
 1 

 
 

JJuuaann  JJeessúúss  MMaarrttíínn  TTaarrddííoo  

 

  

NNoottaa  IInnttrroodduuccttoorriiaa  ddeell  aauuttoorr  
  

Esta web personal se ha creado por varios motivos:  

* Los libros que he escrito son inéditos, entendiendo por tal el que no están a 
la venta en ninguna librería. Los investigo, escribo, hago su Depósito Legal, 
realizo una pequeña tirada, y luego con cualquier motivo se los regalo a 
parientes y amigos, igual que otros regalan flores y corbatas en los 
cumpleaños.  
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* Cuando alguien con inquietudes históricas o de búsqueda de sus ancestros, 
aparece por los archivos de los pueblos en los que yo investigué en su día, lo 
normal es que le hablen de mí y de mis búsquedas previas. Me localiza y me 
pide el libro correspondiente que escribí, cuando ya no me quedan ejemplares 
del mismo.  

* Algunos historiadores profesionales de primera fila, por ejemplo, mi 
admirado Don Fernando Jiménez de Gregorio, llevan años impulsándome a 
que edite mis trabajos pues los consideran buenos. El editarlos a la postre lo 
que significa es que estarán disponibles para un público más amplio, y qué 
mejor medio que una página web personal en Internet, donde estarán a 
disposición de cualquier investigador internauta en el mundo.  

No todos los libros que he escrito hasta el momento se han incluído en esta 
página web. 

He de señalar que no soy un historiador profesional, no conozco la 
metodología historiográfica. Por estudios universitarios soy Físico y por 
profesión he dedicado toda mi vida laboral al fascinante mundo de las 
Telecomunicaciones, y digo fascinante porque lo es y he vivido y participado 
en su evolución intensamente, también he de señalar que para mí la vida es 
fascinante en todas las ramas del saber y no sólo en las Telecomunicaciones. 
Comencé a hacer este tipo de trabajos o libros escritos (personales, no de mi 
profesión) en el año 1993, por las razones y con el propósito que se exponen 
al principio del libro "Pensamientos y Recuerdos". En 14 años he investigado 
y escrito 20 libros de este tipo, los investigo y escribo por hobby y 
entretenimiento en mis ratos libres y de vacaciones. No vivo de esto, mi 
profesión es otra. Aparte del tema o investigación que contiene cada libro, en 
la mayoría de ellos aparece además mi experiencia de la Vida, reflexiones y 
meditaciones sobre varios y diversos temas concretos y abstractos. A veces lo 
que escribo es un diálogo conmigo mismo tratando de buscar respuestas a las 
preguntas que nos hacemos muchos: ¿Quiénes somos, de dónde venimos, a 
dónde vamos, etc? Como escribo en la Introducción de uno de mis primeros 
trabajos (Historias de Mocejón, La Sagra y otras curiosidades):  

Comenzó(el trabajo en cuestión) como un ligero desahogo en mi búsqueda en 
la vida, cuando las flores y amapolas florecen en las caceras de La Sagra, 
como ese brotar que uno trata de captar para dárselo al entorno, una réplica 
de aquello que la Naturaleza nos ofrece cada día. Hice este trabajo pensando 
en mis mayores, aquellos que nos precedieron enseñando, nos dieron amor y 
a ellos tanto añoro, lo escribí también para mis hijos, mis sobrinos y aquellos 
que nos seguirán en el futuro (los dos conceptos anteriores son generales y 
aplicables a todos mis libros). Trato con ello de despertar en nuestros 
herederos el amor a una tierra y personajes a los que tanto he querido. A mí 
me hubiese gustado que mis mayores me hubiesen dejado escritas sus 
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vivencias de la Historia de nuestros pueblos. No lo hicieron y por eso yo he 
emprendido este pequeño intento.  

Me hubiese gustado más que escribir de Historia, relatar mis vivencias 
personales en La Sagra, pero ésto aparte de difícil llevaría más tiempo. Si el 
lector es pensador, habrá captado al ver sus pensamientos, que los mismos y 
las experiencias de un solo día, escritos pueden llenar un volumen de mil 
hojas, y me quedo corto. Es tan inmensa la oleada y mar de ideas que en un 
solo día vive un pensador y observador��imposibles de escribir. ¡Hay 
tantas curiosidades en esta Tierra!. 

Siendo pequeño en Toledo, percibí en un solo día tantas cosas (ahora mismo 
me vienen a la cabeza) que no las puedo escribir ni en un libro más grueso 
que éste. Olores, personajes, pensamientos, animales, piedras, historias, 
leyendas, cuevas, experiencias, entorno, vivencias. Están registradas y 
archivadas en mi Yo, pero, ¡son tan difíciles de transmitir! 

Gracias a Dios, he tenido muchos amigos en mi vida. Hubo uno especial y el 
más grande, pues aparte de amigo fue mi padre. ¿Cómo podría escribir en un 
libro mis vivencias de un solo día intenso vivido junto a él?, y todos los que 
con él compartí fueron intensos. ¿Cómo se puede?, por ejemplo, transmitir 
por escrito la percepción que en uno hace el sentir un cielo limpio y 
transparente un día de Mayo junto a un ser querido, o el oler y captar en una 
tierra seca la lluvia que se acerca y aún está lejana. O la sensación que te 
genera una brisa suave en una noche del estío, después de un día de bregar y 
vivir de cerca el arte y recolección del cereal en nuestras tierras. 

Yo soy incapaz de describir lo que estas percepciones que viví y recuerdo 
generaron en mi mente. Será incapacidad mía por no haberme formado en el 
arte literario descriptivo de los estados anímicos, quizás esta incapacidad de 
expresar sea debida a que mis pensamientos y recuerdos están presos en los 
meandros del Tajo por los que tanto correteé en mi niñez. Quizás en ellos, en 
las orillas de mi querido Tajo, quedaron mis recuerdos aprisionados, a los 
pies del Cerro de la Mesa, en la vega de aquellas inmensas alamedas que 
hace mil años, a lo largo y a lo ancho cubrían nuestras tierras.  

Alamedas que hoy sólo son recuerdos, recuerdos de exuberancias de otros 
tiempos donde hoy sólo hay cárcavas secas. De castillos y fortalezas que un 
día fueron y hoy ya no están. De seres que habitaron por La Sagra y se 
fueron. De esta eterna experiencia que es el pasado, el presente y aquello que 
seguirá. Del jardín florido de la vida, donde todo nace, muere y luego vuelve 
a resurgir.  
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Busco en estas historias un hilo conductor que nos permita ver en perspectiva 
el qué, el por qué, y el para qué de la Sociedad de nuestros pueblos. No sé si 
lo conseguiré.  

Me señalan que debo escribir mi biografía en la presentación de esta Web, 
pero creo que es totalmente innecesario hacerlo. Muchas de mis experiencias 
de la Vida, como ya señalé, están escritas entre líneas en los diversos libros 
que aparecen en esta Web (comenzando por Pensamientos y Recuerdos), y 
además en algunos de ellos aparecen los árboles genealógicos de mis cuatro 
primeros apellidos. Lo más que añadiré respecto a mí, es que soy un Ser 
Humano de lo más normal y además con muchos defectos, pero con una 
Visión u objetivo en la Vida, el tratar de ayudar a que algún día se reconozca 
la realidad de la Humanidad Una sin separatismos ni banderías de ningún tipo. 
En otras palabras soy un ciudadano más de esta hermosa Tierra,........... a la 
que tan poco cuidamos.  

 


