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bajo de inapreciable valor. La Correspondencia de don .'.Ylelchor, 
encuadernada en buen numero de tomos; unos, los españoles, 
con el epígrafe de Memorias para el gobierno de la Monarquía, y 

otros, los franceses, con el de JJ1emoz..res du Cabinet; y varios vo
lumenes en folio de menudos resumen es y comentarios de los 
primitivos historiadores de Indias y de episodios particulares de 
España en América, tales como Gumilla, Cusani, Acosta, Del-Te
cho, Lozano, Remesa!, y los extrangeros Charlevoix, Frezier, 
La Hontade, Du Halde, y otros. Una . crítica de la «Historia del 
establecimiento de la corona de Francia» por M. Dubos, Secre
tario de la Academia Francesa. Un tomo de Notas á la «Historia 
civil:>> del P. Belando. Dos volúmenes en fólio que versan acerca 
de la supresión de los fueros de Aragon y Valencia. Un Compendiºo 

de la Historia de E~pa1'ía. Las Notas al «Derecho Real,» compuesto 
en la prisión de la Coruña, y, diferentes Críticas y adiciones á las 
obras de Mariana, Flores, Ferreras y otros historiadores. 

Dotado don Melchor de una poderosa retentividad, cultivada 
por un estudio asiduo y un frecuente trato con los hombres doctos 
en las letras, deleitaba sus ocios 6 endulzaba sus penalidades le
yendo y escribiendo. Siempre infatigable, y fecundo a la conti
nua su génio creador, en obras beneficiosas para su Pátria, yá ma
teriales, como las de saneamiento y ornato en los terrenos pan
tanosos del Colegio de Jesuitas en Pau, bien intelectuales, como 
la Historia ecles·i"cistica y las Memorias de los doce primeros años 
del reinado borbónico, que en el mismo punto compuso, ora ano
tando y comentando en su larga reclusión de la Coruña la «Es
paña Sagrada» del P. l• lorez, el «Teatro critico• de Feijóo, el 
Derecho Real de España,» y muchas más, ora intentando, ante
riormente, reformar el plan de estudios en las Universidades y la 
creación de nuestra Biblioteca Nacional y coadyuvando a la de la 
ReaJ A.cademia Española, la incesante labor intelectual de· don 
Melchor convert!ale, como dice con frase grafica el señor Baquero 
Almaosa, en un Archivo viviente. ¡Dichoso .el que lo viera á los no- . 
venta y un años de su edad, y mas dichoso quien cambiase siquiera 
breve momento de conversación con él! 

Durante ellos, el noble anciano, el antiguo Oidor de la Chan
cillería de Santo Domingo, en Ultramar por decreto de Carlos II, 
aunque rehusó la plaza, una satisfacción, solo una, pero inmensa, 
experimentó en las postrimerías de su vida, antes de sentir su ros-
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tro venerable el hálito frío, el mort§ll bostezo del sepulcro: la de 
alcanzar los comienzos de un reinado, el de Cárlos III, que informó 
su política en los principios constantes de don Melchor Rafael de 
Macanáz. Al pié del árbol que levantó sentóse á esperar la muerte; 

· y á su frondosa sombra espiró tranquilo. 

MACANÁZ (DoN PEnRo.)-Ministro de Gracia y Justicia en el 
reinado de don Fernando YII, que, como tal, refrendó en Valencia, 
el año 1814, á la vuelta del Rey, que se hallaba en Fr~ncia, el de 
creto aboliendo la Constitucióq del año 12. 

Falleció en Hellin, su pueblo natal, ignorándose la fecha, así 
como también la de su nacimiento. Este personaje era · abuelo 
por línea materna del conocido hombre público don Joaquín Mal
donado Macanáz. 

MENDIETA (FR. juAN.)-Sin mas que la mera exposición de su 
nombre, citanos Espinalt en su obrita Atlante Español (pág. 197 ,) 
como esclarecido hellinense, á este virtuoso dominico. 

MOYA (DoN FRANcrsco DE.)-Adalid de la democracia española. 
Desde su cuna, que se meció en Hellin, sintió hervir en sus venas 
la sangre liberal, y corrió recios temporales y fué partícipe de los 
buenos tiempos de Figueras, Ribero y Castelar. 

Sus padres, que lo fueron don Francisco J. de Moya, vinculis
ta y Regidor perpetuo de Hellín, y doña Maria Josefa Fernández 
Reina pusieronle á e·studiar en el renombrado Seminario de San 
Fulgencio, de Murcia, y en él cursó la Filosofía, después, en Valen
cia, el bachillerato de la carrera de Jurisprudencia, y, por último, 
se recibió de abogado en Madrid, á los 23 años de edad. 

Sus estudios y más que los estudios sus naturales inclinaciones, 
arrastráronle, dos añ~s mas tarde, á la candente arena de la política. 
Aquí estaba don Francisco Javier de Moya en su elemento, y bien 
pronto eligió como su campo de acción la prensa periódica. De ella 
á la cátedra y á la tribuna, augusta trinidad sobre que se asienta 
el pensamiento humano, no hay más que un paso, y ese paso se 
le franqueó la prensa muy luego á nuestro Moya abriendo su esta
dio á una série de Estudi·os soci"ales suyos, de subido color político, 
que vieron la luz pública, con general aplauso, en las columnas 
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de El Eco del ComerCZ:o, de cuya redacción formaba parte. Desa
parecido El Eco, redactó en La Enciclopedi'a, La Reforma Econó
mica, El Eco de la Jui1entud, La Asociación, La Creencia y la Tri
buna del Pueblo, cuya dirección compartió en 1851 con Sisto Cá
mara, y después solo Moya dirigió La Voz del Pueblo. 

Su valiente campaña periodística abrióle camino á los cargog 
públicos cuando, en 1854, se vió triunfante la revolución. El pri
mero que ejerció, fué el de Secretario del Gobierno civil de 
Cáceres y luego el de Cuenca, que desempeñó hasta el 56. Vueltas 
las tornas en esta fecha, con la caída del General Espartero, Moya 
no se mostró remiso en dimitir y en la capital de su Provincia 
buscó con el honrado ejercicio de su profesión el substento de la 
vida: que no era nuestro digno publicista de los que fian su fortu
na á los azares de la política. Aqui, en Albacete, alternando con sus 
trabajos del foro, siguió sirviendo lealmente á su partido, y publi
có durante un bienio un órgano político, de ribetes vivos, titulado 
La Semana. En Madrid, el periódico del inolvildable Calvo Asen
sio, La lben:a, abría sus columnas á trabajos de Moya tan llama
tivos como las dos séries de artículos titulados La Cuestión pré
TJia (artículos antidinásticos) y La fuerza de la 1·eacción, escritos 
en Hellin, á donde Moya se habia trasladado á causa de la muer
te de su padre, acaecida en 1860; y los cuales produjeron tal sensa. 
ción el 65 que envolvieron á su autor en un proceso. Estos y otros 
merecimientos le conquistaron el respecto y la confianza de sus 
compañeros, en la prensa, y le llevaron á la jefatura· de la redacción 
de aquel importante órgano, desde el cual contribuyó no poco, 
atento siempre á sus principios políticos, al movimiento revolucio
nario del 68 que derrocó el trono de doñá Isabel II y cambió la 
faz de España. 

Desde aquel momento histórico la vida de don Francisco Javier 
de Moya se nos ofrece bajo su fase mas activa é interesante. El 
fue quien en Madrid presidió la Junta revolucionaria del Hospicio; 
él quien, mas tarde, al convocarse las Córtes Constituyentes, re
dactó el manifiesto electoral de la Junta del partido monárquico 
democrático de Madrid; él quien, al presentar entonces su candi
datura á la Diputación _por su provincia de Albacete, publica el 
famoso manifiesto declaratorio de la monarquía democrática y de 
la soberanía nacional, como las dos instituciones fundamenta
les más convenientes á su Pátria; instituciones acompañadas, claro 
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está, del cortejo de reformas tan radicales como el establecimien
to del juicio por jurados, abolición de las quintas y pena capi
tal, supresión del sistema bicameral, etc.; y, finalmente, elegido 
diputado, Moya fué uno de los que votaron en las Constituyentes 
á don Amadeo d.e Saboya para el trono de España. 

Director general de Estadistica, en 1870; de Agricultura, Indus
tria y Comercio, en el 7 l, y en el mismo año Fiscal del Consejo Su
premo de la Guerra y nuevamente Diputado á Cortes, Senador 
por su Provincia, en el 72, y Ministro del 'I'ribunal de Cuentas en 
el 74, don Francisco Javier de Moya hubo de probar en todos 
estos altos cargos que á su consecuencia política aunaba envidia
bles dotes administrativas, nervia los intereses generales de la na
ción, jamás descuidaba los de su pai~ y sabia corresponder á la 
confianza de sus comitentes. 

Por eso, otorgár_onle estos sus sufragios otra vez para la sena
duría en las Cortes del año 81, cuando ya restaurado el trono de 
los Borbones en Ja persona del malogrado monarca don Alfonso 
XII, sucedió en el turno de los partidos el Constitucional al Con
servador. Entonces también, apenas constituido en el mes de 
febrero el ministerio Sagasta, confiri6se á Moya el cargo de Fis
cal del Trinudal de Cuentas. 

El 30 de marzo de l 883, á· los 62 años de su edad, condecorado 
con la gran cruz de Isabel la Católica y con la dignidad de gran 
0ficial de Nischan Iftijar de 'Tunez, bajó al sepulcro este distin

guido hijo de Hellín. 
Su muerte malogró una magnífica empresa literaria que tenia 

comenzada en colaboracion con el señor don Agustín M. de la • 
Cuadra: la publicación de un Diccionario geográfico, hi'stórico, es
tadistz'co, arqueológz'co, artístz'co, industrial, políti'co, b.i'bliogTáfico y 
biográfico de España y sus posesi'ones de 'Ultramar. Empezó á darse 
á luz tan importante obra, dedicada á S. M. el Rey y recomendada 
oficialmente á las Corporaciones provinciales y municipales, el 
año 1875, y solo aparecieron siete cuadernos en folio impresos en el 
establecimiento de Rojas. También se deben á la bien cortada plu
ma del señor Moya, una série de estudios políticos-sociales que 
bajo el título de La Ley providencial del progreso y La teon:a del De
ber y del Derecho, se publicó primero en «La Revista de España,» 

y luego en volumen separado. 
Por ultimo, fuerza es consignar también; que el nombre de 
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nuestro biografiado vá unido á la civilizadora <tLiga .Madrileña 
contra la ig-norancia, )) de la que fué fundador, y á las benéfiéa8 

. <1Sociedades protectoras de los niños, y de los animales y plantas,,, 

que le contaban entre sus socios mas resueltos, por lo que esta 
última acordó grabar el nombre de l\loya, cuando murió, en la 

sala dt: juntas. Y gual honra qá dispensado á su recuerdo el ayun .. 

tamiento de la Habana por la diligente solicitud que desplegara, 

como.individuo de la Comisión dd Senado~ en favor de la Univer
sidad literaria de la Gran Antilla. 

PERIER (CARLOS ·l\·lAR?'A.)-<d\liembro de la .Academia de Cien

cias morales y políticas y de otras corporaciones -científicas; ex

Director del 'Ministerio de Ultramar, ex-Diputado y Senador del 

Reino, orador y escritor notable, talento organizador, é incansable 

en el cumplimiento de su deber, únicos timbres y condecoraciones 

que Je eran inherentes y adornaron su pecho, don Carlos María Pe

rier siempre implantó con éxito, marcando su iniciativa hu~llas por 
doquiera puso mano; como la hubiera marcado como orador sagra
do, si la Providencia no hubiera cortado el hilo de sus días. 

'nDJganlo sinó sus trabajos en el Congreso , en las legislatu

ras c;le i 865 y 66, confeccionando y elaborando con sus enmien

das la que 1legó á ser Ley de Aguas, á la vez que sus supremos 

esfuerzos para que llegase tembien á ser ley su proyecto de 

poner bajo la tutela de la Guardia civil la custodia de la pro

piedad rústica, lo que en su defecto, dió origen á la creacion pa

sagera de la Guardia rural; así como sus artículos en la ilustra

dísima revista La Defensa de la Soci'edad, de la que fué secretario 

y uno de sus mas asiduos y constantes colaboradores, y dígalo 

tambien el hecho culminante para nuestra localidad y provincias 

limítrofes, de la batalla librada contra la compañía de los ferro

carriles del M~diodía, al pretender hacer ilusoria la ley, suplan

.tando la línea directa desde Albacete á Murcia y Cartagena con 
su empalme desde Novdda en la de Alicante, en cuya cuestión 

fue organizador y r<!~opilador principal de los elementos y com

probantes de las provincias coaligadas, y su mas activa repre

sentación ante el gobierno de la nación; siendo proverbial en aquel 

entonces, en los círculos y centros interesados, deberse en gran 

parte, á un joven de Ilellin su completo triunfo; considerémosle 

con su pincel de artista en su obra de Belisario, y en su notabili· 
á 4 
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sima ·miniatura de San · Francisco, en oración, regalada al rey 
don Alfonsoque al _admirarla, prodigóle . sus elógios. '> (1) 

Fué asimismo, p.or último, éste ilustre hellinense, Secretario ge,. 
neral de la Comisión de Códigos cuando el advenimiento de la 
dinastía reinante, y Director general de Gracia .y Jus~icia, · en el 
Ministerio Je Ultramar, como queda expuesto por los años_ 1884á 85. 

Retirado d~l mundo, como individuo profeso de la Compañía 
de Jesús, que, como es sabido, solo admite á personas de excep
cionales dotes de virtudes y talentos bien probados, falleció el P -. 
Perier en Carrión de los Condes el día 27 de enero de 1893. ,,. 

RAMIREZ DE CARRIÓN (MANUEL.)-Su partida de bautismo 
di.ce así: «En diez dias del mes de Enero de mil y quinientos y- se
tenta y nueve años, yó Francisco Rodriguez de enesa clérigo 
cura, bapticé á Manuel, hijo de Miguel Ramirez y de María de 
la Paz, y fueron sus padrinos, Francisco de Valcarccl ju.º Fer
n~ndez y D." Maria de Velasco muger de Gomez de Valcarcel.
La capita en la caja.=Fran~isco R. de enesa. )) 

Fué perfeccionador de la magnífica obra de Ponce de 'Leon, 
para enseñar á leer á los sordo-mudos. Contose entre sus di1-
cípulos el Marqués de Priego, á quien enseñó en Montilla, y en 
Madrid á ~iliberto Amadeo, Príncipe de Saboya, por lo que el 
Rey Felipe III, dió á este docto hellinense el titulo de Secretario. 

Entre las' obras que público, merece citarse la que en 1629 

<lió á. luz en Montilla con el titulo de «Maravillas de naturaleza, 
en que se c~ntienen dos mil secretos de cosas naturalesn y 9on-

(i) De un artículo publ_lcado por el señor don José Maroni Patiño, de 
Hellin. 

Debemos de~ir aqni que albacetenses y murcianos, de igual modo unos y 
otros amantes del progrei:;o de su país, formaron parte de la Junta constituida 
en Madrid para llevará efecto la construcción de la línea férrea de _Albacete á 
Cartagena, de que en un pripci pio f ué concesion11;rio el ilustre marq uós ¡de Sa
lamanca, quien después la transfirió á la Compañía de la de lladrhl á .Zaragoza 
y Alieanta, somo yá. dijimos en la pág. 102 del tomo primero de esta CRó"NICA. 

Según también se expuso en la página siguiente, figuraron entre otros in:
dividuos ea la mencionada Junta los Excrnos. señores Marqués de Corvera 
y don José de Alfaro y Sandoval, y como Vocales Secretarios don Carlos Mana 
Perier, por la Provincia de Albacete , y do11 Rafael Serrano y García. de Vera 
(padre del Diputado á Oortés señor Serrano Alcazi\r) por la de Murcia (N. del 

. A. de la CnóNICA . 
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de refiere qut habia enseñado á .l~er, en trece d"ías, al Condes
table de Castilla, siendo muy niño. Enseñó asimismo á otros per
sonajes de noble estirpe. 

Su método fué publicado en 1623 por el calígrafo Ju
1

an Bau
tistaJ\forales en su obra titülada «Pronunciaciones generales de 
lenguas, escuela de escribir y contar,: y significación de letras 
por ·la mano.l> 

Émulo 6 precursor, Ramirez, del abate francés L 'E pee, del 
predecesor de éste el portugués Ja.cob Rodriguei de Pereyra 
(asombro un dia de la Academia de Ciencias de París), del in
gles \i\T allis, del holandés Amman, del benedictino de Oña Fr. Pe
dro Ponce, que murió en 1 548, y, asimismo también del ara
gonés Juan Pablo , Bonet, no cabe negar que, si á alguno de 
estos sábios maestros en el arte de enseñar á leer y escribir.á los 
sordos-mudos, disputó nuestro hellinense su mérito, fué con 
gloria para las letras y fama para su pais natal, que .ha sabido 
perpetuar e~ nombre ele <:arrión, dándoselo á uµa de las calles 
principales de la Villa de Hellín. 

· ROBLES (FR. juAN.)-Ilustre dominico, natural de Hellín, cuya 
fama co,mo orador sagrado le hizo merecer la alta distinción de 
ser nombrado predicador de Carlos VI, emperador de Alemania, 
según el aut<?rizado testimonio de Espinalt y García . 

.. 
. SORIA-(DoN FRANcwo.)-Fiscal del Consejo de Castilla. Care-
cemos de otros datos. 

SORIA (F~. Goú.Lo DE.)-Dicho autor Espinalt cita este nom

bre como uno de los que deben honrar la historia d~ H.eU,íf?; . 
pero no nos dá antecedente · alguno acerca de la ·vida, y prendas 
que adornaran á este hijo de Hellín. 

VALCARCEL (JUAN DE.)~Capitan hellinense, que como sus 
paisanos Herrera, Macanáz (Damián) y Ft:mandez de Ribera «se 
cubrió de gloria, bajo las banderas de don Juan de Austria én la 
mas alta ocasión que vieron los siglos.» 

El Dr. Lozano cita á un don Francisco Morote, diciendo que es onol>le 
apellido de Hellín.l) De Hellín también fué oriundo el insigne murciano 
don José Moñino, Conde de Floridablaca. 
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Artículo 11.-A.LBAT A.N ~ 

Esta Villa y la de Ontur, que bajo el punto de vista arqueoló
gico y aún histórico pudieran apellidarse ·pueblos gemelos por ha

ber constituido ambas, probablemente, la antigua Ciudad Elo~ 
tana, (1) tienen el privilegio entre las otras p0blaciones de la Provin

cia, de ostentar una de la mas largas ejecutorias en ia sucesión de 

los tiempos. 
Yá en la déCimo · tercera centuria, año 1288, se hace mención 

de. la. Villa de Albatana con motivo de la demarcación de límites 

Jutnillenses, siendo Puiet alcaide de Jumilla, según nos dice el 
canónigo Lpzano en su «Bastitania y C ontestania del Reino ele 

Murcia (Disert. III. S XV.) Pero sus vestigios de antigüedades 
acusan desde luego un abolengo romano y tal vez cartaginés. 

Aquel autor, siguiendo á M.orotc, historiador de Lorca, casi se 

indina á creer que la antigua Elotána (después Al batana, verosí
milmente) debió de sér residencia de sede episcopal en tiempos 
góticos, por traslación desde Eliocroca (hoy Lorca.) El maestro 

Florez sostiene que Elotana fue la villa llamada en la actualidad 

Totana. Pero, nosotros, á pesar de la grande autoridad· de estos 

escritores, opinamos que ninguno está en lo cierto al fijar en 

este· punto sede episcopal, puesto que es casi segura su existencia 

en la antigua Ello , próxima á .\'lontealegre. 

Albatana demanda por muchos aspectos .Ja espcci.al atención de to- . 
do croni'sta. Así lo han reconocido casi todos los ,que ele las pobla

ciones de España y sus monumentos se han ocupado con algún inte
rés.' Espinalt y Garcia, en su «Atlante Español,)) dicen os que el ve

cindario de Albatana, la cual pertenecia entonces al marq ué.s de Espi_ 
nardo, se ~omponia, en el último tercio del siglo pasado, de sesenta 

vecinos en una parroquia, y que en su terreno llano, regado por una 

fuente que allí habia, e.orno también un molino harinero, se cultiva

ban moreras que producian bastante seda. El diligente señor Blanch, 
consigna que en. el camino de Ontúr á Albatana, yen.dd por el 

estrecho de Ortigosa, y desde aquella hasta los Castellares cerca . ' 

(1) v.. Ontúr, pág. 4J8 . 
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de Tabarra, se hallan frecuentes ruinas de antiguos edificios , y 
que, ora en el sitio apodado del Saltador, donde se advierten re~tos 
de acueductos fabricados de ladrillos de diferentes tamaños, bien 

en el cerro de la Horca, que sepulta cimientos romanos, obras 

sepulcrales, vasos de barro semejando lacrimatorios, Barros sagun

tinos y abundante copia de extrañas monedas de colonias. munici
pios y emperadores, toda aquella extensa región de Al batana y On

tur proclama por modo evidente la importancia histórica de ambos 

pueblos. No lo demuestra menos el erudito don Juan Lozano, 

como puede verse en el inmediato articulo de Ontur. l\'ladóz, por 

su parte, refiere que la Villá de que nos ocupamos tenia en el siglo 

XVI dos vecinos solamente .. segun datos <lel censo de población 

existente en el archivo de Simancas, y qLle después, á me_diados 
del siglo XVIII fué cuando se repobló merced al establecimiento 

de colonos que procuró el marqués ele Espin~rdo, dueño solarie

go, dando á censo enfiténtico el terreno del pueblo , con reserva 

<le los pastos de todo él. 
Actualmente, como era de esperar por la buena calidad del sue

lo, el vecindario ha crecido de un modo extraordinario, como ex

presa su censo de población, que es d~ t .164 habitantes de h~cho. 
Estos cuentan con algunas pequeñas industriac.; reducidas á Ja 

fabricación de lienzos y paños·, cuyas primeras materias son del 

país, y algunos molinos harineros, movidos por las aguas de una 

abundante fuente que ril!ga la huerta. 

Esta Villa , disfruta ele un clima templado y saludable, tiene 

buen caserío, una larga y espaciosa calle, distinguiéndose entre 
sus edificios el del administrador dcl marqués de Espinardo. 

Confina el termino municipal al N. Tabarra; E. Ontúr; S. Ju

milla, y O. Hellín , y sus entidadc;s de población son: Lrs Casicas 
barrio, con 35 almas , y ·edificios diseminados con 7 id . 

• .1 

.. 

1. 

. . ...,.-~ -.,_ __ - .... - . 
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Artículo 111.-L:IETOR 

Villa de 1 .803 habitantes,: situada 
en la falda de una elevada sierra que 
la resguarda de los vientos del N., .y 
á la margen izquierda del ri9 Mundo; 
es diócesis vere nullius por corr-es
ponder á -la orden de Santiago, si 
bien para la habilitación de licencias 
está sujeta á la diócesis de Cartagena. 
En lo antiguo tuvo un pósito de la
bradores, un edificio que servia para 

iJ6 paneras, de la encomienda de Santia· 
go, u~ hospital dotado con muy es
casas rentas de un patronato, y un Población de i801 liabi"tantes. 
convento que fué de Carmelitas des-

calzos, contándose además;para las necesidades del culto, con 
tres ermitas denominadas de Santa Bárbara, San Sebastian y 
San Dlás. El curato de la iglesia parroquial, que está dedicada 
á Santiago, se pro_vee por el Consejo de la~ ordénes. 

Pueblo este, . cuyo terreno está fertilizado por varias fuentes y 
por las aguas extraidas del rio Mundo, sobre el que tiene dos puen
tes, cosecha alguna seda y excelentes frutos de todas clases, in
cluso abundante y esq uisita miel. Su industria consiste en varios 
molinos harineros, uno de aceite, batán, y telares para cáñamo y 
lanas. 

También como de otros pueblos, hemos consultado la Relación 
dada por este en ·t.iempo de Felipe II, y de igual modo que en las 
de aquellos experimentamos análogo desencanto. Nada, en efecto, 
contiene de particular. Por designación de los alcaldes ordinarios 
Bartolomé Lopez Nieto y Gonzalo Docon, y de los Regidores 
Francisco Guerrero, Pascual Gallego, Gonzalo de Alcantud y 
Antonio Rodríguez de Escobar, evacuaron el largo interrogatorio, 
como personás antiguas y conocedoras de la localidad, los vecinos 
de la misma García Hernandez (el viejo) y Alonso de Alcantud, y 
todo lo que alcanzaron a manifestar fué que, según tradición, en la 
dehesa titulada de la Matanza se libró por los critianos de esta Vi-
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lla una gran batalla en la que pereéieron muchos moros, (1) que el 
beneficio y curato del pueblo lo proveía S. M. con los frailes del . 
convento de Velez, y, por último, que en él profesaron Andrés Her
nández, Diego Alcantud, Pedro Hernandez y Gonzalo · de Gal~ra, 
pó1· ·ser hombres de letras, y que en armas han oído decir que salierpn 
de esta villa un Gonzalo de Buendía, <1el cual anduvo en servicio 
del Rey don Fernando, de gloriosa memoria, y que hizo hechos 
señalados en aquel tiempo,)) como asimismo se distinguió · ((en la 
guerra del reino de Granada,)) Pedro Blazquez, que era hfjo-dalgo. 

En la· citada información se dice que no existía en Lietor con
vento alguno, por lo cual es de inferir que :el de Carmelitas des".' · 
calzos se fundaría después. 

El término municipal tiene por confines, al .N. Peñas de San · 
Pedro; E. Hellín; S. Férez. y O. Ayna; y por entidades de. po~ 
bl~ción estas: Alc.:zdima (La,) cortijo, con 48 almas.-Calderones 
(Los,) cortijo, con 9 id.-Cafíada de Tabarra, caserío, con 45 id.-:- . 
Cañfro (El,) cortijo, con 8 id.-Carrasquilla (La,) cortijo~ sin id.
Casa Blanca, aldea, coq 109 id.-Casa Coforada, _aldea, con 22 

id.-Casa ·Collado, cortijo, con 7 · id.~Castillarejo (El,) cortijo, 
sin id.-Cercado de Galera, cotijo, con 2 id.-Cerro de las P1:e
d1·as, cortijo, sin id.-Cuevas (Las,J. cortijo, con 2 id.-Charcón 
(~l,) cortijo, con 16 id.-Eruela (La,) cortijo, con 2 id.-Fontanar 
El,) caserío, con 8 id.-Fuentealbilla, caserío, C'On l 5 id.-Fuente 
'de la Grana, cortijo, sin id .. -HíJar, caserío, con 88 id.-Hortz"-. 
chuelas (Las,) aldea, sin id.-Hoya de Elipe, cortijo, con 4 id.
Jinete (El,) cortijo, con 41 id.-L_om.a (La,) aldea, con 8 id.-1\f a
fales del Torgal, cortijo, sin id.-Matanza (La,) corti-jo, con 39 

id.-Mullidar, caserío, con 107 id.-Ranib?a de Altamira, aldea , 
con iÓ id.-Rambla de Híjar, caserío, sin id.-Rambla de Ma
turras, caserío con 35 id.-:-Retama (La,) aldea, con ' 16 id.-Ruiz 
Sanchez, aldea, con 14 id.-Talave. aldea, con 7+ id.-Torgal, al
dea, con 18 id.-Trijillas, cortijo, con 14 id.-Trueno (El,) cor
tijo, con 1 l id. y edificios diseminados, con . 77 id. 

(1) En al año 192 antes de Jesucristo, «el pretor Flaminio-dice el señor 
Picatoste en su reciente. opúsculo acerca de esta Provincia-tomó la ciudad 
de Litabrum (Lietor), \!onde se habían hecho fuertes los españoles, destrozando 
sus huestes en e~ campo que lleva aún el nombre de Campo de la Matanzrt, por 
la gran mortandad que hiclcron allí los ejércitos romanos.» 
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Artículo IV.-ONTÚR (1) 

Compvníase esta Villa en el pasado siglo, según Espinalt; ·de 
ciento veinte vecinos en una Parroquia. Hoy consta su pobladón 
de 2.178 habitantes, • según datos del último censo .oficial. 

Contaba, asímismo, dos fuentes llamadas del l\1adrofío 1 con 
cuya agua, de especial calidad, regábanse extensos terrenos. 

Su histórica y elevada torre, derruida por la acción del tiempo, 
remóntase en su origen á la época romana, en opinión del mismo 
autor, y á la cartaginesa según el cronista señor Blanch. Con aspec
to de castillo, formada de cuatro sólidos muros de argamasa, con 
sus arcos, macizado de tierra el interior y con obscuros calabozos 
ó mazmorras resguardados por rejas de recios barrotes, natural 
parece que en un tiempo fu~se destinada á recluir y custodiar delin
cuentes, "como ocurrió ~l pasado siglo cuando la Villa pértenecía af 

marqués de Espinardo. 
El erudito canónigo Lozano, en la disertación III de su <(Bas

titania y Contestania del Reino de Murcia,)) se inclina a otorgará 
este monumento pµtentc de cartaginés; y dice: «Es torre de gran 
diámetro, argamasa, y tapia inaccesible á los golpes mas violen
tos del acero'; sabe resistir á toda prueba. Ha hecho inútiles las 
tentativas de arruinarla. Lo más es, . que su exterior argamasa 
(abierta por algún terremoto) há mostrado ser el corazón todo de 
tierra; lo que obliga á transcender, meditando, si por ventura 
haya sido esta la famosa inimitable tapia, obra inmortal de los 
Cartagineses. n-Y añade:-<tSi con efecto fuese monumento Carta
ginés, como lo par~ce; deberemos pensar, que ya en el bajo impe
rio, .. cuando la arquitectura"caminaba á su decadencia, ·persuadidos 
de su poca ilustración los nuestros, · ó los Romanos, revocaron 
con argamasa la gran fortaleza C~rtaginesa, pensando, que por 
ser de tierra, no sabría resistir los fuertes combates, de las esta
ciones. Ella es de cualquiera modo, una preciosa reliquia de la an-

(1) Aún cuando no ignoramos que en los siglos XV:I y XVII y. aún en 
este eu los documentos de la división territorial de 1833, así como en el dic
cionario del señor r.tadóz, Ontúr se escribía con H, nosotros· prescindimos de 
dicha' letra respetando el uso comunmente seguido en esta Provincia. 

------- .. ~..-- ... -
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t\güedad. Todo su interior, el arco estrecho de su puerta angosta, 
el famoso diámetro de sus paredes, y arcos interiores, pero nin
guno de medio punto; todo esto releva, de la sospecha, so- . 
bre monbmerito arábigo. Desde los cimientos de la torre, co
mienz-an á salir ~ las argamasas romanas, y descendiendo un 
tanto se vén ~n Jo llano, sobre cimientos igualmente romanos, 
por sus .. pelotones y garapiñado, (cuya altura pasa de dos va
ras) los cuatro muros, torreones cuya fuerza y figura es tan ro
mana como su diámetro.» 

Próximo á este monumento, y en el 'sitio conocido por la Floridi
ca se halló, según el te&timonio nada dudoso de los eruditos escri
tores antes citados Lozano y Blanch, una urna ó lucerna sepulcral, 
de barro saguntino, que afectaba la figura de un corazón, y en la 
qm. se descubría, grabada, la efigie de un mancebo, cuyos abiertos 
bra.zos parecían hacer ademán de asirse á una palmera representada 
en el lado opuesto. Tenia, además, entre otros atributos, yá un tan.: 
to borrosos, dos· delfines, y toda ella presentaba aspecto de perte
necerá tiempos roman.os, según el canó~igo Lozano. 

Conteste se halla también este autor con el cronista señor Blanc4 
. en suponer que la Villa de Ontur constituyó en lo antiguo con la 
de Albatana un.a misma población denominada Elotana. (1) Aduce 
Lozano en defensa de su hipótesis la verosímil transformación de la 
palabra Elotana en Albatana. Bien pudiera ser así, aun sin tomai:
e-n cuenta la proximidad de ambas poblaciones y el que-como 
el dice---« las antigüedades de Ontur pueden llamarse propias de Ja 
Villa de Albatana, como las de Albatana propias de Ontúr,n pero 
tampoco .debe olvidarse lo resbaladizo y peligroso que suele ser el 
terreno· de la's etimologías, lo cual aconseja al escritor usar una 
prudente cautela en estos, puntos. 

«La Vega, en el parage llamado del Sal~ador,-dice Lozano..:_ 
ofrece los cimientos de sus edificios con ladrillos de raras formas, , 
que unidos forman acueductos, y c~ya consistencia es la del hie
rro, como grueso su cantero. Al ocaso de Ontúr, camino de Alba
tana, en el cerro de la Orca , aparecen cimientos de edificios, y . de 
buen diámetro. Sepulcros enlucidos por dentro y su color encar
nado, aunque algo bajo. Ladrillos, ya de tres, ya de cuatro pal-

(1) v. Alba.tana pág. 414 
55 



'420 CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE ALlJACETE 

mos en cuadro, cuyo canto es de palmo. Huesos desparramados. 
Vasos de barro que parecen lacrimatorios, ó de aquellos .que cori
tenian licores ofrecidos á los Di-0ses Manes. En otro sepulcro una 
ampolla ~e vidrio, que sin duda tenía el mismo destino, para 
mitigar las iras de estos Dioses fatales, contra los difuntos. Se 
halló tambien . una calavera, que descansaba sobre una espada, 
y por último, es grande la copia del mas fino barro de Sagunto, 
esparcida singularmente por el Ocaso de Ontur. ¿Quien después 
detestimonios tan romanos y tan irrefragables-exclama aquel au
tor-podrá estar perplejo sobre la existencia de pueblo Romano 
en este sitio, donde lo subterráneo y lo que asoma sobre la tierra 
está gritando á todos los anticuarios?u 

Dicho escritor atestigua asimismo el hallazgo de codiciadas mo
nedas procedentes de Ontur y de Albatana, algunas de metal 
corintio y nos dá conocimiento de poseer entn: otras una del Dios 
Jano, con la proa en su reverso. 

Noticias recogidas de la localidad cuya narración hacemos, nos 
permiten añadir que en los citados cerros de la Horca y del Sal
tador se descubren de vez en cuando vestigios de población, quizá 
romana; y que en la última guerra civil fué invadido el pueblo 
en diferentes ocasiones por los cabecillass calistas Rico, Roche y 

Yañez, siendo este último y su fuerza rechazados á tiros por los 
valientes de 'ontur. 

En el punto conocido por la ((Sierrra del Madroño, n preséntanse 
criaderos de mineral de hierro, que no son :explotados por falta 
de vias de comunicación. Entre estas seria de gran importancia 
para el pueblo una carretera que uniese en Hellín á la directa de Al
bacete á Cartagena, y á la que en dicho punto de Hellín nace pa.ra 
Jacn. pasando por Ontur, Alhatana, Fuente-álamo, Monte-alegre 
á Almansa, á enlazarse con la de O caña á Alicante. La topografia 
de este itinerario se presta fácilmente á llenar esta necesidad por 
no exigir obras de nivel. · 

Por último, este pueblo, cuya fiesta principal se celebra en el 
día de San José, que es patrono de su parroquia, después de per
tenecer al marqués de Espinardo (como queda expuesto) pas6 á 
poder de su hijo el marqués del Campillo, mediante escritura 
otorgada en 1751. Redimido en el pasado año 1890, restaba solo el 
otorgamiento de escritura para eximirse del censo enfitéutico. 

Aunque en sus campos se cosecha azafrán, cáñamo, esparto y 
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exquisitos aceites, la principal riqueza de Ontur consiste en la 
vinicultura. 

Su término municipal confina al N. Fuente-álamo; E. Jumilla; 
S. Albatana. y O. Tobarra, y por entidades de población s9lo tíene 
Casas de Cenilla, casas de labor, con 9 almas. . 

Artículo V.:-TOBARB.A 

Villa de remotísimo origen, situada en un valle profu:ido, la 
cual tiene por armas en su escudo un castillo coronado por tres 
torres y sobre la del medio un águila. La reina doña· Juana con
cedió á esta Villa varios privilegios y preeminencias, y á fines del úl
timo siglo se gobernaba por un alcalde mayor de letras y muchos re
gidores perpétuos del mismo pueblo, que entonces pertenecía al rey. 

El cronista señor Blanch incluye á la Villa de Tabarra en la 
región de los bastitanos, y no añade más sino que aun se con
s_ervan en su castillo argamas.as y fragm~ntos de sepulturas, y~~
gunas gradas de las termas 6 baños llamadas de Santa Victoria. 
No sabemos si aludirá á estos baños en los que cita mas ade
lante como emplazados entre dos colinas, cerca de la Villa, cuyas 
aguas (sin dirección facultativa,) poséen virtudes curativas para 
combatir la sarna, las herpes y otras enfermedades de la piel. 

Espinalt, .mejor informado, nos habla de To barra con mas ex
tensión. Dice que era Villa de mas de mil vecinos, dotada con 
'una sola parroquia con título de Nuestra Señora de la Asunción, 
cuyo templo amplio y de hermoso aspecto nada dejaba que desear 
en cuanto á su arquitectura, pués fué construido con piedra lab~a
da hasta las bóvedas. Su fundación data del año 1 546 y Ías rentas de 
su fábrica y las del cura ascendían por los años 1780 á doce mil 
reales y tres mil ducados respectivamente; componíase su clero 
por entonces de veinte y cuatro eclesiásticos. 

Contaba asimismo esta Villa, cuya entrada tenía]a por cinco 
partes diferentes, con un convento de religiosos Franciscos, titula
do de San José, observantes de la provincia de Cartagena, cuya , 
comunidad, comp:uesta de veintiseis conventuales, veneraba una 
prodigiosa imagen de los Dolores. Otra del Santísimo Cristo. del 
Antigua, que la tradición supone fue hallada en un arco 6 bóveda, 
bajo tierra, después de la ultima expulsiÓnde los sarracenos, se.ado-

I 
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raba en la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, situada ha-
cia Mediodia, donde estuvo antes la parroquia; all~ también se. ha
llaron en otros tiempos ruinas del antiguo castillo. Tenia Tobarra, · / 

además, otras varias ermitas y un buen hospital. Entre aquellas me- • 
rece citarse la de Santa Quiteria, en el sitio llamado la Aldea, á una 
legua próximamente, con unos baños de piedra labrada, cuyas 
aguas s~ usaban para combatir las afecciones leprosas, y sarno
sas, obstruc.ciones y dolores histéricos. Tal vez sean estos los baños 
que Blanch denomina de Santa Victoria. 

Citando Espinalt, el testimonio de-Méndez de Silva (cap. 12, fó
lio 185) se inclina á atribuir á los romanos la fundación de esta Vi
lla, que la hubieron de llamar Turhula ó Tremula, pues consta que 
en aquel tiempo floreció y fué ciudad grande y de importancia, se-. 
gún proclaman vestigios descubiertos á una media legua hacia Le
vante, en donde se ve una sierra llamada vulgarmente de los Cas
tellares, por haber en ella dos pedazos de torreta 6 ·atalayas arrui
nadas .. En la misma parte de Levante, se veía asimismo un pro- · 
fundo lago conocido por la Torca de Villegas. 

El Dr. Lozano, á vuelta de varias congeturas, nada de parti
cular añade . 

. Por ultimo, de Tob<;trra tratan, segun el P. Morote, Flavio Dex
tro; Julian J.?edro, y otros, hablan~o del martirio que Santa Victo
ria virgen padeci6 el día 23 de diciembre del añc 2'5 5. Las palabras 
di: Dextro-dice aquel autor-son las siguientes: Hoc eodem !empare 
(licet alii sub Impera.tare P ·io Aurelio mali'ut) apud Turbitlam Civita 
lem Batestanorum: : Sancta Victon:a aufugiens Romce ad Hispa
niam,. ubt.· prcedi'a erant ejus sponsi, postque aliquod tempus vigessi
ma tertia die. Decembris Virginitat·i's Laurn:im Af artJ·n· laud pro 
Christi' fide pas?ª· Y Juliano, sobre· el mismo asunto, se expre
sa de este modo: Vigessirna tedia die Decembri's Sancta Victoria, 
Virgo, natione Romana, quce fugiens i'n Hi'spaniam, ne Eugenio 
cui desponsa.ta fuera!, nuberet veni'tque ad Civitatem Turbulanam 
'in Batestanis (quce nunc vulgo Tabarra dicitur) ihidern gloriase 

passa est. 
En un cer~o, á la falda de la Sierra del Madroño, se denunció 

el año 1 570 una mina de plata y cobre argentifero. 
Finalmente, leída la informaci.ón que por orden de Felipe II 

dieron los vecmos de esta Villa Juan Tomas, alcalde ordinario, 
y el Regidor Pedro de Carcelén, solo hallamos como mas saliente 
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estos particulares: Que antiguamente fue quemada por los moros 

y ~autivlls, tornándose á edificar 266 años atrás como á la sazón 

lo estaba; que segun, los documentos de su archivo, el rey d.on San
cho Ja otorgó el privilegio de go~ar las mismas franquezas 1 y li

be~"tades que tenia la ciudad di?. Ch~nchilla; que por merced que 
la hizo el infante· don Juan Manuel, ostentaba por escudo de ar

mas dos castillos y en cada uno .leones con . espadas; que des- ' 
pues de haber sido de los marqueses ele Villena, se incorporó 

a la corona rdl en tiempo d~ doña Isabel, por cuyo mandato y 
orden fué á tomar asiento el bachiller Juan Lopez, promotor fiscal 

de S.M.; que en una de las dos sierras en que estapa situada 
parte de la población existió un antiguo castillo con ba'rbacana, 
del que solo quedaban algunas ruinas, y, asimismo, que á media 

legua de ella y en el sitio de los Castellares se .veian otras eón 
torres y algibes que revelaban la existencia en remotos tiem

pos de una g1an ciudad; que en 'T'obarra nacieron el Licenciadq 
Carcdén, que sirvió bietl y fielmente á S. M. en encargos que 

le confirió .. y don· Gabi'icl Merino Cárdenas, obispo de Jaen y 
cardenal de las Indias; que crnn hijos-dalgo los Guevaras, iLopcz 

de Valcarcel, Rodriguez de Vera, Carcelén y los Rodrigo de Piner, 
descen9ientes de Martín Fernandez Piner, el del braw remanga-· 
do; y, por último, qu~ se contaban por entonces hasta siete 
ermitas: Nuestra Señora del Remedio, fundada por el venerable 
prestamero Sancho Lloren te; San Dlas; San~ Cristóbal; San . Ro

que; Santa María; ·san Sebastian y Santa Quiteria, donde ha-

bia una fuente denominada l,1 8.rnta por las virtudes curativas 

de sus milagrosas aguas para el. mal de rabia y otras enfer
medades. 

El suelo de esta Villa es muy fértil. Ya Espinalt nos dá también 

noticias de que el terrenó de esta Villa es «fértil, y la huerta muy 
espaciosa .y dilatada, pues abunda en todo género de csquisitas-
frutas; trigo, · vino, aceite, hortalizas, azafrán, mucha seda y 

ganado; pero principalmente en cáñamo, cuya cosecha ascendía . 

al año á veinte mil arrobas; su calidad excelente, Íe hacía. em

plearse en las fábricas Reales, para cuyo uso era conducido á los 
arsenales de Cartagena. '> 

El venerable cardenal Belluga, de feliz recordación en Mur~ia,. 
fundó en Tabarra un M.onte pío para aliviar á los labradares 
prestándoles grano sin interés alguno. Yá en otra parte de esta 
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CRÓNICA (1) hemos hablado de estos monte-píos frumentarios 
debidos á la fecunda iniciativa del cardenal Belluga. 

No dejó tampoco de figurar la Villa de Tobarra en los anales 
de la última guerra civil. Después de sorprender el cabecilla 
Lozano en la ~iudad de Pozo-Cañada el dia 19 de septiembre .de 
1874, el tren mixto de Cartagena, donde embarcó á toda ·su in
fantería con dirección á Tobarra, apresó en este punto rico botín, 
causando destrozos. 

Tobarra, como la Villa de Hellin 1 y mas todavía esta, si se 
quiere, conserva la ruidosa tradición de celebrará tambor batien
te las procesiones con que se conmemoran en la Samana Santa 
los sublimes misterios de la Redención del género humano. Acerca 
de esta piadosa costumbre en la Villa de Hellín, hoy ya ftiera de 
caracter por la forma, molesta aun cuando quizá mas ade-::uada á 
la fúnebre grandeza del divino asunto que se recuerda, tiene com
puesto un hermoso articulo el agudo escritor señor Picatoste, en 
el tümo que bajo el título de u Últimos escritos» y precedido de un 
notable Prólogo de don Cristino Martos, legó para deleite de los 
amantes de las buenas letras. ' 

Por último, sea digno remate de este articulo :el nombre ex
clarecido de don Francisco Ochando Villaescusa, hijo de Tobarra, 
que, aun cuando segado en la flor de su vida, vivió ·10 bastante 
para darnos pruebas de su brillante talento oratorio, caldeado por 
un temperamento tribunicio. 

Como natural también de Tabarra cita el Dr. Lozano al célebre 
moro Nasir, que fue <1 sobre historia,dor gran legista, y Corregi
dor de Murcia, nly cuyo fallecimiento fija hacia el año 1215. (2) 

El termino de este pueblo confina con Io·s de Albacete; Chinchilla; 
Ontur; Albatana; Jumilla (Murcia;) Hellín, y Peñas de San Pedro; 
y tiene por entidades de población las siguientes: AlbenuJ, caserÍo, 
con 5 l almas.-Aljubé, aldea, con 145 id.-Balsain, caserío, con 
15 id.-Casas Vi"ejas, caserío, con 23 id.-Cordobilla, aldea, con 
489 id.-Charcos, caserío, con 24 id~Chozas (Las,) caserío, con 
32 id.-Herrera (La,) casas de labranza con l 5 id.-Hoya de Santa 
Ana, aldea, coq 69 id.-Huertos y Molinos, caserío, con 291 id.-

(1) Tomo I pág. 56 . 
(2) Nasi1· Murcianus ea: oppido Tibala Juris-Oonsultui Hi1toriC'U1 Jturcüi 

P1·retor, obiü Egira 611. rBül. Escur.J 
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Judarra, caserío, 23 id.-Mora de Santi'ago, aldea, con 2 56 id.
Polope; caserío, con 4o id.-Puerto, caserío, con 70 id.-Raso, 
caserío,. con 89 id.-Robleci'llo, casas de labranza con 7 id.-Santa 

' Quiteria, aldea, con 305 id.-Sz'erra, aldea, con 508 id.-Torreci
lla (La,) casas de labranza, con 9 id.-Villegas, aldea, ~on 19¡ 
id. y edificios diseminados, con 6 id. 

Nada más de Tobarra. Hemos hecho, aunque en vano, un es
fuerzo para que este artículo resultase á la altura de tan impor
tante Villa. Un presbite1~0 nacido en ella y residente en la Corte, 
que por sus .aficiones y por su cargo posée, sin duda alguna, nu
merosos datos que se prestaba á publicar hasta en los periódicos 
locales, nos ha negado el honor de que figuren en 'esta CRÓNICA, 
desoyendo nuestras repetídas súplicas. Si esos datos ven, por 
fin, la luz pública de cualquier modo, ó en alguna curiosa mo
nografia, menos mal, y nosotros .lo aplaudiremos sinceramente; pero 
si tal no sucede, allá se .las haya en sulconciencia el cauteloso sacer
dote, entre los deberes que le inspira su tierra natal y la gratitud 
que pueda merecer de sus paisanos. 



CAPiTULO SÉPTIMO 

PA~TJ.1IDO JUDIGIAD DE DA ~ODA 

.~ 

Artículo 1.-L.A RODA 

• 
Población de re

. mota antigüedad, 
quizá de origen cel
tíbero á juzgar por 
las ruinas de la ve
tusta fortaleza que 
en su centro se des
cubre contigua á la 
iglesia parroquial, 
la Muy Noble y 
Leal Villa de la Ro-

PoblaCi"ón: 5 .5 27 habitantes. 

· da, capital que fué 
del partido judicial 
de su nombre, os

.ten ta por armas , como indica el precedente escudó, un soberbio cas-

• 
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tillo almenado que decoran a ambos las letras R. y F., iniciales 
de la leyenda Roda Fuerte. 

Segun el códice de Bartolomé Alarcón, varias veces citado ·en 
esta CRÓNICA, tenia en lo antiguo la Villa de la Roda 717 vecinos 
y eran sus frutos granos, vino aceite, y azafrán, y sus grangerias 
ganados de todas especies; pagaba cada año 1 .200,203 maravedises 
(3 5. 303 reales) y era tenida como de la Mancha. Hoy asciende 
su censo de población a 5,.5 27 habitantes, y á compás de este 
nota ble incremento de su vecindario se ha venido operando con 

el tiempo el de todo su caserío; de tal suerte, que bien puede 
asegurarse que hoy no es ni sombra de lo que fuera en lo pasa
do. Dotada de amplias y dilatadas calles; pasc;os amenos, airosos 
edificios de recreo, monumentos arquitectónicos, algunos esta
blecim~cntos para explotaciones industriales, aunque en peqüc
ña escala, no ' parece inperb6lico asegurar que dicha Villa, á la 
vez que satisface las exigencias de higiene, ·comodidad y deleite 
de sus moradoras, reune aquellos elementos indispensables en la 
vida moderna para su& manifestaciones en la esfera de la indus
tria, del arte y del comercio, á cuyas actividades .prestan ~de
cuado desarrollv el curso del rio Jucar, que por Saliente surca 
su término, y la vía férrea de Madrid á Alicante, que lo atra
viesa. 

La iglesia parroquial (San Salvador), con elevada y esbelta torre, 
soberbio edificio del siglo XVI, problablemente; el severo palacio de 
los condes d<? Villaleal; la casa de antiguo conocida por la del 
doctor la Encina, y, en fin, entre otros monumentos el muro ó 
lienzo llamado de doña Ana, en buen est.ado de conservación a 
pesar de su se.cular antigüedad, son todas construcciones de mérito 
por demás notable, cada una en· su órden, que dan á la Villa 
de La Roda peculiar aspecto de veneración y grandeza. Ni ~arcce 
tampoco en su término de algunos vestigios de la dominación 
de Roma, tales como la Calzada que, dirigiéndose qesde Car
tagena á -Castilla la Vieja, le atraviesa con el nombre de cami
no romarw; ni asimismo esta huérfana de restos de la civiliza
ción ·goda, como acredita el portal de una casa gótica, cuyo gra
bado puede verse en la página la 511 del tomo III de La Ilustración 
Ibérica, de Barcelona. De igual modo en su término tiene la indus
tria minera terreno abonado para la explotación de la creta ó 

tierra blaqca, cuyas aplicaciones en el co~ctrc10 no dejan de reo· 
~e 
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dir . algunas aunque pequeñas utilidades á quellos laboriosos 
moradoras, que para la extensión de · sus relaciones mercantiles 
y fomento de su trafico cuentan, además de la vía férrea, con las 
carreteras de Ocaña á Alicante y de la Villa que nos oc~pa á 
Almodovar del Pinar. Con todo, no poco por hacer en beneficio 
de los intereses públicos de la misma queda reservado, á la ini
ciativa de los organismos municipal, provincial y del Estado,
pues dichos !ntereses demandan la consfrucci6n de edificios adecua
dos para el hospital civil y escuelas públicas de p rimera enseñan
za, así como tambie.n la apertura de caminos que la pongan .en co
municación con Munera y Lezuza, y, por ultimo, un canal de: 
riego derivado del río Jucar, que, partiendo del Picazo, en la 
provincia de Cuenca, afluyera al de Maria C6sti na de Albacete, 
después de fecundizar los campos en algunos pueblos de la 
comarca que describimos. Más á pesar de estas necesidades, á prin
dpios del pasado año 1894, solo se hallaba en proyecto para 
aprobación del Ministerio de Fomento una carretera de tercer 
órden cuyo trazado parte de La Roda y concluye en Balazote, 
atravesando por Barráx y el .t érmino de La Herrera. 

Cabe, pues, como se v~; tanto por la posición topográfica que 
ocupa la Villa de La Roda, verdadero centro accesible á la co
mu nicacióq con comarcas tan importantes como Alcaráz Villa
nueva de los infantes, San Clemente, Belmonte, Motilla del Pa
lancar y Casas-Ibañez, cuanto por la composición de su terreno 
con abundantes yacimientos de magnesia, despertar las fuerzas 
vivas que ofrece explotando los abundantes veneros de riqueza 
mediante la apertura de ví~s de comunicación y canalés de rie
go como indicamos, y aprovechando como fuerza motriz las aguas 
del Júcar que hoy solo dán impulso á dos molinos harineros 
denon:inados El Concejo y El Carrasco. 

Y hecho yá aunque someramente, en esta forma, lo que pu
diéramos llamar el estudio anatómico del cuerpo de esta Villa, 
será bien que ahora procedamos á las exploraciones históricas 
de la vida de su espíritu, segun lo consientan las escasas fuen
tes que de los tiempos antiguos y modernos pudimos nosotros 
allegar, CODSUltando para ello, en primer término, la DO muy 
abundante que nos brinda la Relación hecha en 1579 por árdeo 
de Felipe II. 

Evacuáronla, por designación del Concejo; los ilustres señores 
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Juan Carrasco y el licenciado Montcagudo Gasea y Medina, regi- · 
dores del mismo, siendo á nuestro juicio lomas interesante lo que 
entresacado de la misir.a e,xponemos á continuación. 

:Relacionado con el origen del nombre de esta Villa, dicen los 
informantes que estando el antiguo castillo en el centro de un 
gran despoblado y en el mismo sitio que. en la actualidad ocupa 
aquella, los guias y guardas de á caballo encargados de cu s~o

diar y dirigir á los caminantes para evitar los robos, cobraban 
por este servicio cierto derecho Harpado roda y de aquí vino, si.n 
duda, á derivarse el nombre del pueblo, como asimismo los dé 
los demás de Andalucia que se ' llaman de igual manera. (1) T am
bién consignan, con referencia á dicho castillo que en él se 
recogió un moro, el cual haciendo va sallaje al rey don Alfonso 
VI se le reveló é hizo fuerte matando traidoramente al conde don 
García y al ilustre don Ramiro, enviados p or el monarca para 
reducir á aquel á la obediencia, lo que al fin consiguió, vengando 
además aqqellas muertes. Ganada otra vez esta fortaleza por los 
mansulmanes, de nuevo se recuperó por las armas de don Alfonso 
XI. Ocupándose los informantes de la céntrica posición que tie
ne la Villa, entre las diócesis de Toledo, Cartagena y Cuenca, 
consignan el dato curioso, de que en el sitio llamado Cerros
Verdes, (aludiendo, sin duda, al conocido con el nombre de los 
Obispos, en Casa-Arnedo) babia un mojón donde los tres prela-· 
dos podrían comer juntos en una misma · mesa sin salir cada 

uno de su respectiva jurisdiccion. Sin duda por ser tambien 
punto. céntrico d el marquesado de Villena, se celebrab~n en · es:. 
te pueblo las juntas generales, relativas al gobierno y mejor 
servicio de la s poblaciones, en aquel compren.didas. Aún cuan
do desde luego no deja de parecernos hiperbólica, siguiendo 
mismo orden de los hetereogéneos asuntos comprendidos e~ 
la aludida Relacion que estamos examinando, apuntaremos el 
hecho de que, según la misma, dos años antes de llevarla á cabo, 
había en el pueblo ciento cuarenta manadas de ganado lanar y ca~ 
brío de d quim'entas ·cabezas cada una; es decir, 70 . 000 cabezas, 

que es una cifra respetable. 

{1) Aceptamos como· verosímil esta etimologia, porque efec"tivamente 
existió en lo ~ntiguo un impuesto sobre los ¡-anados, llamado roda. 
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En el documento de que nos ocupamos se consigna tambien 
la r·oticia de que esta población tiene de antiguo muchos y 
notables privilegios, concedidos por el infante don Manuel, cuyas 
cartas respectivas existen en el archivo de Simancas, ~xcepto la 
que se guarda en el del Ayuntamiento, concedida por la reina 
doña Isabel y confirmada por don Felipe II, para que ni pudiera 
ser vendida la Villa, ni sacada de la corona real, con facultad 
de poder matará quien, fuere á tomar posesión, si el rey la enajenara 

á alguno. 
Por ultimo, se hace mención de algunos hijos ilustres, natura

les de esta Villa, de que nosotros trataremos al final del pre
sente articulo, como asimismo de la antigua ped~nia de Fuen
santa, que por tener hoy yá jurisdicción propia trasladaremos á 

su respectivo articulo. 
Tal es lo que de la aludida Relación hemos podido entresacar 

acerca de esta antigua Villa, hasta fjn del siglo XVI. Durante los 
dos ultimas, aun cuando lo probable es qtie su historia local no 
careciese de episodios más ó menos enlazados con la general de 
España, perdidos algunos en la menoria de las gentes y ocultos 
otros en los documentos del archivo municipal, que nosotros n~ 
hemos visto, tenemos por cierto que no alcanzarían la mayor im
portancia por cuanto no han sido objeto de particular mención, 
com<? la que el señor Madóz hace en su «Diccionario» con refe
~encia ~ la derrota que en. 1084 sufrieron cerca de este pueblo 
las armas de dqn Alonso de Castilla por huestes musulmanas . 
. . Hemos, pue~, forz~s~mente de veni\ en nuestro estudio hasta el 
presente siglo XIX, para hacer figurar á esta Villa en los anales 
de nuestra Historia, y solo incidentalmente, con motivo de la epica 
guerra de la Independencia y las d?s luchas civiles, en que más 
6 menos figuraron ca.si todas las de España. 

Respecto á la primera, aun cuando nos parecen de escaso 
interes, á falta de otras noticias, confiamos nos será disculpable 
la joserci6n de las dos ~iguientes comunicaciones oficiales que 
la Junta de Gobierno de. L~ .-Roda dirigió á la de Albacete, en 22 

y 2 3 de junio- de 1808 respectivamente. La una dice así: 
«Señores de la Junta de Gobierno de Albacete;==Esta maña

na, como a las ocho de ella , há pasado por aquí un caballero 
que die() ser el Marqués de Montealegre, con pasaporte de f4 
de Mayo. próximo para qi:ie pasase al Gongreso de Bay~na, como 
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uno de los nombrados á su fin. Faltándole el pasaporte para 
dirigirse por esta, y á causa de varias preguntas que ha h_echo 
acerca del establecimiento de esta Junta ele Gobierno, si depen
día de esa, quienes la componen, etc., ha parecido algo sospe
choso, y he dispuesto, en calidad de comisionado, para disponer 
lo conveniente en tales casos á la .seguridad pública, que acom
pañen al Marqués y su capellan dos ·vecinos de esta hasta La 
Gineta con oficio á su Justicia para que dip.ute otros con igual 
destino á esa, habiéndoseles dado pasaporte con la expresión de 
que se presenten á V. S. á fin de que determinen lo que corres
ponda. Con la misma intención doy además á V. S. este aviso 
anticipado.==Dios guarde á V. S. muchos años. La Roda y ju,.. 
nio 22 de 1808==José Escribano Ruiz. » 

La otra comunicación es corno sigue: 
«Señores de la Junta de Gobierno de la Villa de Albacete==La 

de Villa-Robledo, en diez y nueve del corriente consideró necesaria 
la remisión á esta Villa de Roque Fourrat, vecino hacenda
do de esta misma, al propio tiempo que envió á esa· á Simón 
Roul, vecino de aquella Villa, por .las criticas circunstancias que 
anunció en los respectivos oficios. Desde dicho día se nota aqui 
bastante fermentación contra las personas del referido Roque, 
y dejuan Vares, Francisco Vares, P~drn Fernandez, y de Juan 
Casaos, caldereros, con casa jy vecidad en esta, lo que demuestra el 
adjunto pasquín (r), que há parecido esta mañana en la plaza 
pública, y aunque estos mismos franceses han conservado una 
quieta y honrada conducta, como esta Junta no tiene fuerzas 
algunas para obligar á respectar los sagrados deberes, que dictan 
la justicia y la humanidad, á fin de precaver mayores males y 

(1) Deteriorado manuscrito en forma casi ilegible, y con una señal de 
pegadura en el ángulo superior izquierdo, tenemos á la vista el papel á que 
aquí se alude, y el cual viene á decir lo siguiente: «La Junta de la 
Villa de la Roda aviso del público y hablar con claridad, que todos los 
cuatro partidos andan por matar franceses y nosotros nos los dejamos en 
el centro ·y andamos con ¡:nucba libertad, y asJ. es avisar de oprimirlos ó 
darles la muerte dentro de poco tiempo á tres días no llegará y para evitar 
tomar esta Junta providencia para la quietud y tranquilidad; que es decir 
con toda claridad de que todos los franceses de los calderos andan de puesto 
en puesto provocando al que cerca está, y la Nación Españo1n consentir no 
puede lo que ( ].» 
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todo peligro de ulterior conmoción ba resulto en este día que 
se remitan á esa Villa inmediatamente con la correspondiente 
seguridad para que V. S. se sirva deliberar lo más acertado; ·Y 
con este objeto pasa como principal comisionado Martin Martinez 
Poveda, de esta vecindad, á quien de! la entrega de los susodichos 
se dará el competente recibo. Dios guarde á Y. S. muchos años. 
La Roda y Junio 23 ele 1808.==Santiago Belmonte.==Juan Jose 
Martinez.==José Joaquin Herrera.=Diego de la Torre.==Lúcas 
Berruga.=Gabriel de Arce.==José Miguel Alfaro.==José Escriba
no Rubio.==José Escobar.=Antonio Marqués.==Alfonso deArnao. 
Por acuerdo de esta Junta: Gonzalo José Jávega y Fernandez.a 

Y en cuanto á las dos campañas carlistas solo hemos de consig
nar c mo efeméride relativa á la primera, que en 1° de febrero de 
l 840 la facción .de Arna u, con 3000 hombres, intentó apoderarse de 
la Villa de la La Roda, siendo heróicamente rechazada por un pu· 
. ñado de valientes, en su mayor parte nacionales, quienes desde 
los tejados y detrás de las débiles tapias del pueblo resistieron á 
pié firme los repetidos asaltos de las fuerzas carlistas, verifican
do, por último, una temeraria salida en persecución de los mis
mos. Respecto á la última guerra civil, aunque no consta episó
dio alguno notable como este que acabamos de citar, 6 la acción 
de Villa-Robledo y otros de aquella época, es indudable · que 
los naturales de aquel tan sufrido como generoso país, conser
varán vivo en su mente· el recuerdo de algunos, siquiera :nas 
insignificantes, pero no por eso menos meritorios para acreditar que 
los nobles hijos de La Roda saben, llegado el caso, volver por 
los fueros sacrosantos de su libertad y de su patria. 

Por último, el termino de esta Villa, confina con los de Vara 
de Rey ·(Cuenca); Villalgordo; Fuensanta; La Gineta; Barrax; 
Albacete; Minaya, y Casas de Haro (Cuenca), y tiene por entidades 
de población las siguientes: Aguadilla (La) ó Jávega (La,) casas 
de labor, con 16 almas.-Alcalde (El,) casas de labor, con 6 id.
Alegre (El,) casas de labor, con 12 id.-Almacenes de Madera, ca
sas y depósito, sin id.-Ám'mas (Las,) caserío, con 12 )d.-Ar
nedo (El,) caserío con 31 id.-Bernardo, casas de labor, con 17 id. 
Caracoles (Los,) casas de labor, con 11 id.-Carrasco (El,) colonia 
agrícola, con 48 id.-Carrasquilla (La,) casas de labor, con 20 id.
Casa Nueva, casas de labor, sin id.-Casilla del Rey, primera de 
la carretera de Almodóvar, casilla de peones camineros, con 6 id. 
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Casilla del Rey, p1-i'mera de la carretera de Madri'd, casilla de peones 
camineros, con 8 id.-Casilla del Rey, segunda de la carretera de 
Almodóvar, casilla de peones camineros, con r r id.-Casilla del Rey 
segunda de la ·carretera de Madn'd, casilla de peones camineros, con 
7. id.-Concejo (El,) caserío, con 5 r id.-Cascoja (La,) caserío, con 
18 id.-Coto del Valtenebroso, caserío, con 1 l id.-Cuarto (El,) 
casas de labor, con 1 t id.-Cura (El,} casas de labor, con 10 id.
Dehesa del ri'o, casas de labor, con i 3 id.-Dehesica (La,) casas de 
labor, con 13 id.-Don Pedro, casas de labor, con ro id.-Doña 
Antom'a, casas de labor, con lo id.-Entinosos (Los,) casas de 
labor .con 20 id.-Estación (La,) estación -del ferrocarril, con 1 IJ 
id.-Fi'el (El,) casas de labor, con 18 id.-Guifa (La,) caserío, con 
15 id.-Guii'anales (Los) ó Granedos (Los,) casas de labor, . con 2 

id.-Hoya del Pozo, caserío, con 30 id.-Hoya 1Vfurciana, casas de 
labor, con 7 id.-Larios, casas de la·bor, con 5 id.-Luna, caserío, · 
con 4 id.-Magdalena (La,) casas de Jabor, con 8 id.-Marchante, 
casas de labor, con 7 id.-l'rfarihernández, casas de labor, con 22 

id.-Marqueses (Los,) caserío, con 4 id.-.Nlaza (La,) caserío, con 9 
id.-Mej;rada (La,) casas de labor, con 6 id.-Monjas (Las,) casas 
de labor, con 3 id.-Monte de don Amós (El,) caserío, con 24 id. 
Munera, casas de labor. con r 5 id.-Navz'ca (La,) caserío, con 20 

id.-Olmo (El,) casas de labor, con 16 id.-'-Ortega, casas de labor, 
con 12 id.-Padre Moreno (El) ó Álamo (El,) casas de labor, con 8 
id.-Paseo (El,) casilla de guarda, sin id.-Pedro Serrano, casas 
de labor, con 3 id.--Pi'rws(Los,) casas de labor, sin id.--Portz'llejo (El,) 
casas de labor, con 7 id.-Prz'etos (Los,) casas de labor, con 6 id. 
Príncipe (El,) casas de 1abor, con 3 id.-Purga-Pecados, casas de 
labor, con 4 id.-Quemada, casas de labor, con l id.-Ruena (La,) 
casas de labor, con 16 id.-Santa Ana, casas de labor, con 2 id.
Santa J.farta, aldea, con r 16 id.-Sartén, casas de labor, con 10 id. 
Señor (El,) casas de labor con 7 id.-Sem''lla, casas de labor, cori 6 
id.-T.1bernero, casas de labor, con 4 id.-Tamajosas (Las,) casas 
de labor, sin id.-Tasoñeras, casas de labor, coQ. 1 id.-Tolón, 
casas de hortelanos, con 6 id.-Vt'eja (La,) casas de labor con 4 id. 
Vi'llares (Los,) casas de labor, con 3 id.-Vifiicas (Las,) casas de 
labor, sin id., y edificios diseminados, con l 23 id., dando para 
el término un censo total de población de 6. 569 habitantes de he
cho, incluso los 5.527 de la Villa. 



• 

434 CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

BIOGRAFIAS 
ALARCÓN DE LA TORRE (DoN PEDRo.)-Insigne marino, 

uno de los más bravos capitanes de su tiempo, segun el autori
zado testimonio de don Audrés Baquero. Nació en la Villa de 
la Roda el día 9 de febrero de 1604; y en 1643 pereció en aguas 
del Océano, victima de su deber, como «tt-niente general de la 
artillería y almirante de la escuadra de S.an José,)) al librar 
rudo combate naval ~ontra la escuadra francesa. 

Fueron los padres de este caudillo, cuya muerte produjo due
lo general entre sus admiradores, don Francisco Alarcón de la 
Torre y doña María Carrasco. 

· ENCINA (DoN FERNANDO oÉ LA.)-Doctor en la Facultad de 
Jurisprudencia, Abad de Santiago y después. dignidad y canóni
go en la santa Iglesia Catedral de Cuenca, á la que, así como. á 
su Cabildo, hizo generosos donativos, entre ellos una libre~ía que, 
según los eruditos, «era de las mejores que se contaban entre 
las particulares, de su tiempo.» 

Poseedor de rico patrimonio, acrecido con el mayorazgo de un 
sobrino 'suyo llamado don Gabriel J. de la Encina, fundó en la 
Villa de La Roda, donde vino al mundo el año 1650, unas pías 
memorias cuyo valor pasaba de l 20.000 ducados. 

Aun cuando su pluma no pecó de perezosa, pués hay quien 
afirma que el doctor Encina «trabajó en varias obras literaria~, 
principalmente de Derecho,)) solo publicó, al parecer, un Mani-

. fiesta contra los Racioneros de la Catedral de Cuenca; dos tomos 
de Casos sueltos, por orden alfabético, y otro, que dejó á medio 
componer, intitulado Nobiºliario genealógico, cuyo paradero teníalo 
en el archivo que en la Roda babia destinado á las Memorias 
pías antes aludidas. 

De edad nonagenaria, el mismo día de su cumpleaños, 5 de 
de febrero de 1740, dejaba de existir, á los noventa de su edad, 
el acaudalado bien hechor y virtuoso é inteligente sacerdote don 
Fernando de la Encina. 

FAJARDO Y V ALDÉS (DR. DoN ÁNTONIO.)-Segun Ms. iné
dito del P. Ortega, que sin duda tuvo á la vista el señor Ba-
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quero, el Dr. · Fajardo, después de haber sido Colegial ~ayor del 
de San Ildefonso en Alcalá, canónigo Magistral de Sigü~nza y 
Catedrático de Prima en la Universidad de esta ciudad, fué 
presentado para ocupar la silla de la sede episcopal de Jaca, 
lo cual no llegó á verificar, debido tal vez á impulsos de su 
·natural modestia. 

Este' digno prelado, natural de la Villa de La Roda, fue hijo 
de don Juan Perez de Oviedo, y de doña 1\'laria Fajardo. 

RAMÍREZ DE ARELLANO (DoN juAN.)-A don Juan Ra
mirez de Arcllano y doña Urraca de Ludeña debió el sér este in
signe religioso Agustino, hijo de La Roda, quien después de haber 
servido con extraordinario lucimiento á su Orden desempeñando 
varias cátedras y distintas prelacias pasó á las Islas Filipinas 
y allí obtuvo el cargo de Provincial, y finalmente el de Arzobis
po de Manila, donde falleció dejando eterno recuerdo de su ilus
tración y sus virtudes. 

ROJAS (DoN JuAN DE.)-Insigne hijo de La Roda, donde nació 
don Alonso Perez de Rojas y doña Maria Martinez Rubio. 

No en vano cultivó las letras con notable apro:vechamiento, así 
como escolar sobresaliente en la célebre Universidad de Sala
manca, donde cursó hasta graduarse en ambos derechos toda la 
Facultad de Jurisprudencia, cuanto como Colegial mayor desde 
1549 del de Cuenca, en la misma ciudad. 

Débense, en efeeto, á su pluma, como frutos de su ingenio, 
varias eruditas obras, de las que solo una se publicó en vida de su 
autor. 

Las póstumas ostentaron los siguientes títulos: Epitomem omnium 
sucesszºonum, tam ab iºntestato quam ex testamento , jure commu
ni' et 1"egio-Va1encia, 1568-Franckenau, en su <tThemis hispa
na, l> la califica de elegante. 

Singulanºa juris infavorem fidei, ha,cresi'sque detestationem.-Ve
nccia, i 583. Fol.-Fue después adicionada por Gabriel Quesa
da y Francisco Peña. 

Tractatum de /iaeretz'ds cunz quúiquaginta analyticis adserta
tz'onibus etpn'viºlegiis lnquisitorum.-Venecia, 1585. 4. 0 

Y, por último, De dij)erentis úzter causas civi'les et crimiºnales, 
en cuya obra, que según don Nicolás Antonio dejó manuscrita 
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nuestro biografiado, le ayudó á trabajar el monje de · la Cartuja 
de Scala Dei Fr. Juan Valero, si bien Ximeno, en su Bibl. <1:Va·
lentinan (artic. Valero) afirma que empezó á trabajarla Rojas, y, 
no siéndole posible darle cima por sus contínuas ocupaciones, se 
la envió á Fray Juan para que la terminase (1) 

Desempeñó el Licenciado Rojas varios é iq.Jportaotes cargos 
eclesiásticos. Fué, en efecto, Provisor en Zamora y en Pamplona; 
Inquisidor en Valencia y en:Sicilia; en 1576 obtuvo, á propuesta de 
Felipe II, la mitra de Agrigento, dignidad que disfrutó poco tiem
po, pues falleció en el año siguiente. (2) Su cadáver yace sepul
tado en Santa María de los Ángeles. 

RUBIO (DoN ANTON10.)-Que fué teólogo de gran reputación 
entre los de su tiempo, con cuya fama ha pasado justamente su 
nombre á la posteridad, y escritor de cuenta entre los muchos emi
nentes que, para gloria de las letras españolas, ha tenido y 
tiene en su seno la Compañia de Jesúst e°: la que ingresó el 
P. Rubio á los veintiun años de su edad, hallándose cursan
do estudios en las famosas aulas de la Universidad de Salaman
ca, es lo mas fundamental que de este eximio hijo de La Roda, 
do.ocle nació el año l )68, nos dice el tan repetido señor Baquero; 
aparte de las muchas é importantes obras, nutrida8· de ciencia 
y de erudición, que su docta pluma nos ha legado. 

Fueron de estas las principales, las que á continuación se 
citan. 

Poeticarum insti.tutfonum libe1·.-Méjico, 1605. 
Commentan'i in uni·versam Aristotelis Logicam.-Colonia, 1605. 

Fol. «Reimpresos varias veces-dice el señor Baquero-en Alcalá, 
Madrid y otros puntos. En alguna edición llevan por título: 

(1) ne CIHljos ilustres de Albacete,» por don Andrés Baquero Almansa. 
(2) Dato del P. Fr. Pablo M. Ortega, historiador de la provincia francisca

na de San Juan Bautista, cuyas noticias, inéditas, tuvo en ea poder ·y 
consultó dicho señor Baquero, según deelara en su tomito de <cHijos ilus
tres,, de esta provincia. 

La Relación que de la Villa d~ La Roda dieron sus vecinos por orden de 
Felipe II, de cuyo documento queda ya hecha la oportuna cita en el presen
te artículo, consigna á los treinta y ocho capitulo!, como fecha del falleci
miento de don Juan de Rojas, el mea de mayo del año 1578. Por lo demá8 
nada de particlllar Be añade á lo ya expuesto. 
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Lógica Mexi'cana.-Su propio autor los compendió después en 

obsequio de la Academia complutense, la cual los señaló de texto 
para sus enseñanzas, por público decreto confirmado de B.eal or

den. Asj, in compendiuni quasi contract·i, se imp rimieron primero 

en Valencia (1607,) y mas tarde, con repetición, en Colonia.» 
Commentarii iºn octo libros An.stotelis de Physico auditu.-La pri

mera edición fué hecha en Madrid, en 1605, y después se reim
primieron, en compendio tamb ién, en Valencia y en Colonia 
(1610-1616.) 

Comment. in libros de Ortu & lnteriºtu, seu de generatione et co-
rruptione 1·erum naturalium.-Coionia, 1619. 

Id. i"n Z.ibros de Amºma.-Colonia 161 ~ y 1621 
Id. in libros AristoHs de Coelo & Afundo.-Colonia, 16Y..7. 
De <lagudo ingenio,» nuestro P. A ntonio, que no tardó en 

patentizar, y "sólido juicio para toda clase de disciplinas, a sobre
salió extraordinariamente en la Filos·ofia y en la Teología, cuya 

ciencia enseñó, du rante doce años, en la ciudad de Méjico , ((con 

tanto aplauso, que como á oráculo de ciencia le consultaban los 
negoclos mas graves, así los Vireyes como el Consejo Real y el 

de la Inquisición. También explicó Fi losofía en la misma ciu

dad, durante un trienio , y después de permanecer en tierra ame:
rican a cerca de cinco lus t ros, «siendo, el alma de la Academia 

mejicana,1> regresó á España á prosegui r en la Atenas complu
tense su noble m agisterio, y en ell a fa lleció el año 1615, con la 
dob ie aureoi a de sabio y d e vir tuoso.» (r) 

VJLLA-LE AL (LA Co:--mESA DE.)- Asi como para la biogr~.fía 
del Sxc ~ J ent 1simo Señor Conde de Villa-L~é!t, estampada en la 

pa~in ?. 4 I 4 d d tomo primero de es~a CR6":CA
1 

preferimos con 
jus":)cie. a t odo o~ro c.g-eDo trnbajo, y .un al n ues tro p ro pio, el 

not ab le qL1e en tl capitulo XI del henr. •::iso libco <lLa .:\1.anche: 
ga,1) ticn...: hecho b;.1jo el t itul o L-1 F:i,;niLz'.r del C1l.1htvo. su digno 

descendiente el in_,·igne litc:: rntu se5or .\luqués d~ Mol in s vamos 

sin ·hacer ·agui excepci6n á ofrece!' tambi~n al que leyere la ini

mitable semblanza q ue d e la S anta Hidalgc~, ~orno el Marqués 

ha .llamado por antomasia · á la Con 1 e ~a .d~ ']la-Leal, t iene el 
m ismo trazado ce mano ma:=stra en su a1i.:tl:da ob ra. 

(1) Alegambe. (Cita del señor Baquero.) ... 'f 

t 1 
1 

' ( ' 



CRONICA D.E LA PROVINCiA DE ALBAC€TE 

ce ... Veíase su religión en la sinceridad de su fé, y aún más en 
los extremos de su caridad; oía misa diariamente, pero solo una, 
y ésta muy temprano y no muy larga, porque la viveza de su 
carácter no le consentía prolija atención ni quietud prolongada. 

»Encargaba, sin embargo, muchas en sufragio de sus padres, 
parientes y amigos, y aun en el suyo propio,' y decía que era 
mejor dar esa limosna á sacerdotes pobres, que no encomendarla 

á herederos ricos. . • · 
nPrefería para este caso. á los que habían sido frailes, porque 

su casa había tenido hermandad con casi todas las Órdenes, y 
argüía que era vanidad haberse engreído con los altos y po
blados palomares, y luego en el invierno dejar morir de hambre 
a las palomas. Devociones practicaba muchas, obras de mise
ricordia muchas más; leía diariamente las obras de Santa Teresa, 
y en ellas enseñó á leerá su hija y á otras niñas del lugar; sabía de 
memoria todos sus Avisos y no pocas de sus maximas: de la carta 
que cada día repasaba no decía que la leía, sino que la reci'b{ay 
porque aseguraba que en cada una hallaba cosas tan á su pro
pósito, como si á ella misma le viniera dirigida; de la. vida y 
carácter de la Santa hablaba como si la hubiera conocido; con 

esto se entenderá que era gran devota de San José, á quien 
llamaba su consefero; hablaba de la Santísima Virgen con amor 
de hija, no~brándola siempre la Señora, y este dictado y su dulce 
nombre no se le caían de la boca. Pero donde mas brillaba su 
piedad era en el . amor del Redentor; ten'ia en su cuarto un cru

cifijo, y cien veces al día (porque, eso si, ·no era larga en sus 
devociones,) entraba y salía para asistirle ó para consultarle; al

algunas veces la oyeron decir con filiar franqueza: «Estcs si que 
))son compomisos, Jesús mío! (N'o podía pronunciar las eres: com
npomisos.) Tú me tienes que sacar dellos.» Y otra: uEste es caso de 

nhonra, Jesús mío, y no· me habeis de dejar mal.» 
l>Y el compromiso y el caso de honra era, por lo regular, 

que había dado á pobr.es labradores la simiente reservada para 
la casa, 6 que a hurtadillas había llevado á los cnfermqs las 

sábanas y mantas que á . la sazón se buscaban para aderezar la 
cama de algún esperado huésped, ó de algún escondido carlista ó 

cristino. 
))Porque, en efecto, aun vivía en la guerra civil de los siete 

años; y sola y firme en su lugar, t~nía abierta su casa i1 todos los 
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-»Á propósito, señora: me han dicho que hay aquí escondi
das algunas vecinitas, y que no son feas. 

»-Eso no enta en el peito, mi general,-contest6 la huéspeda, 
que odiaba, aun reducida á tal extremo, la mentira. 

-»Convenido, convenido (repuso el General;) pero bueno será 

ver los autos. 
»Y diciendo y haciendo, se dirigió á una habitación cerrada 

donde (sin duda por villana delación) sabia que estaban las refu· 
giadas y consternadas damas; y abriendo la puerta, las saludo 
cortésmente, y les dió toda especie de seguridades. 

»Pero hay más que decir: era aquel tremendo tiempo el de las 
1·epresalias, y abajo en el patio, atados á sendas columnas, aguar
daban ser fusilados algunos infelices; y merced á la intervención 
de aquellas serenas mujeres y de aquella nota bilisima dama y. (suum 
cuique) de aquel caudillo de verdadero mé;ito, salvaron todos 
vidas y honras. n 

Después de este relato, ce aunque verídico, no sacado de notas ta
quigráficas, n-como dice el señor ¡\farqués-el mulero que con
ducía la recia galera á usanza del país, toma la palabra y dice 
á los interlocutores: 

-»Bien me acuerJo de cuando murió la señora; estaba el lu
gar m"as cndiantrao de partios que agora mesmo, era día de dc
liciones, peró nadie reparó en ello, y tanimientras que la bendita 
señora estuvi6 de cuerpo presente, dinguno paeci6 por el Ayun
tamiento. (1) !Tuicos los chicos querían verla y besarle las manos; 
fué necesariü poner guardias ceviles y menis•-ros pa que no la 
cortasen piazos de la morfaja . .. . Pus ¿y el entierro? Tos lo.s des
claustraos de diez leguas á la reonda vinieron, no al olor de las 
misas, sino porque les había favorecío mucho: los D¡:scalzos 
de los Llanos, los Franciscanos y Agustinos di~ Albacete. y los 
Dominicos de Chinchilla, y los Teresas de Vi lianueva de la Jara, 
que daba gozo y lástima verlos; aún no .había salio d cadabi-e ·dc ca
sa, y ya llegaba la precisión á la pirroquia. Pus ¿y d duelo? Tuico lo 
más florío de la Mancha y más allá, porque toos eran parientes 
ó favorecías; los Mendozas de Balazote, y los Laras y Valdeses 
de la Puebla, y los Alfaras de Bar aj, y los Carrascos, y Saave-

(1) Histórico: cuando las elecciones del ministerio San Luis, que fueron en 
todas partes reiÍidlsimaa. 

.. , . 
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dras y Zamoras de Albacete, y los Robles, Haros, Castillos y 
Barnuevos de Chinchilla. Y lo que más go:pe dió fuero~ los 
que Uamaban negros, y habían sio mclicianos, que como á toos 
había amparao en malos tiempos, y como querían probar que 
eran agradecías y buenos cristianos, toicos fueron formaos á la 
zaga en compañia. Pus ¿y los mozos? Hubo quien se peleó y 
socó la navaja por llevar el ataur; y yo vi hombres con mas 
barbas que un zamarro llorar como chicos de escuela. ¡Ah! ¡Las 
cscuelás de niños también iban; cosa nunca vista! Pus ¿y en el 
ci~enterio? !Aquello fué la fin del mundo! .... 

,,Como en el pueblo no hay marmolero, ó picapedrero, ó cosa 
así, taparon el hoyo con yeso y lo enlucieron, sin describir pala
bra. ¡Que si quieres! Nos dimos de ojo, y bonicamente fuimos 
dempués allí á poner su nombre el que sabia, el que no, á hacer 
una cruz, y toos á echar una ~hina por ca responso; queroque 
habría al cabo del año un carro dt! guijarros, que no paece sino 
que le íbamos á pagar las vesitas que nos hacia cuando estába
mos malos, y las fanegas de jeja que nos daba pa sembrar. ¡Dios 
la tenga en el cielo!» 

Así acaba este admirable modelo de etop..!ya. Y el artículo en 
que vá como sarta de perlas engarzado, del siguiente modo: 

ttY en esto llegó la galera á las portadas del corral, rechinaron 
estas tristemente al abrirse; la noche había ya cerrado; tocaban 
á las ánimas en el convento vecino; Víllora pasó las mulas y 
se quitó la montera; el Calatravo rezó devotamente un Padre 
Nuestro por la que todos amaban, y el viaje acabó como este 
articulo, como quisiera yo acabar la vida, tranquila y santamente. 

)>El mulero hábia dicho verdad; años adelante, y antes que 
se pusiese de mármolla lápida que hoy cubre el sepulcro de la 
Santa Hidalga, tuve yo ocasión de visitarlo. Alli ví, en efecto, 
un carro de guii"arros y algunos nombres ilustres escritos en la 
sepultura: pero más notables me parecieron otros, de menos nom
brad! a y de ortografia más enrevesada: 

N., Á QUIEN RECOGIÓ BORDE EN EL NUNBRAL DE SU PUERTA, Y LE 

DIÓ ESTADO Y CARRERA. 

M., QUE PUDO COLOCAR UNA HIJA EN LAS CARMELITAS DE CARAVACA 

CON DOTE QUE ELLA LE DIÓ, 
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N. y R.' QUE SE RECONCILIARON POR su MEDIACIÓN. 

X., QUE LE DEBIÓ LIBRARSE EN UNA CAUSA CRlMlNAL, y Z., QUE LE 

DEBIO LE VIDA. 

Algunos se habían excedido y habian borrajeado epitáfios: 

trascribo para muestra tal cual de ellos, con su ortografia peculiar. 

ÁDOÑA N., 
.MADRE DE LOS PROVES 

RoGAD Á Dios 

PoR LA REINA DE LAS HmALJAS. 

CoJERÁS EN EL c1ELO 

Lo QUE SEMBRASTES EN EL SUELO 

ÁMPARO DE LOS LABRADORES. 

ÁQUI YACE UNA VERDADERA 

SEÑORA MANCHEGA. 

El epitáfio, gravado sobre bla neo marmol de Carrara, es como 

sigue: 

D. O . .M. 
ÁQUÍ YACE 

LA M. l. S.ª D." MARÍA joAQUINA DE ÁRcE Y LARA 

l\foJER DE D. FERNANDO CARRASCO, CONDE DE VILLA-LEAL, 

SEÑOR DE Pozo-Rumo, MouNs, LA Voz NEGRA, &. &. 
MATRONA DE ILUSTRE CUNA, 

DE PRONTO AFABLE Y. Lll3ERAL CARÁCTER, 

DE GENEROSIDAD INAGOTABLE, 

DE VIRTUD EJEMPLAR: 

HIJA. PIADOSA HASTA LA Al3NEGAClÓN, 

ESPOSA FlDELÍSIMA. AUN EN I..:A VIUDÉZ. 

No Tuvo HERMANOS; 

FuÉRONLO PARA ELLA Tonos LOS ALBACETENSES. 

DEJÓ UNA SOI~A ' 111JA. 

A:\tÓ COMO MADRE Á TODOS LOS DESGRACIADOS: 
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Magcstad, y en las ocasiones que se ofrecieron en dicha guerra, 
especialmente en la de Berja, donde . ~ostro mucho valor é hizo 
muchas cosas · señaladas, particularmente en la encamisada (1) 
que los moros dieron en Berja, donde habiendo rompido mu
chas calles fueron á dar á la compañía, del capitán Juan Za- ' 
pata de Castañeda, cuyo Alferez era el dicho Juan de la Torre, 
quien con una bandera los resistió -y huyeron los di~hos moros, 
matando muchos en el alcance de ellos ..... )); Juan de Olivares, 
que asimismo mostró en dicha guerra «much valor é hizo cosas 
señaladas en servicio de Su Magestad, teniéndose particular no
ticia de que yendo sólo por tierra salieron á él once moros 
armados y le acometieron, y les resistió de tal manera que los 
dos de ellos mató, prendió y cautivó los tres, y los demás le hu
yeron, y en la dicha guerra gastó su hacienda y el patrimonio 
que tenía, sirviendo á Su Magestad con sus armas y caballos 
en el dicho oficio, siendo Alferez del capitán Palomares. l> Por ul
timo, dicho documento consigna como famosos los nombres de 
Manobeles, Moragones, Tomás López y Tomás Prieto. 

Artículo 11.-FUENSANTA 

A mediados del presente 5iiglo era esta Villa 
. una aldea de diez y siete casas, habitadas por 

igual número de vecinos, q~e dependian en lo 
jurisdiccional de Peñas de San Pedro. Hoy tiene 
996 habitantes de hecho, y como entidades de 

Pob~c~n: bl · 1 . po ación, ene avadas en su término municipal, 
996 habitantes . d"f" . d. . d . . vanos e i 1c10s ISemma os, cuyo censo es de 50 . 

· almas, que con las 996 de la Villa suman un total de 1046 para 

todo su término. 
Ninguna noticia histórica podemos ofrecer acerca de esta Vi-

lla; unicamente encontramos en la Relación que por orden del 
Rey Felipe II dieron los vecinos de La Roda, lo que á continua· 
ción . reproducimos y que seguro dió origen al nombre de este 

pueblo: 
«Á una legua-dice aquel documento-do sale el sol, hay un 

(1) Se daba el nombre de encamisada en la mili~ia antigua á la sorpresa 
de noche, para lo cual cub~ian las armas con camisa, ó funda, á ftn de 

.. no confundirse con los enemigos (N. del A. de la O.) 
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gQ de su predicación, y por último, la fama dá ·como bueno 
el que los moros queriendo pronunciar su nombre digeron el mis
mo coP- que hoy le conocemos: Lezuza. En 1213 fué conquis
tada por el católico monarca de Castilla don Alfonso IX. 

Cuandü Estrada compuso su ((Población general de Españan 
(año 1747) tenía esta Villa 300 vecinos en una parroquia, y pro
ducia buena cosecha de trigo, mucho maderaje y esparto. Hoy 
consta su población de 1671 habitantes de hecho, según el último 

censO' oficial. 
La antigua Li"bisosa, ateniéndonos al testimonio de Blach, fué 

la segunda mansión del camino militar que iba de La?ninium 
(punto próximo á la actual aldea de Fuenllana) á Cesar-augus

ta (Zaragoza.) 
Ubisosa fué uno los primeros pueblos que recibió la luz del 

Evangelio, presumiéndose por algunos que en España fué el 
primero; asistieron á la consagración de su Iglesia tres Arzo
bispos y dos · Obispos; destruida esta Iglesia, mandó se reedi
ficase Constantino el Magno. 

El año 64 de la Era Cristiana predicó San Pablo, existiendo 
al lado del retablo del Altar mayor de la Iglesia preciosísimas 
pinturas al fresco, que representan aquellas ceremonias. Tam
bién se halla. el cuadro que representa el ~artirio de San Vi
cente y San Leto, leyéndose la siguiente inscripción: 

nPredicó el Aposto! San Pablo en Livisosa siendo Colonia 
.Romana, en donde convirtió á la fé á Pravo, á Xantipa su mu
njer, y á otras personas.)) 

San Vicente y San Leto, naturales de Toledo, padt!cieroii el 
martirio del fuego en Libisosa por predicar la fe ,de Jesucristo, 
gobernando en .ella Cecilia Apolinar á 1. <> de septiembre del 

año 25'1· · 
Próximo al castillo se hallan las ruinas del templo dedicado á. la 

Diosa Luscinda; á la que profesaban culto los Libisosanos. 
Extramuros de Lezuza se conserva una modesta ermita dedi

cadct a la Santísima Virgen de la Cruz, celebrándose fiesta po
·pular 106 días 2, 3 y 4 de mayo. 

Después fué Lezuza pueblo dependiente de la Ciudad de Al
caráz, hastá que en 21 de marzo de 155 3 se le concedió privile· 
gio de Villa por nuestro rey don Carlos 1 de España y V em· 
perador de Alemania. 



ao en este término 1 sitios de loa Villana, · 
1J1inas de oro y plata, encontrindoae ve tlgios 
~ri~ y F':'e~t~ d4' Pela~gomez. 
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Baña la de este pueblo un ria~huelo de corto caudal yº curso; 
y se emplea·n sus aguas para fuerza motriz de molinos harine
ros y una fabricación de hilados y tegidos . de lana. 

Algo más diríamos acerca de esta Villa, si hubiera llegado á 
nuestras manos un libro impreso en Madrid, el año 1647, en casa 
de Maria Quiñones, que compuso el Bachiller Alonso de -
Requena, natural de Lezuza é «ilustrador de su pátria,n según él 
se llama. Titúlase: La veni'da del apostol San Pablo á España, y pre
dicación en ella, y como estuvo en Livisosa (hoy Lezuza,) su fundación 
y anti'güedad, y martú·io de San Vicente y San Leto, her.manos, 
Patronos de ella, y naturales de Toledo. Mas no habiendo nosotros 
logrado ~ar con esta obra, ni hallando en las de Espinalt, Lo
zano, Blanch y Amador, cosa alguna que añada algo ·nuevo á lo ya 
expuesto, damos aquí punto á lo que pudiéramos llamar ojeada 
retrospectiva acerca de la historia antigua de esta Villa, cuya an
tigüedad remota se acredita también, según leemos, en una Epts
tola en verso que el Excmo. · señor don Rafael Serrano Alcazar diri
gió en i885, desde su hermosa finca llamada Navamarln, en el t6r
mino municipal de este pueblo, á su amigo el eminente juri acon 
sulto señor Rentero. Decía así el señor Serrano Alcazar: 

((, ............ . 

Aquí, donde en los tiempos mas remotos 
un Hércules de Libia fundó al paso, 
si es verdad lo que dicen textos roto~, 

el pueblo mas antíguo que hay, acaso, 
eatre tantos de orígenes ignotos 
como España contiene en monte y raso . 

. . . . . . . . . . . . . . . )) 

Y yá que hemos nombrado la magnífica posesión de Nava
marin, no estará demás que insertemos aquí un trozo de la poesía 
del señor Serrano Alcazar, por que en ella se ve bien lo que es un 
monte en el país que nos ocupa. 

Dice así! 

' DE NA V AMARfN Á ESPUÑA 

Me preguntas, Antonio, tú que moras 
en ese edén que á vegetar convida, 
cómo paso escondido aqui las horas 



.· 

PARTIDO JUDICIAL DE LA RODA 

con un monte breñoso por guarida. 
¡Ilusiones del mundo engañadoras! 
Tú te convencerás: oye mi vida. 

Oculto entre unos cerros, derivados 
de tu Sierra Morena. circuido 
por extensos y fértiles collados, 

tengo un alegre y espacioso nido 
donde me paso dias sosegados 
cuando puedo en el ócio hallar descuido; 

donde cada estación su encanto ofrece 
en pródiga y f eráz naturaleza: 
ya en otoño, en que aquí la vida. crece, 

porque el ganado su bullir empieza, 
ya en verano, en que el áura te adormece 
y convida al reposo y la pereza. 

Allá, por mayo, tibia la mañana 
te brinda por doquier gratos aromas, 
con olor de tomillo y mejorana; 

subes á un cerro y saltan si te asomas, 
las perdices al valle, en caravana, 
y en bandadas, al cielo, las palomas. 

¿Es que el invierno crudo se avecina? 
No te importe, por frígido que sea: 
en el monte hay abrigo.-¿El sol declina 

y vas envuelto en sombra hasta la aldea? 
Para darte calor arde un&. encina 
en el hogar de inmensa chimenea . 

. ¡,Quién, en aquestos sitios montaraces, 
en los que el alma ve días serenos, 
viniendo de la guerra á buscar paces 

con goces puros de cuidado ajenos, 
los placeres liviano~ y falaces 
de la vida social echa de menos? 

La codorníz me llama, y me levanto 
á contemplar celajes matutinos; 
oigo mil pajarillos que, entretanto 

arman zambra en los árboles vecinos; 
de la tórtola amante el dulce canto 
y del canoro ruiseñor los trinos. 

Aquí veo llegar, casi hasta el muro. 
las peJ;dices en bandos corredores, . . 

4i9 
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en recinto de paz que hallan seguro 
sin temer de la caza los horrores; 

que en pago á su homenaje yo procuro 
no bollar su libertad ni sus amores. 

Oigo la fuente, donde luegojnega . 
mi prole, á quien las penas son extrañas, 
ya viendo como el agua va á la vCJga, 

ya, sin saber si son peces ó arañas, 
tras de insetos acuáticos; ya en brega 
porque halló un caracol entre las cañas. 

Miro, al amanecer, turba afanosa 
de corderillos mil, con pié ligero, 
triscando donde ven hierba jugosa: 

mientras en otro lado considero 
cual se visten de pámpana ostentosa. 
las vides que yo puse en el otero. 

Por anchurosa nava antes desierta 
pasa en columna bácia el collado verde 
del cabrío la hueste, siempre alerta; 

el eco de la esquila allá se pierde ... 
y pronio la alt4a. mata está cubierta 
por el cabro velludo que la muerd~. 

De muletas cerriles las mesnadas, 
que el cendido vallico aguija y junta, 
negrean y se ven andar pausadas 

de inmediato vallejo en una punta, 
por híbridas y estériles llamadas 
sólo á ser de labor tranquila yunta.. 

Me acerco al colmenar, y oigo un zumbido 
que me denuncia pueblos industriales: 
el monárquico enjambre ha recorrido 

tras del néctar :floridos romerales, 
y cuando esté el trabajo concluído 
la fábrica dará ricos panales. 

Ya comtemplo la alfombra carrasqueña 
que cubre el monte; el roble y la sabina; 
el oloroso enebro y la zahareña 

jara, que con afán corta y hacina 
tosco pastor, para surtir de leña 
en el redil la rústica cocina. 

Ya en la vega, cuajada de verdura 
junto á un guindo, ó cerezo, ó avellano, · 



PARTIDO JUDICIAL DE LA RODA 

ó frondosa. nogal, hallo frescura 
y encantada mansión en lo cercano, 

donde suelo entregarme á la lectura 
si un libro, tal cual vez, llevo á la mano. 

Acudo á prevenirme de escopeta 
porque llegan amigos, y con brío 
iremos á ojear la caza inquieta; 

disputando, al volver, si el tiro impío 
que al gazapo llevó mortal receta, 
fué de otro cazador, ó si fué el mio. 

Salgo de vez en cuando con mi gente 
á tuscar en un valle sombra grata, 
y allí, á mi voz, la mano competente 

de viejo mayoral,j.unto á una mata, 
lumbre dispone y al caldero hirviente 
vá la torta cenceña, que desata 

en sueltos trozos, y con carne de ave, 
ó de conejo, ó liebre, el aceitoso 
gazpacho pastoril saca suave, 

suculento, riquísimo, sabroso, 
que comido en el campo, yá se sabe, 
es manjar de los dioses delicioso. 

Aqui, en fin, en morada sin reveses, 
por la pii.z y contento enriquecida, 
al cuidado de propios interese8, 

de pobreza menor sólo medida, 
paso á gusto las horas y los meses 
~cosecho salud: esta es mi vida. 

45 1 

Con estos antecedentes, hallados en libros y papeles, claro es 
que nosotros, que hemos visitado otros pueblos de escaso in
terés histórico, habíamos de tener formal empeño en acudir á 
este, cuyos orígenes segun todas las apariencias se pierden en 
las tinieblas de· la prehistoria, y comprobar sobre el suelo al
go de lo que expuesto queda. ,Y, en efecto, allí contemplamos, 
dolorosamente embutido en uno de los muros de la iglesia, el 
secular sillar sobre que posó su planta, segun reza la tradición, 
el apostol San Pablo cuando predicó en el pueblo las verdades 
del Evangelio, como ya hemos dicho; vimos también allí, en 
el interior del templo, los hermosos lienzos que representan _al 
Santo aposto! en- t.l acto de su predicación, y observamos asímis
mo, por ultimo, .representado en pintura, el de la consagración .de 

S Q 

1 
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la iglesia, y el martirio de San Vicente y San Leto, todo con 
sus respectivas inscripciones, que yá quedan anteriormente trans

criptas. 
Abundan, por tanto, en esta Villa los tesoros arqueológicos; 

la epigrafía, heráldica, numismática y demás poderosos elemen
tos auxiliares de la Histori~, no . han de esconderse á los ojos 
de competentes investigadores, dotados de amor y perseveran
cia, y por seguro tenemos que en su dia ha de ser esta loca
lidad y sus merindades una de las más preferidas para sus explo
raciones y estudios, por parte de la Comisión de Monumentos 
de esta Provincia, cuya reorganización estáse con empeño gestio
nando, según indicamos en el Apéndice 6º página 5 5 de la sección 

· de apéndices. • 
Quédense pués, para entonces, ya que por ahora se nos hace 

irrealizable nuestro buen deseo!' el dar mayores vuelos y horizontes 
á la importantísima historia de esta Villa, y vayan aquí, por últi
mo, los nombres de las treinta y seis . entidades de población, lla
madas en este país Aldeas, que están eudavadas en el termino 

municipal de la misma: 
Alberquilla (La,) caserío, con 30 almas.-Bumavista, casas de 

labor, con 1 5 id.-Canta Cui:os, casas de labor> con 4 id. -Casa 
Cucharro, ca~as de labor, con t6 id.-Casa de Berruga, caserío, 
con 32 id.-Casa de la Iglesia, casas de labor, con 26 id.-Casa de 
las Costas, casas de labor, con 13 id.-Casa de las Multas, caserío, 
con p id.-Ca~a del Roble, caserío, con 29 id.-Casa de Montoya, 
aldea, con 27 id.-Casa de Requena, casas de labor, con q id.
Casapozo, caserío, con 26 id.-Casica de don Alfonso, casas de la
bor, con 1 2 id. -Cuarto de la Lucia, casas de labor, con 1 5 id. -
Cuarto de la Pepa, casas ue labor, con 4 id.-Endnahermosa, casas 
de labor, con 16 id.-Escapes de abajo, casas de labor, con 14 id.
Escapes de arriba, casas de labor, con 9 id.-Fuentepinilla, caserío. 
con 19 id.-Lituero (El,) caserío, con 67 id.-Maribai,iez, caserío, 
con 14 id.-Marigutierrez", caserío, con 30 id.-1\Jariperez, caserío, 
con 18 id.-1'~1atahermosa, casas de labor, con 4 id.-Morena (La,) 
caserío, con 21 id.-Navalamuda, casas de labor, con 4 id.-Na
vamarin, casas de labor, con 9 id.-Pardales, aldea, con 25 id.
Prado Redondo, caserío con 125 id.-Sanguino (El,) casas de labor. 
con 18 id.-Santo Domingo, casas de labor, con 10 id.-Tfri'ez, 
caserio, C.Ot;l ¡qo id.-Vandelaras de aba¡o, caserío, con 84 id.-:-Van-

'· ' 
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delaras de ah·i·ba, caserío, con 59 id.-Venta de San Mi·guel, casas 
de labor, con II id.-Yunquera, caserío, con 166 id., y edificios 
diseminados, con 162 id. 

No cortaremos este artículo sin decir algo de Ja obra del pre
citado bachiller Requena. Dedica su autor estJs «primicias de su 
ingenio, y auroras de sus estudios,• segun sus propias palabras, 
al embajador, que fué de Felipe V en la corte de Luis XIII, 
de Francia, don Lorenzo Ramirez de Prado. 'El asunto de la pri
mera, parte que es )a 'principal, lo dice el mismo epígrafe antes 
expuesto; y la segunda se encamina á probar (sin gran fortuna) 
la antigua metropolitanidad, de la Iglesia de Cartagena. 

En suma: la obra, en conj~nto, mereció muy favorable dictamen 
al censor Fr. Juan de Aguilera, quien se maravilla de lo compe
tente que su autor se muestra, así en la Historia como en Juris
prudencia, y sobre todo «en las letras divinas y sagrada Telogía, 
que no son de su instituto.» 

Por últim<;>, anterior en mucho á la época en que floreció el citado 
bachiller, parece que la Villa de Lezuza contó como uno de sus más 
esclarecidos hijos á Cayo Libio Porciano Quinto, rde la época ro
mana, hecho Quirite por gracia del empérador Adriano y condeco
rado con todos los honores publico's. No comprobada esta cita en 
otros autores, atenémonos al reproducirla aquí á la autoridad del 
señor Blanch, que nos la ofrece. 

Artículo IV.-~A:E>RIGUERAS 

Población: :J403 

habi'tantes. 

Tenía esta Yilla cuando Bartolomé Alarcón 
compuso el códice citado por Torres .Mena en 
su obra Notidas Conquénses, y por nosotros en 
esta repetida:nente, 320 vecinos; eran sus frutos 
granos, vino, aceité y uzafrán, y sus grangerías 
ganados de todas especies, y pagaba cada un 
año 397 .800 mrs. (1I.703 rs.) 

Hoy consta de 2403 habitantes de hecho, á 
los que hay que agregar· 16 de la casa de Ia bo1· 
Huerta de Royo, y 8 mas de varios edi ti,;i•JS 
diseminados que con aquella son las unicas en-
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tidades de población enclavadas en el término municipal, cuyos 
confines son: N. Navas de Jorquera; E. Mahora; S. Motilleja, y 
O. Tarazana. 

Tiene este pueblo hermosos edificios, buenas calles y campo 
bien cultivado. Entre los primeros, llamó expecialmente nuestra 
atención el templo parroquial, dedicado á los apóstoles San Pe
dro y San Pablo, de sólida fábrica, severas bóveda~ y elegante 
traza en general, que permite circular con perfecta facilidad y 
agrado por todo él, pudiéndose dar la vuelta hasta por detrás 
del altar mayor, á manera de las catedrales. 

Desconocemos los datos históricos que pueda haber en los 
papeles de sus archivos municipal y parroquial, y nada, por tanto, 
podemos con harto sentimiento nuestro añadir á lo ya expues
to, dado que la hoja circular interrogatorio que á este como á 
los demás pueblos de la Provincia remitimos á su debido tiem
po, quedó como en la mayoría de aquellos, sin las contestacio
nes que esperábamos. 

Únicamente hemos registrado en la Historia del señor Pira
la, el hecho de que desde Villamalea, á donde conducido por el 
plan de apoderarse de la ciudad de Albacete, había llegado el 
8 de enero de 1874 el cabecilla carlista Santés, continuó duran
te la noche .del 9 su marcha por Madrigueras, enfermo y ex
perimentando en sus huestes muchas bajas, hasta que llegó á la 
ermita del cementerio de San Antonio Abad, en esta Capital. (1) 

(1) En el archivo de este Ayuntamiento, registramos también, con res
pecto á la guerra de la Independencia, la !iguiente comunicación oficial, 
fechada en la Villa de Madrigueras. Dice así: 

ccEn el dia de ayer apresaron mie soldados un hombre de nación alemana, 
sin pasaporte ni documento alguno qu(' legitime su persona, . quien dice 
llamarse Juan Lipe, desertor de las tropas francesas tres años hace, cuyo 
tiempo há estado sirvie:ado en esa Villa en casa de Mariano el panader.o, 
y de bastante estatura, blanco y picado de viruelas; dice igualmente ha
berse salido de esa Villa porque se trataba de hacer tirarle suerte. 

Teniendo la mayor parte de mi tropa en busca de los que se han fugado 
en clase de prisioneros que conducia desde Valencia para Alicante, según 
oficio del Sr. Brigadier D. Vicente Ossorio, lo participo á V. S. para que 
se sirva informarme sobre el particular y demás providencias que sobre 
dicl10 individuo pueda y quiera tomar; pues le retengo preso hasta re
cibir su contestación.==Dios guarde á V. S. muchos años. Madrigueras 17 
de Enero de 1811.==Claudio Escalera.=Sr. Corregidor de la Villa de Albacete.» 
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Cortamos, pues, el artículo consignando (suum cuique) como dato 

altamente honroso para la gestión económico-administrativa de los 
intereses de este pueblo, que como algún otro, rara avi"s, es uno 
de los pocos que, no y~ en la Provincia, sino en España en
tera, exceptuando determinadas comarcas del Norte, llevan al 
corriente todas las atenciones de sus presupuestos municipales. 

Artículo V .-JY.J:IN A -Y A 

Población: 2154 
habi'tan tes. 

Esta Villa fué de doR Juan Pacheco, se
gun la Relación referente á la de la Roda, 
que se hizo en el reinado de Felipe II. 

Bartolomé Alarcón, la menciona en su có
dice, haciéndola aparecer con una población 
de 367 vecinos y un pago anual de 504.776 

mrs. (14.845 rs.) 
Hoy tiene 2134 habitantes de hecho, que 

sumados á los de las \micas entidades de po
blación que hay en su término, la estación del 
ferrocarril y algunos edificios diseminados, 

dan un total de 2212 para todo él, cuyos confines aparecen en 
el grabado que encabeza el presente articulo. 

Además de la Iglesia parroquial, dedicada á Santiago el Mayor, 
encuéntrase dentro del término las ermitas de la Purísima Con
cepción y San Cristobal, y acaso también las ruinas de otra que 
en lo antiguo estuvo consagrada á San Marcos. 

Con motivo de la guerra de la Independencia, se dirigió desde 
esta Villa á la de la Roda la siguiente comunicación oficial que, 
á falta de otros antecedentes históricos, nos decidimos á insertar . 
aquí, aun cuando solo sea á titulo de mera curiosidad. Dice asj: 

<tCon motivo de hallarme en esta Villa con la comisión de 
conducir un general francés dos edecanes, un oficial español y un 
soldado también francés, cogidos y apresados en la Villa de Sae
lizes, á la una de la tarde del día de ayer, y serme forzoso 
transitar por esta Villa para la de Albacete, he de merecer al ce 
lo y patrotismo de V. S. que á las tres de la madrugada próxima 
tenga dispuestos tres carruajes con la decencia posible, al menos 
uno para dichos personajes, y treinta hombres bien armados que 
me auxilien hasta la Gineta, donde espero que aquella Real Jus-
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ticia me fo:mquée iguales auxilios á cuyo fin se servirán, si lo tien.en 
á bien, da ele curso á este oficio, con propio de su confianza; y en
cargo y suplico á V. S. encarecidamente tengan la bondad de evi
tar cualquier conmoción popular de que pudiera resultar algún 
insulto 6 atropello á los prisioneros, cuya subsistencia podrá 
sernos muy util.==Dios guarde á V. S. muchos años. Minaya y 
Junio 17 de 1808.==Comandante de esta Comisión, Don Vicente 
Martinez Falero.=Señores Justicia de la Villa de La Roda.)) 

Por último, y con referencia á la última guerra civil diremos, 
qu~ al amanecer del día l 3 de septiembre de 1874, el general Se
ñor Soria Santacruz desembarcaba en la estación de Minaya con 
3500 hombres, que estemporáneamente por orden del gobierno 
acudían á rechazar el amago de las fuerzas carlistas á Cuenca, y los 
cuale's con una parsimonia tan injustificada que excitó el ánimo de 
las tropas y el de la opinión publica, en términos de llegará consti
tuir un Consejo de guerra para juzgar la conducta de Santacruz, lle
garon el 19 á Cuenca, donde fueron recibidos con la frialdad e 
indiferencia que merece, todo e~ que llegando tarde no hace falta. 

- - - -- - - - .. .C.- -

BIOGRAFIAS 

PACHECÓ (P. ALoNso.)-Este ilustre hijo de la Villa de Mi
naya, ilustre por su cuna y por sus personales méritos, legó su 
nombre á la posteridad enaltecido con la· doble aureola de su glo
ria y la corona de su martirio. 

Prototipo de generosidad, antítesis de egoísmo, cualidades las 
mas hermosas que pueden esmaltar al ser moral de la humana 
criatura; tal es la resultante ' que nos dá en conjunto el estudio del 
P. Pacheco, como rasgos típicos de su vida. 

Dá el vegetal en el curso de la suya oxígeno á los aires, el mi- · 
neral abono á las tierras, que de estériles tómalas fecundas, calor 
y luz los soles del espacio, y solo el racional, suprema síntesis 
de la creación, cuyo intérprete es, trastrueca á veces este 
mútuo estado de cambios en el orden de la vida, pasando por 
ella sin prestarle la luz espiritual de su pensamiento y el calor y 
la fuerza poderosa de su libre voluntad. La materia de tales sere;, 
cuando mueren, lejos de protestar disgregándose, concluiría su 
obra egoista ·momificándose. 



PARTIDO JUDICIAL DE LA RODA 457 
Nuestro P. Alonso, por lo contrario, como nctcz'do para altos 

destinos, que dirían los antiguos, viene al mundo á ·sembrar para 
que otros recojan: padece para que sus semejantes disfruten. 
Difunde su inteligencia gérmenes de verdad y su corazón derrama 
semillas de bien, y después de vivir para sus hermanos muere por 
ellos vertiendo en extraviadas regiones la sangre generosa de sus 
entrañas. 

El erudito P. Casa nicompendió en su galería de «Varones ilustres 
de la Compañía de Jesusn tod? cuanto por algun concepto merece 
relatarse como notable en la ejemplar vida del mártir Pacheco, y 
este trabajo, que al señor Baquero releva de hacerle de nuevo en 
sus biografias de Albacetenses ilustres, descárganos también á 
nosotros, siguiéndolo, del nuestro. 

Consta, por lo tanto, que en el año 155 I nació en l\'linaya el docto 
P. Jesuita, que fue luego, Alonso Pacheco; su apellido pregona 
yá lo claro de su abolengo, pues su padre, don Juan Pacheco de 
Alarcón, era deudo cercano de los duques de Escalona, y su madre, 
doña Juana, de la casa de los señores de Valverde. Además, por 
la linea paterna, tenía el P. Alonso su tio don Rodrigo, que era 
señor de Minaya. 

Avecindados aque1los en Villarrobledo,' los campos de este pue
blo prestaron al tierno infante los primeros alientos y vigores de 
su cuerpo, y los doctos Jesuitas de Belmonte, los resplandores 
primeros de aquel espíritu privilegiado. Amamantado é impues
to, como los Jesuitas sabían hacerlo, en el estudio de la Gramá
tica, cuyos conocimi.entos fueron siempre reconocidos (y mas ayer 
que hoy,) de necesidad suma como elementos de todo juicio, este 
bautizo intelectual fue para Pacheco su desposorio anticipado con Jas· 
doctrinas del Instituto de Loyola, á que muy luego había de per
tenecer. 

Novicio, en efecto, á los diez y seis años de edad, con cuyo 
carácter recibióle el Colegio de Villarejo de Fuentes, no tardó en 
pasar al colegio máximo de Alcalá, á ejercitar en Facultades ma
yores sus talentos y en prácticas piadosas sus virtudes. 

Mas unos y otras advertian, sin duda, estrechos aquellos mol
des: notaban en nuestras regiones, que tan de cerca tocan los 
beneficios de la religión de Jesucristo, limitados los horizontes 
para hacer el bien, y ansiaba Pacheco en otras remotas como las In
dias verter por su lábio la fe del Redentor, y por sus venas la san- . 

• 
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gre de su cuerpo que recibiera para sellarla. Y, efectivamente, no 
tardóen ver cumplidos sus deseos y coronados sus afanes. 

El año 1 574, como el rey de Portugal pidiese al General de la 
Compañia diez Jesuitas para las Indias, nuestro creyente Pache
·CO, que inútilmante había solicitado en ocasiones varias, salir en 
misión para aquel punto, recavó en esta de sus superior·es que le 
permitjeran pasará la India Oriental, donde terminada e~ Goa la 
Teología, ordenóse de sacerdote. Bien pudo allí decirse que no 
iba errada su vocación. Nombrado por el Rdo. P. Provincial de 
aquella comarca secretario suyo, logran las altas dotes de inteli
gencia del P. Alonso y sus ejemplares prendas morales . sortear por 
modo tal las dificultades todas que se le ofrecieran en el ejercicio de 
tan espinoso y delicado cargo , que después de recorrida la vasta 
provincia se 'le confiere la honrosa comisión de regresará Europa á 
informar al Pontífice, al Soberano de Portugal y al General de la 
Compañia, del estado de aquella cristiandad. 

Terminado su cometido, en el que bien pudo advertir el humil
de hijo de Minaya la alta estimación que sus talentos y virtudes 
merecieran á las Cortes Pontificia y de. Portugal, tornó á la India. 
Y tornó esta vez para no mas volver; pues en la isla de Sal~ete, don
de con varios compañeros se hallaba de misión, fue con ellos alan
ceado y asaeteado por los salvajes indígenas el día 1 5 de julio 
de 1583. 

Así acabó, á los 32 años de edad, la vida aquella del insigne 
P. Jesuita Alonso Pacheco, vida corta pero fecunda en enseñanzas 
y virtudes cristianas. Minaya debe gratitud imperecedera á su es
clarecido hijo, uno de los escogidos varones de la Religión de 
San Ignacio, y su nombre digno es de perpetuidad esculpido 
en las lápidas y piedras de los monumentos, é impreso en las pá
ginas de los libros. 

En las del Martirologio Romano, libro el mas precioso para 
los hijos predilectos del Señor que rinden su vida en holocausto de 
la fé, yá figura , gracias á la solicitud de S. S. Benedicto XIV, quien 
en 20 de agosto de i741 publicó un decreto declarando que consta 
del martirio y de la causa del martirio de Alonso Pacheco y sus he
roicos compañeros; (1) primer espediente para su beatificación. 

(1) Fuéronlo los PP. Rodulfo Aquaviva, Pedro Berna y Antonio Francisco 
y .el hermano Francisco Arana. 
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Articulo VI.-JY.[QNTA.LVOS (1) 

Pequeña Villa de 382 habitantes, situada en una 
llanura, cuyo término municipal, que en su limi
te con el de Tarazona riega el Júcar y confina ade
más con los de la Roda y la Gi.neta, como marca 

. Pobladón: 182 el precedente grabado, tiene por entidades de po-
habi.tantes. blación únicamente las casas de labor y de hor-

telanos llamadas Casas de Romero y Huerta Her
mosa, con 17 almas, y algunds edificios diseminados. 

La Iglesia parroquial está dedicada á la Purísima Concepción. 
Los productos que dá el suelo de este pueblo son, como los 

de la mayoría de la Provincia, cereales, vinos, azafrán y buenos 
pastos; en él suele hallarse alguna caza de liebres y perdices etc., 
y como industria, solo la agdcola y algún· molino harinero. 

Artículo VII.-JY.J:UNERA. 

Villa de 2.575 habitantes, que tiene 
por límites los que indica el adjunto 
grabado, y como edificios mas nota
ble la iglesia: parroquial de San Se
bastian, ermita de Santa Ana, casa 
Consistorial y cárcel pública. Además, 
en su término, que tiene tres .fuentes 
dct buenas aguas y dos arroyos deri
vados de ellas, se encuentran las ermi
tas de la Concepdón y Nuestra Señora 
de la Fuente y por entidades de po-Poblacz'ón: 2.575 habi'tantes.bl .

6 1 
· 

ac1 n as que siguen: 
Atalaya (La,) aldea, con 40 almas.-Berduzal (El,) casas de la~ 

bor, sin id.-Casa-Canos, aldea, con 18 id.-Casa de alma, casas de 
labor, con 5 id.-Casa de Berrnga, casas de labor, con 7 id.-Casa de 

(1) Este nombre tal vez guarde alguna analogía de origen etimológico, 
Con las palabras montes albos; lo cual solo consignamos á título de mera con
g etura. 

00 
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Calvo, aldea, con 20 id.-Casa de don Juan, casas de labor, con 20 

id.-Casa del Gen-o, casas de labor, con 7 jd.-Casa-Mozas, caserío, 
con 2 id.-Ca$a-Ni'eva, casas de labor, con 8 id.-Casa Nueva, al
dea, con 34 id.-Cuarto de Boquijo, aldea, con 10 id.-Cuarto de 
Cabezas, casas de labor, con 3 id.-Cuarto de Chi'spa_s, casas de 
labor, con 6 id.-Cuarto de Juan Paños, casas de labor, con 8 
id.-Cuarto de la Huracr~na, casas de labor, con 10 id.-Cuarto del 
Obispo, caserío, con 8 id.-Cuarto del Zarzo, casas de labor, con 
17 id.-Cuarto del Nieto, casas de labor, con 3 id.-Cuarto del 
Norberto, casas de labor, con 3 id.-Cuarto de Silverio, aldea, con 
13 id.-Chospes (Los,) aldea, con 26 id.-Florida (La,) aldea, con 
29 id.-Lechina, !aldea, con 28 id.-Morcillos (Los,) aldea, con 16 

id.-Navaman·n, aldea, con 20 id.-Peralta, casas de labor, con 6 id. 
Rosillos (Los,) aldea, con )2 id.-San Bartolomé, casas de la
bor, con 14 id.-Zorizas (Las,) aldea, con 37 id, y edificios disemi

nados, con i 1 1 id. 

Articulo VIU.-T A::SAZOlSf A. 

' 

Esta Villa, que en tiempos de Bár-
tolomé Alarc6n tenía según el có
dice por él compuesto que cita To
rres Mena en sus Notidas Conquén
ses, 702 vecinos, y pagaba cada año 
962.201 mrs. (28.303 rs.) cuenta hoy 
en su censo de población 3.837 ha-

/ bitantes, que sumados á las de las 
¡::;;. derr.ás entidades de su término, que 

Población: 1·817 habz'tantes. son las casas de campo llamadas Ca-

sa de la Viña, Casa del Rio y Casas Viejas, las de hortelanos 
y labor Fuente del , Fraile y Galapagar (El,) y el molino harine-
ro, tejares y casas de campo Marmota (La,) Tejares (Los) y Tuer-
to, dán un total de 4. 371, incluso 429 de varios edificios dise
minados. Dicho término confina con los que detalla el graba- ,,., 
do que vá al frente de este artículo, cuya extensión no puede 
en manera alguna corresponderá la importaneia de'l pueblo de 
que trata, por que á pesar de nuestra diligente solicitud nos fué 
imposible registrar en el breve tiempo que en él estuvimos sus 
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archivos municipal y parroquial, ni las bibliotecas particulares , 
sin que tampoco haya sido más afortunado en sus gestio r. es , 
que de todas veras . agradecimos, para allegar algunos datos, 
nuestro particular amigo el distinguido letrado del Colegio de 
Madrid don Emilio Bravo, que, aparte otras consideraciones, 
por tener en dicho pueblo determinados intereses, no podía ser 
más eficáz en su buen deseo. 

Queden, pues, para mejor ocasión 6 más dichosos explorado~ ' 
res de curiosidades históricas, que nosotros no pudimos descubrir, 
las que sin duda conserva all í la tradicción en la memoria de 
las gentes, y constarán también en las páginas de algunos li
bros y papeles viejos que tampoco nos fue dable registrar. Por que 
evidente es que de la memorable guerra de nuestra Independen
cia, (1) quedarían en la comarca de este pueblo, c~mo queda
ron en el resto de casi toda España. rastros del heroísmo con 
que á una rechazaron al intruso Bonaparte los españoles de an
taño; como no es menos cierto que aquel espíritu de soberanía 
sentido entonces por nuestros abuelos en la única forma quepo
dían sentirlo y dentro de los moldes que les era impuesto por el 
antiguo régimen de la monarquía absoluta, había de desenvolver
se en las generaciones siguientes con el progreso de los tie'hlpos, 
y pronunciarse por una mayor amplitud social en el orden ideo 4 

(1) Dos comunicaciones oficiales, fechadas en junio de 1808 y julio de 
1809 respectivamey¡te, y que tuvimos ocasión de leer en el archivo de Alba
cete, vamos á transcribir en esta nota, ya que aluden á ciertos hechos 
de aquella guerra. La una, dice así: 

«Con André11 Atienza, á quien he comisionado para su conducción, remi
to á V. cinco frHceses caldereros. que tenía detenidos en esta, para que- los 
destine con arreglo á ' las MJenest que le hayan comunicad().=Uios guarde 
á V. muchos aiios. Tatazona y Jonio 2.0 de 1808. Pedro 'Aupet.iz.=Sr. Corregi
dor de la villa de Albacete.,, 

La segunda está concebida en los sJgaientes términos: 
ccPor el pasaporte adjunto se instruirá V. de la importante comisión que 

vá á mi cargo, y para que tenga efecto el cumplimiento de tan intere
sante servicio al Rey y á la Pátria necesito que sin demora alguna se 
sirva V. mandar reunir y tener prontos veinte y dos carros con molas 
para m11iiana, á fin de que cargados los preciosos efectos pueda seguirse 
el curso que llevan hasta presentarlos á disposjción dé la suprema Junta 
central del Reino. En el número de carros debe incluirse una galera capaz 
y cubierta para el uso de mi familia y el padre capellan que me acom-

., 1 
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lógico y en la esfera económica y de gobierno,. como se ha desen
vuelto y manifestádose con fuerza incontrastable, durante las dos 
luchas civiles, representativas á los ojos de las . muchedumbres 
como el predominio treocrático-realista, det~ntador ante ellas de 
todo asomo de soberanía nacional. 

Pero aun cuando esto es así, tampoco podemos ofrecer 
como timbres de honor para la historia de esta Villa, hechos glo
riosos en ella acaecidos; pues si los hubo, envueltos siguen, por 
nuestra parte al menos, en las sombras del olvido. Únicamente, 
recuérdanse como efemérides, la entrada de Cabrera el año 1837; 

la de ·rallada, en 1838, y la vuelta de Cabrera en el 39, (1) y en cuan
to á la segunda guerra civil, sabemos por el autorizado testimonio 
del autor de los Anales, señor Pi rala, que en el día l 3 de octubre de 
1873, el cabecilla carlista Santés, de triste recordación en toda la 
comarca de Albacete, hizo prisioneros en Tarazana á algunos nacio
nales, que puso luego en libertad. 

En el año anterior, el día del Señor de 1872, se registró en 
este pueblo una página sangrienta por la colisión surgida con 
los voluntarios de la libertad, de cuya lucha resultaron heridos va
rios paisanos y muerto en la plaza Mayor Juan Antonio Taber
nero Ruiperez. 

(1) En este mismo año 1839 y día 18 de noviembre, se expidió desde Ta
razona un parte en que se decía entre otras cosas, según vimos en el ar
chivo municipal de Albacete, que, según testimonio de algunos presos fu- ..! 

gados desde Iaiesta, las fuerzas de la facción habían sa1ido de este pueblo 
para Chelva en la víspera de aquel día, y que Infesta y la ribera del Júcar, 
por ambos lados, fueron en el día 16, á las diez de la mañana, ocupadas por 
los rebeldes, llevándose personas, caballerías y ganados cuantos encontra
ron. üundíase entre aquellos el rumor de que tenian propósito empeñado de 
reducir á cenizas el pueblo de La Roda, tan pronto llegase la infantería, en 
venganza de la tenaz resistencia que el mismo les opuso. Dirigiéronse al 
Carrasco, mas la subida del rio y el aviso de llegar las tropas de la Reina 
bízoles retroceder, quedándose algunos en Iniesta donde cometieron entre 
otros latrocinios el de 50 ~aballerias. Los cabecillas eran en la ribera Aréva-
lo y Cantero. 

paña. Igualmente deberá estar corriente el alojamiento que me correspon
de, y si puede ser á las inmediaciones ·del depósito que ha de proporcio
narse también para la acogida y seguridad de dichos efectos. Dios guar
de á V. muchos _años. Tarazona y Julio 17 de 1809. Francisco Ja"V:ier del 
Castillo.=Sr. Corregidor de villa de Albacete.» ' 
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Y dejando yá con estos tiempos pasados, diremos para terminar 
el presente articulo, que el aspecto general de la población de 
Tarazana es desde luego agradable, pues está dotada de buenos 
edificios, ,como es el hospital, matadero publico 1 carcel, plaza 
de toros y cementerio, donde si mal no recordamos vimos que 
yacen la cenizas de dos hijos ilustres de este pueblo: los seño
res don Abdon Atienza Perez y don Gervasio Herreros, Sena
dores del Reino por los años 1871 y 1884, respectivamente. Pero. 
lo $IUe 1mas llamó nuestra atenci6n fué la hermosa iglesia pa
rroquial (San Bartolomé) que es urr magnífico templo de sóli
dos sillares, atrevidas bóvedas y nota ble capacidad. Hay tam
bién una ermina, dedicada á San Roque, y en el término las 
de la Concepción, Sal? Antonio Abad y Santa Bárbara. 

Cuenta además el vecindar;io, como industrias, con una fábrica 
. de paños y otra de aguardiente. Pero requieren sus necesida

des publicas, como reformas de toda urgencia, la constru~ción 
de edificios para escuelas de niños de ambos sexos, casas Con
sistoriales y para cuartel y juzgado. Como obra de más entidad, 
favorecería en extremo á los intereses de la localidad, que son 
los agrícolas, y sobre todo la producción vinícola, que dá me
recido renombre á Tarazana en toda España, una via fé~rea, 
aun cuando fuese de caracter secundario como la proyectada de 
Albacete á Cuenca, que atravesara por la:Villa de que nos estamos 
ocupando, la cual no carece de otra clase de vias de comuni
oación, pues tiene varios caminos vecinales, como el de Madri- · 
gueras, que dista unos siete kilómetros, Villagarcia, (Cuenca) 
otros siete, Quintanar del Rey (id.) á igual distancia, y Villal
gordo del Jucar, á once kilómetros. 

No dejan, por "6ltimo, de fertilizar el término de este pueblo 
algunas aguas, provenientes yá del rio Jucar, que por el Me
diodia y á unos once kilómetros pone límite á dicho término, 
yá del pequeño riachuelo denominado Baldemembra, al Norte, 
y á unos cien metros, del canalito de las Cañadillas, que con 
algunas reformas podría extender sus beneficios al cultivo y aun 

aprovecharse como fuerza motriz. 
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ArtfculO IX.-VILLA.LGORDO DEL JÚCAR 

El nombre de Júcar, que vá pospuesto al 
de esta Villa, debido es sin duda alguna al del 
rio que limita la jurisdicción, el cual trae á 
su vez la etimología de su nombre de Suero, 
Sucron, Sueco, Succon' ó Setobis (pues discre
pan entre estas varias denominaciones los an-

' Población: i .697 tiguos historiadores"y geógrafos,) hasta que los 
. habitantes. árabes fijaron el que hoy lleva sin otra alte-

ración que la letra J, que entonces era X; sig
nificando la palabra Xucar lo mismo que agua dulce. 

El privilegio de Villa fué concedido á este pueblo el día 24 de 
mayo de 1672 por el Rey Carlos II, dándole jurisdicción alta y 
baja 1 mero mixto imperio en lo civil y criminal, por si y sobre si, 
eximiéndole de la de Vi'llanueva de la ]ara, otorgándole facultad 
para arrendar p~r doce años las dehesas, y señalándole una legua 
de término en circulo. El acto de posesión tuvo efe~to en el si
guiente mes de junio ~ el día 10, habiendo sido dada ante don 
José Alonso Portero, Receptor .de los Reales Consejos, por don 
Andrés de Bribe Romenate, caballero de la orden de Santiago, 
y nombraado capitulares del primer Concejo á Pedro S'errano 
Cambronero, Juan Ballesteros Cuartero; Alcaldes ordinarios, á 
Melchor Cambrpnero, y Martin Cebrian;.á Pedro Moreno, Al~uacil 
mayor; á Miguel García Monteagudo y Luis Caballero, Alcaldes de 
la Santa Hermandad; á Juan Bravo, Pro¡;urador Sindico, y á Pedro 
Nuñez de Alarcón, persona que hacía losfichos del Concejo. (1) 

Esta Villa tenía en tiempo de Bartolomé Alarcón, tantas veces 
citado, 168 vecinos, y pagaba cada año 119.000 mrs. (3.501 rs.;) 
hoy consta de 1697 habitantes, que llegan á 1844 con los de las. de· . 
más entidades de población del término, las cuales se denomina'n co
mo sigue: Batanejo (El,) molino y casas de hoftelanos, con 36 almas. 
Cantera (La,) casa de labor y de huerta, con 14 id.-Cuesta Quema· 
da, casa de labor y de huerta, con 1 I id.-Homera (La,) casa de la
bor, con 11 id.-Ojalero, casa de labor, con 23 id.-Rambla del 

(1) Que daba fé de los acuerdos, ó escribano; hoy secretario. 
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Agua, casas de labor, con 18 id.-San Roque, casas de labor, con 
18 id.-Sauces del Romano, casas de labor y de hortelanos, con 16 
id, y algunos edificios diseminados. 

Tiene para el culto divino el vecindario de esta Villa una buena 
iglesia parroquial consagrada á Santa Mari::i. Magdalena; cuenta 
además con otros edificios destinados á casa Consistorial y cárcel; 
esc-uelas de primera enseñanza; fabrica de armas; otra de hilados; 
y á las inmediaciones, impulsada por las aguas del Júcar, la rhuy 
notable para fabricación de papel, dirigida por el señor Gosal
vez, que dá justa y merecida nombradía á aquella localidad en 
toda la Provincia y fuera de ella, pues es fuente inagotable de 
riqueza y el principal elemento de vida industrial de la comar
ca. De dicha fábrica procede, y en ello pusimos especial em
peño, para presentar en esta obra relativa á la Provincia de 
Albacete una muestra palpable del adelantamiento industrial de 
la misma, el papel emplea~o en la impresión .de la presente 
CRÓNICA, según ya indicamos en la nota de la página 125 del 
tomo primero. 

Como efeméride en los anales de esta Villa, solo podemos con
signar que el día 8 de marzo de 1874 pernoctó en Villalgordo del Jú
car el general carlista Palacios, que se dirigía á Camporrobles, ape
nas supo que el general Calleja había salido desde este punto para 
Minglanilla, donde al fin se libró la memorable acción de este 
nombre. 

(. 

' 

J 
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Artículo X.-VILL.A.RBOBLEDO 

Población: 8.839 habitantes. 

Con la vista puesta en un curioso libro no muy antiguo aunque 
sí algo raro, á juzgar por el hecho de no habérsenos dado razón 
de él en el Índice de la Biblioteca Nacional, en Madrid, ni en otras 
provinciales 7.'li particulares, y que ahora debemos á la solicitud 
del agudo escritor hijo de Villarrobledo don José Cuartero, va
mos á ir vaciando aqui algunas noticias históricas ácerca de esta 
antigua Villa, que tal vez olvidadas 6 desconocidas para muchos, 
se nos ofrecen como de fuente pura en la Historia de la muy noble 
y leal vtUa de Villarrobledo, en la provi'ncia de la Mancha alta en 
el Rei'no de Toledo, con algunos elogios y vi'das de sus varones ilus
tres, cuyo es el titulo de dicha obra, compuesta por el P. Fran
cisco de La Caballería y Portillo, de la Compañia de Jesús, e im-

presa en Madrid el 17 5 I. 
Dividida en dos libros, describese en el primero, compuesto 

de diez capítulos que comprenden lo que podríamos llamar par
te secular de la misma, la historia de aquella Villa según el orden 
de los siglos, «desde su fundación, con todos los servicios y ac
ciones dignas de eterna memoria que ha hecho por sus reyes 
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robustez de sus habitantes, abundancia de sus frutos y extensión 
de su término y dehesas para ganados, así como la de sus mon
tes, que ya estaban por entonces casi completamente destruidos. 
Asim!smo nos dá también noticia de haber existido antiguameute 
algunos plantíos de olivas en los heredamientos de Villarrobledo, 
cuya fundación explica á seguida de este modo. 

Habia en los últimos años del siglo décimo-tercero y como á 
una legua del lugar que hoy ocupa la población, un sitio llamado 
Villarejo de San Nicolás, donde después se ha conservado una er- : 
mita bajo este título, que fué su parroquia; y en ese sitio se dio 
comienzo á la fundación de Villarrobledo. En memoria de esto, 
celebrábase el día del santo haciendo procesión por voto de Villa, 
permitiendo públicos regocijos y con repartimiento de limosna á 
los pobres. A muy corta distancia del Vi'llarejo de San Ni'colás y 
por instancias del gran Maestre de Santiago, fundóse al mismo 
tiempo la villa de Socuéllamos, conocida por el Villárejo de San 

B:irtolomé; y á ambos Villarejos, el de San Nicolás y el de San 
Bartolomé, erales común en uso un mismo pozo de agua. De aq ui 
surgieron frecuentes pendencias entre las tribus de una y otra 
fundaciones, pendencias que el encono y crecientes rivalidades de 
ambos bandos trocaban en lucha pertinaz, sangrienta á veces; de tal 
modo, que,· como dice el P. La Cavalleria, el campo del pozo em
pezó á ser mas propiamente que pozo de aguas que extinguiese la 
sed, campo de batalla que acaloraba y encendía las iras. Siguióse 
de esto, el que los señores del Concejo de Castilla, · reinando yá 
Fernando IV, tomaron e.orno providencia el acuerdo .de que se 
separasen de aquel sitio ambas colectividades; más, y antes de 
esto_, si damos crédito al P. La Cavalleria, siete honrados vecinos 
habianse retirado, huyendo de encuentros y. de colisiones, á un 
parage que fue el ocupado después por Villarrobledo, entre los 
cuales fué el primero un tal Juan Martinez de la Plaza, al que si
guieron en su ejemplo otros amigos y parientes en número de 
seis, que se llamaban Pedro Lozano Gonzalez, Diego Calero del 
Castillo, Diego de Alarcón de Funes, Bias Dominguez, Martin de 
Funes y Andrés Lopez Muñoz, y que edificaron sus casas en la 
parte conocida más tarde por calle de la Cárcel. Con esto, y lo 
ordenado por el Consejo de Castilla, en cuya virtud la villa de 
Socuéllamos, 6 Villarejo de San BartrJlomé, retiróse una legua ha
cia Oriente, y otra hacia Oc~idente la de Villarrobledo ó Villarejode 
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San Nicolás, cortóse á fines del siglo décimo tercero, en 1298, todo 
pretexto de competencia y rivalidad entre ambas, y de aquí tuvo su 
origen la fundación de Villarrobledo, pues, que aquella villa, con 
la mudanza de sitio, trocó su nombre por el de Robledo, en razón, 
dícese, á ser el nuevo suelo un espeso monte robledal. 

Y sin otra explicacíón que la yá expuesta acerca del primitivo 
Villarrobledo, pasa el autor en el capitulo tercero á consignar los 
grandes aumentos que la Villa tuvo, y á describi.r la santidad de 
costumbres de sus moradores y fundaciones ilustres. Atribuye lo 
primero á que <lconociendo los demás vecinos que se habían que
dado en el Villarejo de San Nicolás, la singular ventaja del sitio ' 
ert donde se habian mudado sus parientes y amigos, y que logra
ba la apreciable calidad de ser muy saludable y á propósito para 
el ejercicio de sus labranzas y pastos de sus ganados, además de 
la obediencia que debian á las órdenes de S. M., resolvieron uná
nimes irse con su cura ó capellán al lugar del Robledo; y así se 
formó en sus principios una población corta de 64 vecinos. 1> 

Y como quiera que los primitivos moradores de la villa de Roble
do fabricaran una ermita bajo la advocación de San Blás, todos los 
que después llegaron, y ellos mismos, construyeron sus viviendas 
cerca de ella, y dieron cuenta al arzobispo de Toledo, quien en 
1407 la erigió en parroquia. El creciente fomento de ' la población, 
desde el año 1450 hasta el 1490, hizo necesario crear tres ayudas 
de parroquia, y no bastando todavía esto para atender á las sa
gradas necesidades espirituales de los vecinos y de tantas gentes 
como, el decir las crónicas, acudían de los lugares y pueblos inme
diatos, atraídos por la fama de la abundancia y riqueza qe aque
llos campos, hubo que edificar otra ermita que denominaron de 
San Cristobal, á la cual como á las anteriores, elevó en 1450 el 
prelado á la categoría ele ayuda de parroquia, y fue más ade
lante la llamada de Santa Maria. Por idénticas razones y nece
sidades fundaron los nuevos pobladores de la villa de Robledo 
otra ermita en la parte de Mediodía, bautizándola con el nombre 
de Santa Quiteria; ermita que convertida también en ayuda de 
parroquia sirvió luego de iglesia á los RR. frailes franciscanos. 

Consignado esto, prosig.ue el P. La Cavallcría los elogios á su 
pais natal, encomiando la riqueza del suelo de aquella Villa hasta 
el extremo de hacerse eco de una tradición, que dice se conserva
ba allí hácia 1670, según la cual se contó en años anteriqres uno 

,. 

f., 
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tan abundante de cosechas que solamente en trigo percibió el diez
mo la enorme cantidad de 72000 fanegas; y no era en verdad hi
perbólica, á juzgar por este dato, testimoniado para perpétua me
moria en el archivo municipal, la frase á la razón corriente de que 
para abastece1· á ambas Casti'llas bastaba solo Vi'llarrobledo con sus 

cosechas. Frase que, ciertamente, no tardó en justificarse, cuando 
en 1590 y con ocasión de un grave aprieto por cosechas en que, se
gun los textos, se hallaba el reino de Toledo, aportó la villa, solo 
entre algunos de sus labradores, la considerable suma de 24000 fa
negas. Cifra que, como la anterior, no guarda proporcionalidad, 
por grande qué fuese el pueblo y feracísimos sus campos, con el 
censo de 4000 (1) vecinos que, como cosa también extraordinaria, 
consigna en 'su libro el P. La Cavallería y Portillo. 

Más, sea como quiera, que no seremos nosotros los que haga
mos empeño en atenuar pasadas grandezas de Villarrobledo, y 
dando por de contado, sin incurrir en exageraciones, que en otros 
siglos alcanzó dias más prósperos y florecientes que en el nuestro, 
singularmente por la abundancia agrícola con que acudiera Dios, 
tal vez por méritos de sus habitadores, como quiere el P. La Ca
valleria, vamos con el susodicho jesuita á proseguir Ja <tRelación 
de las piadosas fundaciones de 10s vecinos de Villa-Robledo, 1> que 
es el asunto .del cuarto capitulo de su Historia. 

Con tantos y tan señalados dones de fortuna, como favoreció la 
Providencia á los antiguos villarrobledanos, no era cosa, como ati
nadamente apunta el citado autor, de olvidar el culto debido á la 
misma, así como tampoco el bien común de la república de aque
lla Villa. Así, pues, pronto pensaron, y pensaron bien, en que de
bían llevar á la practica algunas obras de fábrica consagradas á 
llenar ambos fines divino y humano, y, al efecto, edificaron prime
ramente la ámplia Casa de Ayuntamiento, la Audiencia llamada 
vieja y el almudí ó pósito, para cuyo coste echaron mano de una 
parte de las rentas que producían las hermosas dehesas del pue
blo. Después levantaron con soberbia cantería las muros y torre 
de la iglesia parroquial de San Blás, que hubiera resultado un ver
dadero monumento del arte cristiano, comparable en dictámen del 
docto jesuita con ld más notable de muchas catedrales de Castilla, 

(l) Hoy consta Villarrobledo, según el último censo oficial de población, 
de 8839 habitantes. 
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á no haber quedado á la mitad, como quedó la obra, al arranque 
de los arcos; con todo, la planta de la torre, sin terminar más que 
hasta el primér cuerpo, acreditó ya sobradamente la buena dispo
sición arquitectónica de todas sus partes, pues se trazó de modo 
idéntico á la de la catedral de Toledo. A más de trescientos mil 
ducados hace ascender el P. La Cavalleria el coste total de este 
importante edificio, cuya respetable cantidad parece más impor
tante si se tiene en cuenta que ~e obtuvo, según dicho escritor, 
de la parte que tocaba á la iglesia de sus diezmos, quedando toda
via suficiente renta para s~fragar gastos de culto y asignación 
del clero y de las otras ayudas de parroquia; cosa en verdad no 
extraña si se admite como cierto el haber correspondido al diezmo, 
cierto año, la fabulosa suma de setenta y dos mil fanegas en espe
eie de· trigo solamente, según ya expusimos, y menos extraño en 
su virtud el que el beneficio curado de esta parroquia llegase á va
ler ocho mil ducados y se estimase en tanto que habiéndose opues
to á él, como se opuso en 1596 el canónigo de la catedral de Tole
do y vicario general doctor don Antonio de San Vicente y dádo
le después, á pensión, (una vez que lo obtuvo,) al licenciado Blás 
de Morales, este pagase mil ducados al doctor San Vicente, y ocho
cientos á la iglesia de Lerma, quedándole todavía para sí cuarenta 
mil reales cada año, y aun cincuenta mil y algunos más, si venían 
colmados. 

Tiénese asimismo como fundación de aquellos tiempos la igle
sia denominada de Santa Maria, que fué ayuda de parroquia, 
compuesta de tres naves y decorada con valiosas retablos. Se
mejantes á este templo levantaron , para el culto divino los cre
yentes de antaño el de San Sebastián, que fué también ayuda 
de parroquia, con asistencia de cofradías como el anterior, y dota
da en el mismo siglo XVIII en que escribió el P. La Cavalleria por 
el insigne villarrobledano don Frci Diego Morcillo Rubio de Au
ñón, arzobispo que fué de Lima y dos veces virrey del Perú, 
con una suntuosa capilla mayor y rico retablo y bóveda para 
digna cripta funeraria de los vástagos de su ilustre casa. Asimismo 
y en recuerdo de haber recibido tan docto religioso ~n esta parro
quia, como entonces la consideraban, el agua bautismal, le hizo do
nación de un costoso terno de tisú de oro, con pálio, para la fiesta 
principal de la iglesia y dia de Jueves Santo, y además regaló un 
cáliz de oro con su patena, y un arca de filigrama de plata, de 

I· 
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gran valor, esmaltada con preciosas figuras, destinada á colocar 
en ella en dicho dia el Santísimo Sacramento. 

Las ermitas de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de la 
Villa, San Antonio Abad, San Cristobal, San Ildefonso, San Ro
que, Santa Ana y la de la virgen de la Soledad, fueron también 
fundaciones de aquellos piadosos tiempos. Fuéronlo asimismo el 
convento de religiosos de los muy reverendos padres Franciscos 
y los dos muy observantes de religiosas de Santa Clara y San 
Bernardo, prévio permiso para este del cardenal Quiroga, arzobis
po de Toledo, á quien se pidió en memorial y obtuvo c.on tal fin 
una ermita llamada dela Concepción. Posteriormente, en el siglo 
pasado, se fundó el de Carmelitas Descalzas, si bien su origen da
taba ya del siglo XVII, en que se erigió en beaterio. 

Noticias hay también de haberse instituido por los vecinos de 
Villarrobledo tres pósitos ó graneros públicos; benéficos estable
cimientos para socorrerá labradores pobres ó necesitados, que de
ben su origen, como es sabido, bajo la denominación de montepíos 

frumentari'os, al memorable Cardenal Belluga, de feliz recordación 
en todo el antiguo reino de Murcia. Ignórase acerca de uno de 
ellos, ya destruido totalmente en los días en que escribió el P. La 
Cavallería, la fecha y demás circunstancias de su fundación; pero 
constaba á dicho autor que en 4 de junio del año 1624 se hizo car
go al depo'sitario del mismo de la considerable cantidad en grano 
de nueve mil treinta y cinco fanegas y un celemín de trigo, y de 
la no menos importante en metálico de doscientos noventa y siete 
mil doscientos diez y nueve maravedís y medio. Respecto á los 
otros dos pósitos, clase por cosa cierta que uno debió su fundación 
á don Francisco Pacheco, quien lo instituyó en 30 de septiembre 
de l 580 con trescientas fanegas de trigo, á las que s.e agregaron 
otras ciento treinta y ocho y media que aumentó un tal Pedro Gar
cía Bravo, estando confiada su administración á mediados del úl
timo pasado siglo al presbítero don Tomás Morcillo de Auñón; y 
el otro, al regidor perpétuo de la villa Juan Cantero Moragón, 
quien lo erigió en 16 de marzo de 1642, ante el escribano Francisco 

Marchante Galindo. . 
y así, con las yá expuestas, queda cortada en el libro del P. La 

Cavalleria la curiosa relación de las fundaciones en Villarrobledo 
y con ella la materia del capítulo IV, que nos ha ocupado. El V 
ostenta epígrafe tan etereogéneo respecto del que le precede y aun. 



PARTIDO JUDICIAL DE LA RODA 473 
de los anteriores, que no cedería en notoria desventaja para la co
nexión ó enlace del conjunto de la obra, ni alteraría método alguno, 
si se barajase con ellos: Se titula: «Algunas noticias historiales, 
por las que se vendrá en conocimiento de la fidelidad de esta ilus
tre villa á sus monarcas, y de los justos motivos de su levantamien
to contra los marqueses de Villena», y por él sabemos que en el 
órden político y jurisdiccional, fué Villarrobledo aldea dependien
te del Justicia mayor de Alcaráz hasta el reinado de don Juan se
gundo de Castilla, quien le otorgó la exención y el privilegio de 
villazgo para que por si se gobernase según sus peculiares orde
nanzas, que al efecto se dignó aprobar S.M. Después de esto, y en 
premió sin duda á méritos no comunes contraídos por el maestre 
de Santiago don Rodrigo Manrique, hizole el rey merced de la Vi
lla, cuya fama era ya á la sazón tan general que su vecindario acre
ciase de día en día con gentes de las comarcas circunvecinas, atraí
das á ella por reputarse aquel terreno como el tesoro ó Indias-di
cen los textos-de toda la Mancha. Más adelante, en el año 1415, 
por motivos no bien conocidos, dióla en venta el de Santiago á 
un señor de Belmonte llama.do don Juan Pacheco, quien por ha
lagar quizá á los de su señorío y prevalido además del poderoso 
influjo que tenia para con el rey., obtuvo de este la cédula de revo
cación dd privilegio de villazgo que no mucho antes había otor
gado á Villarrobledo, y además su incorporación como aldea nue
vamente á la villa de Belmonte. 

Soportó Villarrobledo tal estado y condición hasta el año 1475 
solamente, pues en el inmediato reivindicó de los católicos reyes 
don Fernando y doña Isabel todos los fueros y preeminencias • 
de su perdido privilegio y con él la seguridad de su per
pétua incorporación á la corona, como veremos m'ás adelan
te. Debió la antigua Villa tan justa merced y merecida recompensa 
á su constante adhesión á los legítimos monarcas, defendiendo 
con hombres y recursos de gran monta la causa de sus derechos 
al trono de Castilla, por ellos representada desde su proclamación, 
á la muerte,-de Enrique IV en diciembre de 1474, y contra la que 
intrigaba á porfia ayudado por el arzobispo de Toledo don Alon
so Carrillo de Acuña y otros próceres y magnates, el señor de 
Belmonte y marqués ya de Villena don Diego Lopez Pacheco, 
pretendiendo que ciñera la corona y empuñase el cetro de Cas

tilla y de León la infanta doña Juana, presunta hija de Enrique 

1, · 
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VI. Mucho se movió para ello el de Villena, ora haciendo pasar 
á doña Juana desde Madrid á la fortaleza de Escalona, á pretexto 
de seguridad, bien alentando al rey de Portugal don Alonso para 
que se casase con la infanta, á cuyo negocio no perdono medio . 
alguno, incluso el de remitirle, como lo hizo, el testamento origi
nal del difunto don Enrique, en que este la declaraba hija legítima 
heredera de sus reinos. Y en rigor de verdad, aunque á la postre 
sin resultado, no fueron en balde semejantes andanzas del rebelde 
Pacheco, pues picado de codicia el corazón del de Portugal, con 
el halago de juntar un día en . su escudo las quinas de su reino con 
los leones y castillos del nuestro, no vaciló en aceptar la pro
puesta de casamiento y envio sin tandanza mensaje á los reyes 
Católicos con un tal Ruy de Sousa para que dejasen desembara
zados sus reinos á la infanta doña Juana, llegando á punto tal la 
revuelta y altivez del marqués y de su gente que, desoyendo ,este 
las repetidas cartas de los reyes, tramaba por do quiera la conjura 
y constituía ejércitos volantes bien armados capaces de reducirá 
su obediencia aquellos reinos y obligará doña Isabel á «tomar la 
rueca en vez del cetro, n seg~n la atrevida frase del arzobispo don 
Alonso. En cuya consecuencia, esta soberana y su esposo don 
Fernando no hubieron otro recurso que declarar .al marqués co
mo súbdito rebelde, mandando acreditarlo públicamente, y exhor
t~ndo á todbs los pueblos de su marquesado á separarse de . su obe
diencia y á empuñar las armas en pró de la corona; cosa que no 
tardaron en cumplir, pues á mediados d~ mismo mes de abril en 
que se les había requerido ya tenian sitiado en el castillo de Alca
ráz, protegidos por el conde de Paredes don Rodrigo Manrique y 
de su hijo don Pedro Fajardo, con lucida tropa, al alcalde Mar
tín de Guzman, quien sin esperanzqs de auxilio por parte del mar
qués de Villena y bajo honrosa capitulación rindió la fortaleza. 

Así las cosas, Villarrobledo, gozosa con la entrega de la ciudad 
de Alcaráz, por dar ello ocasión á vengar antiguos agravios contra 
el marqués, fué la primera de las villas que alzó pendan á favor de 
los reyes Católicos, y nno de los pueblos que más rivalizaron en . 
apoyo de su causa fomentando con gentes y socorros· la subleva
ción de todo el marquesado; más de mil hombres de esta Villa
según los textos-tomaron las armas, á ejemplo de la gente hi
dalga y distinguida de ella, obrando «cada uno como muchos, por 
que todos.militaban irritados de la injuria de haberlos quitado el pa-
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dre del marqués los. fueros y privilegios de villa, y haberles someti
do á Belmonte en la clase de aldeanos suyos ... )) Y no contentos aun 
con esto, franquearon todos sus caudales en benefic~o de la tropa 
para impedir con la abundancia la deserción de los soldados, cu
yo especial serv.icio era tanto más de estimar _entonces cuanto que 
el real Erario hallábase ta:i precario de recursos que prévio. dict<Í;
men de respetables teólogos y á condición de reintegro hubo nece
sidad de tomar de las iglesias plata en no pequeña cantidad, se
gún leemos ; y todo ello, la gente de armas, socorros en especi_e . 
de granos y auxilios en dinero, hasta formar y sostener en pié 
de guerra numeroso ejército contra el marqués de Villena, sostu- , 
volo Villarrobledo más sin duda por vengarse de este y emanci
parse para siempre de sus estados que por ciego vasallaje á los 
monarcas de Castilla. 

Prosiguieron estos aumentando sus dominios y reduciendo á 
la obediencia, mediante numeroso personal de guerra á las órde
nes del conde de Paredes, comarcas y territorios tan importantes 
como los de Uclés y Villena, desde cuyo castillo y después de 
confiar al conde de Concentaina y á los ilustres hermanos Fauras 

enviados con buena tropa del reino de Valencia por el rey don 
Juan de Aragón, el sitio de aquella famosa fortaleza que, defen
dida con tesón por su alcalde don Pedro Pacheco, deudo cercano 
del marq Liés, duró hasta el 23 de enero de 14 76, se retiró el de 
Paredes al término de Villarrobledo para prevenirle y defenderle 
contra las incursiones y correrías de los presidios del marqués de 
Villena, cubrir con fuerzas la campaña rasa y maniobrará la ofen
siva, seg.un las circunstancias demandaren. Siguieron á estas pla
zas, deponiendo su rebeldía, Utiel, Almansa, Tniesta, Hellin, To
barra y .demás lugares de aquel parti<lo, así como también Re
quena, Baeza, y otras poblaciones del suyo, y, por ultimo, 
Toro, la fortaleza de la Mota, y la plaza y ciudad de Za
J1lOra; con cuyos mortales golpes al poderío del marqués de 
Villena hubo este de abatir su soberbia y pedir merced á los r~
yes Católicos, por mediación del cardenal .Mendoza, para volver á 
su obediencia. Así lo obtuvo de aquellos magnánimos monal'cas, 
nó sin que á esta gracia precediera, como se hizo, la entrega de 

muchos lugares para quedar s~tos á la corona, y la promesa ju
rada en 11 de septiembre de 1476 de ceder en término de .cincuen

ta días las fortalezas de Madrid, Trujillo y otras. 
82 

1. 
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En tal año y en circunstaQ.cias tales, aniquilado hasta en sus 
últimos restos el predominio del marqués, Villarrobledo recobró 
á petición suya el perdido privilegio, como indicamos anterior
mente, y su perpetua incorporación á los reinos de Castilla y de 
León. Así consta en las reales cédulas de 20 de agosto de 1476 (1) 
y 14 de noviembre del mismo año, firmadas por don Fernando y 
doña Isabel, así como en la de confirmación por el emperador 
Carlos V, de 2 de marzo de 1518, cuyos textos respectivos cons
tituyen la materia del capitulo VI de la obra del P. La Cava

llcría. 
En el siguiente «Prosigen las noticias historiales, para que me-• 

jor se entienda la fidelidad de los de la Villa-Robledo á sus Mo-
narcas.n En efecto; encendida nuevameute en los estados del mar
qués de Villena la lucha intestina con los reales ejércitos de don 
Fernando y doña Isabel, á causa no solo de haber aquel falta-

(1) Esta l.ª está concebida en los siguientes términos: 
«DO'Jt, Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey, y Reyna de Cas

tilla, de Leon, de Toledo, de Sicilia, de Portugal, de Galicia, de Sevilla, de 
Córdova, de Murcia, de Jaen, de los Algorves de Algecira, de Gibraltar, 
Príncipes de Aragón, señores de Vizcaya, é de Molina. Por cuanto vos el 
Concejo, vecinos y moradores del lugar de Villa-Robledo, término de la ciu
dad de Alcaráz, y aldea de Belmonte. vos reducistes á nuestro servicio, y 
obediencia, é ds la Corona Real de nuestros Reynos, é nos distes la obedien
cia, y fidelidad, y nos o vistes. y reconocistes por vuestro Rey, y Reyna, y 
ieJ\ores naturales. Por respecto de l<¡. cual, y por vos facer bien, y merced 
acatando algunos buenos, y leales servicios, que nos ha vedes fecho, des
pués que ruemos alzados, é rescibidos por Rey, y Reyna, y señorés de estos 
nuestros Reynos, é fasedes de cada d1a, ó en alguna::: y remuneración de 
ellos, é por vos acrescentar, y noblecer: Por la presente, tenemos por bien, 
y es nuestra mercet, que agora, y de aquí adelante, para siempre jamás, ese 
dicho Lugar sea Villa pór sí, y sobre si, y sea llamada la Villa de Villa-Ro
bledo de la Vega, y sea juredisción por sí, y sobre sí, con Alcaldes, y Algua
cil, y Regidores, é Forca, y Picota, y Cepa, y Cadena, y Juredisción, y Jus
ticia Alta, y Baja, Cevil, y Criminal, mero mixto Imperio, apartando vos y 
eximiendo vos, y habiendo vos por apartad~, y exsemida de la dicha Villa de 
Belmonte. y de su Juredisción, y Jiisticia; y !asciendo vos Villa, é Juredis
ctón, y Justicia por sí, y sobre sí, como dieho es. E por esta nuestra Carta, 
ó por su Traslado, signado de Etmrivano Público, mandamos á. todos, y cua
lesquier Vesinos, y Moradores de cualesquier J .. ugares del Término de la 
dicha Villa de Villa-Robledo, que vengan á esta dicha Villa. á sus Pleytos, y 
Juicios Ceviles, y Criminales, y ante los Alcaldes, y Justicia, que por vos 
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do á su solemne ·palabra de hacer entrega de Chinchilla á la 
corona, entre o~ras poblaciones , como prenda de la sumisión y 
obediencia que por mediación del carde.nal Mendoza impetrara 
de ella y juró guardar en 1476, sino es además por haber acu
dido con gente de armas á obligar al goberna.dor de los reyes 
Católicos .á que levantase el sitio que de su órden tenia puesto 
á aquel castillo, los de Villa-Rooledo, reconocidos á la merced 
de habérseles devuelto su perdido privilegio de villazgo, no va
cilaron en tomar de nu'evo el partido de sus monarcas, como habían 
antes hecho, buscando así otra vez desquite á los agravios del 
marqués. En su virtud, co~ armas y caudáles y franqueados los 
graneros para subsistencia de las tropas, lanzáronse animosos. ba
jo las órdenes de don Jorge Manrique y Pedro Ruiz de Alarcón, 
contra las fortalezas de Belmonte, Alarcon, Cañav~te y Castillo de 
Garci-Muñoz, talaron sus términos en -frecuentes encuentros y es-

fueren puestos, á los cuales damos poder cumplido para poner, y nombrar 
cada uu. año, faciendo Concejo en la dicha Villa, segun que lo tacen en la 
dicha Villa de Belmonte, é en las otras Villas de nuestros Reynos, é eligien
do, y nombrando, y proveyendo en él las cosas que al biep y pro de la dicha 
Viila cumplü. E mando á los Vezinos y Moradores de la dicha Villa de;, Villa
Roóledo, que agora son, y serán de aquí 1:1.delante, que non vayan, ni parez
can en la dicha Villa de Belmonte á Pleytos, ni Emplasamientos, que por fos 
Alcaldes, y Justicia de la dicha Villa les sea fecho, salvo R'Q.te los Alcaldes, 
y Justicia, que por vosotros fueren nombrados cada año los c1:1ales puedan eje
cutar, y librar, y determinar todos los Pleytos, y Causas, y ansi Ce viles, como 
Criminales, que ante ellos veniercn, y se acaesciesen por su Sentencia, ó 
Sentencias, así interlocutoria, como diflnitiva!'.'; las cuales, é cada una de 
ellas, lleven, y fagan llevará debida ejecución con efecto, segun fallaren por 
Fuero, y por Derecho, y segun que mejor y mas complidamente lo tasen, 
y pueden, y deben faser los Alcaldes de la dicha Villa de Belmonte, é los 
otros Alcaldes, y Justicias, que son de las Villas de nuestros Reynos, y con 

. Juredlsción; por si, y sobre ei, como dleho es: por manera, que gocede1 en
teramente de la dicha Merced, segun que en esta nuestra Carta se contiene: 
Por lo cual mandamos á los Duques, Marqµeses, Condes, Perlados, Ricos-ho
mes, Maestres do las Ordenes, Priores, Comendadore$, y Sub-Comel)dadores, 
Alcaydes de los Castillos, y Casas Fuertes, é Llanas, é á los de mi Consejo, 
y Oidores de la nuestra Audtencia, "é á todos los Consejos, y . Regidores, y 
Alcaldes, y Alguaciles, Cavalleros, Escuderos, Oficiales, y Omes-buenos de 
todas las Cibdades, y Villas, y Lugares de los nuestros Reynos, y Señoríos, é 
á cada uno de ellos, é á cualesquier nuest ros Vasallos, y Súbditos, y Natu
rales, é ~otras cua~squier personas, de cualquier estado, ley, ó condición .. 
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caramuzas con las mesnadas del marqués, distribuidas en cuer
pos volantes y guarniciones fijas compuestas de la gente más ve
terana y aguerrida, y llevados de su arrojo perdieron en una de 
dichas escaramuzas al valiente caudillo Manrique. Por cierto que 

· durante el sitio al castillo de Garci-Muñoz fué esta fortaleza teatro 
del mas triste episodio que puedan registrar los tiempos. Re
presalias de los del marqués por haber las tropas de los reyes 
dado muerte á seis prisioneros, indujéronles á hacer lo mis
mo co_n otros tantos de los servidores leales caidos igualmen
te en cautividad de gu~rra; y, al efecto, practicado sorteo y corres
pondiendo por él la desdichada suerte de ser ahorcado juntamente 
con otros cinco, á un probo vecino de Yillanueva de la Jara, que 
se llamaba Martín Saiz Talaya, casado y padre de algunos niños 
de corta edad, apresuróse un su hermano, Benito de nombre, á pe~ 
dir rescate para el Martín, presentándose en la fortaleza del castillo 

preeminencia, ó dignidad que sean, que vos guarden, y cumplan, é fagan 
guardar, y cumplir esta dicha Merced, y exsencion, que á vos Nús facemos, 
que vos defiendan y amparen de cualesquier personas, que vos quieran per
turbar, y molestar la dicha Juredisción y Justicia: é non consientan, ni den 
lugar, que daño, ni mal vos sea fecho, antes sí alguna ó algunas personas, ó 
la'dicha Villa de Belmonte, y Vesinos, y Moradores de ella, vos quieren men
guar, ó perturbar en ello, non se lo consientan, nin dén lugar á ello; por ma
nera, que libremente ayades, y os asedes de esta dicha Merced; la cual es 
nuestra merced, y mandamos, que vos sea guardada, y cumplida, para ago
ra, y para siempre jamás, non embargánts cualesquier Leyes. y Ordenan
zas, niu cualesquier Previlegios, y usos, y costumbres, que la dicha Villa de 
Belmonte tenga de la dicha Villa de Villa-Robledo, y su Juredisción, y Justi
cia, ni cuale'squierposesión, y uso, que de ello hayan tenido, ca sin embargo 
de elló: con lo erial todo Nos, de nuestra cierta ciencia, y proprio motu, y 
pocferio Real absoluto, dispensamos con todo ello, y lo abrogamos, y deroga
mos en cuanto á esto atañe. E por la presente vos damos poder cumplido 
para defender, y amparar de los Vesinos, y Moradores de la dicha Vilia de 
Belmonte, si embargar, ó molestar vos quisiere esta dicha Merced: la cua.1 
es nuestra merced, que si vos el dicho Concejo, y Vesinos y Moradores, Y. 
)loraüores de la dicha Villa de Robledo de la Vega, quisieredes sacar nuestra 
Carta de Previlegio, y otras nuestras Cartas, y Sobre-Cartas, mandamos á 
nuestro Chanciller, é Notarios, y á los otros nuestros oficiales, que estan á la 
Tabla de los nuestros Sellos, que vos las dén, y libren, y pasen, y sellen las 
mas firmas, y bastan tes, que vos pudieren dár, y les vos pidieredes en la di
cha razón, é los unos, ni los ~tros non fagades ende al por alguna manera, s0 

pena do la m1estra Merced, y de privación de los oficios, y . de confiscación de 
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donde se hacia just,ida (tal era Ja palabra al uso, aunque parezca 
irónica), y á proponer permuta de vida por vida ofreciendo la su
ya en lugar de la del infortunado padre de aquellas tiernas criatu
ras. ¡Hermosa oferta, en verdad, digna por si sola de arrancar 
llanto en ojos cristianos y piedad de hidalgos corazones! ¡Rasgo 
de generosidad y desprendimiento del interés mas supremo de la 
vida: del de su misma conservación! ¡Ejemplo eterno de abnega
ción y amor fraternal! Tendria que ver la lucha aquella generosa 
y sin igual, de hermano por hermano; del uno, no culpado entre
gándose al brazo bárbaro de la justicia infame que pedia seis ca
bezas, contra el otro, esclavo de su deber. Digno de eterna lectu
ra, copiado en caracteres de oro, fuera el memorial aquel diri
gido por Benito Talaya á la justicia del castillo en demanda de 
piedad para su hermano y castigo para él; y acreedora de perenne 
oprobio y vilipendio la malhadada firma que autorizara la séxtu-

los bienes, de los que lo contrario hicieren, para nuestra Cámara, y Fisco. E 
demás mandamos á el home, que vos esta vuestra Carta mostrare, que vos 
emplace, que parescades ante Nos en la nuestra Corte, do quier Nos seamos 
del dia que vos emplazare, hasta quince dias primeros seguientes, so la dicha 
pena á cada uno: so la cual mandamos á cualquier Escrivano Público, que para 
esto fuere llamado, que de ende al que Vos la mostrare Testimonio signado con 
su signo, porque Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada enla 
Villa da Tordesillas á veinte días de Agosto, año del Nascimiento de Nuestro 
Señor Jesu-Christo de mil é cuatrocientos é setenta y seis años :YO EL RR'f'. 
==YO LA REYNA Yo Fernando Alvarez de Toledo, Secretario del Bey, y de 
la Rey na N 11estros Señores la fise escrevir por su mandado-Registrada= 
Diego Sanchez==Juan de Utia, Chanciller.» 

La otra real cédula de incorporación perpétua de la villa á la Corona, es del 
tenor siguiente: 

cdJon Fe1·nando y ])oña Isabel, por la gracia de Dios, Rey, y Reynade Cas
tilla. de León, de Toledo, de Secilia, de Portugal, de Galisia, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Murcia, de Jaen, del Algarve de Aljecira, de Gibraltar, Prínci
pes de Aragón, y Señores de Vizcaya, y de Molina. por cuanto Vos, el Con
cejo, Alcald~s, Alguacil, Regidores, Oficiales, y Homes-buenos de la Villa. 
de Villa-Robledo de la Vega* nos fecistes relación, que el Rey Don Juan nues
tro Señor, y Padre, de gloriosa memoria, que santa gloria haya, ovo apartado. 
y exsemido de la Juredisción de la ciudad de Alcaráz, esa dicha Villa, y la 
ovo fecho Villa por sí, é fi.so merced de ella al Maestr.e .Don Rodrigo Manrique~ 
el cual dicho Maestre desis, que la ovo vendido á non Juan Packeco, Maestre 
que fué de Santiago; y el dicho Maestre, diz que la fiso Aldea de la Villa de 
Belmonte, y quti después que él falleció, el Marqués de Villena su hijo su-
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ple ejecución de aquella sentencia del azar, página negra de la 
Historia regional. Mas el hecho fue que, con todo, y contra todas 
las razones de humanidad que inclinaban al perdon, expecialmen-
te la del acto heróico del hermano de Martín, aceptóse el cambio 
de persona y el sacrificio se consumó. Quede así, por tanto, con
signado aquí como lo está en otros libros mas autorizados, para 
que sobre él recaigan severos los eternos juicios de la Historia; 
y descargados de este peso tornemos á nuestro asunto. 

Decíamos, pues, que asediados los del marqués en sus for
talezas de Belmonte, Alarcón, Cañavate y.Castillo de Garci-Muñoz, 
por los ejércitos Jeales de los reyes de Casti_lla, estas tropas ta
laban los términos y sostenian con ventaja de su parte frecuen
tes escaramuzas con las del :narqués. Pues bien, este viendo en
tonces, que su gente se hallaba ence~rada en las plazas, y aper
cibido de la dificultad de recibir socorros por que sus parciales le 

cedió en el Señorío de.la dicha Villa, é por él seguir al Adversario de Por
tugal, después que Nos, por la gracia de Dios, subcedimos en estos nuestros 
Reynos, que vosótros acatada la lealtad y fidelid&.d, que nos teniades, y era
des obligados, como á vuestro Rey, y Rey na, y Señores naturales, alzastes 
Pendones por nosotrO's, y nos distes la obediencia, é nos suplicastes, y 
nos distes la obediencia, ó nos suplicastes, y pedistes por merced, que 
á nuestra merced pluguiese de tomar, y tener esa dicha Villa para 
la nuestra Corona Real. y de la non enagenar, ni faser merced de ella 
á ninguna Cibdad, ni Yilla, ni Lugar, ni á Cavalleros, ni á oiras personas: 
la cual por Nos visto, acatando los muchos, y buenos, y leales aervicios, que 
vosotros nos haveis fecho, y faseis, tovimoslo por bien: E por la presente vos 
seguramos, y prometemos, como Rey, y Reyna, y Señores naturales, vos 
non enagenaemos, ni farémos merced de esa dicha Villa a ninguna Cibdad, 
ni vlla, ni Lugar, ni á Cavalleros, niá.otra Persona alguna, antes la Nos,ter
némos, guardaremos para Nos, y para la dicha nuestra Co1·ona Real. E por esta 
nuestra Carta, ó por su Traslado signado de Escrivano Públlco, mandamos 
á los Infantes, Duques, Condes, Marqueses, Ricos-homes, Maestres de las ór
denes, Priores, Comendadores, y Sub-Comendadores, Alcaydes de los Cas
tillos, y Casas Fuertes, y Llana&, y á todos los Concejos, Alcaldes, y Algua
ciles, Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales y Homes-buenos de todas 
las Cibdades, y Villas, y Lugares de los nuestros Reynos, y Señorios, y á ca
do uno de ellos, que agora son, ó serán de aquí adelante, hayan y tengan la 
dicha Villa para Nos, y para la dicha nuestra Corona Real, y que vos guarden, 
y fagan guardar esta dicha nuestra Carta en todo, y por todo, segun que en 
ella se contiene, é que vos defiendan, y amparen para Nos, y para la dicha 
nuestra Corona Real. E los unos, ni los otros no fagades, ni fagan ende al por 
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abandonaban, el rey de Portugal no podia prestarle ayuda y. el arzo
vizpo de Toledo r'econociase como vasallo de don Fernando y 
doña Isabel, no experimentó escrúpulos en solicitar de nuevo el 
volver á su real gracia. Y á este efecto envió á Rodrigo de Cas
tañeda, su confidente, «quien excusó, con bien ponderada· elocuen
cia, las acciones del marqués, procurando redimirlas de la nota 
de:: infidelidad y rebeldía;)) lo cual no bastó, pues los reyes es
taban tan resentidos que hubieron de responder al emisario con 
alguna aspereza, y entonces el de Villena, para lograrlo, acudió 
personalmente á la imperial Toledo, á donde ya estaba don Fer
nando, de regreso de Aragon, y allí prosternándose á sus reales • 
plantas impetró nuevo perdon bajo formal promesa de ren
dir á la corona sus estados y persona, y de nunca mas faltar á 
la sumisión debida al soberano como fiel súbdito y vasallo s'uyo 
que de~de aquel momento juraba ser por siempre el rebelde mar-

alguna manera, so pena de la nuestra merced; y de privación de los oficios 
a cada uno, que lo contrarro fisiere; para la nuestr!l. Cámara y Fisco. E de 
más mandamos al home, que les esta nuestra Carta mostrare, que los empla
ce, que parezcan ante Nos en la nuestra Corte, do quier que Nos seamos, 1lel 
dia que los emplasare, fasta quince dias primeros seguientes, so la dicha 
pena: so la cual mandamos á cualesquier Escrivano Público, que para esto 
fuere llamado, que de ende al que se la mostrare Testimonio signado, porque 
Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la noble Cibdad 
de Toro á catorce dias de Noviembre, año del Nascimieuto del Nuestro Señor 
Jesu-Christo de mil é cuatrocientos é setenta y seis añes.==Yo el Rey== Yo la 
Reyna. Yo Fernando Alvarez de Toledo, . Secretario del Rey, y de la Reyna, 
nuestros Señores, la flse escrivir por su mandado==Registrada==Diego San
chez==Juan de Utia,n 

Por último, la real cédula de confirmación por el emperador Cárlos V de 
loe dos anteriores privilegios, está redactada en esta forma: 

ccSepan cuantos esta Carta de Privilegio, y Collflrmación vieren, como 
Nos Doña Juana, y Don Ca1·tos su Hijo, por la gracia de Dios, Reyna, y Rey 
de Castilla, de Leon, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jesuralen, de Nava
rra, de Granada, de Toledo, de Valencia. de Galicia, de Mallorca, de Sevilla. 
de Cerdeña, de Córdova. de Córcega, de Murcia, de Jaen. de los Algarves de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas de Tierra
Firme del mar Occéano, é Condes de Barcelona; Señores de Vizcaya, é de 
Molina, Duques de Atbenas, y de Neopatria, Condea de Rosellón. y de Cer
dania, Marqueses de Oristan, & . ..\.rchi-Duques de ~ustria, Duques de Bor
goña, y de Bravante, Condes de Flandes, y de Tiról. & . Vimo~ dos Cartas de 
los Catbólicos Reyes don Fernando, y Reyna Doña Isabel, nuestros Señores 
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qués. Tales solemnes pJlabras y ofrecimientos, y los · bue
nos oficios del gran cardenal Mendoza, que se hicieron necesa
rios para convencer el severo .ánimo de doña Isabel, pues el de 
su augusto consorte yá lo estaba, acabaron por determinar que 
el marqués volviese segunda vez á la grncia de los reyes firmando 
y jurando aquel en su villa de Belmonte, el día 28 de enero de 
1480, una concordia bajo.condición de que les cediese plenamente 
sus derechos sobre Chinchilla, Villena, Albacete, Hellin, Villa
Robledo, Almansa, Tobarra, Yecla, Sax, Villanueva de la Jara, 
Iniesta, Utiel, La Roda, San Clemente, Munera, Lezuza, Boni- · 
llo, Villanueva de la Fuente y algunos otros lugares menos 
importantes. 

Así ultimada aquella lucha intestina con los estados del mar
qués de Villena, en la que según queda apuntado prestaron los de 
Villa-Robledo no pocos inolvidables servicios con gentes y dinero 

Padres, y Abuelos, (que santa Gloria hayan) escritas en papel, y firmadas de 
sus nombres, y selladas con su Sello de Cera coloradá en las espaldas, fechas 
en esta guisa. 

(A continuación copia esta real cédula las de los dos anteriores privilegios, 
y continua): 

«Agora pÓr cuanto por parte de Vos el Concejo, é Alcaldes, Alguacil, Re
gidores, Oficiales, y Homes-buenos de la dicha Villa de Villa-Robledo de la 
Vega, nos fué suplicado, y pedido por merced, que vos confirmasemos, y 
aprobasemos las dichas Cartas, que de suso van encorporadas, é la merced 
en ella~, y en cada una de ellas contenida; é vos la ma.ndasemos guardar, 
y cumplir en todo, y por todo, según que en las dichas Cartas, y en cada una 
de ellas se contiene, y declara: é Nos los sobredichos Reuna .Doña Juana, '!/ 
Rey .Don Cá-rlos su hijo, por facer bien, y merced á Vos el dicho Concejo, Al
caldes, Alguacil, Regidores, Oficiales, y Homes-buenos de la dicha Villa de 
Vi.llarrobledo de la Vega, tovimoslo por bien. E por la presente vos confirma
mos. y aprobamos las dichas Cartas, y cada una de ellas, que de suso van 
encorporadas, y la merced en ellas, y en cada una de ellas contenidas: y 
mandamos, que vos valgan, y sean guardadas sí, y segund que mejor, y más 
complidamente vos salieron, y fueron guardadas en tiempo de los dichos Ca-

. thólicos Rey .Don Fernando, y Reuna .Doña Isabel ndestros Señores Padres, y 
Abuelos, que santa Gloria hayan y en el nuestro fasta aquí. E defendemos 
firmemente, que ninguno, ni algunos non sean osados de vos ir, nin venir, 
nin pasar contra esta nuestra Carta de Confirmación, que Vos Nos así face
mos, nin contra cosa alguna, nin parte de ella por vos la quebrantar, ó men
guar en todo, ó en parte de ella, en tiempo alguno, i¡in por alguna manera 
E á cualquier, ó cualesquier personas, que lo ftsieren, y contra ella, 6 con-
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á los monarcas de Castilla, y apenas por estos concebida para en 
lo sucesivo la inmortal conquista del reino de Granada, sojuzgado 
por el poder de la media luna, apresuráronse nuevé;ls gentes de 
condición noble y del estado llano á abandonar la tranquilidad de 
sus hogares en dicha Villa para asistir personalmente y á sus ex
pensas á la guerra aquella de religión y de raza que había de ter
minarse en el memorable sitio y toma de Granada, al que también 
asistieron en calidad de soldados voluntarios no pocos hijos del 
pueblo insigne que nos ocupa, siempre fiel, solicito de continuo 
con la Corona de Castilla, cuyos derechos estuvo en todo momento 
pronto á defender, como pueblo generoso y agradecido á los fa
vores que de ella recibiera. 

Laméntase, y con razón á nuestro juicio, el erudito P. La Cava
llería, cuando trata de este asunto en su curioso libro, de la poca 
diligencia que sus antig~os paisanos demostraron para pun-

tra cosa alguna, ó parte de ella fueren, ó pasaren, havran la nuestra ira, é 
demás pecharnos han las penas contenidas en las dichas Cartas suso encor
porados, é á Vos el dicho Concejo, Alcaldes, Alguacil, Regidores, Oficiales, 
é Homes-buenos de la dicha Villa de Villa-Robledo de la Vega, todas las cos
tas, y daños, y menoscabos, que por ello rescibieredes doblados. E demas 
mandamos á todas las Justicías, y Oficiales, que rean á mi de la nuestra Casa 
y Corte, y Chancillerías, como de todas las Oibdades y Villas, y Lugares d~ 
1'>s nuestros Reynos, y Señoríos do esto acaesciere, ansí los que agora son, 
como los que serán de aquí adelante; é cada uno de ellos, que se lo non con
sientan, más que los defiendan, y amparen con esta dicha merced, y confir
mación, que Vos Nos ansi facemos, en la manera que cticha es, é que pueden 
en bienes de aquel, ó aqudllos, que contra eUo fueren, ó pasaren, é la guarden 
para faser de ella lo que la nuestra merced, y volunta.d fuere. E que emien
den, é fagan emendar á Vos el dicho Concejo, Alcaldes, Alguacil, Regidores, 
Oficiales, y Homes buenos de la dicha Villa de Villa-Robledo de la Vega, ó á 
quien vuestra voz toviere, todas las costas, é daños, é menos cabos, que por 
ende rescibiereues doblados, como dicho es: é demás por cualquier, ó cuales
quier por quien fincare de lo ansí facer, y cumplir, mandamos al home, que 
les ·esta dicha nuestra Carta de confirmación mostrare, ó el dicho su Traslado 
signado de Escribano Público, en manP.ra que faga see, que los emplace 
que parezcan ante Nos en la nuestra Corte donde .quier que Nos seamos del 
dia que los emplazare, fasta quince días primeros siguientes, so la dicha pe
na á cada uno que contra ello fuere, é veniere á decir por cual razón non 
cumplen nuestro mandado. E demás mandamos á cualquier Escrivano Pú
lJlico, que para esto foere llamado, que dé ende al que vos la mostrare Tes
timonio signad.o con su signo, porque Nos sepamos en como se cumple nues-

63 
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tualizar y describir nombres de _personas y accio~es herói
cas que, con motivo de la citada guerra y en otras ocasiones criti
cas de nuestra Historia, debieron consignarse para eterna memoria 
y ejemplo digno de imitación por propios y extraños, en lugar de 
dormir .. como merced a la incuria de los narradores dormiran qui
zá para siempre en el olvido. 

Ocasión también propicia para acreditar más todavía, si ya no 
Jo estuviere muy bastante, la adhesión inquebrantable de los de 
Villa-Robledo á la Corona, ofrecióseles con motivo del famoso alza
miento de las Comunidades de Castilla, que Villa-Robledo no qui
so en modo alguno secundar á pesar de las insistentes solicitacio
nes de que fue objeto; y por cuyo proceder y en premio a otros 
servicios, confirmó el emperador Carlos V y su madre la reina do
ña Juana el privilegio de villazgo en los términos que anterior
mente expusimos en la nota. Reintegrada, pues, esta Villa en lapo
sesión de su perdido privilegio, é incorporada, además, para siempre 
á la Corona, cual de antiguo pretendiera, restábale tan solo para com
pletar la mayor autonomía é indep~ndencia que aquellos tiempos 
consintieran, eximirse de la jurisdicción de Alcaráz, á que desde 
fecha inmemorial venia sujeta; y esto pudo fácilmente recabarlo, 
en mérito de nuevos servicios, el día 8 de noviembre de 1557, en 
virtud de una real provisión firmada en Valladolid por la princesa 
de Portugal hermana de Felipe II, á la que el monarca tenia otor
gados plenos poderes para que durante su ausencia gobernase sus 
reinos. Mas Villarrobledo quedó .no solamente exento de la juris
dicción de Alcaraz, sino es que además se le concedió por esta par
te cuatro leguas de término, pertene(;ientes hasta entonces a la ciu
dad, con lo cual creyóse, tal vez, cortar los pleitos y cuestiones á 
que de antiguo daba lugar la circunstancia de extenderse por aque
llos terrenos heredades y labores de la Villa, quien yá en 1536 sos-

tro mandado. E de esto vos mandamos dar esta nuestra Carta de Confirma
ción, escripta en pergamino de cuero, y sellada con nuestro Sello de plomo, 
pendiente en hilos de seda á colores, y librad.a de los nuestros Previlegios, é 
Confirmaciones, é de los otros oficiales de nuestra Casa. Dada en la vma de 
Valladolid á dos dias del mes de Marzo, año del Nacimiento de Nuestro Sal
vador Jesu-Christo de mil é quinientos é diez y ocho años» (Siguen en el origi
nal las firmas de los señores del Concejo, que no pudo leer el P. La Cavallería, 
según declara su libro.) 

• 
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tuvo uno por medio de sus regidores Francisco de Javega y Fran
cisco Lopez de Funes. 

Otro testimonio elocuente de sumisión y acatamiento a los mo
narcas de Castilla por parte del hidalgo pueblo que nos ocupa, 
tenérnoslo en la Historia, con motivo de las competencias que el 
emperador Carlos V se vió obligado á sostener con las demas na
ciones, especialmente con Francia y sus aliadas. Así nos lo acre- · 
dita con su autorizada pluma el 'erudito P. La Cavalleria en el 
VIII capitulo de su obra, que lleva poL" epígrafe: «Algunos ser
vicios en particular, por siglos, ~echos por esta Villa á la Real 
Corona». En él consigna el hecho de haber Yilla-Robledo concu
rrido con importantes socorros en dinero y con su compañia de 
milicias con su capitan y demás oficiales subalternos, además de 
otros que voluntariamente se agregaron al real servicio, para de
fender las fronteras y plazas marítimas amenazadas por los enemi
gos de Carlos V. 

Más adelante, yá en el siglo XVH, durante el reinado de Felipe 
IV, ofrecieron a Villa-Robledo ocasión nueva de contrastar su acri
solado patriotismo y lealtad, las graves vicisitudes y contingencias 
á que se vio expuesta la monarquía española por la rebelión de 
Holanda, la actitud de Cataluña y las intrigas de Francia. «En 
estos tiempos tan calamitosos-dicenos el P. La Cavallería-sir
vió al rey Villa-Robledo, cuando iba ya muy de prisa caminando 
á su ruina, con crecidos donativos», segun consta por informe 
extendido de orden de S.M. Felipe IV, por don Vicente Bañuelos, 
fiscal de obras y bosques reales, corregidor que era á la sazón de 
la ciudad de Cuenca, en 1650, desde la que el precedente año pasó 
con este y otros reales encargos á la Villa de que nos estamos ocu

pando. 
Prolijo pareciera si no rodundase en prestigio de la misma, el 

especificar detallamente, cµal lo hace el autor antes citado, todos 
y cada uno de los donativos que desde este tiempo en adelante 
realizaron aquellas generüsas gentes en pró de sus legítimos so
beranos. Más la sola idea apuntada de llevar consigo aquellos ac
tos timbres de grandeza y gloria para los sufridos hijos de Villa
Robledo, excúsanos de toda ajena censura, merecida por el con
trario si desempeñando, como aquí hacemos, papel de cronistas, 
omitiéramos algo laudatorio para el pueblo de que tratamos. Di
remos, pues, con el P. La Cavalleria, que en el · donativo que be· 

. 

,, 
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nefició (palabra del informe) el licenciado don Fernando Ramirez 
Fariñas, del real Consejo, dió la Villa 23200 ducados; en los que 
beneficiaron el marqués de Jodár y don Cristobal de !barra y el 
corregidor de San Clemente, 14000; desde el año 1634, en oca
siones varias, aprestó 400 hombres para los ejércitos sostenidos á 
su costa, en los que gastó 24792 reales de vellón, y 10433 de 
plata; desde 1743 hasta el 45 invirtió entre mulas, carros y mozos 
para el tjército 4932 reales de plata, y en la composición de mili
cias durante los años 1647, 48 y 49, 17129 reales. de vellón y 3700 
de plata. · 

A tales causas, unidas con la de haber ~l cielo negado sus favo
res desde 1610 á los campos de Villa-Robledo, cuyas antes próvi
das cosechas comenzaron á decrecer en términos alarmantes, atri
buye el P. La Cavalleria la deplorable decadencia en que á pa
sos agigantados fué cayendo la opulenta Villa, su pátria; victima 
además, en 1647, de un terrible pedrisco que descargó sobre su 
término, arrasándolo por completo, y de una plaga de langosta 
que en el siguiente volvió á asolarlo; y, por ultimo, de otro más 
horroroso pedrisco cuyos efectos se sintjeron no solo en las cose
chas si que también en los ganados y aun en las personas, ya casi 
muertas de hambre antes que este las matara, y sin hogar por ha
bérselo arrastrado en no pequeño numero las aguas torren~iales. 

No decayó por tales y tan repetidos contratiempos la dadivosa 
adhesión de Villa-Robledo á sus monarcas, ni á pesar de ello hizo 
representación alguna antt( los mismos; antes bien, y para prose
guir sus tradiciones para con la Corona, allegó :iuevos fondos im
poniendo gravosos . censos sobre sus bienes comunales y sobre las 
fincas particulares de los vecinos; todo lo cual, llegado que fué á 
conocimiento de don Felipe IV, así como también los servicios an
teriores, m~diante {10 informe del doctor Bañuelos, dio origen á 
la expedición en 1650 de unas reales órdenes encaminadas al res
tablecimiento del equilibrio económico de la Villa, amenazada á la 
sazón de inminente estado de ruina. 

Al entrar el siglo decimo octavo y con él ceñir la Corona de Es
paña don Felipe V, el Anúnoso, gracias al triunfo de nµestras ar
mas en la memorable batalla de Almansa, Ja Villa de que 
nos ocupamos no solamente acató y celebró con publicos · fes
tejos el advenimiento del nuevo soberano de la Casa de Barbón, 
pero ni siq':liera alentó ni secundó como hicieran otras muchas 
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movimiento alguno en pró del Archiduque de Austria, y eso que 
tuvieron á los enemigos en los mismos muros de la población. Du
rante esta monarquía, en fin, como en tiempos de las anteriores, 
Villa-Robledo acreditó por modo bien cumplido que siempre supo 
hacerse digna de los honrosos títulos de Muy Noble y Leal, que 
merecidamente ostenta ante la posteridad. 

«Refiere la pluma-en el Capítulo IX de la obra histórica que 
vamos registrando-algunas ~oticias en general de la limpieza de 
las familias de esta Villa, y de su gobierno político, y civil; del 
tiempo en que comenzó á decrecer su opulencia;» y con tal motivo, 
consigna el P. La Cavallería en dicho capítulo la siguiente proli
ja relación de apellidos pertenecientes á familias que poblaron 
aquella Villa en los cuatro primeros siglos de su fundación: 

Martinez de la Plaza, Castillos, Funes, Dominguez, Gonzalez, 
Lozano, Lopez Muñoz, Ortiz, Tellez de Vargas, Sanchez de Mune
ra, Parrras, Sanchez Villacañas, Pozos, Lopez de Perona, Diaz 
Romero, Romero Gomez, Montexanos, Montesllecos, Morcillos de 
Auñon, Argumanes, Ramirez, Lossas, Blancos de Luna, Bonillos, 
Aguados, Salvador, Moncayos, Morcillos, Diaz, Fernandez de 
Nieves, Rincones, Coronados, Cabreras, Mexias, Lamos, Mesas, 
Meneses, Gabaldón, Xavegas, Vegas, Barredas, Araque Y. Crespos. 
Con cuyas familias y otras entroncaron muchas más de las comar
cas circunvecinas, que vinieron á fijar en Villa-Robledo su resi
dencia; tales como los Rosillos de Alarcón, Torres, Pachecos, To
ledos, Moragón, Montoyas, Vizcarras, Monteros de Espinosa, Xi
menez, Navarros, Bascuñanas, Roldanes, Terceros, Olivas, Alon-· 
sos, Peñas, Manzanos, Hernandez, Morenos, Palacios, Gutie
rrez Herrera de la Cavallería, Ruiz, Palomera, Guerreros, Xuarez, 
Galindo, Rodenas, Portillos, Canos de Buedo, Martinez Diaz, Va
leros, Romero Porras, Zorios, Matheos, Sanchez Bravo, Sanchez 
Calero, Blazquez, Escuderos de Albornoz, Xareños, Merchante, 
Peralta, Carraleros, Morcillo, Canteros, Blazquez, Fernandez de 
los Herreros, y Menas. Y, más adelante, constituyeron también fa
milias en la misma Villa que nos ocupa, los de los apellidos si
guientes: Atienza, Hermosas Xaravas, Corveras, Carrascos, Veras
Zapatas de Espinosa, Carrión de Agr~z, Garci-Lopez, Herederos 
de Haro, Borjas, Méridas, Arces, Espmosas Valdés, Montoyas y 

otros. 
Otro de los blasones de más legitimo orgullo para la antigua 
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Villa de que tratamos, además del honroso timbre de la li~pieza 
de sangre de la mayoría de las familias que la poblaron durante 

. los cinco primeros siglos de su fundación, consiste en opinión del 
docto P. Jesuita La Cavalleria, en no haber sido durante tan largo 
periodo de tiempo penitenciada publicamente por el tribunal de 
la Inquisición persona alguna natural de la misma. Esto, unido á la 
tan decantada como en todos tiempos inutilmente perseguida 
igualdad social, que, sin embargo, y segun el precitado jesuita 
se disfrutaba en Villa-Robledo por entonces, en virtud á ser sus 
moradores todos, no del estado llano, sino nobles, y familias de 
una misma condición, con lo cual no tenían razón de ser los pi
ques de la envidia ni los asaltos de la soberbia, daba por resultado 
una especie de bienaventuranza terrenal tan cumplida como solo 
puede en este mundo proporcionárnosla la paz de los espíritus, y 
que á no dudar recordaría á los que á la sazón la disfrutaron la di.;. 
chosa edad aquella que en su inmortal Don Qui}.ote describe áma
ravilla el fénix de los ingenios castellanos. No menos que tres si
glos próximamente, desde la fundación de la Villa, se sostuvo en 
ella inalterable tan hermosa paz, que vino a turbar en I 578, siendo 
alcaldes Antonio Rosillo y Andrés Mexia, la concesión a la misma 
de oficios, ó sea la distinción de las clases de hidalgos y pecheros, 
solicitada po~ la vanidad de unos cuantos más poderosos ó acau
dalados que la generalidad de sus con vecinos; concesión que, en 
rigor de verdad, no valía la pena de alterar su habitual sosiego, y 
menos no teniendo como ocurría una base ó razón sólida en que 
fundarse, por cuanto todos eran de análogo linaje, á excepción de 
la muy noble estirpe de los Pachecos, descendientes de don Juan 
Pacheco de Alarcón, ligado con vínculo de inmediato parentesco 
con los marqueses de Villena, duques de Escalona, y ,consorte 
de doña Juana de Alarcón, de la casa de los señores de Valverde. 

En cuanto al gobierno político y civil de esta memorable Villa, 
hasta el año 1611 en que fueron alcaldes Antonio Mo1eno de Pa
lacios y Diego de Alarcón Barreda, venia á la elección de personas 
para el desempeño de tales cargos el Corregidor ó Justicia mayor 
de San Clemente, quien con la debida rectitud daba la vara del 
estado noble al estimado por tal, y la del estado general al más 
hábil de los regidores, porque én calidad eran todos iguales. Más 
en el antedicho año y mediante el servicio de 20000 ducados á la 
Corona, eximióse Villa-Robledo de la elección y residencia del Jus- . 
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ticia mayor de San Clemente, siguiendo así las cosas hasta 1621, 

en que por votación de todos los regidores fueron elegidos alcal
des Martín Alonso de Palacios y Juan Tercero Diaz, no siendo 
otro el objeto de la innovación que el de desvincular de determina
das familias el gobierno de la Villa. 

Más esta ventaja del nuevo sistema no dejaba de estar exento de 
graves inconvenientes, no por su exencia sino por su forma, pues 
teniendo las votaciones caracter de públicas y nominales daban 
margen á enojosas cuestiones personales y de bandería, que á la 
postre degeneraban, como no podían menos, en públicas diferen
cias de parcialidades políticas, con lo cual nada ganaban los inte
reses generales de la Villa, segun se desprende de lo expuesto por 
el P. La Cavallería en el comienzo del décimo y último capitulo 
de la primera parte de su obra, en que «prosigue la misma ma
teria» del anterior. Á obviar, pues, tales inconvenientes propendió 
una nueva forma de emitir el voto, que se decretó y ensayó en 1631 
para la elección de Justicia, consistente en guardar en secreto el 
nombre del elector mediante el procedimiento de depositar en un 
cántaro habas blancas ó negras, segun que la voluntad de aquel fue
se aprobar ó reprobar la propuesta de sujeto para la vara de alcal
de. Asi se continuó verificando, tanto para la elección de este co
mo para la de todos los demás oficios públicos, hasta el año r 747, 
en que el Real Consejo de Castilla, penetrado de los inconvenien
tes que esta práctica ofreda en razón a que iban ya previstos de 
antemano los resultados de la elección por contarse ganados en 
uno ú otro sentí.do los respectivos votos de los comitentes, decre
tó que en adelante la decidiese la suerte por cédulas que en 
número de seis por el estado noble y de otras tantas por el gene
ral expresaran al extraerlas del cantara el nombre del futuro re
gidor en el año respectivo. 

Y yá fuera por esto, ó por consecuencia del mal regimen en el go
bierno c:vil y político de.la Villa, 6 bien fuera debido á otras causas 
más altas ó providenciales, lo cierto es que allá por los años 16ro al 
11 comenzó á declinar la prosperidad de Villa-Robledo, iniciándose 
en su vida económica un periodo de decadencia, segun testimonio 
del doctor don Blas Franco Fernández, corroborado por el del 
doctor Bañuelos· y por los mismos ·hechos posteriores, pues cons
ta que en 1630 había descendido el censo de población á 2233 

vecinos, en el 39 a 1700 y en el 49 á 607, quedan.do cerradas 
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más de 1600 casas que con el tiempo se convirtieron en informes 
rumas. 

Tales son los más sustanciales extremos que la Historia que he-• . 
mos venido registrando, compuesta por el P. La Cavalleria y Porti-
llo, contiene ácerca de la muy noble y leal Villa de Villa-Roble
do . . (1) 

De nuestra breve visita é inspección ocular en la misma, bien 
fácilmente dedujimos por los cimientos que en su suelo se descu
bren, la extensión y suma importancia que en lo antiguo, más que 
en los modernos tiempos, debió alcanzar; así como también la vida 
agradable que por la general animación, especialmente durante 
los días de su renombrada feria, y el natural afable y cariñoso de 
sus moradores, debe por lo comun disfrutarse, en aquella hermosa 
y saludable poblacion. 

Finalmente, como efeméride del siglo actual, solo consignare
mos, ya que de los anteriores desde el en que escribió el P. La 
Cavalleria no tenemos datos históricos, la siguiente, relativa á la 
memorable batalla llamada de Villa-Robledo. 

En el día 19 de septiembre de 1836 sorprendió una división del 
ejército cristino mandado por el general Alaix las fuerzas carlistas 
posesionadas .de Villa-Robledo, que venían de Utiel, donde perma
necieron desde el 7 al r 5, cuya noche pasaron en Casas-Ibañez, lle
gando el 16 á Albacete y el 18 á La Roda. 

Los cabecillas Gomez y Cabrera con sus columnas ocupaban 
respectivamente cada uno de los dos barrios en que está partida 
la población por un barranco, y en tanto aquel al apercibirse á la 
batalla solo dispuso establecer una avanzada á cierta distancia de 
la Villa, Cabrera, más cauto, mandó á un emisario explorar la po
sición de las fuerzas liberales, y una descubierta de caballería con 
uno de sus ayudantes. 

No fué en vano tal precaución; pues contra el parecer de Gomcz, 
que creia estaban á larga distancia los liberales, el ejército del ge
neral Alaix estaba muy cerca y avanzaba con dirección á Villa-Ro-

(1) De un Informe pa'ta la Historia de Villar1·obledo, folleto en 4:º de 30 pá
ginas, impreso en Guadalajara, en 1889, de que fué autor don Jesu&.ldo Morci
llo y Valero, te~emos también noticia, pero no ha lleg~do á nuestra ~ano. 
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dirigidas amb2s por el ultimo, consiguieron formar un solo cuerpo 
de ejército que aguantaba á porfia sin perder un palmo de terreno 
las acometidas del general Alaix, hasta que otra vez ,el coronel 
León, aprovechando la confusión y atropellos causados en 
la infantería de Cabrera por la caballería carlista aterro
rizada, sin dejar la carga á los fugitivos pasó por entre 
las filas enemigas, colocándose á retaguardia, y preparo el 
oportuno movimiento a paso de ataque. ejecutado por las dos co
lumnas de infantería de Alaix, que estrechando á a"l_uellas por el 
frente determinó la completa derrota del ejército carlista. 

En ella perdieron las tropas de Cabrera 1274 prisioneros, entre 
los cuales se contaban 5 5 oficiales y jefes superiores, 2000 fusiles, 
muchas municiones, acemaas, 14 mulas y varios artilleros de las 
piezas que penosamente puso en salvo el enemigo. Además, se to
mo una bandera y las cajas del tesoro de la división de Gomez. 

La jornada, pues, había sido completa y el triunfo decisivo; 
mas los laureles oficiales, olvidando ingratos al verdadero héroe 
de tan memorable hecho de armas, el denonado coronel León, de
sairaron su honrada y serena frente, . (si bien es cierto que fué as
cendido al empleo de brigadier.) y en cambio ornaron la del gene
ral Alaix cruzando su pecho con la banda de la gran cruz de San 
Fernando y b\asonando su casa con el titulo nobiliario de Vizcon
de de Villa-Robledo. Olvidos é injusticias que á la postre la His-

toria repara con su recuerdo. 
No obstante lo expuesto, tampoco faltan opiniones tan autori-

zadas como la del competente historiador señor Pirala, que atribu
yen por igual á ambos caudillos el glorioso. éxito de esta jornada. 
uNi el uno ni el otro-dice este autor-habrian alcanzado solos vic
toria tan importante.)) Es verdad, y fuerza es reconocerlo así; como 
también es evidente que otro habría sido el resultado para las ar· 
mas carlistas á haber mandado Cabrera todas las fuerzas. Pero, 
de todos modos, aun siendo idéntico el mérito contraído por aque
llos, no fué igual la recompensa, y este es el vacío que debe de lle-

nar la Historia. 
Por ultimo, embarazado el ejercito de Alaix con los prisione-

ros y trofeos de tan señalada victoria, natural era que este procura

se!desentenderse de obstáculos, y para ello regreso á Villa-Robledo 
donde lo solicitó el mismo día 20. Esto era lo urgente, y no otro 
el deseo del general Alaix, anheloso de coronar el éxito ~prosi-
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gui endosu marcha al encuentro del .cabecilla Gomez, cuyas tro
pa·s proponíase batir de nuevo el general. Así también hubo de en

tenderlo Rodil, quien ª.l?enas el día 22 llegó á su conocimiento el 
triunfo de Alaix y de León, previno al mariscal de campo don 
Andrés García Camba, encargado á la sazón del ministerio de la 
Guerra, que dispusiese lo procedente á fin de que los prisioneros 
fuesen encaminados para Andalucía, Alicante y Cartagena, y que 
los comandantes ·generales de Toledo, Ciudad-Real y Albacete 
prestaran todo género de auxilio al general Alaix. 

Más tan acertado plan y medida tan discreta, lejos de ser secun
dad os por el ministro suplente, fueron no se sabe porqué, contra
riados hasta el punto de expedirse esta orden: «S. M. la reina 
gobernadora ha tenido á bien autorizar á V. S. para que pueda 
tratar y verificar el can ge de los prisioneros y facciosos que se ha_ 
llan en poder de las tropas 'que V. S. manda, procedentes de la 
acción sostenida . el día 20 del actual en Villarrobledo. » Camba, 

que debía saber que Gomez carecía de prisioneros por haberlos 
mandado á Canta vieja, y que, como observa muy bien el señor 

Pirala, aun suponiendo que los llevase no era presumible que re:
trocediera á desembarazac á su enemigo de lo que tanto le estorba
ba para perseguirle, Camba, repetimos, vino, pues, con esta órden 
incomprensible á i:nposibilitar la marcha de Alaix, quien deteni
do en Villa-Robledo retrocedió á Albacete el día 2 5. En este punto 
y en La Roda dejó el grueso de su división, y volvió hasta Hellin 
con las compañías de cazadores y la caballería á hacer la entrega 
de los prisioneros, lo que verificó al fin el. 28 en Tabarra (r) po
niéndolos á disposición del coronel don Sebastián Velasco; en se

guida, el día siguiente 29, incorporóse á ~us tropas para continuar 

aunql:le ya tarde, por Barráx, Bonillo, Villahermosa y Torrenueva, 
la pista de los facciosos. . 

Más con ser tan gloriosa para las armas liberales la victoria de 
Villa-Robledo, no lograron la región Manchega y Albacete verse 
limpios del carlisr,no. Repuestas algo las fuerzas de Cabrera, mien
tras el vizconde de Villa-Robledo durmiera sobre sus laureles en 

la Villa de su título, y en tanto el ministro efectivo de la guerra, 
Rodil, dirigiéndose con ocho batallones á Guadalajara y Huete des-

(1) Torrava, dice equivocadamente, sin duda, el señor Pirala. 

,, 
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cuidara eJ asedio del enemigo, este pudo y se enseñoreó de la Man

cha y sus lugares. 
No eran otros que Gomez y Cabrera los que de nuevo mero-

deaba~ é invadían estos términos y poblaciones, y no fué otro bra
zo que el torpe y sanguinario del feroz Cabrera el que en noviem
bre de 1837 aplicó aleve la tea incendiaria, colmo de su venganza 
por su impotente asedio, á la culta ~apital de Albacete. 

Por último, el término municipal de Villa-Robledo, cuyos 
confines son los que indica el grabado que encabeza el presente 
artículo, tiene las &iguientes entidades de población: 

Andreos (Los,) casas de labor, con 8 almas.-Arbol {El,) case
río, con 6 id.-Beatas del Teatino, colonia agrícola, con 14 id.
Berruga (La,) quintería (casas de labor), con 7 id.-Carrasca de 
dnn Ramón, quintería (casas de labor), con 5 id.-Casa Blanca (La,) 
casas de labor, con 5 id.-Casa Grande, quintería (casas de labor). 
Casa Nueva quintería (casas de labor), con 7 id.-Casas de Peña, 
aldea, con 40 id.-Cerrojo (El,) caserío, con 5 id.-Cuarto de Es
teban Calero, casas de labor.-Cuarto de Navarro, casas de labor. 
-Cuartón del Bonillo, casas de labor, con 6 id.-Culebros (Los,) 
casas de labor, con 6 id.-Estación (La,) estación de ferrocarril, con 
2 id.-Eufemia (La,) casas de labor, con 10 id.-Fuente del Espino, 
casas de labor, con 6 id.-Galindas (Las,) casas de labor, con 4 id' 
-Herradores (Los,) casas de labor.-Isabeles (Las,) casas de labor. 
con 3 id.-Losa-Cavá, casas de labor, con 7 id.-Mi·nayas (Los,) 
casas de labor, con 5 id.-Moharras, aldea, con 14 id.-Montoyas 
(Los,) casas de labor, con 4 id.-Moranche1a (La,) casas de labor, 
con 6 id.-Pacheca (La,) casas de lábor, con 6 id.-Pasaconsol, ca
sas .de labor, con 6 id.-P.:isadilla de las Monjas, casas de labor, 
con 8 id.-Pasadilla de Montoya, quintería . (casas de labor}; con 
5 id.-Quinteríade Banegas, casas de labor, con 2 id.-Quintería 
de Cartagena, casas de labor, con 8 id.-Quinteria de don Cristóbal, 
casas de Iabor.-Qui'nteria de don Gabriel, casas de labor, con 5 
id.-Quintería de don José Morcillo, casas de labor.-Qui'ntería de 
don Liberato, casas de labor, con 5 id.-Quinteria de don Sancho, 
casas de labor, con 8 id.-Quintería de juan Cano, casas de labor, 
con 7 id.-Quiºntería de la ]araba, casas de labor, con 4 id.
Quintería del Calaberón, casas de labor, con 3 id.-Quinteria del 
Coto de Antonio Perea, casas de labor, con 4 id.-Qu.i'nte1·ia del 
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Fraile de Calderones, casas de labor, con 5 id.-Quintería del 
Fraiºle de Calderuefas, casas de labor, con 7 icl.-Quz'ntería de los 
.L\.tenores de Torres, casas de labor, con 3 id.-Qui'ntería del F:z'no, 
ca3as de labor, con 6 id.-Quinteria de Marcos la Parra, casas de 
labor. -Quintería del Mucho-Tn'go, quintería (casas de labor,) con 
4 id.-Quinteria de Muneras, caserío, con 8 id.-Quintería de Ortz"z, 
casas de labor.-Qui'ntería de Pedro Abad, casas de labor, con 5 
id.-Quz'ntería de Piqueras, casas de labor, con 5 id.-Quintería de 
Romera, casas de labor, con 2 id.-San Antón, ermita y casa, con 
3 id.-Santa Ana, ermita y casa, con 3 id.-Santos (Los,) casas- de 
labor, con 5 id.-Sz"sonar de Sandoval, casas de labor, con 4 id.
Terceras (Las), casas de labor, con 3 id.-Toyuelo (El,) casas de 
labor', con 4 id.-Urbi'na (La), . casas de labor, con 9 id.-.Var
gas (Los), casas de labor, con 4 id.-Veletas de Briones, casas de 
labor, con 3 id.-Ventas de Alcolea, caserío, con 17 id, y edificios 
diseminados, con 99 id. 

.·. 
BIOGRAFIAS 

Vamos por adelantado, antes de entrará catalogar los nombres 
de villarrobledanos ilustres que el señor Baquero Almansa com
prende en su obra de biografías tantas veces citada en esta, á re
lacionar, valga por lo que valiere, algunos otros que, omitidos sin 
duda con algún motivo por dicho autor, consigna en la suya el P. 
La Cavallería. Tales fueron: 

CABRERA (R. P. MARTÍN nE).-Calificador del Santo Oficio y 
predicador de Carlos II. 

CANO CULEBRO (Juan).-Del Orden de Santiago, y Cura de 
la Mota del Cuervo. 

DIAZ (M. R. P. FR. jUAN EsTEBAN).-Del Orden de la Santísi
sima Trinidad Calzada. 

DIAZ (HNo. FRANc1sco).-Estudiante nov1c10 en la Compa
ñía de Jesús. 

DIAZJGOMEZ ROMERO (R. P. FR. BARTOLOMÉ).-De la reli· 
gión seráfica. 
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GAL VEZ (LDo. D. BARTOLOMÉ DE).-Cura en el Arzobispa~o de 
Toledo. 

GALLEGO (D. S1MóN).-Del Orden de Santiago y Cura de ~ 

Santa Maria de los Llanos. 

GARCÍA RUBIO (FRA~c1sco).-Venerable siervo de Dios . 

GOMEZ (SoR .. 0LALLA).- Id . sierva de id. 

LAMO (DR. D. FRANc1sco DE)._;Cura de Santa Leocadia en To
ledo. 

LO PEZ (B. P ~BLO).-Presbitero. 

LOPEZPARRA (D. EsTEBAN).-Del Orden de San Juan, Cura 
de Santa Quiteria en Alcazar de San Juan y Prior de Lora. 

LOZANO (R. P. FR. JosÉ). -Monge Benedicto y Abad vanas 
veces de su monasterio de San Julian de Samos, en Galicia. 

MONTOYA (R. P. FR. PLÁCIDO DE).-Procurador General de 
la Orden Benedictina. 

MONTOYA (FRANCrsco).-Capitan de Felípe III. 

MONTOYA Y VARGAS (DR. D. DIEGO DE).-Cura de Vade
gruas. 

MORENO DE PALACIOS (P. ANTONIO).-De la Compañía de 
Jesús. 

MUNERA (R. P. juAN DE).-Lector de Teología. 

MUÑOZ DE LA CALERA (DrnGo).-Capitán deFelipeIII. 

NAVARRO (R. P. SrMÓN).-Provincial de Andalucía. 

ORTIZ (R. P. Zo1LO).-De la Orden Benedictina, Predicador y 
Teólogo. 

ORTIZY MONCAYO (DR. D. DIEGO). 

ORTIZ (SoR. CLARA ANTONIA).-Venerable Capuchina. 

l 
i 
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PACHECO (D. FERNANno).-Capitan de Felipe III. 
497 

PACHECO (D. RoDRIGO GERÓN1Mo).-Caballero del Orden de 
Santiago, dd Consejo de S. M. en el de Indias, y Capitan General 
del Principado de Asturias. Falleció en Madrid, el año 1653 Y' 
dejó dispuesto que su cadáver reposase en la Iglesia que había fun
dado en su heredamiento de Moharras, término y jurisdicción de 
Villa-Robledo. • 

PACHECO (P. ALoNso).-Venerable mártir de la Compañía· 
de Jesús. 

PARRA Y .\\1UNERA (P. ANTONIO DE LA).-De la Compañía de 
Jesús. 

PORTILLO (D. PEDRo).-Cura de Rielves. 

QUILEZ (DR. D. MARTíN).-Cura de Cogolludo. 

RINCÓN (R. P. FR. PEnRo).-Del Orden de la Santísima Tri
nidad. 

ROMERO (D. S1M6N).-Del Orden de Santiago. 

SANCHEZ CALERO (P. JoAQUíN).-De la Compañia de Jesús. 

SAN CLEMENT'E (R. P. FR. ÁNTON10).-Monge profeso del 
Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 

SAN JOSÉ (P. FR. M1GUEL DE).-De la Orden de Trinitarios 
descalzos. 

TELLEZ DE VARGAS (DR. D. ALoNso).-Cura de la Iglesia 
de San Justo y Pastor en Madrid. 

TERCERO DE V AR GAS (P. FRANc1sco).-De la Compañía de 
Jesús. · 

VARGAS (DR. D. ALoNso DE).-Canónigo de la Catedral de 
Barcelona; 

VERA Y HERMOSA (D. ANTONIO DE).-Del Orden de Santiago 
y Vicario de Villanueva de los Infantes. · 
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VILLA-ROBLEDO (R. P. FR. EsTEBAN).-Monge de San Ge
ronimo en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 

XIMENEZ (DR. D. ALoNso).~Catedrático de Filosofía en la 
Universidad de Alcalá, y Cura de Valdelecha. 

XIMEN_EZ (EL SARGENTO MAYOR MIGUEL).-Bizarro soldado en 
•1os tercios de Felipe IV. 

Y, por ultimo, segun una glosa marginal que vemos manuscrita 
en el precitado libro del P. La Ca valle.ría, fue también hijo de Vi
lla-Robledo el P. Maestro D. Fr. Alejandro Servent, Monge de 
San Bernardo, Predicador y Visitador General y Abad de Monsa
lud y de su Monasterio de la Santa Espina, en el que falleció en 

1833. 

En el tomitó de «Hijos ilustres», compuesto por el señor Baque
ro, solo se biografían los siguientes villa-robledanos: 

CABALLERIA Y PORTILLO (P. FRANC1sco DE LA).-Jesuita 
que floreció á mediados del siglo XVIII, y que en 1751 publicó en 
Madrid la «Historia de la Muy Noble y Muy Leal Villa de Villa
Robledo, en la. provincia de la Manc~a Alta, con algunos elogios 
y vidas de :sus varones ilustres. l> que es la obra que nos ha servido 
de guia como única fuente histórica para la ordenación del presen
te artículo. 

«No ha menester más prueba-dice el Dr. don Bernabé de Bar
gas, segun testimonio del señor Baquero-la plata del Potosi que 
el ser de aquellos cerros, ni más examen el oro de esta Historia, 
que 5er de la fecunda mina de Villa-Robledo, cuya graµdeza, no 
solo se deja yer en el hermoso lienzo que el P. Caballería tan 
diestramente descubre, sino en que siendo aquellos tan numero
sos, los hallo trasladados y sumados en este solo, de cuyo lleno su -
jeto, mejor que en Máximo dijo Ovidio que miraba á Roma, diré 
yo que en este autor se da á ver al mundo el rostro hermoso de su 
patria.» Y en cuanto al desempeño, dice el Dr. Bargas: 

«En el pensar es agudo, en el discurrir sólido y en el decir ele
gante; la erudición es varia, el estilo ajustado á las materias, y la 
frase suave, sin nada de escabrosidad. l> 

Juicio crítico que, si como acertadamente dice el' señor Baquero, 
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resulta en la actualidad un exagerado encomio, no por esto debe 
entenderse que el P. La Cavallcría dejara de rebasar en su ti~rn
po, como escritor de castiza frase y estilo facil y á veces elegante, 
los lindes de lo acostumbrado entre los didácticos de aquella epo
ca y literatos en general, dados á ciertos alardes de erudición ino
portuna, agradable entonces, pero que hacen en realidad empala
gosa la lectura de sus escritos. . 

Fué además de escritor, el P. La Cavalleria, Prefecto de Espíritu 
ó sea · Maestro de Sagrada Teología mística, en el colegio Máximo 
de Alcalá. 

CABRERA(P. juAN DE).-Acerca de este docto Jesuitavillarro
bledano, compuso .el señor Baquero en su tomo de biografías la 
sig11ien te : 

((Nació á fines de 1658. Tomó la ropa de la compañia en el cole
gio de Villarejo de Fuentes, contando quince año.s de edad. Hecho 
su noviciado, pasó á estudiar las facultades mayores de Filosofía 
y T~ología; lució sus talentos en varias públicas conclusiones, que 
le acreditaron de sujet~ docto y le abrieron el camino de las cá- . 
tedras y.\los empleos. Leyó varios cursos de Filosofía, y gobernó su
cesivamente los colegios de Caravaca y Villarejo, el de la Casa pro
fesa de Toledo, y el de los Ingleses, de San Jorge, en Madrid. 

nSorprendióle la muerte el año 1730, estando en su villa natal á 
ciertos negocios de importancia. 

nFué enterrado con gran honor en el sitio más privilegiado de 
la iglesia de San Blas. 

»En 1719 había publicado un abultado libro, titulado Crisis po
lttica (1), que fue la obra de empeño de su vida. El mismo autor 
propone su interesante asunto de este modo: 

nEs mi ánimo formar un reino gloriosisirno, terrible por su po-
. der, esclarecido por la excelencia de los ministros, afortunado por 
las prendas, virtudes y perfección en el arte de reinar de su sobe
rano. Debajo de esta idea, como abriendo zanjas para su funda
mento, convengo ser necesario haya entre los hombres alguna po
testad que los rija, y que es preciso algún modo de gobierno ci
vil en el mundo. De aquí, examinadas todas las especies de po
licía que han discurrido los políticos y filósof.os, concluyo ser; me-

{l) Impreso en Madrid, por Eusebio Fernandez de Huerta . . 
@é 
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jór y mcí8 e~celente el Reino ti monarquía; y, 'cierto de esta ..etfdad-, 
aplioo la. ma·no ll ,labrar su ima~en por todo~ áquelles medros- qn 
cdntribuyen á sl!E grandeza, á su poder y á la gloria d'e verse asistido 
de los ministros tnás ventajosos, y formad'ia ya la imag~n del rei
no, le do}' como vida en un Príncipe perfectfsimo·, nO' Sülo én la$ 
grad!s exteriores' de su persona,. sino en las i·nteriores virtúde~ de 
su ániino, á quien como gloriosa comitiva sigan los deredtos cie la 

má-jestad .. • . 
nDel desempeño, hé aquí lo que el sabio don Juan Ferreras opi-

naba al censura1· el libro: «El método y distribución de una tnat&
ria, de que han tratado tantos, no puede ser más exacta ni más 
Cómprerisiv'a; la doctrina es muy sólida, las noticias vatiás y &in-
gu1ares, ~l éstilo puró y tefso sih afectación. l> · 

»Otra censura del P. M. Fr. Alonso Roldán (que tendrá tElmbieft 
sú lugar en nuestro estudio, oomo compatricio de Cabter•,) á 
vuelttr de i,guales encomios de la obra, hace del autor este entQ
siasta elogib: «Sujeto es bien conocido como soldado de notable 
esfera de la Compañia de Jesus, astro lucidísimo de los máximos 
que ilustran el cielo de su sagrada religión, muy acre~itado cm los 
empleos de las Prelacías y no menos admirado de cuantos le •ra
tan y consultan, experimentándole Maestro y Doctor, asi en la Teo
logía escolástica como en la Moral y positiva .... Su gran ~abér, de 
los oculto~ retiros de su aposento, por mucho tietnpo prol<111ga
dos, saca y ofrece á los ojos de todos una antorcha que alumbre á 
todo el orbé .... y enseñe una economía universal. ... » 

nCabrera toma alientos y doctrina principalmente de Santo To" 
más. Acomete sin miedo las más arduas cuestiones del derecho 
publico,. y las resµelve con notable independenaia de juicio. GGmo 
secuelas y corolarios natúrales de ellas, trata, además, del comér
cio, de la moneda, de los tributos y otras materias semejantes. Y 
no desluce sus muchos aciertos la afición que muestra; en ~l te.rre
no económico, hacia las tasas, grem.ios, regla111entos y leyes sua• 
tuarias y prohibitivas; pues su perspicaz ingenio le descubr~, sia 
embargo¡ los vicios de la economía política de su tiempo con tal 
claridad, que si no tiene fuerza para combatir de todo en todo los 
errores vulgares, templa á lo menos los rigores de sa aplicación á 
las eosas del gobi~rno.» (t} · 



.. 

CABRERA (MART.ÍN)r-Calificador del Santo Oficio y Predica
dor4e.Caruos H, segun elP. La .Ca;va:llería, cuyo te.stimor;lio .invQca 
el señ€>r ~aquero. 

-CAS$f!LLO Y RkMIREZ (D. PEnRo.)-Coetáneo delcaudetense 
don Francisco Lopez Consejero (1), y héroe como el .en la gloriosa 
guerra de África, donde apresó á los moros un estandarte que como 
trofeo de aquella campaña regaló el invicto general en jefe don Leo.
paldo O'donnell al entonces príncipe de Asturias don Alfonso en .el 
día de su santo, y que después ha figurado expuesto Jargos años en 
la derruida Re~l Basílica de Atocha de Madrid. 

CAS'TR.O (FR. juAN nE).-Monge Benedictino, Abad de San 
Martín .en Madrid y Cronista del Rey e .arios II, segun leemos err 
la obr~ histórica del precitado padre, de la cual tomó también 
este nombre ilustre para la suya el señor Baquer~. 

JESÚS..(BEATA MARíA DE) • .:-Vaya acerca de esta venerable hija 
de Villa-Robledo, que tanto ruido metió en su tiempo COJ;l la fa
l]la de sus ~risti<\nas virtudes, la siguiente biografía que niejor que 
n_osotros pµdiéramos hacerlo tien.e trazada .. con mano maestra el 
repetido señor Baquero: 

<(Nació la~· María de Jesús en Villa-Robledo, el año 1612. 

Fueron sus padres Miguel Lorenzo y MarJa Ferna~dez. ·Desde, muy 
tierna edad mostró ya un natural serio y contemplativo, y mucha 
afü~ión á las _devocion~s y prácticas piadosas, afición que pronto 
se convirtió en vocación manifiesta de consagrar su vida entera 
y ~xclusivamente á Dios. Tomó el ·hábito 4e la Orden tercera de 
San Francicco, y renunció al mundo. y á sí misma para todo lo 
que no fuera oración y mortificaciones. Con fervoroso espíritu -lo
gró fácilmente recorrer todos los grados de la o radón, que dis
tiqgu,e.n ·los místicos, hasta llegar al más perfecto (que algunos 
llamjln de pasiv;..a aniquilación,) después ~del de contemplación s'O
brena:tural é infüsa. Fué extremada en l9s ayunos y P,eniteneias. 
Tuvo éxtasis frecuentes y dilatados, de· horas y de dias y hasta de 

(1) V. su biografía, pág. 183. 
• 

• 
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meses enteros; y entre las gracias con que se vió celestialmente 
favorecida se contaron el don profético y el de conocimiento de. 
ajenos interiores. Cundió luego su fama, pero no . sin que lama
licia hallase motivos de sospecha y pretexto para murmuracio
nes . Algunos recordaron á la famosa monja de Portug~l. For
máronse, pues, dos partidos. Los Superiores franciscanos, pru
dentemente, trasladaron al P. Cañizares, que era el confesor de 
la Beata, por que los maliciosos no mezclasen á la Orden en sus 
habladurías. Puso á estas fin la muerte, que no se tardó mucho, 
de la beata Maria, acaecida el domingo de Ramos de 1653. En
tonces todo fué admiración y encomio de sus virtudes; la multitud 
rodeó su cadáver venerándolo como de una santa; tocaban á el 
rosarios y otr_as alhajas, cual si con esto quedasen benditos, la bé
saban los pies, y aun se arrojaban á cortar pedazos del hábito pa
ra conservarlos de reliquias. Hubo que poner guardas j untq al 
féretro. Al tratar de,.darle sepultura, el convento de las Claras y 
la parroquia de San Blas se disputaron empeñadamente el pre
cioso depósito. El Ordinario de Toledo falló á favor de la parro
quia, y las monjas apelaron ante el Nuncio, aunque dcsistiefon 

después. 
»Cuando, diez. años más tarde, el doctor don Blas Franco se hi

zo cargo del curato de Villa-Robledo, encontró la Villa todavía 
llena con la fama de la venerable Maria de Jesus, viva la memoria 
de su santidad, y vulgarizada la fe en su intercesi.ón cási mila
grosa. Dió cuenta de ello al Arzobispo don Pascual de Arag6n, 
y éste desde Madrid le envió comisión para que, con arreglo á las 
prescripciones de la Sagrad~ Congrega~ión de Ritos, hiciese 
lnform.adón acerca de la vida y virtudes de la extática. virgen. Hi; 
zola con toda solicitud y prudencia el doctor Franco; y con los 
datos de ella amplificados, y las noticias que halló en unos .pape
les eseritos por el P. Francisco Castaño (pues otros del P. Cañi
zares est~ban ya perdidos,) compuso .dos tomos de bastante lec
tura, que se publicaron el año 1675, y que luego compendió Fr. Pa
blo M. Ortega en XXVI capítulos de su «Crónica de la Santa 
provincia franciscana de Cartagena. »-A ellos nos remitimos.» 

LLAMO Y ESPINOSA (DoN LIBERATO DEL).-Caballero san:
tiagués, Comendador de Puerto Llano y Exempto de las Reales 
Guardias de Corps. En 17~2 fué nombrado por Felipe II Ca pitan 
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de ~us Reales Ejércitos, con cuyo grado intervíno en las ocu
rrencias del Reino de Nápoles, «desempeñando tan acertadamen
te la expedición que se. puso á su cuidado, que mereció ser pre
miado con el plus de un escudo sobre su sueldo y sobre cualquie
ra que en adelante lograse.)) Nueve a·ños más tarde de su prorp.o-· 
ción á Capitan ostentaba este bravo caudillo el grado de Briga
dier, y ocho después obtuvo el nombramiento de Gobernador de 
la ciudad de Vich, que desempeñó hasta el de ·1724 en que pasó 
con análogo cargo á Valencia. 

Falleció en 1733, en la víspera del día de San Miguel. Los valen- _ 
cianos lloráronle como á hijo. (1) 

MORCILLO RUBIO DE AUÑÓN (FR. DIEGo).-De este insig
ne villarobledano, una de ias primeras glorias con que legítima
mente se honra la Provincia de Albacete en las personas de sus 
preclaros hijos, así como de su sobrino don Pedro, vamos á permi -
timos trasladar aquí de la obra del señor Baquero sus respectivas 
biog.rafias, aun cuando sea abusando del derecho de cita, ya que 
por nuestra parte ningún nuevo dato podríani.os añadirles, y en 
cuanto al estilo nada tampoco supliría con ventaja al empleado 
por el señor Baquero. Véase, pues, como se expresa: 

«Nació el Excmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Diego Morcillo en di
cha villa, el 3 de Enero de 1642, de padres (2) noble.s ambos, aun
que de mepos que mediana fortuna. Su linaje paterno venía de 
Burgos, Y.. entre sus ascendientes se contaba uno de los conquista
dores de Alcaráz. 

?>Muy joven abrazó el . ~stado religioso, tomando el hábito de la 
Santísima Trinidacl e~ el convento de Toledo. Pasó de allí, á es
tudiar (como lo hizo muy lucida y aprovechadamente) Facultades 
mayores, á A.lcalá, y concluidas éstas, la obediencia le trasladó á 
la Trinidad de Madrid, donde con tan bu~n pié entró, precedido 
de excelente fama, y tales créditos lograron desde luego su saber, 
su or~toria y sus virtudes, .que sucesivamente le nombraron: el 
Rey Carlos II, su Predicador; el Cardenal Portocarrero, Exami
nador sinodal de su Arzobispado; el Supremo de la Inquisición, 

(1) ((Hijos ilustres de Albacete,» por Baquero Almansa. 
(2) Don Alonso Morcillo Rubio y doña María del M,aazano. . 
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su Calificador, é individuo de la Junta secreta; iel Niunci• & S. S . ., 
su Teólogo. . 

nNo se desvaneció el P. Morcillo con tamaño.s ·honore&; atl'tes 
sirvieron más que nada para poner á prueba su dis.crecion suma, 
su prudencia y religiosidad, que cada -día aumentaban su estima
ción en la corte. 

nP.or huirla su cristiana modestia, dicen sus biógrafos que .acep
tó la mitra de Nicaragua, para la que foé presentado ·por Felipe 1V. 
De aquella sede fué luego trasladado.á la de.fa Paz, y despl:lés ·as
cendido á la metropolitana de las Charcas, de ,donde finalmente 
pasó al arzobispado de Lima. Condújose en todas cuatro diócesis 
como dechado de prelados y espejo de pastores: sabio, prudente, 
justo, piadoso. y caritativo; celoso del ' bi~n de las-almas· y de'la glo
ria de Dios y ele su Iglesia; padre defos pobres, generoso sm ·tasa; 
maniroto de puro espléndido, . humilde y pdbre para con su pro-
pia persona. 

nEn Nicaragua construyó un salón de hermosa fábrica pare el 
Cabildo, aumentó ' en doscientos pesos la renta de cada ca11-0.ngia 
y enriqueció magníficamente muchos templos'. En la Paz'lahró ·la 
capilla mayor de la catedral y dotó con -larga munificencia sus 
fiestas. En las Charcas reedificó una de las bóvedas tle la catedral,. 
fundó varias capellanías perpetuas y realzó la majestad de.l ctflto 
con ostentosas alhajas. De un solo golpe regaló á su iglesia ochen-
ta mil pesos, según un pliego dirigido al Rey porfa:R. Audiencia 
de la Plata, haciendose lenguas de su santo Prelado y enumerando 
sus inagotables beneficios. Esto amen de infinitas limosnas, por
que «nunca se vió Prelado más limosnero ... » (cÁ todos quiere so
correr (decía la R. Audiencia,) admiráqdonos todos que·tenga·tanto 
que dar.» 

»Dos veces fué Virey del Perú, la primera en 1716, y la segunda 
cuatro años má.s tarde. Con igual destreza ·y a<!ierto manejó .e-1. 
bastón que _el cayado. Se unían en él el celo, el desinterés ylajus
ticia. Así logró su recta admmistración subir las rentas de modo, 
que solo la del azogue de Guandavelica aumentó en 45,000 pesos, 
y en 100,000 el asiento del cacao. Año en que, por surear aquellos 
mares del Sur varias embarcaciones francesas contrabandistas, 
temió el Gobierno central que no llegase á cuatro millones la flota, 
casi pasó de trece. 

nUno de sus principales empeños fué libertar aquellos mares 
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de la& i.ns&lentes- eerredas del corsario inglés Cliperton, y si no 
l.& ao11sipió del. todo, logró al menos levantar el espíritu amila
nactodel pals, asegurándolo ctontra los prinaipales riesgos. De su 
propi-a cuenta reparó· á este fin la Capitana y la Almiranta, gastan
do ~só,oo<> pesos. La Historia del Perú, de Jorge Juan y Ulloa, da 
~uenta, además, de los socorros de gente y de dinero con que con
triibuyó á la represión die los indios araucanos. 
~Fué su li~ralidad e:x:traordinaria; la generosidad, el rasgo 

más saliente de su hermoso carácter. A Felipe V, á quien amaba 
ooa ¡>ater'oal afecto,. le socorrió tantas vec'es y con tal exceso en 
}ág. ~ce&idades ea.si extremas que experimento su Corona por 
eausél de la obstinada guerra de Sucesión, que la escrupulosa con
ciencia del Monarca se alarmó, recelando si en su obsequio el adic
to. P ·relado defraudaría á los pobres de su grey .. 'El Real convento 
oo su Orden Ttinitaria, de Toledo, el Colegio Trinitario de Al
Galá\ y muchas casas religiosas de su antigua Provincia, dejaron 
de ser pobres con sus abundantes limosrfhs. Á la capilla de San 
Ftancisoo de Regis, del Noviciado de los Jesuitas, de Madrid, en
vió \lQa magnifica lámpara, que hacia par cmi otra regalada por 
Felipe V. En Roma fundó y dotó un suntuoso Colegio de su Re
ligibn para Facultades mayores, que se inauguró el año 1748. De
jo, además, una cuantiosa porción de mile~ de pesos para los 
gastos de. la beatificación del Ven. Fr. Simón de Rojas. Etc., etc. 

•De sus liberalidad~s tocóle también parte (como no podía me
nos) á su villa natal. A sus expe.nsas se hizo el hermoso retablo de 
la parroquial de San Bias, adornado de preciosas estátuas; en 
s~n Sebastian se Cótlstruyó de fuerte fábrica la capilla mayor, y 
ton sus frecuentes donativos quedó e-sta iglesia (donde había sido 
bautizado) muy rica de vasos y ornamentos sagrados de subido 
predo. A la ermita de Nuestra Señora de la Caridad envió una 
l~tttpara de pe¡o de siete arrobas, dos grandes arañas de plata, un 
ttono para la imagen, del mismo noble metal, y un servicio com
pleto de altar, de plata· y oro, amén de otras alhajas. Suya fué 
asimismo la fundación del convento de Carmelitas descalzas, á la 
cual destino 22,000 pesos. . 

»Un doctó teólogo y elocuente orador (dice el P. La Caballería) 
se propuso, en unos apuntamientos, ajustarle las cuentas al V. 
Fr. Diego, de las rentas que disfrutó en sus cuatro sillas y en sus 
dos vireinatos, por cargo y.data, y µo hallo medio de reducir á sus 

----- - .. 

1 ¡' 
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márgenes naturales la segunda. Porque las partidas indicadas 'son 
solamente las gruesas, y no todas; á ellas hay que añadir luego, 
y es lo más, el continuo chorreo de limosnas que por doquiera caía 
de sus manos: para los hospitales, para dotes de doncellas me
nesterosas, para sus antiguos hermanos de Religión, para los po
bres vergonzantes ... «De todas partes claman (escribía al Ilustrí
simo P. Muñoz, honra también de la familia trinit~ria,) y á todos 
les puedo ayudar, dándome Dios tantos bienes, que me confunde 
su abundancia.» 

»Pues quien tan espléndida piedad usaba para con todo el mun
do, para sí rayaba en miserable, de puro modesto y humilde á lo 
cristiano, según refieren sus biógrafos. Su me8a nunca fué más 
ostentosa que la de su antiguo convento; su vestido nunca otro 
que el pobre hábito de la Trinidad, y él mismo se lo remendaba, 
como si le faltase , un real de plata para pagar hechuras; su cama, . . 
desdichadísima la llamó el Cabildo de la Plata en carta escrita á 
Felipe V (1718.) 

»Así alcanzó la venerable ancianidad de noventa años. Murió, 
universalmente ll0rado, el l 2 de Marzo de l 730, y fué enterrado 
en el panteón de los Vireyes. Cuando SU · sobrino, el Ilustrísimo 
Sr. D. Pedro Morcillo Rubio, ascendió, pocos años d·espués, 
desde la sill.a episcopal de Panamá á la de Cuzco, hizo. labrarle en 
la capilla de la ·Concepción de la metropolitana de Lima una mag
nifica sepultura, y en ella reposan desde 1743 l~s restos mortales 
de este varón insigne.» 

MORCILLO RUBIO (D. PEnRo).-«Natural asimismo de Vi
lla-Robledo (1), y sobrino del Prelado Virey de quien acabamos 
de hablar. 

»Nació, el 14 de Febrero de 1683. Siguió con verdader~ v~cación 
la carrera eclesiástica, bajo la protección de su ilustre tío, que 
dándole la mano, como suele dec;irse, pronto le puso en empleos 
dignos de su mérito. Logró primero una buena canonjía de la ca
tedral de las Charcas, siendo el Dr. D. Diego arzobispo de aque
lla santa Iglesi~; y cuando éste ascendió á la metropolitana ·de Li
ma, llevóselo también consigo, y le consagró Obispo, de Dracén, 
~uxiliar suyo y coadjut~r. 

(1) Sus padres, don Pedro Morcillo y doña Catalina de la Parra. 
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»Cumplidamente desempeñó don Pedro tan alto y delicado car

go. Visitó personalmente las provincias de Conchucos, Guamalies1 

Guanuco, Tarma, Jauja, Yanyos, Cañete, Pisco, Guarochiri, Can
ta, Cajatambo, y varias otras, algunas de las cuales no habían si
do vtsitadas hacía mucho tiempo, por requerirse para ello, no solo 
piadoso espíritu, sino también ánimo alentado y valiente y juve· 
nil vigor, como que había que recorrer larguísimas distancias, 
atravesar paises salvajes> caminará pié muchas veces por erizados 
riscos ó -fragosas laderas, y bordear precipicios peligrosos, arras
trando los más diversos climas. Él, pues, en trece meses dió una 
vuelta de mas de mil leguas, sin dejar de visitar pueblo alguno de 
toda la dilatadísiina archidiócesis. Administró el' sacramento de 
la Confirmación á más de ciento treinta y seis mil personas, y no 
admitió ni una vela de ofrenda. 

»Fué luego promovido á la silla episcopal de Panamá. Reparó 
la catedral maltratada; fundó hospitales, socorrió con larga mano 
á los pobres, prodigó toda clase de consuelos á su grey, y se portó, 
en fin, como ejemplar Prelado. Con motivo de la guerra con los 
ingleses, temeroso de las demasías del almirante Vernon, hizo 
construir un fuerte en la Sabana, en que se gastó 20,000 pesos. 

»Ascendio después á la mitra del Cuzco, año 1743, y entonces 
mandó labrar en Lima rico sepulcro para su tío don Diego, no 
menos digno de su agr2decimiento que de las gloriosas cenizas. 

»En la sede del Cuzco ganaron nuevos créditos su discreción y 
sus virtudes. Gobernóla solo cuatro años, pues murió el dia 1° de 
Abril de 1747.n 

ORTIZ (DR. ALFONso}.-Doctor en Teología, graduado en la 
Universidad de Salamanca, helenista y arabista consumado, poi" 
mandato del célebre cardenal Cisneros enmendó y compuso el' 
Breviario y Misal mozárabes, que hoy se rezan en la catedral de
Toledo. 

Sus escritos se imprimieron juntos formando un libro en fólio 
con la siguiente portada: «Los tratados del doctor Alonso Ortiz.
Tratado de la heri'da del rey.-Tratado cons()latorio á la princesa de 
portugal.-Item una 01·ación á los reyes en latín y en romance.
Item dos cartas mensajeras á. los reyes, una que embio la cibdad, la 
otra al cabildo de la yglesia de toledo.-Tratado contra la carta del 

prothonotario de lucena. » 
ee 
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Segun la «Descripción del gran templo de Toledo,,> .el erudito 
doctor Ortiz dotó cuatro misas en la capilla de Santa Marina de la 
catedral Primada, la cual debe también al mismo el altar llamado 
de la Resurrección. · 

Y nada más se sabe acerca de· este preclaro hijo de Villa-Roble-: 
do, varón de grandes talentos y virtudes, versado además de en 
las lenguas griega y árabe, en la hebrea. (1) 

ORTIZ (DR. BLAS).-En la «Historia del Cardenal Mendoza, & 

compuesta por el doctor Salazar, léesela siguiente partida transcrita 
del libro-registro del Colegio mayor de Santa Cruz de Valladolid: 
«El Dr. Blas Ortiz, natural de V.illa-Robledo, entró colegial ma
yor en la beca capellana de Santa Cruz el año de 1516, siendo ac
tual Provisor de Calahorra. Estando en el colegio, por sus gran
des prendas de literatura y virtud, le envió á llamar á Vitoria el 
Cardenal Adriano, siendo obispo de Tortosa y gobernador de es
tos Reinos. Fué testigo, cuando se leyó el breve como había sido 
electo Romano Pontífice. Hízole su capellán y refrendario y fué su 
gran privado. En el camino le dió un canonicato de Toledo. Muer
to el Papa, vino á residir á Toledo. Fué Vicario 'general en todo el 
arzobispado por el Cardenal don Juan de Tavera, y fué visitador 
de las más inquisiciones de España. Escribió dos libros, el uno 
intit~lado, JJescriptio TempU Toletaniº; el otro, Itinerarium Adriani, 
en que cuenta. todo lo que pasó al Papa Adriano en la jornada des
de Vitoria á Roma.,, (2) 

El erudito Nicolás Antonio y el P. La Caballería ocupánse con 
elogio de este insigne villarrobledano, manifestando el primero que 
la canongía que el doctor Blas Ortiz obtuvo en la catedral Primada 
fué la Magistral, y consignando el segundo qu~ nuestro biografiado 
dejó dispuesto que su cadáver recibiese cristiana sepultura en la 
iglesia de San Blás de su pueblo natal, como en efecto se realizó. 

ORTIZ (DR. PEDRO ).-Califica á .este doctor el señor Baquero 
como el varón «más ilustre de la familia de los Ortices de Villa
Robledo&. Como su hermano el doctor Blas, cursó en la Universi-

(1) Segun el sefior Blanch, esie P. Fr. Alonso Ortiz fué monge Benito y 
abad del monasterio de Nuestra Señora de Sopetran, en la Alcarria. 

(2) De la obre. del señor Baquero Almansa. 
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dad complutense los. estudio-s de Filosofía; en la de París los de 
Teología, obteniendo la borla de doctor, y despues una de las 
principales cátedras. 

Desempeñándola estaba «cuando San Ignacio-dice el señor Ba
quero-que había ido también á estudiar Teología á la Universidad 
de París, comenzó á alistar entre aquellos estudiantes los prime
ros soldados para su nueva Milicia de Jesús. Nuestro doctor no 
vió con buenos ojos la propaganda de su compatriota; parecióle 
un tanto sospechoso su celo, y desde luego inconveniente para el 
aprovechamiento científico de los escolares; se le puso de frente 
con. toda su influencia, y en unión del doctor Govca, rector de 
Santa Bárbara, y el doctor Peña, solicitó del claustro, que re
prendiese públicamente á Ignacio de Loyola; más reunido el claus
tro, en efecto, el reprendido convirtió á su favor con una persuasi
va réplica á los doctores, y el doctor Ortiz trocase desde entonces, 
no solo en amigo, sino en favorecedor (y fuélo constante) de la 
naciente Compañía.• . 

La historia general de esta, califícale de doctor el más esclare
cido de su tiempo; el P. La Cavallería, con ·amor de paisa~o, ape
llidale noráculo de las Universidades de ~spaña, n elogio no en 
verdad muy exagerado pues la de Salamanca, cuna de sabios, acor
dó por aclamación ofrecer al doctor Ortiz ·una cátedra de Escritu
ra, que á la sazón había vacante y que segun práctica inviolable 
hasta entonces debiera proveerse mediante pública oposición. Tal 
era el mérito en letras por demás sobresaliente del doctor Ortiz. 

Mas no solo por los claustros universitarios ~undió su fama, sino 
es que, trascendiendo á mansiones régias, . el emperador Carlos V 
nombróle su agente en la Corte Pontificia para con~rarrestar cier
tas exigencias de Enrique VIII de Inglaterra; en este importante 
cargo cerca del Papa Paulo III auxilió no poco, procurando cuan
tiosas limosnas, al ínclito San Ignacio y compañeros, para su pro
yectada expedición á Tierra Santa, y más tarde, en alas de aque
lla reputación ya casi universal, fué de emisario á las Dietas de 
Worms, Spira y Ratisbona. 

Por último, el beneficio curado de Galapagar, que le fué conce
dido y era á la sazón cargo de grande estima, sirvió de premio á 

nuestro biografiado, quie~ sobre tantos títulos ilustres reunió ade
más el de haber sido protector del col~gio Máximo de Alcalá. 

Falleció en el año 15 58. 

; ~ 
1 .. 
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PARRA (DR. MATEO DE LA).-Médico de Cámara de Carlos II. 
No constan mas noticias en el libro del señor Baquero Almansa. 

PARRA Y ARTEAGA (D. ANTONIO DE LA).-Religioso de la 
órden de Clérigos menores, muy versado en las lengua latina, he
brea y griega, este docto hijo de Villa-Robledo docde en 1607 vino 
al mundo, despues de cursar la Teología escolástica en el Colegio 
de su instituto en Salamanca, desempeñó allí y en Alcalá la cáte
dra de Prima, y fué además Prefecto del Oratorio de San Felipe 
Neri, de Madrid, Visitador y Asistente provincial. 

Recuerdo memorable dejó sin duda en el precitado Colegio de 
Salamanca, puesto que en la sacristla del mismo conservábase un 
retrato suyo-segun Baquero-con la siguiente leyenda: «P. M. 
Antonius de la Parra & Arteaga, literis & virtute praeclarus, hu
jus Salmantini Collegi Discipulus & Magíster; edidit in lucem duo 
volumina subtilitate plena in 3. p. D. Thom. Obiit anno 1682, die 
2 S Maii, aetatis suae 7 p> (1) 

- PARRA ORTIZ (D. jUAN).-Maestre de Campo en el reinado de 
-Felipe II, y caudillo muy celebrado en la guerra de Flandes, que 
donó al pueblo de Villa-Robledo, de donde era natural, dos ban
deras que había ganado y fueron colocadas sobre el altar de la sa
grada Cena en' el lienzo del N. de la parroquia mayor de San Blás. 

PORTILLO (P. ANTONIO).-El P. La -Cavallería consagra todo 
un capítulo de su «Historia de Villa-Robledon á este esclarecido 
paisano y pariente suyo, tomando para ello datos de la carta que 
el P. Francisco Serra, Rector del Colegio Imperial, escribió á la 
·muerte del P. Antonio. 
- Jesuita del colegio de Belmonte, donde cursó la Gramática, no
·vicio en la casa de Villarejo, de donc;le pasó al colegio "Máximó de 
Alcalá á estudiar Facultades mayores, en las que obtuvo los pri-

(1) La nota de los dos libros á que alude la antedichainscripción, es-se
gun el señor Baquero-como sigue: In Tertiam partem .DirJi Tkomae á · fuae1-
tione prima usque ad 1Jigessimam quintam inclusfoe, de Incarnatione .Di1Jitii 
V1rbi & con1equen.tibu1 ipsam.-Matriti: offic, Melchoris Sánchez, 1668. Fol. 

In Tertiam partem .D. Tkoma1 á quaestione setctage11ima de Sacram1ntis in 
genere, et spetie, ac di Ináulgentiis, et Jubileo anni 1ancti.-Matriti: offic. M. 
Sánchez., 1668. Fol. 
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meros premios, y Lector de Filosofía y Teología en los de Murcia, 
Toledo y en el Imperial de Madrid, llegó después de estos que fue
ron, segun el P. Serra, los albores de su magisterio, á alcanzar la 
palma regentando por largos años ~n la Universidad de Alcalá las 
cátedras de Vísperas y de Prima, y obtuvo por sobresaliente mo
do la borla de doctor, siendo entonces trasladado al colegio Impe
rial. 

Fué posteriormente Procurador en Roma, por la provinda de 
Castilla, que le votó en congregación celebrada el año 1693; Pro
vincial y Rector del colegio Imperial; Teólogo de la Junta de la 
Concepción, por nombramiento de Felipe V, y por otro del Carde_ 
nal Portocarrero ejerció el cargo de Examinador sinodal de su Ar
zobispado. 

Nació en 1954, y falleció en Madrid el año 1719. 

ROLDAN (FR. D. ALFONso).-Hijo de don Diego Lopez Rol
dan y doña Francisca de Oliva, logró aunar á lo claro de su estir
pe la brillantez de sus talentos y virtudes, pues investido con el 
hábito religioso de San Basilio, el 30 de octubre de 1681, y gradua
do de doctor en ambas Teologías, ascética y escolástica, luego que 
-enseñó esta ciencia en su colegio de la Universidad complutense 
y después de obtener los títulos de Maestro Teólogo del Número 
de su provincia, Calificador del Supremo de la Inquisición, Abad 
dos veces del colegio de San Basilio de Alcalá y una del de Madrid, 
llegó á ser Procurador General de su Orden y Vic~rio General de 
.las provincias cismontanas. 
· Varón de tales méritos y escritor tan erudito cual demostró en 
·SU -yolumen intitulado: Divi·si·o tucis a tenebris, seu separatio Doc
tr·inae D. Basili'i & D. Thomae· ab erroriºbus Janseniºi, Quesnel & re
liquorum:novatorum, que dió á luz en Madrid el impresor . Lorenzo 
-Mojados, el año 1721, no era mucho que Felipe V le presentase, 
.como en efecto hizo, para la sede episcopal de Guamanga, en el · 
Perú, donde fue consagrado el día 5 de o~tubre del año 1723 . 

. De carácter integro el P. Roldan, e inflexible en el cumplimien
to de sus sagrados deberes, su nuevo cárgo le p·roporcionó sinsa
·bores sin cuento con los poderosos del vireinato del Perú, que 
-amparaban los abusos de aquel relajado clero, cuya disciplina logró 
al fin establecer nuestro prelado. 

(¡(Premió Dios sus fatigas-dice el P. La Cavallería-con dejarle 
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ver al fin reducido al aprisco su rebaño, asistida su iglesia, deste
rrados fos delitos y las usuras, y reducidos muchos gentiles é idó
latras á la verdadera fé.)) <<El ejemplo de su santa vida era para to
dos la predicación más eficaz. Viósele siempre con el porte de un 
pobre monje de San Basilio, sin que su alta dignidad mudase en 
él las costumbres humildes de sus antigu·os claustros. Jam~s usó 
coche. Sufamilt'a fue la indispensablemente necesaria. Las creci
das rentas de su obispado las destinaba por completo al socorro de 
los menesterosos, al decoro del culto y á fundaciones y donacio
nes piadosas. Reedifiéó la iglesia de Guamanga, erigió desde los 
cimientos su Universidad, construyó nueva casa episcopal, fundó 
un Seminario para los pobres, adornó magníficamente el célebre 
santuario de Cocharcas y socorrió con larga mano á todos los con
ventos y religiones de su diócesis hasta librarlos de empeños y aho
gos. En España, del Colegio de San Basilio de Alcalá, casi pudo 
11 amarse único fundador, pues con sus gruesas limosnas se derribó 
la mezquita obra antigua, y se reedificó de suntuosa fábrica. A las 
Carmelitas descalzas de su villa natal les hizo, de un solo golpe, 
donacion de 2 5, ooo pesos.)) 

El día 23 de enero de 1665 vino al' mundo este eminente prínci
pe de la Iglesia, verdadera honra del pueblo de Villa-Robledo y glo
ria inmarcesible del episcopado español, y el 20 de febrero de 1740, 
de edad septagenaria, entregó á Dios su espíritu. 

ROSILLO (P. FRANCisco).-La Compañía de Jesús contó entre 
los suyos á este hijo de Villa-Robledo, á quien, el P. General Clau
dia Aquaviva designó ápetici~n de Felipe II para que ejerciese con 
otros once más su sagrado ministerio como predicador apostólico 
en la gran armada Invencible que ·el monarca aprestó contra ln:
glaterra. 

Hombre de superior espíritu, su fé y caridad cristianas le hi
cieron sucumbir voluntariamente á bordo del navío en que se ha
bía embarcado en Lisboa, pues hecha á la mar la escuadra el 18 
de octubre de I 596, al doblar aquel el cabo de Finesterre varó, y 
aun cuando pudo el P. Francisco poner su vida en salvo, como 
hicieron otros muchos individuos utilizando una especie de impro
visado puente que entre la costa y el barco había tendido el fu
rioso vendaval con el palo mayor de aquel tronchado, no quiso, de
soyendo las repetidas instancias qúe desde tierra le dirigian, pri-
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nr de los auxilios espirítuaJes á las demás personas que con él 
estaban, y con casi todas ellas pereció cristianamente, á los 33 
año~ de edad, en el seno ·de los mares. 

SAN BUENAVENTURA (FR. MARTIN nE}.-El tan repetida
mente citado en estas páginas P. La Caballería, tomó del libro-re
gistro del convento de San Gil de Madrid el siguiente asiento, que 
t~mbién transcribe en su obra el señor Baquero: 

~<En u de Febrero de 1684 murió el hermano Fr. Martín de San 
Buenaventura ó de Villa-Robledo. Confesor; ejerció muchos años 
este oficio .... Era muy ejemplar y de singular virtud .... Con gran 
fervor y celo reprendía los vicios y malas costumbres, los trajes y 
usos profanos é indecentes. Fué su muerte muy sentida de to.dos ... 
Enterr6sele junto al poste, en medio de la bóveda. l> 

En la «Crónica de la provincia de San José,» de Fr. Marco de 
Santa Rosa, se atribuyen á la pluma de este pr.edicador famoso, como 
le llama la «Biblioteca general franciscana, l> las siguientes obras: 

Verdades morales contra los profanos adomos.-Madrid, 1678. 4. 0 

Parte primera y segunda de la Dirección de Penitentes, ·con la 
práct·Z:Ca de una buena confesión.-Madrid, 1682-80. 4.0 y 8.º 

De las excelencias de la pureza.-Madrid, 1681. 

Pastor del amor divi'no, para uti'lidad de los sacerdotes. 
La modestia de su autor hizole ocultar su nombre en tan pro

vechosos tratados, de carácter díd.áctico-moral, que se publicaron 
con el de sobrino el Licenciado Pedro Galindo. 

VILLA-ROBLEDO (Fr. juAN nE}.-No podrían nunca con jus
ticia estar quejosos de su paisano el P. La Cavalleria, los villa
rrobledanos ilustres (y lo fueron muchos, como hemos visto} pues 
de este religioso de la Orden de San Gerónimo, en la que tomó 
el habito en el Real Monasterio del Escorial, á 21 de julio de 1604, 

nos dá también noticias, aunque escasas, diciéndonos que nuestro 
Fr. Juan no solo mostró su natural despejo en los estudios y nota
ble erudicción en materias escolásticas y de carácter expositivo, si
no es que alcanzó grande aplauso de sus coetáneos por «singular 
dueño de la lengua latina,n y ·por que «en la poesía, en que fueron 
bien conocidos sus progresos, tuvo sus intérvalos, con modesto 
y religioso gusto.» 

Falleció en Guadalupe, habiendo sido ejemplar prior del mo
nasterio de Guisando. 



CAPITULO OCTAVO 

PAl\ll.lIDO JUDICIAD DE YE~fllE 

ARTÍCULO 1.-YESTE 

Que en lo antiguo quizá 
se denominó Yesse, y que 
en el territorio de su tér
mino descúbrense sin difi
cultad restos y vestigios 
de la dominación romana 
y de otras, de que también 
dan testimonio las aldeas 
de Gray a y Gontar, me
diante las ruinas de sus 
8eculares castillos, parti
cularmente la segunda, en 
cuyas merindades la ca
sualidad brindo á mediados 
de este siglo el hallazgo de 

una taza de plata, llena de monedas del mismo metal, entre las cua.• 
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les las había de Abulco y de otras colonias y municipios de la Béti

ca, al décir del cronista señor Blanch, es cuanto en concepto 
de narración histórica-si vale . la frase-podemos ofrecer aquí 

acerca de la antigua Vi11a de Y este á los leetores de esta Ci;<óNICA, 

deoido á que en este como en otros interesantes particulares rela
tivos á la Provincia que describimos no hemos hallado campo de 

investigación, y tampoco se nos manifestó propicia la fortuna para 

conseguir como fuente un ejemplar de la obra que acerca de esta 
su pátria privativa comp·uso el ilustre hijo de Yeste don Pedro Ta-

' huste y Guerrero. Las de Espinalt, Estrada, Amador de los Rios 

y otros autores nada nos brindan en sus páginas con respecto á 
dicha Villa. 

Lamentando, pues, tan absoluta carencia de antecedentes, y 
sobre todo la del interesante Ms. ó copia del mismo, que con el 

título Histor·ia ~e la Villa de Yeste dejó, segun es fama, el citado 

Tahuste, consignemos antes de estampar con su nornbre los de 

sus paisanos Francisco Fernandez de Cartagena y Martín Perez de 

Ayala, como únicos esbozos de biografias, lo que ya indicamos en 

la reseña minera de la Provincia, (tomo I, p. 63 ,) á saber: que en 
8 de julio del año 1600 se otorgó cédula á favor de Juan Conde y 

Tomás Bernabé para que ambos -pudiesen beneficiar una mina de 
alumbre en término de esta Villa y Prado de Segura de la Sierra, 

y el día 6 de julio de 1602 se expidió carta autorizando á Martín 

Sanchez Barriga y consortes para beneficiar una mina de caparro
sa, sita en la .foente del del Carcamal. 

En este término existen además abundantes criaderos de car

bon, de lignito y de hierro y zinc, que se benefician en las fábricas de 

Riopar y San Juan de Alcaráz. A unos cinco kilómetros de Y este, 
en el sitio Jartos, inmediato al ria Tus, se encuentra otra mina de 
zmc. 

Por último, ·también en este término existen los baños llamados 
de Tus, cuyas aguas son sulfuro8as fria~. 

Comprende el mismo las siguientes entidades de población: 

Aceas, caserío, con 67 almas.-Alameda, cortijos (casas de labor,) 

sin id.-Alcantarilla, aldea, con 1I9 id.-Algoroya, caserío, con 26 

id.-Antegi'l, caserío, con 33 id. -Archi'les, cortijos (casas de labor,) 

con I9 id. -Arguelli'te, aldea, con 209 id.-Arroyo, caserío, con 28 

id.--Arroyo-.Llfadera, caserío, con 16 id.-Arroyo-1\forote, caserío, 

con 80 id.-Balios de Tus, casas de baños, sin id.-Barranco·Judío, 
67 

'· 
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cortijos (casas de labor,) con 3 id.-Barrancos, caserío, con 3.i id.
Boche, caserío, con 122 id.-Bochorna, caserío, con 28 id.-Campos 
(Los,) caserío, con 24 id.-Cañada-Galera, cortijos (casas de labor,) 
sinid.--Carrascas, caserío, con H id.-Casa de don Martín, cortijos 
(casas de labor,) con 42 id -Cr¡isas de Abajo, caserío, con 1 B id.
Casicas, caserío, con 26 id.-Catarroya cortijos (casas de labor,) con 
5 id.-Claras, caserío, con 72 id.-Collado del Fresno, cortijos (ca
sas de labor,) con 7 id.--Collado-Tornero, caserío, con 50 id.--Cua1·
to, caserío, con 23 íd.-Cuesta, caserío, con ·95 id.-Cueva-Higuera, 
cortijos (casas de labor,) sin id.-Dehesa, cortijos, (casas de labor,) 
con 5 id.--Ermi"ta, aldea, con 50 id.--Fontanar, caserío, con 26 id.-
Fontani"llas, caserío, cqn 36 id.-Fuente-Higuera, cortijos (casas de 
labor,) con 10 id.-Fuentes, aldea, con 61 id.-Gontar, aldea, con 
67 id.-Graya, aldea, con 97 id.-Hoya de Cuello, caserío, con r 2 id. 
Hoya de don Juan, cortijos, casas de labor, con 23 if¡l.-]artos, al
dea, con 4 3 id.:_]uan Quilez, cortijos (casas de labor,) con 4 3 id.
Ladaonar, cortijos (casas de labor,) con 23 id.-Lagos, cortijos (ca
sas de labor,) con 11 i~.-Llano de la Torre, caserío, con 69 id.
Majada-Carrasca, caserío, con 112 id.-Mari:hana, caserío, con 5 ¡id. 
Moheda, caserío, con 36 id.-Molata, cortijos (casas de labor,) con 
r 5 id.-Molino de la Torre, cortijo (casas de labor,) sin id.-Mo
ralea, caserío,·· con 12 id.-Moropeche, aldea, con r66 id.-M01ote, 
caserío, con 48 id.-Morrión, caserío, con 34 id.-Olivarico, case
río, con 24 id.-Palomar, cortijos (casas de labor,) con 6 id.-Pá
roli"s, caserío, con 25 id.-Parrilla, caserío, con 44 id.-Paúles, al
dea, con 75 id.-Pedro Antón, cortijos (casas de labor,) con 2 id.
Plañel, caserío, con 80 id.-Plañelejo, caserío, con 64 id.-Prados, 
caserío, con 88 id.-Quebradas, caserío, con 39 id. -Quebrañalejos, 
cortijos (casas de labor,) con r6 id.-Ra la, aldea, con 59 id.-Ran
chos, cortijos (casas de labor,) sin id.-Raspilla, aldea, con H id.
Rincón-Cabero, cortijos (casas de labor,) con 5 id.-Romeral, cor
tijos (casas de labor,) con 22 id.-Sefe, aldea, con 257 id . .:._Si"seros, 
cortijos (casas de labor,) con 29 id.-Sujayar, caserío, con 94 id.
Tejeruela, caserío, con 98 id.-Tindavar, cortijos (casas de labor,) 
con 70 id.-Tinjarra, cortijos (casas de labor,) con r I 5 icl.-Tobi"ca, 
cortijos (casas de labor,) con 13 id.-Tori"l, cortijos (casas de labor,) 

con 23 id.-Tres-Puertas, caserío, con 39 id.-Tus, aldea, con 37 
id.-Umbria del Bul, caserío, con 47 id.-Umbrías,_ caserío, con 75 
id.-Vicaria, cortijos (casas de labor,) con 2 5 id.-Villar, case río, 



. 
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C<?D 7 S id.-:-Yecar, cortijos (casas de labor,) con 33 id., y edificios 
disemin·ados, con 1062 id. La Villa tiene I 541 habitantes. 

BIOGRAFIAS 

FERNANDEZ DE CARTAGENA (FRANc1sco).-((Médico que 
llegó á ser del Papa 3º, de cuyo ascendiente se valió para propor
cionará su pueblo reliquias rcuy valiosas, como se podrá ver aún . 
en su testamento y en el espediente que vino á suplir las auténticas 
de aichas reliquias, que desaparecieron. 

>>También está allí el testamento, ó copia de él, del célebre Ar
zobispo de Valencia, don Martín Perez de Ayala, que aunque natu
ral de Segura de la Sierra (Jaen,) pasó su infancia en Y este, y qui
so fundar en su iglesia parroquial una capilla, dedicada á San 
Martín, obispo de Tüurs, y dotarla de bienes para el sostenimien
to de su culto.» (1) 

PEREZ DE AY ALA (MARTíN).-Aunque este P. del Concilio 
Tridentino, fue descendiente de Y este por part~ de su madre, se
gun nos informa el canónigo Lozano en su tomo I acerca de «Bas,... 
titania, i1 y corrobora el señor Baquero con referencia á un extracto 
de una auto-biografía del referido Padre, no nació en aquella Villa 
en la que solo estuvo algunos años de su infancia, sino en Segur~ 
de la Sierra (Jaén.) Bastaría, pues, esta capital circunstancia, para 
que, como hizo el señor Baquero en su obrita Hij'os ·ilustres de Al
bacete, omitiéramos nosotros también en esta el nombre de tan es
clarecido miembro de la Iglesia. 

Más fueron tantos sus merecimientos, y de un modo tan directo 
corría por sus venas sangre de los de Y este, y en su espíritu con
servábanse de este pueblo remembranzas tan tiernas cual lo son las 
de la primera juventud, que bien disculpable hallarán Jos hijos de 
Albacete el siguiente somero apunte biográfico de Martín Perez de 
Ayala, que hallamos inserto en un periódico de Murcia: (2) 

(1) No podemos recordar en este instante, confundidos como estamo~ con 
tantos libros y papeles sometidos á consulta para hilvanar este y otros arti
culos de nuestra CRÓNICA, de donde procede el anterio:r: apunte relativo al ci
tado médico del Papa Julio III. 

(2) De un artículo publicado con el pseudónimo de Bl cura de Ello, en el 
.11úmero 132 de «La Enseñanza Católica,» correspondiente al día 5 de octu
bre de 1890. 

• 
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<(Leñador en la infancia, después aventajado estudiante, enseñó 

en Toledo la Filosofía y la Teología en la Universidad de Granada. 
Marchó á Lovaina, y allí aprendió las lenguas sábias; dando á co
nocer sus talentos en unas conferencias que sostuvo con los lutera
nos y en las lecciones publicas que dió en Antuerpía explicando 
las Epístolas de San Pablo, fundamento principal en que preten
dían los reformadores apoyar sus nuevas d~ctrinas. 

>)Martín Perez de Ayala va al Concilio de Trento y sobresale por 
su vasto saber y convincente elocuencia entre aquella pléyade de 
sábios: por lo que muy ~omplacido Carlos V, que le había enviado, 
premia sus méritos y saber, proponiéndole para la mitra de Gua
dix. Va hasta tres veces al Concilio, y cada vez se le oye con inte
rés creciente y por todos es admirado; ascendiendo, en alas de su 
prestigio y de la fama que se había conquistado, á la Diócesis de 
Segovia, y de allí á la Metropolitana de Valencia, en donde finaron. 

sus dias el 5 de Agosto de 1 566. 
»Este claro ingenio dejó escrita una obra, entre otros trabajos, 

titulada «De D·ivinis traditiónz'bus, n elogiada por teólogos y críticos, 
poco leida y conocida en nuestros dias, á la que el señor Menendez 
Pelayo en su admira ble trabajo, «Historia de los Heteredoxos, » no 
vaciló en dar el calificativo de elegante y doctísz'mo tratado. 

))La verdad es que con razón, y sin ser murciano, se entusiasma 

el jóven Proféwr de la Central, cuando al juzgar los méritos de 
nuestro célebre compatriota, le apellida maravilloso téologo ... que 
defendió contra los protestantes invenciblemente el valor de las trad·i
dones eclesiásticas.)) 

' TAHUSTE Y GUERRERO (D. PEnRo).-Autor de una Historia 
de la villa de Yeste, su patria, ms. en un elogio de Andújar, escri
to por don Lorenzo Vander· Hammen, que precede á la Historia 
de dicha cmdad, de don Antonio Terrones (Gfanada, 1675.) (1) 

• 

(1) Baquero Almansa, Hijos il1~st'!'es de Albacete. 
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ARTÍCULO 11.-A YN" A. 

n~ 
La fundación de esta Villa-dice 

?~ en su Crónz'ca el señor Blanch-se fija 
~.f.11..ot-n 1 -.......... •· ·~-'"~.. . en e ano 1 292, como aldea de Alca-

.LA?.-:~,}<. ráz, edificada en un solar distante 
• .. ~ ~,.,.,_". ~ '~ ,~ .. ' de su actual situación. Parece que 

' :•~ 

iy 0
'{"' /lobº se is años más tarde, en virtud de 

~ "~H« : \/ 

. ···· · ··~· . :::··~ Real d..:creto, dictado en razón de las 

'

, ...;;,/···· ....... ,. LJJ""G;~:;::~-.·· ,':.: / contínuas luchas y desgracias que 
_#"~'<#J ... .: .___ " :s~;:., 1 ocasionaba su proximidad á Socué-

llamos, se la trajo al punto donde actualmente se halla, obligándo
se al propio tiempo á aquella á separarse por su parte. Los prime
ros vecinos de Villa-Robledo que en esta ocasión fijaron sus domi
cilios, fueron Pedro Lozano Gonzalez, Diego Calero del Castillo, · 
Diego AlarcóndeFurres, Bias Dominguez, Juan Martinezde la Pla
za y Andrés Lopez 1'1.uñoz, de quienes se conservan aun varios des
cendient '~S. Créese que el rny'Clon Juan II la honró erigiéndola en 
Villa. En el año 1407 había sido tanto el aumento de esta población 

. ' que fue pre((iso crear dos ayudas de parroquia y otra más adelante: 
En nuestra época ha sufrido muchas desgracias sin que haya podi
do repararse de sus pérdidas, pues en 1837 tuvieron que emigrar 
500 vecinos por causa de la escasez 6 falta de subsistencias. 

Una de las seis fuentes naturales que existen en esta Provincia 
es la intermitente del Gargantón de Ayna. 

El término municipal de esta Villa cuenta con las siguientes en· · 
tidades de población: . 

Batán de Propi·os, batán y molino harinero, desahitada .-Carca
cos (Los,) casas de hortelanos, con 17 almas.-Casas del Jinete, ·case

. río, con 34 id.-Corti/o de la Sargui'lla, caserío, con 64 id.-Corti¡'o 
de los Lui'ses, caserío, con 5 I id.-Cortzi'o del Rubi.al, caserío, con 

· 16 id.-Dehesa (La.) aldea, con 102 id.-Fuente de la Parra, corti
jada (casas de labor,) con 24 id.-Gri'ego (El,) cortijada (casas de 
labor,) con 38 id.-Hoj1as (Las,) cortijada (casas de labor,) con 25 
id.-Huerta del Avellano, casas de hortelanos, con 22 id.-Mori"s
cote, cortijada (casas de labor,) con 69 id.-Navazuela (La,) cortija
da (casas de labor,) con 52 id.-Noguera (La,) aldea, con 61 id.
Pontarrón, cortijada (casas de labor,) con 42 id.-Pozo·Ladrón 
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(El,) casas de labor, con 12 id.-Pozuelo (El,) casas de labor, con 
10 id.-Royo-Ordrea, cortijada (casas de labor,) con 5 5 id.-Villa
rejo, cortijada (casas de labor,) con 50 id., y edificios diseminados, 
sin id. La Villa de Ayna consta de r 194 habitantes. 

ARTÍCULO 111.-E'LCHE ·nE LA SIERRA 

No poseemos noticias his
tóricas acerca de esta Villa, 
que no dejaría de ser impor
tante en la antigüedad, á juz
gar por el aspecto de alguno 
de sus edificios. 

En su defecto, pues, sola
mente consignaremos que en 
noviembre de 1838 se amplió 

su término con el caserío de Ton-e-Pedro, que era de Alcaráz, con 
el de Peñarrubia y su territorio, que era de Yeste, y con la aldea 
de los Villares y su agregado t.l f;ampi°llo, que correspondían á 
Letur. 

En el término de Elche-dice el señor Madoz-hay una clase de 
tierra con la que se limpian todos los metales perfectamente, y se 
blanquean las casas, en términos que, vista desde lejos esta po
blación, forma un cont~aste agradable con el verdor de los olivares 
y huertas que la rodean: la misma tierra podría servir acaso para 
fabricar loza. En el mismo término de Elche existe otra clase de 
piedra blanca, que parece estuco natural, la cual se trabaja con 
más faci1idad que la madera, y expuesta á la acción atmosférica, 
adquiere la consistencia necesaria, para la construcción de edifi
c10s. 
Encuéntran~e asimismo en el término de esta Villa grandes ma

sas de caolín, sustancia mineral (hidrosilicatos de aluminio) que 
pudiera explotarse y constituir una fuente de riqueza en la comar
ca si esta contase con las debidas vias de comunicación. 

Un proyecto , de carretera de tercer orden, que partiendo de este 
pueblo, enlace con la de Albacete á Jaen, pasando por las fábricas 
de San Juan de Alcaráz y por los. términos de 'Bogarra, Paterna, 
Vianos y Alcaráz, hallábase tramitando en el pasado añ0. 1894 para 
su aprobación por el Ministerio de Fomento. 
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Las entidades de población del término de Elche de la Sierra 
son las que siguen: 

Fuente del Tay, aldea, con 93 almas.-Gallego, caserío, con 37 

id.-Horno Ci'ego, caserío, con 30 id.-Peña Rubia, aldea, con 280 
id.-Peralta, caserío, con 1) id.-Puerto del Pino, aldea, con 70 id. 
Tobi'llas, caserío, con I 2 id.-Vicorto, caserío, con 60 id.-Vz'llares, 
aldea, con 324 id., y edificios diseminados, con 70 id. La Villa tie-
ne 2405 habitantes, • 

ARTÍCULO IV.-FÉ.REZ 

Villa dé origen seguramente romano 
á juzgar por sus ruinas y otros vestigios, 
entre los que se han hallado monedas 
de los tiempos de la dominación de Ro
ma, en cuya época denominábase este 
pueblo Fret. La tradición quiere fijar la 

,¡ fundación del mismo en la eminen--¡,,,;,,;. _______ r-_-_._-_cia del terreno que le domina, supo-

niendo que allí agruparon sus viviendas algunas tribus ó familias 
de los pueblos de Lietor, Letur y Moratalla, y edificaron una 
torre de defensa, cuyos muros todavía subsisten. 

Y no poseyendo otro~ datos que los expuestos, citaremos para · 
finalizar este artículo las entidades de población del término mu
nicipal: 

Aguas Calie-ntes, cortijada (casas de labor,) con 13 almas.-Al
cantarilla, aldea, con 72 id.-Bañuelos, cortijada (casas de labor,) 
con 21 id.-Canalizos, cortijo (casas de labor,) con 3 1d.-Casa de la 
Hondonada, cortijo, (casas de labor,) sin id.-Casa de Portillo, cor
tijo (casas de labor,) sin id.-Cerezo, cortij_o (casas de labor,) con 9 
id.-Collado Alto, cortijo (casas de labor,) con 6 id.-Híjar, cortijo 
(casas de labor,) con 6 id.-Hoya de Martín Manso, cortijo (casas 
de labor,) sin id.-Lenti'scar, cortijo (casas de labor,) con 6 id.
Molino Viejo, casas de labor, sin id.-Nogueruela, cortijo, (casas 
de labor,) con 5 id.-Pradillos, cortijada (casas de labor,) con 12 

id.-Rada., caserío, con 28 id.-Ramblas, cortijos (casas de labor,) 
con 6 id., y edificios diseminados, con 15 id. 
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ARTICULO V.-LETÚR 

Villa~de 1044 habitantes, de la que 
con pe.na declaramos que, como de 
tantas otra~, carecemos de datos y 
fuentes de investigación historica pa
ra esbozar en el presente articulo algo 

'ts.t,.0""1 de lo más importante acerca de la 

1 
/,,,,,._ misma. 
~. lf ~! Nos limitaremos , por tanto, á con-

_,, , t~ signar que en su término se registró 

b \ "-~;;,tr,"' en 24 de septiembre de 11569, por ~~ .~ 
,, ,, .i" • ¡ )-·-~·· :r.f;. Francisco Barragan y otros, una mi-

____________ __. na de salitre, y que posteriormente en 

8 de diciembre de l 649, se concedió licencia á don Antonio de 
Aranda para beneficiar otra de cobre y caparrosa, s~ituada en el . 

punto denominado La Tejera. 
En dicho término encuéntranse como entidades de poblaci6n 

las siguientes: 
Abejuela," aldea, con 26 r almas.-Almazarán , cortijada (casas de 

labor,) con 95 id.-Barquilfo, (La,) cortijo (casas de labor,) con 3 
id.-Casa de Blas Cano, cortijo (casas de labor,) con 3 id.-Casa de 
José Tomás, caserío, con 5 id.-Casa del Pino, caserío, con 20 id.
Casa Grande, cortijo (casas de labor,) con 5 id.-Casicas, caserío, 
con 29 id.-Casicas de la IJehesa, caserio, con l 8 id.-Collado, ca
serío, con 44 id.-:-Charcones, cortijos (casas de labor,) con 5 icl.-De
hesa de Isnar, caserío con 179 id.--Fuente de la Sabina, caserío, con 18 
id.-Incol, casas de labor, con 7 id.-Juan Quilez de Abajo, cortijo 
(casas de labor,) con l 3 id.-Niño-Sanchez , cortijo (casas de labor,) 
con 8 id.-Peralejo , casas de labor, con 40 id.-Pocicos (Los,) cor
tijo (casas de labor,) con 7 id.-Pozas (Las,) cortijo (casas de la : 
bor,) con 7 id.-Ras (Las,) cortijo (casas de labor,) con 7 id.-Rejas 
(Las,) cortijo (casas de labor,) con 6 id.-Riberos (Los,) caserío, 
con lo id.-S<Jrbas, casas de labor, coff 14 id.-Zacatinejo, caserío, 

con 168 id., y edificios diseminados, con 89 id. 
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ARTÍCULO VI.-lv.[OL:tNl:COS 

Villa de 458 habitantes, cuyo tér
mino municipal tiene como entida
de población las siguientes: 

Alejos (Los,) aldea, -con 86 almas.
Alfera (La,) aldea, con 92 id.-Áni·-

# mas (Las,) caserío; con 76 id.-Caña-
da del Pmvendo, aldea, con 3 18 id. -

Población: 45 8 habitantes. 
Cañada de Morote, aldea, _con 148 

id.-Casa Blanca, ,casas de campo, con 7 id.-Casas de la Umbria, 
casas de labor, con 8 id.-Oasa del Collado, caserío, con 33 id.
Casas del Enazar, casas de trabajadores, con 7 id.-Oasas del Que
jigal, caserío, con 45 id.-Oollados (Los,) aldea, con 124 id.
Oortij<• de la Celada, casas de labor, con 1q id.-Ootij"o de las Tablas, 
casas de campo, con 20 id.-OortiJo de los Tolmos, casas de campo, 
con 6 id.-001·tijó del Santo, casas de campo, con 2 id.-Oonales 
(Los,} caserío, con 22 id.-Ohotil (El,) casas de labor, con 15 id.
Chavales (Los,) caserío, con 19 id.-Estrecho (El,) caserío, 30 id.
Fuente-Oa11·asca, cortijo (casas de labor,) 49 id.-Fuente de la Pla
ta, cortijo (casas de labor,) coh 22 id.-Fuente-Higuera, cortijo 
(casas de labor,) con 67 id.-Hermanas (Las,) caserío, con 72 id.
Hoyas (Las,) caserío, con 23 id.-Huertas (Las,) casas de trabaja
dores, con 16 id.-Mesones, aldea, con 63 id.-Montañés, (El,) cortijo 
(casas de labor,) con 26 id.-Mordllar (El,} caserío, con 47 id.
Pa1·dal (El,) aldea, con 201 id.-Pi'nil.la, aldea, con 32 id.-Rfo 
Mundo (El,) caserío (casas de · labor,) con 42 id.-Tejera (La,) 
caserío, con 27 id.-Torre-Pedro. aldea, con I 24 id.-Vallejos (Los,) 
caserío, con 17 id.-Vegallera, al'dea, co_n 232 id.-Zarzalejo (El,) 
caserío, con 7 id,, y edificios di~eminados, c.on 81 id . 

•• 
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ARTicm::.o .v11.-NERPIO 

·- _:1-
.r~ 

Villa de 1.390 habi
tantes, la cual presen
ta en su suelo ruinas y 
vestigios del tiempo del 
imperio romano que in
ducen á creer que yá exis
tia en aquella epoca, se
gun consigna el señor 

Blanch. 
En los albores del año 

1838, el 11 de febrero, 
la expedición carlista 
mandada por el gene
ral don Basilio Anto-

Población: 1 .190 habitantes. nio García, cuyas tropas 

traian una marcha penosísima, tuvo que pernoctar en Nerpio 
despues de pasar por el vado del rio Taibilla. Bien avanzado el dia 
r 2 salieron de este pueblo, pasaron á dos leguas de dicho rio y 
luego el puente del Segura, sorprendiendoles la noche en el 
barranco llamado del <<Loro,» en el que las corrientes aumentadas 
por el fuerte temporal desencadenado obstruyo el paso y aun se 
perdieron hombres y caballos que perecieron ahogados. Solo una 
media legua distaba la villa de Y este, y los vecinos, provistos de 
teas y hachones encendidos, salieron por disposición del general á 
buscar paso facil á las tropas, que al fin después de un penosotrán
sito llegaron maltrechas á Y este, de donde repuestas un tanto du
rante los dias 13 y 14 regresaron por el mismo camino á Nérpio el 

día 15. 
Los vecinos de esta localidad, que al ausentarse los batallones 

carlistas vengaron en las personas de algunos soldados rezagados 
en la plaza las tropelías de la facci6n, tuvieron que abandonar 
aquella al aproximarse de nuevo la colu:nna, y entonces la soldades
ca alojose á sus anchas, destruyo cuanto le plugo y ~xacerbado su 
sanguinario instinto al encontrar en el desvan de la casa del algua
cil las ropas ensangrentadas de los carlistas muertos á manos de 
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los liberales de Nérpio y los paquetes de pólvora que aquello~ con
ducían, incendió la población. 

Segun el citado señor Blanch, esta Villa fue patria de don Si
món Lopez, Obispo de Orihuela, y Arzobispo de Valencia por los 
años de 1827 al 30, caballero gran truz de Carlos III, prelado do
méstico y asistente al sacro s9lio pontificio. 

Las entidades de población del térmitb.o municipal de la Villa 
de Nérpio son estas: Alz"agares (Los,) cortijos, con 44 almas._..:. 
Aliagosa, cortijo, con 6 id.-Almagreros (Los,)cortijos, con 24 id.
Arroyo de Juan Ruiz, cortijos, con 30 id.-Arroyo del Artuñedo, 
cortijos, con 3 l id.--Bancalejos (Los,) cortijos, con 5 id.--Bej, aldea, 
con 103 id.-Belmontes (Los,) cortijada, con 43 id.-Bojadillas (Las,) 
cortijada, con 65 id.-Gabañzºca (La,) cortijada, con 21 id.-Campi·
llo (El,) cortijos, con l 7 id.-Canalejas, cortijos,, con 24 id.-Caña
das (Las,) aldea, con 137 id.-Casa Alta (La,) cortijos, con l l id.
Casa de don Lázaro, cortijos, con l 2 id.-Casa de la Cabeza, corti
jada, con 27 id.-Casa de la Hoya, cortijada,· con 80 id.-Casa del 
Collado (La,) cortijos, con 2 5 id.-Casa del Pozo, cortijos, con 21 

id.-Casa Nueva (La,) cortijos, con 13 id.-Casares (Los,) cortija
das, con 37 id.-Casica de Úbeda (La,) cortijada, con 28 id.-Cor
tz'lo de Angel, cortijos, con 8 id.-Cortz'¡'o de Gomez, casas de labor, 
con 9 id:-Cortijo de Gonzalez, casas de 12bor. con 43 id.-Corti.jo 
de José María Gomez, casa.s de labor, con 12 id.-Cortijo de Juan 
Lorenzo, casas de labor, con. 14 id.-Cortijo de la Aldona, cortijos, 
con 20 id.-Corti}'o de la Sebasl1:ana, cortijos, con 6 id.-Cortif o de 
la Si'mona, cortijos, con 19 id.-Corfí.fo de las Tablas, cortijos, con 
l 3 id,-Cortilo de la Tercia, cortijos, con 29 id.-Cort~J"o de la Tía 
Cabina, cortijos, con 9 id.-CortiJ'o de la Tomasa, cortijos, con 3 

id.-Corfijo del Herrero, casas de labor, con 21 id.-Cortijo de los 
Mancos, cortijos, con l 1 id.-Cortijo de los Sacrz'stanes, cortijos, 
con 22 id.-Cortifo del Rojo, cortijos, con 9 id.-Corti)'o del Tio 
!si.doro, cortijos, con 56 id.-Cortijo del Tz'o Mari'~no, cortijos, con 
21 id.-Cortifo de Mancalobos, cortijos, con 17 id.-Cortijo de Nar
dso Guerrero, casas de labor, con 6 id.-Cortijo de Pedro Andres, 
cortijada, con 83 id.-Cortij'o de Reina, cortijos, con 35 id.-Cor
tiJo Nuevo, cortijos, con 10 id.-Covacho (El,) cortijos, con 11 id.
Cuesta (La,) cortijos, con 5 id.-Caevas de las Quinterias, cortijos, 
con 33 id.-Ghorretites (Los,) cortijada, con 126 id.-Dehesa (La,) 
cortijos, con 97 id.-Era de la Losa (La,) cort.ijos, con 26 id.-Espe-



- --

rilla (La,) cottijos, con 11 id.-Eslt'echo de Turrilla (El,) cortijos, 
con 12 id.-Fuente de la Carrasca (LaJ cortijos, con 28 id.-Herre
rlas (LasJ cortijada, con 70 id.-Hoya del Espino de abaio, _cortijos, 
con 18 id.-Hoyadel Espino de arriba, cortijos, con 6 id.-Hoya del 
Xax (Las,) cortijos, con 19 id.-Hoya Honda, cortijos, con 14 id.
Hoya-Servales, cortijos, con 9 id.-Huebras (Las,} cortijos con 35 
id.-Huelga (La,) cor~ijos, con 12 id.-]utia, cortijos con 16 id.
Marttn Moreno, cortijada, con 65 id.-Mingarnado, cortijos, con 
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13 id;-Molatas (Las,) cortijos, con 20 id.-Molino de Cojo, molino, 
con 24 id.-Montañés, cortijos. con 12 id.-Morenos (Los,) cor
tijos, con 24 id.-Noruega (La,) cortijada,. con 59 id.-Palanciires 
(Los,) cortijos con 13 id.-Pedro Izquierdo, cortijos, con 14 id.
Pegue~a (La,) cortijo, con 9 id.-Pegueruelas (Las,) cortijos, con 
8 id.-Peñón (El,) cortijos, con 14 id.-Pilice (La,) cortijos, con 
17 id.-Pincorto, cortijada, con 73 id-Pocica (El,) cortijos, con 
12 id-Poyos (Los,) cortijada, con so· id.-Prado de las Yeguas, 
cortijos, con 19 id.-Prado Redondo·, cortijos, con 33 id-Prados 
(Los,) cortijos, 16 id.-Quebradas (Las,) cortijada, con 62 id.
Rambla Gomina, cortijada, con 47 id.-Rambla de los Vacarizos, 
cortijos, con 16 id.-Riscas (Las,} cortijos, con 8 id.-Robledo 
(El,) cortijos, con 18 id.-Sabinar (El,) cortijada, con w id.
San José, cortijos, con 12 id.-Santo Lope, cortijos, con 33 id.
Solana (La,) cortijos, con 6 id.-Tamaral (El,) cortijos, con 10 

id.-Tejera (La,) cortijos, con ~3 id.-Tercia (La,) cortijos, con .l2 

id.-Terrera (La,) cortijos, con 12 id.-Tobares (Los,) cortijos, con 
25 id.-Tobarico (El,) cortijada, con 39 id.-Tobillas (Las,) cor
tijos, con 16 id.-Tomillar (El,) cortijos, con 7 id.-Turrilla, cor
tijos, con 33 id.-Umbrias \Las,) cortijos, con 16 id.-Viñuela (La,) 
cortijos, con 17 id.-Vizcable, cortijada, con 68 id.-Yetas, aldea, 
con )06 id. El censo de población de todas estas entidades su· 
mado con el de la Villa, dá un total de 4578 habitantes para el 

término de este Municipio. 
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ARTÍCULO VIII.-SQCOVOS · 

Atribúyese á don Alfonso el 
Sábio la concesión del privile
legio de villazgo á favor de este 
remoto pueblo, sujeto desde la 
conquista del Reino de Murcia 
llevada á cabo por dicho mo
narca, á la órden militar de San-________ ...;.;. ______________ __, 

p bl · h b. tiago, cuyo honroso símbolo os-
o ación: 1.ió9 ª itantes tenta ·como escmlo de armas. 

Posteriormente el rey don Felipe II le confirmó dicho privilegio, 
y le concedió fuero para que sus alcaldes entendiesen y juzgasen en 
todos los asuntos, sin otros tribunales de apelación que la Chanci
llería de Granada, para los negocios de carácter civil y el de la alu
dida órden militar de Santiago para los demás. 

La dominación árabe levant6 en el territorio de este pueblo di
ferentes fortalezas ó castillos, como el de Benizar, Montaful y 

otros, cuyas ruinas descúbrense en el suelo del término municipal. 
Las entidades de población de este denomínanse: Almirez, cor

tijo, con 10 aimas.-Oanali'zos (Los,) cortijo, con 14 id.-Oañada 
de Buendía, caserío, con 'N id.-Oañada de MratijuUna, casas de la
bos, con 5 id.-Oañar (El,) caserío, con 72 id.-Oarrasquillcl (La,) 
casa de labor, sin id.-Oarri·zal (El,) cortijada, sin id.-Oasas del 
Rio (las,) caserío con 49 id.-Oasas del Royo (Las,) cortijada, con 
48 id.-Oortijo del Cerro, caserío, con 14 id.-Hondanadas (Las,) 
casas de labor, sin id.-Madroño de abajo, casas de labor, con 7 
id.-Olmos (Los,) caserí-0, con 218 id.-Palotares, cortijo, con 8 
id.-Solana de Marz:garcía, cortijada, con 11 id.-Tazona, caserío, 
con 166 id., y edificios 'diseminados con 86 id. Total 1916 ia. 

'· 





· NOr.rtA 

Omitido queda por ditlcultades de tiempo y otras de índole insuperable 
uno ~e los más interesantes asuntos que habían de ser objeto de esta CRÓNICA: 
el relativo al famoso Cerro de los Santos, en término de Montealegre, cuyas ri
quezas, arquológicas segun anunciamos en la página 1gs de este tomo, nos pro
poníamQs examinar en uno de los APÉNDICES que como los que siguen eirven de 
complemento á nuestra obra; y es tanto más dolorosa esta omisión para noso
tros, aparte de lo que siempre habrá de serlo para todos los que verdaderamen
te estimen la historJa pátria, cuanto que los datos acumulados procedía~ en 
ps.rte del incomparable discurso que el ilustre catedrático de la Univeraidad 
Central señor Rada y Delgado, leyó en el acto de su recepción como acadé
mico de la Historia, y en parte también de la erudita memoria compuesta 
por los P. P. Escolapios de Yecla, así com1) de otros trabajos imvortantes, en
tre ellos la curiosa monografía debida al diligente miembro de la academia 
francesa Mr. Arthur Engel, cuya honrosa visita hemos tenido el gusto de 
recibir recientemente en esta capital. 

Pero puesto que las circunstancias así lo imponen, reservaremos para 
alguna futura adifiión que á la presente CaóNICA pudiera publicarse lo que 
contra nuestro propósito se omite ahora, y quede aqui entre tanto lo consi
nado como expresión sincera de aquella involuntaria falta. 

¡ 
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APÉNDICE 
NÚMERO 1 

JUAN MANCEBO HURTADO DE MATAMOROS 

Como lo teníamos anunciado en la página 400 del primer tomo de esta 
CRÓNICA, con objeto de ampliar antecedentes acerca de don Juan Mancebo 
Hurtado de Matamoros, antecesor de don Juan José Rscobar y Hore, hemos 
acudido á casa de dicho señor, quien, con su proverbial galantería, nos ha 
franqueado los numerosos documentos que contiene su archivo, encontrando 
allí, con el placer subsiguiente á todo descubrimiento de irnportanci~, el 
suspiracfo libro, cubierto de viejo y manchado pergamino, cuya vulgar apa
riencia y tosco escudo que figura á la cabeza, contrastan con la brillantez de 
sus páginas y la magnitud de los hechos que en él se refieren. 

Perplejos hemos eitado, enfrente de este precioso manuscrito, sobre la 
manera de pubJi~arlo, dado qne no tienen desperdicio para la Historia los de
talles, seguramente inéditos, de aquellas ya lejanas empresas, contenidos en 
esa peregrina información de testigos oculares donde, á favor del caudillo, 
figuran agrupados, como en pintoresca revista, los nombres de los . Austrias, 
Albas, Bazanes y otros insignes personajes, con los de la servidumbre de los 
hijos del Bajá, esclavos, galeotes y s.oldados aventureros de mar y tierra. 

Por eso nos resolvemos _á insertarla íntegra, persuadidos de que todo es
tracto disminuiría el interés, y han de agradecerlo los eruditos y todos cuan
tos estiman las glorias pátrias. 

Después del escudo dividido en cuatro cuarteles, con cuatro cabezas de 
moros, cuatro banderas, brazo a1·mado, yelmo y el hermoso lema mo1·ir para 
vivír, figuran en este privilegio los documentos siguientf's: 

«EL DOCTOR FRANCISCO DE LA. VEGA, Provisor y Vicario general en lo espi- . 
ritual y temp~ral en la santa Iglesia de Cartagena y su obispado, por el muy 
ilustre y .reverendísimo señor don Arias Gallego, por la divina gracia y de 
la santa Sede apostólica, obispo de el dicho obispado, de el Consejo de Su Ma
gestad, etc. Por cuanto, por parte de vos Juan de Matamoros, vecino de la 
villa de Albacete, de esta diócesi de Cartagena, me ha sido mostrado un pre
vilegio de armas que la Católica Real Magestad de el Rey don Felipe nues
tro Señor os ha concedido por servicios y hazañas notables que ha beis hecho, 
narradas en el dicho previlegio, su data en el Pardo á veinte y tres días 
del mes de Septiembre de este presellte año de mil y quinientos y setenta y 
tres, e porque me habeis fecho relación que couforme á la concesión de el 
dicho previlegio, y usando de ella es vuestra voluntad de poner el esca.do de 
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las dichas vuestras armas, en un pilar que está encima. de un enterramiento 
y sepultura que t'eneis de vuestros padres y antepasados en la Iglesia parro
quial de el Señor San Juan Bautista de la dicha villa de Albacete con una 
bandera y estandarte enarbolada, encima y á la par de el dicho escudo á se
mejanza de la que decis os dió Su Magestad de su mano á la vuestra; por 
ende, visto el tenor de el dicho previlegio y la gracia y concesión á vos fe
cha por Su Magest1td de el dicho escudo de armas, por el tenor de la presen
te permito y doy lugar y en lo necesario licencia, para que en el dicho pilar 
donde ansi tene1s·1a dicha sepultura de vuestros padres y antepasa<tos para 
honor y memoria vuéBtra y de ellos y para que otros se animen 8 emprender 
semejantes hazañas, podais poner y hacer que se ponga el dicho escudo de 
armas con la dicha bandera enarbolada á la paró encima de el dicho escudo 
como mejor y más decente y cómodo pudiere estar, guardando cerca de ello 
el tenor y forma de el dicho previlegio y que la dicha bandera se ponga y sea 
puesta de suerte que no impida ni perjudique á la dicha Iglesia, ornato de 
ella ni á derecho alguno de tercero, lo cual se haga con intervención y asis
tencia de el reverendo Vicario de la dicha villa y no de otra manera, á el cual 
y á los curas, clérigos de la dicha villa, mando ansi lo permitan y hagan te
ner y guardar, sin os poner ni consentir sea pues~o embargo ni otro~mpeji
mento, de lo cual os mandé dar y di la presente firmada de mi nombre y se
llada con el sello de su señoria Reverendísima, y refrendada de el notario pú
blico infraescripto. Dada en Murcia á seis dias de el mes de Noviembre de 
mil y quinientos y setenta y tres años.=El doctor de la Vega.= Por mandado 
de su merced, Juan de Rodenas, no~ario==Fecho y sacado, corregido y con
certado fué el traslado de el dicho mandamiento del original del de pedimen
to, del dicho Juan de Matamoros, en la ciudad de Lisboa, á veinte y dos di as 
del mes de Septiembre de mil y quinientos y ochenta y siete años; y el odgi
nal se vo~vió al dicho Juan de Matamoros.==Testigos que fueron presentes, 
Rodrigo de .Neira y Martin de Vitoria, Capitán de la nave San Bartolomé, y 
Esteban de Oliste, Capitan de la nave Santa Anunciada, estantes y residen
tes en esta dicha ciudad de Lisboa==Yo Juan de Ocio Salazar, Escribano de 
el Rey nuestro señor, en su Corte, Reinos y señorios, y 4el Juzgado del Au
ditor general de la gente de guerra de estos Reynos de Portugal, preseiite 
fuí y fice mi signo e.n testimonio de verdad==Juan de Ocio Salazar=EN EL 

NOMBRE DE LA. SANTÍSIMA Trinidad y de la Eterna unidad Padre y Hija y Espi
ritu Santo, que son tres personas y un solo Dios verdadero, que vive y reina 
para siempre sin fin, y de la bienave11turada Virgen gloriosa Nuestra Señora 
Santa María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
Hombre, y del bienaventurado Apóstol Señor Santiago, luz y espejo de las 
Españas, patrón y guardado_· de los reyes de Castilla y de León y de todos 
los otros Santos y Santas de la Corte Celestial==Sepan cuantos este público 
instrumento vieren, ansí los que agora son como los que serán daquíadelante, 
como en la Muy Noble, leal, insigne y singulf.lr ciudad de Lisboa, cabeza de 
los reinos de Portugal, á trece días de el mes de Marzo, año del nacimiento de 
Nuestro Salvador Jesucristo, de mil y quinientos y ochenta y cinco años, es
tando en los palacios reales del rey católico don Filipe, Nuestro Señor, Rey 
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de las Españas, por ante el excelentísimo señor don Albaro de Bazan, Marqués 
de Santa Cruz, Comendador mayor de León, del orden de Santiago, Capitan 
General por S. M. destos reinos de Portugal y por ante mi Juan de Ocio 
Salazar, escribano de S.M. católica en la Sub~orte, reinos y señoríos, escri
bano mayor que fué de la Audiencia y Juzgado de e 1 señor Alcalde Tejada, 
en la jornada que S. M. fizo á ese dicho su reino de Portugal, y por ante los 
testigos deyuso escriptos, paresció presente el Alferez Juan Mancebo Hurtado· 
Matamoros, natural de la villa de Albacete, en el marquesado de Villena, de 
los reynos de Castilla, al cual yó el dicho escribano doy fé que conozco, y 
presentó ante su excelencia una petición y dijo y pidió lo en ella contenido, 
su tenor de la cual es como sigue=:Excelentísimo señor: El Alferez Juan Man
cebo Hurtado de Matamoros hace presentación ante vuestra excelencia de 
las armas que S.M. por sus hechos le ha dado y el previlegio que para las 
tener y para otros efectos le fué por S. M. dado y concedido, todo sacado por 
autoridad de justicia, por ante los alcaldes Salazar y Tejada /;signado y firma
do de Juan de Ocio Salazar, escribano mayor que fué de el dicho alcalde Te
jada en la jornada que S. M. flzo á este su reino de Portugal; y ansí mismo 
presenta otras informaciones, cartas y cédulas de los dichos sus servicios, 
ansí de Su Magestad como del serenísimo señor don Juan de Austria, que es
tá en gloria, Duque de Alba, Prior Jon Fernando, don Francés de Alba, San
cho Dávila y Cámara de Lisboa, pide y suplica á vuestra excelencia sea ser
vido que con su licencia y autoridad se le dé por el dicho Ocio · de Salazar, 
escribano ante quien lo susodicho se autorizó, otro traslado escripto en per
gamino, signado de su signo, en manera que haga fé para lo tener en supo
der, porque los originales por estar algo gastados, algunos dellos en papel, se · 
van maltratando; que en ello recibirá merced=:Presentada la dicha petición 
y por su excelencia vista, y habiendo visto algunas de las cosas de que en 
ella se hace mención, dijo que mandaba y mandó que por el señor Licenciado 
Martín de Aranda, auditor general por S. M. de estos dichos reinos de Por
tugal se haga dar á el dicho Alferez Juan Mancebo .Matamoros un traslado 
autorizado en mauera que haga fé, de lo que por la dicha petición pide==Tes-. 
tigos que fueron presentes, el Capitán Palomino y l'edro de Salazar, estantes 
en esta dicha ciudad de Lisboa, ante mi Juan de Ocio Salazar==En la ciudad 
de Lisboa á catorce días de el mes de Marzo del dicho año de mil y quinientos 
Y ochenta y cinco años, ante el muy ilustre señor Licenciado Martín de 
Aranda, auditor general por S.M.., da estos reinos de Portugal, y por ante 
mí Juan de Ocio Sa1azar, escribano de s. M. Católica susodicho y testigos 
de yuso escriptos paresció presente el dicho Alferez Matamoros y presentó 
la dicha petición que dió ante el dicho señor marqués de Santa Cruz con lo 
á ello proveido y mandado y otra petición y pidió lo en ella contenido, Otro 
si presentó las escr.ipturas, testimonios, misivas y los demás recados deque en 
la dicha petición se hace mención; su tenor de todo lo cual es como se sigue== 
Muy ilustre señor: El Alferez Juan Mancebo Hurtado de Matamoros, hago an
te vuestra merced presentación de esta petición y lo á eÜa proveido y man
dado por el excelentísimo señor Marqués de Santa Cruz, general de estos 
reinos de Portugal, y ansímismo hago presBntación destas certificaciones fir-
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madas de S. M, y del serenísimo señor don Juan de Austria y del Duque de 
Alba, Prior don Fernando, Sancho Dávila, don Francés de Alba y cartas de 
la Cámara de Lisboa y destas informaciones signadas de escribanos públicos, 
cscripturas unas en papel y otras en pergamino, hechas y sacadas con auto
ridad de justicia, y la última dellas sacada y autorizada ante el señor Alcal-
de Tejada, en esta ciudad de Lisboa estando en ella Su Magestad, y por ante 
Juan de Ocio Salazar, escribano mayor q ae fué de su Audiencia y .Tuzgado 
en la jornada que S.M. hizo á este dicbo su reino de Portugal; que al presente 
es escribano del Juzgado de vuestra merced, en los negocios de la dicha Au
diencia del señor Alcalde Tejada, lo cual todo presentó originalmente sano 
y no roto ni cancelado, ni parte alguna ·sospechosa, y porque con el discurso 
de los tiempos se podría romper, y todo ello lo quiero poner por su orden en 
un libro de pergamino por ser como son probanz!ls, certificaciones y averi
guaciones de servicios notables que he hecho á S. M. por mi persona, por 
mar y por tierra, en diferentes partes y lugares, y para que quede por memo
ria á mis hijos sucesores y descendientes, porque esté todo junto y no di vidi
do ni apartado, y suplico á vuestra merced que conforme á lo proveido y man
dado por su excelencia del dicho señot· Marqués de Santa Cruz sea vuestra 
merced servido de melo mandar dar todo por testimonio signado del dicho 
presente escribano y firmado de vuestra merced autorizado en pública forma 
en manera que haga fé, interponiendo á ello su autoridad y decreto judicial 
para que valga y haga fo en juicio. y fuera dél doquiera que paresciere y fue
re presentado, mandando á el dicho presente escribano que pues fué escriba
no mayor de el dicho señor Alcalde Tejada en toda la dicha jornada de S. M:. 
deste dicho reino de Portugal, y conosce todas las firmas de los dichos seño
res, el señor d0J1 Juan de Austria, duque de Alba, Prior don .Fernando, don 
Francés de Alba, Sancho DávHa, don Lope de Figueroa y las demás, y las 
firmas y signos de los escribanos, lo certifique ansí y las justifique por bue
nas y verdaderas á el pié de ellas ó antes, de su signo, y todo se me dé signa
do segun dicho es y pido justicia y para ello, &==Presentada la dicha petición 
y por el dicho señor Auditor general visto, y habiendo visto todos los testimo
nios y cartas, certificaciones y recaudos, originalmente, de que en la dicha 
petición se hace mención, dijo que el mandaba y mandó á mí el dicho escri
bano que dé y entregue á el dicho Alferez Matamoros un traslado signado de 
mi signo, autorizado en pública forma, en manera que haga fé de todo ello, 
el cual se lo dé escripto en pergamino, á lo cual dijo que .interponía é inter
puso su autoridad y decreto judicial en forma, tanto cuanto podía, y con de
recho debía, para que valga y haga fé en juicio y fuera dél donde quier.a que 
paresciere y fuere presentado. Otro sí dijo que mandaba y mandó que yo el 
dicho escribano certifique y justifique las firmas y signos que conosciere de 
lo que el dicho Alf~rez Matamoros presenta, y se le vuelvan los originales, 
quedando un traslado en poder de mi el dicho escribano, los cuales no están 
rotos, ni cancelados ni en parte alguna sospechosos, y ansi lo proveyó y man
dó y lo firmó de su nombre==Testigos: Benito de Solis, iaeceptor de penas de 
Cámara Y gastos de justicia de la cárcel de esta Corte v Juan Gonzalez es
tantes en esta dicha ciudad de Lisboa==El Licenciad~~ Martín de Aranda= 
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Ante mí 1 Juan de Ocio Salazar==En cumplimiento de lo mandado por su ex
celencia y por el dicho señor Auditor general, yo el dicho Juan de Ocio Sa
lazar, escribano, hice sacar y saquó los dichos despachos, informaciones y 
cartas, certificacioues y lo demás presentado por el dicho Alferez Matamo
ros, su tenor de lo cual es como se sigue::::;=EN LA CrnDAD DE · LISBOA, á cinco 
dias del mes de Abril de mil y quinientos y ochenta y dos años, ante el muy 
ilustre señor Licenciado Juan de Tejada, del Consejo de S. M., Alcalde de 
su casa y corte, presentó esta petición el Alferez Juan de Matamoros y pidió 
lo en ella contedido, su tenor de la cual dicha petición es como se signe== 
Muy ilustre señor: El Alferez Juan Hurtado de Matamoros, estante en esta 
corte, hago ante vuestra merced presentación de este previlegio de S. M., sa
C!J.dO del original que me fué dado por autoridad del señor Alcalde Salazar, 
y firmado de Martín Gonzalez de Nava, en el cual están puestas mis armas 
y porque el dicho previlegio se va rasgando y antes que se rompa le quiero 
trasladar, pido y suplico á vuestra merced mande se saque dél un traslado y 
signado y en pública forma, en manera que haga fé, se me dé, y entregue 
para tener en guardia de mi derecho, interponiendo en él vuestra merced su 
autoridad y decreto judicial en forma, y pide justicia=Juan Hurtado Mata
moros. He visto por el señor Alcalde, mandó se saque un traslado del dicho 
previlegio y se le dó signado en pública forma, en manera que haga fé, el 
cual dijo que interponía y interpuso su autoridad y decreto judicial para 
que valga y haga fé en juicio y fuera dél; y ansí lo proveyó y mandó, ante 
mí==Sala!lar:=Por ende yo, Juan de Ocio Salazar, escribano de S. M. y del 
Juzgado del muy ilustre señor Alcalde Tejada, en cumplimiento de lo man
dado por el dicho señor Alcalde, hice sacar un traslado del dicho previlegio, 
su tenor del cual es como se sigue:=En la villa de Madrid á dos di as del mes 
de Octubre de mil y quinientos y setenta y tres años, ante el ilustre señor 
Licenciado Salazar, del Consejo de S.M., Alcalde de su casa y corte y por an- · 
te mí Martín Gonzalez de Nava, escribano de S.M. y de provincia, en ella pa
resció presente Juan Matamoros, vecino de la villa de Albacete, estante en 
esta Corte, y dijo que tenía un previlegio de armas de que S. M. lc ha hecho 
merced, del cual hizo presentación, que está escripto en pergamino de cuero, 
y el escudo de armas le queda en medio del dicho previlegio, firmado de S. M. 
con un sello de cera colorada, metido en una hoja de lata, pendiente en 
filos de seda á colores y refrendada de Juan Vazquez de Salazar, su secreta
rio, su fecha en el Pardo á veinte y tres dias de Setiembre deste presente 
año, y dijo que porque el dicho previlegio no se le pierda, rompa ó queme, 
6 venga otro mal ó daño por él, tiene necesidad de sacar un traslado autoriza
do dél, pidió al señor Alcalde mande á mí el dicho escribano saque un tras
lado del dicho previlegio, signado, y en pública formase le dé y entregue inter
poniendo á él su autoridad y decreto judicial para que valga y haga fé en 
juicio y fuera dél donde quiera que parezca, y pidió justicia-El dicho señor 
Alcalde, visto el dicho pedimento y previlegio de armas que de suso se hace 
mención, como yo el dicho escribano doy fé que ví que estaba sano, ni roto, 
ni cancelado, ni en parte alguna sospechoso, antes careciente de todo vicio 
Y sospecha, dijo que mandaba y mandó á mí el dicho escribano saque del 

• 
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dicho un traslado y siguado y en pública forma lo dé y entregue al dicho 
Juan de Matamoros para el efeto contenido en el dicho su pedimento, el cual 
dicho traslado yendo firmado de su nombre y signado y firmado de mí el di
cho escribano interponía y interpuso su autoridad y decreto para que valga y 
haga fé, la que hobierelugar de .derecho, y lo firmó de su nombre estando 
presentes por testigos Juan Gomez de Argomedo y Gaspar R?ssa, estantes 
en esta corte==Pasó ante mí, Martin Gonzalez de Nava== Yo el dicho escriba
no, en 4umplirriiento de lo susodicho, hice sacar un traslado del dicho previ
legio con el escudo de armas que en él estaba, segun y como en el dicho 
previlegio se contiene, su tenor del cual es este que se sigue==DoN FELIPF. POR 

LA GRACIA de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorcas, de Si villa, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de 
las Indfas, Islas y tierra firme del mar Océano, cond.e de Barcelona, señor de 
Vizcaia y de Molina, duque de Atenas y de Neopatria, marqués de Oristán y 
de Gociano, archiduque de Austria, duque Borgoña y de Bravante y Milán, 
conde de Flandes y de Tirpl, &==Por cuanto por parte de vos, Juan Mancebo 
de Matamoros, vecino de la villa de Albacete, nos ha sido hecha relación que 
yendo de la ciudad de Murcia á la de Cartagena á ciertos negocios el año pa
sado de mil y quinientos y sesenta, entendiendo que en la costa de la mar 
cerca de la dicha ciudad andaban navíos de turcos de los que estaban en Ar
gel, llegastes con mayor diligencia á la dicha ciudad de Cartagena para ser
virnos en lo que se ofreciese, y que como saltaron en tierra para hacer daño 
en la dicha Cartagena, fuistes solo contra los dichos infieles y viendo que al
gunos dellos se habían desmandado llevaban captivos á dos cristianos, veci
nos del lugar de Almazarrón, salistes á ellos y los hicistes retirar y quitar 
los dichos dos hombres, álos cuales y á un moro que entonces prendistes tru
gistesá la dicha ciudad de Cartagena, y aquel mismo día tornastes á salir 
con don Lu¡s Fajardo, marqués de Vélez, nuestro Adelantado y capitán ma
yor del reino de Murcia, que babia ido á la defensa de la dicha costa, y pelean
do con ellos matastes vos solo dos turcos, el uno dellos persona señalada, y 
vos también salistes herido de tres flechazos, y que en Flandes nos servistes · 
cerca de la persona del duque de Alba y señaladamente en un fuerte y puen
te que tenian los rebeldes más adelante de la villa de BurnJ, y estando ardien
do la dicha puente os mejorastes adelante de donde estábades y derrocaste$ 
uno dellos que alli venían pegando fuego de un arcabuzazo, y retirándose 
los enemigos os arrogastes la vuelta dellos por la puente ardiendo como es
taba y los seguistes, yéndose retirando los dichos enemigos, por orden del 
capitan don Diego Enriquez fuistes á reconocer el dicho fuerte, y le recono
cistes y vol vistes á dar la respuesta; y que ansímismo nos servistes en lo 
de la rebelión de .Granada, de sargento y comisario, y últimamente cerca la 
persona del ilustrísimo don Juan de Austria, mi muy caro y amado hermano, 
en la batalla naval que se ganó á la armada turquesca, enemigo común de 
la. cristiandad, á siete de Octubre del año pasado de mil y quinientos y se
tenta y uno, siendo uno de los primeros que entraron en la galera real del 
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dicho turco y en o~ra capitana donde venían los hijos del , Bajá, donde peleas
tes muy bien y ganastes cuatro banderas, como todo ello lo podíamos mandar 
ver por cierta información y ciertos recaudos que ante algunos de nuest.ro Con
sejo presentastes suplicándonps que tiniendo consideración á lo susodicho 
para que vos y vuestros descendientes tengais más honor· fuésemos servido 
de haceros merced de daros por armas cuatl'o cabezas de turcos y las dichas 
cuatro banderas, un brazo arma,do con una espada en la mano y en él una de 
las dichas banderas y encima del yelmo medio león con una cruz en la mano 
por timbre, segun y de la manera que aquí va puesto, ó como la nuestra mer
ced fuere, y acatando lo sobre dicho, por la presente carta acordamos y que
remos y mandamos que podais tener y traer por vuestras armas conoscidas 
las arribas declaradas y puestas en vuestro escudo tal como aquí se contiene, 
las cuales os damos por vuestras armas conoscidas y queremos y es nuestra 
voluntad que vos y vuestros hijos y hijas y descendientes dellos y de cada 
uno dellos los podais y puedan traer y poner por vuestras armas y las hayais 
y tengais y podais poner y traer, y tener en vuestros repos~erm1, casas, capi
llas y sepulturas, y en las otras partes y lugares, que vos y ellos y cada uno 
de vos y dellos q uisif!rc des y por bien tu viére des. agora y para siempre ja
más, con tanto que no podais añadir otras algun3:s más de las que en el dicho 
escudo van puestas . Y por esta nuestra carta ó su traslado, signado de escri
bano público, encargamos á el seren1simo príncipe don Fernando, huestro 
muy caro y muy amado hijo, y mandamos á los infantes, perlados, duques, 
marqueses, condes, ricos hombres, comendadores y subcome~dadores, alcai
des de los castillos y casas fuertes y llanas; y á los del nuestro Con~ejo, pre
sidentes y oidores de las nuestras Audiencias, alcaldes, alguaciles de la 
nuestra casa corte y chancillerías, y otras justicias y jueces cualesquier 
destos nuestros Reinos y señoríos, ansí á 10$ que agora son comoá los qne serán 
daquia delante y á cada uno dellos en sus lugares y jurisdicciones que os guar
den y hagan guardar y cumplir á vos y á vuestros hijos, hijas y descendientes 
dellos y dellas, y de cada uno dellos esta merced que ansí os hacemos 
de las dichas armas y los hayan y tengan por vuestras armas conos
cidas y os las dejen como tales poner y traer en la manera que dicha es. 
Y que en ello ni en parte dello impedimento alguno os no pongais ni consien
tan poner agora ni en ningun tiempo, sopena de la nuestra merced y de diez 
milmaravedis para la nuestra Cámara á cada uno que lo contrario hiciere, 
en testimonio de lo cual dimos esta nuestra carta y provisión firmada de 
nuestra real mano y sellada con nuestro sello y refrendada de nuestro infras
cripto secretario. Dada en el Pardo á veinte y tres de. Septiembre de mil y 
quinientos y setenta y tres años Yo el Rey Yo Juan Bazquez de Salazar, 
secretario de su católica Magestad, la fice escribir por su mandado::=El Li
cenciado Juan Mayor:=El d.octor Francisco Hernandez de Liévann==Registra
da.==.Jorge de Olalde de Vergara::::Por chanciller, Jorge de Olalde de Vcrgara:::::: 
Testigos que estaban presentes á ver corregir y concertar este traslado con 
el original, Antonio del Balle y Juan de Mallorca, escribanos de S. M., y Juan 
Preciado, estantes en esta corte=E yo, Martí.n Gonzalez de Naba, escri bano 
de S.M. y de provincia en esta corte, que fuí presente átodo lo que dicho es, 

Il 
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y doy fé que va escripto y verdadero y corregido y concertado con el origi
nal, y de mandamiento del dicho señor Alcalde Salazar, que aquí firmó su 
nombre, y de pedimento del dicho Juan de Matamoros, lo fice escribir, y so 
escribí como estaba en el original, y en fé dello fice rol signo que es tal== 
El Licenciado Salazar, en testimonio de verdad Martín Gonzalez de Naba-
El cual dicho traslado se sacó del original firmado del dicho señor Alcalde 
Salazar, y firmado y signado del dicho Martín Gonzalez de Naba, escribió de 
pedimento del dicho Juan de Matamoros y por mandado del dicho señor Al
calde Tejada, en la dicha ciudad de Lisboa, á cuatro días del mes de Mayo 
de mil y q uinieutos y ochentq. y dos años==Testigos que fueron presentes á. 
lo ver sacar, corregir y concertar, Juan de Trujillo y Girónimo Gonzale-t., al
guacil de la casa y corte de S. M., y Alonso García Portero, de esta corte, 
y Juan de Moya, sargento, soldado de la compañía del Capitán don Al baro 
Jua'rez, estante en esta corte Yo Juan de Ocio Salazar, escribano de S. M. 
católica en la su corte, Reinos y señoríos y de la Audiencia y Juzgado del 
muy ilustre señor Licenciado Juan de Tejada, del Consejo de S.M., Alcalde 
de su casa y corte, en la presente jornada del Reino de Portugal, presente 
fuí á lo ver sacar, corregir• y concertar delo susodicho, y va cierto y verdade
ro y de pedimento del dicho Juan Hurtado Matamoros y por mandado del di
cho señor Alcalde Tejada, que de suso firmó su nombre, lo fice escribir y 
subscribí y fice mi signo en testimonio de verdad== El Licenciado Tejada== 
Jnan de Ocio Salazar==Sacra Católica Real Magestad==AL SARGENTO Juan 
Mancebo Matam't>ros, que esta lleva, tengo yo muy particular voluntad y 
afición por haberle visto servir el tiempo que cerca de mí ha asistido y espe
cialmente en la jornada pasada, el dia de la batalla, y á lo que en esta se ha 
ofrecido, como muy buen soldado, de que .hago yo fé á V.M., por haberse ha
llado en entrambas, en la galera real, ha me pedido licericía para ir á ver 
á sus padres y atender este invierno en algunas cosas que le importan, y se 
la he dado. Lleva informaciones de sus servicios; suplico humildemente á v. M. 
que por consideración dellos le mande hacer toda merced y favor, que de
más de merecerla y que lo que con él se hiciere será ejemplo para otros, 
yo por los dichos respectos la recibiré muy particular==Guarde N. S. la S. 
C. R. P. y estado de V.M., con aprecentamiento de más Reinos y señoríos, 
como la cristiandad ha menester y yo deseo. De Mecina á 28 de Octubre de 
de mil quinientos setenta y dos==Este Soldado, cierto sab.3 mejor pelear que 
sabrá hablar, y ansí suplico á V. M. le _valga lo primero==De V. M. hechura y 
más humilde servidor que sus reales manos besa, don Juan de Austria==A 
la S. C. R. M. el Rey mi señor==Don Lope de Figueroa, Maestre de Campo 
de infantería española, por S.M., por la presente hago fé: como Juan Man
cebo de Matamoros, que fué sargento en la guerra de Granada, sirvió en ella 
en todo lo que le encomendé mucho y muy bien, y siend~ solUado mio en la 
batalla que se ganó al turco fué uno de los primeros que entraron en la real 
del turco y otra galera que ganó, donde peleó muy bien, y porque es ansí ver
dad le he querido dar la presente, firmada de mi nombre, fecha en Mecina, 
á treinta de Octubre de 15'72 años== Don Lope dé Figueroa==EN LA CIUDAD DE 
MECINA, en treinta dias del mes de Mayo de mil y quinientos y setenta y dos 



APÉNDICE NÚMERO l II 

años, ante el señor Licenciado Navas de Puebla, Auditor general de la arma
da de S.M., paresció Juan Mancebo Matamoros y presentó una petición que 
dijo haber dado á su alte:rn del señor don Juan de Austria, decretada de Juan 
de Soto, su secretario, del tenor siguiente.==Sereuísimo señor: Juan Mancebo 
Hurtado de Matamoros, dice que para satisfación y descargo de su honra, 
porque muchas personas se andan·jactando de q.ue prendieron á los hijos del 
Bajá y gue por este respeto podría venir alguna pasión, pide y suplica á 
vuestra alteza sea seryido mandar baga información delo que dijeron los hi
jos del Bajá á Ohabarria y al Puche, y lo que este turco dice que traían por 
ayo, corno ha dicho, después que vimeron de Oostantillopla, en presencia de 
cuatro oficiales y el Puche, cuando le fuí á ver, antes que le hablase, dijo á 
la lengua que está con él: veis aquí un soldado á quien dí .un saco de oro y 
por quien los h~jos del Bajá y yó tenemos la vida; que con aquella daga que 
tiene se puso á defendernos de los soldados, decidle que si Dios dn aquí me 
saca que con lo que pudiere yo le serviré, y nos comererr.os cuatro gallinas. 
No.permita vuestra alteza que con lo que yo gané se honre otro, y ya que no 
gocé del dinero por fiarme de palabras y por poner la galera en órden pa
ra seguir á vuestra alteza, como es verdad, que ninguna galera dió fondo 
primero que en la que yo veníajuntoá la de vuestra alteza, y por hacer estas 
diligencias me quedé sin nada==A trece de Ma:ro==El Auditor informe y haga 
relación==E pidió á su merced mande recibir la información de los testigos 
que presen.tare y habida se la mande dar sacada en. limpio, signada en 
pública forma para la presentar donde le convenga, interponiendo á ell,o su 
autoridad y decreto j udicia:l cuanto obiere lugar de derecho, é pidió justicia 
ó testimonio==El dicho ~eñor Auditor general, dijo que dé información y que 
los testigos que presentare el dicho Juan Mancebo Matamoros se 6xaminen 
por el tenor de su petición y se le traiga y proveajusticia==Ante mí, Francis
co de Porras, escribano==E después de lo susodicho, en la dicha ciudad de 
Mec:i.na, en treinta días del mes de Mayo de mil y quinientos y setenta y dos 
años, el dicho Juan Mancebo Matamoros presentó por testigo á Mahomet Bay, 
turco, ayo que dijo ser de los hijos del Bajá general de la mar por el gran tur
co, del cual se tomó y recibió juramento en forma, conforme á la ley de la 
partida y, socargo dél, prometió de decir verdad, y siendo preguntado por 
lengua de don Felipe de Austria, que para ello fué intérprete y juró en for
ma que bien y fielmente declarara lo que el dicho Mahomet B;:i.y jurare, dijo: 
que tiene noticia del dicho Juan Mancebo de Matamoros y lo conosce de ha
berlo visto en la galera capitana que era de los hijos del Bajá, el dia que se 
dió la batalla á la armada turquesca, el cual entró en la cámara de popa, 
juntamente con otros dos hombres que no sabe quien eran, y, el dicho 
Juan Mancebo Matamoros, que después este testigo supo su nombre·, era el 
principal de los tres, el cual se puso con una daga en la mano en defensa de 
este testigo y de los hijos del Bajá, porque los otros dos hombres con las es
padas desenvainadas los querían matar por tomar los dineros que había en 
la cámara, y asi· los dichos dos hombres tomaron de la dicha cámara el dine
ro que había y joyas, y el dicho Juan Mancebo Matamoros siempre estuvo en 
defensa. de este testigo y de los hijos del Bajá hasta dos horas, poniéndose á 
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la boca de la cámara para que nadie entrase, y los dichos dos hombres con 
los dineros se salieron y joyas, y el dicho Matamoros se estuvo allí un rato 
y luego dejó de guardia en la cámara dos ó tres cristianos, esclavos que eran 
de los hijos del Bajá, para que no dejasen entrará nadie, y se salió sin sacar 
cosa niuguna; y que esta es la verd·1d, para el juramento que fecho tiene, y 
que es de edad de treinta años, y que no concurren en él ninguna de las ge
nerales de la ley; y IÍO firmó porque dijo-que no sabia; firmó el dicho intér
prete=: O. Felipe==Ante mí, Francisco de Porras, escribano==E luego en el 
dicho dia, el dicho Juan Mancebo Matamoros presentó por testigo á don Fe
lipe de Austria, entretenido por S. M. en la galtira real, cerca de la persona 
del señor don Juan, del cual se tomó y recibió juramento en · forma y socar
go dél, prometió de decil' verdad, y siendo preguntado, dijo que conosce al 
dicho Juan Mancebo Matamoros de haberlo visto la jornada pasada sobre la 
galera real, á donde el dia de la batalla peleó en popa de la galera real, como 
muy buen soldado, y lo vió entrar en la galera capitana del turco, con su es
pada y arcabuz, j untameute con otros soldados, y dentro de la dicha galera 
capitana, lo vió este testigo pelear con los turcos como buep soldado, y des
pués oyó este testigo decir á muchas personas, que no se acuerda 
de sus nombres, que el dicho Matamoros pasó de la galera real del turco 
á la galera de los hijos del l3aj:1, y hoy dicho día, siendo este testigo intérpre
te de Mahomet Bay, oyó decir con juramento que hizo ante este testigo en 
su ley al dicho Mahomet Bay, que el dicho Matamoros había entrado en la 
cámara de popa de los hijos del Bajá, con otros dos hombres; que los dichos 
dos hombres habían querido matar al dicho Mahómet Bay y á los hijos del 
Bajá, y que el dicho Matamoros los había defendido· con una daga, que enti:e
tauto, que los defendía. que los dichos hombres habían llevado el dinero y jo
yas que habíá.y queel dicho '1.atamorosno había tomado cosa alguna, y que si 
no fuera por el dicho Matamoros los mataran, y que esta es la verdadpor el ju
ramento que fecho tiene, y que es de edad de cincuenta años y que no con
curren en él ninguna de las preguntas generales de la ley, y firmólo==D. 
Felipe==A.nte mí, Francisco de Porras, escribano==E después delo susodicho 
en la dicha ciudad de Mecina, en nueve días del mes de Junio del dicho año, 
el dicho Juan Mancebo Matamoros presentó por testigo á Juan de Noboa, na
tura~ de la ciudad de Orense, soldado aventurero en esta armada; esclavo que 
fué de los hijos del Bajá, del cual se tomó y recibió juramento, y socargo dél 
prometió do decir-verdad, y siéndole preguntado dijo que puede haber un 
mes, poco más ó menos, que estando este testigo en una casa que está fuera 
de la puerta real desta ciudad, donde estaban los turcos que vinieron de Cos
tantinopla, llegó allí el dicho Juan Mancebo Matamoros al cual conosció un 
turco que es ayo de los hijos dél Bajá, y el dicho Mata~oros dijo á este tes
tigo que preguntase al dicho turco si le conocía y el dicho turco, respondió 
á este testigo qué conoscía al dicho Matamoros y que él había librado á los 
hijos del Bajá y á él, con una daga en la mano, qne no fuesen maltratados de 
los soldados, y que por la buena obra en saliendo de aquella posada se habían 
de comer juntos cuatro gallinas, y que esta es la verdad para el juramento 
que fecho tiene, y que es de edad de cuarenta años y no concurren en él 
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ninguna de las preguntas generales de la ley, y firmólo Juan de Noboa==An
te mí, ·F1·ancisco de Porras, escribano==E despues de lo susodicho, en la dlcha 
ciudad de Mecina, en díez y nueve dfas del mes de Junio del dicho año, el dicho 
Juan Mancebo Matamoros presentó por testigo al ca.pitan Antonio do Chaba
rria, capitan de la galera «Granada» de España, del cual se tomó y recibió 
juramento en forma, soc&.rgo dél pro.metió de decir verdad, y siéndole pre
guntado dijo: que estando en el Castillo de Matagrifon, de Mecina, con los 
hijos del Bajá, y estando el dicho Matamoros allí, el dicho Matamoros dijo á 

- este testigo que les dijese á los hijos de~ Bajá, que era general de la mar por 
el turco, que quién era el pl'imero que los había prendido, y este testigo se 
lo preguntó, los cuales ambos á dos respondieron que el primero que había 
entrado entró !i. tres bancos de proa con armas negras con clavos dorados, 
y co~ él ot:os dos soldados, y después le ví bajará lá cámara de popa con la 
espada desnuda y una daga en la mano, y fUé el dicho Matamoros, y los se
ñalaron con el dedo porque no sabían su nombre, y ellos le preguntar_on al 
dicho Chabarria que porqué preguntaba el dicho Matamoros aquellas cosas 
y este testigo les respondió que entra los cristia11os era usanza que el prime
ro que entraba en bajel ó fuerza de enemjgos que se les daba premio, y los 
dichos hijos del Bajá dijeron: pues no le han dado nada habiendo nos salva
do la vida, que los <lemas soldados nos querían matar; y que esta es la ver
dad para eljuramento que fecho tiene, y que es de edad de treinta y tres 
años, y no concm·ren en él ninguna de las preguntas generales de la ley, y 
firmólo Antonio de Obabarria==Antc mí, Francisco de Porras, escribano==E 
d~spués de lo susodicho, en la dicha ciudad de Mecina, en veinte y un dias 
del dicho mes de Junio del dicho año, Jtian Mancebo Hurtado de Matamoros, 
presentó por testigo á Diego Puche, natural de la villa de Belpuche, en Ca
talunia, -criado de su alteza, del cual se tomó y rescibió juramento en forma 
y socargo dél prometió de decir verdad; y siendo preguntado, dijo: que id 
que sabe es que el dicho Matamoros 1·ogó á este testigo que le hiciese placer 
de que fuesen juntos al Castillo de Matagrifón, pues que sabía hablar tur
quesco, á hablará los hljos del Bajá, y este testigo fué y les preguntó que 
si conoscían al dicho Matamoros, que estaba presente, los cuales . dijeron que 
ya se lo había preguntado otra vez un t·al Obabarría que había estado esclavo 
en O~stantinopla, y e1 dicho Matamoros les preguntó con la lengua de este tes
tigo que si se acordaban que él les había sal vado la vida cuando los sacó de 
la cámara de popa, de donde ellos estaban, y ellos respondieron que el pri
mero que bajó fué un hombre armado de armas negras cotJ. clavos dorados, 
al cual dieron un saco con diez mil cequies y otras joyas,, y que les pa- . 
resce que era el dicho Matamoros que con .una daga les defendió la 
vida que otros soldados los querían matar, y este testigo les preguntó que 
se acordasen bien que el dicho Matamoros decía que los había desarmado las 
armas que tenían, y los hijos del Bajá dijeron que las armas habían dejado 
cuando se metieron abajo y que no saben quien las tomó, Y. los dichos hijos 
del Bajá preguntaron que porqué el dicho Matamoros preg·untaba aquello y 
este testigo lés dijo que entre los cristianos era. usanza que el que primero 
entraba en fuerza ó bajeles se le daba premio, y le preguntar?n á este tes-
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tigo que qué le había dado su alteza al dicho Matamoros y este testigo le di
jo que ninguna cosa, y entonces le dijeron ellos que el dicho Matamoros les 
parecía que era el que entró con '1a espada y rodela y morrión, y otra vez fuá 
este testigo á hablará los turcos que vinieron de Costantinopia y et ayo de 
los hijos del Bajá que estaba alli, y estando hablando con él llegó el dicho 
Matamoros y este testigo le preguntó al dicho Mahomet Bay que si le cono
cía, el cual dijo que si y que lo conocía desde el día de la batalla, que E>l di
cho Matamoros entró en la cámara á donde estaban los hijos de Alí Bajá, y 
preguntándole este testlgo si había sido el primero de los que habían entra
do, dijo que sí y el dicbo .Mata~oros puso de guarda á dos hombres y el uno 
de ellos era de los que estaban esclavos, y que desde entonces le conocía, y 
que esta es la verdad para el juramento que fecho tiene, y que es de edad 
de veinte y ocho años y no concurren en él ninguna de las preguntas gene
rales de la ley, y firmólo Diego Puche=Ante mí, Francisco de Porras, escri
bano=E luego el dicho Juan Mancebo presentó por testigo á Fernando de 
Montoya, natural que se dijo ser de Jaén, remero forzado de la galera real, 
del cual se tomó y rescibió juramento en forma, socargo del cual prometió 
de decir verdad, y siendo preguntado dijo: que lo que sabe es que el dia de 
la batalla de la armada turquesca, por mandado de su alteza fué desherrado 
de cadena este testigo para que pelease y ansí peleó sobre la galera real, 
y peleando con algunas galeras turquescas entrar~m en la galera real de los tur
cos este testigo y otros soldados, y de la dicha galera general de turcos entra
ron en otra galera turquesca, donde venían los hijos del Bajá, y cuando en
tró en la dicha galera turquesca donde los hijos del Bajá venían, vido á_Ia 
banda siniestra de popa de la dicha galera, al dicho Juan Mancebo Matamo
ros desenvainada la espada en la mano y un alfange c;eñido y cinco ó seis 
turcos muertós y no vió otro cristiano que pelease sino el dicho Matamoros, 
y este testigo y otros pasaron peleando hacia el árbol con los turcos y dejó 
al dicho Matamoros en popa, y peleando este testigo con los turcos jun
to al árbol se le quebró la espada y volvió y dijo al dicho Ma
tamoros que le diese aquella espada y así se la dió, y este testigo 
fué á entrar en ia cámara de popa porque vido que unos turcos se Labian en
trado en ella, y dijo á este testigo: volveos á pelear, que todo está rendido y 
en esta cámara tengo puesta.s guardias, y ansí este testigo se fué á pelear 
con los turcos la vuelta de proa, y vió que rendida la galera el dicho Matamo
ros hizo herrar los turcos, y gobernaba la galera y decía·que por mandado de 
su alteza; y que esto sabe y no otra cosa, y es la verdad para el juramento 
que fecho tiene; y que es de edad de veinte y cuatro años, poco más ó me
nos, y que no concurre en él ninguna dela~preguntas generales de la ley, y ño 
firmó porque dijo que no sabía, é vido después en la dicha galera al dicho 
Juan de Matamoros, que hacía bogar los remeros y entraba y salía en la cá
mara de popa=Ante mí, Francisco de Porras, escribano=E luego, en el dicho 
día mes y año dicho, el dicho sargento M·atamoros presentó por testigo á 

Juan de utrera, natural de Estremadura, del cual se tomó y recibió juramen
to en forma de derecho, socargo del cual prometió de decir verdad, y siendo 
preguntado dijo que lo que sabe es que el dia que se dió la batalla á la ar-
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mada turquesca este testigo venía esclavo sobre la galera de los hijos del Ba
já, y al tiempo que los cristianos embistieron y rindieron vió este testigo 
que el primer hombre que llegó á los siete bancos de la banda siniestra, don
de este testigo estaba, fué un hombre que despues ha sabido que era el sar
gento Matamoros, el cual venía armado y con su espada en la mano, dicien
do que se levantasen los cristianos, y se fué á la popa matando turcos, y que 
este testigo se estuvo desherrando y no sabe lo que hizo; más de como dicho 
tiene, fué el primer hom'Jre que entró en la popa, el cual venía por la crujía 
adelante de hacia proa, y esta es la verdad para el juramento que fecho tie
ne, y que es de edad de cuarenta . años, poco más ó menos, y que no concu
rren 'en él ninguna de las preguntas generales de la ley; y no firmó porque 
dijo que no sabía==Ante mí, Francisco de Porras, escribano==E luego, el di
cho Juan Mancebo Matamoros presentó por testigo á Pedro de Baraona, na
tural de Barcelona, del que se tomó y recibió juramento en forma, y socargo 
dél, prometió de decir verdad, y siendo preguntado por el tenor del dicho 
pedimento_. dijo: que el día de la batalla este testigo venía esclavo al remo 
en la galera donde venían los hijos del Bajá, y vido que el dicho Juan 
Mancebo Matamoros entró en la dicha galera turquesca con una 
espada desenvainada peleando con los turcos,· y mató al cómitre de la galera y 
á otros turcos y fué al escotillon de la cámara de popa, y un cristiano que es
taba cautivo le dijo que no matase dos hijos del Bajá que allí estaban, que 
eran bonicos como un oro, que entrase abajo y tomase el dinero, que había 
mucho, y luego vido que vinieron otros gentiles hombres y soldados que no 
conoce este testigo, y unos entraban y otros salian en la dicha cámara, y el 
dicho Matamoros peleó muy bien; y vido que el dicho Matamoros habló con 
un gentil hombre al oido; DO sabe lo que trataron ellos; y esto es lo que sabe, 
y que el dicho Matamoros tomó banderas y andaba diligente por la galera, para 
el juramento que hizo, y que es de edad de treinta años, poco masó menos, y 
que no concurre en él ninguna de las preguntas generales de la ley; y no 
firmó porque dijo que no sabía-E luego el dicho _Juan Mancebo Matamoros 
presentó por testigo á un hombre que se dijo llamar Cristobal Diaz, natural 
de ADtequera, <lel cual tomó y recibió juramento en forma, y socargo dél 
prometió de dec!r verdad, y siendo preguntado, dijo: que el dia de la batalla 
este testigo venía en cadena al remo en la galera turquesca, donde venian los 
hijos del Bajá, y vido que el dicho Juan Mancebo Matamoros fué el primero 
que entró en la dicha galera turquesca, peleando con los turcos y llegó á popa, 
Y los esclavos cristianos le dijeron que bajase abajo porque estaban allí los 
hijos del Bajá y había la riqueza del mundo, y el dicho Matamoros entró den
tro y luego se tornó á salir y dejó dos soldados de guardia en el escotillón, J'I 
luego vinieron dos gentiles hombres, que oyó decir que eran capitanes, y 
hablaron en secreto con el dicho Matamoros; DO sabe lo que se trataron, y lue
go vido que el dicho Matamoros saltó en crujía y empezó de animará los 
cristianos diciéndoles que bogasen y fuesen en seguimiento de la Real de Espa
ña, y así lo hicieron; y que esto sabe, y no sabe otra cosa para eijuramentoque 
fecho tiene; y que es de edad de treinta y tres años, poco nías ómenos, yque no 
concurren en él ninguna de las preguntas generales de la ley; y no firmó por-

1 
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que dijo que no sabía escribir==Ante mí, Juan de Cárdenas, escriban0:=E des
pues de lo susocicho, en la galera soberana surta en el puerto de Córcega, en 
seis días del mes de Septiembre de mil y quinientos y setenta y dos años, el 
dicho señor AudHor general, vista la dicha información mandó que se le dé un 
traslado della al dicho Juan Mancebo )latarnoros, sacado en limpio. signado 
eii pública forma, en manera que haga fo para lo presentar donde le convenga, 
y en ello dijo que interponía é interpuso su autoridad y decreto judicial, tan
to cuanto há lugar de derecho, y:firmólode su nombre=El Licenciado Navas de 
Puebla==Ante mí, Francisco de Porras, escribano==E yo, Francisco de Porras, 
escribano público en la armada de S. M., presente fué a lo que dicho es, y por 
mandado del dicho Sr. Auditor general la fice escribiré fice mi signo á tal, en 
testimonio de verdad==Francisco de Porras==Testigos que estaban presentes á 
lo ver sacar, corregir y concertar este traslado con el original: Juan Precia
do y Juan Catalan y Juan de Mendoza, estantes en esta éorte==E yo, Martín 
Gonzalez. de Nava, escribano de 8. M., y de · provincia en esta Córte, que fuí 
presente á todo lo que dicho es y de mí se hace mención, y por mandado del 
dicho señor Alcalde Salazar, que aquí firmó su nombre, lo fice escribir en es
tas veinte y cuatro hojas con esta; y doy fé que va cierto y VGrdadero y co
rregido y concertado con los originales, los cuales originales yo entregué, 
sin quedar traslado, al dicho Juan Mancebo Matamoros, por mandado del d!cho 
señor Alcalde=::Y en fe de ello, fice mi signo que es á tal==En testimonio de 
verdad, Martín Gonzalez .de Nava==El Licenciado Salazar=S. C. R ·M., el Al
ferez Juan de Matamoros, que esta dará á V.M., ha servido en esta jornada 
también como lo ha hecho en otras muchas donde se ha hallado, y en las 
ocasiones que se han ofrecido se ha señalado y aventajado como muy par
ticultir solda!lo, siendo siempre de los primeros ansíen las baterías· como en 
las escaramuzas y batalla, y no habiendo aquí agora en qué ocuparse va á 
besará V.M. las manos y suplicalle le haga merqed; no he querido dejarle 
de acompañar con esta para que V.M. entienda lo que ha servido y, atento á 
lo que se ha gastado, por h&.berlo hecho á su costa, suplica á V.M. se sirva 
de hacerle particular merced, que hubiere lugar, que demás que será muy 
bien empleada en su persona recibiré yo por muy propia toda la que Vuestra 
Magestad le mandare hacer, cuya S. C. R. persona guarde y acreciente 
nuestro Señor, como la cristiandad lo ha menester. Del bui:go de Lisboa, á 
trece de Septiembre 1580==0. R. M.: las manos de V.M. besa su vasallo y cria
do, el Duque de Alba==S. C. R. M._:El Alferez Juan Hurtado Matamoros está. 
sirviendo aquí á V.M. y há muchos años que le .sirve con mücha satisfacción 
de los generales debajo de quien bá militado, segun podrá verse por los pa
peles que tiene dellos; de esto tengo yo también tan buena relación por 
personas de crédito que le han visto servir y pelear, que no he podido dejar 
de acompañarle con esta en abono de sus servicios para que constándole á 
V.M. cuáles han sido, le haga la merced que por ellos meréciére==Guarde y 
ensalce N: S. la S. cr. R. p.ersona de V.M.; como puede y todos habemos de 'me
nester-De Lisboa á29 de Agosto qe ·1583==De V. S. C. R. M. fiel vasallo y 
criado que sus reales pjés humildemente besa, el duque de Gandía==Á la 
S. C. R. M. nuestro señor: don Juan de Sil va conde de Portalegre, por la pre-
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sente certifico y hago fé que el Alferez Juan Matamoros entró en mis casas 
el día que el duque de Alba entró en Ltxl>oa, y el dicho Alferez fué muchf!, 
parte para que la gente desmandada de las galeras y ejército no saqueasen la 
ciudad, porque en traban por dos partes; y por estar informado de esto de 
P.ersona de crédito, dí la presente, firmada de mi mano y sellada con el sell<? 
de mis armas.= .Fecha en Lixboa, á 4 de Marzo de 1583==Don Juan de Sil va=: 
Digoyó Juan Ruiz Maqueda, capitan de la galera real ele S.M., que juro por 
el hábito de Cristo que tengo en mi pecho, que es verdad que el día que el 
duque de Alba entró en Lixboa con su ejército y el marqués de Santa Cruz 
con su armada, por fuerza de armas, yo por ser de el del marqués de Santa 
Cruz, mi capitan general, salté en U erra para evitar que ni marineros ni sol
dados saqueasen la ciudad, y en aquel tiempo que yó andaba evitando el saco, 
ví un caballo debajo del Palacio ,del conde de Portalegre, arrendado á la es
cala, y, preguntando.de quien era, me fué dicho que era del Alferez Matamo
ros, que por orden del duque de-Alba, había entrado hasta allí, y yo dije que 
me le llamasen y me dijeron cómo había ido á evitar que por cima de la ca
sa del agua y otras partes entraban los marineros y soldados en la ciudad, 
para echarlos fuera, y yo acudí allí donde le hallé haciendo lo que dicho 
tengo y vide que hizo tanta diligencia cuanto fué posible á un hombre y con
venía al servicio de S. M., y sinó fuera por su gran diligencia entraba por 
allí gran número de gente, y fuera saqueada la casa del conde de Portalegre 
sino fuera por su buena diligencia; por donde merece que S. M. le haga mu
cha merced, y por verdad lo signé de mi nombre en la Real á 6 de Febrero de 
1581 años==Juan Ruiz Maqueda==Don Fernando de Toledo, pr10r de S. Juan, 
en los Reinos de Castilla y Leon, en virtud de la presente certifico y hago fee á 
todos los que la presente vieren q ae el alferez Juan de Matamoros ha servido 
á S.M. esta jornada de Portugal, sin ningun ·entretenimiento, aventajándose 
en todas las ocasiones como muy buen soldado, como se podría esperar de su 
persona; hizo ó, S. M, muy porticulares servicio8, en recompensa de los cuales 
merece y es muy justo que se le haga la merced y favor qne tan merecido 
tinne; en testimonio de lo cual y para que conste de la verdad, le mandé dar 
la presente, firmada de mi mano y sellada con el sello de mis armas y refren
dada de mi infranscrito Secréfario, en Lixboa á 8 de Septiembre de 1580==El 
prior D. Fernando==Por mandado de S. E., Gerónimo Gonzalez de Heredia= 
D. Frances de Alba, del consejo de guerra de S.M. y su Capitan general de la 
Artillería; Cer.tifico: por la presente á todos los que la vieren que el alferez 
Juan de Matamoros ha servido en esta jornada de Portugal sin ningun entre
tenimiento, y particularmente los días que se batió el Castillo de S. Jnan 
asistió al Lacer de las trincheras y en la batería, haciendo y cumpliendo to
do lo que le ordené CCln mucho cuidado, con el cual ansímismo asistió en las 
trincheras que se hicieron en el ejército el dia de la rota y la noche nntes; las 
cosas de importancia y cuidado qne le encomendé y encargué las cumplió con 
mucha diligencia, y en todo se mostró como muy buen soldado, al cual vide 
que en comenzándose á romper el campo de D. Antonio tomó su caballo y se 
fué de la trinchera de nuestra Artillería hacia otra de los Portugueses, que 
estaba frente de ella, á donde había algunas banderas portuguesas y golpes de 
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gente, y de allí á buen rato le vide traer u,na de las dichas banderas, diciéndome 
como la había ganado y quitado; en recompensa de los cuales servicios merece 
que S. M. le haga merced y favor. Fecha 6n Lisboa, á 14 de Septiembre de 
1580:=D. Frances de Alba. Por mandado de su señoría, Diego Lopez==Sancho 
de Ávila, Capitan general de la costa del Reino de Granada, por S. M., y su 
Maestre de Campo general; en virtud de la presente, certifico y hago fé á todos 
los que la vieren que el Alferez Juan de Matamoros ha servido á S. M. en esta 
jornada de Portugal, sin ningun entretenimiento, aventajándose mucho en 
todas las ocasiones que se. han ofrecido, y particularmente en la toma del 
Castillo de Villaviciosa, donde fuó con los soldados que yo le ordené para hacer 
el escalado, y en los días que se dió la batería al Castillo de S. Juan asistiendo 
al hacer de las trincheras, y haciendo y cumpliendo en la batería todo lo que 
se le ordenaba con mucho cuidado, y asímismo el día que se hicieron las trin
cheras en el ejército para el rompimiento de la batalla, en la cual se señaló y 
aventajó, peleando y pasando muy adelante como muy buen soldado, don
de parece que ganó una bandera de infantería de las que . guardaban 
en la Artíllería de los enemigos; en recompensa de lo cual merece y · es 
muy justo que S, M. le haga toda. honra ymerced. Y para que conste 
la verdad, de su pedimiento, le dí la presente firmada de mi mano, sella 
da con el sello de mis ar:.nas, en Lisboa á 16 de Septiembre 1580== 
Sancho de Ávila==Por mandado de su señoría, Antonio Ozozco==Informa
ción de Juan Hurtado Matamoros de lo servido á S. M. del Rey D. Feli
pe, nuestro seño~·, en toda la jornada de Portugal hasta 25 de Agosto de..,1580 
años, que fué el día de la batalla y rompimiento de don Antonio==Excelentísi
mo señor: El Alferez Juan de Matamorl>s suplica á vuestra excelencia sea servi
do de mandnrle dar licencia para qne pueda hacer información como fué el 
primero que ganó tres piezas de Artillería y una bandera que dió á V. E., de 
las tres que estaban de guardia, pues ninguno vino á V. E. primero que él con 
un caballero en prisión, que en ello recibirá particular merced==Excelent~simo 
señor. El Alferez Juan de Matamoros:=\! auditor general que reciba la infor
mación que presentáse el suplicante==Presentóse á 3 de Septiembre de 1580 
años-En el burgo de Lisboa, á 5 días del mes de Septiembre de 1580 años, an
te el ilustre señor el licenciado Arriola, te11iente de auditor general de este fe
licísimo ejército de S. M., pareció presente el Alferez Juan Matamoros y pre
sentó la petición de yuso y pidió lo en ella contenido é justicia Muy ilustre se
ñor. El Alferez Juan Matamoros, natural de la villa de Albacete, ante vuestra 
meced parezco y digo: Que á mi derecho conviene hacer cierta información 
con licencia que para ello tengo del Excelentísimo Duque de Alba, general de 
este felicísimo ejército, que lo reltl.itió á vuestra merced de cómo el juéves pa
sado que se contaron veinticinco días del mes de Agosto que fué el dia del 
romp~miento del campo de don Antonio ó portugueses en este burgo de Lis
boa, fuá el primer hombre que ganó tres piezas de artillería del enemigo, y 
una bandera de tres que estaban de guardia, de la dicha Artillería, la cual dí y 
entregué á su Excelencia con un caballero prisionero; pido y suplico á vuestra 
merced mande recibir información de lo susodicho, y los testigos que presen
tare se examinen al tenor de este pedimento, y fecha me la mande vuestra 
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merced dar y entregar, signada y autorizada €11 pública forma en manera 
que baga fo, ó interponiendo vuestra merced á ello su autoridad y decreto 
judicial, sobre que pido justicia y para ello, &.==13:1 dicho señor Teniente de 
auditor ganeral dijo: Que dando infol'l.uación y presentando los testigos de 
que se entiende aprovechar, está presto de los mandar examinar y proveer 
justicia== Diego de Salcedo, escribano==E dcspues de lo susodicho, en el burgo 
de Lisboa, á 5 días del mes de Septiembre de 1580 años, ante el dicho señor li
cenciado Arriola. Tenient~ de auditor general por S . .M , PU este felicísim o 
ejército y ante mí, Diego Salcedo, escribano de S. M., y del dicho señor Te
niente de auditor general, para información de lo susodicho, el dicho Juan de 
Matamoros presentó por testigo don Felipe de Rodenas, vecino da la villa de 
Albacete y soldado de la compañía del capitan Fe:nando de Vivauco, del tercio 
de don Luis En1·iquez, del cual el dicho señorTeniea~edo auditor general y an
te mí el dicho escribano, se le recibió j urameato en forma de derecho é socargo 
del cual prometió de decir verdad, y preguntado por las generales de la ley 
dijo: que és de edad de veintinueve años, poco más ó menos, y que no es pa
riente, amigo ni enemigo de ~l dicho Juan Matamoros, y preguntado por el 
tenor del dicho memorial y petición dijo este testigo que conoce al dicho Juan 
Matamoros de doce añ::>s á esta parte, y le ha vh~to servir en todas las ocasiones 
que se han ofrecido de este dicho tiempo á esta parte, y principalmente Je ha 
visto servir este testigo al dicho Juan Matamoros en toda esta jornada de 
Portugal, con sus armas y caballo, y señaladamente el día que se dió la bata
lla ádon ~\.ntonio le vi do este testigo al dicho Juan Matamoros, con quince sol
dados, escaramuzar y romper á tres banderas d!::l enemigo que estaban de 
guardfa de tres piezas de Artillería, á las cuales llegó el primero el dicho Juan 
Matamoros é victo como dió orden ayudando á los dichos soldados para que 
volcasen las dichas piezas, y una que no se pudo volcar le vido este testigo al 
d~cho Juan Matamoros henchir el fugon de la dicha pieza de arena, y cien pa
sos mas adelante vido este testigo al dicho Juan Matamoros y otros soldados 
pelear con las dichas tre3 b::i.ndeeas, y el dicho Juan Matam::>ros quitó la una 
bandera y mató á q uieu la llevaba, y vi do este testigo que un caballero por
tugués que la defendía el dicho Juan Matamor.:>s le dió tres heridas y le 
prendíó, y vido cómo le llevó al duque de ,\'iba, el cual tenía unas armas dora
das,quefuéclprimer prisionero y la primera bandera que se ganó, y luego vi
do cómo el dicho Juan Matamoros volbió á la batalla hasta las puertas de la 
ciudad de Lisboa, que se ganó; y que esta es la verdad de lo que sabe cerca de 
lo susodicho, para el juramento que fecho tiene, y firmólo de su nombre== Don 
Felipe de Rod.enas==Ante mí, Diego de Salcedo, escribano=. Este dicho día, mes 
Y año susodicho, ante el dicho señor licenciado Arriola, Teniente de auditor 
general de este felicísimo ejército, por S.M., y ante mi dicho escribano, para 
mas información de lo susodicho, el dicho Juan Matamoros presentó por testi
go BaHasar Copado, cabo de escuadra de la compañía del Capitan Valderrá
bano, del tercio de Ná¡:,olós, y vecino de la ciudad de Úbeda, del cual el dicho 
señor Teniente de auditor general recibió juramento en forma de derecho, y 
habióndolo fecho, prometió de decir verdad y p1·eguntado por las generales 
de la ley, dijo: Que es de edad de trointa y cuatro años, poco más ó menos, y 
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que no es pariente, amigo ni enemigo del dicho Juan Matamoros,é pregunta
do por el tenor del dicho memorial y petición de suso, dijo este testigo que 
conoce al dicho Matamoros desde que el ejército de S. M. partió de la ciudad 
de Badajoz para esta jornada de Portugal, y eitte testigo le ha visto servir 
en toda ella con sus armas y caballo, y señaladamente el jueves que se con
tarot:l veinticinco dias del mes de Agosto que se rompió el campo de don 
Antonio, que vido este testigo al dicho Juan Matamoros escaramuzar con 
diez y seis ó diez y siete soldados, y rompió á tres banderas del enemigo, 
que estaban de guardia d3 treEi piezas de Artillería, á. las cuales llegó el pri
mero el dicho Juan Matamoros, y vido como con ayuda de los demás solda
dos de los arriba dichos volcó las dichas piezas de Artillería, y una que no se 
pudo volcar vid o este testigo como la hinchó de arena el fogon, y cien pasos 
mas adelante vido al dicho Juan Matamoros y á otros soldados de los susodi
chos pelear con las tres banderas, y el dicho Juan Matamoros quitó la una al 
que la llevaba é vido que un caballero portugués que la defendía llegó un 
soldado de los que iban con el dicho Juan Matamoros, que se dice Melchor 
Marín, y le mató el caballo, y el dicho Juan )latamoros prendió al dicho caba
llero portugués y le dió tres heridas, é vido cómo le llevó al duque de Alba, 
el cual tenía unas espuelas y armas doradas é que fuó el primer prisionero 
y la prirr.era bandera que se ganó al enemigo, é luego volvió á la batalla has
ta llega1· á las puertas de la ciudad de Lixboa que se ganó; é que esta es la 
vel'dad 'de lo que sabe acerca de lo susodicho, para el juramento que fecho 
tiene; é nó firmó por que dijo no sabía escribir.; firmólo el dicho señor Tenien
te de auditor general==El Licenciado Arriola==Ante mi, Diego de Salcedo, es
cribano É despues de lo susodicho, en el dicho burgo de Lixboa, en los di
chos cinco días del mes de Septiembre del dicho año, ante el dicho señor Li-· 
cenciado Arriola, Teniente de auditor general en este felicísimo ejército por 
s. M., é ante mí dicho escribano para mas información de lo susodicho, el di
cho Juan Matamoros presentó á Melchor Marín, soldado de la C')mpañia del 
Capitan Valderrábano, del tercio de Náp_oles y vecino de la villa de Cieza, del 
cual el dicho señor Teniente de auditor general recibió juramento en forma 
de derecho, y habiéndole fecho prometió decir verdad, é preguntado por las 
generales de la Ley dijo: que es de edad de cuarenta años, poco mas ó menos, 
y que no es pariente, amigo ni enemigo del dicho Juan Matamoros, e pregun
tado por el tenor del dicho memorial é petición, dijo este testigo que conoce al 
dicho Juan Matamoros desde el día que se ganó la batalla naval del gran tur
co, que le vió pelear como valiente soldado, y le ha visto servir en todas las 
ocasiones que se han ofrecido desde dicho tiempo á esta parte, y principalmen
te en esta jornada de Portugal, en todas las ocasiones que se han ofrecido, 
y señaladamente el día que se dió la batalla á don Antonio le vido este testigo 
al dicho Juan Matamoros y á otros quince ó diez y seis soldados, escaramuzar 
con los portugueses como valiente soldado, y vido como el dicho Matamoros 
con los demás soldados rompió tres banderas de portugueses, que estaban de 
guardia de tres piezas de Artillería, á las cuales este testigo victo que el primer 
hombre que llegó á ellas fué el dicho Juan Matamoros y las volcó, y una que 
no pudo volcar la hinchó el fogon de arena, y cien pasos mas adelante le vido 
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al dicho Juan .Matamoros y á otros soldados de los arriba dichos pelear con los 
enemigos de las tres banderas, y vido cómo el dicho Juan Matamoros quitó la 
una de las dichas tres banderas y mató al que la tenia, é vido que un caballe
ro portugués que la defendía, este testigo le mató el caballo, y el dicho Juan 
Matamoros dió al dicho caballero portugués tres heridas en la cabeza y lo lle
vó en prisión al Duque de Alba, el cual teni¡i unas armas doradas, y que sabe 
que tué el primer prisionero y la primera bandera que se ganó al enemigo, é 
luego volvió á la batalla hasta que se llegó á las puértas de la ciudad de Lis
boa, que se ganó é que esta es la verdad. é lo que sabe por el juramento que 
fecho tiene; é no firmó por que no supo; firmólo el dicho señor Teniente de au
ditor general=El Licenciado Arriola=Ante mí, Diego de Salcedo, escribano=: 
Este dicho día mes y año susodicho, ante el dicho señor Licenciado Arriola, 
Teniente y auditor general de este felicísimo ejército, por S. M,, é ante mí, 
dicho escribano, para mas información de lo susodicho, el dicho Juan Mata
moros presentó por testigo á Juan Gutierrez, vecino de la ciudad de Palencia, 
del cual fué recibido juramento en forma de derecho, socargo del cual prome
tió de decir verdad, é preguntado por las generales de la Ley, dijo: que es de 
edad de veinte y ocho años, poco masó menos, é que no es pariente, amigo ni 
enemigo del dicho Juan Matamoros, y preguntado por el tenor del dicho me
morial é petición, diJo este testigo que conoce al dicho Juan Matamoros desde 
que este ejército de s. M. partió de Badajoz, y le ha visto servir con sus armas 
y caballo cerca de la persona del Duque de Alba, y principal y señaladamente 
le vido estt-1 testigo el día que se rompió el campo de don Antonio estar junto á 
la Artillería de don Francés de Alba, hablando con unos soldados, y les estaba 
diciendo el dicho Juan Matamoros «si queréis seguirme y hacer lo que yo os 
dijere ganaremos aquellas ttes banderas y aquella Artillería por que ahora to
carán arma por dos cabos del campo del enemigll, y es esta la batalla por don
de hemos de acometer y nos favorece nue~tra Artillería,» y que vido como si
guieron al dicho Juan Matamoros hasta quince ó veinte soldados, con los cua
les oyó este testigo como el dicho Juan Matamoros ganó la Artillería y des
barató las banderas; que después, yendo este testigo peleando encontró con 
el dicho Juan Maramoros y le vido una bandera rodeada al cuerpo, siguiendo 
la victoria; y que esto es la verdad y lo que sabe, para el juramento que tiene 
fecho; y flrmólo de su nombre=Juan Gutierrez=Ante mí, Diego de Salcedo, 
escribano-Y después de lo susodicho, en el dicho burgo de Lisboa, en los di
chos cinco dias del dicho mes de Septiembre del dicho año, Ante el dicho se
ñor Licenciado Arriola, Teniente de auditor general de este felicísimo ejérci
to, por S, M., y ante mí, dicho escribano, para má·s inlormación de lo susodi
cho, el dicho Juan Matamoros presentó por testigo á Alonso Rodríguez, vecino 
de la villa de la Membrilla, y soldado de la compañía del ca.pitan Valderrába
no, del tercio de Nápoles, del cual el dicho señor Licenciado Arriola fué reci
bido juramento en forma de derecho. y habiéndolo fecho prometió decir ver
dad, y preguntado por las generales de la ley dijo este testigo que es de edad 
de 44 años, poco más ó manos, y que no es pariente, amigo ni enemigo del di
cho Juan Matamoros, é preguntado por el tenor del dicho memorial y petición 
que le fué mostrado, dijo este testigo que conoce al dicho Juan Matamoros 

• 
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desde que se ganó á la armada del turco la batalla naval, que en ella el di
cho Juan Matamoros prendió á los hijos del Bajá y á su ayo Mahomet Bay, y 
después acá desde dicho tiempo á esta parte, le ha visto servir en Nápoles y 
en otras partes en todas las ocasiones que se han ofrecido como valiente solda
do, y en toda esta jornada de Portugal con sus armas y caballo en todo lo que 
se ha ofrecido; y particularmente el día q.ue se dió la batalla á don A~t<;mio y 
se rompió su campo, vido este testigo al dicho Juan Matamoros escaramuzar 

. con hasta diez y ocho soldados, con los portugueses, y les rompió tres bande
ras, que estaban de guardia de una trinchera de Artillería, en la cual babia 
tres piezas, y el primer hombre que llegó á la dicha Artillería fué el dicho 
Juan Matamoros, y vido eomo dió orden ayudando á los dichos soldados, y 
volcó las dichas piezas de Artillería, y una que no se pudo volcar vido como el 
dicho Matamoros le hinchó el fogón de arena, y un tiro de piedra mas adelan
te vido como el dicho Juan Matamoros y los soldados susodichos y este testi
g .), que iba con ellos, pelear con las tres banderas, y el dicho Matamoros fué 
el primero que tomó bandera de. las tres á un enemigo que la tenía y le mató, 
y vino en socorro de la dicha bandera un caballero portugués y el dicho Juan 
Matamoros le dió tres cuchilladas y lo llevó en prisión ·al duque de Alba: el 
cual tenía unas armas doradas, é que fué el primer prisionero y la primera 
bandera qu.e se ganó al enemigo, é después :í cabo de un hora le victo este tes
tigo al dícho Juan Matamoros á las puertas de la ciudad de Lixboa; é que esta 
es la verdad é lo que sabe para el juramento que fecho tiene; é no firmó por 
que no supo; firmólo el dicho señor Teniente de auditor general==El Licencia
do Arriola==Ante mí, Diego de Salcedo, escribano==Don Álvaro de Bazán, 
marqués de Santa Cruz, Comendador mayor de Le~n, del Consejo de S. M. y 
Capitan general por S. M. del mar Occéano y de estos reinos de Portugal,&. 
Por cuanto poi· parte de vos el Alferez Juan Hurtado Matamoros, vecino de la 
villa de Albacete, en los reinos de Castilla, que al presente s~rvis á S.M. en el 
castillo de esta ciudad de Lisboa, me ha siclo hécha relación que en las gue
rras, batallas, asaltos y ocasiones que se ofrecieron en España, Flandes ó Ita
lia y otras partes, en tiempos diferentes, hicisteis á S . .M. por vuestra persona 
los servicios contenidos y declarados en el dicho pl'ivilegio é informaciones, 
cartas, certificaciones y otros recaudos aquí insertos é inapurados, y que por lo 
susodicho se sacó traslado y autorizó por mi n;iandado ante el Licenciado Mar-

. tin de Aranda, auditor general, y Juan de Ocio Salazár, su escribano, habién
dome sido primeramente mostradas, y por mi vistas las dichas cartas é infor
maciones y certificaciones, me pedís certificación de ello; por tanto, por el te
nor de la presente; certifico ser ansi==Por mí mandado se trasladó, signó, fir
mó y autorizó, habiendo, como dicho es, primero visto los dichos originales; 
por manera que el dicho traslado es cierto y verdadero. Dada en Lisboa á vein
te y nueve de Marzo de 1586 años==Pormandadode S. E. don Álvaro Bazán». 

A poco que se medite sobre los documentos que anteceden, se comprenderá 
la razón que hemos tenido para no privará los lectores de la CRóNicA de todos 
esos pormenores que, á la vez que arrojan esplendente luz sobre el legendario 
caudillo de que nos ocupamos, pueden ensanchar las fuentes de la Historia. 
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Sabido es que en el memorable combate naval de Lepanto, donde, segun las 
palabras de un docto escritor ccnunca el Mediterráneo vió en sus senos ni vol
verá á presenciar el mundo, conflicto tan obstinado, ni mortandad mas horri
ble, ni corazones de hombres tan animosos y encrudecidos», midieron sus ar
mas mas de doscientos mil hombres, con cerca de quinientas naves, resultan
do unos treinta y tres mil muertos, diez y siete mil prisioneros y doscientos 
trefota y nueve bajeles perdiclos. Allí apareció, en lo más recfo de la pelea, 
entre los que tripulaban la «Marquesa» del almirante Andrea Doria, Miguel de 
Cervantes Saavedra, que, enfermo y pálido, consumido por la fiebre del cuer
po, superada por la del patriotismo, desoyendo todo consejo, empuña las ar
mas y se bate denodadament~ hasta caer rendido por gloriosas heridas. Cer
vantes, <dgnorado entonces del mundo por las armas, asombro despues por las 
letrasi>, bien mereció la excepción de ser citado por nuestros principales his
toriadores. Pero estando estos conformes en que el triunfo de las e~cuadras 
aliadas comenzó á decidirse desde el momento en que se ganaron la Real 
y Capitana de la armada Turca, si las ocupó el JJ'rimero nuestro Hurtado de 
Matamoros, ¿podrá en lo sucesivo continuar oscurecido este invicto soldado y 
negársele la gran parte que tuvo en esa victoria que resonará portentosa á 
través de las más remotas edades venideras? ... 

Tal aparece don Juan Mancebo Hurtado de Matamoros: valiente hasta la te
meridad y tan compasivo como valiente, al cumplir los deberes que la guerra 
impone, fué regocijo de los vencedores y amparo de los vencidos: héroe admi
rado por los grandes capitanes en Flandes y en Lepan to, en Cartagena, en 
Granada y en Lixboa, la actual g·eneración albacetense le debe una está.tua. 
¡Cuantas casas de la primera grandeza de España no tendrán su origen en tan 
gigantescas hazañas! Y sin embargo, todo lo que á este hombre extraordina
rio en su foconcebible modestia. se le ocurrió pedit' á la magestad de Felipe II 
fué un privilegio de a1·mas y el derecho de dormir el sueños eterno en la iglesia 
de su pueblo, bajo los estandartes tan gloriosamente ganados. (1) 

«jjASÍ TAMBIEN SE MUE~E PARA VIVIR!!>) 

(l) Ya se habrá convencido el señor Amadot• de los Ríos (concluyamos de citarle) de que es 
deplorable calificár las cosas sin el debido exámen. Por que sinó, él, docto catedrático y maestro 
en arqueología, y heráldico, sus estudios favoritos, ¿como había de haberse equivocado hasta el 
extremo de llamar ha.nueras co1·unelas de lu batalla de Almansa, á lus turcas de Lepanto, no 
obstante la diferente opinión de otros respetables autores, de lus figuras alegóricas, do las ins
cripciones y sobre todo de la diferencia ele ciento treinta y seis años <le tiempo entre unos y otros sucesos? 
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iA -~RDVINDIA DE ~LBADETE 
EN LAS EXPO'SICIONES UNIVERSALES 

La casualidad de haber venido á nuestras manos la Memoria de la Exposi
ción nacional de agricultura verificada en Madrid, en septiembre de 1857, 
fué motivo para que en el tomo primero de esta CaóNICA (página 179) nos ocu
páramos de los productos enviados por esta Provincia y de los premios obteni
dos por los expositores. (1) 

En nquel concurso, bueno como ensayo, y relativamente importante, puesto 
que ofreció las pruebas de nuestro renacimiento agronómico y fijó de un mo
do científi¡o el mérito de 18. Céres española, no fué esta provincia: de las que 
menos llamaron la atención; antes bien, como ya digimos, entre las de su cla
se, ocupó buen puesto y alcanzó honrosos premios en cereales y ganadería, á 
pesar de qne· solo esta Capital y un corto número de pueblos respondieron al 
llamamiento. 

No nos explicamos, pues, como tan buen éxito no despertó el estímulo de 
darse á conocer en certámenes más ámplios, donde los lauros hubieran sido 
mayores, mas generales, y, por consiguiente, mas útiles. Decimos esto, por 
que desde esa ya remota fecha hasta nuestros días se han celebrado varias 
Exposiciones universales y apena el ánimo ver que en los inmensos catálo
gos de la segunda de Londres, primera de París, Viena y Filadelfia, donde fi
guran en apretadas filas los principales pueblos del mundo, el nombre de Al
bacete anda perdido como un grano de arena en los abismos delOccéano. (2) 

Por fortuna, no siempre esta Provincia se ha resignado á pasar por tan 
amarga oscuridad y justo es decir que, para disiparla, en dos ocasiones al me-

(1) Omitimos decir en ton ces que se dió diploma y medalla de servicios á los señores don Fran
cisco Navarro, Gobernador de la ProYincia, don Mauricio Trapiella, Secretario del Gobierno, don 
Romualdo Rodríguez Vera y don Antonio del Rio, representantes en Madrid, y don Andrés Oli
vas y don José Sabater, Alcaldes, que fueron los que realmente hicieron la Exposición, sin que 
se nombrara comisión especial para ello, 

(2) Á estas Exposiciones solo se enviaron unas cuant~s muestras de cereales, esparto y aza
fran, como si, con la rápida comunicación que en nuestra época tiene entre las comarcas borra· 
das las distancias y casi anulado el tiempo, no conviniera á los intereses del comercio conocer la 
variedad de productos de todos los pueblos. 
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nos, ha hecho notables esfuerzos y conseguido de una manera verdaderamente 
expléndída y gallarda; aludimos á las Exposiciones de París de 1878 y á la de 
Barcelona, diez años despues verificada. 

Escribimos apremiados . por el deseo de no dar á este segundo tomo de la 
CRÓNICA excesivas proporcioneiS; pero, aún á riesgo dP, contrariarlo, como la 
ocasión es siempre tantadora en quien, como nosotros, no posée escribiendo 
la virtud de la continencia de la pluma, con noticia de que nuestro erudito 
amigo señor don José Sabater («alma de estas Exposiciones», según frase 
dei periódico que se publicó en esta capital con el título de La Uni6n 1Jemoc1·á
tica) se había propuesto en tiempos escribir un libro con el mismo nema que 
encabeza este Apéndice á él acudimos y generosa.meute nos facilitó ::ius apun
tes y gran número de documentos, con m11y contadas limitaciones, explicán
donos á la ligera la idea que se proponía desenvolver en su obra, que, dicho 
sea de paso, habría resultado por demás interesante para la Provincia de Alba
cete. Distintos caracteres de ambos concursos Parisien y Barcelonés, por ra-

·zones económicas; estados comparativos de expositores. productos y premios 
de esta Provincia, con· las demas de España, bajo el punto de vistá de su rique
za y población; diversos cuadros estadístjcos; parte estética de las instalacio-

. nes ge.nerales, é importantes notas sobre la calidad de varios productos rela
cionados con el consumo, y preferencia que les· dá el comercio; tal habría sido 
el estudio cuyas notas hemos examinado detenidamente, aunque solo con el 
propósito de que lo po~o que aquí. consignamos baste para dar una idea de la 
envidiable altura á que se elevó esta Provincia y los obstáculos que habría que 
vencer, atendidas las circunstancias desfavorables por que pasaba y la indife
rencia característica de su.s habitantes. Entre est9s datos figura tamuién una 
larga y erü.dita correspondencia sostenida por el señor Sabater con los repre
sentantes de la Provincia, señores nomisarüis Regios, Jurados y otros persona
ges, correspondencia que puede considerarse como l_a parte interna de las Ex
posiciones y que no debemos publicar, por lo ·mismo que, ~n su mayor parte, 
iba encaminada á preparar la opinión y enaltecer el valor de nuestros pro
ductos. (1) 

(1' Una sola cartu insertaremos, sin embargo, como un lauro para la Provincia . 
. Por accidente imprevisto, en Barcelona, habianse quedado sin examinar los azafranes, lo cual 

se supon.qui cuando se habían ya disuelto lo,, señores Jurados: el señor Sabater escribió, sin p~r
dida de momento, al Presidente do los mismos Excelentísimo señor don Francisco Lopez Fabra, 
lográndo~e que á !ns dos días fuesen vistus y premiadas todus las muestras remitidas. Lu carta 
de gracias dit·igida con tal motivo por el señor Snbater a dicho señor Presidente fué en seguida 
contestada por lu siguiente, autógrafo, que revela a la vez la influencia que el señor Sabale1· te
nia con algunos de los personajes mas ·conspicuo11 de la Exposición Barcelonesa y el respeto y 

simpatías con que los mismos consideraron á la Provincia de Albacete . 
.Jurado de la Expo~ición Universal de Ba1·celona-Presidencia.:_~H Diciembrt118SS--Señor do0t 

José Saba~er y Pujals--Albacete-Muy apl'eciudo señor mio y amigo: Recibo con satisfacción su 
carta del 18 y le agradezco cuanto se sirve de-::irme. Cuanto Bnrc"elona ha hecho ó pudlese41ace i· 
en pró de la pl'Ovincia de Albacete ha siclo muy merecido. Esa provincitl. htl. dado en esta ocasión 
una muestra de su gran vitalidad y de su buen deseo en pro de esta Exposición. No quedará sin 
su merecido la Junta de propaganda de esa provincia--Sabe usted .cuanto le estima su amigo y 
afec,tisimo Q. B.'S. M., Francisco Lopez Fabro.,,. 

IV 
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Ciértamente que, por lo que nosotros aquí digamos y por lo que expresa el 
señor don Saturnino Lacal en su «Libro de honor sobre la Exposición de Bar
celonai>, brillante reseña general donde se hace un merecido elogio de nuestra 
Provincia, no se llena el Vt-JCío que con tanto provecho había ocupado 1a obra 
del señor Sabater, siendo lástima que haya renunciado á ella; pero súp1anla 1 

hasta donde alcancen, estas nuestras indicaciones que consignamos con el 
mejor deseo. 

EXPOSICIÓN DE PARIS DE 1878 
--~ 

Una, de nuéstras mas antiguas é importantes publicaciones periodísticas, «La 
Época» de 25 de Febrero de 1878, escribió lo siguiente en vista del catálogo 
que le fué remitido: «ALBACETE ~N LA EXPOSICIÓN DE PARÍS==La Provincia de 
Albacete será sin duda, una de las de España que mejor representadas habrán 
de estar en la Exposición Universal de París del corrientt año. Según el catá
logo de los objetos y expositores que tenemos á la vista, Albacete envía colec
ciones tau numerosas y variadas, que llamarán la atención acerca de la riqueza 
de su.suelo y del adelanto de su industria. No presenta muchas ni grandes 
muestras tipográficas que puedan aventajar ni aún competir con las· de otras 
naciones ó provincias; pero, en cambio ,. envía 30 colecciones de cerámica el 
A-:,1 untamiento de Higueruela y 18 el gre.mio de alfareros de Chinchilla. En cu
chillería, aparatos y procedimientos para el alumbrado y para dar calor, y en 
objetos de tafilete, cuero de Prusia y otras pieles curtidas, manda muy buenas 
colecciones, y dos superiores de madejas de seda en rama del marqués de Sa
lamanca y de don Simplicio Vizcaya .. Eu productos brutos de la explotación 
de minas, el señor Navarro y · Frias envía kao1in de la de .Elche de la Sierra; 
don Fernando Pastor 8imarro, tierra blanca nativa en terrón y en púlvo, de 
La Roda; la Comisión provincial, azufre nativo; y en productos labrados, la 
Compañía metalúrgica de San Juan de Alcaráz, que goza de una fama tan 
justa como merecida, presenta braseros, servicios y porta servicios para chi
menea, calentadores, copillas, palmatorias, candeleros, lamparillas, arañas, 
cazos, almireces, bandejas, teteras, cafeteras y otra infinidad de ejemplares 
de los diferentes objetos que se fabrjcan en la misma hasta _el número de 
ciento. Treinta y cuatro variedades de roca.s presentan los ingenieros de ca
minos de la Provincia, calíceas de diferentes clases, compacta globulosa, si...; 
lícea, compacta-arcillosa, caliza, nucácea, lacustre y cuartífera, pudingas 
y yesos. En minerales y fósiles tiguran veintiocho colecciones, maderas pe
trificadas, anrnonitis, pechinas, ostras y caracoles, clipeastes, mariscos pe
trificados, estalactitas en formas de uvas, yeso espej~elo, azufre, primera 
fusión, flor y cristalizado, ludus, salitre natural, sílice pura, jacintos de 
compostela y riñones de sílice. En productos de las explotaciones de los mon
tes y de las industrias anejas, trece colecciones de esparto de primera cla-

Con esta carta y la que le escribió desde París el Comisario Regio Delegado ~eñor Santos, felici
tándole por el éxito en aquel Certámen, bien puede nues tro amigo el señor Sabater cons alarse de 
olvido é ingratitud de otras personas . 
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se, de flor, superior y para la fabricación de papel, procedentes de Albacete, 
Hellín, Alcalá del Júcar, Lietor y Balazote, y mia de maderas compuesta de 
disco de pino salgareño, negral, doncel ó piñonero, car1•asco, roble y tejo. En 
productos agrícolas, no alimenticios, variedad de objetos de cáñamo, como 
cordeladuras, cuerdas, tiros, madejas, alpargatas de las fábricas de Albacete, 
Jorquera, Hellin y Tobarra; lana blanca de los señores don José Barnuevo, don 
Antonio Moreno, doña Soledad Serna y doña Genoveva Flores, y zumaque 
de don Fernando Escobar. Seis colecciones de productos químicos y farma
céuticos, una compuesta de tres bloques de sal catárquica, otra de la fábrica 
de jabones de don José Buendía; la Comisión provincial presenta una, com
puesta de dos frascos de cloro-sulfato sódico, miera ó aceite de enebro y agua 
vermífuga de Villa to ya; el señor Pu che García, agua sulfurosa de la Vica
ría, un frasco raiz da regalicia el señor Martinez, y agua sulfurosa del Cenajo 
el 8eñor Ruiz Hermosa. En cereales, trigo do diferentes clases, cebada, caña
mones, geja, centeno, avena, maíz y algunos productos harinosos, como hari
na, salvado y moyuelo. En esta clase hay cincuenta expositores y ciento diez 
y nueve muestran botellas de aceite sin clasificar, en cuerpos grasos: alubias, 
alrnendrolones, guijas y garbanzos, en legumbres y frutas; azafran, anís, miel, 
sal común y vinagre, en condimentos y estimulantes; en bebidas fermenta
das, vinos de distintas clases, blanco, tinto, de mesa, seco y anisado hasta se
senta y una colecciones; y en frutas, piñones, bellotas y nueces; presenta, por. 
fin, una serie de fotografíasdetipos del país. Por el sucintorelato quedejan:ios · 
hecho, fácilmente puede comprenderse que la Provincia de Albacete estará 
dignamente representada en el Certámen universal, y bueno fnera que todas 
las demás provincias y cada una en la esfera en que su producción, su indus
tria y su fabricación se lo permita hiciese hasta verdaderos esfuerzos por 
mandará París todo lo que pudiera contribuirá dar una 1dea de la riqueza de 
nuestro suelo y del adelanto de la industria española, confirmado á la vez el 
juicio que hemos merecido para el mundo entero en las Exposíciones univer
sales de Viena y Filadelfia)). 

En igual sentido se expresaron otros acreditados diarios de la Córte, y no en 
vano presentaron á esta como ejemplo para estímulo de las demás prbvinc1as y 
presagiaron seguro triunfo, pues &unque solo acudieron al certúmen doscientos 
siete emposit01·es con setecíentos veinte objetos agrícolas é industriales, eran pro
cedentes de treinta y cuatro pueblos de la Provincia (1) y se obtuvieron los 
premios siguientes, según consta en la relación número 30 de Ja Memoria ofi
cial de aquel concurso, escrita por el Comisario Regio delegado don José Emi
lio de Santos y pu'>1icada por el Ministerio de Fomento. 

(1) Fueron estos: Albacete-Alcaló. del Júcar-Alper·a-Almánss-Alatóz-Hogarra-Balazote
Ce.sas-Izañez-Caudete-Chinchilla-Elche de la Siel'l'a-Fuentealbillu-Fuense.nta-Higueruela 
Hellín-Jorquc!'a-La Roda-Lieto1·-La Gin otu-Lezuzu-l\funem-Minnyn-Nuyus ele Jcwqucrn
Peñas ele San Pedl'o-Peñascosa-Pozo-hondo-Pétrolu-Sun Pedl'O-San Juan de Alcaráz-So

cobos-Tobnrra-Turuzona-Vianos y Villalgordo. 
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1 illSES 

. . 

EXPOSITORES PUEBLOS 

lvez é hijos (Sra. Viuda) 79 Gosa 

46 Ville 
69 Corb 

Villalgordo del 
Júcar 

na (D. Demetrio) Casas-Ioañez 
alan (D. José) 

» Garc 
» Lope 
»Mur 
» Parr 

ía Díaz (D. Cosme) 
z Galindo (D. Andrés) 

o (D. Juan) 
as (D. Enrique) 

o (D. Eeequiel) >) Roy 
»San chez Rubio (D. Felipe) 

71 Vale 
72 73 Corb 

arcel (D.ª María) 
alan (D. José) 

43 Com 
s 

pañia metalúrgica 
an Juan de Alcaráz 

69 Alfa ro (D. Gabriel) 

pos (D. Juan) 

de 

ez de Haro (D. Ramón) 
>) Cam 
» Lop 

71 Par 
74 Gal 
75 Gom 

ras (D. Enrique) 
indo·(D. Andrés) 

ez Porras (D. Francisco) 

>) Pie 
» Tob 

azo Soriano(D. Maree lino) 
oso (Sres. herederos de 

Don Benito) ( 
40 Ay untamiento de Albacete 

38 Lop ez Belendez (D. Agapito) 

43 Co 

44 Pe 
46 Co 

misión provincial 

ris (D. Juan) 
rtés (D. Pedro) 

» Mo 
>> Ur 
»Lo 
»Te 

lina (D. Juan Antonio) 
rea (D. José León) 
pez (D. Matías) 
ndero .(D Antonio) 

47 Ad ministración Económica , 

69 Ma rqués (D. Francisco) 
>))la 

r71 Ca 
09 Cu 
74 Ga 

rtinez (D. Basilio) 
no-Manuel (D. Antonio) 
rtés (D. Pedro) 

>)Gr 
liano (D. José) 
acia (D. Isaac) 

Alcalá del Júear 
Higueruela 
Bogarra 
Albacete 

Hellín 
Jorquera 

Albacete 
Hellín 

Alcalá del Júcar 

Rió par 

Albacete 
Fuenteal billa 
Chinchilla 
Hellín 
Bogarra 

Albacete 
Tarazo na 

Hellín 

Albacete 

Hellín 

Albacete 
Hellín 
San Pedro 
Albacete 
Fuensanta 
Higueruela 
Lezuza 

Albacete 
La Roda 
Casas Ibañez 
Albacete 
San Pedro 
Al mansa 
Lietor 

PRODUCTOS PREMIOS 

Harinas Medalla oro 
Azafran Idem de plata 
Trigo ena-

noyma-
zoreas de 
majz Idem de ídem 

Cereales Idemdeidem 
Trigo Idem de ídem 
Cebada Idemde idem 
Trigoyma-

Idem de idem iz blanco 
Cebada Idemdeidem 
Geja y al-

Idem de idem midon 
Aceite Idem de idem 
Ciruelas 

pasas y 
Idemde idem aluvias 

Objetos de 
laton y 
bronce Idem bronce 

Candeal 
duro y 
cebada 
negra Idemde idem 

Candeal Idem de idem 
Idem Idem de idem 
Aceite Idemdeidem 
Miel Idem de idem 
Vino dulce 

y seco Idemdeidem 
Vino Idemde idem 

Idem Idem de idem 
Armas 

blancas Diploma 
Alpargatas 
.Y suelas 
de cáña- Mención ho-
mo norífica 

Espartos y 
maderas Idem idem 

Espartos Jdem idem 
Azafran ldem idem 
Idem Idem idem 
Idem Idem idem 
Idem Idem idem 
Idem Idem idem 
Sal catár-

qui ca Idem idem 
Candeal Idem idem 
Cebada Hem ídem 
Aceite Idem idem 
Cereales Idem idem 
Azafran Idem ídem 
Miel Idem idem 
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CU.SES EXPOSITORES PUEBLOS 
1 

PRODUCTOS PREMIOS 1 

P. de San Pedro 1 Miel » Lossa (D. Francisco) Mención h. 
75 1Berruga (D. Juan José) La Roda Vino Idem ]dem 
" IElorriaga (D. José) Jorquera Idem Idem idem 
» Enguídanos Cabero (D. Ma- Villalgordo del 

nuel) Júcar Idem Idem idem 
' » 

1

Escobar (D. Juan Miguel) La Roda Idem Idem idem 
· » 

1 
Espinosa (D. Antonio) HellJn Idem Idem idem 

» Galiano (D. José) Almansa Idem Idem idem 
>> ¡Grandn .Martinez (D. Auto-

Idem Idem idem nio) La.Roda 
» 

1

Moragón y Patiño (D. Diego) Tarazona idem Idem idem 
» ¡Rodriguez de Vera (D. Edu-

To barra Idem Idem idem ardo) 
» Romero Lopez (D. Antonio) La Roda Jdem Idem idem 
» ¡Vidal (D. José) Albacete Idem Idem idem 

Resumen 

Medallas de oro. 1 
Idem de plata. 10 
Idem de bronce. 10 
Diploma 1 
Menciones honoríficas. 26 

TOTAL DE RECOMPENSAS DE VARLAS CLASES. • 48 

Por tal número-de expositores y de recompensas, según las estadísticas de 
la citada Memoria oficial del señor Santos, ocupó Albacete el DÉCIMO SEXTO lu
gar en la «Relación de los premios obtenidoss en cáda una de las provincias de 
España, por órden de mayor ó menor»: el NOVENO, en el «Cuadro del número de 
expositores que ha tenido cada una de las provincias en que se halla dividida 
la nación española»: y el QUINTO en la «Relación entre la población de cada una 
de las provincias españolas y el número de expositores con que cada una de 
ellas ha concurrido á la Exposición universali>. 

En cuanto á la parte estética de estas exhibiciones, solo plácemes mere
ció la Subcomisión por su feliz pensamiento: como los señores Diputados pro
vinciales de entonces únicamente ofrecieron mil pesetas para todos los gastos 
que se ocasionaran, (1) fué necesario que el buen gusto ocultase la relativa po
breza, envolviéndola, digámoslo así, con la bandera española. Cajas, e~ique
tas, sacos para las semillas, catálogo, todo, en fln, ostentaba los colores rojo y 
amarillo, formando tan agradable conjunto, que, el Comisario Régio señor 
Santos, se creyó dispensado de someter nuestros envases á los adoptados para 
toda España: ¿qué mucho que así lo hiciera, cuando la Reina Isahel, en su vi-

(1) Se gasta1•on 1.186. 
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!!lita á la Sección española, coincidió con aquellas patrióticas vestiduras, os
tentando riquí8imo traje con los colores nacionales? La viveza y animación de 
semejante perspectiva, que más parecía corresponder á empavesados buques 
de guerra que á vitrinas repletas de sustancias alimenticias, produjo en cuantos 
las vieron el mismo efecto que al excelente crítico don Luis Alfonso, quien en 
sus acreditadas revistas de aquel grJ.n certamen, hizo mención especial de los 
pintorescos saqi~illos de los colores nacionales. 

6Se qu~ere un resultado mas honorífico para esta Provincia, cuando tantas 
de primera clase pudieron envidiarlo? Dificil en verdad, parecía, diez af10s 
mas tarde, el solo intento de excederlo y de no dormirse sobre los laureles, 
máxime cualldo esta comarca pasaba por la tristísima situación que crea á los 
pueblos lo crecido de los impllestos unido á las malas cosechas y á la plaga de 
la langosta. Necesitábase, pues, en tan angustiosas circunstancias, para ven
cer los halagos de la pereza ó las tristezas del ánimo un gran motivo, un acon
tecimiento verdaderamente excepcional, y así debió considerarse entre noso
tros el proyecto de una Exposición universal en la culta y hermosa ciudad de 
Barcelona demostrándose que aún latían, en determinadas personalidades, 
poderosos alientos y briosas iniciativas para sobrepuj,ar, como se consiguió, las 
remesas del Certamen parisien: hé aquí lo que se hizo. 

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELON~ 
---~~~ . . 

Nombradas á últimos de noviembre de 1881, siendo Gobernador el señor Var
gas Machuca, las comisiones que habían de entender en este Certamen, la 
digna Subcomisión, ya citada en este Apéndice, á cuyo cargo habían de co
rrer todos los trabajos, inspirándose enJa verdadera altura de su dificil empre
sa, pasó á un gran número de personas, para la Sección de Agricultura, lapa
triótica circular que á seguida insertamos, pareciéndonos el mejor preámbulo 
para esta nuestra reseña. «Señor don==Muy señor nuestro y de nuestro apre
cio: La Excelentísim~ Diputación provincial, .en una de sus últimas sesiones, 
acordó concurrir á la Exposición universal que ha de celebrarse en Barcelona 
en el mes de Abril próximo venidero, costeando los gastos que al efecto se 
ocasionen. De ello, probablemente tendrá usted ya conocimiento por la circu
lar de 15 de Diciembre último dirigida á ese señor Alcalde por el señor Gober
nador civil d~ esta Provincia, quien, en sentidas frases recomienda la conve
niencia de acudir al gran concurso barcelonés, conveniencia que, moral y 
materialmente considerada, no ha de ocultarse al buen criterio de usted, pues
to que se trata de la primera Exposición universal que celebra España y es 
caso de honra nacional, y se trata tambien de la región catalana que es, 
desde muy antiguo nuestro princioal mercado y donde, por lo mismo, es pre
ciso afirmar el méritó de nuestros productos, no todos allí conocidos. Así es 
que la idea de presentarnos de nuevo, en gtande escala, cual se ha hecho 
ve~tajosamente en otras exposiciones, no obstante las circunstancias desfavo
rables que atravesamos, ha excitado en esta Capital numerosas simpatías· de 
hombres importantes, sin distinción de opiniones políticas que, felizmente, en 
nuestra Provincia, no amenguan en la más wínimo el honroso sentimiento de 
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la pitria. En consecueneia de lo compuesto, honrad<>e .}os que suscribimos, 
con los cargos de Presidente y secretario de la Sección de Agricultura y ga
nadería que ha de promover la remesa de productos en dichos ramos, nos 
permitimos la libertad de rogarle que, á la mayor brevedad se sirva remitir
nos en envases provisionales que le serán devueltos, los objetos que al margen 
se expresan y que figuraron yá con crédito en otros cer.támenes, dando así una 
prueba del interés que le inspira ese su pueblo natal y la ProvJncia toda. Con 
eiJte motivo tenei;nos el honor &. 

Á virtud de esta y otras muchas calurosas excitacionos privadas, se arran
caron bastantes promesas de asistencia, y con ellas á la vista fué esta Provin
cia la primera que presentó en Barcelona su Chtálogo impreso, la primera en 
pedirterreno para su instalación, y, desgraciadamente, la última en adqui
rirlo, por causas que se indican en los apuntes que consultamos y que no es 
del caso exponer. Esto, como puede iJ?.ferirse redundó en perjuicio de grandes 
muestrarios, especialmente de}.os industriales, colocados en un extrecho y os
curo rincon de la nave 18ª del palacio de la industria y ocultos por la instala
ción de la provincia de Córdoba, si bien los damas, exhibidos en el centro del 
salon izquierdo del vestíbulo central del palacio de la agricultura, llamaron 
poderosamente la atención por su número, por la riqueza de sus envases y so
bre todo por el buen gusto con que fueron presentados,, mereciendo hasta un 
elogio especial que hemos visto consignado en una guia impresa en tres idio
mas. 

Que nosotros sepamos, pocos son los libros publicados sobre la Exposición 
barcelonesa; pero, con el ya citado del señor Lacal, tenemos lo suficiente pa
ra complacer á los amantes de esta PrQvincia, transcribiendo algunas de 
sus importantes y sinceras apreciaciones, á las que añadiremos el juicio de 
la prensa periódica, todo lo cual ahorra gran parte de nuestro trabajo. {Pág. 
126 de su Libro de Honor). c<ALBACETF..=Si algun ejemplo de que querer es po
der hubiésemos de citar á las Corporaciones populares que alegaron la falta 
de fondos para no concurrir o.1 Certámen, ninguno m\s brillante que el que 
dió la Diputación provincial d3 Albacete. Nadie ignora que aquella comarca 
atraviesa en estos últimos años la..crisis más desoladora. Las depreciaciones 
de los productos agricolas, las competencias de los espartos . argelinos, la 
langosta, la pérdida de las cosechas, tqdo ha coincidido para sembrar la mi
seria y el hambre en aquellos pueblos que faltos de vlas de comunicación y 
de obras públicas y de grandes elementos de vlda, han de sentir mis que 
otros las calamidades públicas que los agobian. Y sin embargo y á pesar de 
lo CJstoso que son los transportes por los caminos de herradura que, más que 
carreteras, cruzan las sierras de aquel pais, la provincia de Albacete ocupó 
en la .Exposición de 'Barcelona un lugar honrosisimo, principalmente en la 
sección de Agricultura. Aqui, sost~niendo el pabellón á la altura que con
quistara en anteriores certámenes extrangeros, exhibió sus materiales de 
construcción, ·sus maderas, sus aguas minero-medicinales, sus renombra
dos ce~ales, sus variados vinos, sus ricos y puros azafranes, sus incompara
bles materias textiles y, entre otros muchos que sería prolijo enumerar, los 
productos de sus indústrias de cerámica, de metalurgía y de varias artes. 
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¿Cómo se consiguió esto? Por el empeño patriótico de la Diputación provin
cial y por el celo de distinguidas personas que se unieron á aquella para for
mar las comisiones que estimaron necesarias» . 
. «El Juicio que ha merecido de la prensa la concurrencia de nuestra provincia 

e,n el certamen universal de Barcelona, (decía en 15 de Agosto de 1888 El Eco 
P,rovincial de Albacete) ni puede ser más satisfactorio para la misma ni mas 
honroso para la Subcomisión ejecutiva que ha entendido en el asunto. 

»He aquí lo que dicen algunos de los principales periódicos que se publican 
en Madrid. · · 

»De El Mediodía. 
»Acompañados de un atento B.. L. M. del vocal de la subcomisión, don Jo~é 

~abater, hemos recibido el Catálogo de los objetos presentados por la provincia 
de Albacete en la exposicíón de Barcelona. 
»~O es dicha provincia de las que pueden contar con mayores recursos y 

con m~dios más poderosos ·para figurar dignamente en un certamen universal, 
pero, á pesar de eso, ha logrado ofrecer un contingente respetable y numero
so de objetos y productos de aquella tierra. 
, »La riqueza toda de la comarca consiste en sus cereales y en sus vinos, y 

muestras de unos y otros ha presentado, acaso en mayor proporción que nin
guna otra provincia: el trigo en sus varias clases de trigo claro, candeal más 
ó. menos fino, recio, enano, rubión, racimal&., &. , la avena, la jeja, el maíz, la 
cebada, han tenido representación digna en los envíos hechos por la provin
cia de Albacete. 

»Los vinos remitidos por la comi.sión organizadora, han demostrado tambien 
que en aquella región hay una verdadera riqueza vitícola no apreciada hasta 
aho1·a ni conocida hasta el presente, aunque digna de competir, por la exce
lencia, abundancia y calidad de productos, con las comarcas de más fama en 
España y el extranjero respecto á. los vinos. 

»Pero la instalación que mas honra á la provincia de Albacete es la hecha 
por la fábrica metalúrgica de San Juan de Alcaráz, donde se han expuesto 
multitud de objetos, algunos de ellos verdaderas ol>ras de ar~e que prueban 
bien á las claras que dicha fábrica está montada como las mejores de la mis
ma clase y que allí se aprovechan y conocen todos los adelan·tos de la in
dustria. 

»Enviamos nuestra enhorabuena á la provincia de Albacete por los esfuerzos 
que ha hecho para figurar dignamente en la Exposición de Barcelona, esfuer
zos que han logrado el éxito mas completo y agradecemos al señor Sab~lter la 
atención que ha tenido oon nosotros remitiéndonos el Catálogo de expositores 
y objetos de su provincia.» 

El JJiario Español. 
ccLa provincia de.Albacete está representada en la Exposición de Barcelona, 

hasta la fecha, por 476 expositores que exhiben 2.325 objetos, algunos muy 
notables y que muestran cual no otra sería la situación que atraviesa aquella 
provincia, afligida por la plaga de la langosta, si nuestros gobiernos se ocu
pasen mas de las necesidades de los pueblos que de hacer política de basti-
dores. · 
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La Iberia. 
''Orgullosa debe de estar la provincia de Albacete de su intervención en la 

Exposición de Barcelona. A la vist~ tenemos el Catálogo de los Ea;positores de 
aquella provincia en la Exposición, y por el número y cali_dad de los objetos 
enviados al gran certámen, se deduce que si no es Albacete un país de los más 
sonados, es de los más trabajadores.» 

La Época. 
«Hemos recibido el catálogo de los expositores de la provincia deAlbacete que 

han concurrido al certámP.n universal de Barcelona. 
»El catálogo comprende 2.325 objetos, presenta~ospor 4:76 expositores, sien

do notables los productos naturales de la provincia, especialmente la~ harinas 
y las materias textiles, que obtuvieron en la última Exposición universal de 
París honrosas dis~inciotles. 

»En la parte de industria. sobrt>salen la cuchillería y los productos de la fá-
brica metalúrgica de San Juan de Alearáz. . · 

»La provincia de Albacete, que estuvo dignamente representada en la Ex
posición de París, lo está también ~n la de Barcelona, observándose un mar- . 
cado progreso, puesto que al concurso de 1878 solo concurrieron 207 exposi
tores con 720 objetos.» 

El Día. 
«Catálogo de los exposito1·es de la provincia de Albacete en la Exposición uni

versal de Barcelona. 
»A pesar de las poco halagüeñas circunstancias de la provincia de Albacete, 

ha dado brillante manifestación de sn actividad enviando 2.325 objetos á la 
~xposición, pertenecientes á 476 personas. A juzgar por el catálogo, son dig
nos de mención los trabajos realizados por la junta provincial de Albacete . · 

>Como ven nuestros lectores, los t~abajos y esfuerzos que la Subcomisión 
gestora hizo para que esta Provincia figurara dignamente en la Exposición de 
Barcelona fueron coronados por el éxito mas completo. 

»La provincia de Albacete debe estár, pues, orgullosa.>) 
<cComo ayer prometimos á nuestros lectores, (decía en 7 de Agosto de 1888 

la Correspondencia de . Albacete) damos á continuación lt,ts noticias más 
importantesque ha publicado nuestro apreciable colega El Eco sobre ·la 
instalación de Albacete en la Exposición Universal de Barcelqna.» 

«He visto, dice un corresponsal del colega, la instalación de la provinciá: 
de Albacete, que figura en el centro de la sala de la derecha del pabellón de 
Agricultura. Ofrece un hermoso conjunto, pues se ha sacado todo el partido 
posible. Forman la instalación una gran mesa sobre la que hay un etagiere 
corrido en cuyos escalones, . d~gámoslo así, están arÜsticamente colocados los 
productos de alfarería, cereales, cáñamos etc . etc., rematando con un 
gran letrero que dice cd'rovincia de Albacete>) en el centro del cual está el 
escudo de la mis~a. A ca.da lado de la gran instalación hay un armario pe
queño y de buen gusto, donde se exponen los azafranes. 

»No puedo ser más extenso por ser hora de correo; en mi carta de mañ~na 
describiré más detalladamente la 1nstalación de esta Provincia, que por el 
número de objetos que ha presentado y por el de expositores que han concu

v 
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rrido, es una de las que llaman la atención y que sin temor de equivocarme 
ocupa, enimportancia, uno de los primeros lugares en este certámen Univer
Sal.1> 

«Felicitamos '1. la Subcomisión (continúa la Correspondencia), que ha 
sabido vencer cuantos obstáculos se la han presentado para llegar al deside
ratum de sus aspiraciones, que no han sido otras que el dejará salvo el decoro 
de la provincia en el certámen universal de Barcelona, lo que al fin ha conse
guido. 

»La Provincia 'de Albacete, pues, está de enhorabuena.» 

«Como ofrecimos á nuestros lectores en el número anterior, (Eco Pro
'Dincial de Albacete, de 5 de Agosto de 1888), hemos examinado 
el catálogo de los expositores de esta Provincia en la Exposición de 
Barcelona, y aunque ya por lo que habíamos · oido, teníamos formada buena 
idea del número y variedad de los objeto~ remitidos, confesamos ingénua
mente que lo hemos visto con agradable sorpresa y que al recorrer las 74 pá
ginas de que consta, se aviva el sentimiento del patriotismo y se experimen
ta cierto orgullo contemplando esa bizarra indicación de las fuerzas produc
toras de nuestra provincia en todas sus escalas. 

»Riquísimns son y variadas las colecciones de cereales y semnlas que se ex
hiben en quinientos veinte y dos frascos: las de vinos, aceites y otros caldos 
en número de quinientas cuarenta botellas: las de azafrán en tre!nta frascos: 
las mieles cu quince; y por este orden se comprenden otra multitud de pro
ductos, tales ~orno los cáñamos en rama, espartos, harinas, materias curtien
tes y colorantes, colecciones de piedras y aguas minerales, insectos y otra 
porción de obje.tos, cuya enumeración sería prolija, pero que demuestran Pºr 
parte de la Subcomisión organizadora un celo exquisito y una actividad poco 
común, aparte del conocimiento de la . materia. · Esto en cuanto á la Sección 
Agrícola . ..Respecto de la Industrial, parece que nuestros artesanos no se lian 
decidido, á lo menos en ciertos ramos, á la temerosa empresa de ostentar sus 
obras, siendo seguro que en nuestro pabellón se notará la falta de muchas de 
ellas que podrían haber figurado decorosamente al menos: porque no es dar 
idea de la industria albacetense el presentar algunas piezas de cáñamo elabo
rado, cacharros de nuestras alfarerías, que se envían solo para estudio de sus 
b.arros y el pobre muestrario que expone el Ayuntamiento de esta capital de 
unas cuantas navajas y puñales: pero con todo, esas deficiencias creemos que 
quedarán subsanadas por el hermoso muestrario de los objetos metalúrgicos 
de San Juan de Alcaráz, indudablemente el mejor y mas abundante de los que 
la compañia ha pa8eado ya por todas las Exposiciones de Europa, y por los be
llísimos muebles, estilo del Renacimiento, que presenta el modesto escultor 
Gregorio Guerrero, que entendemos han de llamar poderosamente la atención 
de los aro.antes de las bellas artes. 

»El catálogo comprende asímismo siete breves é interesantes notas sobre los 
principales productos de la provincia, que no obsta~te su sobriedad, parece 
no figurarán en e~ catálogo general del certámcn por acuerdo; no muy justifi
cado, de aquella comisión. 
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»En resumen: en la obra de que nos ocupamos figuran 476 ex.positores que 

remiten 2.~ objetos, procedentes de 49 pueblos entre los 85 que tiene ia Pro
vincia. ¿Habrá muchas en España que puedan decir lo mismo?» 

CUADi:tO DEli NÚMEl:l,O DE E:X:POfoII.LlOl:lE~ DE 1.llODAft IiAp· 

. Pl\ OVINCIAfo DE EfoPAÑA, ~EGÚN Eli CAI.LlAJiOGO GJ'lNEl:l,An 

OBICIAI.l 

Álava .• 8 León. 9 
Albacete .. 476 Lérida. 136 
Alicante. 308 Logroflo. ( 1) . 458 
Almería. 8 Lugo. 3 
Ávila. 5 Madrid. i90 
Badajóz. 6 · Málaga. 21 
Baleares. 208 Murcia. 314 
Barcelona. 2 013 Navarra. 242 
Burgos. 118 Orense. 68 
Cáceres. 15 Oviedo. 19 
Cadiz ... ()1 Palencia. 11 
Canarias .. 5 Pontevedra. 6 . 
Castellón .. 44 Puerto Rico .. 104 
Ciudad Real. 27 Salamanca. 8 
Córdoba. 103 Santander. 32 
Coruña. 20 Segovia, 2 
Cuba .. 41 Sevilla. 60 
Cuenca. 4 So ria. 8 
Filipinas .. 17 Tarragona. 299 
Gerona. 135 Teruel. 9 
Granada. 34 Toled~. 148 
G uadalaj ara. 5 Valencia .. 101 
Guipúzcoa. 80 Valladolid. 27 
Huelva. 126 Vizcaya. 42 
Huesca. 11 Zamora. . 3 
Jaén.. 10 Zaragoza. 28 

TOTAL. 6.296 

He aquí ahora otro cuadro demostrativo de todos los expositores de esta Pro
vincia que concurrieron al certamen universal de que DOS estamos ocupando, 
con expresión de los productos presentados por cada uno de ellos, puntas de 
su respectiva procedencia y clase de premio que les oto~gó ·el J urndo. 

(ll Y no 5H, como equivocadamente ha diGho el señor Laca!. 
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' 

NnllERO EXPOSITORES PUEBLOS PRODUCTOS 

--
1 Diputación provincial Albacete )) 

2 Servicio Agronómico nacl. )) Cereales 
3 o·. Luis Milan . . Y este )i'iel 
4 Comisió_n provl. propaganda Albacete Colección 

' · piedra 
5 D. Buenaventura ConatJgla Idem Cereales 
6 » Ricardo Castro Idem Idem 
7 » Natalio Massó Tébar Idem Idem 
8 11 Eustasio García y Hers. Madrigueras Vinos 
9 Exmo. Sr.Marqués de Molins Albacete Idem 

10 Palomares Cantó y Comp.~ Idem Azafran 
ll Nicolau Hermanos Idem Idem 
12 Fábrica Metalúrgica de San Riopar Objetos de 

Juan de Alcaraz latón 
13 D. Francisco Royo Valdeganga Cáñamo 
14 >) Joaquín Camacho Y este Miel 
15 » León Mañas Martínez Idem Idem 
16 » José Mañas Martínez Idem Idem 
17 » Angel Pérez del Postigo Idem Idem 
18 » Enrique Arce Villarrobledo Cereales 
19 » Antonio Belmar Alpera · Idem 
20 » Agustín Flores Peñascosa Idem 

. 
21 » Carlos García Gutierrez Albacete Idem 
22 » Tomas García López Al pera Idem 
23 » Juan J ,orente Al batana ldem 
24: ». Mateo Villora Jorquera Idem 
25 » Martí Arnedo A.lpera Vinos 
26 » Juan Antonio Andújar Jorquera Idem 
27 » Enrique Arce Villarrobledo Idem 
28 D.ª Rosa Butler, viuda Ochoa Al mansa Idem 
29 D. Tomas.Campos Alfaro A.ltacete Idem 
30 1> Luis Domíngutz Caudete Idem 
31 » Juan J. Fernandez Royo Y este Aceite 
32 » José Guerrero Antolín Hellín Idem 
33 » Diego Gonzalez Conde Mahora Vinos 
34: » Juan Tomas Jara Madrigueras ldem . 35 » Valentín Martínez Tarazo na ldem 
36 » Esteban Mirasol Idem Idem 
37 Nuestra Señora de Belén Al mansa Idem 
38 D. Bernabé Ortíz Madrigueras Idem 
39 Sr. D. Pascual Puigmoltó Al mansa ldem 
40 D. Perlro Revenga Jimeno Caudete ldem 
41 » Eduardo Sanche·1, Víllora .Torquera Idem 
42 » Rafael Tomas Campana Hellín Idem 
43 >> Joaquín Velasco Albacete Idem 
44 » Joaquín Veiasco . Idem Aceite 
45 » Pedro Veiasco Falcón Hellín Vinos 
46 » Abdón Atienza Tarazo na Harinas 
47 » Luis Ramón García Albacete Idem 
48 » Juan Descalzo y Bassols Idem Azafran 
49 » Lorenzo Ji'ernandez Idem Idem 
50 » Juan Ocbando Alarcón · C.c!eJuanNúñez Idem 
51 Excmo. Ayuntamiento Hellin Esparto 
52 D. Wenceslao Montoya Balazo te Idem 

PREMIOS 

D. 
Ide 

cooperac.n 
m de ídem 
dalla de oro Me 

Ide m deidem 
m deidem 
m de idem 

Ide 
Ide 
Id 
Id 
Id 

em de idem 
emde idem 
em deidem 
emde idem 
em deidem 

Id 
Id 

Id 
Id 
Id 
id 
Id 

emdeidem 
em de idem 
em de plata 
em de idém 
em deidem 
emde idem 
emde idem 
em deidem 
em de idem 
emdeidem 
em de ídem 
em de idem 
em de idem 
em deidem 
em deidem 
em de idem 
emde idem 
am de idem 
em de idem 
em de idem 
em de idem 
em de idem 
em de idem 
em de idem 
em deidem 
emde idem 
emde idem 
emde idem 
em de idem 
emde idem 
em de idem 
em de idem 
em de idtm 
emde idem 
em de idem 
em deidem 
em de idem 
em de idem 
em de idem 
em de idem 
em de idem 

Id 
Id 
rd 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
ld 
ld 
Id 
Id 
Id 
Id 
ld 
ld 
Id 
ld 
Id 

53 » Gregorio Guerrero. Albacete Ttabajosde 
talla 

54: Jefatura Minas. Idem Minerales 
55 D Justo García Benitez Lietor Miel 

ld em de idcm 
demde idem 
dem btonce 

I 
l 
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NúlilERO EXPOSITORES PUEBLOS PRODUCTOS PREMIOS 

- - . ,. -.. 
56 . .\.yuntamiento Y este Aguas . medici- Medalla de 

nales bronce 
57 Ayuntamiento Cas~s de Vés Idem ldem de idem 
58 D. Eduardo Arcangel Albacete Cereales ld~m qe ideQJ 
59 » Andrés de la Calzada Jorquera Idem ldem de idem 
60 » Carlos Domingo Gómez Albacete Idem ldem de idem 
61 'licto~iano García Cutanda Idem Idem ldem de idem 
62 D.ª Joaquina Gómez ldem Idem ldem de ídem 
63 » Ramona García López Al pera Idem ldem de idem 
64 D. José Luzón Grueso Albacete Idem ldemde idem 
65 >> .Pedro José Lépez Chinchilla Idem ldem deidem 
66 Exmo. Sr. Marques de Molins Albacete Idem .Jdem de idem 
67 D. José María Massa Alcaráz Idem ldemde idem 
68 >> Jerónimo Moreno Chinchilla Idem ldem de idem 
69 ,> León Mañas Martínez Y este Idem ldem de idem 
70 >> José Mañas Guspí Idem Idem ldem de idem 
71 ,, Eladio María Navarro Bien servida Idem ldemde idem 

' 72 >> Fernando Núñez Robles Chinchilla ldem ldem deidem 
73 ,, Juan Antonio Palacios Hoya-Gonzalo Idem ldem de idem 
74 » Onofre Amorós Caudete Vinos ldem de idem 
75 >> Arturo Alcazar Chinchilla Idem ldemde ídem 
76 » José Acaéio Ta razona Idem ldem deidem 
77 » José Aroca Idem Idem ldem deidem 
78 ,, Abdón Atienza Idem Idem ldem de idem 

<.. 79 >> José Atienza Idem Idem ldem de idem 
80 » Juan Benicio Picaza Idem Idem · ldem de idem 
81 » Pedro Carrión Rodenas Alborea Idem ldem de idem 
82 » 11..Ddrés de la Calzada Jorquera Idefh ldem de ídem 
83 » Julian Cebrian Roldán Mahora Idem ldem de idem 
84 » José Carrión Albacete Idem ldem deidem 
85 » Miguel Diaz Martínez Caudete Idem ldem de idem 
86 » .Miguel Diaz Martínez Idem Alcohol ldem de idem 
87 » José Elorriaga Jorquera Vinos ldem de idem 
88 » Angel Escobar La Rada Idem ldem d~ idem 
89 » Blas Fernandez Chinchilla Idem ldemde idem 
90 ,, Juan Guspi Albacete Idem ldem de idem 
91 » Cosme García Al pera Idem ldem de idem 
92 » Tomas García López Idem Idem ldem de idem 
93 >> Antonio Granero Chinchilla Idem ldem de idem 
94 Sres. Gal y Navarro Caudete Idem ldem de idem 

\ 95 D. Julian Gómez P~ralta C.deJuanNúñez Idem ldem de idem 
; 96 » Fernando García Madrigueras Idom ldem de ídem 

97 Sres. García Ortíz hermanos VillarrobleJo Idem ldemde idem 
98 )) García Ortí.z hermanos Idem Alcohol ldem deidem 
99 D. José Gullón Idem Vinos ldemde ídem 

100 Here". de D. Franº. Sansano Caudete Idem ldem de idem 
101 D. Antonio Jara ·Descalzo Casas-Ibañez Id e ni ldem de idem 
102 » Juan López Valiente Almansa Idem ldem de idem 
103 » Miguel López Martínez Caudete Idem ldem de idem 
104 » Romualdo León Madrigueras Idem ldem de idem 
105 » Jorge López Cortés Tabarro. · Aceite ldei:n de idem 
106 >> José Llagoste:ra Albacete Vinos ldem de ide~ 
107 » León Mañas Martínez · Y este ldem ldem de idem 

' 108 » León Mañas Martínez ldem Aceite ldem de idem 
109 » José Mañas Guspi Idem Idem ldem de idem 
llO » José Mañas Martínez Idem Idem ldemde idem 
111 » Pedro Pérez Ontiveros Hellin Vinos ldemde idem 
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Nnmo EXPOSITORES PUEBLOS PRODUCTOS PREMIOS 

--
112 >S Gabriel Piqueras·· . Jorquera Vinos M. bronce na » Tomás Pareja Tarazona Idem ldemde idem 
114 » Jorge Picazo Idem Idem ldem de idem 
ll5 » Jose Revenga Jirµeno Caudete Idem ldcm deidem 
ll6 ,, José Revenga Jimeno Idem Aceite ldem de idem 
117 » Francisco Royo Valdeganga Vinos Idem de idem ns » Leonardo Rlliz Y este Aceite ldem de iélem 
119 » Luís Soriano Al mansa Vinos ldemde idP-m 
120 » Luís Soriano · ldem Idem ldem de ídem 
121 »Juan Fr)\ncisco Sánchez Jorquera ldem · ldem de idem 
122 ,, Juan Sevilla .Montoya Pozuelo · Idem ldemde idem 
123 » José Simarro Egea Y este Aceite ldem de idem 

' 124: » Jesús Santoyo Idem Idem ldem de idem 
125 » Antonio Torres Caudete Vinos ldem de ídem 
126 » Rafael Tomás Campaña Hellín Idem ldemde idem 
127 » Juan1Antonio Teatino Y este Aceite ldem de ídem 
128 Sres. Vizcaíno hermanos . Al mansa Vinos ldem dejdem 
129 D. Pedro Vehtsco Falcón Hellío Aceité ldem de idem 

.¡ 130 ,, Mateo Víllora Jorquera Vinos ldem de ídem 
' 131 » Buenaventura Conangla Albacete Azafran ldem de idem 
' 132 >> Juan Descálzo y Bassols Idem Idem fdem de idem 

133 » Nicolás Gosálvez' Al mansa Idem Ideni de ídem 
j 134: ,, Jose Medina Pardo Fuentealbilla Idem Idem de idem 

135 » Francisco Pérez Navarro Navas Jorquera Idem _ Idem de idem ,, 
13d » Juan Antonio Molina Albacete Idem Idem de idem 1 . 137 » Federico Marín .Salazar Hellín Esparto Idem de idem 

: 138 » J. Alejo Fresneda Valdeganga Cáñamo Idem de idem 
¡ 139 » José Precioso Roche Hellin Esparto Idem tle idem 

140 » Juan Marco y Más Albacete Método sa-
xofón I:iem de idem 

j 141 • Prudencio Fernandez Socobos Miel Mención b. 
142 » Antonio Ocaña Paterna Idem Idem idem ¡ 143 » Jesualdo Pérez Bogarra ldem Idem ídem 

~ 144 » Miguel Agraz Albacete nereales Idem idem ; 
' }4J) ,> Gabriel Alfaro Saavedra. Mem Idem Idem ídem 
' 146 » Manuel Baillo Alcaraz Idem Idem ide.m 
l 147 » Pedro Candel Albacete Idem Idem idem : H8 » Juan Descalzo y Rassols Idem Idem Idem idem . H9 » Angel Escobar y Campo Ln Roda Idem Idem idem 

l50 » Blas Fernandez Chinchilla Idem Idem ídem 
lpl » Jacinto Fer!landez Villarrobledo Idem Idem idem 
¡52 » Pedro Gil Martí Al pera Idem Idem idem 
l53 '> Federico López de Haro Chinchilla ldem Idem idem 
is4 » Federico Marín Salazar Hellín Idem Idem idem > 

l55 » Pedro Núñez Flores Chinchilla Idem Idem idém 

' 156 » Andrés Ochando Valera Fhentealbilla I!fem Id~m idem 
f 157 » Enrique Parras · Hellín . ldem ldem idem 

15S » Angel Pérez · Y este Idem ldem ídem 

l 159 » Jnan José Royo Higueruela · Idem ldem idem 
160 » Hereds. de D.ª Rosa Ruiz La Roda Idem ldem idem 

¡ 161 » Manuel Serra Valcarcel Hellin Arróz ldem ldem 
162 » Diego de'Núñez Chinchilla Cereales ldem idem 
163 » José Villota· Albacete Idem ldem idem 
164 » Prudencio Villaescusa Al pera Idem lqem idem 

~ 165 » Juan de Dios lbañez A'lbacete Idem ldem idem 
166 ~> Vicente Aguilar A1caráz Vino ldem idem 

! 
167 » .José Vicente Baillo Idem Idem ldem ldekn 

l 168' » Daniel Ballesteros Chinchilla Idem , ldem idem 
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llDIERO EXPOSITORES PUEBLOS PRODUCTOS PREMIOS 

--
169 » Ricardo Castro Albacete Vino Mención h. 
170 » Francisco Collado Idem Idem ldem idem 
171 » Julian Crespo Alcaraz ldem lde:!! idem 
172 ,, Pedro Carrión Rodenas Alborea "Idem ldem idem 
173 » ·Julian Cebrian Roldan Mahora ldem ldem idem 
174 ,, Nemesio Cabrera Munera Idem ldem idem 
175 » Anselmo Cañadas López Pozuelo ldem ldem idem 
176 » Eustasio Cebrian Idem Idem ldem ídem 
1'77 ,, Prudencia Fernandez Socobos Aceite ldem idem 
178 » Juan J. Fernandez Reyes Y este Vinos ldem idem 
179 » Jenaro García Albacete Idem · ldem idem 
180 » Narciso Jiménez Chinchilla Idem ldem idem 
181 ,, Juan de Dios Ginér Lezuza Idem ldem idem 
182 ~> Antonio Lopez Ruiz Albacete Idem ldem ídem 
183 1> Juan Antonio López Chinchilla Idem ldem idem· 
184 1> V'alP-ntín López Idem Idem ldem idem 
185 ,, Leonardo Lopez Idem Idem ldem idem 
186 ,, Jorge Lopez Cortés 'fo barra Idem ldem ídem 
187 ,, M.aouel Meudez Albncete Idem .ldem idem 188 ,, Francisco Salvador Marco Caudete Aguar-

diente ldem idem 
189 » José Mañas Guspi Y este Vinos ldem idem 
190 » Emilio Navarro Córcoles AJcaráz ldem ldem ídem 
~91 » Juan Ochando Alareó n C.deJuanNuñez ldem ldem idem 
192 » José Requena Ruiz Caudete Idem ldei:n idem 
193 ,, Pedro Rodríguez López Lezuza Idem ldem idem 

' 194 D! Dolores Serna de Vera Albacete ldem ldem idem 
1 195 p, Ginés Soriano Cano. Chinchilla Idem ldem· idem 

196 » Manuel Saiz Pardo Idem Idem ldem idem un 11 José Soriano Egea Y este Idem ldem idem 
198 » Juan Ramón Tarín ~Chinchilla Idem ldem idem 
199 » Luis Teresa Pérez Caudete Idem 1dem ídem 
200 >> Juan Antonio Atienza Tarazo na Harinas ldem. idem 
201 » José Baltasar y compañía Albacete Idem ldem idem 
202 » Jorge López Cortés To barra Idem ldem idem. 
203 » Venancio Armero Alcañíz Motilleja Aza1ran ldem idem 
204 » Segundo Díaz Fuensanta Idem ldem idem 
205 » José Antonio Donate Idem Idem ldem idem 
206 1> Juan Gonzalez Navarro Fuente Al billa Idem ldem idem 
207 » Atanasio Gil Tortosa Albacete Idetn ldem idem 
2ú8 » José Martínez Corredor Chinchilla Idem ldem idem 
209 >> Juan Benicio Pi cazo 'farazona Idem ·Idem idem 
210 1> Enrique Arce V illarroblecio Lanas ldem idem 
211 » Agustín Flores Peñascosa Idem ldem idem 
212 1> Andrés Gómez Valdeganga Cáñamo ldem idem 
2i3 » Juan Franc.• Hernandez Hellín Suelas cá-

ñaQ'.lG ldem idem 
214 » Miguel Marco Albacete Cáñamo ldem idem 
215 » J uah Nicolau ldem Lanas ldem idem 
216 » Juan Pascual Perez Villamalea Tijeras de ~ 

podar ldem ldem 
217 Diputación provincial Albacete Trabajos ldem idem 

\ tfpográ-
1 flcos ld~m idem 

218 . SreB. García hermanos Idem ld. fotográ-
· ftcos ldem idem 

<" ... " . ~ , 

J • •· 
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Resumen 

DEL NÚMERO DE PREMIOS OBTENIDOS Y CLASE DE ELLOS 

Diplomas de honor. 
Medallas de oro. 
Idem de plata. 
Idem de bronce . 
Menciones honoríficas. 

TOTAL DE RECOMPENSAS DE VARIAS CLASES . 

¿Puéde darse un éxito mas halagüeño? 

2 
11 

41 
86 

• '78 

218 

Presumiend~ que, en el número de recompensas solo excedieron las 
provincias de Barcelona y de Madrid, y esta última por comprender las insta
laciones de la Casa Real y del Gobierno, habríamos querido completar estos 
apuntes, como es de costumbre en esta clase de trabajos, con un estádo de
mostrativo de los premios obtenidos en todas las de España: pero no ha sido 
dable. Por mas que parezca increíble, la lista oficial de premios, que obra e~ 
nuestro poder, está hecha con tanta imprevisión y ligereza, que es cosa por 
todo extremo inaveriguable saber de qué expositor se trata, dado que -en 
gran número de ellos solo se cita su nacionalidad, omitiendo la provincia y el 
pueblo de su residencia:· ,por manera que, las provincias sabrán los premios 
que han alcanzado por referencia de sus representantes, pero no por la lista 
oficial que precisamente ·~e publica con ese objeto. 

Asímismo, no se comprende cómo, tratándose de un certá~~n tan notable 
como el de Barcelona, cuya ciudad cuenta con buen número de personas de 
profundo saber en todos los ramos de la ciencia y del arte, no se acometió la 
empresa, ciertamente dificil, pero factible, de redactar una Memoria general 
como la publicada en Madrid en 1861. ¡Es lástima? Todavía era tiempo. Por 
que, en el transcurso de los años y pasadas las presentes generaciones ¿qué 
va á conservar la animosa ciudad de Barcelona, como perdurable enseña de 
la Exposición que ta.nto la ha enaltecido ante todo el mundo? Poco ó nada, en 
relación de sus inmensos sacrificios; por desgracia en la acción di sol vente 
de los siglos, los grandes acontecimientos corren la suerte de los sucesos mas 
vulgares: unos y otros se precipitan rápidamente en los voraces senos del ol
vido, sino los difunde y los graba con sus ecos inmortales el génio de la His
toria. 

Somos de la opinión, por narlie controvertida, de que las exposiciones entra
ñan dos grandes objetos: los provechos de actualidad y las enseñanzas pa~a lo 
futuro: catálogos, guías, memorias parciales, prensa periódica. cuantos re
sortes pueden mover la opinión y satisfacer las necesidades del momento, son 
poderosa ayudá pará dará conocer los productos, facilitar su cambio, abrir 
nuevos mercados y acrecentar las relaciones comerciales, en dias ma~ ó me
nos próximos, que es lo que constituye la parte utilitaria mas inmediata de 
las expos~~iones. Pero, ¿y las enseñanzas para el porvenir, que son las que 
mas pueden armonizar los intereses económicos? ¿Hemos de estar contemplan
do et~rnamente el mérito relativo de los productos agrícolas, sin fijar el abso-
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luto, ya que no pueda hacerse lo mismo con los industriales, sometidos siem
pre á la ley incesante del progreso y variablos, por tanto, según las modifica
ciones que les imprimen los descubrimientos quimicos, la maquinaria y 
cuantos agentes interviénen en los adelanto·s manufactureros? De aquí la ne- · 
cesidad de la Memoria oficial, razonada hasta donde sea posible, Memoria que, 
cual grandioso monumento se eleve á través de los tiempos, expresando el 
grado de perfección alcanzada, hasta su fecha, en todos los ramos de la agri
cultura y de la industria. 

Seguramente que, sin el luminoso documento á que dió márgen la Exposi
ción agrícola' de Madrid, varias veces citada, el sábio P.irector de la Escuela de 
ingenieros industriales de Barcelona, don Ramón de Manjarrés, no habría 
podido marcar en su estudio sobre los aceites, la ·importante y progresiva 
evolución que ha tenido este caldo de treinta años á esta parte. ¿Por qué no 
habe~lo h.echo así, respecto de otros artículos de general consumo? Eso, solo 
eso, es lo que enseña y sobrevive. 

Hora es ya de concluir este Apéndice y por lo mismo renunciamos á consig
nar otros elogios técnicos publicados en varias revistas sobre algunas de 
las aludidas instalaciones; por igual motivo y por si pudiera parecer apasiona
do, omitimos nuestro juicio propio acerca de todas ellas y deferimos á lo que 
los demás han dicho . . · 

Pero permítansenos todavía unas cuantas líneas. · 
Refiere el señor don Saturnino Lacal en su citado «Libro de Honor» que el 

señor Presidente de esta Diputación provincial, invitó á los de las pro
vincias limítrofes, Cuenca y Ciudad Real, para presentarse unidas en el Con
curso como región manchega y que se negaron á ello. ¿Fué por desdén? Segu
ramente no, por que los precedentes de París, donde quedaron á gran distancia 
de esta Provincia, no pudieron inspirar semejante sentimiento. Mas, cualquiera 
que fuese el motivo de esa negativa, los hombres que entoncesestabanalfrente 
de esas provincias, ya estarán convencidos de que no habrían ido en mala 
compañía, pues que, aun con la pobre cifra con que figuran en el Concurso, es 
decir, aun no asistiendo, el renombre adquirido solamente por Albacete basta
ba para honrará toda la región.manchega. , 

Costó á la Provincia esta Exposición la suma de 11.774 pesetas. 

EXPOSICIÓN DE CHICAGO 
--~ 

Hubiera ó no en la magna Junta que se celebró para tratar de este certamen 
un propósito sério de asistir á él, es lo cierto que solo se hizo como por corte
sía, no obstante los precedentes que existían, y á pesar también de que es
ta Prov:incfa es una de las primeras r~giones vitíferas y aun viticolas del 
Reino. Tal consideración, en nuestro concepto, no debía haberse olvidado, 
supuesta la necesidad de abrir mercados en América para nuestros vinos. por 
lo cual, en vez del pobre muestrario que se envió, habría sido conveniente ha
cer una remesa mas en armonía con las fuerzas productivas y con la 
colosal exhibición á que se la destinaba, donde parece que se ha reconocido 

VI 
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la importan,cia de los vinos españoles, segú_n el número de premios obtenidos. 
(Véase lo que sobre esto dice «La Gaceta agrícola de 16 de Octubre de 1894.») 

«Los premios de la Exposición de Ohloago.=El 
total de premios concedidos en la llamada «Feria del Mundo» asciende á 
23.000. De ellos se han otorg&.do: á expositores de los Estados Unidos, 9.000; á 
los de España, 1.000; y á los de todas las demás naciones juntas, 13.000. 

»Por lo que respecta á los vinos, se han concedido: á España 330 premios; á 
los Estados Unidos, 127; á Alemania, 123; á Italia, 85; á Portugal, 43; á Rusia 
29; á Australia; 27; y en menor número á otros p&.ises. 

»Pero hay tal desórden en las oficinas de allende, que pasará tiempo sin q~e 
se ultimen las listas de expositores premiados.» 

Asistieron, pues, á este cArtámen los expositores de esta Pr.ovincia cuyos 
. nombres y productos, con los de los que fueron premiados ponemos á conti

nuación: 

l=======E=X=P=O=S=IT=O=R=E=S========li====P=U==EB=L=O=S=====l======P=R=O=D=U=C=T~ 
D. Adolfo Beltran Ibañez 

1> Alonso Ramirez 
,, Lorenzo Fernández 
» Enrique Parras 

Albacete 

Idem 
Idem 
ldem 

Srs. Bassols y Gomez hermanos Idem 
D. Juan Marcos Y· Más Idem 

» Jacinto Fernz. y hermano Villarrobledo 
» Javier liassó Herraez Albacete 

» Natalio Massó Tebar Idem 

Srs. Nicolau hermanos Idem 
D. Sebastian Ruiz Rosell Idem 
» Tomás Campos Alfara Idem 

Viuda de D. Pedro Martínez Idem 
» Antonio Gonzalez Romero Almansa 

Excmo. Sr. D. Pascual Puimoltó Idem 
D. Casildo Martinez é hijos Hellín 
» Jose Precioso Roche Idem 
» Antonio Serrano Soria Idem 

6 botellas alcohol recti-
ficado, extrafino 

1 frasco trigo duro 
4 frascas azaf ran . 
2 muestras esparto crudo 
2 frascos trigo cla,ro 
2 botellas aceite de oliva 
2 idem vino tinto 
2 idem vino blanco 
3 frascos azafran 
1 método de saxofón y 

sarrusofón 
1 ejemplar tratado en 

compendio de educa
ción musical é instru-
mentación de banda 

4 botellas vino blanco 
2. botellas vino de pasto 
1 idem de · aguardiente 

de carca 
1 idem zurracapote 
2 botellas vino de mesa 
2 idem de pasto 
1. frasco cañamones 
l idem trigo 
2 frascos azaf ran 
2 botellas vlno de mesa 
6 botellas vino tinto 
4 frascos azafran 
4 botellas vino tinto 
6 ídem idem idem 
2 muestras esparto crudo 
4 idem espartos 
2 botellas vino tinto seco 
2 ídem ídem dulce 
1 idem blanco seco 
1 ídem similar 
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EXPOSITORES PUEBLOS PRODUCTOS 

D. Alejandro Jimenez Lopez 
1> Juan Antonio Jimenez 
1> Angel Escobar 

Peñas de 
Idem 

S. Pedro 2 botellas vino de pasto 
1 idemidem 

" Atonion Romero Lopez 
La Roda 
Idem 

11 Antonio Muñoz Cuchillo Idem 
1> Ceferino Jimenez Escribano Idem 

1> Francisco Cebrian Carrasco Idem 
1> Fernando Pastor Simarro Idem 
» Gabriel García Sanchez Idem 
» Jesús Torres Zalve Idem 
» Juan Saez García Idem 
» Juan Navarro Zapater Idem 
» Joaquín Huerta Martinez Idem 
» Juan Be1monte Grande Idem 
» José Antonio Pardo Valiente Idem 
1> ·Josó María Picazo Ideen 

» José Joaquín Muñóz Garcia 
» . Juan José Berruga Galiano 

Idem 
Idem 

» Juan José de la Oruz Escobar Idem 
11 José Ramón Escobar Idem 

D.• Matilde Grande Ortega Idem 

D. Miguel de la Torre y Cabrera Idem 

» Pedro María Redondo Sotoca Idem 
» Alberto Martinez Picazo Tarazana 
» Felix García Ortíz Villarrobledo 

1> Jacinto F~rnández Rodriguez Idem 

3 ídem ídem tirito 
1 ídem idem 
1 ídem idem blanco 
1 ídem idem tinto 
1 idemidem 
1 ídem idem blanco 
1 idem idem tinto 
2 frascos tierra blancli : 
1 botella vino blanco 
1 idem idem 
1 idem idem tinto 
1 idem mistela blanca 
1 frasco trigo candeal 
3 botellas vino tinto 
1 ídem idem 
4 idemidem 
2 idem idem blanco 
2 frascos zumaque 
1 botella vino tinto 
1 ídem idem 
1 ídem idem blanco 
2 idem ídem tinto 
2idemidem 
1 ídem idem 
1 idem ídem blanco 
1 ídem ídem tinto 
1 ídem ídem blanco 
l idem ídem tinto 
1 ídem idem 
3 ídem ídem clarete 
3 ídem idem blanco par-

dillo seco 1 
3 idem mistela extra 
3 idem coñac manchego 
3 idem vinagre de vino 

tinto 
3 idem idem de blanco 
6 ídem vino tinto 
6 idem idem blanco 
1 queso conservado en 

aceite 
2 frascos azafran 
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PREJY.[IA.DOS 
' 

EXPOSITORES PUEBLOS PRODUCTOS 

D. Juan José Berruga Albacete Vino 
1 » Lorenzo Fernández ldem Azafran l 

» Jacinto Fernandez ROdriguez Villarrobledo ldem y vino 
» Felix García Ortíz y herms. Idem Vino 

D.ª Matilde Grande Albacete Idem 
D. Joaquín Huerta Peñas de S. Pedro Trigo 
Srs. Martinez é hijos Hellín Esparto 
Viuda de Pedro Martinez Albacete Azafran 
Srs. Nicolau hermanos Idem Idem 
D. ~·osé Precioso Hellín Esparto 1 

Ya ven nuestros lectores que solo d~ez son las recompensas. ¡Si al menos la 
calidad supliese á la cantidad! Pero esto tampoco puede esperarse si es cierto, 
como se asegura, que aquel Jurado, echando el rasero de una igualdad incon
cebible sobre los productos extrangeros, les ha otorgado á todos, como única 
recompensa, una mención honorífica, reservando las distincjones para los del 
Nuevo Mundo1 ósea para l~s de casa. Nos re.sistimos, sin embargo, á creer tun 
insólida novedad. porque ella equivaldría á negarla defarencia y cortesía que 
se debe á los huéspedes en todo país hospitalario, y pudiera muy bien decirse 
que el pueblo americano convidó á un gran festín á la culta Europa para ma
tarla de hambre. 

Por lo tanto, ni una palabra más sobre Chicago: cuando las impresiones son 
tan median·as y no consienten .elogio alguno, preferible es el silencio á toda 
crítica por benigna que sea. 

Por fortuna, como en desquite de lo aquí acontecido y cual digna conclu
sión de este Apéndic"e, podemos registrar trés sucesos de la mayor importan
cia referentes á las Exposiciones de París y Londres, en 1889, y de Amberes, 
en 1894. 

Albacete, que nosotros sepamos, no asistió oficialmente á estos concursos, 
pero los señores Nicolau, hermanos, del comercio de esta ciudad, tuvieron ~l 
uuen acuerdo de enviar unas muestras de azafran de esta Provincia y obtu
vieron nada menos que, en la de París MEDALLA DE ORO; en .la de Londres 
GRAN DIPLOMA DE MÉRITO extraordinario, y en la de Amberes el GRAN PREMIO DE 

HONOR, único que se alcanzó entre todos los Expositores españoles. 
El júbilo que nos inspira tanto prestigio y tanta gloria para la Provincia de 

Albacet~, nos releva de todo coment1:1rio. 
En conclusión: no es dable penetrar los misterios del porvenir; pero si por 

que las Exposiciones pasen de moda, ó por otras causas, se interrumpe esta 
série de triunfos, nunca podrá decirse que la Provincia de Albacete, modestí
sima en otro orden de consideraciones, no ha hecho, bajo el aspecto que rese
ñamos, notables esfuerzos con éxito afortunado para figurar dignamente al la
do de los primeros pueblos de Europa. 

NOTA de 19s Expositores de la Provincia, que además de los mencio-
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nados en el tomo primero de esta CRÓNICA, concurrieron á la Exposición na
cional agrícola de 1857. 

. . 
1 

EXPOSITORES PUEBLOS PRODUCTOS PREMIOS 

D. Natalio Requena Alatoz Miel M. de bronce 
Comisión provincial Albacete Maderas Alcaraz Mención h . 
D. Francisco Baillo Alcaráz Garbanzo 
El mismo Idem Queso de ovejas 
D. Miguel Ochoa Al mansa Trigo taganrog Idem idem 
» Julian Golf Sanchez Caudete Aguardiente 
» Juan Bautista Michalón Fuensanta Harina de trigo Idem idem 
» Pedro Paclo Blazq uez Hellín Arroz con cáscara Idem idem 
» Francº.de Paula Valcarcel /rdem ~Cá~amos · ~M. de bronce » EduardoRodriguezdeVera~ 
» Teleforo Cano. Idem Azafratostado Idem deidem 
» Martín Manee bo Higueruela Melocotones 
» Diego Montero Minnya Vino moscatel 
» Abdón Atienza Tarazo na Vino común 
El mismo Idem Harinas de trigo Idem deidem 
D. Pedro Molina Gutierrez P. de S. Pedro Trigo · 
El mismo Idem Vinos 
El mismo Idem Almenrlra 
El mismo Idem Miel de espliego Mención h . 
D. Eduardo Rodríguez To barra Trigo Idem idem 
1> Manuel Enguídauos V. del Júcar Vino común 
» Modesto Gosalvez Idem Harinas Idem idem 
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1 , Á, !l~ "11\~bilidad del Excelentísimo señor don Diego Gonzalez Con~~' Senador 
tlel Reino y rico propietario del pueblo de Mahora, debemos el original que nos 
ha servido para el presente plano dela renombrada feria de Albacete, que inclui
¡mos aqiw.fo -con el mayor gusto, ya que no pudo hacerse, por no tener de él 
¡noticia, en su lugar correspondiente (tomo l.º página 192,) donde ·figura la 
~ista de la puerta principal de tan importante edificio. 
· Rábio:btlonos llamado la atención el que este plano esté fechado.en 178*, un 
añtl d~sptré's1 de la construcción del ferial, acudimos, por si. podía disjpar nues
tra e;iitra~a~ á nues·tro amigo el señor Sabater, autor de la Memoria de la Fe
~ia. qmen, nos dió una explicación satisfactoria que pone de ac~erdo ambas 
fechas. En efecto, según se expresa en la citada Memoria, el Ayuntamiento, 

. ante~ de la conclusión de las obras y cuando solo faltaban las cuatro puertas 
principales, 'envió para su aprobación al supremo Consejo de Castilla los pre
supuestos y un plano del que sin duda es copia el que aquí pres~µtamos, por 
ser, aunque igual, de una ejecución mucho más esmerada que la del' que figu-
ra en el expediente que despues hemos tenido ocasión de ver. ~ 

Damos pues las mas sinceras gracias al señor Gonzalez Oonde, que nos ha 
permitido ofrecer esta verdadera novedad á los le~torés de la CRÓNICA. 

f • ' 
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fundador de un escuadrón de la Milicia nacional en la Provincia; Director de la 
Sociedad Económica; Vocal de la Junta de Armamento y defensa, y de la de 
Enagenación de bienes nacionales, y, finalmente, habiendo sido tan directa y 
eficaz como lo fué su cooperación para que se estableciera la .AudiE;pcia de Al
bacete, recibió del primer Regente de la misma · don Pedro Simó, y en los días 
en que el Tribunal se .instalaba el nombramiento del siguiente honorífico car
go, que por entonces se confería solo á personas distinguidas: 

Regencia .de la Real Audiencia de Albacete: En uso 
de las facultades con que S. M. la Reyna Gobernadora se ha servido · 
autorizarme en su Real orden de 6 del corriente, y en consideración á las dis
tinguidas circunstancias que adornan á V. S., á. su notoria decisión por la 
causa de Nue.str~ Reyna doña Isabel II (Q. D.G.), y á su acendrado patriotis
mo, constantemente acreditado, tanto en su carrera militar, como en los .inte
resantes encargos que desempeña en la actualidad, .tengo la satisfacción de 
anunciará V. S. que le he nombrado Alguacil Mayor int~riQo de esta Real Au
diencia, cuya honorífica plaza se servirá jul."ar á la brevedad posible- Dios 
guarde á V. S. muchos años. Albacete 21 de Mayo de 1834=Pedro Simó (hay 
una rúbrica)=Señor don José Alfaro y Sandoval, decano del Ayuntamiento y 
Comandante de' la Milicia Urbana de esta Capital.» 

En los años 39, 41 y 42 llegó á prestar mayores servicios á ~u Provincia, 
de la que y durante los mismos, tuvo la honra de ser elegido Diputado á Córtes. 

Cuando tuvieron lugar los a'contecimientos de 1840, fué el señor Alfaro 
Sandoval nombrado individuo de la Junta provincial y ~uego su presidente. 
Llegaron en tanto los sucesos de 1843; consecuente con sus principios políti
cos como con sus sentimientos de lealtad, se negó á tomar parte algm:a en 

h< volvie'bdo á sus habituales ocupaciones. Desde aquella época y durante 
los once años siguientes, así en la vida pública 'como en la privada, sostuvo 
sus opinio.i\9{f>oliticas, lo cual le a:carreó prisiones y desvíos. 
·Llegó' la revolución de Julio: al verificarse las elecciones para diputados á 

Cortes, se apresuraron á elegirle sus compatriotas, siendo nombrado por casi 
todQs los electores. A estos se dirigió con un manifiesto notable, indicando 
la .marcha política que á su juicio con venia seguir para eievar á nuestra pátria 
al rango que entre las demás naciones la corresponde. 

Luego pasó con otros correligionarios suyos á formar parte de la Unión Li
beral, bajo la jefatura del insigne caudillo don LeopoldQ O'Donell, fué elegido 
Senador del Reino en 1861, y después en 1863, pronunció v~rios discursos no- . 
tables, especialmente sobre Hacienda. Figuró ya en la Provincia de Albacet.e 
como jefe d~l partido político que se llamó unionista y fálleció en 13 de Di
ciembre de 1865, dejando un nombre respetado y querido en este país. 

Uno de sus principales esfuerzos en pró de los intereses del mismo con
sistió en defender la Audiencia territorial, primero en 1840 cuando trataban 
de mantenerla ~n Cartagena y después en. 185! cuando en virtud de refor
mas planteadas por el gobierno moderado, se insistió por el gobierno prfr... 
gresista en llevará cabo algunas de ellas y trataron de suprimirla, pudién
dose asegurar por hechos comprobados que si subsiste hoy la Audiencia de 
Albacete es debido principalmente. á don José de Alfaro y Sandoval. 
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En una capital de Provincia como esta, de tan escaso movimiento cientí

fico y literario, segun ya apuntamos en la_ página 232 y siguientes del tomo 
primero de esta CRÓNICA, es un verdadero acontecimiento, que no debe pasar 
inadvertido. la aparicién de un libro, y mas si ese libro es del mérito del que 
vamos á reseñar. Nos referímos al que con el humilde título de «Apuntes pa
ra la Topografía médica de Albacete», ha e.lado á luz en julio del 93 nuestro 
querido amigo ~l señor don Elías Navarro y Sabater, médico cirujano, pre
miado con la cruz de Epidemias é Inspector sanitario de esta Provincia. 

Clar0 es que ~osotros, incompetentes en la materia de que se ocupa, no he
mos de juzgar el fondo de esta obra; pero tales son, sin duda. su alcance cien
tífico y la oportunidad de su publicación, hoy que con singular preferencia 
se rlebaten en España y en el Extrangero las grandes cuestiones sanitarias. 
que no podemos menos de dará conocer. bajo este aspecto, defiriendo al age
no criterio, el honrosísimo juicio que ha merecido á varios periódicos pro
fesionales rle la Nación, juicio que, en lucha con la excesiva modestia del 
autor, hemos podido al fin arrancar de su tomo de crítica. Véase lo que es
criben los siguientes: 

«Topografía médica de Albacete.-El ilustrado profesor don Elías Navarro 
y Sabater, médico titular que ha sido durante muchos .. "' , de Albacete, 
acaba de dar á la estampa unos Apuntes para la topografía médica de Albacete 
que acreditan el detenido estudio que de la localidad tiene hecho y el cariño 
que á la misma profesa. Los estudios de esta naturaleza son de grandísima 
importancia para las poblaciones que se preocupan de su estado sanitario, 
y merecen ~ien de ellas y de la ciencia los que á ellos se dedican. 

»Agradecemos el señor Navarro la remisión de su obrita, que Sti ha publi
cado por cuenta del Municipio.» 

(Siglo Médico del 19 de Noviembre de 1894) 

«Apuntes para la Topografía Médica de Albacete, por don Elías Navarro 
y Sabater, Médico-Cirujano.-Albacete, 1893. 

»Poco á popo van publicándose en España diferentes topografías médicas, 
que con el tiempo servirán para dará_ conocer las condiciones climatológi
cas y sanitarias de nuestra Nación, y sería conveniente que nuestros gobier
nos demostraran más interes porque se generalizaran. 

»La presente-que puede servir de modelo por los diferentes asuntos que 
trata-eonstituye ·un estudio detallado de lo que es la ciudad de Albacete des
de el punto de vista médico, pues se señalan de una manera completa las re

vu 
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formas higiénicas uiás urgentes que son necesarias adoptar, para que, al dis
minuir las causas de mortalidad que alli se observan, mejore la salud de sus 
habitantes. Demuestra ·e1 señor 'Navarro ser un buen observador, y sobre to
do que cuanto analiza y describe lo hace con la imparcialidad propia del que 
no tiene más interés que ~ecír la verdad, aunque no guste. 

»La ciudad de Albacete puede estar satisfecha de la obra que el señor Na
varro acaba de realizar; más es preciso que los encargados de velar por sus . 
intereses, no olyiden que los sanitarios son los primeros, como en estos 
Apun,tes aconseja que lo hagan su autor, para que no resulten letra muerta 
sus advertencias. El Ayun_tamiento de la misma, al publicar por su cuenta 
este libro, ha da<;lo una prueba de que sabe gastar el dinero en asuntos de 
reconocida utilidad, y al mismo tie~po que ha sabi<}o apreciar, en Jo - q~e 

valen, los ~esvelos que se impuso el señor Navarro al escribirle"' 
F. Antigüedad. 

(Gaceta Médica Catalana del 31 de Marzo de 1894.) 

«Apuntes para la Topografia Médica de Albacete.-Albacete, 1893; 
»Don Elias Navarro y Sabater publicó recientemente, con el modesto títu

lo de Apuntes médico-topográficos, una Memoria relativa á la capital de la 
provincia cuya Inspección sanita1'ia tiene en.comendada. 

,,Resulta dicho trabajo todo lo completo que desearse pudiera, conteniendo 
datos de mucho valor relativos á la situacíón topográfica, cifra de población, 
forma y dimensiones de la urbe, orientación, altura, meteorología, hidrología, 
clim~tología, flora y descripciones de cada una de las secciones interesantes 
para dar cuenta del modo de ser la expresada Ciudad. 

»Uno 'de los capítulos mas importantes, el referente al Régimen'!! recursos sa-
1titarios, nos ha parecido sobrado corto, por más que dá idea -de lo que al inismo 
se refiere; y tampoco pecan de extensos los referentes á Beneficencia en sus 
múltiples organizaciones. Permite, no obstante, el contenido del folleto (de 76 
páginas), formar idea del modo de ser higiénico de la .población, qué, según 
las estadisticas comi;>aradas de un quinquenio, deja mucho, muchísimo 'que 
desear. 

,,Pero si en todas las capitales de importancia hubiese Inspectores sanitarios, 
de la talla del señor Navarro, si se procuraran los estudios estadísticos y las 
comparaciones necesarias, así como si se atendieran los consejos de peritos 
en asuntos higiénicos, es evidente que los males que en poblaciones como Al
bacete se lamentan (disminución del número de habitantes producida por 
enfermedades caracterizadamente epidémicas, ó quizás por predominio de 
ciertas endemias) disminuirían rápidamente. 

»Lo dificil estriba en dar el primer paso, y éste, en cuanto á Albacete, lo su-· 
podar magistralmente el autor de los Apuntes á que nos referimos. 

»Por ello felicitamos sincera y espontáneamente al señor don Elías Navarro 
y damos muestra cordial enhorabuena á las Corporaciones populares encarga
das de hacer que la semilla extendida en su fértil suelo fecunde y retoñe en 
beneficio de la Humanidad y por arte de la Higiene.» 

F. Castells. 
(Revista de Higiene de Marzo de 1894 ... Barcelona.) 
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En igual encomiástico sentido se expresan los periódicos de esta localidad, 

los p,rincípales diarios políticos de la Córte y un gran número de profesores 
médicos, muchos de ellos con calurosos elogios, que ni siquiera nos atrevemos 
á extractar por no hacer excesivamente l&rga esta reseña. 

Consta esta importante monografía de 29 capítulos con los siguientes epí
grafes: 

c<Situación geográttca 
Cif'ra de población 
Fo1"ffta '!/ dimensiones 
Orientación 
.Altura 
Observaciones meteorológicas 
Asiento geológico é hidrológico 
Canales, acequias y lagunas 
Clima 
Flora 
Indústria 
Calles y aceras 
Casas 
Mercados 
Bstablecimientos bromatológicos 

.Establecimientos insafob1·es 
Afatadero 
Alcanta1·illado 
Labade1·os 
Cementf'rios 
Régimen y 1·ec1wsos sanitarios 
.Establecimientos de 1·ec1·eo 
Es cite las 
Cá1wl 
Uasa de Mate1·nidad 
Casa de J',fise1•icordia 
Hospital 
En fm·medades esporádicas, endémicas y 

epidémicas. 
Resúmen.'> 

La obra finaliza con una série de datos estadísticos relativos á las epidemias 
sufridas en esta Capital durante estos últimos años, datos dolorosísirnos que 
reclaman imperiosamente la urgencia de adoptar grandes remedios. 

Tal es este libro, que repetimos no hemos debido juzgar en su fondQ por 
i¡mestra falta de conocimientos en la materia: pero en cuanto á la forma, sobre 
la cual no se ha consignado opinión alguna, es lu nuestra que, no ob~tante 
la ingrata tarea de referir defectos y abusos, y a.pesar tambien de la gran di
ficultad que ofrece el evitar la aridez que llevan consigo esta clase de trabajos 
meramente narrativos, el señor Navarro ha desempeñado el suyo, venciendo 
esos obstáculos,· con riguroso método, con estilo correcto y fluido, siempre 
elegante y á trechos elocuente, condiciones todas, que, en nuestro cencepto, 
le señalan un puesto entre los buenos escritores. 

Además, la obra que nos ocupa, no es solo interesante bajo el ·punto de vista 
médico, puesto que se halla esmaltada, digámoslo asi, con pensamientos y 
consejos de carácter administrativo que, una vez realizados, han a·e contri
buir, como el autor lo indica en su dedicatoria, á un verdadero progreso en es
te orden de ideas. 

Creemos, pues, pura concluir, que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
. Ciudad, al costear la impresión de este her')Doso libro, como justo premio á 
espontáneos y generosos desvelos, merece la cordial enhorabuena de los bue
nos bijos de Albacete, y plegue á Dios que esta armonía y estos mútuos ras~ 
gos de cultura y patriotismo, muy propios de las Corporaciones populares y 
delas personas de valer, tengan muchos imitadores en los pueblos de la Pro
-vincia, cual vivamente deseamos. 
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PALACIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
y 

MUSEO PROVINCIAL 

Diputaclon.-Al publicarse en 1892 el primer tomo de esta CRÓNICA, 
presentamos ya al lector, entre las páginas 290 y 291 de dicho volumen, una 
exacta vista en fototipia directamente obtenida por el ángulo S. E., del airo
so edificio que para las funciqnes propias de la Corporación provincial se eri· 
gió el año 1880 en el promedio de la mas hermosa vía de esta Ciudad. 

Pero entonces no poseíamos dato ~lguno acerca del origen, p~0supuesto de 
gastos, ni demás detalles de la oura, y solo pusimos cuatro líneas para pre
sentar el dibujo del mas elegante monumento arquitectónico de la Pro
vincia, erigido en nuestros tiempos. Era, pues, razonable y de justi
cia para los pueblos todos de aquella, que con sus esfuerzos pecuniarios 
le costearon, y para el inteligente arquitecto autor de los planos que diri
gió las obras, llenar en lo posible tal vacio, siquiera fuese por medio de un 
apéndice al respectivo artículo, y esto es lo que procuraremos hacer aquí 
eon el presente. 

Puesta la primera piedra para la erección del edlficio, con absoluto aisla
miento de los demás particulares, en un solar situado en el promedio de la 
calle llamada de Alfonso·xn, y precisamente el día del Santo del malogrado 
monarca de este nombre (23 de enero), del año 1878, en igual día del 80 dá
banse todas las obras por terminadas; habiendo sido dirigidas desde su co
mienzo, que tuvo efecto en 3 de mayo del referirlo primer año, por el ilus
trado autor del proyecto, don Justo Millan y Espinosa, hijo de esta Provincia 
·(de Hellín), y ventajosamente conocido entre otras, en la capital 
de lá de Murcia y en Jumma, por haber construído allí su::1 respectivos edifi
cios para teatros; obras que por: su buen gusto recuerdan á su inolvida
ble maestro don Francisco Jareño y Alarcon gloria de esta Provincia y de la 
a_quitectura nacional de nuestro siglo. 

Con un presq.puesto total de gastos importante unas 250.000 pesetas, (1) que 

(1) Así consta en la siguiente copia literal del acta de In sesión celebrada por la Excma. Di
pntación, bajo la presidencia del señor don Ramon de Alfaro y Saavedra, el día 15 de Diciembre 

de 1877. Dice así: 
«Enterada la Diputación del acuerdo tomado por la Ccmisión provincial asociada de los seño_ 

res Diputados residentes en la capital sobre la conveniencia de construir un edifil<io para insta
lar las oficinas que de ella dependen, lQ aprobó en todas sus p8rtes disponiendo la realización de 
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sin gravámen especial alguno para los pueblos de la Provi~cia fué paulatina
mente reuniéndose entre todos, con solo secundar con eficacia, como lo hi
cieron, las acertadas gestiones de la Corporación para el cobro de sus créditos, 
en la que como presidente de la misma se contaba el actual Gobernador civil 
señor don Ramón de Alfaro y Saavedra, y como Vicepresidente de la Comisió'n 
provincial el que tambien há ejercido dicho superior cargo señor don Ricardo 
Castro y Benitez, logróse en el corto tiempo de dos años no cumplidos erigi
un palacio que es objeto de admiración entre propios y extraños· 
Su planta es de forma rectangular, en la que avanza por el centro de 
la línea de fachada un cuerpo principal. Consta el edificio, amparado por 
hermosa verja de hierro en sus fachadas del frente y Mediodia, de un piso 
bajo y otros dos pisos superjores, además de los sótanos correspondientes. En 
dicha planta baja, que tiene acceso por un airoso pórtico, se encuentra el ám
plio vestíbulo que comunica á derecha é izquierda,con dos habitaciones des
tinadas á oficinas de Contaduría y Depo~itaría de fondos, respectivamente, y 
por el centro, á uno y otro lado de la lujosa escalera de marmol jaspe, cuya 
forma es de las llamadas imperiales, se pasa á ocho salas, de gran capacidad 
algunas, para las operaciones del reemplazo del ejército y otros usos. Consti
tuyen el piso principal el magnífico salón de sesiones, entarimado con ma
deras finas, de elevada techumbre, y en cuya escocia se ostentan en coronas 
de laÜrél y letras de oro los nombres de algunos de los mas ex clarecidos hijos 
de la Provincia, y á mas otras salas para la Comisión permanente, de conferen
cias, Secretaría y otros servicios, lujosamente adornadas y donde se conservan 
los notables lienzos que mas adelante describimos. Y, por último, el segundo 
piso comprende las salas de juntas y despachos de las secciones de Instruc
ción pública, Agricultura, estudio del arquitecto provincial, Archivo y Mu
seos~ .. de que tambien á continuación nos ocupamos. 

Los materiales que se emplearon en la construcción de este palacio fueron: 
sillería en todo el zócalo, y mampostería en los muros; marmol en los pavi
mentos del vestíbulo y galerías.; jaspe en la escalera principal, y entarimados 
de pino, formando dibujos, el resto de la planta baja y la Secretaría en e¡ 
principal. 

La Ilustración Española y Americana, en su nú~ero XIX, correspondiente 

111.s· obras necesarias previa la adquisición del solar en sitio conveniente y que en el presupuesto 
adicional al ordinario del .ejercicio corriente que ha de formarse en el mes de febrero próximo, 
así como en el ordinario del respectivo al de 1878-79 se incluyan los créditos que sean suficientes; 
el del primero para la adquisición del solar y obras que se ejecuten hasta el 30 de junio y el del 
segundo para la continuación de la·s obras desde 1. o de julio hasta tet·minarlas y decorar y amue
blar el edificio decentemente; designando al señor don Ramón de Alfara, Presidente de la Cor
poración, y tri señor don Ricardo Castro, Vicepresidente de la Comisión provincial, para ·autori
zar la escritm·a de compra del solar destinado al edificio y cuantos documentos públicos hayan 
de otorgarse con motivo de estas obras, hasta dejar inscrito en el Registro de Ja propiedad el 
título de adquisición. 

"Pasando en seguida á dal' cuenta del plano y presupuesto general del citado edificio, ascenden
te á la cantidad de 250.000 pesetas, la Diputacion acuerda prestarle su aprobación y disponer se 
verifiquen las 'obras, por subastas parciales, incluyendo en el presupuesto provincial laa cantida
des necesarias para efectuarlas dentro del tipo máximo indica'1o,» 
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al dia 22 de mayo de 1880, publicó una descripción de este e~ificio, con u.n ex
celente grabado de la fachada principal, el cual reproducimos para que con el 

; • nuestro se forme exacto juicio del mérito estético de este suntuoso monu~ento. 
Museo.-La Comisión de Monumentos históricos y artísticos, reorga

nizada en noviembre del 76 por el Go~ernador señor Vergara y que á mas 
de los vocales natos se componía de los ·señores Serrano Alcázar, Guillen •. 
Sevilla, Berna], y Sabater, emprendió con el mayor interés la formación de 
un Museo provincial de alltigüedades y bellas artes, con la ayuda de la Diputa
ción, que consignó una corta cantidad en sus presup!lestos. 

Desde aquella época datan varios dona ti vos de objetos antiguos y la com
pra de algunos libros de consulta, hasta que, por el vocal señor Serrano Al
cázar, siendo. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación, venciendo di
ficultades sin cuento, con un celo é interés que jamás olvidarán los buenos · 
hijos de esta Provincia, en Junio de 1880 se remitieron á esta Comisión, en 
calidad de depósito, proc~dentes del Museo .Nacional, doce gra~des cuad~os 
que son hoy el mejor ornamento de este Palacio, y cu~os asuntos y autores 
reseñamos á continuación. 

IKúNE~o _________ A_s_u_N_T_o __ s __________ 
1 

____ A_u __ ro_R _____ 
1 

CUADROS ANTÍGUOS 

' 

1082 
411 

1 176 
182 
719 

33 

481 
31 
98 

26 
472 

17 

La Concepción .. 
Desposorios de la Virgen. 
Santa Inés. . . . . . 
Santa Catalina. . . . 
La Visitación de la Virgen. 

CUADF{OS MODERNOS 

Muerte !lel capitán Romeo en el sitio de Za-
ragoza. 

El Gólgota. 
Prisión de Moctezuma. •••• • •• 4 

Visita de San Francisco de Borjaal Emperador 
_ Carlos V., en Yuste . . . . . . . . 
La Oración en el Huerto. 
Ultimos momentos del Cardenal Cisne-

ros. . . . . 
La Caridad romana. 

Escuela de Madrid 
Gilarte 
Carducho (Vicente) 
Idem 
Escuela de 'Madrid 

J. Martinez Espinosa 
J. BenlUure 
A. Gomez y Orps 

J. M.' Herrer 
M. de la Roca 

R. Villodas 
J. Palmerola 

En el Saloncito ~e Monumento8 se instaló la parte arquet>lógica, en vitri
nas hechas ad-hoc, viéndose alli, en cerámica, diversos ejemplares de ca
charrreria árabe y romana, vasos, lámparas, lacrimatorios y ánforas, algu
nas de gran tamaño, entre las que sobresale una, incrustada de mariscos, 

· extraida del fondo del mar en Torrevieja por los pescad~res de los S. S. Sala. 
donada por don José 'Prudencia, Vice-Rector del Seminario de San Fulgen
ni de Murcia; pesca que ha precedido en bastantes meses á. la verificada en 
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la cala conocida con el nombre de Cativa situada al N. del cabo de Oreus, en 
Cataluña. (1) 

Hay asimismo fragmentos de estátuas, una pequeña colección de monedas, 
trozos de mosáicos, fibulas, anillos, ex-votos etc, siendo notable entre todo lo 
que existe, la esfinge ó bicha' que, á instancia del seftor Sabater regaló don 
Isidro Lopez, hallada á metro y medio de profundidad en una viña del señor 
Conde de Balá.zote, esfinge que figura ya estampada en obras de varios ar
queólogos como objeto de estudio, sin solución hasta el dia. 

Como se vé, estos objetos constituyen m:1a base sobradamente importante 
para la formación de un Museo qué debiera haberse ampliado con otras mu
chas adquisiciones solicitando la ayuda de los aficionados á esta clase de 
estudios y con el influjo de las gestiones ofici~les. Por del!lgracia, lejos de eso' 
y por haber desaparecido nuevamente la Comisión de Monumentos, nuestras 
curiosas reg~ones arqueológicas han sido literalmente saqueadas por comi
sionados é indignos traficantes, que á ciencia y paciencia de las autorida
des locales, hao ido á enriquecer los Museos extrangeros con olvido y menos
precio del de su propio pai.s. 

A impedir tales abusos tiende la propuesta que nuestro actual Gobernador 
señor Alfaro .ha hecho en fines 'de Mayo próximo pasado -para reorganizar 
n~evamente la citada Comisión de Monumentos bajo la base de los señores 
Serrano Alcazar y Sabater, únicos que quedaban de la antígua. · 

Los nuevamente propuestos son: don Guillermo Garijo, don José Alonso 
Zabala, don Francisco Javier Sanchez, don Gregorio Guerrero y el autor de 
esta CRÓNICA; de cuyos señores, (excepción hecha de mi humilde persona) 
puede prometerse la Provincia nuevos descubrimientos y notables adelan
tos para su naciente Museo, sí, como nosotros creemos! todos ellos tienen 
pe'tseoeran,cia, cualidad tan especialmente requerida por la dificil empresa á 
que van á consagrarse en este pais que es para esta clase de estudios excesi
vamente refractario. 

En apoyo de esta opinión y para que se vea que más que el prestigio de 
las corporaciones y de su· acción oficial, influye, coruo principal factor en 
en esta clase de trabajos, la constancia, hija de una afición decidida, aun á 
riesgo de que con el estímulo pueda despertarse el sentilniento de la envidia, 
daremos cuenta del Museo particular que _posee el modesto profesor de pri
mera enseñanza de Bonete don Pascual Serrano, ya citado en otro lugar de 
esta obra.. · 

¡Lástima es que esa riqueza escondida en un pequeño pueblo, no se os
tente en la capital de la Provincia para recreo del público y estudio de los 
aficionados! 

He aqui el catálogo de esa interesante colección, que insertamos respe
tando las clasificaciones hechas por su dueño: 

(1) El que guste puede ver, sobre este cu~ioso asunto, un bello artículo qtte firmado por don 
Federico Rahola y con el epígrafe «Una pesca de anforas• se inserta en el Boletín de la Asecia
.eión artística-arqueológica barcelonesa n°. s9, pág . 61. 

• 



CRÓNICA DE LA PR~VINCIA. DE ALBACETE 

SECCIÓN PRIMERA 

NUMlSMÁTlGA 
-~ 

SÉRIE l! 

Monedas romanas consulares ó de familias 

REPÚBLICA 
1 

R TAMAÑOS 
-- -

ASES Y SllBDIVISIONES ----------
G. B. M. B. p. B. TOTAL OBSERV!CIONES 

- - - -.. 
Bronce 10 1 2 13 Anónimas del 1 

268 a 31 antes 
CONSULARES CON NOMBRE DE FAMILIAS de J. e. 

Plata )) 1 )) 
10 10 

Bronce )) )) 3 .3 

TOTAL. . 26 

Monedas imperiales romanas 

COLECCION DUPLICADAS -SIN CLASIFICAR 
NÚMERO - -~ ------- de 

ORO PLATA G. B. !(.B. p. B. PLATA G. B. 11. B. .n. PLATA G. B. !i. B. p. B. monedas 

- - - - - - - - - - - - -
)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) . )) )) 

)) 26 )) )) )) 3 )) )) )) )) )) )) )) 29 
)) )) 86 )) )) )) 6 )) )) )) 2 )) )) 94: 
1) )) - )) 168 )) )) )) 14 )) )) " 4 )) 186 
)) )) .» )) 250¡ )) )) )) 21 )) )) )) 6 277 

1 TOTAL. 586 . -

SÉRIE 3.ª 

Monedas autónomas de España 

TAMAÑOS NÚMERO 
' METAL ~ de monedas ' G. B. M.B. P. B. 

i-- -
Plata )) )) )) 8 ,, Cobre 82 '76 48 206 

-.. r .. 
TOTAL. 214 
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SÉRIE 4.ª 

Monedas árabes Kspañolas 

NÚMERO 
METAL de monedas 

Plata 17 
Cobre 4 

Oro [ 1 
-

TOTAL. . 22 

SÉRIE 5: 
Monedas de los Reyes de España .cristiana. 

57 

CASTILLA Y LEÓN, CASTILLA, LEÓN, NAVARRA, BARCELONA, ARAGÓN, VALENCIA, BALEARES, Y PAIS~S R!JtS 

~ ORO 
PLATA VELLÓN 

TOTAL y cobre 
De todas. . . . --~-

90 220 312 

SÉRIE 6.ª 
Proclamaciones, conmemoraciones .cantonales 

CARLOS 7. 0 Y BONAPARTE . 

NOMBRES PLATA COBRE 
lblRO DI 

ORO IOODAS 
., 

Proclamaciones. . . )) 5 18 23 
Conmemoraciones. . . . • )) 3 8 11 
José Bonaparte. . . . . . )) 3 )) 3 
.Carlos 7.0 ó el pretendiente. )) )) . 4 4 
Revolución cantonal. • . . " 3 )) 3 
Sitio de Gerona. . )) 2 )) 2 

TOTAL. . . "' . -
" 

SÉRI.E 7.• 
Monedas de diferentes naciones y posesiones de Europa 

- -
., 

·~~~ PLATA COBRE ToiAL 

Entre tod$8. 
)) 10 146 156 

La colección completa de plata y cobre de Pío Nono. . 30 
Doq billetes de banco italianos de 100 y 50 liras años 1796y1799. : 2 

... 

TOTAL. . 188 
' 

- . --

VIII 
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SECCIÓN SEGUNDA 
Cerámica 

NOMBRES OBSERVACIONES 1'0ll1M DI 
o amos 

Urnas r,inerarias. 
Vasos romanos.· . 
Lucernas ó candiles romanos. 

Platos romanos. 

Pesas romanas. • . . . . . . . 
Objetos de uso desconocido y mosaicos. 
Platosdereflejos metálicos (muzarabes) 
Qtros objetos de reflejos metálicos (id.) 
Anforati, . . . . . . . . . . . 

)) 

Todos tamaños y formas 
Uno magnifico; repre

senta el circo romano 
con sus dos gladiadores 

Uno procedente de las 
termas de Caracalla en 
Roma, muy bueno 

De diferentes pesos 
)) 

)) 

)) 

)) 

TOTAL.. 

SECCIÓN TERCERA · 
Picdras,i hierros, bronces y cobres 

NOMBRES OBSERVACIONES 

..... 17 
22 

5 

14 
IS 
20 
10 . 
4 

· 5 

·uf> 
. . 

¡ IOMElO 
. ,. llE 08· 

mos _________ .. __________________________ ! ____________________ . : ----

Achas neolíticas. 
Ocres en jaspe (de' un mosaico) de las tér-

mas de Caracalla en Roma. . • 
Caballo Pegaso procedente del Llano de la 

Consolación (Ello). . . . . . . .. • 
In~cripción geográfica (Monumento eri

gido al Emperador Tiberio). . . . . . 
Cabeza de un animal mitológico (piedra 

comol todo lo anterior). . . . . . . . 
Espadas falcatas (una media) Procedente 

del Amarejo (Bonete). . . . . . . . . 
Espadas del 2.0 periodo del hierro, proce

dentes deHAmarejo (id.) . . . . . . 
Lanzas, idem idem. . . . . . . . . 
Priapo, bronce (Dios de la lujuria) de gran 
valor arqueológico. Procedente del Cerro 
de los Santos. . . . . . . . . 

Caballito pequeño (Llano de la Consola
ción) (Monteal~g-re) bronce. . . . . . 

Sujeta mantos romanos (especie de imper-
dibles) diferentes, cobre. . . . 

Objetos cobre de., uso desconocido. 
Flechas cobre tricuspidada una. 
Idem de pedernal; dentada. . . 
Torques variados. . , . . . . . . . 
Magnífico aro de oro sacado en el Amarejo 

en un eepulcro bajo una urna cineraria. 

Rotas. 

Bien conservada. 

Mal conservado. 
Del térmíno de Pozoca

ñ&.da. 

Muy bien hecho. 

Pésima conservación .• 

Regular Idem. 
Mala id .. . . 

Buena id. 

Regular id. . , . • 
De todas conservacio-
nes .. 

Idem idem. 
Buena id. 
Id. id. 
Regular id. 

Hermosa id. 

TOTAL. • 

2 

1 

1 

1 

1 . 

3 

7 
7 

1 

1 

13 
10 
3 
1 
8 

1 

. 61 
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SECCIÓN CUAR'l,A 

Bibliografía, autógrafos y pintura 

NOM·BRES . OBSERVACIONES !ID\ ERO.JE 
OBJETOS -' 

,. 

Libro min.iado (magnífico) Breviario del rito gó- Le :t'alt&. el princi-
tico. Pergamino. . . . . . . . . . . . pio y fin. . . . 1 
T~aducción de la historia de los animales, de Ca- Bueva conserva-
yo Plinio 2.º-1602. .. . . . . . . . . . ·ción . 1 

Nobiliario Genealógico de los Reyes y títulos de 
España-1622., . . . . . . . . . . . Idem ídem ,, 1 

Un .breve 6 bula c·oncediendo permiso para decir 
misa en un oratorio particular de un pueblo del 
partido. de Almansa-1624. . . . . . . 1 

Licencia ó bula concediendo permiso para.decir 
misa en una aldea del térmíno de Chinchilla, 
del Papa Alejandro 7.º-1670. . . . . . 1 
Ai~tógraro de Pío 6.º-1742. . . . . . . . 1 
Tablas (pintura). . . . . . . . . . . . Idem idem 4 
~ienzos (pintura) uno gran tamaño, ésto en . .. Idem ídem ~ 4 
l'intura ea cristal. . . . . . . . . . . . Idem ídem 3 
Carta del abuelo paterno del célecre electricista 
don Isac Peral, que prueba ser oriundo de Al- · 
pera: .............. 1 

Cuadro antíguo de talla; el Corazón de Jesús. Idem idem 1 
Col'rocito maqueado. . . . . . · . . . Idem idem 1 

, 

TOTAL. 20 
' 

SECCIÓN QUINTA '. 

" nomo DE NOMBRES ORDEN 

Espadas tizonas (cruz y cazoleta) 2 
Escopeta de chispas 1 
Pistola de idem 1 
Rewolver de pistón 1 

1 

Puñales de media cruz 2 

TOTAL. .7 
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SECCIÓN SEXTA 

Paleontología 6 Hisioria Natural 

NOMBRES NOllERO DI , mros 

Fósiles de diferentes periodos y terrenos. 
Se distingue, una extremidad de un 
icctosauro. 112 

Ejemplares de mineralogía 12 
Estalactitas 3 

TOTAL, 127 

RESUMEN 

SECCIONES CLASIFICACIÓN NCIERO DI NttlliRO DI 
mms OBJETOS 

. ~ -
ll 

Série l.ª ¡ 26 ¡ 1394 
)) 2.ª 586 
)) 3.ª Numismática 214 
)) 4.ª 22 

) j ~ )) 5.ª ) 312 
)) 6.ª 46 
)) '1: 188 

Sección segunda Cerámica )J 115 
id. tercera Piedra, hierros, etc. )) 61 
id. cuarta )) )) 20 
id. quinta )) )) 7 
id. sexta )) )) 127 

TOTAL •• • 1.724 
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DON FRANCISCO JAREÑO Y. ALARCON 
Si para demostrar lo mucho que influye en el progreso el acierto en la 

elección de carrera se necesitaren nuevos ejemplos, ninguno tan elocuente 
y decisivo como el qne nos ofrece la gran personalidad á quien dedicamos 
estas líneas. 

Nació Jareño en Alb~cetc el 24 de enero de ~818, siendo sus padres don José 
y doña Crescencia: ya el don José fué muy afamado por sus obras de ebanis
teria y sus especiales aptitudes para el arte decorativo (1). Muy joven nues
tro biogratlaido, enviáronle al Seminario de San Fulgenció de Murcia, donde 
cursó la Filosofía y algunos años de Teología y Derecho Canónico. Si hubiese 
conclµído esta carrera, probablemente se le habría visto en Albacete cQn la 
sotana salpicada de yeso, á semejanza del acaudalado y anciano Saceraote 
que ha construido á nuestra vista, bajo su propia é inteligente direccíón, 
mas de cincuenta casas, sin que sepamos que haya concluído todavía ... Pero, 
en cuanto á Jareño, las cosas ocurrieron de otro mauera: el colegial, á impul
sos del ingenio que heredara de su padre y mal avenido con el reposo que 
exige la carrera eclesiástica, colgó los hábitos para dar rienda suelta en el 
ancho campo de las bellas artes á su fogosa fantasía y á las vehemencias de su 
caracter. Yá en este camino, á que le condujo su vocación irresistible, fué 
acreciendo y dando á conocer sus méritos: alumno de la Escuela de Arquitec
tura, pensionado en Roma, prévia oposición, no tardó en hacer excursiones 
a Inglaterra, Alemania y Grecia, donde al visitar el Parthenon recogió mul
titud de dibujos,' formas en yeso y b~jo-relieves, que con otros numerosos 
ejemplares de varios países. donó cual rica ofrenda, al Gobierno español para 
los Museos nacionales, dando con ello una hermosa prueba de acendrado pa
triotismo. 

Tenemos á la vista doce pliegos en fólio de menuda letra donde se consig
nan los importantea cargos que Jareño obtuvo y servicios prestados por el 
mismo dentro de su carrera; mas no consistiéndonos en modo alguno el 
tiempo y espacio de que disponemos insertar aquí tan extensa y brillante hoja 
de servicios, nos limitaremos forzosamente á poner un ligero extracto de 
la misma. 

(1) Uno de sus ultimos trabajos es la aérea y elegante urna en que vá on escl1ltur11 el cue1•po 
de Nuestro Señor, en la procesión del Santo Entierro, en esta capital. 
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Fué, pues, este insigne albacetense, Arquitecto de la Real academia de San 
Fernando; académico de número de la misma, y honorario de la Quiriti en 
Italia; profesor de la Escuela superior <le Arquitectura, y Director de ella al
gun tiempo; Arquitecto general, durante largos años, de 'los Ministerios de 
Hacienda y Fomento, habiendo dirigido, con t~l motivo, las obras de arreglo 
y reforma de los edificios ·.de la célebre casa llamada de los Lujanes, Fábrica 
de Tabacos, Museo nacional de Pintura.Y Escultura, y otras muchas, depen
dientes de los dos citados Ministerios; autor y director de las de la Casa de la 
Moneda, Escuela de Veterinaria y Escuela Froobel; autor del proyecto, ganado 
en concorso público, del grandioso edificio destinado á Archivos, Bibliotecas y 
Museos nacionales, y también, por público concurso, aut.or del proyecto gene
ral de Escuelas. 

Como autor y director en obras particulares, ejecutó en Madrid asímismo 
las del Hospital del Niño Jesús; edificio que por su importancia alcanzó los 
primeros premios en medallas de oro y djplomas de honor de las· Exposicio
nes de Amberes y París <le 1886, Londres de 1887, Congreso higiénico de 
Viena del mismo año, y Barcelona del siguiente. 

Por último, fué Jefe superior de administración civil; hallábase condecora· 
do, con las cruces de Carlos III, Isabel la üatólica, gran Cruz de la orden civil 
de Maria Victoria y Cruz de la corona Real de Prusia, y en ocasión sole~ne, el 
año 1857, la reina doña Isabel II, le premió públicamente en el acto de aper
tura de la Exposición general agrícola, con el nombramiento de Arquitecto 
g eneral del Ministerio de Hacienda, por el proyecto de obras del pabellon 
árabe. 

No se nos oculta la brevedad de esta reseña; pero entendemos que tra
tándose de figura tan saliente como lo fuá el señor Jareño, fallecido há pocos 
años (en 1892,) holgaría toda ampliación biográfica, para enaltecer méritos por 
todos admirados; puesto que con la mas viva elocuencia ~ los pregonan los 
suntuosos monumentos por él dirigidos e~ Madrid y en otros puntos, inclu~o 
el palacio de Justicia de esta Capital. 

Posible es, á 1pesar de nuestro interés y diligencia, que hayamos omitido 
en nuestros apuntes biográficos nombres dignos de elogio. Lo sentimos; pero 
el compromiso que tenemos de terminar en breve ñuestra CRÓNICA, nos ve
da hacer nuevas indagaciones. Esto, no obtante, como final en esta materia, 
debemos citará otras dos respetables personalidades: cada una en su linea, 
don José María Serna y Lopez, y don Mariano Tejada. 

DON JOSÉ MARIA SERNA Y LOPEZ 
Hablar de Albacete y no ocuparse de don José Maria Serna, como uno de sus 

mas distinguidos hijos, sería grave injusticia que á sabiendas nosotros no 
hemos de cometer. 

Diremos, pues, que habi~ndo cursa.do el señor Serna con'"' el mayor lucimien-
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to en la Universidad de Valencia, la carrera de leyes, allá por los año.s ¡ . 

1838 al 45, desempeñó, poco mas tarde, el cargo de Teniente fiscal de aquella 
Audiencia. Pero á Serna llamábale su país natal; que como todos los hombres 
superiores y de corazón, sentia tres grandes amores: el de su familia, el de 
supueblo y el de suhÓnrosa profesión;· amores á que.él, por su caracter r~traído 
y poco expansivo, rendía entusiasta y fervoroso culto. Yá en esta Cludad, 
inscribióse en el Colegio de abogados, asi~tiendo al despacho del célebre don 
Francisco Aguado y Vergara; lo cual quiere decir que en aquel tiempo ocu-
paba nuestro biografiado diariamente la banqueta, pronunciando numerosos 
discursos á satisfacción de su maestro y de cuantos llegaron á escucharle: 
entonces demostró Serna de lo que era capaz, y era capaz de mucho. Como 
reunta á una palabra prodigiosamente rápida, una entonación muy dura y 
voz de excesiva potencia para el ámbito de una sala de jm,ticia, su oratoria 
mas parecía pertenecer á la tribuna que al foro. Sus muchas condiciones de 
polemista quedaban aún ventajosamente eclipsadas por la abundancia de su 
doctrina, reveladora rle un profundo estudio del derecho. 

Bajo este último aspecto, es como Serna fué principalmente aplaudido y 
por todos respetado; su vasta memoria no flaqueaba nunca, y jamás dejó 
de contestar en el acto, exponiendo cuanto sobre ellas se había legislado' 
las numerosas consultas que acerca de los mas intrincl¡l.dos asuntos jurí
dicos le sometian sus compañeros. 

¿Qué mucho, pues, que con tantos merecimientos, un jurisconsulto de tal 
valía mereciese el honor de ser Decano, como lo fué por muchos años se
guidos, de este Ilustre y renom1'rado Colegio de Abogados? Envuelto en 
distinciQnes tales, murió don José María Serna en 3 de diciembre de 1890, 
con vivísimo sentimiento, no solo de los que cultivaban su leal amistad, sino 
de la población entera de Albaccte, unánime en reconocer el talento y las 
virtades del ilustre finado. 

·ooN MARIANO TEJADA y GARClA(1 ) 

«Nació en Albacete el año 1821, y falleció en Peñas de San Pedro, en dicha 
provincia, en 1884. 

Desde joven mostró grande afición al estudio y mereció por su aplicación 
y talento que la Diputación de aquella provincia le enviara á )ladrid para 
cursar la carrera pedagógica como alum~o interno en la Escuela Normal Cen
tral de Maestros. 

Fué Profesor y qespués Director de la Escuela Normal de Albacete, Inspec
tor de Instrucción primaria de la provincia de Granada, Secretario de la Junta 

\1) Según biografía con retrato, publicada por la casa editorial de Barcelona, de los señores 
don Juan '! don Antonio Bastinos, en su importante y lujoso catálogo de 1890. 
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provincial de Instrucción pública de esta capital. desde 1800 á 1859, en que 
fué otra vez nombrado Director de la Escuela Normal de Albacete, que sirvió 
hásta 1882, en que obtuvo la jubilación. 

Otros muchísimos cargos desempeñó durante el ejeréicio de su brillante 
carrera, consagrados todos á la mayor perfección y difusión de la instrucción 
pública, entre los que merecen citarse el de fundador de la Asociación ge
neral del profesorado español de primera. enseñanza; mienbro de la Sociedad 
Barcelonesa de Amigos de la instrucción, etc., etc. 

Escribió y dió á luz entre varias otras obras didácticas, unas Nociones de 
Aritmética; la Cartilla de Economía doméstica, una Geometría para los Maes
tros; Leyendas y diálogos inst1·uctivos, LiM·o de lectu1·a para la1 niñas, etc., 1te. 

La mejor apología que puede hacerse de dichas producciones, la constituye 
la rapidéz con que ~e agotan las numerosas ediciones que de ellas se publi
can, hasta el punto de haber alcanzado su Ai·itmética la 20. • edición, lo que 
prueba su eEipecial mérito y el provecho que de su adopción reportan los Pro
fesores pnra la enseñanza de sus alumnos.u 

,.,,· 
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DON JO.SÉ SABATER Y PUJALS 

----------~-- .. -

¡Quién nos dijera que las páginas de este libro habrían de cerrarse con el 
nombre del que fué uno de nuestros más cariñosos y respetados amigos, y 
acaso el más entusiasta apologista y resuelto partidario de nuestra humilde 
CaóNICA, cuya publicación, ya terminada, ansiaba por momentos, llevado de 
sus bondades, pregonar coram popul6 entre sus paisanos! Sin embargo, na
da más cierto. 

Veleidades de la vida así lo quisieron, arrebatando la suya inopinada
mente (1) á nuestro don José Sabater, y con ella á nosotros y á cuantos le· 
trataron un t~soro de afectos desinteresados y un ·plantel de generosas ideas 
que su claro entendimiento, dispuesto siempre á la verdad y al bien, brindaba 
de 'continúo á la amistad. Consagrémosla un recuerdo. 

Bien lo mere.ce, aunque para ello tengamos que levantar uno de los pliego.s 
del presente libro, ya impreso y terminado cuando nos sorprende la triste 
nueva, quien tanto por su éxito se ufanaba facilitándonos obras de su biblioteca 
y .algunos datos y antecedentes que en los artículos respectívos aparecen 
consignados. 

No era en rigor antigua la amistad que á uosotros le ligaba, y sin embar
go fué franca y constante. Nacida, gracias á la nó menos sincera conq ue ya 
de ant~mano nos distinguía el señor don Ricardo Castro, como insinuamos en 
la página XIII, la misma confraternidad al pensamiento, que entre don Jo~e y 
nosotros habíase trabado, mantuvo constantemente vivo el fuego de los a rec
tos. Y es que nada fi'n los hombres auna tanto las voluntades como ~l comercio 
espiritual de las ideas; y en este concepto, él de edad provecta, nosotros en 
la viril, apagadas en su cuerpo las energías de temperamento por la nieve de 
los años asomada en su cabeza, el nuestro en la plenitud de su vigor, ni cos
tumbres y aspiraciones, ni esperanzas y deseos, naua, fuera delo común al ór
den intelectual, conspiraba naturalmente á establecer entre ambos aq11ella 
reciprocidad de sentimientos que la muerte solamente ha podido destruir. 

Vayan aqui, pues, acerca de su vida dos palabras, ya que las noticias bio
gráficas que en el corto periodo de tiempo que tuvimos la honra de tratar á 
don José Sabater, deslizadas tal cual vez de entre aquella su famili~l con
versación, amena y chisJ>eante, no fueron largas ni numerosas. 

Descendiente del antiguo principado de Cataluña por parte de sus paternos 

(1) Aun cuando de edud septagenaria, su füllecimiento ha ucaecido casi repentinamente . 
. IX 

----~=-
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progenitores, no parecía sino que Sabater, sentía hervir en sus venas la sangre 
inquieta de aquellos emprendedores hombres, que nos ofrecen como resultan
te de su carácter la actividad y apasionamiento por las cosas de su pais. 

Nacido y educado en este, lógico, era según lo expuesto, que áél consagrase, 
como ocurrió en efecto, los esfuerzos todos de su persistente voluntad y las 
inicia ti vas siempre fecundas de su ciara inteligencia. 

Atestiguaríalo así, si ya otros hechos de su vida no lo testimoniasen, el 
genero~o empeño.' con que en u_nión de otras personas contribuyó á que la 
provincia de Albacete figurase dignamente por la exposición de sus pro
ductos agrícolas é industriales en distintos concursos nacionales y extran• 
jeros, como más al detalle consignamos en el segundo APÉNDICE del presente 
~mo, y lo justifica ademh la erudita Memoria sobre la Feria de esta mudad 
que en honor á ella compuso, amer:i de otros notables trabajos literarios publi
cados en forma de artículos en diferentes periódicos de Madrid y otras capitales 

Era, pue8, el señor Sabater, una personalidad saliente por su ilustración y 
generoso arranque para todo aquello que pudiese redundar en pró de este su 
país natal; de natural franco y afable; poseido de cristianos sentimientos y 
enemigo declarado de cuanto significase espíritu de apatía ó indiferen
tísimo, características de los pueblos decadentes. 

Ejerció en muy anteriores tiempos el cargo de Regidor del Excmo. Ayunta
miento de Albacete, de cuya Corporación fuó además uno de los Tenientes de 
Alcalde, y por sus méritos literarios lleváronle á i;;u seno, como correspon
diente, las Reales Academias de · Bellas Artes de San Fernando y de Ciencias 
Morales y Políticas. 

Sus obras y sus actos serán sin duda su mejor recuerdo entre sus paisanos, 
en cuya memoria vivirá. siempre su enaltecido nombre y admirado. 

¡Descanse en la eterna paz del Señor nuestro inolvidable amigo! 

,¡/. 
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CONCDU.$IóN 

~ EMOS terminado nuestra obra y debemos una brevlsi-111 ma explicación á nuestros lectores. 
Prevenidos estamos contra tal cual advertencia que la critica 

exigente pudiera dirigirnos para determinados artículos y pasa
ges de esta C~óNICA: la falta de perfecta unidad y método ri
guroso, por ejemplo, dentro de un orden excrupulosamente cro
nológico. Mas creemos que, de un lado la conveniencia de aco
modar nuestro plan expositivo al mismo que siguieron aquellos 
autores cuyas obras como fuentes históricas fuimos explorando, 
cual ocurrió, verbi gracia, con la de Fr. Esteban Perez Pareja, para 
el artículo de Alcaráz, y con la del P. La Cava.Heria y Portillo, 
para la de Villa-Robledo, etc., asi como también con la Rela
ción dada por orden de Felipe II por los vecinos de la 
Ciudad de Chinchilla, y de otro, el retraso· más 6 menos 
excusable con que recibíamos ciertos datos, noticias y antece
dentes muy de antemano reclamados, serán a nó dudar parte 
no pequeña para que aquella critica deponga sus rigores; tanto 
más, cuanto que nunca llegamos á pretender (no por falta de buen 
deseo) dejar á esta Provincia una obra histórica acabada, en lo 
que tal género literario significa dentro de las ex:gencias de la 
didactica, pues para ello fueran necesarios, sin otros cotidianos 
quehaceres y con los medios suficientes, brios y alientos de que 
nosotros carecemos. No aspira, pues, la presente CRÓNICA á ser 
más que un mero exámen descriptivo de algo que en lo anti
guo fué y todavía es esta comarca, tan olvidada en todos tiem-

x 
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pos, y un catálogo biográfico á la vez de sus mas exclareci-' 
dos hijos, n6 escasos en número, que para honra de ella bri
llaron en las armas y en las letras. Todo á fin de. contribuir 
con el recuerdo de sus pasadas grandezas á dar la mayor posible 
solidez á la entidad provincial, aspira~i6n siempre plausible 
dentro de los fueros de su historia regional, y de importancia 
suma ante futuras contingencias y más ó menos probables al
teraciones en los organismos político-administrativos, que sue
len casi á capricho traer y llevar pueblos é instituciones de una 
provincia á sus limítrofes y viceversa, como en esta ha o~urri

do segun sabemos. 
Esta coesión, que sin duda se reputará una de las primeras nece

sidades, y que en modestisima estera procuramos nosotros reali
zar desde nuestro especial punto de vista, descubriendo vínculos 
históricos siempre dignos de respeto, no se ha de ocultar segura
mente á los hombres pensadores de la Pr~vincia cuanto importa 
fortalecer despertando en una comun aspiración intereses regiona
les de carácter material, bien agrícolas, or; industr:iales ó mercan
tiles, para cuya defensa no está del todo huérfano Albacete, pues 
respecto á los primeros cuenta con una bien organizada Cámara 
oficial, á cuya institución deben $eguir como adecuado comple
mento otras de crédito, comercio, etc., y demás similares. 

Dicho esto, y cumplido, pues, como queda, con la publicación 
de la presente obra, el empeño que hace años nos impusimos 
al comenzarla, vayan aquí, por ultimo, algunos datos numéricos, 
siquiera parezcan rasgo de inmodestia, que, como en descargo 
del tiempo y de la labor empleada, así como del caudal gastado, 
indiquen cual ha sido nuestw personal esfuerzo para editarla, 
toda vez que sm auxilio oficial alguno lo realizamos: (1) 

(1) Verdad es que la Excma. Diputación Provincial, a quien vá dedicada 
esta obra, tuvo á bien honrarnos por voto unánime en su sesión pública ordina
ria. de 6 de noviembre del pasado año 1894 con el nombramiento de CRONISTA de 
esta Provincia, pero esto fué solo un título hanoríP,co, sin emolumento ni suel
do de ninguna clase por, escribirla, ni subvención alguna para editarla, y sabi
do es que en todas las provincias de España donde esta clase de cargos se ha
llan conferidos, se otorgaron acompañados de ciertas asignaciones anuales 
como recompensa á 1os desvelos que á sus autores imponen los respectivos 
trabajos literarios, que, una vez manuscritos, son luego editados oficialmente, 
con ilustraciones ó sin ellas. 
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Pesete1. 

144 resmas de papel, á 16 pesetas cada una, encargadas 
á las fábricas de Villalgordo del Jucar, en esta Provincia .. 2.304 

I .ooo mapas de la misma, formados con datos del Instituto 
Geografico y Estadíst~co, á 2'50 pesetas cada uno.. . 2.500 · 

12.000 fototípias, I I .ooo fotograbados y 69 clichés de pla-
nos y escud0s, por Laurent y Prat y Quitana, de Madrid. 3.500 

Viajes por la Provincia para visitar monumentos y recoger 
datos de los archivos municipales y parroquiales. I .700 

4000 cuartillas pr6x.imamente, puestas en limpio por ama
nuenses, con destino á la imprenta; . copias de algunos 
documentos de la Real Academia de la Historia; cir- · 

· culares á los pueblos de la Provincia, centros litera
rios y archivos de España para inquirir fuentes, y com-
pulsar techas, citas y datos, etc. 700 

23 placas fotográficas para las vistas y 69 dibujos trazados 
a escala para ·croquis y planos. . . ' 650 

Impresión y ·encuadernación de los mil ejemplares de la 
obra, segun escritura pública de contra .. to .. · · 7 .ooo 

TOTAL. 

Total: di.ez .y ocho m 'il trescientas dncuenta y cuatro pesetas, 
sin incluir otros ciertos gastos de menor cuantía, inherentes á 
toda publicar;i6n. Cifra que~ si en · estos tz'empos que corremos no 
parecería despreciable a cualquier español pudz.ente que, en obse
quio á su pueblo, hubiese de destinarla á una empresa indivi
dual de caracter literario, resulta. casi fabulosa para quién, como el 
que esto escribe, ni es pudiente, ni hijo de Albacete, sino español á 
secas . an á secas, que no siente temor de que se le moje nada aun 
cuando á la vez llueva en ambos hemisferios del planeta, pues tie
ne que vivir por la diaria subsistencia como dicen que vivió el 
personaje mitológico: atado á la rueda de un molt:no, 6 poco menos; 
rueda consistente en este caso en algun modesto cargo burocrático 
en Ceca y Meca, cuando lo tuvo, entre cuyas irreg-ulares vueltas se 
amasaron con amarga levadura las páginas de. la presente CRÓNICA. 

FIN DE LA OBRA 
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ERRATAS PRINCIPALES 

Pag. VII, linea 28; dice: 
1
rública; debe decir: rúbrfra. 

Pag. 7, linea r r; dice Entrada, debe decir: Estrada. 
En algunos ejemplares, pág. 64, linea 3; dice: venalírfra, debe 

decir: vena lírica. 
En algunos ejemplares, pág. 64, linea l l; dice: Uni'veri"o, debe 

debir: Uni'verso. 
Pag. 72,,línea 25; dice: Lebnj'a, debe decir: Nebrzj'a. 
Pag. 7 2, li ne~l28; dice: juliana Morella, debe decir: Juliana Morrell 
Pág. 82; linea 19; dice: terne, debe decir: firme. 
Pág. 121, linea 19; dice: enipañar, debe decir: empeñar. 
Pag. 168, linea 25;· (nota,) dice: Bentío, debe decir: Benito. 
Pag. 238, linea 8; dice: 1930, debe decir: 1630. 
Pag. 242, linea última; dice: juzgados, debe decir: juzgada. 
Pag. 260, linea 20; dice: (1746,) debe decir: (1794.) 
Pag. 270, linea 2; dice: Octubre, debe decir: Novz'embre. . 
Pag. 301, linea 40; (nota,) dice: Marasa, debe decir: Marias. 
Pág. 342, linea 6; dice: y en los que, debe decir: y en los en que. 
Pág. 360, linea 16; estaban la, debe decir: estaban á. 
Pag. 479, en el f6lio; .dice: 489, debe decir: 479. 
Pag. 509, en el f6lio; dice: 409, debe decir: 50(;. 
Pág. 5 l 3, linea 2 5; dice: de sobrino, debe decir: de su sobrz'no. 
Pag. 54, línea 39: (Apéndice 6;) en algunos ejemplares; dice: al-

gu, debe decir: algunas. 
Pág. 54, linea 40, (Apéndice 6;) dice: mariscos cosa extra,ida, debe 

decir: mariscos. 
Pag. 61, línea 3 r, (Apéndice 7;) dice: cons~·stiéndonos, debe decir: 

consintiéndonos. 
Pág. 65, línea 8, (Apéndice 8;) dice: populó, debe decir: pópulo. 
Pág. 65, ' linea 23, (Apéndice 8;) dice: al pensamiento, debe decir: 

de pensanii'ento. 
Pág. 66, linea 27, (Apéndice 8;) dice: siempre su enaltecz'do, debe 

decir: sienipre enaltecido su. 

NOTA. En la FÉ DE ERRATAS ele nuestro primer tomo se nos pasó hacer conc;tar que en la 
Cai·ta Prólogo que le precede, página XXVII, donde se dice al hablar de los RR. PP. Fr. Juan 
Robles, Fr. Diego Valcárcel, Fr. Juan de Mendieta, Fr. Gonzalo de Sorin, Fr. Antonio Maca
naz y Fr. Juan Gomez, que todos son citados con especiales elogios por Cean Bremudez, debe 
leerse: por don Bernardo Espinalt en su •Atlante Español» .-Madrid 1778. 

OTRA. Las fot(•tipias que, segun anunciamos en la portada ele este tomo, habien de ser de 
Laurent, hnn tenido que sustituirse por fotograbados de Prat y Quintana. 
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