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Título: CALANDRAJAS 
Subtítulo: Papeles de arte, pensamiento y demás cosas 
Lugar de Edición: Toledo 
Editor / Impresor: Tertulia Calandrajas / Ediciones Toledo S.L. 
Periodicidad: Irregular 
Años conservados: 1985-1992 
Descripción física: 27 v. ; 32 cm 
Notas: La colección está completa. Consta de 27 números, ocho de los cuales tienen 
suplementos literarios (en concreto el 5, 8, 11, 15, 17, 19, 20 y 21). Algunos de ellos 
incorporaban también un suplemento gráfico exento. A partir del número 14 (abril de 1987) 
su subtítulo se redujo a “Papeles de arte y pensamiento”. 

Su edición correspondió al colectivo de artistas, escritores e intelectuales toledanos que 
formaban la Tertulia Calandrajas. En un manifiesto en su primer número, firmado por Jesús 
Cobo Ávila, se indica que con ella pretendían "dar luz a nuestros pensamientos, mostrar un 
poco de nuestra vida". El dibujo que apareció en la cubierta de casi todos sus números es obra 
de Tomás F. Peces. 

Esta inusual y sencilla publicación, bellamente ilustrada con dibujos y reproducciones de 
grabados y fotografias, y con un formato muy atractivo, destaca por la calidad literaria de los 
textos incluidos (relatos, cuentos, poemas, traducciones, artículos históricos...) y las distintas 
visiones aportadas por un buen número de autores, no solo españoles.  

Los ejemplares carecen de paginación. Su número de páginas osciló entre 8 (en los primeros 
números) y 12 en los últimos. Fueron impresos por Ediciones Toledo S.L. y, a partir del 
número 23, por la Imprenta Serrano.  

Para la realización de la copia digital de esta publicación se ha contado con la ayuda de Jesús 
Cobo Ávila que posee la colección completa. 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1985 1 2 3  4 5    6 7  

1986 8  9   10   11  12  

1987  13  14  15    16  17 

1988     18     19   

1989  20    21       

1990 22         23   

1991     24     25   

1992    26        27 

 
 
 


