
CASTILLA-LA MANCHA
TIENE  YA SU HISTORIA

ALFONSO GONZÁLEZ CALERO
Director de Almud Ediciones de Castilla-La Mancha

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:20  Página 402    (PANTONE 280 C plancha)



Para los historiadores supongo que es una buena noticia, para los que
quieren llegar a serlo, espero que también. Para los ciudadanos interesados en
esta Región, confío en que represente lo mismo, Para mí, como editor cons-
tituye una gran satisfacción y un orgullo.

Por fin podemos decir que esta re-
gión, que Castilla-La Mancha, tiene ya su his-
toria, me refiero a su historia escrita, su
historia rigurosa, seria, científica, homologable

a las que ya hace mucho tiempo disponían la inmensa mayoría de las regiones
y comunidades españolas.

En Almud ediciones de Castilla-La Mancha, en su Biblioteca Añil, hemos
completado, tras nueve años de esfuerzo, la redacción y publicación de esta
Historia de Castilla-La Mancha.

Han sido 5 cinco volúmenes, que comenzaron por el dedicado a Cas-
tilla-La Mancha contemporánea que apareció en 1999, coordinado por Isidro
Sánchez (UCLM, Ciudad Real) y a los que han seguido (por orden de apari-
ción): el dedicado a la época medieval, (Castilla-La Mancha medieval) coordi-
nado (en 2002) por Ricardo Izquierdo Benito (UCLM, Toledo); el relativo a la
Edad Moderna, que estuvo a cargo (en 2005) de Francisco García González
(UCLM Albacete) (Castilla-La Mancha en la Edad Moderna); el que se centró
en Castilla-La Mancha en época romana y antigüedad tardía, que coordinó

(en 2006) Ángel Fuentes, y el dedicado a la
Prehistoria y protohistoria de la meseta Sur
(Castilla-La Mancha), que acaba de aparecer,
y que ha estado a cargo del arqueólogo Juan
Pereira Sieso (UCLM, Toledo).

En total más de mil trescientas páginas de textos, y las aportaciones de
cerca de medio centenar de especialistas en las respectivas etapas y áreas, en

Parque Arqueológico
Romano de Segóbriga.

Cuenca.

Castilla-La Mancha tiene su historia escrita,
rigurosa, seria, científica y homologable…

…más de mil trescientas páginas de textos, y
las aportaciones de cerca de medio centenar de

especialistas…
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su gran mayoría procedentes de la propia Universidad de Castilla-La Mancha,
aunque con colaboraciones destacadas de miembros de otras Universidades
españolas.

Algunas reflexiones me sugiere esta publicación: en primer lugar quiero
destacar la generosidad tanto de los autores como de los coordinadores,
(estos últimos, con mayor esfuerzo) que han realizado su trabajo de manera
absolutamente desinteresada, sin cobrar un euro por el mismo, lo que en
modo alguno le ha restado valía científica y capacidad crítica.

En segundo lugar, agradecer públicamente la colaboración de la Con-
sejería de Cultura de la JCCM, que a través de un necesario (aunque escueto)
programa de Ayudas a la edición, ha colaborado, desde el principio a la finan-
ciación de todos estos tomos.

En tercer lugar, que aun estando muy satisfecho con la aparición de
estos volúmenes, creo que esta Historia merece mejor suerte, y que entiendo
puede gozar de una segunda oportunidad, y ponerse a disposición de todos
sus potenciales usuarios: estudiantes, desde Bachiller en adelante; y sus res-
pectivos centros de enseñanza; lectores curiosos, otros profesionales de la
Historia, etc. Y que podría y debería hacerse una segunda edición de todos los
volúmenes, probablemente con ilustraciones, y con menos restricciones edi-
toriales: me refiero a un cuerpo de letra mayor, a ilustraciones y mapas, etc.
Quizá para ello sea inevitable la colaboración financiera de alguna institución
pública o de alguna empresa privada con una clara vocación de mecenazgo.
Desde aquí dejo abierta esa puerta para quien desee entender esta llamada.

Cualquier profesor de cualquier otra comunidad autónoma contaba
como elemento de apoyo para sus clases o para su simple formación personal
con más de una historia de su propia Comunidad; en algún caso editada por
el gobierno autonómico correspondiente, y en otro por editoriales privadas.
Pues bien, finalmente en Castilla-La Mancha hemos alcanzado esta pequeña
meta, gracias a la suma de esfuerzos y colaboraciones a la que antes me refería.
A todos ellos, desde aquí, una vez más muchas gracias.

Además de los cinco volúmenes ya mencionados que configuran la
serie de Castilla-La Mancha en su Historia, Biblioteca Añil ha editado otros tí-
tulos sobre la historia reciente de Castilla-La Mancha. Estos han sido: La I In-
ternacional en Castilla-La Mancha, del ya fallecido Luis Enrique Esteban
Barahona (en 1998); El nacimiento de una Región. Castilla-La Mancha 1975-
1995; coordinado por Rafael Asín (1999); Castellanos sin Mancha. Exiliados
en Castilla-La Mancha; de Juan Antonio Díaz (coordinador, en 1999); La Guerra
civil en Castilla-La Mancha; Manuel Ortiz (coordinador) (título éste aparecido
en 2000, y totalmente agotado); La Guerrilla en Castilla-La Mancha, coordi-
nado por Benito Díaz (2003) Historia económica de Castilla-La Mancha; Mi-
guel Pardo (coordinador; 2000) y Castilla-La Mancha en el Franquismo cuya
edición estuvo a cargo de Manuel Requena (2003).

Página web: www.editorialalmudclm.es

PA
N

O
RA

M
A

La
 e

du
ca

ci
ón

 e
n 

la
 h

ist
or

ia

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:20  Página 404    (Negro/Black plancha)


