatoz, Alcaraz, Balazote, El
Bonillo, Liétor, Molinicos, Nerpio, Riópar, Socovos, Villagordo del Júcar,
Yeste.
En el vol. II de C.D. se presentan romances de tradición oral,
cánticos, cuentos, oraciones y leyendas. Los materiales son originarios de
Alcaraz, Molinicos, Nerpio, Riópar, Socovos, Yeste.
Junto a los dos discos hay un librito de 46 páginas (sin numerar) en
donde el autor explica el inicio de sus investigaciones en las sierras de
Alcaraz y Segura en los años setenta, los objetivos de la obra, y las
características que definen a las sociedades de serranía y los problemas que
ya comenzaban a sufrir en aquellos años, en el proceso de transformación
del mundo rural español. También explica el autor la antología de
documentos folklóricos rescatados. Hay algunas fotos interesantes y la
trascripción íntegra de las poesías y cantares: malagueñas, toreras, iotas,
gandulas, pardicas, fandangos, jeringonzas, seguidillas, aguilanderas,
murgas, mayos, saetas, paloteos, iotas de quintos, cantos de guerra,
romances, cantos de cuadrillas de ánimas, cantos de siega, cantos de
carreteros, villancicos, nanas,... etc, etc.
Como el autor señala, este tipo de obras fonográficas es
imprescindible para la antropología porque "ningún lenguaje es
comprensible con nitidez sin atender a aspectos extralingüísticos: la
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expresión dialectal, las inflexiones de voz, el tiempo interpretativo, la
improvisación dentro de un orden,..."
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LL. LLOBRES BERENGUILLO, J.B.: "Sobre viñas en la Mancha", GAMF,
VII, 1878. 479-482.
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M.MADERAL, M.: Historia del milagroso aparecimiento de Nuestra Señora
de Cortes, patrona de la muy noble y leal ciudad de Alcaraz, Ed. Católica
Toledana, Toledo, 1922. 35 pp.

MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850. 16 vols. [Reed. por Ed.
Ámbito, Valladolid, 1987. Las poblaciones de Castilla-La Mancha están
recogidas en dos volúmenes].
Siempre es posible extraer información etnográfica de esta
magnífica enciclopedia, pero tan sólo de la etnografía material, artesanal e
industrial, ya que el mundo de las mentalidades y los aspectos espirituales
están ausentes de la obra.
MALDONADO Y COCAT, J.R.: "Arquitectura popular manchega",
Cuader-nos de Estudios Manchegos, 13, 1982.
MANZANERO GARCÍA, C.: "La vendimia como generadora de pautas
culturales manchegas", Narria, 27, 1982. 6-8.
Descripción de las actividades propias de la vendimia y suinfluencia
en la configuración de la cultura local. El autor, a este respecto, menciona
las metáforas lingüísticas que proceden de la vendimia: corte/trabajo;
viñas/capital; savia/fuerza, y alude a la existencia de un léxico
especializado: esfollonar, mamones/chupones, lindes, hilos, gavillas.
MARÍN, R. y ROMERO, A.: "Historia de la asociación de cofradías y
hermandades de Semana Santa de Hellín", Ponencias a la Historia de
Hellín, tomo II. Murcia, 1991. 91-100.
Breve recorrido histórico y etnográfico sobre la asociación de
cofradías y hermandades, de su imaginería, de sus publicaciones y de sus
actividades. Carece de aparato crítico y de notas.
MARTÍNEZ, Luis Alberto: "Las fiestas de Almansa", Revista Oficial de
Fiestas de Almansa, 1985.

MARTÍNEZ ANGULO, 1.: Algo de nuestro pueblo, La Roda,
1985. 427 pp.
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La Roda,

Gruesa miscelánea que recoge la vida social, económica, política,
religiosa y tradicional de La Roda, con buenas fotografías, antiguas y
recientes. Se agradecería un índice orientativo.
La obra comienza con el estudio y comentario de fuentes históricas:
registros parroquiales, Relaciones Topográficas de Felipe II, cartografía del
siglo XVI, Diccionario de Tomás López (pp. 21-48). Luego se orienta hacia
múltiples asuntos, algunos de ellos de carácter etnográfico como, por
ejemplo, las aldeas (pp 71 55), las devociones vinculadas a la Fuente Santa
y la Virgen de los Remedios (175 ss), los nazarenos (187 ss), los tipos de
gentes populares (315 55). Hay un amplio catálogo de rodenses ilustres con
sus biografias correspondientes (pp. 323 ss).
MARTÍNEZ CARRIÓN, J.M.: "La industria fabril de Albacete a mediados
del siglo XIX", Cultural Albacete, n° 31. 3-18.
El trabajo ofrece algunos datos de interés para la etnografía
provincial, ya que se habla de las industrias alimenticias y de las textiles, de
sus procesos de elaboración y de sus instalaciones.
MARTÍNEZ DEL PERAL FRONTÓN, R.: La navaja española antigua,
Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas, Madrid, 1980. 203 pp.
En esta obra de conjunto hay continuas y abundantes alusiones a la
provincia de Albacete.
MARTÍNEZ GALERA, L.E.: "Mirando el pasado. Las pinturas murales
del camarín de la Virgen de la Encarnación", Tobarra, Semana Santa, 1988,
Albacete, 1987. 137-149.

De interés para la etnografía la descripción de la ermita de la
Encarnación de esta villa.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J.A.: "Los eneros o los adagios, una tradición
fereña perdida", La Cantarera, n° 1, 1995. 4-8.
Descripción de una reunión festiva de despedida de año, en el día de
San Silvestre, en la que se congregaban los jóvenes del pueblo. Los adagios
eran breves poemas irónicos, eróticos y pícaros, que se leían en público y
que se destinaban a jóvenes de ambos sexos, emparejados por el azar de
unos nombres escritos en papeles. La intención era propiciar el encuentro
entre los mozos y mozas casaderos y crear relaciones sentimentales que
concluyeran en matrimonio.
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MARTÍNEZ MARTÍNEZ, E.: "Notas para la historia de la Semana Santa
de Hellín", Macanaz, 2, Abril-Jumo, 1952. 20-26.
El artículo aborda todo el fenómeno de la Semana Santa local y
fecha el origen de los tambores en el siglo XVIII, como una escisión de la
procesión de los Azotes.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, E.: "Historia del culto de la Santísima Virgen
del Rosario, Patrona de Hellín", Macanaz, 3, Julio-Septiembre, Hellín,
1952. 51-62.
Estudio histórico y artístico, con alusiones a la piedad popular, a las
prácticas religiosas y a las leyendas del citado santuario.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, E.: "Fiestas de Hellín: la Candelaria", Zahora,
10, Albacete, 1990. 33-34.
Sucinta descripción de esta fiesta de Febrero, sin bibliografía ni
cuerpo de notas.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, E.: "Motes y toponimia de Hellín", Ponencias
a la Historia de Hellín, tomo II. Murcia, 1991. 119-129.
Breve y amable catálogo, sin bibliografía ni notas, de los motes
locales.
MATALLANA, Santiago: El manchego, típico queso español, Ministerio
de Agricultura. Madrid, 1952. 165 pp.

MATEOS ARCÁNGEL, A.: Evocaciones y recuerdos albaceteños,
Albacete, 1983.
Sabrosa y variada exposición de diversos temas que pueden ser
aprovechados por la etnografía de la capital: la feria en su historia y con sus
gentes, el callejero antiguo y sus oficios, el ferrocarril, los teatros, las
fondas, los relojes públicos, los toros, las fiestas de carnaval, la religiosidad
popular, biografias,... etc. Hay buenas fotos antiguas.
MATEOS ARCÁNGEL, A.: Del Albacete antiguo (imágenes y recuerdos),
Albacete, 1995. 2 1 ed. 259 pp.
Monumental exposición de fotografías, brevemente comentadas,
sobre la capital, abarcando multitud de aspectos que pueden interesar a la
etnología: urbanismo y arquitectura popular, parques, iglesias, ermitas y
conventos, posadas, fondas, hoteles y casinos, fiestas y tradiciones
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populares, procesiones, ferias y toros, medios de transporte antiguos,
páginas gentilicias,.. .etc. Un siglo aproximadamente de fotografías permiten
una visión generosa del modo de vida de los habitantes de Albacete durante
todo ese tiempo.
MAXIME CHEVALIER: "El cuento folklórico en Castilla-La Mancha.
Estado de la investigación", II Jornadas de Etnología de Castilla-La
Mancha (Ciudad Real, 1984), 177-181. Toledo, 1985.
Sinopsis historiográfica de los estudios de este tema desde el siglo
XIX y expectativas del mismo en la región, resaltando la necesidad de
realizar trabajos de campo para recuperar los cuentos tradicionales.
MAZUECOS, R.: Hombres, lugares y cosas de La Mancha.
[Se trata de diversos fascículos de carácter general que contienen
artículos sobre la vida tradicional en La Mancha]
MEDINA IÑIGUEZ, J. y DOMENECH MIRA, F.J.: Retablos cerámicos
de la villa de Caudete. Cerámica plana y religiosidad popular: catálogo de
retablos y azulejería devota de la villa y término municipal de Caudete,
Zahora, 25, Albacete. 211 pp.
Cuidada y preciosa exposición que selecciona el millar de azulejos
cerámicos del municipio de Caudete, hallados en hornacinas, frontispicios,
fachadas, templos,... Los temas son muy variados y corresponden al ciclo
mariano, al cristológico, a los ángeles, a las ánimas del Purgatorio y a la
hagiografía.
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, F.: "Catálogo del romancero de la
provincia de Albacete", 1 Encuentro de Cultura Tradicional y Folklore. 1
Encuentro en Murcia, Editora Regional, Murcia, 1981. 99-109.
Preludio de la obra monumental de semejante título (ver más abajo).
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, F.: "Aproximación a la literatura oral en la
provincia de Albacete", Cultural Albacete, n° 20, 1988. 3-14.
Exposición de literatura tradicional recogida en la provincia por el
autor (romances y cuentos)
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, F.: "El anticlericalismo en la literatura oral
albaceteña", Cultural Albacete, n° 28, 1988. 3-16.
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Selección de textos literarios populares en los que se manifiesta la
aversión al clero y a sus vicios más criticados: la lujuria, la avaricia, el lujo,
la molicie,.. También muestra estrofas en las que se critica a las
malmonjadas o monjas sin vocación, y a los malfrailados.
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, F.: "Oraciones populares de la provincia de
Albacete", Cultural Albacete, no 41, 1990. 3-18.
Presentación de diversas oraciones tradicionales para solicitar
favores al demonio o a los santos, para ahuyentar al diablo, para obtener el
perdón de los pecados o una buena muerte, para sacar almas del purgatorio
u obtener la salvación eterna, para conjurar el mal de ojo o las tormentas,
para conservar y recuperar la salud y para evitar las sequías. Las oraciones
fueron obtenidas en trabajos de campo realizados en Socuéllamos (Ciudad
Real), El Pedernoso (Cuenca), Motilleja, Hoya Gonzalo, Valdeganga, La
Gineta, Masegoso, Golosalvo, Pozo Cañada, Elche de la Sierra, Yeste,
Bienservida, Villapalacios, Tarazona de la Mancha, Villarrobledo y
Albacete capital.
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, F.: Introducción al romancero oral de la
provincia de Albacete (Vol. 1). Antología de romances orales recogidos en
la provincia de Albacete (Vol. II). Instituto de Estudios Albacetenses. Serie 1
-Ensayos Históricos y Científicos- no 44 y 48 respectivamente. Albacete,
1989 (vol. 1); 1990 (vol. II). 418 y 484 pp. Respectivamente.
Impresionante recopilación de romances de la provincia tras una
década de trabajo de campo. El contenido de la obra es parte de la Tesis
Doctoral del autor elaborada en París entre 1982 y 1986, y que defendió en
la Universidad Complutense de Madrid en 1987. El original, con todos los
materiales al completo, se encuentra mecanografiado en el Archivo
Menéndez Pida!, existiendo otra copia idéntica en el Instituto de Estudios
Albacetenses. El autor recuperó de las entrevistas unas 1150 versiones y
fragmentos, procedentes de unos 75 núcleos de población, de los que sólo se
expone en la obra un tercio aproximadamente, aunque siempre los de mayor
calidad literaria.
El primer volumen recoge el estudio metodológico, la historia de la
investigación sobre el romancero en Albacete y cuestiones literarias y
filológicas. Hay una extensa bibliografía y un apéndice catálogo de las
versiones de los romances con las que se ha trabajado. Hay un índice
topográfico y alfabético de títulos.
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El segundo volumen reúne la antología de los materiales de campo y
clasifica los romances en tradicionales, narraciones tardías tradicionalizadas
o vulgares, canciones narrativas de tradicionalización moderna, romances de
cordel o romances y narraciones memorizados a partir de impresiones
modernas y, por último, composiciones varias no narrativas. Todos ellos se
dividen en profanos y religiosos, destacando los temas históricos, amorosos,
humorísticos, infantiles y sobre la mujer. El estudio de las melodías, como
indica el autor, queda aplazado en espera de los emomúsicos. Hay índices de
lugares e informantes, de colectores y de primeros versos.
Si bien el trabajo pudiera ser considerado como literario, para el
antropólogo el material aquí reunido es vital, pues a través de los romances,
además de su valor en sí, se obtiene una ingente información sobre
mentalidad, sensibilidad, aspiraciones, miedos y esperanzas de los habitantes
de la vida tradicional de las diferentes comarcas de Albacete.
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, F.: "Literatura de cordel albacetense", AlBasit, 33, Albacete, 1993. 157-178.
Presentación de los pliegos y folletos de cordel, también llamados
romances de ciego, existentes en la provincia, en donde se analizan sus
características, difusión y temática.
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, F. y AGÜERO JIMÉNEZ, J.: "Literatura
oral de los niños de Albacete: canciones de cuna y juegos en los primeros
años", Cultural Albacete, n° 53, 1991. 3-20.
Presentación de toda una serie de estrofas alusivas al mundo
infantil. Los autores reconocen "nuestra carencia de conocimientos
musicales,..." para completar el estudio. Nos ofrecen canciones de cuna,
poemas que se cantaban en los juegos de los primeros años, fórmulas para
balancear o cabalgar, fórmulas para provocar cosquillas y risas, para
enseñar a caminar, para curar,... etc. Los materiales proceden del trabajo de
campo realizado por los autores en Minaya, La Gineta, La Roda, Mundear,
Pétrola, Bienservida, Yeste, Almansa, Fuenteálamo, Tobarra, Chinchilla y
Albacete capital.
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, F. y AGÜERO JIMÉNEZ, J.: Romancero
infantil albaceteño, Cuadernos Albacetenses, no 3. Instituto de Estudios
Albacetenses, Albacete, 1998. 53 pp.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

103
Simpática selección de romances infantiles y tradicionales recogidos

por los autores y entregados a los alumnos de 8 ° de EGB y de 1° de ESO
del colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de Albacete, para que los
ilustraran.

MENÉNDEZ PIDAL, R.: Romancero tradicional de las lenguas
hispánicas, Ed. de Diego Catalán et al. Madrid, Gredos, vols. IV, Y, VI,
VII, VIII, IX, XI, XII.
Aparecen aportaciones y trabajos referidos a la prov. de Albacete a
cargo de Tomás Navarro Tomás (1905-1907); Manuel Manrique de Lara
(1906-1909); Colección Manuel Alvar; Diego Catalán y Alvaro Galmés
(1947); Joaquín Moreno (1953), Encuesta Sur-78 SMP (1978), Colección
Francisco Díaz Malroto (1978-1980)
[Datos obtenidos de TOMÁS FERRER SAN JUAN, Agustín:
"Romances de tradición oral", Albacete Cultural, n° 2, 1996, pp. 27-281.
MERINO ÁLVAREZ, A.: Geografía histórica del territorio de la actual
provincia de Murcia, desde la reconquista por Jaime de Aragón hasta época
presente, Madrid, 1915. 516 pp. [Reed. facsímil por la Academia Alfonso X
El Sabio, Murcia, 1978].
Atendiendo a que buena parte de la actual provincia de Albacete se
integraba en el antiguo reino de Murcia, hay que advertir que aparecen muy
citadas y tratadas ciertas localidades de Albacete, como Chinchilla, Hellín,
Yeste, Alcaraz, Almansa, Letur,... y la propia capital manchega.
MINGOTE CALDERON, J.L.: "De vides manchegas", Narria, 22, 1981.
16-19.
MIÑANO Y BEDOYA, S.: Diccionario geográfico-estadístico de España y
Portugal, Madrid, 1826-1829. 11 vols.
Descomunal obra enciclopédica obtenida a golpe de decenas de
miles de encuestas realizadas por el autor, sus ayudantes y sus colaboradores
en las diferentes poblaciones del territorio peninsular, y dirigidas a curas,
párrocos, médicos, abogados, ilustrados y autoridades. Fue una empresa
magnífica que permite hoy conocer el ambiente de la España del siglo XIX.
MOLINA ESPINOSA, R. y VALERO DE LA ROSA, E.: Dedicado a
Roberto Molina, Zahora, 18, Albacete, 1993. 111 pp.
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Monográfico destinado a resaltar la figura de Roberto Molina
Espinosa (1883-1958), premio nacional de literatura en 1924. El volumen
recoge varios trabajos del homenajeado, donde se reflejan las tradiciones,
creencias y costumbres de Alcaraz, su ciudad natal. El autor falleció antes
de poder publicar sus escritos con el título Sierra de Alcaraz. Hay fotos
antiguas de la ciudad de indudable valor.
MOLINA GARCÍA, J.: "Un habitáculo eventual en el ámbito rural
jumillense: el cuco", Revista Murciana de Antropología, 1. Murcia, 1994.
133-174.
Estudio de este tipo de edificación campesina, aislada, de piedra y
barro, ojival y de falsa cúpula, destinada a albergue pasajero y ante una
urgencia de los labradores y pastores. Aunque el trabajo se centra en los
cucos de Jumilla y Yecla, en el denominado altiplano murciano, se
fotografian y describen los existentes en ¡sso, Tobarra, Ontur, Fuente
Álamo y Montealegre del Castillo, todos ellos de la provincia de Albacete.
MOLINA RENOVALES, J.: Cuentos de tradición oral en la provincia de
Albacete.
Tesis doctoral de la autora, en vías de presentación en Madrid para
el año 2000. Los cuentos han sido recogidos en diferentes pueblos de la
provincia, en prospección personal. La base de la tesis doctoral radica en su
propia tesis de licenciatura, que versó sobre los cuentos de tradición oral de
la ribera del río Júcar.
MOLTÓ MORENO, M.A. y SARGET ROS, Ma.A.: Canciones y juegos
de la provincia de Albacete, en Zahora, n° 24. 92 pp.
Buen trabajo de campo en el que se recogen canciones vinculadas a
juegos en diferentes localidades de la provincia, ofreciendo el análisis
literario (lugar, origen, historia y evolución del canto) y el análisis musical.
MORAGA, LL. y Colectivo de Folclore de la U.P. de Albacete:
"Brujería", Zahora, 3, Albacete, 1986. 18-29.
Recogida de algunas leyendas acerca de las brujas y de los ritos
profilácticos para protegerse de su presencia. El material procede de
entrevistas. No hay notas bibliográficas.
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MORCILLO ROSILLO, M.: Sociedad y formas de comportamiento
religioso en una localidad manchega en el s. XVII. El Bonillo, 1640.
Inédito.
MORCILLO SEVILLANO, M. a C. y FRÍAS MARTÍNEZ, A.:
"Elaboración artesanal del queso manchego en Villarrobledo: un oficio a
extinguir", Zahora, 6, Albacete. 18-31.
[Ver el siguiente artículo]
MORCILLO SEVILLANO, M. a C. y FRÍAS MARTÍNEZ, A.:
"Elaboración artesanal del queso manchego en Villarrobledo: un oficio a
extinguir", IV Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha, Albacete,
1986, (Toledo, 1987). 73-88.
Presentación de la técnica y método de obtención y manipulación de
la leche, de la fabricación de los quesos locales, y de los utensilios
empleados, así como explicación de la comercialización de dichos
productos. Las autoras dedican un apartado a las características de la oveja
manchega. Se ofrece un anexo de "jerga pastoril" o léxico del mundo de los
pastores, junto a una breve semblanza de la vida pastoril tradicional.

MORENO, A.J.: Milagros y exvotos de un pueblo manchego, Biblioteca de
Autores y Temas Manchegos, Ciudad Real, 1989.
[Aunque el libro recoge el tema en una localidad de Ciudad Real, es
útil para la comprensión de la mentalidad de los pueblos de la provincia de
Albacete que son colindantes con el límite administrativo de aquella
provincia]
MORENO GARCÍA, A.: Guía de la Semana Santa de Hellín, Albacete,
1975. 70 pp.
Breve pero amena y rigurosa guía de la Semana Santa de Hellín,
con buenas fotos y texto muy aquilatado, en el que se refleja muy bien el
ambiente que se vive durante esas fechas. Probablemente una de las mejores
descripciones realizadas hasta el momento. Contiene una descripción
completa de los actos más relevantes de la Semana Santa.
MORENO GARCÍA, A.: Poemas de la Semana Santa de Hellín, Albacete,
1977. 386 pp. Imprenta Fuentes.
Recopilación de composiciones líricas que hacen referencia a la
Semana Santa local. Los autores son presentados por orden alfabético, con
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una introducción biográfica de los mismos. Los poemas aparecen por orden
cronológico. La obra está ilustrada con dibujos de los pintores y dibujantes
más destacados de Hellín por aquellos años.
MORENO GARCÍA, A.: Gente de Hellín, Instituto de estudios
Albacetenses. Serie I. Ensayos Históricos y Científicos, n° 10. Albacete,
1982. 297 pp.
Extensa exposición de una galería de personajes históricos nacidos
en la ciudad de Hellín o que vivieron y trabajaron en ella. El diccionario de
personas realiza semblanzas biográficas o breves biografias según la
disponibilidad de las fuentes. Hay que destacar, en efecto, el enorme acopio
de fuentes documentales, literarias y periodísticas que utiliza el autor. Hay
abundantes grabados ido fotografías de buena calidad de casi todos los
personajes citados. El orden de presentación de los personajes es el
cronológico, comenzando desde el siglo XVI.
MORENO GARCÍA, A.: Las calles de Hellín, Instituto de Estudios
Albacetenses. Albacete, 1985. 181 pp.
Recorrido ilustrado con fotos antiguas y recientes por el callejero de
la ciudad y su trazado urbanístico, aludiendo a leyendas, costumbres y
tradiciones. Hay una breve introducción acerca de la arquitectura tradicional
de la villa.
MORENO GARCÍA, A.: Hellín en los toros, Albacete, 1985. 121 pp.
Recorrido por los personajes, toros y toreros del mundo del ruedo
que han desfilado por Hellín y las corridas más recordadas. Hay abundantes
fotografías y dibujos y pinturas alusivos a la fiesta.
MORENO GARCÍA, A.: Hellín en la poesía, 1988.
Recopilación de poemas de diferentes poetas, naturales de Hellín o
forasteros, que aluden a la ciudad y que se encuentran dispersos en multitud
de medios, desde tiempos antiguos hasta el presente. Hay un resumen
biográfico de cada autor. No se recogen los poemas de Semana Santa
porque el investigador ya los recoge en obra aparte (1977).
MORENO GARCÍA, A.: Hellín: crónica en imágenes,
180 pp.

Albacete, 1989.

Amplia exposición fotográfica, debidamente comentada, acerca del
Hellín antiguo, realizando un amplio recorrido por el urbanismo, las
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iglesias, ermitas y conventos, las posadas, fondas, hoteles y casinos, los
jardines y parques, las fiestas y tradiciones populares, los oficios
desaparecidos,... Hay además unas páginas gentilicias. Hay un total de unas
300 fotos en blanco y negro.
MORENO GARCÍA, A.: "Las tamboradas de Hellín y Tobarra ignoradas
en antiguos textos geográficos", Tambor, 1990. 83-84.
El autor destaca cómo los grandes diccionarios geográfico-históricos
del XVIII y del XIX y las enciclopedias españolas de aquellas centurias,
omitían toda referencia a las tamboradas: NIPHO, MINANO, MADOZ,
MELLADO, BLANCH E ILLA, ROA Y EROSTARBE, .. .etc. Revela que
la primeras fuentes literarias que sí las mencionan se fechan en 1892,
coincidiendo parcialmente con los trabajos de Antonio Losada Azorín, quien
recurre a fuentes del año 1876 que sí citan ese fenómeno penitencial.
MORENO GARCÍA, A.: "Felipe Picatoste, primer pregonero de nuestra
tamborada", Tambor, 1993. 33-35.
Ampliación del trabajo anterior. El investigador detalla las
características de la última obra, una recopilación de artículos, del escritor
Felipe Picatoste: últimos escritos, Madrid, 1892. Uno de esos capítulos está
dedicado a la Semana Santa de Hellín, que Antonio Moreno estima como un
auténtico pregón, fechándolo en 1880.
MORENO GARCÍA, A.: Miscelánea hellinense, Murcia, 1993. 176 pp.
Compendio de muy variados asuntos, unos geográficos, otros
históricos, otros etnográficos, gentilicios,.., entre los que destacan la
descripción de fiestas, danzas, tradiciones, actividades agropecuarias, vida
religiosa,.., etc. El libro está bien provisto de fotos interesantes y ofrece una
nueva galería de retratos de personajes locales. En efecto, un capítulo de la
obra completa lo ya dicho por este autor en Gente de Hellín y en Hellín:
crónica en imágenes.
MORENO GARCÍA, A.: "Sobre las inscripciones modernas de la cueva de
La Camareta", La cueva de la Camareta (Agramón, Hellín, Albacete),
Murcia, 1993, en Antigüedad y Cristianismo, X. 449-451.
El autor resalta las figuras locales más relevantes, especialmente de
los siglos XVI, XVII y XVIII, cuyos nombres aparecen escritos en graffin
en las paredes del monasterio rupestre hispanovisigodo.
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MORENO GARCÍA, A.: "Nuestras peñas tamborileras. Organización y
funcionamiento", Tambor, 1994. 64-69.
Análisis de la peñas tamborileras de la ciudad de Hellín: origen y
denominación, composición, distintivos, sedes sociales, itinerarios,
atuendos, toques y otras características que las identifican.
MORENO GARCÍA, A.: "Antigua bibliografía sobre la Semana Santa de
Hellín", Redoble, 1994. 71-72.
Breves alusiones y comentarios directos de obras literarias que
mencionan y describen la Semana Santa local. Así ofrece al curioso y al
investigador los siguientes escritores y sus obras: Antonio Redondo Orriols
(Aurora, Madrid, 1892), Felipe Picatoste y Rodríguez (últimos escritos,
Madrid, 1892), Mariano Tomás (Semana de Pasión, 1931; Venga Usted a
casa en primavera, 1933).
MORENO GARCÍA, A.: El asilo de Hellín, 1995.
Historia de la benéfica institución asentada en la ciudad de Hellín en
1895. Aparece ilustrada con numerosas imágenes y noticas de la prensa
local.
MORENO GARCÍA, A.: "En torno al tambor más antiguo de Hellín",
Zahora, 27, Albacete, 1998. 49-54.
Descripción pormenorizada de esta singular pieza, tratando de
determinar su cronología y paralelos con otros tambores antiguos. También
se reprodujo el artículo en Tambor, 1998. 94-97.

MORENO GARCÍA, A.: Otra contribución a la historia de Hellín,
Albacete, 1998. Inédito (ejemplar consultado en el Instituto de Estudios
Albacetenses).
Recopilación realizada por el autor de todos sus artículos aparecidos
en la prensa y en las revistas de feria y de Semana Santa, desde 1969 a
1999. En esos treinta años aborda multitud de asuntos: geográficos,
históricos, biográficos y etnográficos. Muchos de esos artículos ya han sido
citados y comentados aquí.
MORENO GIL, M. 1.: "Tobarra, historia de la villa y su ermita",
Tobarra, Semana Santa, 1988, Albacete, 1987. 118-128.
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De interés para la etnografía la descripción de la ermita de la
Encarnación de esta villa. Dedica un apartado a los azulejos de Anises
correspondiente al camarín del Cristo de la Antigua.
MORENO MICO, H.: Nuestra Señora de los Remedios, patrona de La
Roda y Fuensanta, La Roda, 1939 (?).
MORENO MICO, H.: Historia de nuestra excelsa Virgen de los Remedios,
La Roda, 1949 (?).
MULA GÓMEZ, A.J.: "Notas históricas sobre el ferrocarril en la región de
Murcia. Del aislamiento a la integración en la red viana nacional", en
AA.VV.: Los caminos de la región de Murcia. Función histórica y
rentabilidad socioeconómica, Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas. Murcia, 1989.401-432.
MUNUERA RICO, D. y RUIZ MARTÍNEZ, J.A.: "Las auroras en el
Sureste peninsular", Grupos para el ritual festivo, Murcia, 1987. 307-317.

Análisis del fenómeno de los cantos de aurora o despertadores. El
autor presenta la trascripción literaria de los cantos de la Aurora y la
organización, funcionamiento y fines de estas cuadrillas. Las alusiones,
breves, a la provincia de Albacete se limitan a su sector meridional de
serranía.
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NAVARRETE, E.: "Fiestas patronales y principales devociones de La
Mancha", RDTP, III, 1947. 113-144.
Enumeración de fiestas mayores y de los patrones que se hallan en
La Mancha, con breve mención a la festividad de Nuestra Señora de los
Llanos, patrona de Albacete (8 de septiembre).
NAVARRO GÓMEZ, J.M.: "Trajes folclóricos más representativos de la
provincia de Albacete", Zahora, 6, Albacete. 44-53.
Presentación de los peinados, calzado y trajes femeninos y
masculinos de las localidades de Albacete, Alcaraz, Hellín, Villarrobledo y
Ossa de Montiel.
NAVARRO PRETEL, F.: Novena en honor de Nuestra Señora de los
Remedios, patrona de La Roda y Fuensanta, La Roda, 1903 (?).
NAVARRO PRETEL, F.: Novena de Nuestra Señora María Santísima de
Gracia.... Alicante, 1911.
NAVARRO PRETEL, F.: Novena a la Virgen de Cubas, Murcia, 1926.
NAVARRO PRETEL, F.: Novena a María Santísima de Belén, patrona y
protectora... de Almansa, Almansa, 1928.
NIPHO, F.M.: Relación del corregimiento de Hellín en el reyno de Murcia,
Madrid, 1770.
Preciosa y magnífica descripción del territorio de Hellín a fines del
siglo XVIII. Aborda diversos aspectos: agricultura, artesanías, ambiente
cultural, vida popular y costumbrista, epidemias, balnearios, salinas, historia
natural,... etc.
NÚÑEZ CHAPÍN, M. L. y CONDE SILVESTRE, J.C.: "El léxico del
azafrán en el habla manchega", Al-Basit, 28, Albacete 1991. 5-13.
Exposición del vocabulario y léxico comentado, relacionado con
esta actividad agrícola propia de La Mancha, y obtenido mediante encuestas
de campo, sobre todo en Valdeganga y en Jorquera (Comarca de Casas
Ibáñez).
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ÑACLE GARCÍA, A.: Andar por las sierras de Albacete, Colección el
Búho Viajero, Serie Aire Libre, Libros Pantalón, Madrid, 1993. 248 pp.
Aunque es fundamentalmente un libro de senderismo, hay ciertas
alusiones a costumbres, leyendas, tradiciones y edificios de carácter
etnográfico en diversas localidades de la provincia.
ÑACLE GARCÍA, A.: "Paseos, jardines y parques de Albacete a principios
de siglo", Cultural Albacete, n° 77, 1994. 3-20.
Curioso trabajo que desvela la trascendencia de los espacios verdes
en el medio urbano y el uso humano de los parques, jardines y paseos en el
siglo XIX y principios del XX.
ÑACLE GARCÍA, A.: Algunas construcciones, costumbres y tradiciones
festivas de la sierra de Albacete, 1994. 50 pp.
Estudio de unos veinte municipios en las sierras de Segura y
Alcaraz, que más tarde el autor incluirá en un capítulo del libro Patrimonio
natural, histórico-artístico y cultural de la Sierra del Segura [ver más
abajo].
ÑACLE GARCÍA, A.: 40 rutas andando por la sierra de Alcaraz, Albacete,
1998.
Hay en el libro alusiones a la etnografía, y fotos de interés sobre el
patrimonio arquitectónico y folklórico.
ÑACLE GARCÍA, A.: Por la sierra del Segura a pie. Senderismo y
excursiones, Albacete, 1999. 365 pp.
Impresionante conjunto de rutas y senderos que el autor conoce y
que ha realizado en la serranía del SW y S de la provincia. Fotos muy
abundantes, algunas con evidente interés etnográfico. A lo largo y ancho del
texto aparecen referencias dispersas sobre tradiciones, costumbres y
leyendas. Los municipios que recorre enamorado el autor son los de
Alcaraz, Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Letur, Liétor, Molinicos,
Nerpio, Paterna, Riópar, Socovos y Yeste. Hay abundantes mapas a todo
color.
ÑACLE GARCÍA, A.: Patrimonio natural, histórico-artístico y cultural de
la Sierra del Segura, Albacete, Albacete, 1999.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

112
Recorrido general y con carácter divulgativo por la serranía
meridional de la provincia, recogiendo de forma breve y sin aparato crítico
los aspectos a los que alude el título. A la etnografía interesa sobre todo el
último capítulo, donde se recogen caminos, puentes, molinos harineros,
batanes, acequias, neveros, pozos, fuentes, navajos, pilones, hornos,
lagares, almazaras, salinas, caleras, pegueras, rediles, chozos, eras,... etc.,
además de otras tradiciones, fiestas y costumbres. Sería deseable que en
futuras ediciones la bibliografía final etnológica se completara.

ÑACLE GARCÍA, A.: Ríos de Albacete, naturaleza en acción,
1999. 184 pp.

Albacete,

Recorrido por los ocho ríos principales de la provincia y sus
respectivos afluentes (por ejemplo el Júcar con el Cabriel; el Segura con el
Mundo, y el Guadalmena), describiendo flora y fauna y, a veces, aspectos
etnográficos y leyendas. Hay hasta setenta fotografías de calidad.
ÑACLE GARCÍA, A.: El trabajo en las antiguas bodegas, almazaras,
molinos de agua y calderas de esencia en la sierra, Albacete, 1999. 103 pp.
Estudio dirigido a alumnos de Secundaria para que conozcan estas
labores tradicionales. Se ofrece además en el libro una serie de gráficos,
fotos antiguas, un vocabulario técnico y diversas notas etnográficas y
etnológicas.
ÑACLE GARCÍA, A.: Paterna de Madera. La sierra del agua, Madrid,
2000.
Libro que recoge aspectos del medio natural, históricos, y una
veintena de recorridos por el término municipal. También se abordan
diversas costumbres, tradiciones y oficios de Paterna de Madera.
ÑACLE GARCÍA, A. y VELASCO BLÁZQUEZ, J.M.: Marcha NerpioAlcaraz, Centro Excursionista de Albacete, 1990. 71 pp.
Ameno libro sobre rutas a pie y excursiones en la serranía
meridional de Albacete y con sorprendentes fotos del Centro Excursionista
de Albacete. Hay continuas y dispersas alusiones a la etnografía: usos de la
botánica, animeros, leyendas, gastronomía, refranes, artesanías,... etc.
ÑACLE GARCÍA, A. y VELASCO BLÁZQUEZ, J.M.: El camino de
Aníbal. Centro Excursionista de Albacete, 1993. 83 pp.
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Aunque el entretenido libro describe una ruta prehistórica y romana,
realizada a pie por los autores, hay varias fotos y alusiones a la etnografía
arquitectónica y botánica. Pero el libro se orienta fundamentalmente a los
excursionistas. Carece de bibliografía arqueológica o histórica.
ÑACLE GARCÍA, A. y VELASCO BLÁZQUEZ, J.M.: Las vías
pecuarias de la provincia de Albacete. Albacete, 2000. 250 pp.
Espléndido recorrido, realizado por los autores a pie, por las vías,
cañadas, veredas y cordeles de la provincia de Albacete. En total se
registran, describen y comentan 96 vías pecuarias y unos 1900 Km. de
desarrollo de las mismas. A destacar los cuarenta mapas de la publicación.
Nota:
*
Ángel Ñacle García tenía en fase de elaboración, cuando
redactamos el presente volumen, un libro sobre batanes, telares, molinos de
viento, norias y hornos de pan en la provincia de Albacete.
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OLIVARES GALBÁN, P.: "Los caminos de la seda", en AA.VV.: Los
caminos de la región de Murcia. Función histórica y rentabilidad
socioeconómica, Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.
Murcia, 1989. 197-214.
OLIVER, Ángel: Crónica y guía de las provincias murcianas, Espasa
Calpe, Madrid, 1975. 549 pp.
Dedica un capítulo a los tambores de Hellín, el cual está
reproducido en la revista Tambor, 1994. 72-81. El texto en general es de
calidad y con fotos interesantes. Si bien los datos etnográficos están muy
dispersos.
OLMO (del) MARÍN, J .A.: "La industria artesanal de la farfolla". Zahora,
10, Albacete, 1990. 44-47.
Breve descripción de esta actividad vinculada con el maíz y las
tradiciones populares inherentes a ella. Aunque sin notas, presenta un
pequeño vocabulario.
ORÓ FERNÁNDEZ, E.: "Noticias históricas sobre las aguas
mineromedicinales de Albacete", Al-Basit, 42, Albacete, 1999. 7-33.
Síntesis y recapitulación de fuentes históricas y de la historia de la
investigación acerca del citado tema en la provincia de Albacete hasta la
fecha de publicación del trabajo. Se mencionan los balnearios y aguas
mineromedicinales y termales de Alcaraz (pp. 10 ss), Azaraque (12 ss),
Bienservida (16-27), Chinchilla (17-18), El Cenajo (18-19), Laguna de la
Higuera (19 ss), Pétrola (21), Reolid-Salobre (21-22), La Pestosa y Santa
Quiteria de Tobarra (22 ss), Tus (25-26), Villatoya (26 ss),... etc
ORTEGA Y FERNÁNDEZ DEL MORAL, J.: "La cocina manchega.
Recetario típico de la región", La Mancha, año 1, no 3, 1961. 179-184.
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P.PADILLA MONTOYA, C.: "Estudio de la cerámica funeraria en CastillaLa Mancha", IV Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha (Albacete,
1986), Toledo, 1987. 131-140.
Estudio sobre las ofrendas funerarias cerámicas, con especial
mención de los nichos y sepulturas en Chinchilla. Es un estudio tipológico
de las jarras y recipientes funerarios, así como de la técnica empleada en su
elaboración.
PADILLA MONTOYA, C. y EDUARDO DEL ARCO: "La cerámica para
el vino", Narria, 27, 1982. 9-11.
Estudio de los recipientes relacionados con el vino en Villarrobledo
y en Chinchilla. Se analizan las fases de la producción alfarera: preparación
del barro, secado, transporte, producción, formas y usos. Se describen las
tinajas, los botijones, los jarros y las cuerveras o lebrillos vidriados.
PALACIOS SOLER, R.: "Caracterización del habla de la Sierra del
Segura", Al-Basit, 21, Albacete, 1987. 97-131.
Estudio de carácter lingüístico y de dialectología en diversos
municipios del Sur de la provincia.
PANADERO MOYA, M.: "Una artesanía albacetense singular: encuadernaciones de arte", Al-Basit, 3, Albacete, 1976. 2-10.
Breve sinopsis sobre esta actividad artesanal, centrando el análisis
en la labor y vida del artesano José Panadero Sala.
PEINADO JIMÉNEZ, J.: "La cerámica de Chinchilla", Boletín de ¡nf.
Mun. de Albacete, 5, 1970. 23-26.
PERALTA JUÁREZ, J. (Coord.): "El azafrán, pan de invierno", 1
Congreso Joven de Historia de Castilla-La Mancha, Comunicaciones y
Ponencias. Madrid, 1987. II vol. 79-83.
Estudio etnográfico y económico de esta especia en el pueblo de
Tiriez, en el valle del río Lezuza.
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PERALTA JUÁREZ, J.: El museo etnográfico de Tiriez-Lezuza, en Zahora,
no 30, Albacete, 1999. 61 pp.
Magnífico monográfico dedicado a presentar este museo por parte
del autor, quien lo creó y organizó a partir de donaciones privadas en 1984,
cuando fue director del colegio público de Tiriez. En la actualidad es el
ayuntamiento de Lezuza quien lo mantiene y conserva en lo que fueron unas
viejas escuelas.
El museo de Tiriez está dividido en tres salas dedicadas al hogar
(pp. 11 ss), el trabajo (pp. 23 Ss) y la escuela (pp. 41 ss), además de otras
pequeñas secciones que recogen los juegos, las fiestas y otras tradiciones.
En cada una de ellas se reúnen y custodian centenares de objetos cotidianos
del hogar y de los diferentes oficios, vehículos, muebles, utensilios, aperos,
herramientas, enseres,... etc.
Las abundantes fotos que ilustran el trabajo son de calidad y están
bien elegidas. Se reproducen igualmente determinadas composiciones líricas
tradicionales (pp. 48 ss). Hay un anexo final donde se recoge parte del
léxico popular.
PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: ¡Agua, Virgen de Belén! Devoción y
tradición en torno a la patrona de Almansa, Almansa, 1995. 270 pp.
Estudio serio y riguroso, de perfil fundamentalmente histórico,
aunque con interesantes referencias etnográficas. Contiene abundantes
ilustraciones y fotografías, así como transcripciones de fuentes documentales
de interés.
PÉREZ, L.: Relación sobre la Santa Cruz de Peñas de S. Pedro, Murcia,
1609.
PÉREZ ECHEVARRÍA, F.: "La mujer de Albacete", Las mujeres
españolas, portuguesas y americanas, tales como son en el hogar doméstico,
en los campos,... Tomo I. pp. 29-37. Madrid, 1872-1876.
Curiosísima descripción de las condiciones físicas, morales e
intelectuales de la mujer albacetense, determinadas, según el autor, por las
condiciones geográficas, climáticas, de pobreza, de higiene, de incultura y
de aislamiento. Los comentarios, unas veces tópicos, se plantean desde
perspectivas conservadoras en política y con fuertes matices morales en lo
religioso. El autor centra su atención sobre todo en la mujer hellinera (pp.
36-37), tanto en su talle como en su traje, y por la que siente una enamorada
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y vencida añoranza ante sus rasgos y cualidades, considerándola muy por
encima de todas las demás mujeres albacetenses, tanto en la belleza fisica
como en sus virtudes espirituales.
Se trata, en definitiva, de un peculiar y simpático precedente de la
antropología de género. Es en sí, una joya etnográfica.
PÉREZ PAREJA, fray Esteban.: Historia de la primera fundación de
Alcaraz y milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de Cortes, Valencia,
1740. [Publicado como facsímil por el Instituto de Estudios Albacetenses,
Serie II -Clásicos Albacetenses-. Albacete, 1997, con prólogo y edición de
SÁNCHEZ FERRER, J. 432pp].
La obra constituye una magnífica fuente de información etnográfica
y etnológica que recoge, entre otros temas, las leyendas acerca de la
aparición de la Virgen de Cortes y de sus intervenciones en la vida de los
fieles, las creencias y prácticas piadosas de los habitantes de Alcaraz en el
mundo de la Ilustración, el sentimiento y la religiosidad popular ante el
evento milagroso, las reacciones antropológicas de las autoridades ante lo
numinoso y su manipulación social y política (enfrentamiento entre Alcaraz
y la orden de San Juan de Malta por la posesión de la imagen y del
santuario), la vida del santuario de Cortes en el siglo XVIII y el fervor
mariano,.., etc.

PÉREZ Y RUIZ DE ALARCÓN, J.: Historia de Almansa. Apuntes,
Madrid, 1949. 215 pp.
Miscelánea histórica, irregular en contenidos, que recoge multitud
de aspectos de la vida e historia de esa ciudad. Para los asuntos etnográficos
destacar el tema de la Virgen de Belén y su santuario (pp. 59 Ss) y las fiestas
mayores (68 ss). Algunas fotos en color sepia son de relativo interés para la
etnografía.
PÉREZ, M. y MAIMÓN, F.: La virgen de Belén y su santuario, Almansa,
1974.
PIÑERO ALARCÓN, G.: La Gineta, un lugar de La Mancha, Albacete,
1971.
Historia local con pinceladas frecuentes de tradiciones populares,
recogiendo leyendas, mayos, romerías,... etc.
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PIQUERAS GARCÍA, Ma.B.: "Una amenaza para la agricultura de
Almansa: las plagas de langosta (1756-1759)", Al-Basit, 23, Albacete, 1988.
189-201.
Válido para la etnología, ya que relata una de las dificultades
tradicionales del campo manchego. Se ofrece un apéndice documental.
PLAZA SÁNCHEZ, J.: La fiesta de los Mayos, Biblioteca de Autores y
Temas Manchegos, Ciudad Real, 1990. [Aunque las referencias
corresponden a localidades y pueblos de Ciudad Real, el material
etnográfico que ofrece es válido para comparar con los rescatados en la
provincia de Albacete. Hemos de advertir, empero, que ocasionalmente, su
inspiración en las conclusiones es rigurosa y excesivamente fiel a las teorías
y textos de otros investigadores, a los cuales, sin ninguna concesión a la
elegancia, no cita ni en su bibliografía ni en sus notas a pie de página].
PLAZA SÁNCHEZ, J.: Carnaval en La Mancha, Biblioteca de Autores y
Temas Manchegos, Ciudad Real, 1991.
PRECIADO, Tomás: "Canciones populares", Macanaz, 4, OctubreDiciembre, 1952. 54-59.

Primera recogida de oraciones y canciones de raíz popular y
tradicional en la ciudad de Hellín.
PRETEL MARÍN, A.: Albacete, Ediciones Júcar. El Viajero Independiente.
1996. 192 pp.
Es una guía turística de la cual es posible extraer cierta información
etnográfica y etnológica: arquitectura popular (pp. 50-54); ciclo festivo (5462); artesanía (62-68); gastronomía (69-72).
PUERTAS RAMOS DEL CASTILLO, R.: Reglamento de la Hermandad...
en honor de la Virgen de Cubas, Casas Ibáñez, 1946.
PUERTAS RAMOS DEL CASTILLO, R.: Virgen María del Remedio de la
Fuente Santa. La Roda, Vinaroz, 1988.
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Q.QUILIS MORALES, A.: "Un topónimo y una tradición perdida en
Albacete", RDTP, XVI, 1960. 136-138.
Estudio del topónimo sepulcro, que aparece en un barrio de
Albacete, colindante con la antigua carretera de Peñas de S. Pedro. El autor
afirma que el topónimo refleja la existencia de la celebración del Vía Crucis
en ese barrio, donde se encontraba en ruinas, en 1960, los pasos XI, XII y
XIII, además de una ermita donde se conservaba el Cristo yaciente en una
urna de cristal.
QUILIS MORALES, A.: "El habla de Albacete. Contribución a su
estudio", RDTP, XVI, 1960. 413-442.
Estudio dialectológico con consideraciones de fonética, morfología,
sintaxis y léxico. Se estudian los siguientes topónimos: abanto, abarrancar,
aberrunto, ablentao, ablentar, abocar, abrujar, acarear, acaloñarse, acorado,
agüera, ama, ajebo, ajopuerco, alacha, albarceos, alborgas, alcahuete,
alcancil, aldea, alhábega, alifarse, aligustre, almará, almud, altozano,
alvanzar, alzar, amagantino, amaguces, amoroso, amaga, amaguero, ansías,
apagacandiles, apafiaíco, apaño, apechusques, aporraceao, aporracear,
arbolario, aristín, arjuma, arregostarse, arrimar, asobinao, aspamentero,
aspamentos, asorratarse, atemperar, aterecío, aterininarse, atiforrar,
atrancaor, atrojes, azafate, azorragao, badano, bajocas, baladre, bálago,
balamio, baldao, baleíllo, baleo, barchilla, barraquera, batanes, bazo, binza,
bitanguero, blincar, bochas, bolear, boinco, boquera, borde, borneo,
borrón, bozo, brísoles, bufarse, cabañuelas, cahuyera, cachumbos, calda,
caldera, caldereta, cansera, cansina, cansineo, carcacho, carga, carnuza,
carrasca, carril, cascaruja, castigar un campo, cate, ceazo, cecina, cenceña,
cencío, cieca, cina, cirio, clin, clujío, cobertera, cochambrear, cochura,
colada, collera, combro, confusión, conreo, contino, contramuslo, copero,
corada, corbo, corciol, cornero, corneta, corrionero, corvilla, coscobil,
coscoletas, crianzo, crillas, cuasi, cucar, cucarse, cucón, cuerva, cuévano,
curcusío, custrirsem chache, chalán, chambi, chambilero, chapeta, chavero,
chinela, chino, chino, chispe, chistas, chitar, chocear, chorlitera, chorrilera,
chospe, chulla, chumbar, chuscarrar, danzante, dende, desgerar, desanchao,
desanche, descopar, deseperar, deslapizarse, desocupo, devantar, dimpués,
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distaluego, duz, eco, embeleco, embusar, empellejar un cordero, empentar,
empreño, enagujar, encanarse, encangrenación, encerrizarse, encendido,
encomedio, endeñarse, endilgar, engrillotao, enrobinar, ensoñar, escabillar,
escabillo, entavía, esclafarse, esclafido, escuajao, esgarracolchas, esfaratar,
esmadrugá, esmestar, esnuclar, espertugá, espetera, espolón, espolsador,
esolsar, estameña, estor, estremecer, estufido, falsa, fallo, farandola, fardo,
fi, filoresa, firlacho, fojo, francaletes, fresquilla, fritillas, fritorio, fuchina,
fuelles, fuerte, gachape, gachapear, gachapero, galafate, galera, galgo,
gal inche, galopín, gallinos, gancha de uva, gangarros, garcearse,
garganchón, garrampón, garrón, garrovica, gasón, gasporro, gazpacho
manchego, gemecar, gobanilla, gobernar, golica, gollete, golismear,
gorgotón, gorver, gota, gotusco, gríjoles, guacho, guarín, guarra, guija,
guscar, guiscanos, guisque, habichuela, hacho, hartizo, helor, higuera
borde, holguero, horadarse, horcate, hornazo, humero, icir, impedín,
inteletar, ivierno, jamagoso, jeja, jubar, jueves lardero, labresca, lastra,
lavajo, lavija, lavijero, lebrilla, legón, legona, leja, lenzuelo, lerdo, leva, los
lises, longuera, llanda, lantera, macoca, madre señora, maduro, magra,
majada, majencias, majuelo, mampirlán, mandil, mandurria, manto, manta
mulera, manta trapera, malculillo, máquina, marrullas, masnar, mataláhuva,
mataero, melgo, melguizo, melón de agua, melón de año, meloso, melsa,
melva, mengajo, mercar, mercer, migas ruleras, minchirones, mizcle,
monje, molla, moniato, moño de picaporte, morceguillo, morquera, mueso,
mulas lecharas, mula soltera, nano, nípolas, novalío, nulo, ñaco, ñora,
ocena, oliva, olivera, oraje, orete, ova, paire, padre señor, pansió, paño,
paralís, pardal, payuelas, pebre, pelerina, peliquitencia, peluchón, penca,
pengajo, peñazo, perifolla, pernil, perlequeque, perrilla, perro, pesáombre,
pescatería, pesombrón, picacera, picho, pijo, pilorín, pleita, poncil, poncho,
parra, pos, postizas, presente, prieto, privar, próspero, puba, puchos, puma,
puncha, puncharse, quebrancía, quemazo, quijos, quimeroso, ralear,
ronrear, rápaio, rascuceo, raspajo, rebús, recado, recincho, recios,
recosquijo, rechilvero, redina, redrojo, regalar, regomello, regorver, reinar,
regruñir, relejes, reluzángano, remor, rento, repalandoria, repizcar,
repretar, repretera, resurtido, rescoldar, retallar, retestín, retestinao,
retortero, revolica, revolotudo, ribarzo, rilera, ringarse, risera, robín,
rojiar, rollico, ropón, roscarse, rosigar, rosigón, royo, rula, rular, rustrir,
sargato, salón, sanochar, sarrieta, secayó, secuzo, sestero, sobar, solaje,
solimarse, sopescar, sopesquete, sorchante, sumidor, tacato, tainá, taire,
tajo parejo, tano, tarimón, tarranco, tástana, tendedor, tenderete, terragoso,
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toballa, toña, tornajo, torrás, torta cenceña, tosiguera, tostón, tracamundear,
tranquillo, tranquillón, traspellao, tremontorio, triar, trocear, trullo, turuta,
untar, unto, usear, uva, velilla, vencejo, vendos, vide, vinagrera, votar,
zafa, zafrán, zajar, zajatrás, zalario, zarabil, zoco, zofre, zompo, zupio,
zurracapote, zurrir.
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R.RAMÍREZ DE LUCAS, J.: "Notas sobre una historia de la artesanía en la
provincia de Albacete", CEM, IV, la época, 1950-51.
RAMÓN BURILLO J.A. y RAMÍREZ PIQUERAS, J.: "El pozo de la
nieve de Alpera", Zahora, 31, Albacete, 2000. 37-49.
Estupendo estudio etnográfico y arquitectónico sobre este
monumento de la arqueología del frío, en muy buen estado de conservación
y que merecería su restauración completa o incluso su transformación en
Museo de las pinturas rupestres de la Cueva de la Vieja (Alpera), como
recomiendan con muy buen juicio los autores del artículo. Aunque no se cita
ni se recurre a una parte de la bibliografía especializada, nacional y
provincial, la aportación es merecedora de todo encomio, sobre todo por los
planos y alzados del edificio. Las fotos son de calidad.
RAMÓN BURILLO, J.A. y RAMÍREZ PIQUERAS, j.: Cucos, cubillos y
chozos. Construcciones rurales albaceteñas, Zahora, no 32. Albacete, 2000.
171 pp.
Magnífico y precioso estudio, presentado con texto de letra a mano
y coutivadores dibujos, de estas construcciones campesina, en la franja
septentrional de la provincia de Albacete (municipios, entre otros, de
Alatoz, Casas Ibáñez, Cas de Juan Núñez, Cenizate, Mahora, Minaya, Pozo
Lorente, La Roda, Vladeganga, Villarrobledo y Villavaliente).
Se realizaron decenas de entrevistas a los ancianos para recuperar
las tradiciones y usos relativos a estos refigios temporales, además de
indicadores de propiedades, y en los que se utilizaba como materia prima las
piedas extraídas de la limpieza de los campos de labor, de cereales y
viñedos.
Se ofrece una tipología comarcal de estos albergues, se explican las
técnicas constructivas con la piedra seca, y se presentan las dimensiones de
cada edificio, por municipios. En total el catálogo recoge casi 200
construcciones.
Hay útiles y precisos planos de localización (pp. 166 ss.) y un buen
apartado fotográfico con excelentes imágenes (133 Ss.)
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RAMÓN MADRONA, E.: "Aproximación al carácter simbólico del tambor
en Tobarra (Albacete)", Cultura y Sociedad en Murcia, Murcia, 1993. 395402.
Aproximación simbólica a la tamborada local, con descripción
formal de redobles, atuendos, talleres artesanos y peñas. Se destaca el
carácter de unidad y los sentimientos de identificación diferenciadora y los
reforzamientos de los sentimientos que el tambor representa para la
comunidad de tamborileros y de los habitantes del pueblo respecto a otras
localidades y poblaciones próximas.
REPULLÉS Y VARGAS, E.M.: "Ermita de nuestra señora del Rosario en
Hellín", Anales de la construcción e industria, n° 12, Madrid, 25 de junio
de 1877.
REPULLÉS Y VARGAS, E.M.: Revista de la coronación de la santísima
Virgen del Rosario, patrona de Hellín, mayo, 1955.
REQUENA GALLEGO, M.: "Transformaciones y expansión de la
agricultura albacetense. 1890-1935", Cultural Albacete, n° 39, 1990. 3-20.
Trabajo histórico y geográfico de cierto interés para la etnografía,
en especial en el tema de las transformaciones experimentadas en la
tecnología del campo albacetense.
RÍOS AROCA, V. y VILLALBA GÓMEZ, M.: Por las sierras de Alcaraz
y Segura en bicicleta, Colección el Búho Viajero, Serie Aire Libre, Libros
Penthalon, Madrid, 1993.
Libro que describe diversas rutas para ser recorridas en bicicleta,
pero que nos muestra diferentes paisajes humanos y hace algunas alusiones a
leyendas y tradiciones en sus páginas.
ROA Y EROSTARBE, J. de: Crónica de la provincia de Albacete,
Albacete, 1891-1894. 2 vols.
ROBLES FERNÁNDEZ, A.: "Las ligaduras mágicas en el Sureste: atar al
diablo el día de la Encarnación", Revista Murciana de Antropología, 1.
Murcia, 1994. 7-19.
Descripción de una peculiar tradición, animista y esotérica,
consistente en atar al diablo por medio de oraciones mágicas, bien para
demandarle la concesión de determinados favores, bien para impedir que
practicara el mal. No hay que olvidar la acumulación de poderes benéficos
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que se obtienen del día sagrado de la Encarnación de Cristo (25 de Marzo) y
del resurgir de la primavera. Se destaca el carácter mágico y sagrado de los
nudos y se analizan las fuentes históricas cristianas, antiguas y medievales,
que aluden a las ligaduras y a determinados encantamientos de magia
blanca.

RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F.: Albacete en textos geográficos
anteriores a la creación de la provincia, Instituto de Estudios Albacetenses,
Serie O -Corpus, Documenta y Bibliografía-, Albacete, 1985. 342 pp.
Monumental y magnífica aportación a la bibliografía albacetense.
Aunque los textos seleccionados son históricos y geográficos (siglos XVIII y
XIX), la utilización por parte de la etnografía y de la etnología es posible, ya
que permite conocer, por ejemplo, los oficios antiguos, las actividades
agropecuarias tradicionales, la toponimia, y, en definitiva, las formas de
vida descritas de las poblaciones expuestas. No se recoge en esta obra la
llamada literatura de viajes, aunque el material que proporciona, dada su
dificultad de consulta y la antigüedad de sus ediciones, es extremadamente
valioso. Su consulta es imprescindible.
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. y CANO VALERO, J.: Relaciones
geográfico-históricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López, Instituto de
estudios Albacetenses, Serie O -Corpus, Documenta y Bibliografía-,
Albacete, 1987. 364 pp.
Otra magnífica obra que presenta esta primordial fuente documental
de Albacete para el siglo XVIII, y que ofrece íntegramente el interrogatorio
de Tomás López. De nuevo es una obra de consulta ineludible para el
etnógrafo que trabaje en la provincia de Albacete.
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. y MORENO GARCÍA, A.: Hellín en
textos geográficos antiguos (facsímiles y transcripciones), Instituto de
Estudios Albacetenses. Serie O- Corpus, Documenta y Bibliografía-, n° 5.
Albacete, 1996. 357 pp.
Magnífica exposición antológica de materiales y fuentes históricas y
geográficas (Cosmografías, Relaciones, Diccionarios) que aluden de forma
directa a la villa y ciudad de Hellín. El libro se acompaña de abundante y
precioso material gráfico y cartográfico, ofreciendo además la heráldica del
municipio, amén de la reproducción de diversos cuadros que representan a
personajes históricos de Hellín. Las fuentes utilizadas abarcan desde el siglo
XVI hasta el presente. Cualquier estudio etnográfico (y lógicamente
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histórico o geográfico, p.e.) que se desee realizar sobre Hellín deberá
recurrir a esta enciclopedia de textos.
RODRÍGUEZ DE VERA, F.: "Tradiciones religiosas en la provincia. El
milagroso Cristo del Sahúco", Revista de Albacete y su feria, 1949.
RODRÍGUEZ LORENTE, J.: "Los cuchillos de Albacete", Gladius,
Granada, 1975.
RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: "Los milagros de Yeste. Una manifestación de
religiosidad popular en tierras albacetenses", Cultural Albacete, 23, 1988.
3-16.
Interesante y detallada exposición de unos acontecimientos
acaecidos en la villa a comienzos del siglo XVII, en los que se exaltaron los
sentimientos religiosos de las gentes a partir de unas milagrosas curaciones.
El pueblo de Yeste comenzó a rendir, tras esas sanaciones, culto a unas
reliquias depositadas en la iglesia mayor desde hacía un siglo, y que fueron
enviadas desde Roma por el médico de la Cámara Apostólica Juan
Fernández de Cartagena, natural de Yeste. Las reliquias consistían en un
fragmento del lignum crucis y de una espina. Los naturales de Yeste también
le atribuían a esas reliquias poderes para dominar la climatología adversa.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F.: "El rito del toque del tambor", Tambor,
1991. 24-31.
Planteamientos generales y acopio de datos, sin estructura original
ni cohesión, y sin indicación de bibliografía concreta.
ROLDÁN SERRANO, P.: "El tambor como fenómeno socio-cultural",
Tambor, 1995. 48-58.
Estudio de los valores del tambor desde perspectivas sociológicas,
psicológicas, religiosas y etnográficas. Se analiza la actitud y
comportamiento de los diferentes sectores de la sociedad, según sexo, edad,
profesión, ante el fenómeno de la tamborada. Y también cómo interacciona
la familia respecto al tambor.
RUBIO PUERTAS, R.: Albacete. Tierras y pueblos, Caja Rural Provincial
de Albacete, Barcelona, 1983. 96 pp.
Libro de carácter geográfico y de viajes, pero con algunas
anotaciones etnográficas que se desprenden del relato de las diferentes
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comarcas que integran la provincia: artesanías, vida rural, labores
campesinas, fiestas,... El texto y las fotos, de Belda, son aceptables.
RUESCAS, A.; VELA DÍAZ, A. y LOSADA AZORÍN, A.: "Breve
reseña histórica de Cofradías y Hermandades", Redoble, 1992. 31-82.
Estudio histórico y etnográfico de las cofradías y hermandades de
Hellín. Excelentes fotografías en color. En la revista Redoble de 1993 (pp.
36-45) se reproducen a color los estandartes de las cofradías y hermandades
que desfilan en la Semana Santa.
RUIZ, Javier: "Tradición heterodoxa y ocultismo en Castilla-La Mancha",
Almud, 7-8, 1983. 145-160.
RUIZ LAZARO, F.J.: "La tamborada de Semana Santa en Tobarra y
Hellín", Narria, 27, Septiembre, 1982. 25-27.
Breve bosquejo de la tamborada tobarreña: actos litúrgicos,
organización y funcionamiento de cofradías, el tambor como objeto,...
Somera cita de otros pueblos tamborileros, acompañado todo de una sucinta
pero valiosa bibliografía de revistas y cuadernillos que aluden al asunto.
RUIZ VILLAMOR, J.M. y SÁNCHEZ MIGUEL, J.M.: Refranero
popular manchego. Y los refranes del Quijote, Diputación de Ciudad Real,
1998. 286 pp.
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s.SABATER Y PUJALS, J.: Memoria de la feria de Albacete, Albacete,
1883.
SAÉZ QUÍLEZ, P.: Hellín: sus fiestas, Hellín, 1984. Inédito. [Ejemplar
mecanografiado consultado en fotocopias].
Compendio de todas las fiestas, tradiciones, romerías, devociones,
procesiones y ferias de la ciudad de Hellín. Hay también un estudio de las
diferentes Hermandades y Cofradías de aquellos años, así como de los
diferentes pasos de Semana Santa.
SÁIZ MORENO, L.: El queso manchego, Instituto de Estudios Manchegos,
Ciudad Real, 1973. 64 pp.
SÁNCHEZ DÍAZ, J.: Historia de Caudete y su Virgen de Gracia, Alicante,
1956. 276 pp.
Estudio de carácter histórico que abarca desde la Prehistoria hasta el
siglo XX. Pero hay capítulos de interés para la etnografía y la etnología. En
concreto el VIII, dedicado a la aparición de la Virgen de Gracia. Los
capítulos XII, XIII y XIV, ofrecen algunos datos de interés sobre epidemias
y vida local de Caudete. El capítulo XVI recoge cuestiones relativas a la
vida agropecuaria, la casa típica, la religiosidad,.., de Caudete a mediados
del siglo XX.

SÁNCHEZ FERRER, J.: Las cardas vegetales de Sar, Caudete y Villena,
Instituto de Estudios Alicantinos, Serie 1, n° 43. Alicante, 1979. 139 pp.
Preciso estudio etnológico sobre las cardas en las tres vecinas
localidades del Alto Vinalopó. Se analiza con detalle la utilización del
cardón vegetal en medicina, decoración, alimento para aves, uso textil
(tintes); los sistemas de cultivo y las labores relacionadas con el cardón; la
elaboración de la carda vegetal y sus procesos; la producción y la
comercialización de las cardas. Hay un anexo de vocabulario y abundantes y
buenas fotografías alusivas al cardón.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Sobre las alfombras actuales de Lezuza y las
antiguas de Alcaraz", Al-Basit, 9, Albacete, 1981. 119-140.
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Estudio de esta artesanía en la sierra meridional de Albacete,
continuando los trabajos históricos de Aurelio Pretel sobre las alfombras de
Alcaraz. Se analizan los telares, las técnicas, los materiales y tintes y los
modelos.

SÁNCHEZ FERRER, J.: Alfombras antiguas de la provincia de Albacete,
Instituto de Estudios Albacetenses. Serie I. Ensayos históricos y científicos.
n° 26. Albacete, 1986. 495 pp.
El libro contiene en lo esencial la Tesis Doctoral del autor, leída y
defendida en Valencia, en 1984.
Se inicia la obra con una introducción del uso y fabricación de las
alfombras de nudo en España. Luego sigue un análisis de las alfombras de
Chinchilla, de Hellín, de las encomiendas santiaguistas (Yeste, Taibilla,
Socovos, Letur, Liétor), de Alcaraz y de Villamalea. Hay capítulos
dedicados a describir los materiales, los tintes, las técnicas y la tipología de
las alfombras. El autor nos ofrece un apartado de fuentes y un apéndice
fotográfico, además de muy buenas fotografías en blanco y negro y en color
que nos muestran diferentes ejemplos de esta artesanía textil.
SÁNCHEZ FERRER. J.: "Sobre el hábitat rural de la zona oeste del
municipio de Albacete", Anales de la UNED del Centro Asociado de
Albacete, vol. VIII. Albacete, curso 1986-87.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "La grana: un producto de la economía del
señorío de Villena", Congreso de Historia del señorío de Villena, Albacete,
1987. 361-370.
Estudio etnohistórico acerca de la recolección de esta sustancia
tintórea, procedente de un insecto, en la Baja Edad Media. Hay continuas
alusiones a la recolección de la grana, citando y reproduciendo profusamente
las fuentes históricas, en Chinchilla, Alpera, Almansa, Caudete, Jorquera,
Alcaraz, Peñas de S. Pedro,... etc.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Los batanes lagunares de Ossa de Montiel", AlBasit, 23, Albacete, 1988. 101-130.
Investigación etnohistórica sobre el conjunto de batanes de Ossa de
Montiel y descripción de su funcionamiento, de las actividades que se
realizaban y de las personas que trabajaban en ellos. Se ofrece un
vocabulario relacionado con los batanes.
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SÁNCHEZ FERRER, J.: "La técnica de las antiguas alfombras de la
provincia de Albacete", Cultural Albacete, n° 25, 1988. 3-18.
Estudio etnohistórico de esta actividad artesanal, centrado sobre
todo en Liétor y en Hellín, desde el siglo XV y XVI. Se describen las
técnicas antiguas para la confección de las alfombras y se mencionan
abundantes fuentes documentales. Hay fotos y dibujos muy ilustrativos sobre
la textura de estas obras.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Las alfombras de Alcaraz", Rey. Feria y Fiestas
de Alcaraz, Albacete, septiembre, 1989.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Una importante manifestación de la religiosidad
popular provincial: el Cristo del Sahúco", Cultural Albacete, n° 33, 1989.
3-20.
Completa y bien organizada descripción de la romería del Cristo del
Sahúco en Peñas de S. Pedro, en la que, a la carrera y durante trece
kilómetros, los mozos transportan la imagen sagrada introducida en una caja
en forma de cruz. Se realiza un recorrido histórico, artístico y etnográfico de
esta tradición y se analizan los diversos elementos y fases del santuario del
Cristo a lo largo de varios siglos. Por último hay una intensa y viva
descripción de la romería actual, con todos sus elementos humanos y sus
leyendas, que tratan de explicar los orígenes de la "Traída" y de la
"Llevada".
SÁNCHEZ FERRER, J.: El alfar tradicional de Chinchilla de
Montearagón, Instituto de Estudios Albacetenses. Serie I. ensayos
Históricos y Científicos, n° 45. Albacete, 1989. 274 pp.
El capítulo primero recoge la evolución histórica de la alfarería en
Chinchilla. El segundo describe la elaboración de las piezas cerámicas:
torneado, secado, vidriado, decorado y cocción. El tercero elabora una
tipología de la producción. Las fotografías, dibujos y cuadros estadísticos
son abundantes y de calidad y reproducen lo esencial de las vasijas, de los
instrumentos y de las instalaciones artesanales. Hay un anexo de vocabulario
imprescindible y una bibliografía general y específica completas. Se incluye
por último un apéndice documental con fuentes desde el siglo XV hasta el
XVIII.
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SÁNCHEZ FERRER, J.: "Los auroros de Peñas de S. Pedro (Albacete)",
V Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha, Talavera-Toledo, 1989.
Inéditas. Luego publicado en Al-Basit, 28, Albacete, 1991. 89-101.
Estudio histórico y etnográfico de los auroros y su cofradía del
Rosario, destacando su función asistencial y la de propiciar la práctica del
Rosario. El trabajo se basa en la consulta de fuentes escritas, en la asistencia
a los ritos religiosos y en entrevistas personales con los hermanos de la
cofradía.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y Artísticos de Albacete: la encuesta etnológica de 1929", Cultural
Albacete, 45, 1990. 3-22.
Relato del proceso de elaboración de diversas encuestas preparadas
y remitidas por dicha Comisión, recabando la de 1929 información sobre
aspectos y cuestiones arqueológicos y folklóricos. La encuesta de 1929 iba
dirigida a maestros, sacerdotes, abogados, médicos, farmacéuticos y otras
profesiones liberales y funcionarios y autoridades (alcaldes), además de
algún culto propietario. El investigador valora con amplitud los resultados
de dicha encuesta y ofrece un mapa de las localidades y pueblos que
respondieron a las preguntas.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Noticias documentales para el estudio y
localización de los batanes de la provincia de Albacete", Al-Basit, 26,
Albacete, 1990. 27-79.
Estudio etnohistórico que amplía el acometido por el mismo autor
en Ossa de Montiel. Recoge los batanes históricos que existieron en la
provincia desde la Edad Media y el siglo XVI, hasta el siglo XIX. Se
ofrecen interesantes fotos y croquis antiguos de pueblos.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Una tradición artesana de Chinchilla: la
alfarería", Rey. Feria de Chinchilla, Albacete, 1990.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Dos productos tradicionales: el azafrán y la
cuchillería", en Albacete en su Historia, Albacete, 1991. 553-594. [Ver la
referencia en la cita correspondiente de AA.VV].

SÁNCHEZ FERRER, J.: El santuario del Cristo del Sahúco (Estudio de su
historia, etnología y arte), Instituto de Estudios Albacetenses. Serie I.
Ensayos históricos y Científicos. n° 56. Albacete, 1991. 284 pp.
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La obra es fruto del manejo de fuentes documentales, bibliográficas
y etnográficas. Comienza con el análisis de la imagen y talla del Cristo del
Sahúco. Se indaga acerca del origen y de las creencias vinculadas a su culto
y se establece la irradiación de la devoción: milagros atribuidos, número y
procedencia de los devotos, misas, limosnas—. etc. Posteriormente el autor
se adentra de forma pormenorizada en la descripción del santuario, de sus
instalaciones anexas y de sus aledaños, sin olvidar las características de su
localización y en las fases de su culto, especialmente desde el siglo XVIII. A
continuación se recogen y narran los rituales de la traída y llevada del Cristo
y su introducción en la caja de madera en forma de cruz. Por último el autor
reflexiona sobre la mentalidad y las conductas populares derivadas de la
devoción al cristo del Sahúco. Las fotos son abundantes y didácticas. Hay
abundantes planos antiguos y mapas, tanto geográficos como históricos y de
asunto etnográfico. Una extensa bibliografía y un apéndice documental
completan el libro.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Los auroros de Peñas de San Pedro", Al-Basit,
28, Albacete, 1991. 89-101.
Estudio histórico (desde el siglo XVI) y etnológico sobre la
religiosidad derivada de esta manifestación popular en Peñas de S. Pedro.
[Ver cita más arriba de las V Jornadas de Etnología de Castilla-La
Mancha].
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Análisis arquitectónico de los alfares de
Chinchilla", Al-Basit, 31, Albacete, 1992. 269-284.
Comienza el artículo con unas breves alusiones etnohistóricas, para
después centrarse en la explicación de todas las actividades relacionadas con
el barro: talleres y áreas de secado y almacenaje, funcionamiento, estructura
y clasificación de los hornos, balsas para el colado del barro y pozos-aljibes.
El autor destaca el carácter subterráneo y rupestre de esta actividad
artesanal. Se presentan muy buenos planos y croquis de las instalaciones
alfareras tradicionales de la actualidad, incorporando abundantes fotografías
también de calidad.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Júbilo en la recolección: las romerías festivales
de la provincia de Albacete", Rey. Castilla-La Mancha, n° 74, Toledo, julio
y agosto, 1992.
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SÁNCHEZ FERRER, J.: "Pasiones en flor: los mayos en la provincia de
Albacete", Rey. Castilla-La Mancha, n° 74, Toledo, julio y agosto, 1992.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Las alfombras del Corpus de Elche de la
Sierra", en Alfombras de serrín. Elche de la Sierra (Albacete), Asociación
de Amigos de las Alfombras del Corpus, Albacete, 1992.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "La sacralización del espacio urbano en Liétor:
una aproximación histórica", Al-Basit, 33, Albacete, 1993. 135-156.
Trabajo etnohistórico sobre el fenómeno de las hierofanías y
sacralizaciones, aplicado a la villa de Liétor, recorriendo las iglesias,
conventos y ermitas de esta localidad.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "En torno al origen de la devoción a la Virgen de
Cortes", Cultural Albacete, n° 70, 1993. 3-22.
Trabajo etnohistórico que reconstruye los orígenes del santuario de
Cortes en Alcaraz, su evolución durante siglos y el fenómeno religioso que
gira en torno a él. Cita una amplia bibliografía, además de fuentes
históricas relativas a ese centro religioso y espiritual. No olvida el análisis y
comentario de las leyendas que tratan de explicar el origen de la devoción
mariana de Alcaraz desde el siglo XV, además de sintetizar el conflicto
entre el concejo alcaraceño con la orden de San Juan por el dominio del
santuario. El artículo es espléndido para comprender la mentalidad y la
religiosidad populares.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Arte y religiosidad en torno al Cristo de las
Eras, Carcelén", Rey. Anales de la UNED del Centro Asociado de Albacete,
vol. 13, Albacete, 1994-95.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Diócesis de Albacete", en W.AA.: Guía para
visitar los santuarios marianos de Castilla-La Mancha, ed. Encuentro,
Madrid, 1995. 41-113.
Extraordinario volumen de varias colaboraciones y de impecable
presentación. Las fotos son de buena calidad y están bien escogidas.
Los santuarios marianos de la provincia de Albacete se describen
entre las pp. 41 y 113. En cada santuario el autor sigue el siguiente
esquema: 1: imagen; 2: origen y desarrollo de la devoción; 3: ermita y/o
santuario; 4: etnografía festiva. Se analizan los siguientes centros religiosos
y devociones: Virgen de Cortes en Alcaraz (pp. 60 ss); Virgen de Belén en
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Almansa (66 Ss); Virgen de la Cabeza en Casas Ibáñez (69 ss); Virgen de
Gracia en Caudete (72 Ss); Virgen de las Nieves en Chinchilla de
Montearagón (75 ss); Virgen de los Remedios en Fuensanta y La Roda (80
Ss); Virgen del Rosario en Hellín (88 ss); Virgen de Cubas en Jorquera (92
ss); Virgen del Carmen en Liétor (96 ss); Virgen de la Consolación en
Montealegre del Castillo (99 ss), Virgen de la Fuente en Munera (101 ss);
Virgen de la Caridad en Villarrobledo (103 ss).
Otros santuarios y vírgenes de menor entidad están recogidos a
partir de la página 106: Virgen de Turruchel de Bienservida, V. de la
Encarnación de Casas de Ves, V. de la Cruz de Lezuza, V. del Buen Suceso
de La Gineta, V. de la Cabeza de Nerpio, V. de la Encarnación de Tobarra,
V. de la Misericordia de Villatoya-Alborea, V. de las Aguas de Viveros, V:
de la Encarnación de El Ballestero y Villalgordo.

SÁNCHEZ FERRER, J.: Devoción y pintura popular en el primer tercio
del XVIII: la ermita de Belén en Liétor, Instituto de Estudios Albacetenses.
Serie 1- Estudios- n° 84. Albacete, 1996. 203 pp.
Eminentemente es un estudio histórico y artístico de las pinturas de
la ermita; mas en la parte final del libro se pueden extraer datos para
explicar la devoción, los sentimientos y la ingenuidad populares en la
centuria de Las Luces. Es, sin duda, muy útil para entender los vínculos
entre arte y piedad popular. Hay buenas ilustraciones con planos, figuras y
abundantes fotografías.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Notas acerca de la primera ermita del cristo del
Sahúco", Al-Basit, 41. Albacete, 1997. 295-300.
Breve ampliación que realiza el autor respecto a su obra anterior
sobre la devoción al cristo del Sahúco.

SÁNCHEZ FERRER, J.: "La ermita del Cristo de las Eras y de la
Misericordia", en Gómez Molina. El desvanecimiento de la memoria.
Autorretrato de una comunidad rural (Carcelén, Albacete). Servicio de
Publicaciones. Consejería de Educación y Cultura. Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Toledo, 1998.
SÁNCHEZ FERRER, J.: "Las alfombras antiguas de la ciudad de Alcaraz:
una aproximación histórico-artística", en El fluir del tiempo. Estudios en
homenaje a M. Esther Martínez López, Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998.
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SÁNCHEZ FERRER, J.; CANO VALERO, J.: La manufactura textil en
Chinchilla durante el siglo XV, según algunas ordenanzas de la ciudad,
Instituto de Estudios Albacetenses, Serie 1, no 11. Albacete, 1982. 176 pp.
Con dibujos e ilustraciones de Manuel de Luna Campos.
Estudio histórico en el que se recurre a documentos bajomedievales
para presentar una exposición de las normas por las que se regían las
hermandades y gremios de los diferentes oficios que participaban en la
manufactura textil en la Baja Edad Media. Se comentan y analizan las
distintas tareas relacionadas con dicha actividad: lavado de la lana, cardado,
textura, tintado, batanadería, perchado,... etc. Todas las actividades
aparecen ilustradas por Manuel de Luna Campos.
SÁNCHEZ FERRER, J. y NAVARRO PRETEL, F.: Arquitectura
religiosa en Liétor. Estudio histórico-religioso, Instituto de estudios
Albacetenses. Serie I. Estudios. n° 75. Albacete, 1994. 265 pp.
Aunque el enfoque es histórico y artístico, la etnografía extrae
interesantes sugerencias. Se analiza la iglesia parroquial de Santiago, el
convento carmelita de S. Juan de la Cruz y las diversas ermitas del término.
Hay varios índices de fotografías y de planos y una relación de documentos
utilizados.
Nota:
*
José Sánchez Ferrer estaba concluyendo, cuando
culminábamos el presente volumen, un trabajo sobre el camarín de la Virgen
del Rosario de Hellín, y que sería publicado en la revista Macanaz.
SÁNCHEZ GARCÍA, J.: "Las aguas de Tobarra. La comunidad de riegos
de El Puente escribano", Revista de Estudios Tobarreños, 1. Albacete,
1989. 43-78.
Artículo aprovechable para la etnografía, ya que dispone de algunos
apartados en los que se describe el sistema de riego, la comunidad de
propietarios y regantes, la descripción de las fuentes y litigios en el siglo
XIX por las aguas entre Hellín y Tobarra.
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: La primitiva imagen de la Virgen de los Llanos,
patrona de Albacete. Estudio histórico-artístico, Seminario de Historia y
Arqueología de Albacete, Albacete, 1944. 18 pp.
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Estudio histórico y artístico de esta imagen religiosa con reliquias.
Se comentan las leyendas y circunstancias de su hallazgo.
SÁNCHEZ LÓPEZ, M.; GARCÍA SANZ, D.; GÓMEZ MERINO, J.A. y
ZON BLANCO, S.: Plantas útiles de la comarca de la Manchuela
(Albacete), CEDER La Manchuela, Casas Ibáñez, 1994. 190 pp.
SÁNCHEZ MOLLEDO, J . Ma. : "Molinos de viento en España. Evolución
histórica y localización actual", IV Jornadas de Etnología de Castilla-La
Mancha, Albacete, 1986, (Toledo, 1987). 199-212.
Historia y tipología de los molinos. Se ofrece un catálogo en el cual
se mencionan los molinos albaceteños de Barrax, Chinchilla, Minaya y
Villarrobledo.
SÁNCHEZ MOLLEDO, J.Ma.: "La vida rural en Castilla-La Mancha en
tiempos de Carlos III", V Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha,
Talavera-Toledo, 1989. Inéditas.
Análisis de la vida rural manchega a través de las Relaciones
Geográficas, Topográficas e Históricas de los Pueblos de España, de Tomás
López, realizada en 1766.
SÁNCHEZ ORTEGA, D.: "La feria de Albacete como factor dinamizador
de la economía y la sociedad en Los Llanos de Albacete", Cultural
Albacete, n° 88, 1995. 3-24.
De este trabajo geográfico es posible extraer ciertos materiales para
la etnología. Se presenta a la feria como elemento que articula diversas
actividades humanas a través de varios siglos.
SÁNCHEZ ORTEGA, D.: Los Llanos de Albacete: la tierra y el hombre.
Un proceso histórico de realización humana. Su incidencia sobre el medio
natural, Instituto de Estudios Albacetenses, Serie 1 -Estudios- n° 83,
Albacete, 1995. 559 pp.
Aunque es una voluminosa aportación a la geografía de Albacete, de
nuevo es posible extraer información etnológica del mismo, en especial los
capítulos IV, Y, y i, y VII, dedicados a diversos temas como los bosques,
la agricultura, la ganadería y el agua.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.: "Bogarra: vida rural en la sierra de Alcaraz",
Al-Basit, 3, 1976. 11-20.
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Trabajo de contenido geográfico, con cierto interés para la
etnografia.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.: "Bibliografia inicial de temas etnológicos de
Castilla-La Mancha", II Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha,
Ciudad Real, 1984, (Toledo, 1985). 389-430.
Magnífica y básica exposición de la bibliografía etnográfica y
etnológica de toda Castilla-La Mancha hasta la fecha del trabajo. Es un muy
meritorio esfuerzo que facilita enormemente la labor del investigador. El
presente libro se inspira en tal obra y es deudor de los títulos, con frecuencia
muy escondidos y de difícil acceso, recogidos en ella. La presentación de los
títulos se clasifica por temas y por orden alfabético. Su consulta es
ineludible, en especial para las referencias antiguas o dispersas.
SÁNCHEZ SANZ, M.' E.: "El esparto en Albacete", Narria, 27, 1982.
12-16.
El análisis se centra fundamentalmente al Norte o en las comarcas
limítrofes del río Júcar (localidades de Cenizate, Fuentealbilla, Alborea, La
Recueja, Jorquera, Fuensanta y La Roda), y también en las cuencas de los
ríos Segura y Mundo (localidades de Yeste, Hellín, Isso, Tobarra), sin
olvidar otros municipios como Chinchilla, Lezuza, Peñas de S. Pedro y El
Robledo). Se aborda el trabajo del esparto y los diferentes aspectos de su
cultivo: crianza, siembra, recolección entre julio y octubre, proceso de
elaboración y manipulación, la transmisión de los conocimientos inherentes
al oficio,... etc. Por último enumera las utilidades del esparto en la
economía tradicional: embojo para el cultivo de la seda, atochadas, estopas,
estropajos de lía, mobiliario del hogar y diversas actividades agropecuarias y
domésticas.
SÁNCHEZ TORRES, F.J.: La Virgen de los Llanos, Patrona de Albacete,
Albacete, 1896. 65 pp.

Recorrido histórico del convento de la Orden Descalza de S.
Francisco en Los Llanos, desde su fundación en 1672. Lo que más interesa
para la etnografia son los sabrosos relatos de leyendas, milagros, curaciones,
intercesiones e historias emanadas de la piedad popular. Hay otra edición de
esta obra fechada en Albacete, 1934, con 95 pp.
SÁNCHEZ TORRES, F.J.: Apuntes para la historia de Albacete, Albacete,
1916. 176 pp.
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Reseña histórica de la villa y ciudad de Albacete, desde la Edad
Media hasta inicios del siglo XX. A la etnografía le interesa alguna parte de
esta miscelánea, en especial la comprendida en la III parte. En ella se habla
de ermitas y cementerios (pp. 53 ss), de establecimientos de beneficencia y
caridad (79-85), de la feria (87-100), del aspecto y paisaje urbano de
Albacete (107-121), de casinos, teatros y plazas de toros (155-159),... etc.
SÁNCHEZ TORRES, F.J.: Novena a María santísima de Los Llanos,
patrona coronada de Albacete y su diócesis, Albacete, 1958.
SANCHÍS, Nicasio: "Los Reyes Magos de Vianos", Zahora, 4, Albacete.
30-43.
Valiosa descripción y análisis del auto sacramental de este pueblo
cercano a Alcaraz, y que se celebra en la mañana del 6 de Enero. El trabajo
reproduce el texto y los diálogos de los personajes del auto sacramental.
SANDOVAL MULLERAS, A.: Historia de mi pueblo. La muy noble y
muy leal ciudad de Villarrobledo, Albacete, 1960. 392 pp.
Libro de carácter histórico, muy irregular, con exiguos datos de
interés para la etnografía. Por ejemplo, la vivienda rural y tradicional (pp.
33-34).
SANGÜESA GARCÍA, M.J.: "Santuario de nuestra señora de Cortes,
Alcaraz", Anales de la UNED de Albacete, n° 12, 1992-93. Albacete, 1993.
SANTAMARIA CONDE, A.: "La devoción a la Virgen de los Llanos de
Albacete entre los siglos XVI y XVII", Rey, de Feria, 1984.
SANTAMARIA CONDE, A.: "A propósito de la demolición del rollo de
Albacete", Al-Basit, 16, Albacete, 1985. 197-200.
Denuncia de la destrucción histórica del rollo y localización antigua
de este monumento histórico y etnográfico de la capital de la provincia.
SANTAMARÍA CONDE, A.: "Sobre las Fiestas de Albacete en tiempo de
los Austrias", Cultural Albacete, n° 11, 1987. 3-16.
Interesante trabajo que describe las fiestas religiosas (de santos, de
la Virgen), profanas (toros, luminarias) y vinculadas a la exaltación o
alabanza de la monarquía española (triunfos militares, nacimientos de
herederos, honras fúnebres). El análisis se centra especialmente en el siglo
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XVI, tanto en la provincia como en la capital. La fuente primordial que
utiliza son las Relaciones Topográficas de Felipe II.
SANTAMARIA CONDE, A.: "Ermitas y religiosidad popular en
Albacete", Cultural Albacete, n° 24, 1988. 3-20.
Recorrido histórico y etnográfico, desde el siglo XVI, por las
ermitas del término municipal de Albacete, y con alusiones al municipio de
Chinchilla.
SANTAMARÍA CONDE, A. y GARCÍA -SAUCO BELENDEZ, L.G.: La
Virgen de las Nieves de Chinchilla y su ermita de S. Pedro de Matilla en los
Llanos de Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, Serie 1 -Ensayos
históricos y científicos-, n° 4. Albacete, 1979. 108 pp.
Estudio histórico y artístico, pero con abundante material útil para
ser reutilizado en la etnografía. En el capítulo II los autores hablan de la
devoción popular a la Virgen de las Nieves y se recogen las leyendas
fundacionales a través de fuentes documentales y por medio de la tradición
oral mantenida en los ancianos (pp. 11-15). En el capítulo III los
investigadores inciden en el estudio iconográfico y artístico de la Virgen de
las Nieves. En el V la investigación recoge la situación de la ermita en el
siglo XVIII. El VI interesa a la etnografía porque se relata la rivalidad y la
pugna mantenida durante siglos entre los habitantes y devotos de la villa de
Albacete y los de la ciudad de Chinchilla por la posesión y disfrute de la
imagen de la Virgen de las Nieves. Los documentos citan conflictos entre
ambas comunidades a mediados del siglo XVIII y muestran la preocupación
de las autoridades civiles y religiosas por ese asunto. El capítulo VIII
describe los traslados, solemnidades y enseres de la Virgen, así como su
culto y su ornato. El capítulo IX destaca el papel de la imagen de la Virgen
de las Nieves y su santuario en época de hambres, epidemias y plagas y
cómo el santuario es utilizado como hospicio en el siglo XIX. Hay un
apéndice documental y abundantes fotografías en blanco y negro.
SANTAMARÍA CONDE, A. y GARCÍA -SAÚCO BELÉNDEZ, L.G.:
"Ermitas de Chinchilla", Al-Basit, 7, Albacete, 1980. 63-80.
Es un análisis fundamentalmente histórico y artístico, del cual la
etnografía puede servirse como apoyo y base para un estudio posterior.
SANZ GAMO, R.: "La ermita de la Virgen de Belén de Liétor. Estudio
iconográfico", Al-Basit, 12, Albacete, 1983. 89-138.
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Estudio de carácter artístico.
SANZ GAMO, R.: "Sobre la colección de arte popular de Juan Ramírez
Lucas", Albacete Cultural, n° 5, Junio, 1998. 31-32.
Comentarios sobre la evolución de los espacios, revistas y
exposiciones de carácter cultural en la ciudad de Albacete. Se describe
después cómo se ofertó, en 1988, la colección Ramírez de Lucas al
Ayuntamiento de la capital y su instalación en el viejo edificio del
consistorio. Por último se detallan las características de la citada colección.
SAURA MIRA, F.: "Romper la hora. Elogio del tambor", Cangilón, 8,
1994. 5-9.
Ensayo breve que repasa la geografía y el significado de los
redobles.
SELVA INIESTA, A.: "La Encantada de la Camareta", Zahora, 10,
Albacete, 1990. 59-62.
Análisis de la Encantada vinculada al eremitorio rupestre de La
Camareta, y comparación con otras encantadas de diferentes regiones.
SELVA INIESTA, A.: "La Encantada de la Camareta. Antología e
interpretación (Revisión del tema)", La cueva de la Camareta (Agramón,
Hellín, Albacete), Murcia, 1993, en Antigüedad y Cristianismo, X. 479-485.
Sucinta ampliación del contenido del trabajo anterior. Se añaden
testimonios orales y leyendas locales sobre la Encantada del eremitorio
rupestre hispanovisigodo.
SELVA INIESTA, A.; SANZ GAMO, R. y DOMINGO JIMÉNEZ, J.A.:
"Arqueología industrial en Hellín: Las minas de azufre (materiales para su
estudio)", Zahora, 27, Albacete, 1998. 36-48.
Preciosa introducción a la minería de azufre en Hellín, con muy
bueno y abundante material gráfico y fotográfico. Es el preludio necesario
para un trabajo de mayor envergadura que prometen los autores. Se concede
especial relevancia a las aportaciones de la prensa como fuente de primer
orden.
SERNA PÉREZ, J.S. "La costumbre en los tratos de La Cuerda", Revista
de Albacete y de su feria, 1950.
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SERNA PÉREZ, J.S.: Cómo habla La Mancha. Diccionario manchego.
Más de 2000 voces o artículos; etimología y definición. Decires y giros
vernáculos, en su caso, cita donde fueron escritos, Albacete, 1974. 434 pp.
Diccionario que recoge unos tres mil giros, términos y palabras
característicos de esta región geográfica, tratando de evidenciar cierta
originalidad lingüística en el seno del castellano.
SESEÑA, N.: La cerámica popular en Castilla-La Nueva, Editora
Nacional, Madrid, 1975. 273 pp.
Para la provincia de Albacete los materiales recogidos son muy
breves y someros, por fuerza.
SOBRINO MARQUEZ, J.: "La cocina manchega. Recetario típico de la
región", La Mancha, año 1, n° 2, 1961. 205-208.
SORIANO PÉREZ et alii: "El ciclo festivo", Zahora, 15, Albacete. 22-29.
Análisis de las fiestas en Casas Ibáñez en las diferentes estaciones.
SOTOS PÉREZ, J.J.: "Creencias populares en relación a la medicina.
Apuntes de campo en el término municipal de Nerpio", Zahora, 7,
Albacete. 5-49.
Interesante y buen trabajo etnográfico de campo, pionero en ciertos
temas, y de los mejores presentados en la revista Zahora. Su autor lo realizó
aprovechando su estancia en Nerpio como maestro nacional, y en él nos
muestra, con entrañable cariño, ritos y costumbres en la serranía. Se
reproducen decenas de oraciones y composiciones líricas.
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T.TALAVERA SOTOCA, J.: Guía de Albacete, Madrid, 1993. 232 pp.
Hay algunas alusiones a la etnografía provincial perdidas en las
descripciones de las comarcas y pueblos, además de un capítulo, el IV,
dedicado a ese aspecto, con el título de "Vivir en Albacete" (pp. 184-205),
y en el que el autor (D. E. P. et D. 0. M) recoge asuntos como las gentes, la
gastronomía, la artesanía y los artesanos, las fiestas y el calendario
festivo,.. .etc. Hay pequeñas pero buenas y abundantes fotografías en color.
Las fotos son de Luis Magán, Basilio Saínz y Santiago Vico.
TALLÉS CRISTÓBAL, A.B.: "Tres juegos infantiles de Albacete",
Narria, 27, 1982. 23-24.
Breves apuntes sobre tres juegos: los santos, los cántaros y el
llamado cincinicerra, en Abengibre, Bormate y Jorquera.
TÁRRAGO PLEYÁN, J.A.: La cuerva, bebida manchega, Delegación
Provincial del Ministerio de Información y Turismo, Albacete, 1973. 12 pp.
sin numerar. Con grabados de Benjamín Palencia.
Cuadernillo de amplias dimensiones sobre fórmulas y modos de
preparación de la cuerva, acerca de la vasija llamada cuervera, formas de
servir la bebida, precedentes arqueológicos y menciones en la literatura de
dicho refresco estival. Hay 32 notas eruditas sobre el tema.

TÁRRAGO PLEYÁN, J.A.: Algo sobre la navaja de Albacete,
Publicaciones de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y
Turismo. Tirada aparte de la Revista Feria, Albacete, 1973. 2 hojas. 1
dibujo de Benjamín Palencia.
TÁRRAGO PLEYÁN, J.A.: Las alfombras de Alcaraz, Tirada aparte de la
revista Feria, Albacete, 1974. 2 hojas.
TÁRRAGO PLEYÁN, J.A.: Vocabulario de la industria artesana del barro
en La Roda. ¿Inédito?
TÁRRAGO PLEYÁN, J.A.: El molino de viento en los pueblos de
Albacete. ¿Inédito?
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TEMES, V. y BARRIOS, R.: "La construcción del "tapial" en la provincia
de Albacete", Arquitectura, año XV, n° 175, nov. 1933. 297-301.
[Publicado más tarde en Almud, n° 5, Revista de Estudios de
Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1982. 171-1791.
Estudio breve acerca de las técnicas del tapial en la provincia de
Albacete: tipos de tierras utilizadas, preparación, ejecución en fábrica,
revestimientos, resistencia de los materiales,... Hay algunas fotos y dibujos
ilustrativos.
TIMÓN TIEMBLO, Ma.p.: "Panorama textil desde el siglo XVIII a la
actualidad en la provincia de Albacete", Narria, 27, 1982. 20-22.
Estudio diacrónico sobre la actividad textil de Albacete. La autora
registra la decadencia de la fábrica de lana. Se ofrece un listado de los
lugares donde aún se constata la existencia de telares en funcionamiento, en
el momento de la prospección etnográfica: Casas de Lázaro, El Bonillo,
Munera y Yeste. También se anotan los nombres de los fabricantes, las
prendas producidas, las materias primas utilizadas, las técnicas empleadas y
los tipos de decoración. Dedica un breve espacio al léxico textil.
TOBARRA: Revista de Semana Santa, Albacete, 1999.
Una considerable parte de esta revista, de muy aceptable calidad,
está dedicada a la descripción histórica y artísticas, con leves alusiones a la
etnografía, de los templos, iglesias, conventos y ermitas del término
municipal, a través de diferentes artículos de diversos autores. El conjunto
no es desdeñable: GUERRERO PERONA, M.: "La ermita de Alboraj", pp.
84-85; VALERO PICAZO, F.J.: "El templo parroquial de S. isidro de
Aljubé", pp. 91-93; RUIZ MOLINA, F.: "La iglesia arciprestal de la
Asunción", pp. 94-98; VERGARA GIL, P.: "La ermita del Calvario", pp.
99-100; GIL MADRONA, P.: "Ermita del cementerio", pp. 101-102;
SARRIAS LORENTE, R.: "El convento franciscano de S. José", pp. 103107; LÓPEZ PUCHE, J.M.: "la iglesia de Cordovilla", pp. 108-110;
MARTINEZ GALERA, L.E.: "Santuario de la Encarnación y Cristo de la
Antigua en la villa de Tobarra", pp. 111-115; SÁNCHEZ GARCÍA, J.:
"Iglesia de la Santa Cruz de Los Mardos", pp. 116-118; PONTO
POYATOS, O.: "La ermita de Santa Quiteria", pp. 119-120; MUJERIEGO
BOTELLA, M.: "Aproximación histórico-artística a la Ermita de la
Purísima Concepción", 121-125; NÚÑEZ LÁZARO, M. LL.: "Ermita de
Santiago Apóstol", pp. 129-130;.. .etc. Las fotos son de muy buena calidad.
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TOBARRA: Revista de Semana Santa, Albacete 2000.
Revista de Semana Santa correspondiente al año 2000, con diversas
aportaciones dentro del campo etnográfico. Entre las páginas 71-92 hay un
trabajo de RUIZ MOLINA, F. sobre los templos y ermitas del casco urbano
de la ciudad, con aportación de documentos y fuentes y alusiones
etnológicas. SÁNCHEZ GARCIA, J. presenta un muy interesante artículo
(pp. 171-179) sobre el cáñamo, su cultivo, producción, manipulación,
artesanía y características, con una serie de fotografías, antiguas y recientes,
alusivas al título de indiscutible valor. COY VERGARA, A.E. ofrece una
ruta comentada por las ciudades del tambor en el Sureste de la península
(200-218). Por último, GUILLERMO A. PATERNA nos explica la labor
artesanal de varios artesanos o tallleres locales que fabrican tambores,
palillos o parches, acompañado todo de espléndidas oftografías de los
mejores instrmentos de percusión y de su detalles (pp. 232-272).
TOMÁS, Mariano.: "Del origen que tuvo en la villa de Hellín esta fiesta de
los tambores", El Social de Hellín, miércoles, 8 de Abril de 1914.
Difundido de nuevo en Macanaz, 4, Octubre-Diciembre, 1952. 51-53.
Maravillosa exposición de una leyenda que explica el origen de los
tambores de Hellín en la Edad Media. El autor mantiene que obtuvo la
información de "viejas comadres" o que la rastreó en "añejas historias".
Aunque su teoría ha sido muy criticada por fantástica por diversos autores, y
calificada de mera invención, a la luz de la etnología queda redimida y
ofrece un material muy útil para la antropología y las mentalidades, además
de ser deliciosa su lectura. En un epilogo el autor habla con acierto de la
oposición ritual e histórica existente entre los tamborileros y los nazarenos
que portan los pasos de Semana Santa.
TOMÁS, Mariano: "Semana Santa en Hellín", Blanco y Negro, 28-1111926.
Reproducción del artículo de esa revista en la Revista de Semana
Santa de Redoble, 1988. 23-25. Es una descripción etnográfica y poética de
dos días de Semana Santa: Jueves y Viernes Santo.
TOMÁS FERRER-SAN JUAN, A.: Tradicionales fiestas. Caudete, 1949,
Valencia, 1949.
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TOMÁS FERRER-SAN JUAN, A.: "Origen de las fiestas de moros y
cristianos en Caudete, en honor a su patrona, Nuestra Señora de Gracia",
Narria, 27, 1982. 36-37.
Trabajo de carácter histórico, muy esquemático, sobre la fiesta de
moros y cristianos en Caudete, en honor a su patrona, Nuestra Señora de
Gracia.
TOMÁS FERRER-SAN JUAN, A.: "Romería en Almansa en honor a
Nuestra Señora de Belén", Zahora, 6, Albacete. 4-17.
Estudio histórico y etnográfico, bien organizado, de la romería al
santuario de Belén. Se ofrecen los resultados de una encuesta etnográfica, y
además una bibliografía local de Almansa.
TOMAS FERRER-SAN JUAN, A.: Almansa: fabricación, usos y
costumbres en torno al cencerro, en Cuaderno de Estudios Locales, n° 6,
Almansa, 1987. Original sin numerar.
Breve pero completo análisis sobre este artilugio metálico, con una
introducción histórica sobre la ganadería estante y trashumante en Almansa
en los siglos pasados. Respecto a los cencerros se estudian los procesos de
fabricación, de moldeado, de fundición y de refinado y afinado, así como
los materiales, las herramientas, y la tipología. Hay muy buenas fotos y
dibujos ilustrativos. Hay también una interesante alusión a las cencerradas
que tradicionalmente los mozos dedicaban a los vecinos viudos o viejos que
contraían matrimonio. También se describen las tradiciones y fiestas en las
que intervenía el cencerro como instrumento fundamental. Por último el
autor recopila los refranes, las adivinanzas, las canciones de trabajo y los
romances que aludían a los cencerros. Hay un vocabulario final.
TOMÁS FERRER-SAN JUAN, A.: Romances de tradición oral. Una
recogida de romances en la provincia de Albacete, Zahora, 17, Albacete,
1993. 219 pp.
Cuidada presentación de unos cuarenta romances recogidos por el
autor en el período 1977-1988, en Yeste, Chinchilla, Almansa, Alpera, El
Bonillo y Casas de Ves. El autor los clasifica en religiosos y profanos.
TOMÁS FERRER-SANJUAN, A.: "Romances de tradición oral", Albacete
Cultural, n° 2. Septiembre, 1996. 27-38.
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Planteamientos generales sobre el valor del romance en la provincia
de Albacete, y comentario a la historia de la investigación sobre el tema en
dicha provincia.

TOMÁS GARCÍA, F.: Mentalidad y tradición botánico-medicinal del valle
de Tus, Yeste, Laboratorio de Etnobotánica, Universidad de Murcia.
Murcia, 1993. 41 pp. Inédito.
TORRES PÉREZ, M.: "La cocina tradicional", Zahora, 15, Albacete. 1721.
Descripción de algunas comidas tradicionales de Casas Ibáñez,
aportando las recetas.
TORRES SUÁREZ, C.: "Los caminos del viajero", en AA.VV.: Los
caminos de la región de Murcia. Función histórica y rentabilidad
socioeconómica, Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.
Murcia, 1989. 299-323.
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U.U.P. DE CASAS IBÁÑEZ: "La Nochebuena en Casas Ibáñez. El Zoreo",
Zahora, 5, Albacete. 5-15.
Descripción de ritos y cuadrillas de Navidad en este pueblo. Se
reproducen las letras de los villancicos cantados por los niños de casa en
casa. Hay alusiones a la gastronomía navideña. El trabajo es fruto de
entrevistas a ancianos. No hay notas.
U. P. DE EL BONILLO: El Bonillo, Zahora, 1. Albacete.
Monográfico dedicado a la descripción de la vida rural de este
pueblo. Se abordan fundamentalmente los temas relacionados con la
recogida de la rosa del azafrán, la siembra antes de los procesos de
mecanización, la Navidad, el Carnaval y los Mayos.
U.P. DE FUENTEALAMO: "San Antón", Zahora, 5, Albacete. 38-39.
Breve presentación del grupo de danzas Los Caños y de sus estudios
del ciclo festivo local en torno a la fiesta de San Antón (16-17 de Enero).
USEROS CORTES, C.: Cocina de Albacete, II vols. Tomo. 1: Albacete,
1971. la ed. 542 pp. 2 ed. 1986, 551 pp. Tomo. II, Albacete, 1992, 605
pp.

Monumental y deliciosa obra que recoge, en el primer volumen,
más de 2000 recetas, y que es fruto sabroso de las visitas y recorridos de la
autora por los diferentes municipios, pueblos y aldeas de la provincia de
Albacete, a partir de los años sesenta del siglo XX. En el primer volumen se
ofrecen además índices de localidades y de comidas y recetas. El segundo
tiene como subtítulo "El toro en los fogones de Albacete y su provincia". Se
acompaña de un vocabulario de términos de cocina.
Hay ilustraciones de calidad de Pilar Belmonte.

USEROS CORTÉS, C.: Fiestas populares de Albacete y su provincia,
Albacete, 1980. 799 pp.
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Impresionante y descomunal tarea etnográfica de campo, realizada
por la autora desde 1973 hasta el año de edición, con ilustraciones a la cera
de Pilar Belmonte Useros.
En el libro se recogen y describen, por pueblos ordenados
alfabéticamente, las fiestas del calendario y del ciclo vital, las devociones,
los santuarios y ermitas, las advocaciones de los santos, las devociones
marianas, las romerías, los toros, las leyendas, los milagros,... recogiéndose
además decenas de romances y composiciones líricas.
La ausencia de bibliografía, y tal vez de métodos que hoy en día se
practican en la ciencia antropológica, no deslegitima en absoluto la
magnífica obra, que es pionera en su tiempo y en su tierra, cuando nadie se
preocupaba de recoger las tradiciones ni de clasificarlas. El libro de
Carmina Useros consideramos que es de referencia obligada.
USEROS CORTÉS, C.: "Algunas notas sobre la historia de la cocina.
Cocina de Albacete", Cultural Albacete, n° 12, 1987. 3-16.
[Ver más arriba]
USEROS CORTÉS, C. y BELMONTE GONZÁLEZ, M.: En busca de la
artesanía de Albacete, Albacete, 1973. 177 pp.
Excelente catálogo de artesanos y artesanías de la provincia de
Albacete y de sus municipios, aportando sus direcciones postales y
especialidades. Las fotografías, de extrema calidad, son de Manuel
Belmonte Useros y de Juan Moreno Royo.
Se abordan y recogen los siguientes asuntos y artesanos de
Albacete: alfareros, alpargateros, bordados, boteros, bronces, bauleros,
calderería, canteros y picapedreros, cencerros, cestería, construcción de
barcos, cuchilleros, colchas y edredones, curtidos y pieles, decorados,
dorados, ebanistería, talla y carpinteros, encuadernación, enguitadores,
escayolistas, esparto, fuelles, flecos, ganchillo, grabadores, guarnicioneros,
guitarreros, herrería, cerrajería y forja, hojalatería, jaulas, lámparas,
mantillas, marmolistas, escultores, mimbre, molinillos, muñecas y sus
vestidos, objetos de adorno, pirograbados, pita, repujados; restauradores,
sillas y asientos de enea, sombrerería, taxidermistas, telares, trabucos,
toneleros, torneros, trabajos con alambre, tambores, tinajas, vaciadores,
zapatería.
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USEROS CORTÉS, C. y BELMONTE GONZÁLEZ, M.: "La artesanía
popular albacetense", Cultural Albacete, 11, Albacete, 1984.
[Ver más arriba]
USEROS CORTÉS, C. y Centro de Estudios Artesanos: Guía de la
artesanía de Albacete, Ministerio de Industria y Energía. Consejería de
Industria y Turismo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo,
1988. 167 pp.
Catálogo, con muy buenas fotografías, de un amplio abanico de
actividades artesanales en la provincia de Albacete: metales, cuchillería,
forja, alfarería y cerámica, telares y alfombras, maderas y muebles, fibras
vegetales, piel y cuero, tambores, encuadernación, arcabuces y trabucos,
sombrería y gorras, cencerros,...
La segunda parte del libro está dedicada a un estudio social y
económico de la artesanía en la provincia, indicando sus características,
importancia, estructura, organización y funcionamiento dentro de la misma.
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VALLEJO CISNEROS, A.: Música y tradiciones populares, Albacete,
1988.
VALVERDE, A.: "Cómo se construye un buen tambor", Redoble, 1984.
40.
Explicación sucinta de técnicas para construir un tambor de Semana
Santa en Hellín.
VALVERDE MARTÍNEZ, F.: "Industria artesana de la esencia de romero,
espliego e hinojo", Boletín de ¡nf. Mun. de Albacete, 4, 1969. 31-34.
VARA GALLEGO, C. y LOSADA AZORÍN, A.: "El nacimiento de la
tamborada en Hellín", Revista Tambor, Hellín, 1990. 32-42.
Similar contenido a un trabajo del segundo autor, ya comentado en
la revista Redoble del año 1990.
VÁZQUEZ SÁNCHEZ, C.: "El Blanco o Anima Muda. Una mascarada de
inocentes en El Ballestero", Al-Basit, 23, Albacete, 1988. 21-33.
Descripción de este peculiar personaje, que salía el día de los
Inocentes y que pedía limosnas para misas en beneficio de las ánimas
benditas, o para remediar la situación de los más pobres del vecindario. Se
compara a este personaje de El Ballestero con personajes de otras fiestas en
las que salen mascaradas de inocentes.

VELASCO BLÁZQUEZ, J.M.: Árboles singulares de la provincia de
Albacete, Diputación de Albacete, Albacete, 132 pp.
VELASCO BLÁZQUEZ, J.M. y CENTRO EXCURSIONISTA DE
ALBACETE: Molinos de viento harineros en la provincia de Albacete,
Zahora, 16, Albacete, 1992. 52 pp.
Cuidado monográfico destinado a salvaguardar los restos de estos
edificios en diversos pueblos de la provincia. Las fotografías y dibujos
ilustrativos son excelentes, así como una presentación e introducción al
tema.
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VERDE LÓPEZ, A.: Estudio etnofarmacológico en las sierras de Alcaraz y
Segura (Albacete), Univ. de Murcia. Murcia, 1997. 178 pp.
Tesis de Licenciatura inédita. La tesis fue ampliada y publicada en
diversos trabajos, en colaboración, que se citan posteriormente.
VERDE LÓPEZ, A.; RIVERA NUÚÑEZ, D. y OBÓN DE CASTRO, C.:
"Plantas mágicas de la provincia de Albacete: maléficas, protectoras y
mágico-curativas", Al-Basit, n° 40, Albacete, 1997. 143-156.
Adelanto de parte del contenido de la obra posterior, concentrando
ahora los esfuerzos en los aspectos más etnográficos.
VERDE LÓPEZ, A.; RIVERA NUÑEZ, D. y OBON DE CASTRO, C.:
Etnobotánica en las sierras de Segura y Alcaraz: las plantas y el hombre,
Instituto de Estudios Albacetenses. Serie I. Estudios. n° 102. Albacete,
1998. 351 pp.
Magnífica obra, que recoge estudios previos y añade investigaciones
propias, acerca de las creencias, leyendas y usos tradicionales (alimentarios,
ornamentales, artesanales, medicinales, veterinarios, cosméticos,
energéticos, industriales, cinegéticos,.., etc.) de las plantas de la serranía
meridional de la provincia de Albacete. El estudio se circunscribe al ángulo
SW de la provincia de Albacete: áreas de Alcaraz-Riópar, Nerpio, AynaElche de la Sierra-Socovos y Yeste-Molinicos. La acumulación de datos es
extraordinaria y el libro resulta de consulta obligada. Se ofrece una completa
bibliografía al final.
VERDE LÓPEZ, A.; RIVERA NÚÑEZ, D.; OBÓN DE CASTRO, C. y
FAJARDO RODRIGUEZ, J.: Plantas medicinales en la provincia de
Albacete. Usos, creencias y leyendas, Zahora, 28. Albacete, 1998. 119 pp.
Ver obra anterior de los mismos autores. Probablemente es otro de
los mejores números de la revista Zahora. Se trata de un recorrido por toda
la farmacopea y los remedios populares y tradicionales derivados de las
plantas medicinales del territorio provincial, aplicados tanto a las personas
como a los animales domésticos, de tiro y de labranza. La investigación
recopila materiales de otros investigadores previos, y añade las aportaciones
y trabajos de campo propios. No se olvidan los autores de citar las creencias
y leyendas referidas a las plantas medicinales, ni de hacer un breve
comentario de las fuentes históricas y etnobotánicas que aluden a la
provincia de Albacete (Relaciones Topográficas de Felipe II en el siglo XVI;
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Relaciones de Tomás López en el siglo XVIII y otras obras de botánica del
Siglo de las Luces; diccionarios geográficos y obras de carácter medicinal
propias del siglo XIX). La obra ofrece una somera pero selecta bibliografía,
sin comentar, y una exposición de fotos etnográficas y botánicas de calidad.
VERGARA CANO, J.A. y SORIANO GONZÁLEZ, F. M. l.: "Literatura
popular y tradición oral", Zahora, 15, Albacete. 84-100.
Recogida de diversos materiales etnográficos de Casas Ibáñez: ritos
y creencias, costumbres religiosas, leyendas, cuentos y danzas.
VIDAL Y LÓPEZ, M. y SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: "Industrias artesanas
de Chinchilla", Saitabi, 6, Valencia, 1942. 25-27.
Breve trabajo que trata de la industria de tapices y alfombras de
lana, así como de la industria alfarera de Chinchilla, en aquellos años con
una decena de hornos. En el artículo se incluye la trascripción, hecha por
Sánchez Jiménez, de las ordenanzas de los alfareros chinchillanos, cuyo
gremio aún existía a fines del siglo XVIII. Las ordenanzas se fechan el 1 de
enero de 1441, en el libro "Capitulares, Ordenanzas, Elecciones y
Decretos", año 1426, folios 20-20 y y 18 suelto modernos, XXIX, XXX
antiguos, conservados en el Archivo Histórico de Albacete.
VILAR, J. B. y EGEA BRUNO, P. Ma.: "Aproximación a la minería
albacetense contemporánea (1840-1930)", Al-Basit, 19, Albacete, 1986. 3367.
Aunque el estudio es histórico y geográfico, la etnografía puede
obtener algunos datos de interés acerca de oficios y de actividades antiguas
relacionados con la explotación del azufre, las salinas o los minerales en
general.
VILLALBA Y CORCOLES, J.: Historia sagrada de las imágenes de María
Santísima con algunas de sus apariciones y milagros que se veneran en todo
el Reyno de Murcia, su obispado, Ciudades y Villas y lugares, Manuscrito
de 1730. Copia manuscrita realizada en 1880, custodiada en el Archivo
Municipal de Murcia.
VILLAR ESPARZA, C. y COLECTIVO QUINCE: Notas y dibujos para
un bestiario manchego, Zahora, 22, Albacete, 1995. 65 pp.
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Presentación de leyendas y creencias relativas a animales en la
provincia de Albacete y en España. Hay introducciones históricas para
describir el pensamiento y la actitud de los humanos hacia cada animal
citado en distintas culturas y épocas: gato, golondrina, lobo, gallo-gallina,
erizo, culebra, caballo y lagarto.

VILLAR GARRIDO, A. y J.: Viajeros por la historia. Extranjeros en
Castilla-La Mancha, Consejería de Educación y Cultura, Toledo, 1997. 405
pp.
Obra de consulta necesaria para la etnografía histórica. Los autores
recopilan con acierto las obras y referencias de viajeros, curiosos, geógrafos
e historiadores que desde la Edad Media (a partir del siglo XII) que aluden
al actual territorio de Castilla-La Mancha. Los datos etnográficos y la
descripción de las costumbres, tradiciones, usos y demás asuntos
etnológicos, se encuentran, lógicamente, dispersos por todo el libro, según
cada fuente documental.
En la parte final hay un apéndice biográfico de los viajeros citados,
un índice de nombres y topónimos y una muy buena bibliografía.
VILLAVERT GUILLÉN, F.; PIQUERAS GARCÍA, R. y GÓMEZ
CORTÉS, J.: Almansa, imágenes de un pasado (1870-1936), Instituto de
Estudios Albacetenses, Almansa, 1985. 215 pp.
Magnifica colección de fotografías antiguas que recoge multitud de
aspectos geográficos, urbanos, artísticos, políticos, religiosos,
costumbristas, etnográficos, así como oficios extinguidos, actividades
artesanales, fiestas, personajes populares o ilustres de la villa,... Son casi
200 fotografías de indudable valor para la etnografía.
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Y.YELO TEMPLADO, A.: "Estado de la caminería anterior a la ilustración»
en AA.VV.: Los caminos de la región de Murcia. Función histórica y
rentabilidad socioeconómica, Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas. Murcia, 1989. 243-250.
YRIBARREN MUÑOZ, M. y TORAÑO OLIVERA, M.: "Descripción y
funcionamiento del molino de viento manchego", IV Jornadas de Etnología
de Castilla-La Mancha, (Albacete, 1986), 243-257. Toledo, 1987.
Breve pero completa exposición histórica y etnográfica de los
molinos de viento, analizando su estructura exterior, la distribución interior
por plantas, el funcionamiento y la terminología de las distintas piezas y
partes de este edificio. Se ofrecen buenos dibujos y croquis de las diferentes
partes de los molinos de viento manchegos.
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ZAFRA CLARAMUNT, M. N.; ZAFRA GÓMEZ, P. y GARCÍA
SANZ, J.: "Juegos populares y tradicionales", Zahora, 15, Albacete. 7283.
Explicación de algunos juegos infantiles de Casas Ibáñez,
acompañada de fotos y del texto de las canciones vinculadas a los juegos.
ZAFRILLA TOBARRA, J.: "Artesanía navajera de Albacete", Boletín ¡nf.
Mun. de Albacete, 4, 1969. 35-38.
ZAMORA VICENTE, A.: "Notas para el estudio del habla albaceteña",
Revista de Filología Española, XXVII, Madrid, 1943. 233-255.
Estudio de dialectología que según el autor, aborda el andamiaje
lingüístico necesario para tratar más ampliamente la cultura rural de la zona
albaceteña que riega el Júcar. Con las siguientes entradas de arcaísmos:
alifate, empella, endenantes, maza, medio, nacencia, rétulo, senojil, surtir.
Y las acepciones regionales: ablentar, abonarse, albarzeos, alborga, alcancil,
alhábega, alifar, almud, aniaga, aniaguero, ansiar, años, apagacandiles,
apaño, apechusques, aristín, arrebolear, aterecío, aterminarse, atorgos,
babero, bajoca, barchilla, binza, buja, bolinche, borde, cachumbo, cansina,
cañaduz, cascabil, castaña, catito, cirio, cochambrear, colañarse, corada,
corciol, corcusilla, coscoleta, creído, cuervas, chambi, chispe, chitar,
chorlitera, chufa, chulla, chupón, churrel, chusco, duz, echarpe,
emborregado, embusar, enchilar, engrillotado, enrobinarse, escabillar,
escabillo, esclafar, esmestar, espartillo, espertarga, espolsar, expresiones,
falsa, fardo, flojo, folla, francaletes, fuchina, gachapero, galafates, galera,
galopín, galla, gancha, garrampón, garrovica, gasón, gasporro, gemecar,
gobanilla, gomanilla, gobernar, grupa, gorrinera, grijol, guacho, guarín,
guarra, halda, hermano, imperial, jeja, jiñar, josma, lastra, lebreilla, legona,
lianda, macoca, madreseñora, maduro, maestro, majuelo, mampirlán,
mancheño, manto, marrullas, melquizo, melsa, melón de agua, mizcle,
miscle, moje, molla, nevazo, novalío, ñora, oncete, padreseñor, palmeras,
pansío, pansirse, pañuelo, parpallo, patulea, peluchón, perifolla, pero,
pesambre, piojar, pisacristos, periñanes, porracear, presente, puma,
quebrancia, quemazo, quimera, rápalo, rebús, relojes, reluzángano,
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repretar, repretera, ringar, riostra, risera, risión, rosigar, rosigón, rulo,
rumear, sanochar, secayó, sollamarse, sonso, tarimón, tarja, tía, torrás,
tranquilo, unte, velilla, vendos, yayo, zafa, zarabil, zompo, zuclero,
zurracapote. El artículo concluye con unos apuntes etnográficos sobre el
cultivo del azafrán y el léxico relacionado con esta actividad agrícola.
ZAMORA VICENTE, A.: "Voces dialectales de la región albaceteña",
Romance-Philology, Berckeley (California), vol. II, nl 4, 1949. 314-317.
Estudio de las siguientes voces dialectales: amas, amaguces, apañar,
asorratarse, carnuza, confusión, conreo, cornero, enanzo, esmenorar,
fatuto, fritorio, fuelle, grave, jaropear, jemunidico, mejenciar, masnar,
pasada, refrescante, sapo, sed de agua, serojear, sopescar, sorbetón,
tosiquera, triar, uva.
[Completar con el anterior trabajo de este mismo autor].
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