
Escritos del Beato Martín Lozano Tello 

 

Isabel Martínez Moreno, natural de Corral de Almaguer (Toledo) 

como el beato Martín Lozano es doctora en periodismo y colaboradora 

honorífica del Departamento de Filosofía III de la Universidad Complutense de 

Madrid. Completó su formación en el CSIC y en The Royal Academy de 

Londres. Actualmente desarrolla su actividad profesional como editora y crítica 

literarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experta en la obra de Antonio Gala es escritora de: Quintaesencia de 

Antonio Gala (2012); Antonio Gala. El paraíso perdido (1994). El 

propio Antonio Gala ha dicho que “Isabel Martínez Moreno es mucho más que 

una experta en mi obra. De hecho, Isabel Martínez ha participado de forma 

fundamental en publicaciones de obras de Antonio Gala realizadas por Editorial 

Planeta, Espasa Calpe, y La Esfera de los Libros, por citar sólo algunas de ellas. 

Entre las obras en las que ha trabajado Isabel Martínez Moreno se cuentan El 

Don de la Palabra, Cuaderno de Amor de Antonio Gala y Los bellos 

durmientes. 



Gran conocedora también de la obra de Ángel Moreno (de Buenafuente 

de Sistal), ha preparado la edición de la antología: Guía para el camino 

espiritual. Textos de Ángel Moreno, de Buenafuente (2010). 

Sobre el popular santo italiano ha escrito: La llaga de amor 

viva y Pensamientos de San Francisco de Asís (2012). 

  

Sobre el libro 

Este libro editado por Isabel Martínez se presentan los Escritos del 

Beato Martín Lozano Tello(Corral de Almaguer, 1900 - Fuente del Fresno, 

1936). Este material documental (Cartas, Postales, Sermones, Apuntes de 

Sagrada Escritura y Artículos) se reproduce en su redacción original, según 

transcripción realizada por el padre José Prieto del Pozo, ofm, vicepostulador 

martirial, investigador y autor principal de la recopilación de estos textos 

(presentada en Segovia, el 25 de noviembre de 1987). Se respeta con ello el estilo 

y composición al objeto de dejar testimonio de los manuscritos compuestos por 

el Beato. 



El libro se ha estructurado en tres partes: Atrium, Scriptorium, Sancta 

Sanctorum. En la primera (Atrium) se recogen las páginas introductorias al 

libro. En la segunda (Scriptorium), los artículos sobre el beato escritos por el 

padre Marcos Rincón, ofm (vicepostulador de la Causa de los Mártires y autor 

de varios libros sobre los Mártires franciscanos de Castilla). Y, en la tercera 

(Sancta Sanctorum), se incluye el corpus bibliográfico del beato Martín 

Lozano Tello: Correspondencia, Sermones y Escritos Publicados. 

 

Las fotografías nos muestran la presentación en la parroquia de La Asunción de 

Corral de Almaguer (Toledo) el pasado 29 de noviembre. 

 


