CATÁLOGO DE LIBROS EDITADOS POR HULLERA VASCO-LEONESA Y SU FUNDACIÓN

LA CUENCA MINERA CIÑERA-MATALLANA
En esta obra se presenta una descripción del
yacimiento carbonífero y de los modos y medios
que han de emplearse para su mejor explotación
en la cuenca minera Ciñera Matallana. Esta
cuenca, por su extensión y por sus reservas, está
incluida dentro de las seis más importantes de la
provincia de León. El trabajo realizado por los
autores supone la continuación actualizada de
anteriores análisis. Por su naturaleza y nivel, la
obra materializa una valiosa aportación en el
orden del saber extrictamente científico.

WAGNER, R.H.; ARTIEDA, J.I. La cuenca minera
Ciñera Matallana. León, 1970. P.V.P. 30, 05 €

EL FUERO DE LEÓN: COMENTARIOS
La obra, fruto del "Seminario de Historia
Medieval de España", reúne las diferentes leyes
que componen el Fuero de León, también
denominado “Liber Testamentorum” o “Libro
Gótico”, datado entre los años 1116 y 1129 d. C.
El Fuero de León consiste en un conjunto de leyes
territoriales leonesas decretadas en el Concilium
o Asamblea de 1017, a las que posteriormente
añadieron veintiocho preceptos reguladores de la
vida local de la ciudad de León. Este estudio
incluye la transcripción y un análisis históricojurídico de cada una de las leyes que lo
componen. Todo ello se acompaña de variadas
ilustraciones que facilitan la lectura y
comprensión de la obra, acercándonos al marco
socio-cultural del que surge.

PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio. El fuero de León:
comentarios. Madrid, 1983. P.V.P. 8,85 €.

SANTO MARTINO DE LEÓN
Esta obra incluye la reproducción en color del
Códice 61 del Archivo Capitular de la Real
Colegiata de San Isidoro de León, junto a la
trascripción castellana realizada por Juan de
Robles, cuyo ejemplar impreso se puede ver en la
portada, y está catalogado como Códice 62 en la
Colegiata. La segunda parte de la obra es un
estudio de la biografía y cronología de Santo
Martino, realizado por el abad-prior de San
Isidoro de León, Don Antonio Viñayo, que fue
utilizado como tesis doctoral sobre la apologética
martiniana, defendida en la Universidad Pontificia
de Salamanca en 1945 y publicada en 1948, en la
actualidad totalmente agotada.

VIÑAYO, Antonio. Santo Martino de León: vida y
obras narradas por el tudense. Madrid, 1984.
P.V.P. 14,74 € (AGOTADO)

EL REINADO DE ALFONSO VI
Coincidiendo con la celebración del IX Centenario
de la Conquista de Toledo y de la concesión de
fueros a la villa de Sahagún, dos importantes
hechos históricos del reinado de Alfonso VI,
Carlos Estepa Díez realiza un estudio minucioso y
ampliamente documentado de su figura histórica,
acercándonos a un periodo histórico de marcadas
contradicciones, y analizando los diferentes
elementos y circunstancias que rodearon la
historia y actuaciones del monarca leonés.

ESTEPA DÍEZ, CARLOS. El reinado de Alfonso VI.

Madrid, 1985. P.V.P. 13,43 € (AGOTADO)

SANTA MARÍA DE ARBAS. PROYECCIÓN SOCIAL Y
CULTURAL DE UNA CANÓNICA
El profesor Vicente García Lobo analiza los
diferentes aspectos de la vida, costumbres e
ideales espirituales de la canónica de Santa María
de Arbas, desde su fundación y primeros años
hasta su extinción en el siglo XIX. El estudio
incluye la reproducción en color de algunos de los
documentos más significativos de la institución,
un apéndice documental al final de la obra, con el
regesto y transcripción de los diplomas, y varias
ilustraciones y fotografías de la iglesia.

GARCÍA LOBO, Vicente. Santa María de Arbás:
proyección social, religiosa y cultural de una
canónica. Madrid, 1986. (AGOTADO)

LEÓN EN TORNO A LAS CORTES DE 1188
En la ciudad de León, en el año 1188, tuvo lugar
un hecho histórico que marcaría el inicio del
despertar parlamentario que sería continuada
por los demás reinos europeos: la celebración de
Cortes, convocadas por el rey Alfonso IX, y que
reunieron a los diferentes estamentos que
componían la sociedad de la época. Es
interesante destacar la importante labor
realizada por los investigadores que ofrecen una
información novedosa y rigurosa, incluyendo
razones no sólo de índole coyuntural, sino
también amplias explicaciones sobre la
convergencia de las distintas circunstancias de
carácter socioeconómico que convierten a la
ciudad de León en el marco ideal para el
nacimiento de lo que se ha considerado el primer
parlamento europeo.

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. León en torno a las
Cortes de 1188. Madrid, 1987. 20, 64 €

CASTILLOS MEDIEVALES DEL REINO DE LEÓN
En esta obra se realiza un completo y minucioso
estudio sobre los castillos medievales en el Reino
de León. Se analizan todos los aspectos que
forman parte de su estructura física y funcional
pero, sobre todo, destacando elementos
olvidados en estudios anteriores como son: los
funcionarios principales, las actividades y las
justas. En particular, hay que destacar la parte
dedicada a la evolución institucional de las
fortalezas y vías de comunicación en el ámbito
geográfico del Reino de León. La obra está
ilustrada con magníficas fotografías que
documentan el estudio y facilitan la lectura de la
misma.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel et. al. Castillos
medievales del Reino de León. Madrid, 1989.
P.V.P. 20,64 €

LA ROMANIZACIÓN DE LEÓN
Manuel Rabanal Alonso profundiza en una de las
fases históricas más trascendentales como es la
Romanización de León. El autor nos ofrece un
planteamiento inicial desde las primeras tomas
de contacto, generalmente hostiles, en los años
previos a la conquista romana, así como un
análisis de romanos y astures. Es particularmente
interesante el apéndice documental donde el
autor analiza diferentes fuentes documentales y
bibliográficas que hacen referencia a este hecho
histórico y lo que supuso para el desarrollo de la
provincia de León hasta llegar a nuestros días.

RABANAL ALONSO, Manuel Abilio. La
romanización de León. Madrid, 1990. 20,64 €

EL LEONÉS DON CRISTÓBAL VACA DE CASTRO.
GOBERNADOR Y ORGANIZADOR DEL PERÚ
Este estudio se centra en una de las figuras claves
de un periodo decisivo para la consolidación del
Estado Moderno: Don Cristóbal Vaca de Castro.
La vida de este personaje tiene como referente
temporal el largo periodo comprendido entre el
final del reinado de los Reyes Católicos y la
primera mitad de Felipe II. En la obra se realiza un
profundo análisis desde sus primeros años de
vida, marcados por su familia, hasta su muerte,
centrando su atención en la importante labor que
realizó en Perú, todo ello insertado en el marco
histórico de la España Moderna, así como en las
repercusiones históricas que conllevaron sus
diferentes actuaciones, tanto a nivel personal
como histórico.
VIFORCOS MARINAS, Mª Isabel; PANIAGUA
PÉREZ, Jesús. El leonés D. Cristóbal Vaca de
Castro: gobernador y organizador del Perú.
Madrid, 1991. P.V.P. 20, 64 €

LA CIUDAD DE LEÓN EN LA BAJA EDAD MEDIA:
EL ESPACIO URBANO
En esta obra, César Álvarez ha trazado
magistralmente el escenario de la ciudad de León
en los siglos finales de la Edad Media, ayudado
por una abundante, variada y muy expresiva base
documental aportada por los propios fondos
locales leoneses, sobre todo, procedente del
Archivo Catedralicio. El autor reconstruye con
extraordinaria fidelidad la muralla urbana y la
división interna del espacio urbano: calles,
corrales y plazas, la mayor parte de ellas
totalmente identificadas. Particular interés
reviste el capítulo dedicado a la casa leonesa
bajomedieval, tema escasamente tratado en
anteriores estudios, que dedicaban mayor
atención al estudio de los edificios urbanos,
civiles o religiosos. La obra incluye una detallada
reconstrucción del plano de la ciudad de León en
el siglo XV lo que permite contrastar visualmente
el desarrollo del contenido de la obra.

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, César. La ciudad de León en la
Baja Edad Media: el espacio urbano. Madrid,
1992. P.V.P. 21,23 €

HULLERA VASCO-LEONESA: LOS CIEN PRIMEROS
AÑOS DE SU HISTORIA
El estudio, realizado por los profesores Rafael
Anes Álvarez y Luis Julio Tascón Fernández, se
basa directamente en los fondos documentales
custodiados por la empresa. Ésta obra nos ofrece
todos los pasos que se llevaron a cabo desde su
fundación y primeros años hasta la actualidad,
resaltando el papel ejercido por algunas de las
figuras claves para comprender la historia de la
institución como Emilio del Valle Egocheaga,
Francisco Díez Rodríguez y Leonardo Manzanares
Serrano, entre otros. En la obra también se
realiza un análisis de las diferentes actuaciones
empresariales y los diversos avances
tecnológicos, sobre todo en materia de
explotaciones, que la empresa ha ido
desarrollando a lo largo de su historia.

ANES ÁLVAREZ, Rafael; TASCÓN FERNÁNDEZ, L.
Julio. Hullera Vasco-Leonesa: Los cien primeros
años de su historia (1893-1993). Madrid, 1993.
P.V.P. 27,31 €

ARRIEROS MARAGATOS: PODER, NEGOCIO,
LINAJE Y FAMILIA. SIGLOS XVI-XIX
En la obra se produce un acercamiento secuencial
y temporal a las causas y realidades de la
sociedad maragata a través de los testimonios
documentales directos, individuales, familiares y
colectivos recogidos ante el fedatario público;
desde la plasmación documental de las
decisiones personales, la documentación notarial,
la información personal y colectiva de los
catastros y otros documentos de marcado
carácter administrativo, así como las
constataciones parroquiales reflejadas en los
registros sacramentales.
M. RUBIO PÉREZ, LAUREANO. Arrieros maragatos:
poder, negocio, linaje y familia. Siglos XVI-XIX.

León, 1995. P.V.P. 21, 64 €.

LEÓN EN LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
Fernando Alonso García realiza un estudio
minucioso y detallado de un total de 189 mapas y
planos, entre los que destacan 128 manuscritos,
41 ilustraciones y 87 mapas. La selección de
varios dibujos topográficos de la provincia de
León ha sido realizada en diversos archivos,
destacando el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid y su valioso fondo de Planos y Dibujos.
Las ilustraciones están ordenadas
cronológicamente, desde un mapa de la
Península Ibérica del siglo XV de Claudio
Tolomeo, hasta un mapa ilustrado del obispado
de Astorga. La mayor parte de los mapas son
representaciones topográficas de tierras y del
curso de ríos y arroyos. Otros son planos
urbanísticos de las diversas fases de evolución de
una ciudad…todos ellos reunidos en esta
excelente labor de investigación.

ALONSO GARCÍA, Fernando. León en la
cartografía histórica. León, 1996. P.V.P. 36,06 €
(AGOTADO)

ACTAS DE LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE
MINERÍA Y TECNOLOGÍA EN LA EDAD MEDIA
PENINSULAR
La obra reúne las ponencias y comunicaciones de
las "Jornadas sobre Minería y Tecnología en la
Edad Media", celebradas en León los días 26, 27,
28 y 29 de septiembre de 1995, en la Real
Colegiata de San Isidoro de León. Los numerosos
participantes ofrecen amplia información sobre
uno de los periodos históricos que aún
permanece en el oscurantismo bibliográfico y
documental: los avances tecnológicos de la Edad
Media en el campo de la minería.

ACTAS de las I Jornadas sobre minería y
tecnología en la Edad Media peninsular. León,
1996. P.V.P. 30,05 €

SANTA BÁRBARA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
Esta obra es una compilación de leyendas,
historia, tradiciones, culto y veneración a la figura
de Santa Bárbara, patrona de diversas
profesiones, destacando sobre todo la minería. El
deseo de extender su conocimiento a otros países
y cuencas mineras del mundo es el objetivo
principal que ha movido a los autores a investigar
y llegar a las raíces de la historia de la santa. Esta
búsqueda investiga en la literatura y tradiciones
de todo el mundo intentando alejarse de lo
puramente legendario y ofreciendo
informaciones auténticas, comparando e
interrelacionando textos históricos, leyendas y
tradiciones orales, buscando ofrecer una visión
global de los diferentes campos del conocimiento
y disciplinas como son la religión, la historia y el
arte.

NEMITZ; THIERSE; MAÑANA. Santa Bárbara a
través de los tiempos. Madrid, 1997. P.V.P. 60,1€

DE LA NOBLEZA LEONESA. EL MARQUESADO DE
ASTORGA
José Antonio Martín Fuertes realiza una
importante labor investigadora en esta obra,
introduciéndonos en la historia de una de las
familias más importantes de la provincia de León
como son los Osorio, marqueses de Astorga. El
autor profundiza en las raíces de la Casa Osorio
Villalobos-Trastámara, desde su formación hasta
la expansión de su patrimonio, en el siglo de Oro.
En esta obra, el autor pretende ofrecernos dos
visiones; por una parte, la genealogía del linaje de
Osorio con sus relaciones de sangre dentro de la
nobleza castellano-leonesa, con interesantes
biografías de los miembros más destacados; por
otra parte, la obra persigue la reconstrucción
física del estado señorial y su evolución.

MARTÍN FUERTES, José Antonio. De la nobleza
leonesa: El marquesado de Astorga. Madrid,
1998. P.V.P. 18,87 €

EL DESPERTAR DE EUROPA
Amplio estudio iconográfico de uno de los
períodos artísticos más importantes e influyentes
de arte europeo: el Románico. Los autores nos
introducen en él mediante la visión global de la
Europa Alto Medieval, así como de los orígenes y
fuentes de las particularidades del mismo. Joan
Sureda y Emma Liaño analizan cada uno de los
elementos pictóricos que aparecen en las
representaciones y nos ofrecen sus explicaciones
alegóricas y simbólicas. La obra incluye unas
espléndidas reproducciones de las obras
estudiadas, así como un índice cronológico que
facilita su ubicación.
SUREDA, Joan; LIAÑO, Emma. El despertar de
Europa. Madrid, 1998. P.V.P. 72,12 €

EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS: EN RUTA HACIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
El fotógrafo Jean-Yves Grégoire describe y
fotografía un recorrido hacia Santiago de
Compostela que el realizó durante nueve meses
en los años 1996 y 1997. El autor afirma que el
libro es de un género algo particular. "No es un
álbum de fotos, aunque éstas ocupan la mayor
parte de la obra, sino que éstas son más bien
instantáneas que reflejan estados de ánimo
sucesivos en diversos momentos de la
peregrinación. Tampoco es un libro de viaje al
uso, ya que no pretende mostrar o describir un
patrimonio cultural o social". En palabras de
Grégoire este viaje pertenece a lo imaginario y
por tanto, es una visión posible y subjetiva del
Camino de Santiago donde se pretende que cada
lector tenga la libertad de buscar en él lo que
quiera y de encontrar lo que desee.
GREGOIRE, Jean-Yves. El Camino hacia las
estrellas: en ruta hacia Santiago de Compostela.
Bilbao, 1999. P.V.P. 45,08 €

VEINTE ESTUDIOS DEL CODEX BIBLICUS
LEGIONENSIS
La razón y finalidad de la obra es acompañar al
facsímil de la Biblia visigótico-mozárabe, copiada
y decorada por Florencio y Sancho en Valeránica
y calendada el 19 de junio de 960. Los secretos
que encierra la Biblia los desvelan en esta obra
una veintena de especialistas, autores de los
estudios que figuran en este libro: el entorno
histórico de su creación, el escritorio y los
copistas que le dieron vida, las particularidades
paleográficas y codicológicas, el arte de sus
miniaturas con el caudal de noticias que nos
ofrecen sobre la vida en la España cristiana del
siglo X, -arquitectura, mobiliario, atuendo, armas
de guerra y utensilios de paz, flora y fauna-, la

valoración de sus glosas latinas y árabes...
VEINTE estudios del Codex Biblicus Legionensis.
León , 1999. P.V.P. 180,30 €

VELA ZANETTI
Esta obra estudia con profundidad la riqueza y
variedad del conjunto de la obra del pintor
burgalés. En el texto, los autores han buscado
aportar los pilares objetivos sobre los que realizar
futuras investigaciones más que la semblanza
repetitiva de su gran personalidad, aunque cada
página sea en sí misma un reconocimiento a la
misma. La lectura de los textos biográficos
aproxima al lector a una vida plagada de retos y
adversidades, siempre vivida con la voluntad de
actuar con rectitud, anhelo que transmiten los
personajes que plasmaba: una épica voluntad por
ser dignos. Asimismo, los autores hacen hincapié
en el hecho de que la pintura de Vela Zanetti no
se reduce a sus extraordinarios campesinos
castellanos y leoneses, sino a un mundo pictórico
que tiene muchos más registros. La mayor parte
de la documentación e imágenes aportadas son
inéditas o poco conocidas.
VIÑAYO, Antonio et. al. Vela Zanetti: 1913-1999.
León, 2000. P.V.P. 90,15 €

GUÍA DEL ARCHIVO DE SOCIEDAD ANÓNIMA
HULLERA VASCO-LEONESA
La obra ofrece a los investigadores y lectores en
general el enorme caudal de información
recogida en textos, planos y fotografías por la
Hullera Vasco-Leonesa desde su nacimiento en
1893 y que poseen ya, por derecho propio, un
valor singular para conocer a fondo el desarrollo
industrial de España y, en particular, su
trayectoria económica durante los siglos XIX y XX.
Impulsada y realizada por la Fundación Hullera
Vasco-Leonesa, la Guía se estructura, a lo largo
de 224 páginas en cuatro grandes capítulos:
"Origen y características de la Guía del Archivo de
Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa", "La
minería del carbón en España: introducción
histórica", "La Sociedad Anónima Hullera VascoLeonesa y su Archivo" y, finalmente, "los fondos
documentales", que es el capítulo de mayor
amplitud. La obra incluye, además, una extensa
bibliografía.

GONZÁLEZ PEDRAZA, José Andrés. Guía del
Archivo de Sociedad Anónima Hullera VascoLeonesa. León, 2001. P.V.P. 15,03 €

DESCUBRE TU PATRIMONIO: UN ITINERARIO
POR LAS ARTES Y LOS OFICIOS TRADICIONALES
Esta obra es el primer fruto editorial de los ciclos
de conferencias anuales que la Fundación Hullera
Vasco-Leonesa realizó sobre la herencia cultural
que nos han legado nuestras anteriores
generaciones, con el objeto de promover una
integración de ese patrimonio en la vida cotidiana
y transformarlo en progreso. En esta obra, y
utilizando palabras de la etnógrafa Concha
Casado, "se tratan aspectos como la variedad y
riqueza del paisaje o de la arquitectura popular,
con materiales humildes del entorno y tipologías
singulares que van desapareciendo; los oficios
tradicionales, fuente inestimable, muchos de

ellos, para la mejor restauración y rehabilitación
de nuestra arquitectura rural; los motivos
decorativos en objetos, prendas y utensilios que
han salido de manos artesanas del mundo rural. Y
también, finalmente, el eco del romancero, con
su carga poética y humana".
AA.VV. Descubre tu patrimonio: Un itinerario por
las artes y los oficios tradicionales. León, 2001.
P.V.P. 9,02 €.

DESCUBRE TU PATRIMONIO: EN TORNO A LOS
OFICIOS TRADICIONALES
En esta obra Miguel Sobrino nos introduce en las
técnicas del trabajo de la piedra en los
monumentos artísticos; Fernando de OlaguerFeliu se detiene especialmente en los tres
grandes períodos del arte de la forja en España: el
Románico, el Gótico y el Renacimiento; José Luis
Alonso Ponga nos traza un panorama histórico
sobre la arquitectura humilde, el adobe y el
tapial; Cristina Partearroyo realiza una valoración
actual del tema de los textiles leoneses
realizando un análisis de las muestras antiguas
que se conservan en los Museos y, a la vez,
destacando en la actualidad el valor del Taller de
Alfombras y Tapices de los Nistal en Astorga. Por
último, Francisco Azconegui nos hace reflexionar
sobre la importancia de los oficios tradicionales y
el valor de sus obras (estético y de uso) que la
sociedad actual no debiera dejar perder.
AA.VV. Descubre tu patrimonio: En torno a los
oficios tradicionales.. León, 2002. P.V.P. 12 €
(AGOTADO)

LA CORDILLERA CANTÁBRICA
Hasta ahora tan sólo existían publicaciones que
trataban el tema de la Cordillera Cantábrica de
una forma parcial, pero este libro aborda este
mismo escenario de una forma mucho más
ambiciosa, un trabajo que ha necesitado de
mucho tiempo "por los montes y por los
despachos" hasta ver la luz. José Félix GarcíaGaona, autor del texto, considera que "mi texto
tan sólo sirve como acompañamiento, porque el
verdadero protagonismo de este libro es la
fotografía, ése es el auténtico núcleo". No
obstante, en el texto hay un lugar para el aspecto
biológico y, como no podía ser de otro modo,
para el aspecto humano.
GARCÍA-GAONA, José Félix (texto) y HERRERA,
Julio (fotografías). León, 2002. P.V.P. 54,50 €

LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL
En esta obra se recogen estudios y valoraciones
en torno a algunos de los géneros más
emblemáticos de las tradiciones orales: leyendas,
literatura de cordel, cuentos, teatro popular y
teatro religioso navideño, refranes, fórmulas
rimadas, dictados tópicos, canciones, adivinanzas
y trabalenguas, así como la presencia de estas
tradiciones en la narrativa leonesa
contemporánea.
AA.VV. Literatura de tradición oral. León, 2003.
P.V.P. 15 €

PANTOCRÁTOR Y SIERVO
La obra ofrece una exposición ejemplar sobre la
representación y figura de Jesucristo en la
diócesis de León, entre los siglos X y XIV. Así, el
Cordero Místico y la Santa Cruz, en distintos usos
y formas, son las representaciones más repetidas
desde la época más primitiva. Las imágenes de
Cristo, como el Pantocrátor, se extendieron en
varios tipos iconográficos tanto en Oriente como
en Occidente. Con el románico verán la luz los
crucifijos de gran tamaño. Tras la nueva
espiritualidad del siglo XIII, la creatividad gótica
traerá consigo el florecimiento de las imágenes
de Cristo en crucifijos y calvarios.
GÓMEZ RASCÓN, Máximo. Pantocrátor y Siervo.
León, 2003. P.V.P. 40 €

RÍOS DE LEÓN: ARQUITECTOS DEL PAISAJE
La obra, de gran formato y abundantes
fotografías, es una compilación de texto de varios
autores coordinados por el catedrático de
Ecología y directo del Instituto de Medio
Ambiente de la Universidad de León, Estanislao
de Luis Calabuig. Se trata de un libro dividido es
tres capítulos principales: el primero de ellos está
dedicado al sustrato geológico, sus autores son
los geólogos Eduardo García Meléndez y Ángela
Suárez; El segundo capítulo, se centra en la trama
biológica y esta escrito por el coordinador de la
obra, Calabuig, en colaboración con el también
catedrático Francisco Purroy y el ingeniero de
caminos Javier Arribas; el último capítulo analiza
la influencia del hombre en el ecosistema fluvial,
su autor es Javier Arribas.
DE LUIS CALABUIG, Estanislao. Ríos de León:
arquitectos del paisaje. León, 2004. P.V.P. 60 €

DESCUBRE TU PATRIMONIO: LA ARQUITECTURA
TRADICIONAL EN TIERRAS DE LEÓN
En esta obra José Luis García Grinda nos habla de
la arquitectura auxiliar agropecuaria, tanto en su
forma como en su función. José Luis Alonso
Ponga se centra en la arquitectura del barro en
las comarcas leonesas. Félix Benito Martín analiza
las tipologías arquitectónicas y los materiales de
las distintas zonas y comarcas leonesas. Miguel
Sobrino González aborda el tema de la
conservación y restauración respetuosa de la
arquitectura popular. José Luis Puerto comenta
los elementos decorativos e iconográficos de la
arquitectura tradicional leonesa, indagando en las
significaciones que estos elementos contienen.
Perspectivas, todas ellas, que nos ayudan a
conocer mejor y a valorar un patrimonio tan
valiosos como es el de nuestra arquitectura
tradicional.
AA.VV. Descubre tu patrimonio: La arquitectura
tradicional en tierras de León. León, 2005. P.V.P.
17 €

LEÓN, UNA MIRADA LITERARIA
En palabras de Luis Mateo Díez, coordinador de la
obra, "la reunión de escritores que ofrece este
libro, cuya intención es ajena a los trámites
convencionales de las antologías, tiene el punto
común de una mirada desde la tierra en la que
esos escritores nacieron, o a la que muy
tempranamente llegaron". La obra contiene
textos de Josefina Aldecoa; Juan Pedro Aparicio;
Carmen Busmayor; Ramón Carnicer; Antonio
Colina; Victoriano Crémer; Agustín Delgado; Luis
Mateo Díez; Ángel Fierro; Antonio Gamoneda;
Alfonso García; Gaspar Moisés Gómez; Raúl
Guerra; Aurelio Loureiro; José Antonio Llamas;
Julio Llamazares; Juan Carlos Mestre; Ana
Merino; José María Merino; Eugenio de Nora;
Eloísa Otero; Antonio Pereira; Ildefonso
Rodríguez, Elena Santiago; Jesús Torbado.

Aldecoa, Josefina, et alii. León, una mirada
literaria. León, 2006. Edición no venal.

El esplendor del Císter en León (siglos XII-XIII)
Esta obra refleja muy bien el esplendor que
alcanzó la Orden de los monjes blancos en tierras
leonesas, favorecidos por reyes y nobles, en los
siglos XII y XIII. En la obra se ofrece un interesante
despliegue, en imágenes y palabras, sobre los
nueve monasterios cistercienses leoneses - seis
femeninos y tres masculinos - con un tratamiento
muy atractivo, que abarca desde el
emplazamiento de los cenobios a vista de pájaro,
a través de magníficas fotografía aéreas, hasta la
vida privada, intramuros, pasando por la
vertiente cultural y la proyección de los
monasterios.
Cavero Rodríguez, Gregoria.. El esplendor del
Císter en León (siglos XII-XIII. León, 2007. P.V.P.
50€

León en los grabados históricos
Este libro viene a completar el editado por la
Fundación Hullera Vasco-Leonesa en 1996 con el
título “León en la Cartografía Histórica: libro que,
realizado por el mismo autor, efectuaba un
detallado estudio de manuscritos e ilustraciones
relativas a mapas y planos de la provincia de
León.
El grabado constituyó una de las vía de
información gráfica por excelencia hasta bien
entrado el siglo XX, con la generalización de la
prensa escrita, llegando a alcanzar un elevado
nivel artístico. Este apoyo gráfico a las crónicas de
la época permitió a toda la población conocer
retratos de personajes o tipos populares,

acontecimientos o paisajes de poblaciones. El
libro se acompaña de un CD que contiene una
recopilación de grabados descritos en el libro.
Alonso García, Fernando. “León en los grabados
históricos”. León, 2008. P.V.P. 50€

Artesanías tradicionales en tierras de León
Es esta obra se reúnen las conferencias de los
Ciclos VII y VIII de “Descubre tu Patrimonio”,
patrocinados por la Fundación Hullera VascoLeonesa, sobre las artesanías tradicionales de las
Tierras de León: la alfarería, la cestería, la
artesanía de la madera en Maragatería, la forja, el
bordado, así como los instrumentos de la música
tradicional, la orfebrería de la plata popular y
religiosa, los encajes y pasamanerías, las
artesanías relacionadas con el mundo pastoril y el
arte del hierro en la decoración de la casa.
La obra pretende documentar y valorar la gran
variedad y riqueza de este patrimonio tradicional.
AA.VV. “Artesanías tradicionales en tierras de
León”. León, 2008. P.V.P. 28€
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