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D. Pancracio Celdrán Gomariz: 
 

Nacido en Murcia en 1942, ciudad de la que ha sido nombrado “Personaje Ilustre”, se 
crió en Alcira y Valencia, teniendo su residencia en Madrid.  

 
Conocido conferenciante y Director de Cursos de Verano en Universidades como las 

de Cantabria, Madrid y Sevilla, es asimismo miembro de PAMELA o Sociedad de Profesores 
de Español en los Estados Unidos.  
 
 Entre sus titulaciones merecen destacarse:  
 Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica.  
 Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. 
 Master en Historia Comparada. 
 Diplomas en Historia de Oriente Medio, Lengua y Literatura Inglesa y Norteamericana; 

Lengua y Cultura Hebrea, etc.  
 

Ámbito profesional: 

 Como profesor:  
- Fue lector de español y luego profesor asociado en la Universidad californiana de 

Berkeley y en la estatal de Florida, Campus de Tallase. 
- Profesor invitado y Adjunto a Cátedra en diversas Universidades, entre ellas las 

israelíes de Haifa, Jerusalén y Beer-Sheva, inaugurando cátedras e impulsando la 
creación del estudio de la Cultura Hispánica en Oriente Medio.  

 
 Como escritor: Autor de más de cuarenta libros, entre los que destacan: 

- Hablar con corrección, publicado por Temas de Hoy, de Editorial Planeta, en 2006.  
- Hablar bien no cuesta tanto, y ¿Quiere usted hablar mejor?, en 2008 y 2010, de la 

misma Editorial.  
-  El Gran Libro de los Insultos, publicado por Esfera de los Libros, en mayo de 2008. 
-  Cien historias de amor, Romance viejo de la Ermita de Belén, Historia de las Cosas, 

El Libro de los Elogios, Inventario General de Insultos en Ediciones del Prado.  
- Me los sé todo de la Gente del Mundo y Me lo sé todo de las Anécdotas de la 

Historia, ambas con la Editorial Santillana.  
- Plazas y plazuelas de Madrid y Madrid se escribe con 'M' de mujer', ambos editados 

por AlyMar.   
- Historia de España en torno a sus Personajes, impulsada por el Ministerio de Cultura; 

así como de una Historia de la Culturización de América, para la Conferencia 
Episcopal Española.  

- Fiestas de España, publicado por la Editorial Cinterco. 
- Caminos de Sefarad, obra que recoge la historia de más de veinte juderías 

españolas, su peripecia a lo largo de los siglos hasta la expulsión a finales del siglo 
XV, publicada por Red de Juderías Españolas en castellano e inglés en la editorial 
Alymar y premiada en Israel con el Premio Samuel Toledano.  
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- Entre sus libros de mayor éxito se encuentran Creencias Populares y Anecdotario 
Histórico, editados por Edimat, y un Diccionario de topónimos españoles con sus 
gentilicios, publicado por Espasa.  

- En Ediciones Clásicas ha publicado El amor y la vida material en Grecia clásica. 
- Diccionario de Frases y Dichos Populares, en la Editorial Alderabán, donde también 

ha publicado un Diccionario General de Anécdotas y un diccionario de frases y 
dichos populares titulado: Dichos, frases y comparaciones populares.  

- Historia Universal del Siglo XX, recientemente aparecida en medios audiovisuales. 
- El Gran Libro de los Insultos, editado por La Esfera de los Libros,  que ha sido un 

éxito de crítica y público; en esa misma Editorial publicó recientemente El Gran Libro 
de la Historia de las Cosas.  

- Refranes de nuestra vida, de la editorial Viceversa, donde recoge el tesoro de la 
tradición paremiológica castellana.  

- Es reciente la aparición de su libro Quién fue quién en el mundo clásico, publicado 
por Temas de Hoy, de Planeta.  

- Son de inminente aparición nuevos títulos suyos: “Diccionario de manías y 
supersticiones”, en la Editorial Viceversa ó “El Gran Libro de las Citas Glosadas”, en 
Editorial La Esfera de los Libros.  

 
 Faceta periodística:  

Ha colaborado en diversos Medios de Comunicación: radio, prensa escrita y  
televisión.  

- En Radio Nacional de España, en el Programa de fin de semana “No es un día 
cualquiera”, que, dirigido por Pepa Fernández, ha obtenido recientemente el Premio 
Ondas.  

- En la COPE, en el Programa “La Atalaya”, bajo la dirección de César Lumbreras.  
- En un consultorio lingüístico de el El Semanal, dominical más leído de España. 

Algunos de sus programas y cursos se han convertido posteriormente en libros.  
 

 Premios: 
- Premio Nacional de Ensayo, del Ministerio de Cultura, Juan Ramón Jiménez, Madrid 

(1980).  
- Premio CoCam a la mejor labor de divulgación histórica, Madrid 2009.  
- Premio Ondas de Radio (como colaborador) al mejor programa en Radio Nacional de 

España 2005 y 2008.  
- En el ámbito internacional fue ‘Premio Samuel Toledano’ al libro Caminos de 

Sefarad. Jerusalén, 2006, a la mejor publicación histórica sobre la materia judía 
publicado fuera de Israel.  

 
 
 


