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Una azarosa historia rodea este Libro de visitantes. Encontrado el manuscrito
original por un viajero inglés a finales del siglo XIX en la biblioteca del
Monasterio del Monte Athos, fue copiado, traducido y, avatares del destino,
vendido por los herederos del viajero como un legajo de papeles sin
importancia, considerándose hoy en día perdido. José Jiménez Lozano
vuelve a sacar a la luz estas narraciones sobre los hechos ocurridos en la
ciudad de Belén en tiempos del gobierno de Herodes sobre la provincia
romana de Palestina. Un librito delicioso y conmovedor, colmado de la
sensibilidad característica de José Jiménez Lozano, que nos ensimisma con
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los días del nacimiento de Jesús.
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José Jiménez Lozano nació en Langa (Ávila) en 1930 y falleció en Alcazarén PVP: 15€
(Valladolid) el 9 de marzo de 2020. Se licenció en Derecho en Valladolid y
estudió Periodismo en Madrid. Ha sido redactor, subdirector y director de El
Norte de Castilla, de Valladolid, y ha colaborado en varios periódicos y
revistas nacionales. Es autor de novelas, cuentos, ensayos y poemas. En
1988 recibe el Premio Castilla y León de las Letras; en 1989 el Premio de la
Crítica, por El grano de maíz rojo y en 1992 el Premio Nacional de las Letras
Españolas. En 1999 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
En 2002 obtiene el Premio de Literatura en Lengua Española Miguel de
Cervantes.De entre sus obras, varias de ellas han sido publicadas por
Encuentro: La piel de los tomates (2007), Libro de visitantes (2007), El azul
sobrante (2009), Un pintor de Alejandría (2010), Retorno de un cruzado
(2013) y Se llamaba Carolina (2016), premio 2017 de la Fundación Troa.
También el libro de cuentos La querencia de los búhos (2019).
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