
  



Esta iniciativa está promovida por la empresa Baviera Iniciativas Culturales, la 

Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y la 

colaboración del Ayuntamiento de Alcaraz, en pos de conseguir editar un libro sobre la 

identidad de Alcaraz y su comarca histórica: el Medio Natural, la Historia y el 

Patrimonio Cultural. Buscamos la cooperación colectiva como forma directa de ayudar a 

financiar parte del libro, con la suma de aportaciones individuales, en las que los 

contribuidores o “mecenas” recibiréis recompensas exclusivas a cambio de vuestras 

aportaciones. 

 Organizamos un crowdfunding (MICROMECENAZGO) directamente dirigido a los 

ciudadanos y amigos de la ciudad de Alcaraz. Para esto, utilizaremos el boca a boca, 

internet y las redes sociales. 

 

ALCARAZ. Medio Natural, Historia y Patrimonio Cultural           

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                        

 Nuestro proyecto pretende realizar una publicación que resulte amena y atractiva 

por sus textos, formato, composición, impresión a color, abundancia de imágenes actuales 

y retrospectivas, además de recursos utilizados en el diseño gráfico para atraer la 

atención y curiosidad del lector. Los autores del libro serán en su mayoría profesores e 

investigadores de reconocido prestigio y amplio conocimiento de la realidad del Medio 

natural y devenir histórico y cultural de nuestra comarca. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL LIBRO?                                                                  

 En primer lugar quiere ser una obra de interés para los ciudadanos, que se 

convierta en referencia cultural del municipio y fuente de consulta, documentación y 

disfrute para sus principales destinatarios. Tendrá, igualmente, un enfoque que lo haga 

imprescindible en el ámbito educativo local y comarcal. 

 Asimismo, que sea una guía de referencia para los visitantes que llegan a nuestra 

ciudad con deseos de conocer su medio natural, historia y patrimonio cultural. 

CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO                                                                       

 Alrededor de 170 páginas y entre 375 y 450 ilustraciones 

 Artículos entre 25 y 30 

 Formato: A4 cerrado, a todo color, en papel de 135 grms. 

 Portada a todo color de 350 grms y plastificado 

 Encuadernación rústica 

 



Estos dos libros son similares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A QUÉ VAN DESTINADAS VUESTRAS APORTACIONES?                           

 El proyecto tiene un presupuesto global de 18.000 € para una edición de lujo de 

1.000 ejemplares. Las aportaciones se destinarán a costear la puesta en marcha de la 

edición, aproximadamente 1/3 del total. Para completar el resto, se acudirá al patrocinio 

de diferentes administraciones públicas, entidades privadas y empresa privada. 

 En el caso, esperado, de cubrir el total de la financiación, el beneficio generado por 

la venta del libro se destinará a proyectos de potenciación de la oferta de turismo cultural 

de nuestra ciudad. 

 

 

 



CALENDARIO DEL PROYECTO                                                                        

 Entre abril y mayo: redactar los contenidos y editar las ilustraciones 

 Entre junio y julio: maquetación y revisión de pruebas de imprenta 

 Entre julio y agosto: impresión y encuadernación 

 A principios de septiembre: presentación del libro 

 

LAS RECOMPENSAS PARA LOS PATROCINADORES                                   

 

 Aportando 15 € 

Ejemplar en versión digital (PDF) + Mención como mecenas. 

 Aportando 20 € 

Un ejemplar del libro en formato físico + Mención como mecenas y un Diploma 

acreditativo de mecenazgo en formato digital. 

 Aportando 40 € 

2 ejemplares del libro en formato físico + Mención como mecenas y un Diploma 

acreditativo de mecenazgo en formato impreso.  

 Aportando 60 € 

3 ejemplares en formato físico + Mención como mecenas, un Diploma acreditativo de 

mecenazgo en formato impreso y una versión artística dedicada de la portada, impresa y 

numerada. Incluye gastos de envío postal. 

 Aportando 80 € 

5 ejemplares en formato físico + Mención como mecenas, un Diploma acreditativo de 

mecenazgo en formato impreso y una versión artística dedicada de la portada, impresa y 

numerada. Incluye gastos de envío postal. 

 Aportando 100 € o más 

El número correspondiente de  ejemplares a un precio de oferta de 18 €, en formato físico 

+ Mención especial como mecenas, un Diploma acreditativo de mecenazgo en formato 

impreso y una versión artística dedicada de la portada, impresa y numerada. Incluye 

gastos de envío postal. 

 

PERIODO DE LA PROMOCIÓN                                                                          

 Esta promoción está dirigida a particulares y tiene una duración de 40 días, desde 

el 27 de marzo hasta el 5 de mayo. Paralelamente, se realizará otra promoción 

destinada a empresas. 

 

  



CÓMO HACER UN SEGUIMIENTO                                                                    

 Para poder seguir la evolución de todos los procesos de edición del libro, 

encontrarás periódicamente información en la web del ayuntamiento. 

 

VOSOTROS ELEGÍS LA PORTADA                                                                   

 Al colaborar como mecenas del proyecto, podrás indicar qué portada te gustaría 

que tenga el libro. La que obtenga más votos será la definitiva. La votación la podrás 

realizar en la web  del Ayuntamiento, a partir de una fecha que indicaremos más adelante. 

 

FORMA DE PARTICIPACIÓN                                                                              

 El ingreso se puede realizar a nombre de la Asociación para el Desarrollo Rural de 

la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, en el Banco GLOBALCAJA, cuenta nº 3190 

0011 30 4123989917 

 Es importante que envíes datos de contacto como dirección postal y e-mail, al 

correo electrónico alcarazturismo@hotmail.com o a la dirección postal Oficina de 

Turismo de Alcaraz, c/ Mayor 1, 02300 Alcaraz (Albacete). 

 

¿QUIERES VER UN LIBRO SIMILAR?                                                              

 El equipo editor ya ha trabajado en varios libros de estas características. Uno fue 

editado por el Ayuntamiento de Letur con la colaboración de la Universidad de Castilla – 

La Mancha: LETUR. NATURALEZA, PIEDRA Y AGUA. Otro lo editó el ayuntamiento de 

Yecla a través de EDITUM, la editora de la Universidad de Murcia. YECLA. MEMORIAS 

DE SU IDENTIDAD. Este libro se puede consultar en en el siguiente enlace: 

http://books.google.es/books?id=e-

UgcivuDUgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage

&q&f=false 

 En nuestro caso estamos manteniendo conversaciones con diversas Instituciones 

educativas y científicas para que se sumen al proyecto. 

mailto:alcarazturismo@hotmail.com
http://books.google.es/books?id=e-UgcivuDUgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=e-UgcivuDUgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=e-UgcivuDUgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 



 



 

 

 

 



 

 

UN ADELANTO DEL ÍNDICE                                                                              

 Este es un resumen del INDICE que dará forma  a los contenidos: 

1.- EL MEDIO NATURAL. Introducción al Territorio  

 El solar 

 Relieve 

 Paisaje 

 Clima 

 Vegetación 

 Fauna 

 Espacios naturales protegidos 

 Otros textos: 
 

2.- HISTORIA 
 - PREHISTORIA     
  - Paleolítico 
  - Neolítico    
  - Edad de los metales 
   

ARTE RUPESTRE: Patrimonio de la Humanidad      
   

 - PROTOHISTORIA Y MUNDO ANTIGUO 

 El mundo íbero 

 El mundo romano y tardoantiguo: economía y sociedad   



    
 - EL PERIODO ANDALUSÍ             

 El territorio de Alcaraz durante el dominio islámico 

 ¿El obispado de Mentesa en Alcaraz? 

 Arqueología del territorio de Alcaraz 

 La vida cotidiana en al-Andalus 

 Las Navas de Tolosa y la conquista de Alcaraz 

  
- LA BAJA EDAD MEDIA 

 La ciudad de Alcaraz como guardián de la frontera 

 El Fuero de Alcaraz y la vida cotidiana en la baja Edad Media 

 Las Ordenes militares  

 La Iglesia en Alcaraz 

 Ermitas y religiosidad popular: el origen del Santuario de Cortes 

 Del dominio de los Señores a la nueva España de los Reyes Católicos 

      La estructura social: nobles, hidalgos y plebeyos  
 

 - LA EDAD MODERNA  

 La formación de una nueva identidad social y económica 

 La nueva ciudad renacentista 

 Las Águilas del Renacimiento: Vandelvira, Sabuco y Abril 

 Alcaraz durante la Ilustración: vida cotidiana, creencias y religiosidad 

 Alcaraz y las guerras de las Comunidades 

 La actividad económica: la Artesanía, la industria popular y los albores de la 
Industria minera: 

 Agricultura, ganadería, textil, madera... 

 Las alfombras de Alcaraz 

 Las Reales Fábricas 

 La fuerza del agua: molinos, batanes, fábricas de luz 

 Caminos históricos, comercio y circulación monetaria 
 

 LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 La vida cotidiana en una villa campesina 
 

3.- ETNOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA. Una sociedad rural 
Vida y cultura popular 

 Fiestas y tradiciones 

 Gastronomía 

 Artesanías 

 Habla 

 Leyendas 

 Tradición literaria 

 Folclore: danza y música 

 Juegos 

 Posibles textos e imágenes complementarias: 

 Guía de platos y recetas. 
 
4.- ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Arquitectura militar y defensiva, religiosa, urbana, rural y evolución del urbanismo 
  



 Restos de civilizaciones antiguas 

 Arquitectura militar 

 Arquitectura religiosa 

 Arquitectura e ingeniería pública civil 

 Concejo, lonjas y pósitos, posadas, depósitos, instalaciones para servicios, 
ingeniería de comunicaciones y del agua (fuentes, balsas, acequias...), etc. 

 Vivienda doméstica urbana 

 Construcciones rurales tradicionales 

 Agrícolas 

 Arte: pintura, escultura, orfebrería, objetos, etc. 

 LA CIUDAD EVOLUTIVA: transformaciones del urbanismo 
 
5.- EL ARCHIVO DE ALCARAZ 
 
6.- PERSONAJES HISTÓRICOS 
 
7.- IDENTIDAD ECONÓMICA DEL SIGLO XXI 
 
8.- EL TURISMO. Presente y futuro 
 
9.- ITINERARIOS, RUTAS Y RECURSOS TURÍSTICOS 
 
10.-BIBLIOGRAFÍA  

 


