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I. DESCRIPCIÓN FISICA 
 
 Tamaño: 14 x 21    -   176 págs.  
 ISBN: 978-84-15044-52-9 
 PVP.: 10 euros 
 
 
 
 
II. RESEÑA DEL LIBRO  
  
 Probus es un humilde vendedor ambulante que recorre pueblos y aldeas de un 
valle en compañía de su hijo Árjive con una carreta. Es querido y respetado, siempre 
trata de ayudar a la gente dejando en segundo lugar la importancia del dinero por lo que 
su hijo lo recrimina y Probus siempre le responde con un pequeño cuento o fábula de la 
que Árjive aprende.  
 Ya que Árjive es un chico con un comportamiento ejemplar, y está cerca su 18 
cumpleaños, Probus y Álvea, su mujer, deciden darle a Árjive una sorpresa y regalarle 
un caballo para que pueda ir a cazar. Así que Probus hace el trato con su amigo Lábaro 
que le vende un caballo blanco, muy noble, al que han llamado desde potro “Ulises” por 
el libro de Homero.  
 Un día, decidido a que Árjive pudiera disfrutar del caballo, Probus, le da el día 
libre y el chico sale a pasar el día fuera cazando con Ulises con el que ya ha creado una 
relación de amistad intensa. El chico caza, come y descansa cerca de un desfiladero al 
que llaman “La garganta del caballo” por su forma estrecha y curvada que sólo podía 
ser atravesada por una sola persona a pie. Mientras se despierta de la siesta observa 
desde lo alto de la colina en la que se encuentra un barco del que descienden en botes 
hacia tierra unos 50 hombres. El barco no tiene bandera alguna pero por el 
comportamiento de los marineros Árjive deduce que son piratas que van a saquear la 
próspera aldea de Los Tres Molinos. El chico decide que es más importante salvar la 
vida de los aldeanos que la felicidad que le aporta su caballo ya que para poder avisar a 
tiempo a la aldea, tiene que atravesar la Garganta del caballo. 
 Cuando llega a la aldea, explica a los aldeanos la situación y estos ponen en sus 
manos un plan de estrategia para salvar la aldea. Como los piratas también quieren 
entrar a la aldea por la Garganta del Caballo, tendrían que hacerlo de uno en uno. 
Árjive, reparte las tareas para según vayan asomando la cabeza, unos tienen que agitar 
una rama para llamar la atención del que asoma, otro, de un golpe, los deja sin 
conocimiento y el resto, utilizando unas carretillas, cargan a los piratas inconscientes y 
los encierran en un almacén próximo consiguiendo acabar con los piratas que intentaban 
asaltar la aldea. 
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III. EL AUTOR 
 
José María Andrés Sierra nació en Molinos, un hermoso pueblo del Maestrazgo 
turolense. Es licenciado en Filología Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Zaragoza. Actualmente ejerce como profesor de Latín y Griego en el 
I.E.S. “Benjamín Jarnés” de la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro.  
 El autor de La garganta del caballo inició su trayectoria literaria con un cuento 
titulado El Príncipe Infans y su aya Basilisa, editado por la editorial “Combra” y 
reeditado por “Amares.com”. A esta primera obra le siguió El Emir, una novela corta 
editada por “Unaluna”. El Emir ha sido editado recientemente en formato digital por la 
editorial Literatúrame. Unaluna publicó también Cardelino, el pajarillo travieso, un 
cuento infantil magníficamente ilustrado por Tomás Roures. A finales de 2009 la 
Editorial DELSAN publicó su última novela, Los Sitios. Luto de siete capas, una 
extensa novela histórica ambientada en los dos sitios que sufrió la ciudad de Zaragoza. 
Bocaditos de Trufa y nata, una colección de cuentos y relatos, ha sido su última obra, 
publicada en formato digital. 
 En el año 2007, José María Andrés Sierra fue galardonado con el primer premio 
del “III Certamen Literario Ciudad de Caspe” con su relato titulado La deuda. Este 
relato fue adaptado al cine por los alumnos del último curso de CPA “Salduie” 
Fundación para la Enseñanza Audiovisual con un cortometraje del mismo título. 
 
 
 
 
 
IV. PERSONAJES PRINCIPALES DEL LIBRO 
  
Árjive: hijo de Probus y protagonista de esta historia. 
Probus: padre de Árjive. 
Álbea: madre de Árjive. 
Ulises: caballo de Árjive. 
Piratas 
 
SECUNDARIOS: Toribio, abuelo de Árjive. Lábaro, amigo de Probus, a quien le 
compran a Ulises. Mimia, dueña de la posada en donde comen y duermen Probus y 
Áljive cuando tienen que ir a vender lejos de su casa. Mentío,  vecino de Plúctor.  
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V. PRESENTACION / ES  
 
ZARAGOZA, 28 de mayo de 2015. 
Aula de la Institución Fernando el Católico. Diputación Provincial de Zaragoza. 
Presentado por PEÑA MARTÍNEZ RUBIO, directora del colegio público de Educación 
Especial “Gloria Fuertes” de Andorra (Teruel) 
Lecturas a cargo del actor/rapsoda LUIS TRÉBOL y música por JAVIER ANDRÉS 
CASTÁN 
 
MOLINOS (Teruel), 12 de agosto de 2015. 
Edificio del ADEMA 
Presentado por Javier Ciércoles Fernández, 
(Director Comercial de Venta Directa del Grupo Planeta) 
 
JACA (Huesca), 14 de agosto de 2015. 
Caseta de la Biblioteca Municipal en la Feria del Libro de Jaca. 
Presentado por Luisa Ferrer, Directora del CEIP San Juan de la Peña de Jaca. 
 
 
 
 
VI. IMPRESIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
 La obra destaca por su riqueza descriptiva en cuanto al paisaje, sensaciones de 
los personajes y tintes etnográficos aportando a la historia mediante ejemplos (fábulas) 
contadas por Probus a su hijo, la importancia y el valor de la reflexión ante los sucesos 
cotidianos.  
 La historia transcurre en tiempo lineal, no hay saltos en el tiempo (sólo 
referencias a lecciones aprendidas de los antepasados) con presentación de los 
personajes principales, sucesos y final feliz en la que el protagonista resuelve el 
conflicto satisfactoriamente. 
  
 Factores positivos que destacan: A lo largo de toda la obra se anteponen los 
valores humanos a los materiales y se inculca el valor del criterio propio. 
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VII. OPINIONES DE LECTORES 
 
Peña Martinez Rubio en Facebook 

Me ha encantado el libro: está escrito de una forma muy ágil, la historia mantiene muy 
bien el interés y la curiosidad de saber el desenlace. En la lectura he evocado muchas 
vivencias compartidas en Molinos, con tus padres, Paco y Manuela. 
 Para mí el libro tiene dos partes. 
 Una primera, que es aproximadamente un tercio, en que José Mª nos sitúa la 
acción, con esas maravillosas descripciones y donde afloran esos valores, que supongo 
el autor quiere enfatizar: la bondad del ser humano, la amistad, la humildad, la 
honradez, la solidaridad, la armonía familiar, el agradecimiento, la compasión, la 
gratitud, el disfrute de los pequeños placeres de la vida cotidiana, el respeto entre las 
personas, tanto del padre al hijo como viceversa. Ese frase de El dinero no es lo único 
que tiene valor en el mundo, viene a resumir lo que de verdad es importante, esa amable 
relación con el entorno. Esta parte me recuerda mucho algunos de los relatos de 
Bocados de trufa y nata, unas lecciones vida. Se me antojaba un cuento, pero no solo 
para jóvenes, para cualquier público.  
 En la segunda parte es cuando viene la aventura, la acción, pero no desprovista 
de valores, con los análisis que el joven Arjive tiene que hacer para tomar sus 
decisiones: invoca lo que hubiera hecho su padre, el tener en cuenta la experiencia de 
sus mayores. También la estrategia que lleva finalmente a un desenlace feliz de la 
historia, es un trabajo en equipo, bien diseñado en la que todas personas son necesarias, 
desarrollando la labor que tienen encomendada. Los peligros hay que resolverlos 
mirándolos de frente. También aparecen algunos elementos realistas de la crueldad con 
la que a veces son tratadas por la sociedad, las personas que tienen algún tipo de 
dificultad, en este caso con un hombre sordo. Afortunadamente, podemos decir que en 
el mundo actual este aspecto ha cambiado sustancialmente y que hoy se trata con 
respeto a las personas, que tienen alguna discapacidad. 
 Respecto a la ubicación del relato es, como casi siempre en la obra de José 
María, el ambiente rural de un pequeño pueblo, ese mundo que él conoce muy bien. Sus 
fuentes de inspiración son las vivencias de la infancia, su pueblo, sus padres…Controla 
estupendamente todo tipo de detalles, que se plasman en esas fabulosas descripciones 
que te parece que estas allí. El nombre del pueblo Tres Molinos, nos dice mucho. 
Esa relación entre pueblo y vida feliz y tranquila que tu añoras y que por eso sigues tan 
vinculado a Molinos. Ese símil entre naturaleza y paz. 
 Y yo con lo que he disfrutado mucho ha sido rastreando lo matices 
autobiográficos. Tuve la suerte de conocer a Paco, tu padre, y sigo conversando con la 
admirable Manuela; en esta novela los he identificado con Probus y Albea, padres del 
protagonista Arjive. Esa sencillez, humildad, afabilidad, generosidad y en una palabra 
esas buenas personas que son Probus y Albea ha sido Paco y es Manuela. Así mismo 
esa relación paterno- filial del padre y el hijo, se me antoja igual a la que José María 
tenía con su padre, en tantos años trabajando juntos los veranos. Probus un hombre de 
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pueblo pero con gran sabiduría, sabe transmitir a su hijo donde esta lo importante en la 
vida: la amistad, eso José María es, probablemente la mejor enseñanza que recibiste de 
tu padre. 
 Ahora centrándome más en aspectos relacionados con los posibles lectores, diré 
que aunque la novela va dirigida, según el autor, a público de 12-14 años, resulta una 
buena lectura también para personas adultas, que la van a disfrutar seguro. 
 Pero hablando de ese público joven, quizá por mi profesión, la he leído pensando 
en el alumnado y el mucho jugo que se le puede sacar como una lectura de clase, que 
aúna unos valores muy profundos con un texto que permite detenerse en diferentes 
registros de la lengua escrita.  
 Reconozco que no es fácil escribir con gran precisión y riqueza de lenguaje, y 
que además sea accesible en su vocabulario a público juvenil, pero desde luego en esta 
novela esta conseguido. 
 Por todo esto os invito a leerla y a sacar vuestras propias conclusiones, ya que 
yo, solo soy una persona a la que le encanta leer. 
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VIII. ENCUENTROS 
 

Lunes, 21 de marzo de 2016 

Encuentro con José María Andrés  
Dentro de las jornadas culturales que se están celebrando en nuestro centro, la biblioteca 
del Benjamín Jarnés ha tenido el placer de recibir al escritor José María Andrés que, 
como sabréis, ha sido profesor de latín y griego en nuestro instituto durante muchos 
años y a comienzos de este curso se jubiló. 

Son varios sus títulos publicados, y nuestros alumnos de 1º PAB han leído su última 
novela: La garganta del caballo. Hoy han tenido la gran ocasión de hablar sobre dicha 
novela con su autor. Son muchas las preguntas que le han planteado, prueba del interés 
que la novela ha despertado en ellos.  Y no solo de la novela hemos hablado, pues José 
María nos ha querido introducir en el mundo de la literatura, transmitiendo a los chicos 
el placer que para él supone escribir y dándoles consejos para que ellos escriban sus 
propios relatos. 

A todos aquellos que no os hayáis sumergido aún en el mundo de La garganta del 
caballo, os invitamos a hacerlo y podáis así reflexionar con este libro en temas tan 
importantes como son la familia, la amistad, la honradez o el trabajo en equipo, de la 
mano de sus protagonistas: Probus y Árjive. 

Sin lugar a dudas, ha sido un encuentro muy enriquecedor. Muchas gracias, José Mari. 

 

 

 
http://tantalobibliojarnes.blogspot.com.es/2016/03/encuentro-con-jose-maria-
andres.html#comment-form 
 


