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Esta obra es propie_,dsd de su autor, quien de los de.re. 
cho.s que le confiar.e la ley de Propiedad Literaria se reser. 
va los de reimpresión en castellano, permitiendo líbr~men

te la versióf! ·al idioma portugués y íl todos lo~ dialectos es· 
pañoles.-Quecla hecho el depósito correspondi8nt9. 
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lcuerds de la Excma~ Diputación 

¡; 

«Hay un membrete impreso que dice: Gobierno civil de la 
p10vi"ncia de Albacete.-Negociad,g 2.º Numero 65 r.=El Sr. Pre
sidente de la Excma. Diputación provincial, en oficio fecha 7 del 
actual, me dice lo que sigue: n La Excma. Diputación de ~sta 

provincia, en sesión ordinaria de ayer, adoptó~ entre otros, el 
siguiense acuerdo. »==Seguidamente, tomando en consideración, 
por virtud de atenta moción que hizo el Sr. Dipuüdo D. Francisco 
Gomez Ruiz, el relevante servicio que á esta provincia ha pres
tado el autor de la Crónica de la misma, D. Joaquín Roa y 
Erostarbe/ilustrándola con la publicación de importantes noticias 
históricas de todas y cada una de las localidades que comprende 
su comarca y enalteciendo los prestigios de los varones ilustres 
nacidos en ella, la Excma. Diputación, inspirándose con celo 
inquebrantable y recto criterio, como siempre que de elevar el 
buen nombre de aquella se trata, bien sea en el orden moral, 
ya en el de sus intereses materiales, y á fin de corresponder dig
namente á dicho mérito especjal contraído por el Sr. Roa al es
cribir . su aludida obra, que dedica á esta Corporación, y publi
carla adornada con numerosos grabados y fototípias como com- , 
plemento á su extenso texto de unas mil paginas en dos toinos en 
cuarto mayor, por unanimidad acordó nombrarle Cronista de la 
Provi"ncia de Albacete, disponiendo al propio tiempo que por el 
Sr. Presidente se le expida el.titulo respectivo para que como tal 
Cronista pueda ostentarle en donde le conviniere. »==Lo que tras
lado á V. para su conocimiento y satisfacción.=Dios guarde á 
V. muchos años.=Albacete 15 de Noviembre de r894.=El Go
bernador interino, Javier Travieso y Beranger.=Hay una rubli
ca.=Sr. D. Joaquín Roa y Erostarbe, Oficial 2. 0 de la Ecxma. Di
putaeión provincial.• 
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Á QUIEN DEYEI_\E 
. ¡ 

~uISo quien esto escribe dar á la estampa en 189·2, á 
~la vez que el primer tomo de la presente Crónica, este 
segundo libro, entonces tambien compuesto; pero causas supe
riores, agenas á sÚ voluntad, viniere.o á entorpecerlo retrasando no 
poco la publicación, que al fin hoy se hace como complemento y 
término de la obra. . 

Y sucedió asi, porque esta, mas que un propósito d
1

eliberado ~ fue 
para su autor la consecuencia solo de un noble afan, no sé porqu~ 
sentido, pero imperioso, que le incito á dejará los hijos de este país, 
en cuyo suelo mora, algunos gratos recuerdos de lo que en tiempos 
fueron y memorias de cosas que en él pasaron. Mas ¡á. qué costa! 
Tratárase de quien, co~tando . con sobra de espacio y con ~audal 
sobrado para invertirlo en caprichos literarios, se viera unido á esta 
cómarca, sino desde la cuna, por tal cual .motivo de gratitud sin
cera, y lo demás para la indicada empre~a su amor, de fijo, habríalo 
puesto. Pero ínosotros!.. Peregrinos en nueva pátria, que antes no 
conociamos, y sólo estimulados por ciertas reminiscencias que des_ 
de nuestra juventud sentimos, de rendir culto á las letras durante 
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tréguas fo rzadas de una carrera, por necesidad emprendida, seme
jante faena, siempre ·espinosa, habríanos de Tesultar gigante 
al tener que reunir en ella, como hemos hecho, elementos tan di
versos cuales s~n los difet·cntes artífices que han ilustrado é impre
so las páginas de esta obra, todos bajo un comun interés de logros y 
provechos mostrados en esperanzas que suelen ser por lo regular 
traidoras. Bastará, pues, l.o dicho, para que el lector comprenda la 
índole de los motivos que interrumpieron, hace años, esta publi
cación y el genero de dificultades que hemos tenido que dominar 
antes de continuarla en el presente libro. 

Mas vencidas las primeras, gracias al desinteresado esfuerzo 
personal de mi nunca bien enaltecido amigo Excmo. Sr. D. Rafael 
Serrano Alcazar, quedaban en pié otras, acaso no menos inabor
dables, y á orilladas con eficaz ayuda vino un hijo. amante de este 
país, con él tan identificado en sus aspiraciones y necesidades, 

. como acreditó bien claro al ejercer, entre otras, el mando supe
rior de la Provincia, donde de fijo su memoria es y será siempre 
evocada con aquel respetuoso afecto que en pueblos como este, ge
nerosos, despiertan vivos los sentimientos de gratitud sincera; y 
con adhet:iión su nombre: D. Ramon de Alfaro y Saavedra. 

Otras personalidades, algunas yá nombradas en el tomo á 
este precedente, requieren . tambien, á no dudar, aquel justo tri
buto de propias y ajenas alabanzas, que de fijo con nosotros les 
otorgará cumplidas quien sereno ~stas paginas leyere y por ellas 
con deleite sepa que, si .lo allí contenido, sin tardanza entre gen
te vieja y moza de pueblo en pueblo ha de correr, y cruzar qui
za mañana los límites de esta comarca y seguir de una á otra 
generación, para gloria de su pasado y prenda halagadora de 
lo venidero, deberáse sin duda en primer término al dadivoso 
concurs0 de aquellas personas, que en la ocasión propicia nos brin
dáron su buen caudal de libros, valiosos por lo no comu
nes, documentos remotos en su fecha y obras · históricas y lu
minosas, con que felizmente contamos para la torpe urdimbre de 
la presente en el telar del ingenio .. 

Así en particular lo hizo el erudito academico · Sr. D. Jase 
~abater y Pujals, narrador siempre galano de la renombrada 
Féria que dá fama a Al bacete, é incansable propagandista de 
todo cuanto en bien de este su pais natal redund-a, segun yá 
insinuamos en el otro anterior tomo y acreditaremos en cuantos 
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lugares la oport.unidad llamare al caso durante el discurso del 
presente libro, especialmente al hacer en él rese~a de las públi
cas Exposiciones 6 certámenes en que, por uno ú otro concepto, 
ha figurado esta Provincia, para gloria de su buen nombre, que 
tanto debe á tan correcto y concienzudo escritor. Por cierto (valga 
el recuerdo) que no fué sino otro esclarecido albacetense, de memo
ria no menos grata en los anales de esta comarca, quien entre 
aquel y nosotros trabó feliz alianza de amistad: el Sr. D. Ricardo 
Castro y .Benitcz. 

Señalen aquí, pues, de nuevo, estos acentos el testimonio de la 
gratitud que sinceramente abrigamos par~ con todós aquellos hijos 
de Albacete que, como los antes mencionados, sintieron en una ú 
otra forma algun amor hác.ia la presente Crónica de su pais, y 
quede con su publicaci6n cumplido, aunque por imperfecto mo
do, el empeño, no flojo, en que hace años se metió su autor. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PA11fl1IDO JUDICIAD DE ADCAI:l,A~ 

Artículo 1.-ALCARÁ.Z 

Ilace por armas esta histórica ciudad un castillo entre dos 
IJavcs entrelazadas CQn una cadena, sobre campo de g~les, o ten

tando en Ja orla el lema: Clavis JHsfanice et caput totiu Extre
matura. 

Por demás curio a fuera la indagación del origen heráldico 
que traen cada una de la poblaciones de e ta rovincia, des
conocido~ en su mayoría, pero ya que en este como en otros 

mucho puntos, á cual mas interesantes, nos ha faltado campo 
de investigación lícito nos será proceder por congeturas y ad~ 
mitir aquí como aceptable Ja del cronista r. lanch é Illa, qL1c 

atribuye aquella inscripción á la circunstancia de habe~ .. <:: rcco .. 
a 
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nacido siempre al término de Alcaráz como la llave ·de Espa- • 
ña, por encontrarse en medio de las provincias de Toledo, Mur-. 
cia, Granada, Jaen y la Mancha. (1) 

D. Pascual Madoz opina que el . título de Llave de España le 
debe á la circunstancia antes expuesta, y el de Cabeza de Extre
madura á la de hallarse sobre el cerro en que se levanta.· 

· Segun cuentan las crónicas, ((D. Alfonso I de Arag6n llevó 
sus armas vencedoras hasta las inmediaciones de la antigua Ur
cesa de Ptolomeo, llamada Al-karrash (Alcaráz) por los muslines, 
en II 23, ganando una batalla á los musulmanes en aquel pun
to. Dos años mas tarde (n 2 5) el monarca aragonés llegó á si
tiar Ía plaza de Alcaráz, debiendo cejar en su .empeño á princi
pios de Enero siguiente, á causa de la resistencia que aquella 
le opuso y de la ayuda que recibió del emir de Murcia.)) 

Mas afortunado posteriormente Alfonso VIII de Castilla, que 
en el año I 2 I 3 sitió á Alcaráz, se le rindió en I 8 de Mayo del 
mismo año, no obstante la tenáz resistencia de los musulmanes, 
que creyendo inexpugnable la plaza por los numerosos comba
tientes que la guarnecían rechazaron con valor los repetidos asal
tos del monarca cristiano. Pero este invadióla, al fin, acompa
ñado del arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximenez, quien con
sag1 6 la mezquita mayor convirtiéndola en templo cristiano y de
dicándola á San Ignacio, instituyó el cabildo en la parroquia de 
la Trinidad y le dotó con veintisiete deznierías. (2) 

• {l) De otra inscripción nos dá también noticia aquel autor en su cró
nica de Albaoete, que fué, según dice, descubierta en la antigua 
Orcia ú Orgia, pueblo perteneciente á la región de los oretanos y quizá en
clavado en el mismo término de la ciudad de Alcaráz, la cual dice de este 
modo: 

DIS lllANIBUS 

C. ALLI. C. F. VICTORIS. LE.M.. 

VICTORIS. CONTRA ILERGETAS. 

AB. ACERVO. FATO. VlCTI. 

TRIB. MILT. LEG. XIX 

VIXIT. ANNOS. XXXII. . 1E, S. IIS 

C. ALIUS C. F. PAT. OPT. 

F. ET. S. 

(2) ])ezmerta era el territorio donde se cobraba el die~mo para alguna 
Iglesia. 
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Dicho monarca concedió al arzobispo el st:1orio de la ciudad, 

á la que otorgó el llamado Fuero de Cuenca, permaneciendo 
largos años bajo el señorío del arzobispo y sus suc~so:cs. 

Por último, más adelante, en el año r 239, d Rey santo don 

Fernando agregó la ten~ncia de Alcaráz ú los honorl.!s que D. Die
go de Baro había recibido en herencia de D. Lopc, su padre. 

En r.p8 el sucesor de D. b nriq ue IIl, l >. Juan II de Casti
lla, pretendió entregar la ciudad de Ale.miz con sus términos 

á su hermana D.4 Catalina, como comp ..... nsación dt: lo que le 

pertenecía .por la heren~ia de D. Enrique, su padre. Pero la 
resuelta actitud de la ciudad, cuyos caballc.·os empuñando las 
armas resolvieron antes morir que entregar la plaza ni' al rey en 
persona, hizo inútil la clonac~ón. ce l~stando el r(;y en egovia

dicc en su Crónica el Sr. Blan~h, refi ,·i~ndos.:! á un autor cuyo 

nombrt! omitc,-en virtud del testamento el~ D. l~nriquc y de 

la demanda del dote que le hizo el infante su cuñado, ma:ido 

de la infanta, que se le había de pagar por dicho dote más de 

cuarenta cuentos, así dd tesoro que d rt:..y su padre, había dejado, 

como en plata y orn., piedras preciosa~, joyas, ropas de su cámara 

y preseas, y por las rrrandes deudas que: le eran debidas por 
sus tesoreros y recaudadores al tiempo de morir, ele lo cual ú 
la infanta pertenecía la tercera parte, despu és de muchos alter
cados y después de haberse c.ontado los vecinos de las villas de 

Trujillo y Alcaráz, y hallado que ellas y sus tierras habían cin
co mil cuatrocientos vasallos pechero.... f ucra d(; los clcrigos e 
hijosdalgo, se acordó darles estas villas con algunas aldeas de 

uadalajara haciendo entre todas seis mil vasallos pecheros. 

Otorgáronse las correspondientes cartas de privilegio, con las 
cuales la infanta fué recibida por señora en dichos dominios.,, 

Posteriormente, el hijo de D. Juan fl de Castilla, D. Enri

que, proclamado IV rey de este nombfe ú los 21 días d.! Junio 

del año 1454, otorgó una prerrogativa á Ja \'Ílla de Alcaráz anc

xionándola par~ siempre á la corona, por virtud de un documen

to en que se leían las siguientes palabras: Vt una peticz'ón que 

me enviásteis diciendo que mi merced ha dado esa dudad de Alea

d: á Juan P.:iclieco mi cri~1do; pero yo cis digo que no creais que 

)'O quiera desposeerme de una cosa tan especial como es3 ciudad así 

enfortaleza como en caballerías, en fa que lny doscientos de á caba

llo y quinientos peones,)' que yo la debo tener guardada y jam :is la 
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ap:irtaré de la corona real. Este dicho privilegio lo confirmó el 
rey el 17 de Junio del siguiente año 1455, en Segovia. 

Mas como cinco años después, D. Enrique IV cediera al con
destable la fortaleza de Montesa, los caballeros de Alcaráz, celo
sos por la conservación de sus fueros y prerrogativas, levantá
ronse en armas creyendo que era la ciudad la que pasaba á po
der del condestable, á lo que estaban resueltos á oponerse. Pero 
desvanecida la sospecha, no sin que demandara una seria admo
nición por parte del rey, acallase el tumulto; el cual, si poste
riormente, desde 1461 á 68, no se reprodujo, al corrfr la nueva 
de que D.ª Juana de Portugal, segunda mujer de Enrique, había 
cedido la ciudad á su primo el conde de Carrion, debido fué á 
la providencia tomada por los caballeros de Alcaráz de enviar á 
D. Luis Megía como comisionad9 cerca de la reina, la cual á su 
vez mandó de emisario a Juan Sanchez, portador de una carta que 
desmentía aquellos temores. 

Sostenía, pu~s, Alcaraz sus ptivilegios, y tranquila y sosegada
mente siguiern en el dis frute d los mismos, si el monarca que 
los había oto rgado y confirmado hubies~ saoido sostenerlos. Pero 
el ultimo Trastamara, el debil y taciturno Enrique IV, que tuvo 
la cobardía de firmar su propia deshonra al reconocer en su her
mano D. Alfonso los derechos de inmediata sucesión á la corona, 
con lo qu ... hacía buena la sospecha de ilegitimidad de su hija la 
Beltr~ineja fue,·za era que, lejos de resellarse, accediese á las pe
ticiones de Juan Pacheco relativas a la ciudad de Alcaráz, como 
lo hizo diciendo: «Quisiera ser dueño de todo el mundo para 
ver si saciaba la avaricia de Juan Pacheco. >> 

En vista de esto, la población rechazando á una la ingeren, 
cia política de D. Juan y de D. Enrique, alzo pendón por los prín
cipes D. Fernando y D: Isabel, y tanto á la causa de estos como 
á la ciudad de Alcaráz favoreció no poco la muerte de Pacpeco
g ran privado de Enrique IV, después marqués de Vi llena y gran 
maestre de antiago. 

Resulta, por tanto, de todo esto, que levantados en armas los 
ciudadanos, ayudados por el conde de Paredes y D. Alfonso de 
F onst;ca, r. de Coca, con el obispo de Ávila, se resistió Alca
ráz al asedio del marqués . de Villena por lo cual y por su ad
hesión á. los nuevos m onarcas 1'1 ernando é Isabel conocidos en 
nuestra historia con el eximio dictado de Católi'co , fu é aquella 
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honrada por los mismos con los títulos de Muy noble y muy leal. 

1\1as estas resistencias y aquellos privilegios en pró de toda 
independencia particular por parte de Alcaráz, no prevalecieron 
contra la real cédula de 18 de .Abril de l 526, que expidió Carlos 
el Emperador haciendo donación de dicha ciudad á la Empera
triz, en cuyo nombre poscsionáronsc, mediante poder, D. Rodri
go; Epriqucz y el doctor arces, según consta en el archivo de 

cvilla, al decir del cronista r. I3lanch, á cuya autoridad nos 
remitimos en todo lo expuesto. 

Entrada, en su Población aene1al de España, preséntanos a la 
ciudad de Alcaráz como población de 800 vecinos, (1) distribuídos 
en cinco · parroquias, igual número de conventos de religiosos y 
dos de monjas. 

<t obre eminente cerro, cercada con buenos muros, y fuerte 
castillo,-dice este autor-ostenta su vista la ciudad de Alca
ráz, con ocho puertas para su comercio, orillas del río Guadal
mena, que nace cuatro leguas de aquí, derramándose muchas y 
buenas fuentes de saludables aguas; produciendo en sus térmi
nos pan, caza, aves, gan~dos, p · sea y criando famosos potros que 
compiten á los cordobeses. n Añade que hace feria todos los años 
el 7 de eptiembre, á la que concurren buen numero de nego
ciantes, y que su jurisdicción está á cargo de un corregidor y 
doce regidores. 

Cuanto á la fundación de esta ciudad y origen de sus acmas 
no nos ilustra apenas. Dice que aquella se atribuye á los sarra
cenos por el nombre que tiene, (2) y que el lema Llave de Espa
ña y cabeza de Extremadura, que ostenta su escudo, no aclara más 
sino que allí fue término y frontera en tiempo de los moros. 

Según el mismo Estrada, aqu l ponía vicario general el ar
zobispo de Tolt!do, de quien fué por donación real, cuando la con
quistó el rey D. Alfonso IX decastilla, en 22 de Mayo de 1213, y 
después el rey D. Pedro la agregó á la corona, recompensándola 
con Talavera. 

(1) Hoy con ta do 2554: habitante ~ , de hecho, según acusan los resulta
do del último censo oficiAf de población de España, obtemdo en 31 de Di-
ciembre de 1 7. · 

(2) Yilla, se llamó Valdezcara¡¡, se lee en una nota manuscrita que apa
ce en el ejemplar de esta obra que tencmo á la vista: Desconocemos los 

fundamentos yuc abonen e ·ta cita del glosi ta. 
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Del contesto de una glosa marginal que vemos manuscrita en 
esta obra, se desprende que ~uando era villa esta ciudad dis
fruto el privilegio de dar asilo a los delincuentes, el cúa 1 fué revo-, 
cado por los reyes D. Fernando y D." Isabel en pragmática de 
19 de Abril de 1491, y hecha extensiva á todos los demás pue
blos que lo gozaban. 

Estas son cuantas noticias acerca de la histórica ciudad de 
Alcaráz hallamos en la curiosa obrn de D. Juan Antonio de Es
trada (:\1adrid, Imp. del Mercurio, año MDCCXVII).-Ni el erudi
to canónigo Lozano, en el volumen que t nemos á la vista acer
ca de las antiguas Bastitania Y. Cqntestania del "f\eino de ]}furcia, 
ni Espinalt y García, en su Atlante Esp~1ñol, ni siquiera el dili
gente cronista D. Rodrigo Amador de los Rios, en su reciente es
tudio histórico y descriptivo de .\forcia y Albacete, (1) mencionan 
para nada a Ja ciudad de Alcacáz. Consultemos otras fuentes. 

Poco y no nuevo lo expuesto. en uno de los cuadernos que 
habían de formar parte del proyectado Diccionario de los seño
res .. \loyJ y la Cuadra, omitimos su reseña en gracia a la bre
vcdad .. Maclóz en el suyo, parece que había antes recogido mas 
ant1...;c ... clentcs, si bien tampoco con notoria novedad de lo yá ex
puesto . 

. En las tablas de Ptolomeo-dice-aparece esta ciudad de la 
Celtiberia con el nombre Urcesa; los árabes convirtieron este 
nomb1·e en su sinónimo Al-karrash (Alcaráz.) Abd-el-Rahman ha
bil!ndo ·sabido en Toledo, que el Khasem y Hafila se habían rebe
lado de nuGvo en el año 786, marchó en persona á terminar aque
lla guerra; mas al llegar á la sierra de esta ciudad le noticiaron 
q L~C rlrns~m-beri-Yusuf el Sherif, estaba ya p1 isionero en manos 
ele ¿ \bdalá-ben-Abd el .Jlelek-ben-Omar el .:\lerwan. D. Alfonso I 
de .. \rngün ganó á los sarracenos una batalla en las cercanías 
ck, la n!isma en 1123. Este Emperador la sitió en I 125; mas no 
la pudo tomar, y abandonó su empresa en los primeros. días 
cld año I 126. Repetidas veces fueron taladas sus campiñas, así 
por los cristianos, como por los diferentes bandos musulmanes, 
en sus disl;ncionl!s civiles. D . . Alfonso \ III de Castilla con los 
tercios de i\ladrid, Guadalajara, Iludt?, Cuenca, Uclés, etc., la si-

(1) Espa7ta.-Sus mo.rnmentos y artes.-S1~ ilatztraleza é kistoria.-Barce
lona, 1889. 
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tió en l 23 l; los musulmanes la creían inexpugnable, teniéndola 
además guardada con muy crecida guarnición; la asaltó rcp.e
tidas veces, siendo rechazado vigorosamente por los mahometa
nos; pero al fin, falta de gente y más de víveres, se rindió en 
22 de .Mayo del mismo año. Entró en ella el rey con el arzobis
pÓ de Toledo D. Rodrigo Jimenez, á quien la concedió mandán
dola poblar nuevamente de cristianos, y la <lió el [ uero de Cuen
ca; por algunos años permaneci en los sucesores ele este arzo
bispado. En 1239 el santo rey D. Fernando añadió la tenencia 
de Alcaráz á los honores que D. Diego de Haro había heredado 
de D. Lope, su padre. En esta ciudad recibió el infante D. Alon
so ·á los embajadores del rey de .Murcia, quien se puso bajo la 
protección del de Casti11a como vasallo, contra el rey dc rana
da; y en la misma se avistaron D. Jaime, rey de Aragón y su 
yerno D. Alonso de Castilla, en 1265, y convinieron el mejor 
modo de hacer la guerra al sarraceno; tambi6n se halló en esta 
entrevista la reina D: Violante. En 1371 el rey D. bnriquc dio ú 
la reina esta ciudad, que era del arzobispo de Toledo D. 10-

mez lvlanrique, y á este la villa de Talavera, que era de la reina. 
D. Juan II la 'di6 con sus términos al infante D. Enrique, en 
recompensa del marquesado de Villena, por los años 1428; pero no 
tuvo efecto la donación por la resist~ncia que á ella opuso la 
ciudad: sus caballeros cerrando las puertas y tomando las ar
mas determinaron no entregar la plaza ni al rey en persona; · y 
así, habiéndose presentado un comisario en la puerta de la Torn:s, 
con las cartas que traía del rey para el Ayuntamiento, el ca
pitan que mandaba en ella no quiso abrirla: de esto tom · tes
timonio el comisario, y clavando las cartas en la puerta, iba ú 
retirarse cuando le manifestaron los caballeros que aquello lo 
hacían por ser leales vasallos: sabido todo por el rey <lió ú 1-
caráz el titulo de ciudad con el dictado dt Leal. En r J 5,¡ el rey 
D. Enrique IV la concedió nueva cédula, asegurando no s..:pararla 
nunca de la corona, en estos t~rminos : u í una petición que 
me enviásteis diciendo que mi merced ha dado esa ciudad de \.l
caráz á Juan Pachcco, mi criado. Y yo os di.~o. no crcais que 
yo me quiera desposeer de una cosa tan especial como es esa 
ciudad, asi en fortaleza como en caballerías, en la que hay ::wo 
de á caballo y 500 peones, y que yo la debo tener guardada y 
jamás la apartaré de la corona real.» Repitióse el mismo privilc-

.· . . . 
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g10 en Segovia á 17 de Junio de 1455. Volviéro0se á alborotar 
los caballeros de Alcaráz en 1460, con la noticia, que tuvieron, de 
que el condestable venía á tomar posesión de la ciudad. Esto 
enojó mucho al rey, quien les advirtió severamente no diesen es
cándalo, pues el condestable había ido á ocupar la fortaleza de 

Montesa, que le había sido donada. Habiendo temido posterior
mente los caballeros, que la reina D.ª Juana hubiese dado la 
ciudad á su primo el conde de Carrión, quisieron asegurarse 
enviando á Luis Mejía por su comisionado á la reina; esta les 

mandó de mensajero á Juan Sanchez, con carta que desmentía 
las sospechas. En 1471 D. Juan Pachecho pidió al rey á A.Icaráz, 
entre otras villas, y este concediéndosela dijo: «quisiera ser due
ño de todo el mundo, para ver si saciaba la avaricia de D. Juan 
Pacheco.» Pero .esta ciudad, por no pertenecer ni á D. Juan ni 
á D. Enrique, alzó pendón ·por los príncipes D. Fernando y 
D .

11 

Isabel, que estaban en guerra con el rey: ambos príncipes 

llegaron á ella en l 4 7 5. Sus ciudadanos tomaron las armas y 
cercaron la fortaleza: acudieron también al partido de estos el 
conde de Paredes y D. Alfonso de Fonseca, Sr. de Coca, con 
el obispo de Avilá; y aunque el marqués de Villena acudió con 
sus gentes á auxiliar á los cercados, tuvo que retirarse, conocién
dose sin fuerzas para recobrar la ciudad. D. Fernando y D: Isa
bel la dieron los títulos de ciudad Muy noble y muy leal, por este 
hecho. El emperador Carlos V, en real cédula dada á 18 de Abril 
de l 5 26 hizo donación de .ella á la emperatriz; dióse poder para la 
toma de posesión al comisario Rodrigo Enriquez, y al doctor Gar
cés, según consta en el archivo de la ciudad de Sevilla. En 1705 

el príncipe de Tilly puso su cuartel general en Alcaráz con 200 ca
ballos y 2000 infantes, ideando la reducción de los pueblos suble
vados contra el rey Felipe V, y espero mas fuerzas para empren
der la conquista. En 18n se albergaba er:i los montes de Alcaráz 
una Ju:1ta, que se formó en la Afancha. 

Esto es cuanto ~lad6z refiere. Pero la fuente hist6rica cuya 
consulta para bosquejar todo lo relativo á los antiguos tiempos de 
Alcaráz se hace indispensable por su autoridad reconocida y lo 
luminoso de sus noticias, es la obra del erudito P. Fr. Esteban 
Perez Pareja, intitulada H1:storia de la ciudad de Alcaráz. Lo raro 
de la edición, consultada también, sin duda, por .:Vladóz y otros 

autores, aun cuando no es muy antigua (Valencia 1740. 4. 0
), 
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de la que solo ~e conservan contados ejemplares, habianos he
cho perder toda esperanza de dar con alguno de ellos; pero á 
la obsequiosa galantería del ilustrado escritor, nuestro amigo don 
José Cuartero, debemos el tener a mano un ejemplar de dicha obra. 
Con él, pues, á la vista, y como digno compfemento de este ar
tículo, vamos á proceder á nutrirle de las noticias más funda
mentales. 

Divide su obra el P. Fr. Esteban Perez Pareja en dos lib ,·os 
componentes de un solo ·volúmen. El primero de ellos lleva como 
objeto de la materia que desarrolla el siguiente epígrafe: <<Prim1;ra 
fundación de Alcaráz: Reyes que en ella tuvieron su corte: la 
perdida y restauración por la¡ armas católicas, y estado que hoy 
tiene.)> El libro segundo se titula: «Del mi_lagroso aparecimien
to de nuestra Señora de Cortes, y de los más especiales favores 
que recibimos de esta divina Reina.>) Claro está que siendo co
mo es esta segunda parte objeto mas bien de obras de piedad y 
devoción, no ha de entrar en la materia de la nuestra, de índole 
principalmente histórica. Asi, pues, exploraremos solo los capítu
los del libro primero de la Historia de Alcaráz, cuyos asuntos 
son los que á continuación se expresan: 

Cap. 1. º De los motivos para escribir esta Historia, y intro
ducción á ella.-Cap. 2.º En que se impugna la opinión que 
afirma fué el rey Gerión fundador de Alcaráz.-Cap. 3. 0 Im
púgnase otra opinión y se sienta la verdadera de el fundador de 
Alcaráz.-Cap. 4. 0 De las naciones que dominaron á Alcaráz 
Y de su lastimosa pérdid~.-Cap. 5. 0 De la situación de Alcaráz.
Cap. 6.º Cómo estuvo Alcaráz en poder de los mahometanos sin 
que otro la conquistase hasta el rey D. Alonso.-Cap. 7.º De 
las disposiciones que dió el rey D. Alonso para la conquista de 
Alcaráz.-Cap. 8.º Entran las armas católicas en .Alcaráz, y lo 
que después de su entrada ejecutó el rey D. Alonso.-Cap. 9.º 
E.o que se demuestra ser el conquistador de Alcaráz el rey clon 
Alonso Octavo.-Cap. 10. pe los reyes que en Alcaráz tuvie
ron su palacio y Corte.-Cap. 11. De algunos de los primeros 
pobladores de Alcaráz-Cap. 1 2. Cómo la ciudad de Alcaráz es
tuvo siempre incorporada á el Patrimonio Real.-Cap. 13. En 
que se refieren algunos servicios que ha hecho la ciudad de Al
carázá los reyes de Castilla.-Cap. 14. De algunos privilegios que 
han concedido los reyes Católicos á Al~aráz y elogios con que la 

4 
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han honrado. -Cap. l 5. De las armas que tiene la ~iudad ~e 
Aka ráz, y como siempre tuvo por aldea al castillo de las Pe
ñas de San Pcdro.-Cap. 16. De la fabrica- de los Arcos, quepa
ra subi r 'el agua á la plaza hizo la ciudad.-Cap. 17. Fundación 
de la Parroquia de San Ignacio, y patronato de este esclarecido 
mártir.-Cap. 18. De las fundaciones de otras parroquias y del prin
cipio del cabildo eclesiástico.-Cap. 19. Fundación de los con
ventos de nuestro Padre Santo Domingo, y de las Religiosas de 
Saocti ·Spíritus.-Cap. 20 Fundación del convento _de nuestro 
Padre San Francisco.-Cap. 21. Fundación del monasterio de las 
Religiosas de Santa Maria Magdalena.-Cap. 22. Fundación del 
convento de San Agustín .-Cap. 23. Fundación ·del convento de 
San Juan de Dios, y colegio de la Compañía de . Jesus.-Cap. 24. 
Fundación de las cofradías de San Salvador y de nuestra Seño
ra de la Peña.-Cap. 25. En que se pregunta si predicaron en 
Alcaráz los Santos Apóstoles Santiago y San Pedro.-Cap. 26. 

Como San Pablo y otros Santos predicaron é!n Alcaráz la Ley 
Evangélica.-Cap. 27. De la jurisdicción que tiene la ciudad de 
Alcaráz, y de su gobierno en lo político.-Cap. 28 y ultimo. De 
D! Oliva Sabuco y de sus escritos. 

El humilde franciscano de Vilhmueva de los Infantes, su pa
tria, segun él mismo .lo declara, pone en el capítulo primero co
mo fundamental motivo que tuvo para escribir la Historia de Al
caráz, la férvida devoción que desde su más tierna edad le inspi
ró la amorosa Madre Nuestra Señora de Cortes, motivo que con
virtió en propósito cuando en el año 1732 la obediencia le obligó 
á pasar á la ciudad Orán para posesionarse del convento; antes 
de hacer lo cual encomendase á la Virgen de Cortes como á su 
especial patrona y abogada, prometiéndole si regresaba al suyo 
con felicidad hacer las posibles diligencias para cumplir su lau
datoria oferta. Otorgado lo que pedía, Fr. Esteban pagó su deu
da ensalzando las glorias de la ciudad de Alcaráz y las de su in
signe patrona Nuestra Señora ue Cortes, en el libro cuyas noti
cias vamos vaciando. 

Entrando á tratar Perez Pareja en el capítulo 2.º de lo que acerca 
de la fundación de Alcaráz se leía en una relación auténtica sacada 
de orden del rey, á instancias de los caballeros de Alcaráz, de un 
libro de Armas muy antiguo, manuscrito, que se custodiaba en 
uno de los archivos de la ciudad de Valladolid, relación que atri-
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buia al rey Gerión la fundación de Alcaráz, controvierte los ar
gumentos aducidos en pró de tal hipóksis, y solo conviene, si
guiendo á Diodoro, Justino y Silio, en que Gerion, acosado por 
las armas de su enemigo Osiris, lo que hizo fue ampararse en 
el castillo de Alcaráz, refugiándose en él por ser el más fuerte de 
cuantos tenia en sus dominios y donde muchos años antes había 
tenido su palacio y corte, cuyo hecho di6 quizá margen al aserto 
de que Geri6n fue quien construyó el castill~, no reparando al de
cir esto en que puesto que le sirvió de asilo, estaba ya edificado, 
si bien él le fortaleció aumentando para su mayor seguridad las 
murallas y retiradas. 

Abandonada por Gerión la fortaleza de Alcaraz, acompañado 
de lo mas lucido de sus tropas, Osiris, que iba persiguit!ndolc 
por toda la Bética hasta las cercanías de Gibraltar, presentóle en 
este punto la batalla, y, librada que fué, Gerión perdió la vida. 
Sus hijos, bien fuere por espíritu de venganza_, bien solicitados por 
la codicia 'de mando, pusieron asechanzas á la vida de Osiris, que 
~e había vuelto á Egipto, y con la pérdida de esa vida, que quitaron 
por medio de Tiphon, quien anhelaba suceder en el trono de 
Egipto á su hermano Osiris, ganaron aquellos el de España, po
niendo su corte en Cadiz uno que gobernó la Andalucía, y otro 
en Akaráz, dominando la Estrcmadura. De aquí, según el maestro 
Patón, proviene el origen de gozar Alcaráz el blasón de Cabeza 
de Estremadura. 

Con lo cual, y alguna ligera digresión acerca del gobierno 
de España por los hermanos eriones, así como también so
bre la fundación de Livisosa (Lczuza) por Hércules Livico, y final
mente con n:f rencia al origen patronímico del nombre de nues

tra Patria, según sus reyes de antigu dad, matvria extraña al 
asunto de la obra de Perez Pareja, como él mismo viene por 
último á reconocerlo, cierra el autor el capítulC! segundo. 

En· el tercero afirma después de asentar como cosa 
d 1 todo cierta que .Alcaráz es de las ciudade más anti
guas de España, que el P. Fr. Juan de Santos, Rdigioso dd 
Orden de an Juan de Dios, presb ít ro y cron ista general de 
su Religión consigna (T. 2 fol. 192) que \Jcaráz pare es·.· funda
ción de los reyes godos, apoyando su opinión en que e tos fue
ron muy inclinados á fundar en t:mincncias y collados . Mas no 
halla eco en Perez Pareja dicha opinión, pues es-dice-canje-
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tura tan lata que á. seguirse se haría preciso reconocer que eran 
de fundación goda la mayor partt! de los castillos de España, 
y -esto aparte de que ·se quitaría á. Alcaráz una antiguedad de más 

de 3.500 años. 
En su virtud, y' siguiendo el escrito de uno de los dos memo-

riales antiquísimos, que según él obraban en el archivo de Alcará.z, 
hace constar que su fundador fué el rey Brigo (fundador ó cas
tellano), hijo del rey Idubeda, y cuarto de España, sin que á ello 
obste lo dicho por el doctísimo Juan de Mariana, quien citando 
á. Plinio se aventuró á afirmar que en España no h,ubo tal rey 
Brigo, pues la cita de Plinio es inexacta, segun cierto religioso 
natural de Alcaráz que leyó á dicho autor sin encontrar en sus 
obras aquel aserto. Partiendo de esta base, nos hace saber Pareja que 
no sin misterio tiene Alcaráz por armas un castillo, pues Brigo, 
su fundador-dice-fué el primero que en sus estandartes pu
so por divisa el castillo, en demostración de haber sido también el 
primero que en España edificó estas fortalezas, y corrobora tal 
extremo con el testimonio de Juan Viterlo, alegado por Floria
no, quien asegura que Brigo fué el primero que inventó estas 
armas y las puso en sus estandartes y escudos. El año, por 
tanto, 2057 de la creación del mundo, fué-en senttir del P. Pa
reja-edificado el inexpugnable castillo de Alcaraz, y la ciudad 
de su nombre recibió el de Augusto Briga. Así, de buena fé, 
lo tiene por cierto aquel autor, y pensando sin duda piadosamente 
en favor del citado rey Brigo, atribuye también al mismo la de
nominación dl! Castilla la Vieja, á cuyo territorio, .habiendo edifi
cado muchos castillos, llamaronle Castella Brigia, Castillos de 
Brigo. Imputase además a este monarca la fundación de otras mu
chas ciudades• y castillos de España, tales como el de Muno 
Briga, entre otros, conocido posteriormente por Munera, á sie
te leguas de distancia de Alcaráz mirando al Norte, castillo muy 
fuerte, pero al cual arruinaron los ciudadanos de Alcaráz, con el 
de Villanueva de la Fuente, por mandato de la reina D.ª Isabel, 
fec:·rn 4 de Enero de 1481. ;\!las si á estas y á otras muchas 
poblaciones que cita Pareja, siguiendo a Perez de l\'lcsa, dio su 
nombre el rey Brigo, solo á la de Alcaráz le otorgó el de Augusta, 
debido a la honrosa circunstancia de haber siempre tenido en ella 
su · corte dicho monarca. 

En el capitulo cuarto trata nuestro eruditó franciscano de las 
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naciones que dominaron á Alcaráz y de su lastimosa pérdida, 
como ya digimos al principio, y da como cierto el que, apenas 
sufrió España la dominación de los griegos, pusieron en Alcaráz 
su corte, llamándola Castaon el rey Theodomiro. El monarca 
heleno Gargori, hubo tambien de fijar su corte en Alcaráz, fun
dándose en ello, según Pareja, los que afirman que Gorgori mon
te encinal, á una legua de la ciudad que nos ocupa y á la parte 
de Poniente tomó de este soberano su nombre: Su reinado fijase 
por los años 4 300 de la creacion, próximamente, según dictamen 
de Alfonso Sanchez. 

Los cartagineses pusieron asimismo su corte en Alcaráz, y al 
invadirá España los bárbaros del Norte, llegaron estas tribus a la 
provincia llergctense, nombre que en aquel . tiempo tenia la co
marca de Alcaráz, y á las órdenes del rey Gagidisco 6 Gundcri
co, según otros, se posesionaron de la ciudad, aun cuan
do no sin resistencia por parte de sus moradores y disfrutan
do poco tiempo de su señorío. 

Trata Fr. Esteban en el capítulo V. de su obra de la situación 
de Alcaráz por lo que toca á su asiento material, y nos dice que 
está en un p~queño cerro, y que fué este castillo muy fuerte en la 
antigüedad, como lo testifican sus ruinas, estando fundado so
bre pizarras. 

Aludiendo al testimonio de algunos (Garibay en su Cómputo 
general) añade nuestro autor que el llamar los moros á esta ciu
dad Alcaráz es lo mismo que llamarla alcázar ó fuerte, pues los 
patricios llamaban alcázares á los pocos cimientos que quedaban 
de su castillo, y señala como fundamento de la denominación de 
alfaraz, con que también los árabes conocieron á esta ciudad, el 
que en su lengua significa esa palabra lo mismo que caballo y 
estos se crian nobles y hermosos en sus dehesas. Al-karrasli, fué 
otro nombre de bautistas mahometanos, que según Francisco Lo
pez Tamarid, en sus declaraciones de los nombres arábigos, vale 
tanto como pabellón revuelto. Mas sea de esto lo que fuere, tiéocse 
por se€"uro que el nombre actual con que conocemos* esta his
tórica ciudad trae derivación arábiga, tal vez tomado del nombre 
del rey moro que reinó en Sevilla y en Alcaráz llamado Alcoragz.'. 

• umerosos judíos tributarios que .habitaban en la ciudad, cúyo 
vecindario no era grande, molestaban con sus ritos y ceremonias 
en el cerro de San Cristobal á · los mahometanos, y entonces es· 
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tos para evitarlo diéronles el Iuga( de Solanilla, de bastante pobla
ci6n y situado á un cuarto de legua de Alcaráz, hacia el Norte. 
Con lo que, y después de enaltecer la vista que domina el Castillo 
de Alcaráz, sus riberas, las fuentes de Oyoguardia 6 del Espiºno 

y Fuensanta, y los celebrados caballos de la dehesa llam~da de la 
potrera, cierra el narrador Fr. Esteban el capítulo V. de su libro. 

En el sexto, hácenos saber cómo Alcaráz estuvo en 
poder dé los sectarios del Corán desde el año 714 hasta el 
de 12I3, pues si bien consta que el rey Ordoño II vino sobre 
ella por los años de 900, saqueándola con un poderoso ejército, 
no la ganó toda sino solo el arrabal. En 1182, el rey de Castilla 
D. Alonso pusola sitio con sus numerosas huestes, y si bien pu
do saquear su comarca y la ·de Montiel, no logró ganarla del 
poder de los sarracenos hasta treinta y un años después que la 
conquistó, como luego_ veremos. 

Los motivos y disposiciones de este católico monarca para 
lograrlo, da materia al séptimo capítulo del libro de Pareja. Y no 
fueron los menores entre los primeros, segun nos dice, las vivas 
ansias que abrigaba su corazón magnanimo por rescatar del po
der agareno una ciudad que, Cllal la de Alcaráz, recibiera como lava 
ardiente, en el año 64 de la Era cristiana, las verdades de la Fe 
católica vertidas por los labios del evagelista San Pablo, que·pre
clicó en su fortaleza. 

No se le ocultaban á D. Alonso las penalidades sin cuento y la 
generosa sangre que habría de costar á sus huestes conquista tan 
importante, mas por lo mismo que lo era mucho para las armas 
castellanas, acreciase cada yez más y con mayores empeños su 
bien templado ánimo, deseoso por momentos de arrancar al po
der de la media luna un castillo dominado durante cinco siglos 
( t99 años). Así, pues, salió de nuevo á campaña, acompañado de 
los Concejos de Madrid, Guadalajara, Huete, Cuenca y Velez, y 
con el arzobispo de Toledo D. Rodrigo Jimenez de Rada, y los 
maestres de Santiago, Calatrava, Alcántara y el temple, y luego de 
conquistar los castillos de .\lontiel y La Ossa y darlos á la orden 
de Santiago, pasó á las merindades de Alcaráz, donde se incor
poraron los Concejos de Toledo, ~laqueda y Escalona. 

Para más asegurar el éxito favorable de su empresa, determinó 
el rey castellano celebrar Cortes con los principales cabos, gran
des y prelados de su reino, que traía en su ejército para la con· 
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quista de Alcaráz, y el punto donde se celebraron, con asisten
cia de los reyes D. SancHo de Navarra y D. Pedro de Arag6n' 
fué un fortísimo aunque pequeño castillo situado á media legua 
de Alcaráz, erigido por los griegos, al que los antiguos apelli_ 
daban Diana, pues había en el centro de el un famoso templo con 
esta· advocación. Su interés histórico bien merece una ligera di
gresión. Los sarracenos llamáronlc Ataly, los cristianos castillo 
de la Atalaya, y otros castillo de Carn:z, por lo cual el rio que dis
curre por allí cerca recibió el nombre de Carrizosa. Fue gana
do este castillo por los caballeros de la Orden de an Juan .. Rcu- • 
nidos, pues, los tres reyes, y luego que deliberaron largamente 
acerca de las múltiples dificultades que habrían de oponerse á la 
toma de un fuerte tan inexpugnable como lo era el d(.; Alcaráz, 
por lo que no faltaron contrarios pareceres con dictamen de que 
se baria necesario más o-ente yºrnás tiempo, decidióse aprestarse 
á la batalla, aun cuando no está puesto en claro si á eJ..la concu
rrjcron los de Aragón y ravarra. Asistieran ó no (que es lo mus 
verosímil) á D. lonso únicamente habría de reservarle la poste
ridad los severos juicios de la 1 Iistoria y los lauros de la victo
ria 6 las rasponsabilidades de la derrota; pues él convocó las 
Cortes, oyó á sus cabos, grandes y prelados, ctcctera, y sobrc
poniénqose á la opinión de unos .Y otros consejeros, no vaciló en 
lanzarse con sus soldados á las incertidumbres de su soñada con
quista. Preparóse antes, y prepar(\ndo á los suyos cristianament~ 
con el pan espiritual de la Eucaristía, ya nada temieron aquellos 
valientes campeones de la buena causé!, cuyo valor indomable 
peleando por la Fé católica, convcrtiales en verdaderos héroes, 
propicios antes que á cederá morir amparados por lo~ amplios bra. 
zos de la Cruz de salvación eterna: virtud tan solo de las g uerras 
aquellas que c'nceodían el espíritu religioso de los pasados iglos . 
Pusieron pues, cerca al castillo y sostuviéronlo desde los com ien
zos del mes de larzo hasta mediado el de Mayo, sin qu~ en este 
tiempo lograran los cristianos ganar la plaza con sus diferentes asal- . 
tos, que fueron todos rechazados por los sarracenos, sacrificando 
mas de dos mil de sus contrarios. 

Caudillo principal de los mahometanos era un tal Aben-} Ia
met, quien poco antes habíase revelado contra su oberano co
ronándose y titulando ·e rey de Alcaráz, según nos hace saber en 
el capitulo octavo el erudito Pareja. I\las no desmayó . Alonso 
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con tan tenáz resistencia por parte de los sitiados; antes al con
trario, exortó á los suyos en la mañana de un miércoles, dice Pe
rez Pareja, vigilia de la Ascensión del Señor, (1213) con la siguien

te piadosa alocución: 
No es razón hermanos míos, desistir de tan importante y honro

sa empresa; ni' caer de ánimo por que nos ha muerto esta canalla dos 
míl hombres, que debemos creer piadosamente estarán ya sus almas 
en la gloria. No piense nadi'e que combati'mos un cast·illo, si'no á toda 

la mon'sma, que ti'ene en esta roca susfuerzas; y ganada esta, pode
mos estar más seguros en Castilla. Y aunque no fi1ese] más que · para 
sacar de esclavi~ud y trabajo á tantos cristi'anos hermanos nuestros, 
que tiene esta canalla presos, y amarrados en las mazmorras de este 
castillo, debíamos arn'esgar nuestras vidas. Démosle pues asalto to11 
escalada, confiados en JJios y su Madre benditísima, cuya imagen 
llevamos en nuestros estandartes, p01: nuestra guia, que tendre~os se-

~ 

gura vict()ria. Encendidos en sacro fuego los cristianos al oir es-
tas palabras de su rey, lanzáronse con nuevos bríos al asalto del 
castillo de Alcaráz, antes de amanecer del día 15 de Mayo (1) del 
año 1213, y tanto fué el empuje y tales las artes de guerra que 
animosos desplegaron, que replegándose primero en sus posi
ciones los sectarios del Corán y retirándose después en vergon
zosa derrota al escalar los bravos castellanos las murallas del 
castillo, quedó como fin de tan gloriosa jornada en poder de las 
armas cristianas la imponente fortaleza sobrenombrada con razón 
un día Cabeza de Extremadura y llave de toda España. 

Además de la gente ptincipal antes mencionada, distinguióse 
mucho entre los particulares que asistieron á esta jornada por 
su <theroismo y bizarrian-al decir del ilustrado hijo <:le la inisma. 

(1) El P. Mariana, en su Historia (libro XI cap. XXV, ed. esp.-Mad. 184:1, 
t. III, p. 42) dice: «Alcaráz, pequeña ciudad, y que está metida dentro de los 
mon~es Marianos, y asentada dentro de un collado áspero y empinado, con 
cerco de dos meses. se ganó por el rey, y se entró por fuerza á 22 de Mayo, 
dia miércoles, vigilia y víspera de la Ascensión.1> Pero, como atinadamente 
observa el Sr.' Callejas, esta fecha debe de estar equivocada, puesto que se
gún las)ablas y computas litúrgicos, en el año de la conquista de .\.lcarilz, 
que fue el siguiente al de la memorable jornada:de las Navas de Tolosa, ó sea 
el 1213, se celebró la festividad de la Ascensión del Señor el día 16 de mayo, 
y claro es que el asalto de Alcaráz hubo de tener lugar el 15 de mayo de dicho 
año 1213, que es la fecha que nosotros consignamos. 
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ciudad D. Fructuoso Callejas, (1) parroco de la Iglesia de la 
Santísima Trinidad-el Sr. D. Luis Francois, quien anteriormen
te había estado ya en España con un tío suyo arzobispo de Nar
bona, llamado Arnaldo, y con Teobaldo Blazón, natural de Po
tiers, citados ambos por Mariana (lib. XI. cap. XXIII.) En premio 
'a su hazaña donó el rey á D. Luis, en jurn de heredad, el lugar 
de Garví, á media legua de Alcaráz, y que fué el jardín ó retiro 
de Aben-Amet, último gobernador árabe de esta fortaleza. Ce
dióle asimismo las tierras de Carboneras-según testimonio de di
cho tonsurado -á dos leguas de esta ciudad; y para distinguirle 
de otros Luis Francois, apellidaronle de Garvi, sobrenombre 
que aún ostentan allí algunos descendientes. D. Luis Francois, 
Sr. de Carboneras y Garví, fué el fundador de. la parroquia de la 
Santísima Trinidad, por lo que, en concepto de patrono, reservó
se para sí y sus descendientes fa capilla conocida bajo la advoca
ción de Santa Águeda, en la cual tiene su sepultura la familia 
Garvf. 

Después de la victoria justo era pensar en los laureles. Y así, 
luego que los que habían luchado hasta morir, tuvieron la fortu
na de posesiona:-se de la ciudad conquistada, inquietároose ante 
todo, como su primer cuidado, con la preparación de una solemne 
entrada de su rey y señor y los grandes de su séquito. Para ello, 
el arzobispo de Toledo y numerosos eclesiásticos del ejército con
quistador forma~on en solemne procesión, como manera la más 
piadosa y digna, y cantando el Te Deum laudamus «más con lá
grimas de ternura y devoción que con acordes voces»-dice Perez 
Pareja-hizo el soberano su triunfal entrada. 

Proseguía así, el católico monarca de Castilla D. Alfonso VIII, 
la gloriosa empresa iniciada por sus antepasados y continuada lue
go por sus sucesores en el trono, de fundar la unidad política de 
su patria bajo la unidad religiosa de la Fé verdadera, hundien
do aras y derrocando ídolos con el soplo divino de la inspira· 
ción católica, allí donde la conquista les permitía clavar libre
mente la cruz del Cristianismo, y claro es que al llevar á cabo 
la de Alcaráz habla de ordenar, como lo hizo, según narran las 
crónicas, la ruina de todas las mezquitas de la ciudad, excepto 

(1) Boletín eclesiástico oficial del Arzobispado de Toledo, correspondiente 
al afio 1888, pég. 7. 

1 
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una, la principal, que por su hermosura arquitectó:iica se con
servó, si bien disponiendo que el arzobispo de Toledo la consagra
se bajo la advocación del mártir San Ignacio, nombrándole pa
trón de la ciudad. Costumbre piadosa, trasmitida hasta nosotros, 
éralo antiguamente el celebrar honras fünebres por las almas de los 
valientes que perecieran en la demanda de una plaza, y así no 
maravilla pensar que nuestro monarca ordenase celebrarlas por 
el eterno descanso de los suyos, sacrificados en la conquista de Al
caráz, entre los que se contó para honra suya el gran maestre de 
Santiago D. Pedro González de Aragón. 

Complemento de esta memorable conquista era el asegurar la 
posesión de la ciudad y su castillo, y para ello recomendaba la 
buena política al monarca que fueran expulsados árabes y judíos. 
Al efecto, ordenóse que estos, como parciales sino aliados de los 
cristianos en sus campañas de conquista, pasasen al lugar de la 
Solanilla para que. restaurandolo y reedificándolo por estar de
rruido y quemado, se aprovechasen y cultivasen. sus campos; y 
los árabes, tratados como de peor condición, fueron enviados en 
calidad de esclavos al castillo de Atalt', por alguno llamado ya de 
Cortes, por las que en él se habían celebrado. Con lo que, y guar
neciendo con tre$ mil infantes y mil caballos la plaza de Alca
ráz, creyó el monarca que su misión principal estaba concluida, y 
retiróse á Toledo, desde donde procuró fomentar aquella pobla
ción otorgando numerosos privilegios á los que fuesen á ha
bitarla. 

Acerca de este famoso episodio histórico de la conquista de Al
caráz, han dejado correr su autorizada pluma antiguos escritores, 
como después veremos. Pero uno, local y bien moderno por cier
to, aun cuando no por ello menos competente, pues parece que 
en los diversos partos de su ingenio, van á una la frescura de 
su juventud y la frescura de su estilo, hase ocupado en nuestros 
dias de este asunto, vertiendo de tal suerte sobre el mismo con ver
dadero amor de hijo todas las galas del bien decir, que no duda
mos valdrá la pepa de ocuparse de él en párrafo aparte. 

Dice, pues, el ilustrado licenciado en Ja facultad de Filosofía y 
Letras Sr. D. Jesús Carrascosa, erudito hijo de Alcaráz, tratando 
de su conquista en un ameno estudio histórico-religioso acerca de 
Nuestra Señora de Cortes, que tiene inédito, lo que aparece á con
tinuación: 

' 
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«!Después de haber ganado por fuerza de armas los castillos 
dt! Eznavejor, La Ossa y 1'1ontiel, cedidos á la ord1.:n de San
tiago, uoa tarde del mes de febrero del año del Salvado e 12 q, 
el muy alto y muy poderoso -rey D. Alfonso VHI, el·de las Navas, 
acompañado de un numeroso ejército y de los mas esfo i"zados 
capitanes de aquel tiempo daba vista al castillo cVe Atali, si
tuado ·á media legua de Alcaráz entre la fragosidad del monte 
de la Atalaya. Iban con él el famoso arzobispo D. Rodrigo Xi
menez d<; Rada, el maestre de Santiago D. Pt!dro González de 
Aragón, los maestres de las ó"rdenes militares de Calatrava, Al
cántara y el Temple, con sus mesnadas, los concejos de Madrid, 
lluete, Cuenca, Guadalajara, Ve1cz, Toledo, Escalona y Maqueda, 
muchos ·ricos-homes de Castilla, buen golpe de caballeros y gran
des señores, alemanes, franceses, astu1·ianos y navarros, vasallos 
del rey, que el año antes habían peleado en la gloriosa jornada 
de las avas, y por último una machcdumbre de aventureros 
y fidalgos ansiosos de honores y riquezas. 

«Era el castillo de Atali una fortaleza, abastecida y pertre
chada por la orden de San Juan de Jerusalem, cuy os caballeros 
la ganaron años antes por fuerza de armas á los musulmanes, 
castillo que dicen se llamaba d~ Diana, en los tiempos del paganis
mo por un templo consagrado á esa divinidad. 

«A pocos días de la llegada de D. Alfonso vinieron á esta for
taleza, para tener vistas con él y concordar en cosas tocantes 
á sus reinos, los reyes D. Sancho de Navarra y D. Pedro de 

ragóo, acompañados de dosc i ~ntos caballos, con cuyo motivo 
D. \lfonso convocó Cortes en aquel sitio de donde le vino á 
esta fortaleza el nombre de Castillo de Cor tes. 

uDeseoso D. Alfonso de apoderarse d Alcarrax, nombre da
do por los árabes· á esta plaza en razón de su figura de jarra 
ó alcarraza, cuyos arr:ibales devastó sin conseguir la con
quista el rey de León Grdoño II, por los años novecien
tos, llamó en Consejo á los cabos y capitanes para concertar el 
modo mejor de atacarla. Consideraban todos lo inespugn~ble de 
sta fortaleza por su situación ea la cumbre.de un cerro riscoso 

y el buen pertrecho de mantenimientos y toda suerte de defen
sa en· que su walí o gobernador ben Haniet; años antes decla
rado Emir 6 rey de lcaráz, independiente del de lurcia, la te
nía; y que por stas razones antes de atacarla era preciso cspe-
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rar mayores socorros de soldados; pero habiendo prevalecido el 
parecer de los mas fogosos capitanes, con los cuales conforma
ba el rey, determinó ponerle cerco sin esperar mas ·socorro, ni ayu
da, fiado en l.o aguerrido de las tropas y en los prometimientos 
de su valiente corazón. 

«Confesaron y comulgaron cristianamente y en los últimos días 
de febrero, después- de exaltar á los soldados con esperanzas y 
promesas y leer las indulgencias concedidas por el Papa Inocen
cio m á quien tomara parte en alguna de aquellas tan grandes 
empresas, se prepararon . las máquinas: apostáronse los ejércitos 
y · se puso el cerco el día 24 de febrero. Llenos de ardor los 
cristianos, estrechaban el sitio y verificaban asaltos por la parte 
del Norte á las órdenes del maestre de Santiago, y al Poniente 
dirigidos por ~l mismo rey, infatigable siempre, mientras el es
forzado caballero D. Enrique Crivel, de la casa de los reyes de 
Francia, citado por el .padre Mariana, corría las tierras para evi-· 
tar comunicación ó auxilio. 

<tDos meses y mas de dos mil soldados de lo aguerrido de las 
tropas, entre ellos el bizarro D. Pedro González de Aragón, maes
tre de la orden de Santiago, grandemente sentido por todos, 
co~tó al rey la conquista de esta fort'isima plaza, hasta que la vís
pera de la Ascensión del Señor, enardecidos los soldados con las 
palabras y razones de su monarca y puesto el primer pendón de 
Castilla sobre la puerta de Granada por el bravo caballero D. Juan 
Diaz de Bustamante, venido de la montaña meses antes al pabe
llón real, se dió el último asalto y desmayados los mahometanos 
huyeron desamparando las murallas. Todavía se hicieron fuertes 
en la alcazaba, guarnecida de foso y barbacanas, alentados por 
los esfuerzos de Aben Hamet, pero cuando se alzaban las pri
meras sombras de la noche los estandartes de la Cruz, ondea
ban sobre las torres del alcázar y las voces de ¡Castilla!-¡Alcaráz 
por D. Alonso!-tronaban por las calles de la ciuda~. 

~Dueño D. Alonso de esta joya, que ya por el año 1182 había 
querido conquistar sin conseguirlo, mandó derribar las mezquitas 
y tem.plos mahometanos, exceptuando solo la mezquita principal 
que convirtió en iglesia parroquial, consagrada á San Ignacio, 
el arzobispo D. Rodrigo. Cantáronse honras fúnebres por los que 
habían muerto en los asaltos; <lió á los judíos que habían fa
vorecido la causa de Castilla, la aldea de Solanilla, con exen-
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ción de pechos por veinte años; instituyó un cabildo con mu
chas franquezas y privilegios y una gran jurisdicción; reglamentó 
Ja archicofradía de San Salvador, compuesta de cristianos vie
jos de notoria hidalguía y nobleza, dió por juro de heredad á 
los caballeros que más se hablan distinguido en la conquista, 
estados y dehesas; dotó á. la plaza de una guarnición de mil ca
ballos y tres mil peones, bajo la alcaldía de D. Juan Diaz de 
Bustamante, merced del rey para él y para su hijo por vida de 
ambos; dió otras muchas presidencias relativas al gobierno i~
terior y mandó clavar en las puertas de la ciudad reales cédulas 
refrendadas ~on ·su sello, confiriendo privilegios y mercedes á los 
fijos dalgos, escuderos, caballeros, y señores que viniesen á po-
blarla. • 

uLleno de satisfacción, en fin, por haber conseguido lo que 
había ambicionado tanto, volvióse á Toledo donde le esperaban 
con ansiedad la reina D.• Leonor y sus hijos D. Enrique y D.ª Be
renguela y los buenos toledanos que le recibieron con fiestas y 
ju~os. · 

En esta ciudad de Toledo y en la de Cuenca, mandó publi- , 
car asimismo las reales cédulas dichas, y á su voz y por es
pecial ruego del rey, llegaron á Alcaráz aquellos caballeros que 
se llamaron Vizcayas, Cabeza de Baca, Benavides, Auñones, No
gueroles, Muñoces, Montieles, Aguados, Córdobas, Xim~nes, Ba
zanes, Ordoñez de Lara y otros más, que fueron troncos de ca
sas muy nobles, así como los Bustam~ntes, Rodriguez de .Moli
na, Lopez de Haro, Soto-Mayores, Guerreros, Bustos, Enma
nueles y Ballesteros que se hallaron en la conquista de esta pla
za y fuer~n también tronco de la mas alta nobleza castellana, 
como lo prueban Gonzalo de Argote en el capítulo XXI de su 
Historia. Prudencia de Sandoval en la crónica del emperador 
D. Alfonso de Castilla, Francisco Cascales en su historia del 
reino de Murcia y por las Genealogías de los duques de Hijar, 
marqueses de Murcia y.Biedma, marqueses de Villena, duques de 

Iba y marqueses de la Puente y Soto Mayor, de las cuales bastan-
tes de ellas he visto.» . 

Consagra Perez Pareja el noveno· capítulo de su libro á '10 que 
hoy llamamos critica hist6rica depurando con citas de varios auto
res el punto cardinal de quien fué el verdadero conquistador de AI
caraz. Dejando Pareja al libre albedrío del que leyere el seguir los 
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textos del P. Juan de Mariana, quien en el pasage de su Libro II, 
capítulo 24, folio 5 58, no dice que don Alfonso fué el conquista
dor; de Gonzalo Argote de Malina, que en su Historia, folio 52, 
tampoco lo determina, aun cuando si incurre en algunas inexactitu
des dB bulto; del memorial que presentó al rey el caballero de aque
lla ciudad don Francisco Vaca Benavides, en cuyo documento (que 
poseyó Perez Pareja) se afirmaba haber sido el conquistador de la 
misma don Alonso IX, rey de Castilla y de León; de Illescas, el 
cual en el libro V, folio 384, de su Pontifical, asigna tan alta gloria 
a don Alonso VIII; de Fray Luis Ortíz, que la atribuye al mismo 
monarca en el año 1 213, en la parte tercera, folio 1 2, de su Historia 
de Avila, y, finalm~nte, del arzobispo• de Toledo don Rodrigo Xj
ménez de Rada, autoridad de mayor excepción en el asunto por ha
ber sido testigo presencial de la conquista, que se debió, según él, 
al citado monarca don Alonso VIII (Historia de las ilustres proezas 
y gloriosas victorias de este monarca), el dictamen de este prelado 
es el que acepta como mas verídico el P. Pareja. 

En el capitulo décimo consigna este autor qué reyes, después 
de la conquista, pusieron en la ciudad su corte, prescindiendq deli
beradamente de aquellos otros anteriores, que ya figuran en los ca
pítulos segundo y cuarto de su libro, como aquí también queda ya 
expuesto. 

Siguiendo la antigua costumbre de ~onquis'tadores, que al im
primir nueva vida social ó política á los pueblos dominados hacían
les recibir el bautismo de su nombre, don Alfonso VIII de Castilla, 
ufano de su victoria, dióle el s.uyo á Alcaráz disponiendo que en 
adelante se llamase Alplionsía, y con él se conoció algunos años, 
hasta que la tradición primitiva se impuso devolviéndole el de Al
caráz. También se hace constar que el católico monarca trasladó a 
esta ciudad su corte instalando en ella el palacio, que no pudo dis
frutar mucho tiempo á pesar de 10 que en su Historia afirmaba Fer
nando de Alcalá, puesto que de regreso de varias expediciones es 
fama que falleció en una Aldea de Arévalo en el año siguiente al de 
la conquista de la ciudad. Por último, el rey don Alfonso el Sábio, 
fijó asimismo en Alcaráz su corte, con motivo tal vez de lo prenda
do que su ánimo quedara cuando nueve años antes de morir su pa
dre, San Fernando, recibió allí (para donde había salido desde To
ledo, acompañado del maestre de Santiago don Pelayo Perez Co
rrea y don Rodrigo González Girón) á los embajadores, rey de Mur-

• 
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cia Aben Hudiel, con motivo de haberse éste .declarado vasallo del 
castellano, temien~o los rigores del granadino Z\fahomat Aben 
Alahamar por no haber aceptado la alianza que le propuso para 
juntos combatirá aquel. 

Fray Jaime de Bleda dice en su Historia (folio 481), tratando del 
viaje que hizo á la ciudad el rey don Jaime de Aragón, que vino á 

Alcaráz, donde vivía el rey don Alonfo con fu muje1· y lizj'os, y los vi
fitó. 

De tales merecimientos, infiere el patriotismo local del P. Pare
ja que su histórica ciudad fue algún día reino. 

En el cap'tulo siguiente {el undécimo) pasa á exponer alg o 
acerca de los primeros pobladores de Alcaráz. Materia ya tratada en 
los capítulos "segundo y tercero la relativa á la fundación de Alca
ráz, no se'extiende en esto Perez Pareja á los tiempos primitivo ; 
sino es que arranca solo del momento histórico dl! la redención de 
la ciudad al Cristianismo por el hecho capital de su conquista. En 
este sentir, hácenos saber Fr. Esteban como á pesar de procurarlo 
don Alonso VIII de Castilla, así como también su augusto hijo don 
Enrique, no pudieron por su corta vida dotar debidamente á la ciu
dad de numerosa y bien armamentada guarnición de gente militar: 
Pero, en cambio, su sucesor en la corona, el Santo Rey don J .. crnan
do, proveyó con más deliberación y más espacio á asegurar de in
trusiones y asáltos de la morisma las entradas y murallas de \Ica
ráz. Para ello envió por pobladores á unos caballeros muy esclare
cidos y diestros en el manejo de las armas, que ya anteriormente se 
habían hallado en la conquista, llamados los nustamantcs, Clara
montes, Rodriguez de .i.1olina, Sotomayores, Guerreros, Bustos , 
Enmanueles y Ballesteros, apellidados antes estos últimos an Cris
tóbal, hasta que don Alfonso XI con motivo de su estancia en Al
geciras dió á uno de aquellos señores el título de Ballestero mayor 
de sus ejércitos, trocando entonces por este el apellido primitivo. 

Del linaje de l~s Bustamantes hubo uno llamado don Juan. Díaz 
de Bustamante, que por la manera tan señalada como vino á distin
guirse en la hazaña de la conquista de Alcaráz, clavando el primer 
pendón real sobre la pllerta llamada de Granada, con lo que puso 
espanto y desconcierto en el ánimo del musulmán, no vacila el hu
milde franciscano Fray Esteban en dispensarle un ligero elogio ge
nealógico. Por lo que pudiera hoy afectar á alguna familia del mi·
mo ilustre apellido que residic e en Alcaráz le seguiremos. Díccnos 
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pues, que este Juan Díaz de Bustamante vino de la montaña, sien
do su casa la primera entre las tres más principales; que casó con 
una hija de Francisco de Claramonte llamada Teresa, cuyo padre 
fué hijo de un hermano segundo del rey de Francia, que por ciertos 
encuentros penetró en España á favorecer á don Alfonso VIII, quien 
hizo merced á Juan Diaz de Bustamante y al hijo primogénito que 
tuviese, para durante la vida de ambos, de ejercer el cargo de Justi
cia mayor de Alcaráz, y sus tierras, como también del de Alcaide de 
sus fortalezas. 

Posterior y sucesivamente fuese acrecentando el número de es
tas familias principales de Alcaráz con apellidos tan esclarecidos 
como los de Vizcayas, Cabeza de Vaca, Benavides, Auñones, No
gueroles, Montieles, Aguados, Córdobas, Ximenos, Bazanes, Ordo
ñez <;le Lara y Mu~ozes. 

Materia importante para Alcaráz, bajo el punto de vista hi_stó
rico, es la que en el capitulo duodécimo del libro que nos ocupa 
desarrolla su erudito autor Perez Pareja, pues trata de probar que 
la ciudad antedicha estuvo siempre incorporada al Real patrimonio. 
Y, en efecto; dando comienzo por don Alfonso XI, resulta, según 
instrumentos jurídicos que aquel autor tuvo á la vista en el archivo 
de la ciudad, que en un privilegio concedido á la misma prometió 
el monarca no entregarla á la corona, y emplea los siguientes tér
minos: Por quanto ufando de toda lealtad, y.fidelidad, como leales y 
naturales fubdi'tos mios, alzastei's Pendones por mi en la Ci'udad, y 
me recibifteis por vuestro Rey. Con lo que se desvirtúa la opinión de 
Argotej que afirma haber estado sujeta la ciudad en lo temporal á 
la dignidad arzobispal de Tole<fo hasta el reinado de don Pedro el 
Cruel, de quien supone la agregó á la corona real dando en compen
sación de ella á la dignidad eclesiástica la villa de Talavera de la 
Reina, y confirmando luego lo hecho por don Pedro su hermano 
don Enrique. 

No niega Pareja que algunos monarcas han hecho donación de 
esta ciudad á otras personas reales, pero á la vez afirma que lo ha 
sido tan solo para los frutos y rentas y siempre vitaliciamente. Así 
lo hizo-añade-el ·emperador Carlos V, dando poder al comisario 
Rodrigo Henriquez y al doctor Garcés, para que viniesen á la ciudad 
de Alcaráz á tomar posesión de ella y de sus rentas en beneficio de 
la emperatriz, su mujer. Esta donación se hizo por real cédula ex-
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pedida en Sevilla con fecha 18 de Abril de 1526, según consta en el 
archivo de dicha ciudad. 

Una donación absoluta por la que del todo se enajenaba y sepa
raba del real patrimonio la ciudad de Alcaraz, pero que no llegó á 
tener efecto, registra Pareja. Y fué la que en el año 1428, en que 
don Juan JI confirmó á su hermana la infanta doña Catalina en el 
marquesado de Villena, hizo el rey á esta para reintegrarle la heren
cia de su padre don Enrique III, dándole con Alcaráz Trujillo, y se
gún algunos también Guadalajara. Pero no tuvo efecto, según se ha · 
expuesto, pues los ciudadanos de Alcaráz, en un arranque de leal 
empeño, negáronse á prestar más sumisión que la de su reconocido 
soberano. Para ello fortificaron las murallas, cerraron las puertas 
y puestos todos en armas, comprometiéronse á no entregar la ciu
dad, aun cuando fuese el rey en persona á hacer .la entrega. Propó
sito irrevocable, á no dudar, porque enviado por este un comisario 
con cartas para el Ayuntamiento y algunos caballeros partícula ·es, 
todas Jlenas de expresiones de su real afecto, hallósc al llegar todas 
las puertas de la ciudad cerradas, y acercandose á la de las torres 
dirigió al capitan de guardia insistentes r~querimientos de parte del 
rey para que le abriese; más todo inútil: sostenidos en su tenaz em
peño los de Alcaráz, no dieron o idos al comisario, quien en vista de 
esta actitud resuelta clavó las cartas en las puertas, y ya se retiraba 
llevando testimonio de lo acaecido cuando el capitán le hizo adver
tir que aquello no era más que resultado de la lealtad que Alcaráz 
guardaba á su monarca. Así también hubo este de entenderlo, pu es 
al llegará la corte el comisario y noticiarle el acontecimiento, ll!jos 
de emocionarse su ánimo, persuadióse tanto del alcance de la pro
testa que al punto otorgó á Alcaráz el preciado titulo de Leal, ha
ciéndola también merced en el mismo año del de Ciudad. 

No menos que don Juan IIde Castilla disting uió á Alcaráz su ~lijo 
primogénito y sucesor en el trono don Enrique IV, quien después 
de aclamado en 1454 por la ciudad como señor y soberano suyo en
vió á ella una real cédula afirmando bajo juramento no enajen ·1rla 
ni separarla de su corona. Y en el mismo año expidió un p .·ivilcgio 

que era del tenor siguiente: 
Vi 14na peti.CZ:ón que me embt:afleis, di'ciendo, que mi· merced ha 

dado e.ffa mi ciudad de Alcaraz á Juan Pacheco mi Criado. Y os d1:
go, no creais que yo me qui"era defpo(feer de una cofa tan efpecial, co
mo ef effa Ciudad, efsí en Fortaleza, como en Cavalleria; en la que ay 

6 
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dosdentos de á e avallo y tres 1Jiil y qÜinientos peones; y que .yo la debo 

tener guardada .. y Jamds la apartaré de la Corona Real. 
Sin embargó de esta real seguridad, sellada de antemano con la 

sagrada palabra del juramento, como ya hemos dicho, despertaba 
la fortaleza de Alcaráz tales codicias entre los próceres de Castilla y 
era por otra parte tan puntilloso el celo de sus naturales por no 
perderla, que pronto el recelo asomaba en sus corazones y con él la 
.desconfianza y el temor, y así ni promesas, ni juramentos, ni reales 
cédulas, ni privilegios, bastaban á tranquilizarlos y demandaban á 
cada paso nuevas seguridades del soberano, quien ·con fecha I 7 de 
junio de 145 5 se las otorgó en nueva confirmación por privilegio 
firmado en Segovia. 

Posteriorm1... ntc, cinco años más adelante, con motivo de haber 
pasado el Condestable á la fortaleza de Montesa, retornan á sentir
se desasosegados los alcaraceños creyendo iba á posesionarse de la 
ciudad, y de nuevo el- rey se dirige á ellos con cariñosas aun cuando 
severas palabras diciéndoles por su real cédula fechada en Arévalo 
el 15 de abril de 1460 que «procurasen no dar escándalos, pues su 
voluntad era tener y guardar su ciud·ad de Alcaráz para si y para su 
corona, y que vista la presente cesasen en toda manera de escán
dalo, asegurados de su real palabra.» 

Más no cesan con esto los sobresaltos públicos. Circula infunda
damente, como en ocasiones varias había ya sucedido, la noticia de 
haber la reina doña Juana hecho merced de la ciudad á su primo el 
conde de Carri6n, y al punto los caballeros enviaron á Luis Megía 
como comisario suyo cerca de la reina para prevenirse si llegaba el 
caso y disputar al conde por medi<D de las armas la posesión de la 
ciudad. Pero la reina, á su vez, después de maravillarse sobremane
ra por tales palabras y levantamientos, envióles á Juan Sánchez, su 
mensagero, para tranquilizarlos enterándoles de sus reales letras 
fechadas en Valladolid el 20 de julio de no se sabe cual año por lo 
borroso del documento. 

De lo expuesto, pues, despréndense dos cosas: el espíritu de in
dependencia que Alcaráz, aparte su soberano, á . quien por honra 
propia sabia guardar y hacer guardar el más rendido acatamiento, 
sentía hacia todos los príncipes y magnates de la época; y el amor 
predilecto con que los monarcas todos d istinguieron á aquella for
taleza, que como hemos visto estuvo de continuo anexionada á la 
corona. 
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Y tanto es así, que, más adelante, cuanJo reinando los Rl!ycs 
católicos, intentó don Pedro Manrique, conde de Paredes, y ce n el 
otros mal contentos caballeros, apoderarse de Alcaráz, solicitando 
para ello tropas del reino de Murcia, por medio de su Adelant,ldo, 
los monarcas de Castilla y de León obligaron les bajo sev1;ras pc.:nas 
á que desistieran de su empresa y permaneciesen quietos en sus ca
sas, por mandato fechado en Palencia el 19 de abril de q66. 

Por. ultimo, para cortar ya este particular, no estará demás que 
con Pareja desautoricemos á Cascales en d extremo relativo á. que 
Alcaráz estuvo bajo ~l señorío del marq ucs de Vi llena, según afirma 
en su Historia del rei'no de A1urci'a, discurso 12, capítulo If, folio 
221, pues si bien es verdad que don Juan H hizo donación de la 
ciudad á su hermana dilña Catalina, mujer del marqués de Villl.!na, 
en reintegro de su legítima paterna, no es me.nos cie.to que Alcaráz 
alzó pendón por su rey y siguió exenta de todo extraño señorío, 
como queda expuesto anteriormente. 

De algunos servicios hechos por la ciudad de Alcaráz á los Re
yes de Castilla, es de lo que se ocupad capitulo décimo tercero de 
la obra de Pareja, quien confiesa en él que no ha de hacer sino tras
ladar lo que los mismos r .... yes han escrito á la ciudad celebrando la 
lealtad y valentía con que sus morqdores sirvil.!ron siempre á sus 

monarcas. 
Comenzando por don Sancho IV, díceoos d.! él que en l\1ec.lina 

del Campo llama á Alcaráz el año 1229 Extr~maclu;a por ex~clcncia 
con estas formales palabras: Acatando lvs muchos y buenos fervicios, 

que redbi'eron los reyes de donde 'N'os venimos, de los Cav.-zlleros, y de 

los.otros hombres buenos de Ejtrem:idztra ... Y prosiguiendo añ de: 
Otro fí, a.tendiendo á los grandesfervicios, que Nos de ellos tomamos 

á el ti'empo que éramos Infante. y defpues que reynamos; y feñal:Jda

mente en la de .11onteagudo. Otrófi, qu:mdo Aben ]uce/>h, y Aben 

Jacob su h~ o cercaron á Xeré: por dos vece ; y Nos fuimos, y por 

nueftro cuerpo la defcercamos: y acatando el fervicio, que nos hizie

ron en la Cerca de Tarifa; que Nos comba.timos y tomamos por fuena · 
de a1 mas. Otrófi, quan bien eftra1iaron, V qu:in lealmente fe tuvieron 

con Nos, y guardaron el nueflro Omocio, contra los movientos, que ... 

hazia contra Nos; y otros muchosfervicios qzt'J nos hizieron, cada que 

menefter huvi'eramos de ellos. Nos haviendo voluntad de les galat·do

nar, acordamos hazer nuestras Cor tes, p.1ra darles el premio que me-

-recen. 
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Más adelante, don Pedro el Cruel, hallándose por los año~ 1365 
en a villa de Arévalo haciendo prevenciones de guerra contra su 
hermano don Enrique, que se había aliado con el rey de Granada 
y ot ros, escribió a la ciudad de Alcaráz para que prosiguiendo en 
su lealtad se p ·eviniesen sus vecinos con toda la gente que pudie
ser, no solo para defender su castillo si que también para salir 
contra don Enrique y sus confederaaos, añadiendo que satisfecho 
de los servicios y grande lealtad que siempre habían tenido los de 
su ciudad confiaba ahora en su proceder como vasállos obedientes 
a su rey. Después, en 1369 estuvo con sus tropas en Alcaraz para 
incorporarse con las que le enviaban del reino de Murcia, y salió 
con todas de la ciudad encaminándose á Montiel, donde, como es 
sabido, sucumbió en fratricida lucha á manos de don Enrique. ~ 

En 1.º de marzo de 1460 firmó en Madrid una real cédula el rey 
don Enrique IV encareciendo con todo empeñq no consintiese Al
caráz que algún caballero mal contento ni hombre poderoso se po
sesionase violentamente de .la fortaleza; con lo cual patentizaba tam
bién este monarca el alto aprecio que le merecía la ciudad. Preven
ción no hecha en balde, ni aprecio mal empleado, pues cinco años 
más tarde tuvieron ocasión los alcaraceños de probar que eran 
siempre fieles vasallos y dignos de la confianza de su s?berano. En 
efecto: por los años 1465, cierto número de caballeros al mando de 
su jefe don Pedro Man rique. conde de Paredes, alzáronse en armas 
con huestes que juntaron para apoderarse de Alcaráz, cuyos valien
tes moradores rechazaron tan osado intento precisando á aquellos á 
levantar el sitib que habían puesto á la ciudad y á emprender fugi
tiva retirada, no sin ocasionar en ella daños graves en haciendas y 
ganados. Con t;Ste doloroso motivo, el rey, que tanto fiara en la 
nunca desmentida lealtad de sus fieles vasallos y súbditos de Alca
ráz, escribió al conde de Paredes desde Avila en 10 de diciembre de 
1465, una carta del tenor siguiente: 

«Don Pedro Manriqu~: Se me ha dado relación por parte de el 
Concejo de la ciudad de Alcaráz, diziendo de ciertos males y daños 
qu.e la dicha ciud~d, vecinos de ella y fu tierra ha recibido de vos; 
av1endo eftado, como eftan con la mayor fidelidad en mi Real fer
vicio. Por donde yo os mando, fi placer y fervicio me defeais hazer 
os ayades bien de aqui adelante con. la dicha ciudad y vecinos d~ 
ella; en tal manera, que no reciban mas fatigas ni males, ni daños 
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· de los que hafta aquí han recibido; en lo qual me hareis un grande 
fervicio, y placer. l> 

Nada aplacó esta real misiva la desatentada ambición del conde 
de Paredes por apoderarse á viva fuerza de la titulada . Cabeza de 

Extremadura, que no parece sinó es que á cada paso estaba reser
vada por los destinos de la Historia á sacudir el yugo bastardo de 

. magnates rebelados contra la legítima y entonces indiscutible sobe
ranía del Rey, único señor, pues apenas recibida por el conde, orde
nó hacer público en las ciudades de Murcia y Lorca, así como tam
bién en otras villas del adelantamiento y reino de Murcia, que se 
aprestasen sus hombres á la pelea para acudirá Alcaráz al mando 
suyo; á lo que el rey resistió bajo gravisimas penas por su real de
creto fechado en Palencia á 1q de abril del año 1466. Nueve años 
más tarde, en 1475, nueva inopinada intentona de dominio en Al
caráz, forjada á la sazón por el duque don Martín de Guzmán, 
quien cauteloso penetró con su gente·y se apoderó de los Alcázares, 
vino otra vez á poner á prueba, como si ya no lo estuviera, la in
quebrantable adhesión de aquellos valientes ciudadanos para con 
la autoridad real, sitiando al duque. durante siete meses sin deman
dar de nadie auxilio alguno . . Con el suyo propio, por seguro, y su 
valor ciego, hubieranse sin duda bastado para derrotar á don Mar
tín, á no haber sabido, como supieron, los católicos monarcas don 
Fer.nando y doña Isabel el grave aprieto en que los .caballeros de 
Alcaráz se hallaban defendiendo los derechos de su rey, por lo cual 
dieron comisión al ilustrísimo señor don Alonso Fonseca, obispo 
de Avila, y al maestre don Rodrigo Manrique, á fin de que acudie
sen á la ciudad á dar pro.videncia para su más segura def9Ilsa. 

Acabada esta y desp~jada Alcaráz, ·sea como fuere, pues la His
toria no puntualiza aquí episodios, de la intrusión de los nobles, 
los citados soberanos don Fernando y doña Isabel escribieron á la 
ciudad en real cédula firmada en Valladolicl á 15 de abril de 1475, 
sobrenombrándola ·Muy Noble y Muy Leal, y diciendo ªademás: 
«Porque don Martín de Guzmán estaba apoderado de efte dicho 
Caftillo, y lo tenia en nueftro defervicio; y vofotros, por fervicio 
nueftro, os alzafteis con él, y os fustraxísteis del fervicio de dicho 
Duque:» Por último, aunque no hubo de tener efecto, otorgaron á 
los de Alcaráz, por virtud de dicho documento, permiso para que 
derribaran el castillo en evitación de ulteriores sediciones contra 

' 
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el predominio de la Real corona. A esto atribuye Pareja la des

trucción. de los de Villanueva de la Fuente y Munera. 
Confirma con innegabl~ autenticidad lo yá expuesto, un privi

legio del citado año 1475 concedido á la ciudad que nos ocupa por 
la reina doña Ju a na, en el cual se expresa acerca de lo dicho en los 
siguientes términos: <(Algunos Cavalleros de eftos Reynos eftavan 
revelados, y apartados de el fervicio de el Rey don Henrique mi 
tio, que fanta Gloria tenga, y quifieron tomar la dicha ciudad de 
Alcaráz; ella con mucha valentía fe defendió, y les refiftió: y los . 
vezinos de ella recibieron muchos males, y daños y robos. Y don 
Pedro Manrique cercó la dicha ciudad, y fe la defendieron.» Y, con 
referencia á tradición de su augusto padre, añade doña Juana en 
su decreto: aQuando yo, y la Señora Reyna doña Isabel mi muger 
fuccedimos en eftos Reyno~, la dicha Ciudad continuando fu leal
tad, fué la primera que nos reconoció por Reyes, y Señqres, y alza
ron Pendones en ella; y cercaron la Fortaleza que tenia don Martín 
de Guzmán contra nueftro forvicio, y la tuvieron cercada fiete me
fes. En el dicho cercó fe pufieron por nueftro fervicio en muchos 
peligros; y pufi.eron fus perfonas á todo riefgo, y peligro de muer
te, de que fe les figuieron grandes gaftos y pérdidas.» Más adelante 
añade que la ciudad de Alcaráz gastó en servicio de la real corona, 
por defenderla, más de cuarenta cuentos. 

Con lo cual queda cumplidamente justificado el epígrafe que 
sirve de cabeza á este capitulo décimo tercero de la Historia de Pe
rez Pareja, relativo á se1vicios prestados por Alcaráz á los Reyes de 
Castilla. 

E 'r.el décimo cuarto trata su autor de algunos privilegios otor
gados á la ciudad por los Reyes Católicos, y elogios con que la hon
raron, y previa ligera digresión histórica y consideraciones acerca 
de la libertad de los monarcas para con sus pueblos, entra de lleno 
Pareja á enumerar las que .los nuestros otorgaron á Alcaráz. 

Así, pues, hácenos saber que don Alonso el Sábio concedió des
de Arévalo, en 1276, el título de nobles á los de Alcaráz que aun era 
Villa y les hizo merced para que durante 20 años;10 pechasen dán
doles además derecho á poblar la aldea de Solanilla, con igual 
merced de no pechar. . 

Don Juan II, siendo prlncipe, confirmó á Alcaráz, en Medina del 
Campo á 10 de septiembre de 1396, todos los privilegios concedidos 
por sus antecesores en el trono de San F ernandb, ·otorE:ando des-
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pués á dicha '7illa, en 1428, el ya citado titulo de ciudad. Prodigo 
este católico monarca, así como sus antecesores en el trono de los 
Enriques de e .astilla, señalados favores y prerrogativas á la será
fica religión de 83.n Francisco, y en ello pone con natural interés 
particular empeño haciéndolo constar prolijamente el erudito fran
Giscano Fray Esteban Perez Pareja. Nosotros (sálvenos el interés 
histórico), proseguiremos re~eñando las prerrogativas reales con
cedidas á los ciudadanos de Alcaráz. 

Don Enrique IV (cuyo abuelo vistió para morir el humilde sayal 
de franciscano) concedióles cuando viviesen dentro de las 'murallas 
de la ciudad privilegio de exención de toda clase de tributos. La 
reina doña Juana confirmó el anterior privilegio, por su real provi
sión de 18 de mayo de 1511, expedida en Sevilla. Y lo mismo hicie
ron Carlos V el emperador, en Valladolid á 10 de octubre de 15 54, . 
y don Felipe II, en Madrid, á 25 de octubre de 1595 y 26 de febre
ro de 1596. 

En 1474 otorgó á los de Alcaráz don Enrique IV el importante 
privilegio de montazgo de los ganados, y en el siguiente año envió 
á la ciudad una real cédula concediendo. todos los jueves mercado 
franco y libre de derechos. En el inmediato 1476, (1) reinando doña 
Isabel, su hermana, confirmó el privilegi.o de montazgo y mer~ado, 
agregando el de feria franca todos los años. 

La montería en Alcaráz tuvo en lo antiguo importancia tan ex
cepcional, que á reserva de proseguir más adelante la curiosa rela
ción de privilegios, vamos á dar aquí lugar bien merecido á las si
guientes curiosas noticias que se consignan en el capítulo XXVII 
del Dibro que mandó facer el Rey don Aljon_so undécimo de Castiella et 
de León que fabla en todo lo que pertenesce á las maneras de la Monte
ría, el cual forma el segundo volumen de la <(Biblioteca Venatorian 
pub1icada en Madrid por el excelentísimo señor don José Gutierrez 

de la Vega. 
»De los montes de tiºerra de Alcaráz. 

»En térmiºno del Pozo hay estos montes. 
nLa Peña del Cabrón et la cabeza de la Moheda et la Peña de 

Orceña es todo un monte et es bueno de oso en verano. Et es 
. ' . 

(1) Don Pascual Madoz, en el tomo I, pág. 423, de su Diccionario, ~aco 
constar el año 1374: como fecha de la concesión del mercado, Y la de ~er113o la 
fija en el siguiente 14:75. A nosotros nos inspira más crédito lo eonsignado . 

• 
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la vocería desde la Foya del Oso fasta el Puerto del Villotar; Et 

es el armada en las labores del Villotar. 
»La Dehesa de Cotiellas, et la Fresneda, de río Frío es todo 

un monte, et es bueno de oso en verano. Et es la vocería desde 
Castillo Bayona fasta la Majada de Martín Pastor; et dende fas
ta el Fituero de Cotiellas. Et es el armada en la Fresneda. 

»La Dehesa de Ceniellas, et la Fresneda, et río Frio es todo 
un monte, et es bueno de oso en verano, et es la vocería desde 
la casa del Hermitaño fasta las Gutarajas. Et es el armada en el 

Masegosiello. 
»Los picos de Villanueva es buen monte de oso, et de puer-

co en verano. Et es la vocería por la cañada de la Puerca catan
te los Sotiellos: et de la otra parte por la cumbre fasta Coble 
Vella, et dende al Pico Rublo, et fl las Peralejas. Et es el arma
da en Valverzoso.)) 

«En térmz'no de Ri'opa hay estos montes. 
nEl monte de Riopa es muy bueno de oso, et de puerco en 

ivierno, et en verano. Et es la vocería desdel Espolon de la ca
ñada de los Mojones por las vertientes de la sierra del Mundo 
fasta el vado de Y este. Et son las armadas, la una en las Maja
das someras de F oyo Garde, et la otra en el puerto del Arenal. 

nEl monte de la Raygada, que es á espaldas de Foyo Garde 
es bueno de oso, et de puerco en verano. Et son las vocerías, la 
una desde la Lastra fasta la Covatiella: et la otra desde la sima 
de Fátima fasta la Garganta, de la entrada de la cañada de los 
}fojones. Et es el armada en los Vadiellos de la Puerca. 

))Las Peñas de los Serranos, et el ombría de don Pero Min
go, es todo un monte, et es bueno de oso en verano. Et son las 
vocerías desde la Peña de los Serranos fasta el puerto de Royo 
l~ rio, et la otra desdel Helchar fasta las puertas de la ombría. Et 
es el armada en la vega de Royo Frío. 

))La Celada de Bufete es buen monte de oso en ivierno, et es 
la vocería por cima de la cumbre de las Mohediellas fasta la Ce
ladiella. Et la otra desde la Junta fasta la Celada. Et es el ar
mada desde do da el río de la Celada en el Royo del mundo. 

»El monte que dicen las Hortezuelas es bueno de oso en ve
rano, et es la vocería desdel Almenara fasta la Peña del Aguila. 
Et es el armada desde las Majadas de Rodrigo Perez fasta la vega. 

»El padron es buen rhonte de oso, et de puerco en verano. Et 
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· es la voceda de.sde la cumbre que entra al Carpio por la cumbre 

del Padron fasta la Bateadera. Et es el armada en el Mesegoso 
de Ciniellas. 

nEl Padronciello es buen monte de oso, et de puerco en ve
rano: et es la vocería desde el puerto del Pozo por la cumbre fas
ta la Foya Redonda. Et son las armadas la una en el Royo de 
Val de Cotiellas, et la otra en el puerto del Arenal. 

nLos Manaderos, que son á espaldas dd Padron, et del Pa
dronciello, es buen monte de oso en · verano. Et es la vocería 
desdel Navazo de Pero Caballero fasta los Mojones, et dende el 
Padronciello de la Dehesa, et á la Covatiella. Et es el armada 
en el Masegar de la Peña Quebrada. 

nEl Villotar es buen monte de ·oso, et de puerco en verano. 
Et es la vocería desdel Navazq de Pero Caballero, et á la cum
bre del Padron, et al puerto del Villotar, et á la Peña del Cabron. 
Et es el armada en el rio del Villotar. 

»Etfasta aquí son los montes de térmz'no de Rz'opa. 

nEn derredor de Siles hay estos montes. 

nLa Cabeza de la Mora es buen monte, de oso, et de puerco 
en verano. Et son las vocerías, la una desde el rio de Segura 
fasta el Collado de la Mora. Et la otra desde! Collado de la Mora 
fasta el Calar de la Sima. Et es el armada en el Collado de la Mora. 

»El Calar de la Sima es buen monte de oso en verano, et es la 
vocería desde Peña Falcon fasta el Molejon de Bazpil.lan. Et son 
las armadas, la una en la Nava del Prior, et la otra en el Pinar 
F ermoso de Y este. 

nEl Calar de Moriellas et el Calar del Cobo, et ef Calar de Na
valpino es todo un monte, et es bueno de óso en verano. Et son 
las vocerías la una desde Nava el Asua fasta el Calar de la Fuente 
del Rey. Et la otra desdel Calar del Cobo fasta la Nava del Espino. 
Et son las armadas, la una en Foyo Cabañas, et la otra en la Nava 
del Espino. 

»Cabeza las Pozas, que yace del cabo de rio Segura es buen 
monte de oso en verano. Et son las vocerías desdel puerto de Mar
chena fasta Miller. Et la otra desde la puente de Miller fasta el Ro
yo de Miller. Et es el armada en la huerta de Gorgollite, et en el 
Parralejo. 

»Las Peñas Rubias, que yacen entre rio Madera, et el rio de 
Peña Rubia, es buen monte de oso en verano. Et es la vocería por 

7 



CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE ALBA<:ETE 

los Bustalejos de riv Madera, et por el cerro bien andante. Et es el 
armada en el Pinar de la Mesta, et Pira Cañada. 

nValde Fonsares que yace cerca de Torre~ aldea de Segura ·es 
buen monte de oso en ivierno: et es la vocería por cima del ombrio 
catante á Siles, et á la Peña del Cabron. Et es el armada de parte 
del rio. · 

nA Tcxeda que es cabo Siles, es bueq monte de oso, et de puer
co en verano, et en ivierno, et es la vocería por la .'.Naviella del Po
yo, et por la sierra del Poyo, et por la sierra del Tempino. Et es el 
armada en Ja Vaquerizuela. 

nEl monte de Salar es bueno de oso et de puerco en verano. Et 
es la vocería por el Poyo. Et es el armada en el collado de Solelos 
en la Nava Fermosa. 

»La Cabeza de Cocentania, et la Cabeza del Calar de Navalpe
ral es todo un monte, et es bueno de oso en verano. Et es la vocería 
por el collado de Segura la Vieja. Et son las armadas, la una en la 

· huerta, et la otra en el collado de Feña Foradada. 
nEt fasta aquí son los montes de enrededor de Siles. 

»En la s·ierra de Segura hay estos montes. 

,>El Yelmo es buen monte de oso, et de puerco en ivierno et en 
verano. Et son las vocerías desde las Cabezas de Fornos fasta en la 
vega del dicho logar de Forrios. Et la otra desde la Garganta del 
Yelmo aquende fasta la fuente de la Figuera. Et son las armadas 
en el campiello del Yelmo. Et la otra en la garganta de Fornas. 

nEl monte que yace entre Segura la Vieja et el Yelmo que dicen 
los Royos de Trujala, et la Maleza del Calderon fasta la fuente de 
la Figuera, et fasta el cerro de la Figuera es todo un monte, et es 
bueno de oso, et de puerco en verano. Et es la vocería desdel cerro 
fasta Seg:ura la Vieja de parte de rio Madera. 

i>Et la otra desdel Campiello del Yelmo fasta la fuente de la Fi
guera. Et es el armada en la Nava del Caballo. 

))El Calarejo de Martín Negriello, et la fuente del Chorro, et la 
Cabeza Gorda es todo un monte, et es bueno de oso, et de puerco 
en verano. Et son las vocerías la una desde el cerro Bienandante 

' rio Madera ayuso como da en el rio de Segura: et la otra como da el 
rio Madera, et el rio Segura en el Escalera somera encima, et es el 
armada con el Argadigal. 

1El puerto del Arenal como pasa la senda de Benatahe, et 
como recude á la Peña Alta, que es encima de Ortera, es b .. uen 
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monte de oso, et de puerco en verano. Et son las vocerías desde el 
puerto del Arenal como da en el rio de F el car. Et es el armada co
mo descende en el puerto del Arenal. 

»La vega de Fornas que es en término de Segura, et la sierra de 
Montoro, et Guadabriz es todo un monte, et es bueno de oso. et de 
puerco en verano. Et es la voce.da por el cerro que se toma ·de Gua
dalquivir, et recude á Payel, et da en las vegas de Montoro. Et son 
las armauas del un cabo, et del otro del ~oyo. 

»Los Fitueros de la Dehesa de Albaladejor que es en Val de Se
gura, et la Vecedillas con la Foya del Oso, es buen monte de oso en 
verano. Et son las vocerías la una Bayena ayuso fasta el Ojuelo. de 
Bayona de la otra parte catante las· cañadas de Donoria: et la otra 
por el carril pe la Peña del Cabron fasta la Laguniella. Et es el 
aqnada el puerto del Villotar con la Peña del Oso.» 

Tornando .ahora á los privilegios, consignaremos, por último, 
que don Alonso el Conquistador concedió a los ciudadanos de Al
caráz muchos y muy singulares. Asimismo, don Fernando el San
to se Jos otorgó en Valladolid el año i 242. Su hijo, el infante don 
Alonso, hizo lo propio en Chinchilla en i 282, y en Murcia elogia á 
aquellos, en el siguiente año, dandoles el honroso renombre de espe
dal pueblo s1'yo: Populatores meos. El undécimo Alonso, que mandó 
hacer el libro de montería á que anteriormente nos referimos, con
cedeles otros nuevos privilegios y confirma los de sus anteceso
res. Lo propio hizo en Valladolid y en Burgos y Palencia don 
Fernando IV, y finalmente don Pedro el Cruel y su hermano don 
Enrique ot<Jrgaron tam bien algunos. Este monarca llamaba muy 
leal á la ciudad de Alcaráz . . No ble y leal, don Alonso, y otras fra
ses encomiásticas. El Emperador Carlos V, escribió desc;le Bruse
las á esta ciudad, en 24 de junio de 15 20, noticiando su buen via
je y arribo á la Gran Bretaña, y sobrenombrando á Alcaráz fiel y 

leal, aparte otras soberanas alabanzas que le prodiga en unión de 
su augusta madre doña Juana, en carta fechada en 27 de marzo 
de 1528. No menores elogios la dispensan los católicos reyes don 
Fernando y doña Isabel, como consta por su real cédula de .28 de 
noviembre de 1477, expedida en Sevilla, en que dan aviso y diri
gen prevenciones contra las jntrusiones de la · morisma. 

Constan otros privilegios en un legajo de documentos que con 
el número 177 he visto custodiados en el archivo municipal de la 
histórica ciudad de Alcar.áz. Tales, por ejemplo, son el librado 
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en Sevilla el viernes 13 de febrero de r 320 por el rey don Alonso, 
quien confirió al concejo el castillo de las Peñas de San Pedro. 
Otro expidió en Valladolid el rey don Pedro, autorizando que po
blasen hasta cien v"ecinos el castillo de Cotillas, el cual se hallaba 
en término de Alcaráz habitado por solo dos ó tres hombres que 
lo defendían del poder de los moros, en cuyas fronteras estaba en- ' 
clavado y expuesto á perderse. 

Tomando Perez Pareja por materia del capítulo XV de su obra 
el origen de las armas que ostenta la ciudad que nos ocupa, y có
mo siempre tuvo por aldea al castillo de las Peñas de San Pedro 
(cuya conquista se efectuó poco después de la de Alcaráz) dícenos 
únicamente que, siguiendo á su abuelo San Fernando, el rey don 
Sancho IV distinguió á Alcaráz con el nombre de Extremadura, 
agregandole el de Cabeza de idem á consecuencia del considera
ble socorro de gente que le envió para el sitio de Tarifa, y funda
do en que el cerro donde la ciudad se asienta es principio de 
Sierramorena. Sin otra cosa nueva acerca de este particular, tra
ta del segundo extremo del capitulo precitado, y para sostener la 
opinión de los que afirman que el castillo de las Peñas, lejos de 
haber sido independiente y gozado de privilegios propios, estuvo 
siempre sujeto á Alcaráz, cita una real provisión de don Juan II, 
fechada en 4 de octubre de I4I9, en la que el monarca hace rela
ción del pleito que la ciudad (entonces villa) sostenía con el cas
tillo de las Peñas, y previene á aquella la sentencia en que seor
denaba que dicha fortaleza habia de acudirá los llamamientos de 
los gobernadores de la de Alcaráz. Igual declaración hizo en Va
lladolid el siguiente año, á 4 de abril, la reina doña Isabel, sin 
que valiera la reclamación del conde de Carrión don Juan San
chez Manuel, quien pretendía eximir el castillo como pertenecien
te al adelantamiento del reino de Murcia, lo que motivó otra real 
provisión en el mismo año ratificando las anteriores. 

Anexionado, pues, á la ciudad de Alcaráz, siguió el castillo de 
las Peñas de San Pedro, hasta el año 1526 en que á petición de sus 
moradores fundada en la distancia que les separaba de aquella, y 

en que tenían alcaldes, regidores y caballeros de sierra, el empera
dor Carlos V ordenó desde Toledo, en r 5 de febrero del citado año 

' á don Francisco Castañeda, gobernador del marquesado de Villena 
' abriese amplia información acerca del particular para mejor proce-
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der, y en su consecuencia parece obtuvieron los de las Peñas la 
exención que deseaban y privilegio de villazgo. 

Sin ~ilación histórica, ni coordinación lógica de los hechos, co
mo se puede observar, salta Pareja en las materias de uno a otro 
capítulo de su Historia. Adoptado como guia ·por nosotros en el 

. • presente bosquejo que vamos vaciando, .forzoso nos es ahora G>cu
parnos con dicho autor de la fábrica de los arcos que para subir el 
agua á la plaza hizo la ciudad de Alcaráz, lo cual constituye el asun
to del décimosexto capitulo de dicha obra. 

A vuelta de reverentes protestas de respeto á la tradic.ión, que 
~n este punto quiere atribuirá manos de alarifes árabes la cons
trucción de estos famosos arcos, rompe con ellél; nuestro erudito 
padre por no merecerle aquellas condicio~es de credibi°Iidad que 
inspiran al ánimo el otorgar su ciego asenso, y apoyando su opi
nión en instrumentos jurídicos del archivo de Alcaráz que desauto
rizan y revelan, s~gún él, ignorancia en la redacción de las reales 
provisiones, afírmanos que la necesidad de una fuente, sentida im
periosamente por los moradores del castillo, cuya vecindad era por 
su número y calidad muy importante, pues en la Plaza de arriba 
estaba todo el comercio, la cárcel, carnecería, casa del Corregidor y 
de los principales caballeros de la ciudad, obligó á estos á deman
dar real licencia para levantar por medio de fábrica un acueducto, 
que les evitase la molestia diaria de bajar al rio y les abasteciese de 
más agua que la surtida por las cisternas y algibes que dotaban al 
castillo. 

Así, pues, del parage denominado vulgarmente de la Mesta de
terminaron, una vez otorgada aquélla, no se sabe en qué fecha, 
apartar el rio y rompiendo peñas vivas por media legua de monte, 
en lo que gastaron cuarenta mil ducados, siguieron la apertura de 
acequias hacia el cerro de San Cristobal, salvando el tránsito del 
collado por medio de un notable orden de arcos, en parte super
puestos y duplicados mirando al camino de Cortes. Pero, agotados 
antes los caudales que la obra, hubo que recabar de los· Reyes Cató
licos real provisión para hacer entre los vecinos proporcional derra
ma á fin de allegar recursos con que proseguir y terminar la obra. 
En 30 de diciembre del año 1500 se expidió en Granada dicha pro
visión y la aludida obra foé terminada. 

Mas no para muchos; pues en el de 1571 habíase ya hundido un 
trozo de muralla por la parte lindante con la falda del castillo, y he-
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cha representación á don Felipe Upara que autorizase la inversión 
de dos mil ducados de los propios de Ja ciudad para los gastos de 
reparación y que entretanto permitiese el empleo · de conductos de 
madera, el rey así lo acordó por SU provisión de I O de febrero del 
mismo año 1571, firmada en Madrid. Esto fue en opinión de Pareja, 
el principio del fin de obra tan singular y notable, pues no repara
da toda ella, como estaba autorizad<;>, sino hecho supletoriamente 
por medio de cañerías de pino, vino la acción del tiempo derruyen
do con suma facilidad lo que parecía por sus materiales destinado á 
ser objeto de eterna admiración de prnpios y extraños. A fines del 
sigio XVII (en 1692) aun subsistían en pié los arcos, aunque algo 
quebrantados, y derruida en parte la mura11a emplazada en el cerro 
del castillo. Posteriormente ha venido desapareciendo toda la her
mosa fábrica, y hoy solo puede contemplar el curioso visitante rui
nas é informes vestigios de aquellas seculares arcadas que se alzan 
severas en testimonio de lo que fueron. 

Y ya que la jncontinencia de la pluma nos ha traído como por 
la mano á reseñar aquí algo memorable de la parte monumental de 
Alcaráz, parece bien que dejémosla correr ampliando lo expuesto 
con otras noticias semejantes. 

Así, pues, diremos, con Madoz, que á mediados del presente si
glo dividíase la poblaci6n-á la que d'aban ac~eso siete puertas 6 

entradas-en cuatro calles principales casi paralelas, denominada 
l\1ayor la más importante, que salia á la plaza del mismo nombre, 
y á las cuales cortábanlas casi perpendicularmente algunas calle
juelas formando manzanas de casas de figura rectangular. Lo acci
dentado del piso de Alcaráz, hasta el punto de estar casi á un nivel 
las chimeneas de unas casas con los alféizares de las ventanas de 
otras, en aquella época, traen á la memoria como si vinieran aquí 
de molde aquellos conocidos versos de nuestro genial Quevedo que, 
visitando a la imperial ciudad de Toledo, exclamo-según es fama:-

« Yo l'Í una ciudad en pan tillas _ 
y montada sobre un uso, 
que si en ella bajo ruedo 
y trepo si en ella subo.» 

La plaza principal afectaba forma de cuadriláte~o, y á su es
palda, hacia el castillo, queda la placeta llamada de las Monjas. 
En lo antiguo, contaba esta ciudad cinco parroquias bajo las ad
vocaciones de San Ignacio, Santa Maria de la Asunción, San Pe-
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dro, San Miguel y de la Santísima Trinidad, no habiendo .que
dado posteriormente más que las dos últimas. 

Al apoderarse de la ciudad don Alfonso VIII, el día 18 de 
mayo ' 1ú3, juntamente con el c~stiilo, el ·ar.zobispo de Toledo 
don Rodrigo consagró la mezquita mayor dedicándola á San Ig
nacio y° celebrando · en la misma el santo sacrificio de. la misa. Más 
adelante, en 1581, el e¡celentísimo cardenal don· Guillermo, in
vestido á la sazón con aquella alta dignidad arzobispal, y antes 
obispo de Cambray, hizo trasladar aquella á la falda del cerro donde 
se emplazaba el castillo, en cuya dir,ección íbase extendiendo la 
ciudad. Era este hermoso templo-si no mi·enten las crónicas
de construcción muy sólida y severa, y de ámplias bóvedas que 
le daban gran capacidad. Respecto á la creación del de Santa Ma
ría nada nos dicen los textos · y manuscritos consultados á este 
propósito; sábese, si, que su emplazamiento di~taba muy poco 
de la Plaza llamada de Arn·ba,· y que su fábrica, de mampostería, 
desarrollaba tres naves sustentadas por columnas con arcos de 
medio punto, de sillares bien labrados. A esta iglesia sigue en ór
·den de antigüedad la parroquial de San Pedro, que hacia los años 
I 6qo hubo necesidad de incorporarla por falta de feligreses a la de 
Santa Maria; constaba de tres naves, muy pequeñas y antiguas con 
buen número de capillas y sepulcros en una de las paredes que con
tenían molduras nada despreciables. La reconstruida iglesia de 
San Miguel, llamada taml:5ién de San Ignacio, arranca-según es fa
ma-por la fecha de 3U creación desde unos catorce años después de 
la conquista de Alcaraz, emplazándose en la calle Mayor, y siendo 
de notar sus tres naves inundadas de claridad. Por ultimo, la pa
rroquia de la Trinidad, aunque de construcción más moderna, de 
piedra sillería, es matriz ·de las demás iglesias, y está situada en la 
plaza Mayor; consta de tres espaciosas naves con varias ·capillas, Y 
hermosa torre que ostenta relieves y medallones, aunque su aspecto 
denota no hallarse acabada. El cristiano monarca don Alonso insti
tuyó el cabildo de todas estas iglesias al llevará cabo la · conquista 
'de esta ciudad, constando de curas y beneficiados con exclusión de 
todo sacerdote que no disfrutase empleo en alguna de las parro
quias, y fué dotado-como consignamos en la relación histórica
con la considerable renta de 27 dezmerias. 

A mediados de nuestro siglo-cuando se publicó el luminoso 
Di"ccionario del señor Madoz, de donde entresacamos estas noti-
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cias-aparecían agregadas á la parroquia de San Miguel y San 
Ignacio, de término y provisión ordinaria; primero, la iglesia del 
extinguido convento de observantes, cerrada,. aunque concedida 
por el Gobierno para oratorio público de la Casa de Beneficen
cia establecida en el edificio del convento; segundo, extramuros, la 
ermita de Nuestra Señora de Cortes, cuyo patronato ha reclama
do la ciudad creyendo corresponderle; un oratorio públie-0 en la 
aldea de Peñascosa; tercero, la iglesia de Masegoso, denominada 
de San Benito; cuarto, la de Cilleruelo, la Asunción; qninto, la 
de . Canaleja, Nuestra Señora de la Paz; estas tres últimas feli
gresías anejas de San Miguel sin reconocerse patronato especial. 
A la parroquia de la Santísima Trinidad y Santa Maria, agregá
ronse: primero, las iglesias de los suprimidos conventos San 
Agustín, Santo Domingo y San Juan de Dios; la primera, casi 
ruinosa y vendida por el Estado; fa segunda destidada á cárcel 
pública, y la tercera cerrada y sin destino; segundo, fuera de la 
ciudad, la iglesia del Robledo, dedicada á la Concepción, aneja 
de la Trinidad; tercero, de .la Solanil_la (Santa Susana), anejo de 
Santa María, en las cuales no se reconoce patronato alguno. 

Además de estos templos, la fé evangélic~ de nuestros mayo
res tenia consagrados en la ciudad de Alcaráz para el culto cató
lico los conventos siguientes: el de frailes de Santo Domingo, 
que fué fundado el· año de gracia de 1415, levantándose en 
la plaza Mayor, dando frente á la casa de la ciudad; su espaciosa 
iglesia, contigua á la de la Trinidad, separada de ella solo por una 
estrecha callejuela, ostenta una gallarda torre de recios sillares 
en la que se hallaba el reloj destruido durante la primera campa
ña carlista, y la campana llamada del Tardon, destinada á doblar 
6 repicar solo en alguna marcada solemnidad 6 p.ara indicar la 
salida 6 reclusión de algún delincuente en el edificio del antiguo 
convento porteriormente acomodado para cárcel pública. El de 
San Francisco, de observantes, erigido (en 1443) á una media le
gua de la ciudad en un sitio denominado la Potrera, de donde hu
bo que trasladarle en 1481, á causa de la insalubridad de aquel 
paraje, á otro punto de la falda E. del monte de San Cristóbal, 
á unos 70 pasos de la población, á la que vino luego á servir de 
hospitaL El de San Agustín, que fué fundado en i 583 por la ciu
dad de Alcaráz, la cual costeó una buena parte de la obra, toda 
de hermosa sillería, yendo por último á pasar en venta á ~anos 
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de particulares; este histórico convento, dotado de excelentes vistas 
al" rio que viene de los batanes, fue emplazado á unos 50 pasos 
de Alcaráz. El hospitalario de San Jua~ de Dios, cuya creació n, en 
la calle Mayor, tuvo su fecha en el año 16r 2, dotado de reducid a 
iglesia; habitábanlo seis religiosos destinados á la asistencia de en
fermos, hasta el número de doce. Contaba además esta ciudad 
con un col~gio de la Compañia de Jesús, ,cuyas obras, comenza
das en el año 1617 y hallándose no poco adelantadas, fueron de
molidas por acuerdo del ·Consejo Real de Castilla que se fundó en 
que se habían emprendido sin la competente licencia del rey don 
Felipe III; más, . al ocupar el solio don Felipe IV, reanudá ronse en 
1647, encargándose después el tiempo de convertir el edificio Y. 
sus bellos lineamientos ~n confusos vestigios. El de Sancti Spíri
tus, situado á espaldas de la plaza Mayor con su reducida iglesia, 
aunque sin carecer de solide~ sus bóvedas, trae su origen de 
igual época que el de Dominicos. Gracias al gene·rosü·· ··desprendi
miento y solicitud por todo lo concerniente á .. la" religión y al cul
to católico, prendas inseparables del noble · pró~er ma~qués de 
Villena, pudose levantar en 1471 y en el emplazarnie nto ... que en el 
castillo tenia antes una casa del marqués próx1i:Ila á la antigua pa
rroquia de Santa Maria, el convento de la.Magdál-eo~ ·ó .. frá;~ciscas; 
reedificado en 1526, á costa quizá de caballeros principales de la 
ciudad, en el lugar en que sel.e conoció posteriormente, débese ha
cer notar su iglesia por la excelente arquitectura del crucero de la 
capilla mayor. 

Particularizan y amplían no poco los preinsertos antecedentes 
las noticias que dan materia para casi todos los restantes capítulos 
del libro de Perez Pareja. Así, en el décimo séptimo deja correr su 
autorizada pluma disertando acerca de la fundación de la parroquia 
de San Ignacio, que como ya advirtió en el octavo fué la mezquita 
mayor de la puebla musulmana, consagrada al culto católico a ra~z 
de la conquista de Alcaráz, bajo la glori~sa advocación del . martir 
San Ignacio. Quebrantada un tanto la fábrica de este suntuoso tem
plo, debido en parte á la falta de reparos oportunos á causa de ha
berse aumentado las parroquias y por ende disminuido las rentas, 
y extendiéndose poco á poco hacia la falda del castillo, aunque den
tro de las murallas, el núcleo más numeroso de la feligresía, no fué 
mucho que los ciudadanos y personas mas notables de la población 
pensasen en levantar nueva iglesia en sitio más adecuado, y así im-

• 
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p~traron del gran cardenal Gimenez de Cisneros, á la sazón arzobis
po de Toledo, las licencias opo:tunas, que más tarde otorgó su su
cesor en la sede primada don Guillermo, antes obispo de Cambray. 
Para ello ordenó al vicario de Alcaráz, llamado Alonso R9mero ,de 
He Tera que estuviese á la vista y «acalorase lo posible la fábrica)), 
previniéndole que la iglesia antigua no había de ser derruida, sino 
es conservada como ermita con alguna memoria de devoción. De 
esta suerte fué edificado el nuevo templo y trasladada á él en 1518 
la efigie de San Ignacio, siendo de notar en la iglesia, á la que con
currían el día 1 .ºde febrero de cada año los cabildos eclesiástico y 
secular, la solidez de su construcción y su amplitud de bóvedas. · 

De la suerte que con el tien:ipo cupo á Ja antigua iglesia de San 
Ignacio, convertida en ermita, en la que se daba culto á una sagra
da imagen de Nuestra Señora de la Blanca, en aquel tiempo muy 
venerada, solo se sabe que como <lse bajó del castillo toda la vecin
dad y estaba cuesta arriba la devoción se entibiaron los· fervores y 
en un todo se arruinó la ermita.)) 

Acerca de las causas ó motivos así espirituales como tempo
rales que determinaron la declaración del patronato de la ciudad 
por parte de don Alfonso el Conquistador á favor del glorioso 
mártir San Ignacio, también diserta en la segunda parte del ca
pítulo que nos ocupa el P. Pareja; pero deslizándose como en un 
mar de confusiones al emitir el dictámen de diversos escritores, 
á quienes desde luego desautoriza, y atribuyendo el hecho Fray 
Esteban á cierta visión beatífica que el monarca experimentó la 
noche precedente á la en que se determinase á conquistar la ciu
dad, no hemos de hacernos cargo más extensamente acerca de 
este particular. Baste añadir, para cortar este punto, que al San
to patrono de Alcaráz, San Ignacio, atribuye Pareja alguna que 
otra milagrosa intercesión en trances apurados para las armas 
cristianas, cuyo recuerdo evoca en veneración al santo y para gra
ta memoria de los alcaraceños. 

Confuso, dícenos Fr. Esteban que entra á desenvolver la ma
teria del capitulo décimo octavo de su obra, pues la falta de noti
cias y antecedentes auténticos oblíganle á escribir por conjeturas 
acerca de las fundaciones de otras parroquias, y del principio del 
cabildo eclesiástico. Más con todo, fuerza será, á falta de otras 
fu ntes mas autorizad s, aceptar aquellas como buenas, si hemos 

de exponer algo tocante á la fundación y vicisitudes de las demás 
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parroqaias de Alcaráz, que fueron, y alguna todavía lo es hoy, las 
de Santa María, con título de Asunción, San Pedro, Arcángel San 
Miguel y Santísima Trinidad. 

Acerca de '1a de Sa,nta Mari.a, que aunque goza fama de ser la 
más antigua, Pareja nos da dictámen de ser posterior á la de San 
Ignacio, á la cual reputa como la primera, pues se consagró en el 
mismo día que las armas católicas sojuzgaron la villa de Alcaráz, 
dícenos aquel autor que el cuerpo de la misma, situada' en lo al
to del. castillo, formában lo tres naves sustentadas por columnas, 
con arcos de medio punto compuestos de piedra de sillería bien 
labrada. Dotado el templo ·de espaciosas capillas puestas, bajo el 
patronato de la primera nobleza de Alcaráz, en las que un día sus 
cuerpos habían de aguardar yertos el juicio de los eternos destinos, 
no parece falto de sentido el lamentar con el franciscano de Vi
llanueva de la Fuente Fr. Esteban el hecho de irse poco á poco 
apartando la devoción de nuestros mayores de las augustas tradi
ciones que en cada pueblo la in spiraran, hasta el punto de llegar 
un día, como ocurrió con el templo que nos ocupa, en que ninguna 
alma piadosa acudiera ante las aras de aquellos solitarios altares 
á sublimarse con el transito espiritual <le la oración. 

Fundador de la capilla mayor fué don Juan Sanchez Manuel, 
conde de Carrión, pasando después el patronato~ la excelentísima 
señora duquesa de Alba, como heredera de los mayorazgos de· Me
lin y de los Vacas y Benavides. Objeto de culto, digno de notarse en 
la antigua parroq'l..lia de Santa .María, de Alcaráz, llamada comun
mente de los Angeles, es una ámplia y bien cincelada cruz, de me
tales varios, ostentando por urio de sus lados todas las alegorías de 
la pasión de Cristo, la cual sirvió como de portaestandarte al me
morable arzobispo de Toledo don Rodrigo cuando vino con don 
Alonso á la conquista ·de Alcaráz. Este importante hecho da á la 
cruz citada todo el valor de una reliquia histórica, de cuya posesión• 
deben de estar ufanos los alcaraceños. 

Y, con lo dicho, vamos á ocuparnos de la parroquia de San Pe
dro. Cincuenta años antes de ponerse á escribir Pareja su Historia 
de Alcaráz, ósea más que mediado el siglo diez y ocho, habíase ya 
sup rimido el curato de esta iglesia dedicada al príncipe de los após
·toles, bien que gracias á algunos beneficios que disfrutaba, como 
asimismo por sus propias rentas, se conservara en un sagrado re
cinto el culto al Santísimo Sacramento. Con la supresión del cura-
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to adscrito á la iglesia de San Pedro, vino á sucederse posterior
mente la venta de las alhajas y ornamentos de la misma, trasladán
dose en su virtud á la de San Miguel algunos notables objetos de cul
to, tales como las imágenes de Nuestro Señor, y del Santo apostol 
titular dd templo. Este componiase de solo tres naves antiguas y 
reducidas, aun cuando bien aprovechadas por huecos sepulcrales. 
Y no se sabe más acerca del mismo. . 

Respecto al de San Miguel, forzoso es al que escribiere proceder 
por conjeturas, pues la total carencia de documentos parroquiales 
a tanto obliga. Mas aun así, caminando entre tinieblas. no hemos de 
impedir que corra una tradición, segun la cual debió fundarse esta 
parroquia catorce ¡ños antes de la .:enquista de Alcaráz, cita que no 
se compadece bien con la que atribuye aquel origen á una ermita 
hallada por los cristianos al posesionarse de la antigua cabeza de 
Extremadura, que dedicaron á San Antonio Abad por creer que lo 
había ya estado anteriormente á la invasión sarracena; opinándose, 
asimismo, que la circunstancia de existir inmediata á esta ermita 
una anchurusa sala de ::i.rmas de los mahometanos, impulsó a los 
católicos a levantar fábrica hasta erigir un templo capaz y digno 
para consagrarla como parroquia al Arcangel San Miguel. Situa
da en la calle Mayor, no era mucho que los religiosos sentimien
tos de los hijos de Alcaráz solicitasen á estos cuotidianamente á 
trabar con el Autor de lo creado el espiritual consorcio que esta
blece la oración. 

Finalmente, la parroquia de la Santísima Trinidad es el más 
mo:lerno pero también el templo más not~ble y venerando de la his
tórica Alcacáz. Acerca de él ha escrito con ainor de hijo quien · 
dignamente lo es de esta ciudad, y esto solo, dando al estilo aquel 

_ natural calor que en vano por nuestra parte intentara el culto al 
arte, basta para que aquí dejemos el merecido puesto de honor al 
señor Carrascosa. 

Dice, pues, este escritor local, ya aludido anteriormente, lo que 
á co.1tinuación ponemos para solaz del que leyere: 

<tLa igl-!sia de la Santísima Trinidad de Alcaráz no es una 
maravilla; pero si un ej~mplar del arte ojival de fines del siglo 
XllI. E .·teriorm~nte es una masa enorme de oscuros sillares sim-

' 
plt::s cornisas, ángulos rigurosos con contrafuertes en los entrantes y 
pequeños cupulinos por donde filtra una luz tibia al fondo de las 
capillas. Lo más notable del exterior es la magnifica portada de 
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reposaban tranquilamente los Cribelos, señores de Garvi, fundado
res del templo, á ser cierto lo que nos cuenta el P. Fray Esteban 
Perez Pareja, en su Historia, y descendientes ó acaso los mis
mos que ayudaron al rey Alonso VIII en la conquista de Alcaráz; 
desaparecieron también los de los Sanchez Manuel, condes ·de Ca
rrÍ6n, que tenían enterramientos en esta iglesia y en la de Santa 
Maria, por fuero propio; desaparecieron las inscripciones de las lo
sa8 que tapaban á los Guerreros de Luna, aquellos que en vida lle
varon sangre de .los conquistadores de la ciudad; desaparecieron lo.s 
sitiales de encina puestos á los pies de la iglesia debajo de donde 
antes estaba colgado el órgano, en cuyos sitiales toma asiento en. los 
días de repique gordo el muy ilustre concejo de la que dej6 de ser 
villa en 1428, por merced del rey Juan ll; desaparecieron antes, por 
ventas unos, y otros, después, robados por los franceses, según cuen
tan los viejos, cuadros que debieron ser de Rivera, de Juan de Jua
nes y Pablo de Córdoba, por ser la ciudad muy rica, y aquellos los 
más famosos y corrientes pintores, en su época, de asuntos religio
sos; y por ultimo la suntuosa fábrica perdi6 el color de catedral y el 
vetusto aspecto de sus sillar~s con la fea pintura de blanco y azul 
pálido, ordenada hace años por un mal aconsejado párroco. 

La nave principal termina allá enfrente en el altar mayor, situa
do al pie de un tremendo retablo, que de lejos parece catedral y de 
ce~ca ermita, (formado por trozos dorados de columnas á madera 
ente!ra y una orla tambien dorada en forma de crestería) sostenien
do un calendario de santos y algunos lienzos, tal cual de ellos, 
de no escaso mérito; entre los que descuella alguno con vírgenes y 
niños á lo Murillo. A la derecha del presbiterio, ó sea hacia el lado 
de la Epístola y después de atravesar una capilla espaciosa y ale
gre del Renacimiento, que tiene artesonado de rosetones y moldu
ras pintados, se penetra en la sacristía, que es ámplia y techada 
con fuertes vigas. Lo mas notable aquí es la cajonería de nogal, 
con profusa talla, representando escenas alegóricas y caprichos 
fantásticos. 

Con esto ya dicho; la capilla del bautismo, alegre, s~lida y 
llena de luz, y la magnifica torre, notable por su firmeza, sus mol
duras, su remate calado, y su excelente campanario, cuyos sono
ros tañidos se derraman en el espacio por muchos kilómetros en 
torno, se termina lo que de más agrado y consideraGión al artista, 
presenta la iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaráz~ 



--~-

PARTIDO JUDICIAL DE ALCARÁZ 49 

Nótase desde luego cierto aspecto de desmantelamiento en sus 

muros, que convendrfa hacer que desapareciera por medio de 

lienzos, altares . u objetos de ornamentación; pero todavía es más 

de rogar qlle las obras de restauración emprendidas en la capilla 

de Nuestra Señora del Transito, se terminen con la prontitud 

y esmero que exíge el templo, uno de los pocos edificios de im

portancia que ha respetado el tiempo en su terrible obra demole
dora. n 

Han regido durante el periódo de 297 años la importante pa

rroquia de la Santíma Trinidad, los siguientes veinticinco curas 
prop10s: 

I.º Desde 1590 á 1613, el . Licdo. don Jerónimo Rodri
guez, · visitador y vicario general que fué de aquella ciudad y su 

partido en nombre del excelentísimo señor Quiroga, cardenal ar

zobispo, quien de la de Cuenca fué promovido á la silla primada 

y murió en Madrid el 20 de noviembre de 1594. 

2.º De 1613 á 1624, el también Licdo. don Jerónimo Pau
lo de Henares. 

3.
0 

De 1624 á 1626 don Juan Bautista Rey. 

4. 0 De 1627 á 1630, el señor don Gaspar del Moral y Maldo
nado. 

5.0 
De 16-~1 á 1633, el senor don Andrés Aguado y Calleja. 

Comisario que fué del Santo Oficio, 'il cual falleció en Alcaráz el 
z9 de marzo de dicho año 1633. 

6.º De 1635 á 1657, el Licdo. Luis de Parada. 

7. 0 De 1658 á 1666, don Rodrigo Andia Cuellas, asimismo 
Licdo. 

8.º De 1666 á 1673, el igualmente Licdo. Don Laurencio Ji
menez Vellós. 

9. 0 De 1685 á 1690, el de igual titulo don Tomás del Val. 

10.º De 1690 á 1699 don Lucas Perez, que de all1 pasó á la de 
Arcicol1 ar. 

I l. De 1700 á 1706, el Dr. don Antonio de Villalobos. . 

12. De 1706 á 1717, el Dr. don F~ancisco Bruneda y Guzmán. 

13. De 1719 á 1729, el Licdo. don Juan García Prieto. 

14. De 1729 á 17)2, el del mismo título don Juan Antonio Ji-
menez. 

15. De 1733 á 1740, don Bartolomé García del Val. 

16. De 1745 á 1753, don Basilio Ramirez. 
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17. De 175'3 á 1761, el Dr. don Luis Vicente Delgado. 
18. De 1761 á 1775, don Francisco Antonio Moral. 
19. De 1776 á 1796, el Dr. don Tomás Antonio Catalán. 
20. De 1803 á 1804, don Marcos Vicente Ruiz. 
21. De 1804 á 1823, don Salvador Vivo. 
22. De 1826 á 1833, don Florencia García Torres. 
23., De 1835 á 1847, el Dr. don Miguel Llamas. 
24. De 1847 á 1870, el Licdo. don Vicente de la Torre. 
2 5. En la actualidad, desde 21 . de septiembre de l 877, el 

Licdo. don Fructuoso Callejas y Lopez, natural de la misma ciu
dad de Alcaráz, bautizado en la parroquia que le ·está encomendada, 
y al cual se deben estos ante9edentes. (1) 

De la fundación de los conventos de Santo Domingo y de reli
giosas de Sancti Spiritus, nos suministra someras noticias el Reve
rendo P. Pareja en el décimo noveno capitulo de su libro. Dicenos 
de aquel, primero que tuvo Alcaráz, que data su origen del año 
1415, debido á la munificencia de Mr. Enrique Cribél, señor de Pi
nilla, noble caballero hijo de los condes Cribelos., descendientes de 
los reyes de Francia, quien tuvo por esposa á doña Elvira Sanchez 
Villod~e. hija del conde de Carrión don Juan Sanchez Manuel. Esta 
noble dri.ma fundó á su vez el monasterio de religiosas de Santo 
Domingo, con la advocación de el Espíritu Santo, en el cual pro
fesó, muriendo después de haber vivido cristianamente en él algu
nos años. 

El convento de los dominicos fué levantado en la plaza Mayor 
de la ciudad, frente al edificio de las Casas Consistoriales, y su 
iglesia se construyó muy capaz, si bien adoleciendo' de osbcuridad, 
pero dotada de hermosas capillas pertenecientes á las más excla
recidas familias de Alcaráz. En este templo es fama, según la 
tradición sostiene, que celebraba sus autos el tribunal del Santo 
Oficio. 

El monasterio de religiosas de Sancti Spínºtus fuéronlo am
pliando tanto con el tiempo, tal vez por conveniencia higiénica, 
que dentro de la misma clausura resultó otro nuevo, situado á 
espaldas de la plaza Mayor, á unos sesenta pasos del de Santo Do
mingo. En este se conservaron guardadas en un sepulcro de mar
mol emplazado sobre un arco del testero del altar mayor las ce-

(1) Boletín eclesiás~ico oficial del arzobispado de Toledo; año 1888, pág. 7. • 

• 
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nizas de su noble fundador, quien además habíale dotado de pin
gües rentas. 

El patronato de uno y otro pasó á la duquesa de Alba. 

La fundación del de San Fr~ncisco da materia á todo el capítu
lo, vigésimo, del libro ya citado. Remóntala su autor, con el testi
monio del venerable obispo de Mantua, P. Gonzaga, genera] que 
fué de l.a Orden, al año 1430, y su traslación al de 1460; si bien ad
vierte Pareja la discordancia de estas fechas con lo que declaran 
las respectivas bulas apostólicas, como despu'és demuestra vacian
do prolijamente abundantes noticias. Siervo al fin de la seráfica re
ligión, no era extraño su amor y celo en recogerlas para divulgar
las; más nosotros, señalada ya la fu~nte, solo nos ceñiremos en 
conjunto á los puntos culminantes. 

A la liberalidad de-la entonces opulenta Alcaráz, que deseaba 
ejercitarla para con los pobres, y á la magnificencia del príncipe 
don Enrique, hijo de don Juan II, atribúyese el origen de esta fun
dación. Puso la ciudad tanto empeño en este negocio, que el prín
cipe, de quien se valió, púsolo á su vez y no pequeño cerca de la 
Santidad de Eugenio, cuarto papa de ~ste nombre que regía á la 
sazón la Silla apostólica, quien por su rescripto fechado en la ciu-• 
dad de Sena á 18 de mayo de 1443 (XIII de su pontificado) ac~edió 
á tan imperiosa demanda, y sin deleitar poco ni mucho el tiempo 
se dió comienzo á la fábrica, emplazándola en una antigua dehesa 
conocida después por la Potrera. Más lo insano del terreno y la cru
deza de los aires, de que fenecían no pocos clausurados y otros se 
dañaban, movió á los superiores á pensar en la remudanza del 
claustro, y así á los 38 años de morada en su convento impetró de 
nuevo la ciudad por mediación de los prelados superiores la apostó
lica licencia para trasladar la comunidad á otro edificio, lo cual fué 
concedido por Sixto V en 13 de marzo del año t 48 z. 

Con esto, los ciudadanos nobles y prelados que entonces gober
naban la Custodia de Murcia (después provincia de Cartagena) pa
saron á determinar el moderno emplazamiento del monasterio en 
la falda del cerro de San Cristobal y llano de Murcia, á unos seten
ta pasos de las murallas y á la parte de Levante. Más nada con ello 
adelantaron. Llevaron, dicen las crónicas, con tino tan disparatado 
la elección de sitio, que ~i el primitivo convento fue lugar de enfer
mería, el segundo lo fué de enterramientos. Tal era la h~medad des· 

9 
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prendida de las faldas del cerro de San Cristobal°y la del llano de· 

Murcia. 
Quedó la ciudad con el patronato de la nueva fundación y con

tinuó adelantando la fábrica hasta que, llegado que fué el juez de 
residencia Licenciado Sebastián de Balboa se suspendió por provi
dencia suya, contra la que apelaron para ante los Reyes Católicos 
los ca]eéilleros de Alcaráz obteniendo real licencia para hacer limos
na anual de los propios y rentas de la ciudad á fin de proseguir y 
acabar el edificio. La.fecha de esta provisión fué de 18 de julio Je 
1488, en Murcia. Hecha posteriormente nueva representación con el 
mismo objeto á la reina doña Isabel,· mujer de Carlos V, el empe
rador, expidió en Granada una real cédula ·en 1 5 de octubre de 15 26, 

concediendo limosnas de su propio peculio. A los 22 años quedó 
concluida la obra. Más adelante, la ciudad impetró del rey de Cas
tilla don Felipe II la concesión de nueva limosna para construir el 
claustro, y el monarca accedió magnanimo disponiendo qiese la 
ciudad 800 ducados, con los que se hizo la nueva obra. Después, 
solicitada otra vez la piedad de don Felipe II por haberse derruido 
el campanario y carecer de pavimento la capilla mayor, el monarca 
ordenó se diese al síndico cierta cantidad de pinos con lo que, y á 

•pesar de la oposición del corregidor Juan de Montemayor, se levan
tó la torre y fue enlosada la iglesia. No parece fuera más afecto á . 
las cosas de Dios el predecesor de .Montemayor don Pedro Medr~no, 
á juzgar por el informe que hubo 'de dar oponiéndose á la suplica 
elevada al soberano en 1572 para que se construyese en la capilla 
mayor una decente reja de hierro, á lo que aquel respondió que era 
bastante una de madera plateada, por lo cual se hizo de madera 
muy ordinaria y sin color alguno ccpara que el plateado fuese su 
bolsillo.» 

Tales son, historiadas á grandes rasgos, las principales vici
situdes de la antigua fundación del convento de San Francisco. 
l~n su primitivo solar hase proyectado en nuestros días construir 
con fondos municipales un adecuado edificio para juzgado de ins- , 
tru1..ci6n,escuelas de ambos sexos Y- estación telegráfi~a, calculán
dose el presupuesto de gastos de estas obras en 37. 234 '64 pesetas. 

Otra fundación, la del convento llamado de la Magdalena, fué 
también debida á piedad particular. La dadivosa señora doña Gine
saAgüero dispu.;o en su testamento que el dicho convento de su fun
dación estuviese sujeto al Ordinario 6 al Revere.ndísimo padre gene-
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ral de los Carmelitas descalzos, y en otra clausula que lo había: de 
estar en absoluto al Ordinario; pero como dejo á su hermana doña 
Francisca con facultad para declarar las clausulas de su testamento 

' en virtud de otra constituyendola heredera absoluta, dijo que hacía 
la agregación al monasterio de las beatas de la Magdalena, con con
dición de que siempre habían de estar sujetas á la orden de San 
Francisco, como entonces lo estaban, sin que jamas se hubieran de 
sujetar al Ordinario. Asimismo tenia prevenido, segun se hizo 
constar en la respectiva bula apostólica, que la primera y principal 
titular había de ser Maria Santísima en el dulcísimo misterio · de Gu 

Concepci6n Inmaculada, y despues Magdalena, y no se sabe la cau

sa de aquella preterición de su principal advocación. 
No escasos fueron los bienes que doña Francisca Agüero, en 

nom9re de su piadosa hermana, aplicó para la agregación al con
vento de la Magdalena. Tales fueron: la villa de Balazote con su ju
risdicción alta y baja, mero mixto imperio, alcabalas, tercias, mos
trencos, penas de cámara, legales y otros derechos, etc., dejando 
ademas unos trece mil du-cados en dinero, granos, alhajas de oro y 

·plata y otros bienes. 
Deseaban las religiosás magdalenas practicar con su regla la de 

las descalzas y al efecto elevaron á Su Santidad Urbano VIII la co
rrespondiente suplica, quien se dignó aprobarla y confirmar por un 
trienio en el cargo ·d~ abadesa de la comunidad recoleta á doña Lui
sa de Luna y Santo Tomás. Posteriormente, se anuló, tal vez por 

insalubridad del terreno en que estaba el monasterio, la condici6n 

de ser descalzas las religiosas. 
Dicho lo cual, vamos ahora á reseñar algo relativo á la fundación 

del de San Agustín. 
En 1486, las dos antiguas cofradías de caballeros hijos-dalgos, 

colegiales de San Salvador, y la de Nuestra Señora de la Peña, 
compuesta de cristiano's viejos, cedieron sus dos ermitas de Nuestra 
Senora de este titulo y de San Salvador para que en esta fundasen 
convento los religiosos agustinos, á cuyo fin donaronles la dehesa 
y demás bienes muebles y raíces que ambas cofradías poseían. Po
sesionados pues de dicha ermita de San Salvador, mediante in-

' ' tervención de los caballeros colegiales Garda Mendez. de Sotoma-
yor, Juan Rodríguez de Molina, Pedro ~anchez de Claramonte y 

Alonso Gu~rrero, vivieron en ella 56 años sop,ortando cristi[,aa_ 

mente las penalidades y estrecheces consiguientes á la escasez de 
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recursos que les rodeaba y lo reducido de las habitaciones que ocu
paban, por lo que al cabo de ese tiempo, en l 542, no vacilaron en 
renunciar .a ambas ermitas retirándose á su convento y casa grai1de 
de Granada. Entraron entonces en disfrute de aquellas, por cesión 
también de los caballeros colegiales y tofrades de Nuestra Señora 
de la Peña, los frailes dominicos, pero solo estuvieron 36 años y 
torná.ronse de nuevo á su convento de la ciudad de Alcaráz. 

Requeridos otra vez con repetidas instancias los P.P. Agusti
nos para que ·honrasen con su planta ambas sagradas mansiones, 
el provincial de la Orden envió religiosos fundadores y tomaron 
segunda posesión de las ermitas de San Salvador y de la Peña en 
l 578, á las que luego agregaron la de las Angustias, situada á ex
tramuros de la ciudad, en el arrabal. Cinco años, no más, residie
ron en esta y en la de San Salvador, hasta que en el de l 583 les hi-
zo merced la ciudad de la ermita de San Nicasio, en que ejercía pa-
trona to. 

1 

La fundación del convento de San Juan de Dios fué debida á los 
cristianos· sentimientos de una noble mujer, ·doñ~ Francisca 
Agüero y Luna, ya citada, quien hubiera. llevado su intención y sus 
cuantiosos bienes á que se erigiera una instituci0n hospitalaria pa
ra refugio y cura de pobres enfermos, á no haberle salido. al paso la 
voluntad del rey creyendo mejorar· en aquella forma el piadoso pen
samiento. Previas las oportunas licencias del ~onsejo Real y del 
arzobispo de Toledo, que á la sazón lo era don Bernardino de Ro
jas y Sandoval, tomó posesión en nombre de la Orden el P. Fray 
Luis García, si bien el prior iué Fr. Juan de Manzanares. Se e1.11-
plazó en la calle Mayor y fué dbtado con doce camas. 

El colegio de la Compañia de Jesus debió su origen al Prepó
sito general que fué de la Orden P. Mucio Vitelesci, quien nom
bró patrón de la nueva fundación á don Juan Ruiz de Córdoba, 
vecino y regidor de Akaráz. Dado comienzo á las obras en el año 
1617 y hallándose ya un tanto adelantadas, no fué bastante á 'res
petarlas por parte del Real Consejo de Castilla el sagrado fin 
que las presidia, á causa de haberlas realizado sin la licencia de 
don Felipe III. por lo cual ordenó y hubo que demolerlas. Pero, 
más adelante, en 1647, reinando don Felipe IV y contando con la 
real licencia: que su antecesor en el trono se· negó á otorgar, dió
se de nuevo principio á la fabrica y se prosigui6 y terminó activa
mente. 
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Ma~ insistiendo aquí, ofra vez, segun el plan de Pareja, en los 
santos titulares de las erm.itas del Salvador y de Nuestra Señora 
de la Peña, diremos con el P. Franciscano algunas palabras acerca 
de la fundación de sus respectivas cofradías. 

Al católico monarca don Alfonso VIII debe la ciudad de Alca
ráz la fundación de las ilustrísimas cofradías sobrenombradas d~ 
San Salvador y Nuestra Señora de la Peña. Atribúyese su origen 
á que cuando los mahometanos conquistaron á Alcaráz, algunos 
cristianos que quedaron cautivos retiráronse á conservar su f é 
y su religión á una montaña donde ya existían las dos ermitas de 
aquellos títulos, pagando tributos a los sectarios del Islam y man
teniéndose con los productos de la · labranza, hasta que la con
quista de la ciudad por las armas católicas, permitieron á aque
llos devotQs moradores impetrar del referido monarca la institu
ción de una cofradía. Hi~olo así el rey, usando de la facultad 
apostólica que llevaba para instituir no solo cabildos eclesiásticos 
si que también hermandades y cofradías, dividiendo la de que nos 
ocupamos co.mo en dos clases ó categorías: una, compuesta de 
cristianos viejos que fuesen nobles, y la otra de soló cristianos 
viej~s; pero unos y otros comprendidos bajo el título de Cole
giales, prodigándoles a todos sus generosas dádivas en numero
sos privilegios acompañados de importantes suertes de terrenos 
y dehesas. Diferencias surgidas entre los colegiales determina
ron, al decir de los autores, la desmembración de l~ cofradía úni
ca de Nuestra Señora de la Peña, quedándose en esta iglesia los 
llamados cristianos viejos y con la de San Salvador los no bles. 

· Por muchos aprietos y vicisitudes graves pasaron ambas co
fradías, especialmente por Jos años 1536, en que por orden su
perior fué decretada la derogación, .en el fatal término de un 
mes, de todos los estatutos y por ende la desaparición de aque
llas venerandas asociaciones; no. obstante lo cual, y sin temor á 
las aflictivas penas y censuras impuestas á los transgresores de 
aquel mandato, fué desoído por los colegiales de San Salvador 
y de Nuestra Señora de la Peña, y aún por algunos prelados, has
ta que, recrudecidas las intrigas, pasó á Roma con el propósito de 
destruir el colegio y cofradía ·de San Salvador un arcipreste de 
Alcaráz llamado Fernando Sanchez Celdran, fingiendo cartas del 
arzobispo y del dean de Toledo para Su Santidad á fin de que con
firmase el decreto de supresión del estat

0

uto de nobleza Y limpie-
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za del Colegio de San Salvador expedido por el cardenal Carrillo 
en los antedichos años de 1536. 

Buena prueba es de que no andarían muy bien las ·cosas en 
lo tocante á aqU:ellas cofradías, cuando la misma reina doña Jua
na hubo de escribir una carta á su alferez mayor de Castilla y em
bajada~ el conde de Cifuentes para que cop el Santo Padre arre
glase el negocio de la bula confirmatoria de la constitución por 
que había de regirse la de San Salvador y otras, en lo tocante á 
la calidad de las personas que hubiesen de entrar en ellas, como 
se desprende del contexto de otra carta que la soberana dirigió á 
Su Santidad, en dicho año 1536, y que con la firma autógrafa he
mos tenido ocasión de ver en el archivo de las oficinas de Hacien
da de esta provi~cia. Dice, ad pedem literem, de este modo: 

«~1i mui santo padre vuestra vmillde. e Deuota hija la empera
triz e Reina De las spañas De las dos secilias De iherusalem Besso 
vuestros santos pies y manos. y me encomiendo en vuestra santi
dad. ala qual plega. saber. como yo scriuo al conde de cifuentes 
mi pariente. alferez maior De castilla. del nuestro conseju e nues
tro embaxador enesa corte. para que de mi parte hable a vuestra 
santidad sobre cierta Bulla confirmacion De vna constitucion to
cante a la calidad. de las personas que ande entrar en vna. cofra
día de señor sant saluador. de la ciudad De alcaraz que es en enel 
arcobispado de Toledo. e de otras cofradías. que estan ynstituidas 
y fundadas. conforme aella enestos nuestro·s Reinos como mas lar
go. ynformara dello. a vuestra santidad el dicho nuestro emba
xador. vmillmente. le suplico le mande oyr y dar entera. fee. y 
creencia alo que demi parte le suplicare. e aquello leplega canee: 
der porcontcnplacion mia lo mas Breuemente que ser pueda que 
enello Recibire De vuestra. Beatitud singular gracia y Beneficio 
cui'-1: muy santa persona nuestro señor guarde. y sus dias acrescien
te a bueno Y prospero Regimiento De su vniversal yglesia scripta 
en Valladolid a XIIII dias del mes de setiembre De mili e quinien
tos e treinta e seis anos-D. V. S. mui humilde y deuota hija que 
vuestros santos pies y manos B~sa la emperatriz y Reina de las spa
ñas Delas dos secilias de iherusalem-Y o la Reina»-

Ile aquí también trasladada literalmente la carta que con igual 
fecha que la anterior escribió doña Juana la Loca á su embajador, 
interesándose por el mantenimiento de la cofradía de San Salvador: 

<(La Reyna:--Conde De cifuentes pariente Alferez mayor De cas-
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tilla Del nuestro consejo E nuestro Embaxador. En corte de Ro
ma. Alonso guerrero por sy y En nombre del cabildo preostre y 
cofrades. del colegio y cofadria. del señor San saluador. de la ciu
dad 'De alcaraz. me hizo Relacion que auia mas De trecientos Años. 
quela Dicha Cofadria se auia fundado. e quelos quela avian dota
do Avian fecho ciertas conftituciones y Hordenanc;as para que no 
pudiesen Entrar Enella syno folamente. personas calificadas. de
cierta calidad. E Hijos Dalgo. o esentos calificados. En linaje por 
quda voluntad. de los que de sus propios bienesla fundaron. fue 
que se hiziese y guardase. asy e auian fecho yglesia y monesterio 
todo con . Autoridad y Aprouacion del perlado e pontífice e Reyes 
nuestros progenitores. Degloriosa memoria que a la sazon [ ] que en 
la Dicha cofadria oviese y se conseruase personas. Calificadas De 
las Dichas Calidades porque mejor conseruasen la Dicha cofadria 
E se siruiese Dios nuestro señor. e nos della e asy an salido de la 
dicha cofadria personas. que An seruido y siruen Al santo oficio 
Dela ynquisicion y En otros minifterios. e sean seguido otras bue
nas obras. E sean hordenado otras cofadrias. donde An Auido y 
Ay las mismas hordenanc;as y Conftituciones E Algunas personas 
por fines particulares que les mouian precuraron De querer Desazer. 
la dicha cofadria para que Entrasen Enella personas de otra calidad 
E con yncierta Relacion que Auian hecho A don Alonso Carrillo 
Arc;obispo que fue De toledo De buena memoria hizo una conftitu
cion En perjuizio De.la dicha cofadriá E colegio queriendola Desa
zer En cierta manera E por las dichas caufas e por aver sido Gene
neral la dicha conftitucion que se estendia En todo el Arc;obifpado. 
no Auia avido lugar e los Arc;obifpos predecesores del dicho Alon
so Carrillo. Auian derogado la dicha conftitucion. y el mui Reue
rendo cardenal Don pero gonc;:alez De mendoc;a por mas loa y apro
uar la Dicha cofadria no solamente Auia derogado la Dicha confti
tucion pero fue cofadre Della. E dizque Agora nuestro mui santo 
padre a pedimento y suplica¡;Íon De fernand sanchez celdran arci
prefte de la dicha ciudad De Alcaraz. Residente En esa corte e De 
otras personas Concedio cierta bulla A manera de aprouacion De la 
Dicha conftitucion En perjuizio de la Dicha cofadria y colegio y cofa
dres y En ella se nombraron ciertos juezes asi de Dicha corte como 
Deftos nuestros Reynos para la execucion De lo En ella contenido. 
Con censuras e por otro De la Dicha bulla De confirmacion uno De 
los juezes que s~ nombraron en esa corte izo cierta Declaracion con 
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la cual e con la Dicha bulla. De confirmacion dizque vn notario y 
vri procurador del dicho fernand sanchez celdran hizieron cierta no
tificacion cautelosa. E por vertud De ella. el vicario e vesitador. Cu
ras clerigos beneficiados y capellanes De las Iglesias parrochiales 
De la dicha ciudad les an auisado De las horas-no embargante. 
que de todo ello. tienen Apelado. para Ante nuestro muy santo pa
dre suplicandorne E pidiendome por merced vos escriuiese sobre 
ello para que De mi parte. suplicasedes A nuestro muy santo padre. 
lo mandase todo Reuocar e dar por ninguno e conceder Absolucion 
De l~s censuras que estan esaminadas o como la su merced fuese e 
porque como veis la Dicha cofadria es tan Antigua e su Adbocacion 
es tan Santa e bendita. E De averse conseruaclo tanto tiempo se an 
fecho E hordenado otras muchas con las mismas Hordenan<;as E 
conftituciones que Ella tiene De que Dios nuestro señor A sido y 
es mui seruido y de los cofadres De ella An salido personas que 
siruen En el santo oficio de la ynquisicion E de otros oficios E mi
nifterios tocantes a nuestro seruicio y esta conservacion an fauore
cido syempre los Reyes nuestros antepasados De gloriosa memoria 
en sus tiempos y es justo que lo mismo hagamos nos que los nues
tros porq ne dandose lugar. A otra cosa seria Callsa que la dicha co
fadria y las otras De la Dicha Calidad se perdiese la memoria y so
bre ello escriuo a nuestro muy santo padre En creencia vuestra yo 
vos Encargo E inando que luego le deis mi carta. y le enformeis De 
todo efto que os escriuo E del dapno E perjuizio. que [ ] Dello A los 
cofadres. De las Dichás Cofadrias. sy A lo susqdicho se diese lugar 
E De mi parte Afetuosamente le s~pliqueis mande reuocar la Dicha 
bulla De confirmacion De conftitucion e otras qualesquier letras. 
que sobre ello se ayan concedido E todo lo que por virtud Dello es
touiere hecho y Alzar las censuras que estan fulminadas e que de 
Aqui Adelante su beatitud no conceda semejantes bullas y letras 
Appostolicas por el perjuizio E discusion que sobre ello se podría 
seguir En eftos nuestros Reynos E con efta os escriuio vna cedula 
para que el Dicho fernand sanchez celdran se aparte de entender 
En ello e parezca Ante mi personalmente. hazersela notificar E sy
no la· compliere Enbiadme la dicha cedula con el testimonio De la 
Respuefta que diere para que yo lo mande ver. y proueer lo que 
conuenga y En todo poned la Diligencia E cuydado que de vos con
fio fecha En la villa De vctlladolid A XIII! dias del mes de setiembre 
de mil e quinientos E treynta y seis años-Y o la Reyna-[ J Al conde 
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de cifuentes Embaxador En Roma sobre lo De la cofadria De san 
saluador De Alcaraz- . 

Finalmente, con el mismo objeto que inspiró á la reina de Cas
tilla las dos precedentes cartas para Su Santidad y el conde de 
Cifuentes, puso otra al Procurador general en Roma de la Orden 
de Santiago, Ginés Sánchez Chacón, que como aquellas ostenta la 
firma autógrafa de S.M. El peculiar estilo y construcción sintáxica 
de estos documentos, no prescindiendo de su propia ortografía, 
despierta en quien los leyere tan exquisito sabor de época, que, 
aparte la indisputable autoridad histórica, que doblemente les ava
lora, creemos sientan bien el reproducirlos en obras como la nues
tra, y que se hace preferible á su extractaci6n, el insertarlos literal
mente; en este sentir, y juzgando que cohonestan aquellas calidades 
su casi enfadosa proligidad, ponemos dicha carta á continuación: 

«La Reyna-gines sanche~ chacon frayle de la horden de señor 
Santiago y procurador General della en corte de rroma por parte 
del cabildo priostre cofadres del colegio y cofadria de señor san 
saluador de la ciudad de alcaraz me ha seydo fecha Relacion que la 
dicha cofadria ha mas de treszientos años que se fundo e que la 
voluntad de los que la fundaron e dotaron de sus propios bienes 
abia seydo que las personas que entrasen en la dicha cofadria por 
cofadres fuesen calificados de cierta calidad de hijosdalgo o exentos 
calificados en linaje la cual se avía conseruado hasta agora que a 
pedimento de vn fernand sanchez celdran clerigo arcipreste de la 
dicha ciudad de alcaraz e de otras personas se expidio cierta bulla 
de confirmacion de una constitucion hecha por don alonso carrillo 
ar9obispo que fue de toledo de buena memoria para que entra
sen en la dicha cófadria personas de otra calidad e por ser en 
tanto perjuizio e agrauio de los dichos cofadres e de se aver con
seruado la dicha cofadria demas de ser su advocacion tan sanc
ta e bendita ha avido e ay en ella personas tan calificadas 
que han seruido en el sancto ofic;io de la ynquisy<;ion e a nos nos 
han seruido de otros oficios e ministerios sobre lo qual estan 
fulminadas contra ellos ciertas censuras e sobre ello escriuo al 
conde de cifuentes Alferez mayor de castilla del nuestro con
sejo e nuestro embaxador en esa corte para que de mi parte 
suplique a nuestro muy ~ santo padre mande rreuocar 1a dicha 
bulla de confirma~ion de la dicha constitu~ion y los abtos e 

iO 
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censuras por birtur della fechos y al dicho fernand sanchez cel
dran an;ipreste'-que se desysta e aparte de entender en ello o 
parezca personalmente ante mi como vereis por las cedulas que 
sobre ello se os enbian e por que los Reyes nuestros antepa
sados de gloriosa memoria en sus tiempos han seydo en coó.
seruar la dicha cofadria y en los nuestros tenemos voluntad de 
hazer lo mesmo yo vos encargo e mando que con todo cuyda
do e diligern;ia entendais en ello para que la dicha bulla con
firmac;ion de la dicha constitU<;ion proceso e abtos por virtud 
della hechos se rreuoquen e de todo por ninguno y enbie ab
soluc;ion de cualesquier censuras que estouieren fulminadas so
bre ello e hableis sobre ello al dicho nuestro embaxador para 
que con toda ynstarn;ia suplique de mi parte A nuestro rhuy 
santo padre lo conceda Asy seyendo necesario ynformeis dello A 
su beatitud e se lo supliqueis Asy de manera que bre~emente 
se enbie despacho dello y en todo tened el cuidado e diligen
cia que se Requiere e de bos confio que eh ello me hareis ser
vi~io focha en valladolid a XIIII dias del mes de setiembre de mill 
e quinientos e treynta e seys años-yo la Reyna-Por mandado 
de su magestad-Juan vazquez-A gines sanchez chacon que en
tienda en el negocio tocante A los cofadres de la cofadria de se
ñor San saluador dt! la cibdad de alcaraz-Sandoval. 

Con tales y tan. valiosos empeños para co,n su Santidad no 
era mucho que lejos de extinguirse la tradicional cofradía de San 
Salvador, como no pocos pretendieran mediante el entrometido 
arcipreste susodicho Fernando Sánchez Celdrán, se mantuviese 
en el mismo estado de su fundación y aun quizá en lo futuro con 
vida próspera y floreciente. Mas 

0

sea de esto lo que fuere, con lo 
ya expuesto y sin más exploraciones de nuestra parte en la obra 
compuesta por el P. Pareja, cuyo copioso arsenal histórico he
mos hasta aquí, utilizado para la nuestra, será bien que ya la cor
temos en este punto, sin hacer mérito de los cuatro capítulos res
tantes que en aquella dejarnos por registrar, en atención á te
nerlo tab escaso que casi no vale la pena de parar mientes en 
ellos, pues los tres anteriores al 28 entrañan la cuestión dudosa 
de la predicación de los apóstoles Santiago y San Pedro, en la ciu
dad: así como la de San Pablo y otros, y de la jurisdicci6n y 
gobierno político de la misma, y el último desenvuelve la vida y 
escritos de la extraordinaria-mujer del siglo XVI doña Oliva Sa.-
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buco de Nantes, cuya biografla consignamos en el lur,ar corres
pondiente de este artículo. 
· Dejando pues; los antiguos y los tiempos medios, vengamos 

en busca de nuevas fuentes a los modernos para ver si podemos 
decir algo, siquiera sea solo meró apunte acerca de ellos, con r.e
lación á Alcaráz. 

Durante la gloriosa y memorable guerra de nuestra lndepen
cia naciona.I, y cuando allá hacia el día 25 de octubre de 1811 en 
que Blake, al mando de los ejércitos de Murcia y de Valencia, 
perdía frente á Murviedro la batalla que franqueó á las huestes 
napoleónicas acaudilladas por Sutchet la entrada en la población, 
la junta de la Mancha escogió para su refugio los montes de Al
caráz, cuyo punto ha sido siempre reconocido .como la llave· de 
España, segun queda expuesto. 

También, sin duda, á sus especiales condiciones geográfico
topográficas, se debió el que ((la actividad y la inteligencia de los 
jefes de las tropas de la reina no bastaran á limpiar de bandidos 
la sierra de Alcaráz, durante la primera guerra carlista, según 
expone en el tomo Ilpágina 181 de los Anales del reinado de doña 
Isabel JI el malogrado ministro y publicista señor don Javier de 

Burgos. 
El mismo autor, consigna mas adelante en dicha obra (t. cit . 

. P· .250) que «a favor de la irritación que promovían los asesina .. 
tos, los incendios y las destituciones, Recio, el Lechero, Matías 
y otros bandidos, se repusieron. igualmente en la sierra de Alcaráz, 
en los montes de Toledo, en el territorio de Almadeo, y en otros 
puntos de la provincia de Cuenca, .. 4lbacete, Toledo y Ciudad· 
Real, de los descalab.ros que habían sufrido sus gavillas en dos 
ó tres encuentros, en uno de los cuales había perecido su jefe el 

brigadier Mir. l> 
Finalmente, aun cuando no serán estas por cierto las únicas 

noticias y episodios de que haya sido en nuestro siglo teatro la 
memorable ciudad de Alcaráz, apuntados quedan, .Yª que nos 
los ofrece la obra de don Javier de Búrgos, para que otra más 
menuda labor histórica amplielos con el tiempo, consultando la 
del señor Pirala y otras, y sobre todo los papeles del archivo mu· 
nicipal de aquella ciudad, que á nosotros no nos fue dable l xa
minar durante nuestra breve permanencia en ella. Hagamos pues 
pµnto en este sitio, dejando á otras más autorizadas plumas, cual 
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amena labor, la urdimbre completa de la historia de Alcaráz, y que
de aquí, por ultimo, como dato geográfico, la relación exacta de las 
aldeas, caseríos y demás entidades de población comprendidas en 
los limites jurisdiccionales de lo que hoy constituye el termino mu
nicipal de aquella ciudad, cuyo numero de habitantes es de 2.554. 

Alamedas de Abajo (Las) caserío con 8 almas-.Arzobi'spo (El) 
molinos harineros con 1 o id.-Arroyo (El) caserío con 20 id.-Bata
nes del Dóm,ine y Zurría batanes.-Canaleja aldea con 199 id·.
Canalejuela caserío con 28 id.-Casa de la Encomienda casa de labor 
con 2 id.-Casa de la Torre casa de labor con 6 id.-Casa del Dehe
són casas de labor con 20 id.-Casa del lndi'ano (La) casa de labor 
con H) id.-Case1·ío del Cepillo (El) caserío con 53 id.-Casi'llas de 
los Quemados caserío con 1 l id.-Cortes casas de labor con 12 id.
Cortijo de Agui'lar ó de las Monjas casas de labor con 9 id.-Cortijo 
de Cardos casa de labf)r con 13 id.-Corti/'o del Criado (El) casa de 
labor con 5 id.-Cortfio del Navajo casa de labor.-Cortijo de 
Rodn'g'tf.ez ó del Hambre casa de labor con 4 id.-Cortii·o Nuevo 
casa de labor con 4 id.-Dehesa de la Torre (La) caserío con 21 id.
Dehesa del Cubillo caserío con 18 id.-Escon'al (El) caserío con 
63 id.-Horcaio (El) aldea con 212 id.-Hoya del Conejo caserío 
con 14 id.-Hoz (La) aldea con 221 id.-Jardín (El) aldea co.n 194 

id.-Mesta (La) aldea con 176 id.-Mnlino del señor Heras molino 
harinero con 8 id.-Mvlz'nos de Albaladejo casas de labor con 16 id.
Molinos del Marqués molino harinero con 2 id.-Morerns (Las) ca
sas de labor con S id.-Nuestra Señora de Cortes ermita y casa con 
6 id.-Palomar (El) caserío con 13 id.-Pasadi'lla (La) molinos ha
rineros con 11 id.-Peña del Aguila caserío con 47 id._:_Rambla (La) 
casa de labor con l l id.-Salinas de Finilla caserío con 43 id. (1)-

(1) Al poniente de la ciudad de Alcaráz y á unas tres leguas de distan
cia, en terreno ligeramente accidentado, con cammos para carruajes, se hallan 
las antí~uas Salinas de Pinilla que pertenecieron durante muchos años al 
l\stado y hoy son de la propiedad de los señores don Manuel Baillo, don Ma
nuel María Pé!'ez, don Pablo Ubach y don Fr!lncisco Yagüe. Esta sal, que es 
enteramente blanca y de clase superior, es procedente de un abundante po
zo cu!as aguas elevadas por. un motor de viento se derr¡man en las corres
pondientes balsas. Estas salmas cuya producc~ón anual viene á ser de unos 
25.000 quinta.les castellanos por término medio, después de abastecer á una 
buena parte de esta provincia surte también á la de Jaén y principalmente 
á la de Ciudad Real, sus limítrofes, estando rorleadas de almacenes, posada y 
demos edificios nec.esarios para la formación de la sal y para los que allí con
curren á comprarla. 

~--- - -
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Solani'lla aldea con 331 id.-Torre de Gorgoji casa de labor con 17 

id.-Vado de la Pumareda caserío con 32 id.-Valde-Cervantes ca
sas de labor con 10 id.- Venta del Vedno caserío con 15 id.-Ven
ta de Segovia casa de labor con 8 id.-Zarzalejo (El) caserío con 10 

id. y edificios diseminados. Dando todo un censo de población, en 
31 de diciembre de 1887, para el término de Alcaráz, de 4.629 ha
bitantes de hecho. 

BIOGRAFIAS 
ALCARÁZ (FR FERMiN DE) (1) Inaugure, bien lo merece, esta 

galería biográfica de tantos claros varones como en la ciudad de 
Alcaráz bebieron el primer ambiente, . el nombre insigne de un sá
bio capuchino, honra y prez del católico episcopado español: Fray · 
Fermin Sánchez Artesero, generalmente conocido, según su pro
pia firma, por Fr. Fermin de A?caráz. 

Hijo de Fernando Sánchez y . de Antonia Artesero, J:?.ació en 
Alcaráz el día 28 ·de noviembre del año 1774, y en su iglesia parro
quial más antígua, conocida bajo la advocación de la Santísima 
Trinidad, recibió el agua bautismal, de manos del presbítero Oca.: 
ña (don Alfonso de). 

Prescindiendo de pormenores anejos á la infancia del tierno 
vástago, apenas frisara en la edad nubil fuerza es ya aprisionarle 
con la pluma que se consagre á la rebusca de antecedentes b~o
gráficos con que perjeñar vidas ajenas. Tan prematuros, tan fe
cundos son los que nos ofrece la de este privilegiado mortal... Y 
¿cómo no, si no bien cumplidos los doce años, la Universidad de 
Toledo le presenta á la juventud estudiosa cual modelo de esco
lares; al. mundo, la veneranda orden capuchina como ejemplar 
religioso á los 28, y émulo de Fr. Luis de Granada en la sagrada 
cátedra á los 32 cumplideros? 

Ya más que entrado en años, en la edad madura en que cam
pea la frente, y plateado el cabello por la nieve de la ancianidad 
parece. anunciar como entre frias cenizas casi mortecino el vol
cán de la pasión, vémosle inflamado cual nuevo Pedro Ermitaño 
con el fuego .de la fé evangélica y esparcir allende los mares con 
el labio ardoroso del profeta la sublime semilla del Sinaí. Con no 

(1) Puede ampliarse en lo accidental la reseña biográfica de este prelado 
leyendo la que el señor Torres Mena inserta en su obra Noticias Con1uen1es. 
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menor frecue~cia, .en sus deliquios místicos, por elocuente forma, 
nótase palpitar su venalirica en sus poesías religiosas como escPi
tor sagrado. Y el ascetismo (1) que respiran sus comp.osiciones pro
sadas es de igual suerte notable y elevado. Ni puede el elogio dejar 
tampoco pe mencionarle como fundador, y como . prelado domes
tico de Pío IX, á quien tan alta pre.dilección inspiró nuesto hurp.ilde 
capuchino al presentáfsele el gobierno españql para la sede de Cuen
ca que, no contento con consagrarle por sus propias manos en acto 
solemnisimo y casi jamás visto, durante el cual llegó á ocupar la 
preeminente silla gestatoria, mil veces más alta á los ojos de la ~ris
tiandad creyente que el más elevad.o trono regio del Universo. Su 
Santidad nombróle Asistente al solio pontificio. Pero esto bien de-
manda párrafo aparte. ' 

Bosquejaremos, pues, someramente, vida tan preclara, bajo 
estos varios puntos de vista; para lo cual, consultamos, cual fuente 
suelta y abundosa, la obra del señor Baquero Almansa intitulada 
«Hijos ilustres de Albacete. )) 

Refiere este ameno libro que Fr. Fermin de Alcaráz, después de 
cursar, niño, en la Universidad toledana, escuela un tiempo~ de 
Astronomía, la ciencia sutil del Angel de las Escuelas, la Filosofía, 
saber de los humanos saberes, informó su elevado espíritu durante 
dos años eq. los conocimientos de la Jurisprudencia, por tan bri-· 
llante manera que su merito no fue siempre menos que sobresalien
te; y que, cual por rayo divino herido su corazón, durante unas 
misiones, desposóse con nuestra Madre la Iglesia de Jesucristo vis
tiendo en Alcalá el tosco sayal del capuchino á los r8 dias de octu- · 
bre del año 1802, cuyos sagrados exponsales celebró . en Montilla 
(Córdoba) por primera vez con el Santo sacrificio de la Misa, el 1809. 

Cuatro años despu~s (181 ,) llegado que fué á l'l residencia 
de la corte de las Españas, la - trompeta de la fama pregonó 
á los cuatro vientos en tal forma desde el pulpito de San 
Antonio del Prado, las dulzuras de su oratoria, que á porfia 
muchos pueblos-dice su biógrafo-solicitáronle para m1s10nes, 

(1) Sabido es que el ascetismo envuelve en su fondo una idea exencial
mente idéntica á la contenida en la pahbra misticismo, en cuanto una y o~ra 
van informadas por el mismo ei:;píritu.religioso de piedad y devoción; pero, 
en cuanto á sus accidentes, acusa ~quena la diversidad de concepto que me
dia entre lo puramente contemplativo, propio de la segunda, y lo contempla
tivo práctico. 
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Toledo irlclusive, en cuya capital primada se .detetmin6 de una vez 
su ~ativa inclinación. 

Y como antes de ahoral como en los modernos tiempos, por más 
que otra cosa se haya dicho, apenas si mediara un pas9 entre el 
pueblo y los tronos,' cuyas gradas tan asequibles en toda época, las 
e·scalaba aquel bien presto, si bien hoy más que nunca porqu-e los ·· 
tiempos no en vano han borrado ya esas gradas hasta el ·punto de 
que hoy, segun frase de una inteligencia privilegiada, ó el pueblo ya 
no existe ó .todos somos el ,pueblo, (1) nada extraño es que en alas de 
esa fama volase el nombre de nuestro fraile capuchino hasta las 
mansiones reales, y que príncipes de ilustración tan vasta como lo 
era S. A. el difunto Srmo. Sr. Infante de España y de Portugal don 
Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza (2) (de quien fué su Se
cretario y Gentil-hombre el señor don Casimiro de Roa y Rozas, · 
padre de quien esto escribe), retuviéranle á su lado como Teó
logo de Cámar~; y que' más .adelante, en 26 de enero de 1849, la 
reina doña Isabel II se apresurase á presentarle á Su Santidad para 
la silla episcopal de Cuenca. 

Pbr cierto que «lo excepcional del caso-dice su citado biógrafo 
sefior Baquero Almansa-exige algunas noticias circunstanciadas. 
Sabedor el Embajador de España cerca del Vaticano, Martinez de 
la Rosa,-añade-de las bondadosas intenciones de Su Santidad 
para con el Obispo electo de Cuenca, tomó á empeño el disponerlo 
todo de suerte que el sofemne acto de la consagración (3) resultase, 
por la parte que el gobierno en él tomaba, digno de la alta gerar
quía del sunio. celeb~ante. La función religiosa fué en efecto solem
ne, y estuvo lucidísima. Tuvo efecto en Gaeta: además del Papa 
Pío IXt con su séquito de cardenales y prelados, asistieron las dos 
cortes de Nápoles y Toocana, todo el cu~.rpo diplomático de las po
tencias católicas, la eficialidad de la: escuadra española, estacionada 
á la sazón en aquellas aguas, y un inmenso concurso de, pueblo, . 
que al ver al sucesor de San Pedro, llegado el momento, levantar
se de su sillat coger de la mano al nuevo ungido y obligarle á ocu
par el preeminente asiento, mientras que él permanecía en pie, al 

(1) Serrano Alcázar, H~jas Ve1·aniegas, pág. 15. 
(2) Biografía de S. A. R. el S1·mo. Sr. JJon Sebastiá n Gabriel de Bot·bón '!/ Bra

gania, por el autor de· esta CaóNICA.-Madrid, 1886. 
(3) Una vez ya preconizado en el primer Consistorio que siguió á la pro

puesta, oelebrado en Gaeta. á 2 de abril de 1849. 
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lado del Evangelio, todo el tiempo que duraba el Himnario Ami?ro
siano, no fue dueño de dominar su emoción, y acompañó tal vez 
con algunas lágrimas de simpatía el llanto piadoso y agradecido de 
nuestro Fray Fermin, motivo y objeto de fiesta semejante,)> 

El nuevo prelado que, siguiendo. la tradicional costumbre de 
solicitar en tales casos alguna merced para su iglesia, pidió y ob
tuvo del Sumo Pontífice (guardador del Puente, segun la etimo
logía) que otorgase á su catedral de Cuenca la categoría de basí
lica, con todas las preeminencias anejas á la de Roma, retornó á 
su España cuando bien mediado junio apuntaba ya picante la es
tación estival , con sus ardores, y en el decimotercero día del abra
sador agosto penetró el anciano tonsurado en la capital conquense. 

Entre sus actos de gobierno en la diócesi, son de grato recuer
do la nueva división eclesiástica de la misma, y el haber sido con
sagrado el templo parroquial de Sacedón·, sin que tall)poco sean 
para olvidadas por parte del Seminario y de la casa de Beneficen
cia las santas reliquias de los cuerpos de San León y de Santa 
Flavia que, gracias á su obispo, guardan y conservan. 

Su pluma, á pesar de todo, no podía estar ociosa. Alguien dijo (1) 
y dijo con verdad, que así como el que bien escribe puede no saber 
hablar, el orador es siempre escritor, y elocuentisimo nuestro bio
grafiado hasta evocar las glorias nada menos que del Santo Gre
gorio el Nacianceno, de quien el humanista alemán de la décima
sexta centuria Erasmo, decía (tanta era su elocuencia) que no se 
atrevía á traducir sus discursos, no pudo por menos de lucir las 
galas mágicas de su estilo como autor que fUé de las siguientes 
obras: 

La Di'vina Pastora, Madre del buen Pastor Jesuc-..isto (~ística), 
en cuya portada aparece el autor con los títulos de «Misionero • 
apostólico del Orden de Capuchinos de la Provincia de la Encarna-
ción, Teólogo de Cámara del Serenísimo Señor Infante don Sebas-
tián, Juez Sinodal de la Sacra Asamblea del Orden de San Juan, 
y Secretario de la Procuración general de su Orden por la España 
y sus Indias)); una novena á Nuestra Señora de Alcaráz, otra a 
Nuestra Señora de Ri'anzares, dedicada á S. M. la reina doña Ma-
ría Cristina; una Corona de la Madre del Buen Pastor, y una Pa
ráfrasis del Salmo Mi'serere, dejando además á su muerte comen-

~· 

(1) Don Emilio Castelar. 
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ia
1

da la histoti~ de'~tis· nl'isiones et( la1 ·Mesopotamia;.;. Tal füe 'ei' e .. 
critor.' ' , s.' " • ' ' .. 't J 

, De pPopio intento '.1;€ntbs pretdddó para ~ 16 J Ultimd, ·· eorfio pá~ 
rrafo el más precjado con que finar nuestro bosquejo, la, fase mrás 
interesante de .la vida..ide -Fr. Fe:rmin de' :Alcaraz. 1 Aquella e n que 
se. nos. ofrece· 1 como fundador y. mi5ionero . apostólico de· J esucrisfo 
en las despmbladas regibri~s . de la A~é.rioa meridi ~rnaL J • ... ,. 

Enviado á la Ciudad,Etema el año 183 5 por el General de . .<üapú~ 

cwn.~s, , ,.c~?18\ \ eJ?rer,eBtª°:.t.e d y ~~s Pfº~in:~~? > e~p1añolf1 ~ d <r lsu or-

1~~ ~? 7~\-~.ra~ ~~I?J~u~o ~11 ~ 1 ~el~br~,d-~ _dura? ~¡ 11:} 1si?~ient.1, ~~9, . 1~ ~) 
c?inv~Ir;~es d~.r nu~stn; encar?1z3<da }~f~ª s3rI~st~ 1 : ~ la. t~az~~\_rp.- . 
cena19a en cas~ toda Éspaña, , retuv1é1:onle expa~naqo en Roma, 
<l6nde él ' marg_~és d~ M~lin>s, h,o~hré y'a, 

1
visitóle , eh ·~u: .. ~ru~el 

J-1 • ; 1 '* ._ , ~ •. *, • ~ f :::" ( , ~ ) !, 1 _ [ 

via1e, ~egun galanamente consigna en su carta_.:_prólogo a los 
«Hijos ilust,res de .Albacete. >> Él anciano,~dice ef m~n]~1é·s~yÓ 
eWla 1fjerza1H~· 1 Ireél1dL~h1il;c. él <~ 'fa sRi8ti carlis~ta 1 a·g!~nllaC'r~d i 
tado ·Clel 1 pr~tertdiiXte, .j.ó· l\i'oeral y etHúsiasta ''c'éi pfi~\n ''de · RAci tJ: 

nales .... 1 pupimos qony~ri<;.crnos mú~u~m,epte, y a~m exp,er}p-ien·

tar, qlue el aroor :á l~ r . .ti~ rra bynd.ita ~n qu e, s.e dan l~ s Rrin~e !Jos 
paso~, , d~ja,. ~p el alrpa sip1patías,, ,ql,lfy .iPº mo4 i.fjca, . el ti emRQ ~i 
borra la política.» Pues bierl, .C!Jlí-i 4 ni,.le~trg . s,áhi;o qu:ius h' 99 , J\e1 
Papa Gregorio XVI, que .. conocía á fond q sus vi,rtud~s y t,ale.ntos, 

._> J , V r , l J 1 l ; ~ • .._ - , , ,. ; J, _ ) , 

de P.Ué$. ~ie , ae-racia,de. con o· ecjadas nierc~des , le enco.rpend0_ en 
ll -(¡ °t>. p 1 ·~l .hr,1... f.,} ''•\Ir;,,?>•\ .• •'> l '?.C\_, 
1842 la árdua empresa de fundar las, .r;i~?iones ?e ·~a .~es?B9tª,17:i?: 
pe ~?~o ;llev?~ \ ~~~<? s~ !~e!i1~da , mj~ió~ ,,·, dá 1pru~ba ~!ocu .~nte el 
h~.cho de confi,á~?~le ~e~ ,i;i ~~;po, ~~IJ1-~.ti?,? 1~~ra l ~ s ~- ~áli~?S 1re,,qio 9,e ~ 
de)~ A¡p~ic_a ~el, §H~· l-:-~1 re.~t~~r~ci~ r:1 __ d e }~~ .sed ~s ~P.I ~COJ? a}~~s 
de Guat~qi~la, yP;c1a;i1~e8í .. ?,ern~ yá ~e, cu~~\.º lu,stros, y }~ 1cre~c1<~n,~; 
lag~ .$,~,n ~alyado;, ~u;~~i°n. !~s p fj_:n~.~os: fr u1to<sj e_l . sant~ .~eJ~ ev ~n1-
,g~}.is9 de ?quel cl!lrq, v~i1~?.P· ¿1\simi~,~p, ~ ~jev~ Q-r~ªºª?ª' · ~Su~~o ~, 
Chile, Perú, M~ji .co, Caraca.s, Rio-Negro y ~l . OcinGco-1 no o!v1-

,, u I i., .1 • '· , 1 v'l , <..,-< i _, J.J. 1 .. :J , • • f:- \ J l 
darán, ciertamepte, la fundación de las misiones que á el debieron. 
'1 ···Tal fue ·en vida, ti J g titndes' r~sk-o'S1 'bbs~{uejad'a, fa pér~Óna id ad 
·emt~ente corrio 

1
0.radot; escritÓr

1 
y' f~~-d~ddr, '.del religioso ;.,éap~dfi~ 

.n'o dóh ''Fk I~ ~rd:iirí SA~chez 1\.~tedero :'' r ' ' <' ·~i .. • 1· 1o.ii 

T , d · ,.. · r 1 , rJ,, p._ , > 1 , > 1..i ~ 1 , . • r i H Ji 1 ... ~ Jt « ema- ice Baquero, con re1erencia a as mue as persouas 
'que ct'úrf'c&nse~van .:c-gtata 'iriemoda suya;~especial graciá para el 
piilpito, srendc> su acci6n · d~ las mas propias y expresivas. · Severo 
ren--Iás cúéstione&dotcfoctr.ina ' y Lsumamente .1r4g.ido en .tlo:i0Ca.rite 1á 

H 

• ' 
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la moral, era sin embargo, en su trato, amable y franco hasta la 
llaneza; y su abierta y simpática fisonomía haciala más bondado
sa y venerable ·su larga barba blanca, que le cubría b~ena parte 

del pecho.» 

Con su. muerte, acaecida á consecue:icia de un ataque de apo
plegia, el día 4 de diciembre de 1855, extinguióse para siempre 
entre riosotros la luz de aquella mente; el i\iego de aquel corazón 
y la fuerza atr~ctiva de su potente voluntad. 

COLLADO PERAL TA (PEoRo).-La Bibl. Hispana Novad~ 
don Nicolás Antonio nos presenta á este exclarecido varón como 
humanista, explicando en los albores de la décima séptima cen
turia, latinidad y elocuencia, en la ciudad de Alcaráz, pero sin 
decirnos cuales fueron el pueblo de su naturaleza ni la fecha de 
su nacimiento. 

Como autor, se ·sabe que compuso uqa Explicaciqn qel li1bro 
cicarto del arte nuevo de gr~matica · de Antonio.-Valencia, 1630. 4.º. 

IZQUIERDO (P. SEBASTIÁN).-Los timbres de gloria que lega
ron su nombre hasta nosotros conquistólos especialmente como es
critor. Su fama voló á la pO'.;teridad, ligera como la pluma de ave 
con qne compusiera las siguientes obras: 

· Phants scientiºarum-Lugduni, 1659. Fol. 
Opus Theologi"cum, ·1:usta atque Phiºlosophicum. de 'Deo uno-Ro

mae, 1664-1670-2 vol.-Fol. 
Prácti"ca de los exercicios espi"rituales de Nuest1·0 Padre !San Igna

cio-Roma, 1665. 8. 0 -(Reimpresa en varias ediciones y vertida á 
diversos idiomas, entre ellos al latino por el mismo P. Sebastián.) 
Consideraciones._ de los cuatro Novísiºmos del hombre.-Roma, 167~ 
l 2. º (También esta obra ha merecido los honores de la traducción 
á varias lenguas.) Me4i'os necesarios pá.ra la salvación.-Roma, 
1674.r~.0-(Vertida al italiano, apenas dada á luz.) 

Tal nos presenta como autor al P. Izquierdo el señor Baquero 
Almansa en su ya citada obra <r Hijos ilustres de Albacetcn; veam9s 
ahora, antes de tratarle biográficamente, cuales fueron las versio
ne~ que hizo como traductor de obr~s ajenas. 

En primer termino, tradujo al castellano las Reflexione§ santas 
ó máxi'mas grandes de la vida espiritual para todos los meses del año, 

obr-a debida il l~ pluma del P. J~an ~e Bussiere, cuya ver~ióu 
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foé)mpresa en la Ciudad Eterna, el año 1676.-1 vol. 12.0 Y ade
más -de esta llevó}1. cabo otra versión, estampada también en Ro
ma, el mis.mo año 1676 y reimpresa posteriormente, (1731) en la 
ciudad de Par_nploM, de una obra del doctor Heurico Maria Boudou 
intitulada: Dios solo ó exhortaci'ón al puro y .verdadero amor de Dios. 

Por últi!llo, el bosquejo de esta vida, fecunda como se vé para 
las letras, es ·por dem~s ·somero. · · 

,Nació el P. Sebastián Izquierdo eh la ciudad de Alcaráz, el 
-afro r6or, profesó . como resriita en la orden de San Ignacio· de Lo
yol~ el 1623, y aunque se ignora la .fecha de su .. fallecimientos~-

. bese que en t676 ·aun vivfa, por lo cual se infiere que murió en 
edad ya muy provecta. Fué lector de fisolofía y teología en los 
colegios de Alcalá, Murcia y Madrid; calificador del Santo Oficio; 
gobernó los colegios de Murcia y Alcalá, y compareció ante la 
oncena congregación · general de 1a. compañia en Roma, á donde 
fué ·nombrado asistente de España y 'las Indias Occidentales. 

PAREJA (P. jACINTo.)-Fué natural de la ciudad de Alcaráz, 
donde vió la primera luz el día 5 'de diciembre del año· 1636; vi
vió 60 años, pues en 1.0 de óctubre del 1696 rindió su alma á · Di~s 
este docto jesuita, segúq Ms. del P. Arévalo. 

La compañia de San Ignacio, á que como hemos dicho perte
neció el P .Jacinto, eligióle Prefecto de Estudios del Cólegio de 
Toledo, y el rey Cárlos II, que también tuvo por médico á otro 
ilustre albacetense (1) le hizo su predicador. 

Dedicada al marqués de Solera, y luego reimpresa en 4. 0 á dos 
colu~nas el año 1709 por el editor . m~drileño Juan García Infan
zón, escribió el P. Pareja y dió á la estampa el mismo año de su 
fallecimiento una especie de sermonario intitulado: Quaresma, con 

veinte y un sermones de las ferias mayores. 
Todo esto es lo que hasta hoy se sabe del P. Pareja . 

PEREZ PAREJA (FR. EsTEBAN.)-Ignóranse las fechas del 
hacimiento y muerte de este docto franciscano, natural de Vi
llanueva de los Infantes y descendiente de una familia avecin
dada de antiguo en la ciudad de Alcaráz, por lo que, y por haber 
compu.esto una obra histórica relativa á esta ciudad, incluírnosle 
entre sus hijos exclarecidos; pero sí se sabe que sus m.erec1-

, {1) El doot>or'Mateo de 1$ Parra, villarrobledano. .. , 

· . 
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~qijentos conquistaronlt1 el . alto a,precjo ·c\e¡ , Ja O¡rqhn , P:W? .háb-i

.t0--vtrstía,, la rc,ual; ll~\ ,qonfü:i6 li;:i~ . caq~·os. qe Ltt<;.tpr, d~ )1º}p~of1i¡i.., ~n ,~l 
1R cpnv,ento cJ~ 1Mµ~cia . .y . D1efl.~iqp~ d~ la ?r8yi11~· ~ ~y . q1ar,ta:~~?ª' 
~i~ndo 1 a,d~r;n ,as, ~~Q.m!nador s\11qdG\l ~e1l Qb~spac;l/?, dtt Cuen~a: , . 
. \ E?tP no qbstaµ}e, co_n µo ~e.r: poc.<;> pal'C:. q~1~ ,el. nombi:e 1?1 1,fi ·,ay 

J;stegan m~re.ciese¡ , ser . ca~al9g<l¡~º e~Vf! .lfl~ d<:t qtros Rfiesl~[,OS in
genios de la provincia cuya CRóN1C

1
A e~ffi~i!Uo~, h,i;i.bie~~ , s;e~qr~- : 

gneqte permanec· dq s:ep4lto .,en rl~f9li5l etf?rn~ 1gel 5>lvid<¡>) ·"' .?9 ha-

be:rq p,s )_~g~do , u r;ia ·.Obra ! lit;e ~a6~ ~~W.Pl? (fs,ta P.or; ~l,.~.~f i~1 li?)~ t~9:s 
_ ~73B ~J.l~rlildo i , mo~a,ba ~n , ·~ªlf ~rq.ph\S:SP cle~f:\.l~lf!:á,z"' ~~a . q~e,m,t;¡
,~tulq~ fi~stqz;i.a d~ 1~ .P.ri"rrzerqfµ,ndació.n ~r·. f>.lcctr.á~, , )' ,;viilq,g1H$.º ~?W 
-re.ci11Jiery,to (le Nuestra, S~fíqr,a fl~ . ~G~r/,~f.-Va\egcia, ~ 74R' tt-/ 1 .'.:'> 

• _, ~ fista pjis}o }:a qll~ , .p:¡m,o ya p~ql¡OS, Wi~t~) ; ,con~t? qe ao_s RFte~, 
1 
~egµµ la ) P.Pr~ada ,i9di,ca, debi,i>. compqnÚs~ de tres, :com.o muy . biyn 

.J t\qsJ!rva c.l:seoorJ3aqµ~c.or tn~t~9 .d~~ l~. qp.e ~alta :d~A~ 1?r~1dip~9i?n,~e 
San Pfl:bl9 ¡;ndos; Ca,!UPP.S' ~a,m.i;iiqp .. C de) M91nti~p., ~~:ya .1c;a.qe,za ,tfs 
Y~.l\~ppev,f i 'f ~-o,9}9~an,1~$. fllf b,o ~e. ~_ejar el autqr rp~nc~ 1f>u pri-

1ve1:·~)REfl1J?o1¡ hfl~ff::~ef1~ ·.~ q_u[fad_o. V;_ºllfnlan·amente Íos papele~ . ~ele-
, sqr/os. E~ .asu~,to ; ~.nn.s~pal -,-,cJont~nBa ª9. uel señor~e~ , 1~ h_~st1o~;a 

de ld Patrona de Aleará~, de quien declara Fr. ~stebai:l haber 
• J \ ' J .J ~ f ~ ' • ; 

sido siempre rmuy devoto como buen Par,eja. Siempre 'tuv9 <re-
- • ,., ! J 1 ' ( (' • ' ~ ". ' 

peos cJéí·t~endirle este obseguios9 homenaje; mas lo empeño· en ello 
, • • l 1 .' ' - ) • ' 1 . l . 

,,una prorp,esa 9-lfe hi~1q á ,N~~srr~ Se?ora d,e Córt~s, al ~mb~r9ar:se 
para Orán, el ano 1732, con objeto de· tomar posesión, 110 nombré 

~ ' ~ ) J J J i ( w - c.. ' ' .1 ' ( j ,~ '! .,. ,... 1 r f 

~ su Orden, .. d~l. . antiguo convento q'ue su f>rovinciá . tenfa 'en 
;.. ', fj J 1>'" 1 j , f ! .. ¡ ¡ I 1 ' ,. j J 1 ( - ·i 1 1 

a.;~u~l~a . pl~za .. 1:e~~e~ ~eclfVirad~, · t~sta r,arte . ~el libro . ~~t~_h ppes, 
si ~se~peña,d.a , ,qiap ~~rg'} y ca.r~ñosfmente que ia. relat_1va, á . la 
historia pol~tica rfe ~. Ja , población, de la cual par~ce _.-.el 

11

a~-
• ! ' l 't . . 1 ' . 1 

tor algo quejoso por n,C! , haper~e ayudado todo lo ' q~é · de-
bía con notici?s , y .documentos' así es que, no obstante ir el 
libro dedicado á la Ciudad, se echan en él de menÓs ~uchas' Cle esas 

curiosidades menudas en que suelen abundar las historias locales. 

- Comun es, por ejemplo, en ellas hablar con entusiasma de los li
najl!s ilustrt:s, y hacer menci.6n honrosa de los compatricios distin

gu(do~. Alcaraa los tiene también (¿cómo oó?); · pero su displicente 

historiador Sb escusa de especificar los unos, porque con esto unos 
se envanec-en y otros se dan por ofendidos,. y de enumeFar., los otms 

' por evz"tar la molesti'a. Solo con la insigne doña Oliva Sabuco cum-

ple dignamente, dedicar,i.,dola u,q.. capitulo ,enterq~ . $emej~nte frial-
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~~d.p,rodur~~ .en ca,!l)p~o la venta)a de andars~ el, ~utor 5!ºnr ci~rt~ 
~ul~p, ,procurandq dar s,olo cabida á ~hechos y sucesos'- apoyado5 en 

, ; . 1 !, t . 1 '' 1 • • • • • J , l '. ( . 1 ! ' t· 1 

autoridades y documentos fehacientes; de manera, qué salvo fos 
', ; u l'JI' 1 1 I · 1 ¡ , , · t' " 

_erime~os capítulos; dedicqdos Á t,iempos fabulosos, y otros dos de 
•· 1 • ¡ •O . • ' 1 

' · • • • r 1 · . r ' 

rebusco de)9s fal~os Cronicones, , casi todos lós <lemas puedep es~ 
timarse ~orno de p~~?a lt!y. Los qu~ su piedad dedica 

1

á 
1
consign'ar 

'la miÍé~grqsa' aparición de Nuestra Señora dJ Cortes y ~us prod1gio-
sos •'favores á 1os "aica'.ráceños, ·n:o c1ejan de ir acompañado~ tlé las 
(t• ;. • , ·1 r 'd' d'' 1 1 " ' • I r ' . oportunas· sá ve a es.» '• ' 1 

• • • .. ~. • •• • 

·<· •;-·· «E:1
n 'cuanto' al "ektilo, nd'

1

se di~tlngue -pór 1'ninguna ·1ci.uilidad 

saliente, buena ni mala: Tiene sus rasgos r·de pedan:tesc;a etucl'.i:dón 

. , .y ttlgun riBete de culterana elegancia, per.o no1 hasta el punfo de 
"tesultar' empalagosa su lectura.· En general es suelto 1y, decoroso.)) 

,- , Rlb}A (P. MARcos ÓE '. )-El púlpito fué el pedestal-de la gloria-de 

.este. elócuerite jesui'ta. Los 'balsámicos aires de fa sierra' tle· A1éarÁz, 

donde da'ci<J a ros' 2
18 díás del·Írie's' dé rlbviembre1tle' 1649; einbriágá-

. ton ·de ar0inas su dulce palabra;rde· Juz y de.harmonía los deleitosos 
· periodos retóPicos que su ardorosa · labio vertiera en dG!fensa de 
la F é. · / -. • ,., , , · 

· '· 'h No tódas sus sagradas oraciones se. perdieron -en el olvidp: .. ;im

presa en·Madrid•el año:i688, se consenva la· que pronunció En las 
exequias del Excmo: Sr~ · r:D. Gaspar de Haro y Guzmán, Marqué~ del 
'Garpi'o.· 1 ' l - ' · · ' 

. i 1Después de ingresar 'en la 'Compañia de~Jesus el P . 1· Marcos, ~ el 
,año' 166?; ejercio por tiempo de. seis el gobierno de varios. Col'egios. 
i:, '''Falleció en ·Mcrdrid el díá 9 ·de diciembre de .1720. , J .. 

· ·· ' S.ABUCO DE ~ANTES (DoÑA'. OLivA.)-En perla&enga'stado de

biJra éonservar A.lc~rá~,"su tiudad natal; el ombre •inmdrtal -Cle 
' 1 1 . esfa oÍ:nnis'ciente 'éscritora. ~as del ingenió 1 que a tan singular mu-

jer dedican ~uantos de ella y de ·sus obras han tratado, 'como Nico

; ' Iás Antonio (Bibl. Hispana Nova), M<!>rejón, . Mosáculc!,< 1Cuevas, 

. Diez Canseco, Luis Vidart, el P. Pareja, en . su Histo1·ia de Al_caráz, 
Sánchez Ruano, Baquero Almansa, en sus «Hijos ilu~tres de. Alba

·.cete», €uartero (1)., J y, l'.iltimamente, el genio tribunicio de nuestra 
época,· el que fascinados por laelocuen.cia de su mágica. palabra·_ se 

nos~..aparece allá en las altura.s del ideal. como el , verbo creador del 

' 
(l) «Oh.ras d~ doña Oliva Sabuco .d~.:Nantes», ~on un P!ólogo de don Octa-

:• v~o ~u~~.f.9. 0~df\1d /1888: ,Tipogr8J\~, ~~ ~car~o ~é • . 

I . • 
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pensamiento humano en la vida moderna ... Don Emilio Castelár, 
en fin, en ·su obra monumental «Galería Histórica de Mujeres cé
lebres», todos, repito, los que han vertido en escritos. las ·perlas de 
su ingenio en obsequio á doña Oliva S,abuco de Nantes, apenas si 
han labrado un marco adecuado á su fama y su memoria. 

Y. es que asi como la nada siempre es esteril, lo grande es tan 
fecundo que cuanto más se ahonda descubrimos nuevos horizontes, 
y el colosal talento de doña Oliva nos los ofrece luminosisimos en 
la Historia de la Medicina, en la Je la Filosofía y hasta en la Histo
ria de la Literatura española. 

Bajo estos tres puntos de vista haremos aquí de esta escri.tora, 
no un estudio, pero ni siquiera un bosquejo, pues para caudal de 
noticias remitimos al lector sin vacilará otros trabajos debidos á 
plumas compete.ntes y mejor cortadas qu~ la nuestra, como lo son 
to'1os los anteriormente citados. Será, pues, somero apunte. 

Cuando en estos nuestros tiempos de general adelantamiento 
pasa casi como verdad axiomática el que el sexo varonil trae ya de 
suyo aparejada la supremacía del ingenio sobre el otro sexo, y ve
mós que el mero hecho de ser mujer cierra las puertas de la Acade
mia á una escritora contemporánea inimitable prosista, cuyo nom
bre, de todos venerado, al figurar en candidatura para un sillón 
vacante promueve joyin nunca visto entre los padres . graves del 
·idioma, ocúrrenos evocar épocas como las en que florecieron las 
Avellanedas, Francisca Lehrija, catedrática en la Universidad Com
plutense, Lucia Medrana, que explicaba en las aulas de la famosa 
Universidad de Salamanca, Beatriz de GalindoJ la Monja latina, 
Alvara de Alba y Juliana Mo_rella, doctora de la Universidad de 
Avignón, y retrotraer allí la imaginativa del lector para que bajo 
este aspecto parangone al punto unos con otros tiempos. 

Gananciosos quizá salieran los que alcanzó la insigne doctriz 
doña Oliva Sabuco de Nantes, en cuya personalidad científica hay 
tal relieve, que, cuando en 1728 publicó la cuarta edición de sus 
obras el doctor Martinez, hubo quien, poniendo en duda su identi
dad, no las creyó fruto de un genio femem'no, pensando que el nombre 
de doña «OlivaSabuco de Nantes)) fué solo un pseudóm'mo; y todavía, 
más modernamente, el docto1· La Guard·ia, en una edi'ción francesa 
reciente, de los principales tratados de doña Oliva, insiste en dudar de 
b realidad de ¡u persona, é intenta ra~trear., cote1ando pasajes de ·8ut 

' 1 

l. 

' 
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o.hi-as con pq,sajes de-Si'món Abn'l, si' será este e.l verdadero autor. (1) 
¡Tan transcendentales, tan elevados eran los vuelos de este enten
~imiento privilegiado, que no se le creía capaz de anidar en la gra
ciosa cabez41 de una mujer! 

Nacida al mundo en el día 2 de diciembre de 1562, s<:gun reza la 
~artida bautismal inserta en el prólogo que á sus obras puso el se
ñor Cuartefo, á la ciudad de Alcaraz cupo en · suerte ser su patria 
privativa, como queda expuesto y ella misma otorga en sus escri
tos. No es. d~do á nuestro arbitrio elegir la cuna, cqmo tampoco há
senos qoncedido la elección de padres, y, empero, content¿s todos 
con los qqe nos deparó el hado,fatum, ó las veleidades del acaso, 

· jamá~ nosotros trocáramos nuestros padres ni nuestra patria-esa 
segunda madre-por otros ningu·nos· de. este mundo: «Si qui~res 
prob~r lo que SOl~OS y forzarnos al combate, ven y toca á los se

. pulcros de nuestros padres», decían á Daría los bárbaros escitas. 
Tal es el acento de la patria. 

· Conten~a con la suya doña Oliva y con sus padres, que lo fue
ron el Bachiller Miguel Sabuco y su mujer, cuyo nombre cubre el 
velo del olvido, ya en 1585· había elegido por esposo á Acacio de 
Buedo, <(como se ve.-dice el P. Pareja--por una escritura de censo 
á favor del C~bildo ·eclesiástico, otorgado por el I3achiller Miguel, 

. su padre, en 26 de diciembre, y que ella firma con autorización de 
sumari9o; la.firma Lui'sa Oliva Sabuco.» El apellido Nantes inclina, 
sip. otro fundamento, al autor de l~ .Bibl. Hi'spana Nova, don Ni
colás Antonio" á suponer oriunda del mediodía de Francia á la fa
milia 4e doña Oliya, á la que también, erróneamente, cree el señ.or 
Ant.6n ~a.mirez, en su Bibliografía agronóm~ca, hija del médico de 
Felipe Il

1 
don Antonio Barr~ra. Eql!ivocados de igual modo en 

nuestro concepto, uno y otro autor, si diremos como cierto que era 
doña Oliva la menor de seis hermanos, y que lo principal de su fa
milia se infiere de haber tenido Alcaráz regidores de su apellido. 

No 1:i.1e9os discrepan en punto á d~tos biográficos de esta insig
Q~ l)octri'z, cowo la apellida e1 médico de Felipe V don Martín 
M,artioez

1 
iqgenjo rarum in sextf decus 1 segun la encomia don Nico

las Antonio, los autores anteriormente citados que de ella ha,n es
crito, excep~ión hecha dePerez Par~ja, Bac¡ucro Almansa, Cuartero 
y Castelar

1 
R_Ue tpás cautqs y diligentes en. depurar que en admitir, 
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br!n°dannos en SuS obras copioso arsenal de noticias '·verídicas J ex- 1 

purgada~ de grave error. · ~ ·'' . • 
, y es lo extraño del caso, que 'en p'un'to ' de tanta mohta'. 1 com~· 

lo es siempre la fecha del natalicio, se controvierta eón los ·sesudos 
escritores poniendo en duda el de doña Oliva en el año I 562, ·solo 
P.orque en el de 1587 se die~on á luz sus obras, lo cua! 'revela á 
l~·s 25' años de edád una precocidad y madurez de juicio inusi~a--' 
dos.-Pues qué, ¿no nos ofrece la historia 'de la huinahidad 'ejem
plos, rara avi·s, de po'rtentosos ingeni·os.? ¿No 'cuenta J:loy pa1:!a·· . glo'
ria suya, en el 

1 

siglo XIX, el primer clau¿tro dócen'te dé1España~ 
un tan jóven como modesto catédrat'.ic6, asombró ae Eliropd po'r 
su potente retentividad, que ya á los 14 años cumplideros' era el 
primer bibliógrafo español? ' ·' · 

No, no es este argumento. Bien pudo, pues, doña Oliva hacer 
á los 2 '5, en I 5 87, la primera edición de sus obras, tan inág1is~rá: ~ 
les, por cierto, que el siguiente año merec'ieron fos honóres d'e1 · 1~ 
reimpresion, y de las cuales,1 más tarde, despierta la codicia' hizo 
otra fraudulenta sin seña ni data, lo que ábona el ·érédito de las 
m'ismas; más adelante, en 1622, dieron á lu'z ·una te~cera 'edición 
las prensas portuguesas, y, por úH:i~o, en 1728, el ya citado doc
tor don Martin Martinez, médico de cámara de Felipe V, publi:.. 
có la cuarta; sin que esta sea la última, pues el señor Baquero Al
mansa tíene noticias de una quinta edición, impresa en este s1gfo, 
por un don Ildefonso Martínez, aunque incompleta y de for.fna 
tipográfica no muy correcta. ¡ . ' ' 

Hablemos algo de su texto. Es su titulo: Nueva Filosofta de 
la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada de los grandes 
Filósofos antíguos, la cual mejora la vida y salud humana; y en él 
se comprenden !os siguientes tratados: 

Coloquio del conocimiento de sí mismo, en el que tres 'pastores 
:filósofos, llamados Antonio, Weronio y Rodonio, hablan en vida 
solitaria. Este tratado-dice en las columnas de una publicación 
periódica el señor Gómez de Baquero-es un curioso estudio ·de 
las causas que influyen en la salud del hombre y de algunos otrd.s 
particulares relacionados con tal asunto. Es notable, sobre todo -

- ' añade-la parte consagrada á exponer la influencia de las pasio-
nes en el organismo, y lo es también la relativa á las foncidnes de 
nutrición. Observaciones hay en algunos capítulos-que-admire-y 
reconoce la fisiología m'odérna, · as1· com tanibléné granéféS érro-



75 
res, singularmente en lo que toca á la acción de los astros sobre 
los séres animados, lo cual indica el gra~ influjó que ejercía en 
las ciencias (pues muchas de esas ideas eran entonces cosa co
rriente, la levadura de la astrología. 

Siguen inmediatamente el T1:atado d_e la compostura del mundo 

como está, y el coloquio De las cosas que mejoran este mundo y sus 
repúblicas; opúsculos los dos muy sucintos, en ·los ' que vierte al
gunas ideas astronómicas y de eteorología, én · el primero, y ha
bla en el segundo, sbbre asuntos políticos y administrativos, des
cendiendo de generalidades como las mejorías de las leyes y pleiºtos, 

á fruslerías tales como el modo de matar la langosta. 
Después viene el Coloquio de auxiºlios ó remed·ios de la vera medt"

ci"na con los cuales el hombre podrá entender y conservar su salud, 
cuyo epígrafe dá bien clara idea de la materia sobre que versa. 

Sigue el Diºálogo de la vera medicina que resulta de la naturaleza 
del hombre, la cual mµ,estra clara y evidente.mente estar errada la 
medid1ia escrita. que se usa en .sus pnºncipalesfundamentos. .Dase la 

verdadera mediºcz'na al mundo por la cual se podrá evitar la muerte 

temprana ó violenta. Este Diálogo es de lo más notable que .brot6 
del fecundo .ingenio de doña Oliva Sabuco de Nantes. Y tan alto 
elogio merece esta es·critora al medico de Felipe V, doctor Ma r· 
tínez, editor de la ·cuarta publicación de sus obras, como hemos 
dicho, que, muy ageno á tildar de pretencioso el anterior epígrafe, 
no vacila en comparará doña Oliva con Colón por hab~r descu
bierto-segun él-un nuevo mundo para las ciencias medicas. 

nSu pensamiento-dice-pareció sibílico furor de una fecunda 
imaginativa; pero los esperimentos de nuestro siglo ya le han re
dupido á sistema. El doctísimo Encio, y toda su sociedad inglesa, 
sobre la bella fantasía de esta mujer fabricaron el famoso sistema 
del suco nervoso, aunque incurrieron en la negra nota de no nom
brarla. Es muy de creer que habiendo escrito en tiempo de F di pe 
11 y .dedicado al rey su Jibro, cuando este príncipe pasó á Inglate
rra, pasase ·la tal obra, de donde disfrutaron los ingleses la India 
que esconde en tan breves hojas, haciéndola · más suya que del 
pais que la produjo.» Poco antes el doctor Boix, en su «Hipócra
tes declarado~. (1_7r6)-dice el señor Baquero ·Altnansa-había 
restituido á doña Oliva la gloria de la invención del suco ntttri"cio 

(usurpada por Glisonio, Warton, Welis y otros extrangeros), re
putá.odolo por «uno de los Cllatro inventos físicos y anat6mieos 

l~ 
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que han alborotado la Europa.» ¿Qué estraño, es pues, · que · nues
tros más renombrados doctores del pasado siglo evocasen á cada 
paso en cat:edras y consultas el nombre de doña Oliva como -lum

brera de la facultad? 
Finalmente, los dos ultimo~ tratados están escritos en el idioma· 

de Cicerón. Dice el uno: Dicta brevia circa natw am hominis; y el 
otro lleva por título: Vera philosophía de natura mistorum homi
ni's et mundi, antiquis oculta, el cual contiene al~unos principios 

de cosmología. . 
Si á tan alto punto como hemos visto rayó el génio de doña 

Oliva en las abstrusas lucubraciones del arte y ciencia de curar, 
de lo que estriba su primordial renombre, pues pasa por vulgar 
cre1!ncia d que no escribió sobre otras materias que la fisiología 
é higiene, no menos preeminente quizá es el lugar que la tenia re
servado la Historia de la filosofía, aunque su fama, bajo este pun

to <le vista es más reciente. 
En esa ciencia, madre de todas las ciencias, que estudia las 

primeras causas, forma doña Oliva, segun el señor Baquero Al
mansa, en la linea que Huarte (predecesor de Gall), con cierta no
ta de empirismo sensualista, y en la extrema izquierda del Viviºsmo, 
pero con genial independencia. Es-dice ese autor-de los más 
valientes y fiero~ enemigos de Peripato, y de tan supino valer 
que, segun e~ mismo, (1) «no cede en mérito á Sepulveda, F. Va
llés, ni a Gomez Pereira. )) 

Sea de esto lo que fuere, lo que no cabe negar es que en la filo
sof{a de este Fénix de la ciencia facilmente sorprende la escolás
tica pura proposiciones que se re$ienten de heterodoxia, á lo cual 
sin duda fué debido el acuerdo del Indice expurgatorio del año 
1707, que señaló varios pasages que debían tacharse en las edicio
nes publicadas y suprimirse en las sucesivas, como se hizo en 

la 4: 
Sin embargo, la pluma de la escritora.de Alcaráz se contiene 

en muy prudentes limites. Veamos en prueba de ello á qué gé
nero de consideraciones se entrega doña Oliva en el título LXII 
del Coloquio de la naturaleza del hombre. 

• ... Aveis de saber-dice-que llamaron los antiguos al hom
bre Microcosmo (que dice mundo pequeño), por la similitud que 

(1) Óp. eit. p.1~. 



PAltTtDO JUDlCIAt. DE ALCAJÚ.Z 11 

ti ene el '\facrocosmo (que dice mundo grande, que es este mundo 

que vemos), porque assi como en este mundo ay un Príncipe un 
motor y primera causa (q.ue es Dios que lq cri6, rige y govierna), 

y desa nacen todas las otras causas segundas, para hacer mover 
y criar lo que les fué mandado: assi en el mundo pequeño (que es 
el hombre) ay un Príncipe que es causa de todos actos, afectos, 

movimientos y accio?es que tiene, que es entendimiento,, razón 
y voluntad, que es el ánima que descendz'ó del celebro que mora en 

la cabeza, miembro divino y capaz de todos los movimientos del 
cue.rpo, como diKo Platón; porque este entendimiento y voluntad 
no están situados, ni consisten en ó-rgano corpóreo, como son las 
celdas de los sessos, que estas sirven al ánima como criadas de 
casa, para aprender y aguardar las especies, para que el Príncipe 
haga de ellas lo que quisiere. De manera que entran las especies 
de las cosas de este mundo por los cinco sentidos y represéntalos 
al sentido comun que es la primera celda sessos en la frente: y 
allí el entendimiento juzga lo p resente, y dice á la voluntad, malo 
ó bueno es, y en la estimativa (que es la segunda celda de la ca
beza) juzga lo ausente, sacando las especies de la tercera. celda (que 
es la memoria donde han estado guardadas las especies de lo pa
sado,) y allí juzga lo que está ausente y dice á la voluntad, malo 6 

bueno es, y luego la voluntad se mueve á querer aquella noticia, 

6 aborrecerla, y luego que la voluntad lo manda, se mueven los 
miembros que lo han de hacer. n 

Tal era el modo de discurrir de doña Oliva en materias filosóficas. 

Como escritora, en su genuina acepción, es astro de primera 

magnitud en el cielo siempre diáfano de la literatura española. 

Nuestro siglo de oro considéraJa, y con razon, wmo una de sus pri
meras estilistas por su donosura en el decir, su frase castiza, pura 
y limpia cual mármoles de la celda del eremita, y por su gusto, 

en fin, calcado á la manera clasica de nuestros primeros prosis

tas. Bien lo acredita,-tiene razón el señor Baquero-el siguiente 
parrafo, que es toda una filigrana avalorada por los más subidos 
quilates literarios. 

«La. magnanimidad, señor Varo1'.io, que dice grande ánimo, es 
una gran virtud, y muy amable: siempre está junta con grande 
y alto ingenio, y sus h ermanas la prudencia y liberalidad. El hom
bre que la tiene nunca intenta cosas pocas y bajas y de p_oco mo

mento·; no se satisfa~e su ánimo ni pone su ~fioión y e-studio ea oo--

• 
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sas pequeñas; si ~mpre inventa y prueba cosas grandes y nuevas; 
habla poco y á espacio; no habla de si mismo mucho; su andamio 
y meneo es grave, tardío y perezoso, y así su le~gua ... Es muy 
facil para perdonar; no es vengativo ni tiene mucha memoria del 
mal que le hicieron: fácilmente lo olvida... Cuando má·s puede, 
menos se ~enga, y perdona liberalmente; que siempre esta virtud 
tiene consigo a su hermana liberalidad, que es dar y hacer bien 
francamente á todos, como el sol para las criaturas; y por eió el 
magnanimo mas se goza y alegra en dar que én recibir, como sea á 
natura s~ñor para mandar á los que son a natura siervos y pusilá
nimos, y el recibir sea un genero de servidumbre y minoridad, y el 
dar un género de señorío ... No es fingido en sus cosas; su amor es 
verdadero, para hacerle bien á lo que ama; no tiene dos caras; no 
es mentiroso en obras ni en palabras. El mentir es de bajo énten .. 
dimiento, porque es un gen--ro de miedo ... Siempre está copstante 
su ánimo: ni en las cosas adversas ie cae ni en las prósper'as se al
za, ni espera el mal futuro como cierto- para temerlo, ni el bien pa
ra desearlo demasiadamente; no se acuerda mucho del mal pasado 
para cot:-istecerse por ello; siempre es uno, constante, prudeote y 
firme. No le pueden traer los casos adversos tanto mal, que baste a 
qu_itarle el contento y alegria que tiene de sus bienes naturales; y 
as{ no estima lo que todos estiman, ni se cae su ánimo con las co
sas que á todos derriban; cuando se considera y se conoce asimis
mo. huélgase mucho viendo su vida y naturaleza tan diferente de 
la de los otros, y da la gloria á Dios ... ~ 

Tal fue doña Oliva como literata. Dispútanse, pues, á una la 
palma de la gloria, la Medicina, la Filosofía y las Letras españolas. 

SIMON ABRlL (PEDRO).- Fue uno de los primeros humanistas 
de nuestro siglo de oro, gramático consumado á cuya enseñanza 
encaminó los mayores empeños de su vida para hacer accesible y 
provechoso á la juventud el estudio de las lenguas sabias. . 

Conócesel<! mejor entre los eruditos por el segundo apellido, y 
así figura casi siempre en las obras que acerca de este lingüista 
tratan, pero, pase vulgarmente por Abril, nosotros al estampar su 
nombre reconociendo que Simón no lo es, segun se deduc·e de la 
dedicatoria del Arte PoétZ:Ca á su tío materno Francisco Abril, (1) 

pont.mos aq ui los dos apellidos. 

(l} Oi\'&Udano de nti~ 
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Por las fechas de la impresión de sus· obras, verdadera riqueza 

intelectual que su labor nos legara, tenemos noticias ciertas de ha
ber florecido Simón Abril bien mediado el siglo XVI, (eñ su• i:dtimo 
tercio), pero ignoramos en cambio.las de su nacimiento y muerte. 
Sábese, sí, por modo indudable y es lo que nos interesa, que fué 
Alcaráz su cuna, sin que· falte quien suponga que aquel tuvo efecto 
hacia el afio 1530. (1) . 

Por la citada.dedicatoria de su Arte Poéti·ca venimos también en 
conocimiento de qu·e á su· tío paterno Alonso Simón, médico pers
picaz, debió Pedro su educación' y el haberse impuesto en el ·idio
ma de Virgilio. El laureado autor del estudio bio-bibliográfico <(Hi
jos ilustres de Albaceté»·, repetidamente citado, nos dice de· este 
famoso alcaraceño que estudió y se graduó de Maestro en Filosofía, 
cultivando también la ciencia Matemática; que casi en sus moce
dades prodigó por muchos pueblos y ciudades de España el pasto 
i'ntelectual de sus conocimientos griegos y latinos, y que no deja de 
hacerse presumible con visos de verosimilitud el reputarle como ca
tedrático de Elocuencia en Villanueva de los Infantes, habida cuen
ta á que Jiménez Patón, .en la dedicatoria de su versión castellana 
de la 'R.,epública de Aristóteles, se expresa de esta suerte: <(Mi ante
pasado Simón Abril...» Pero fuéralo. ó nó, lo que si tenemos por 
dato incuestionable es que, años arriba ó abajo, los de 1572 conta
ron á Pedro Simón como Maestro mayor del Estudio de Tudela 
(Navarra) y que, á creer su propia confesión, en Aragón enseñó du
rante cerca de cinco lustros á los diputados del Reino; aunque su 
mayor lauro estábale reservado en la Cesar-augusta de los ~oma
nos, en la ciudad de Zaragoza, á donde n¡staurada su Universidad 
por el prior del Pilar, don Pedro Cerbuna, pasó su docto tocayo 
Simón Abril, é inauguró su cátedra de Latinidad y Retórica el día 
de San Lucas del año 1 583, segun testimonio de don Juan Antonio 
PeUicer, admitido por Baquero Almansa. 

Vaya ahora aquí noticia de los partos de su ingenio, manéta la 
mejor y más adecuada, que no cede, antes áventaja, á las excelen
cias de todó discurrir, para aquilatar los méritos de este humánista 
y lo que á sus estudios debe la Filología. 

Petri Simonis Aprile1: ... de lingua Latz.'na, vel de a1 te grammá· 
tica, libri quatuor ... Adjectus est ... líber de arte '/>óetieti TJ1rsuumgue 

(1) Baquero Almansa, op. cit. 
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natura ... -Tudela, 1573, 8.º (3.' ed.)-Finaliza el autor este tratado 
sacudiéndose los reproches de irrespetuoso para con el P. Nebrija 
que pudieran imputársele por haber pretendido sustituir su cele-
brada gramática. . 

M. Tullii' Cz'ceron·is epistolarum selectarum libn' tres: cum i'nter
pretationz'bus et scholiis Hispana li'ngua scripti's ... -Tudela, 1 572, 
8. º-Siguen al texto latino dos traducciones en castellano, una li
teral y ·otra libre. 

Accusationis i'n C. Verrem liber primus, qui Divinati'o di'citur, 
Oratio quarta, cum_i'nterpretatione Hispana etc. scholi'is ... -Za'ragoza, 

I 574· 4·
0 

Fábulas de Esopo, en latín y romance.-Z;ragoza, 1575·. 8. 0-Ver-
sión literal. 

Las seis comedi'as de Terencio, escri'tas en latín y traduci'das en 
vulgar Castellano ... -Zaragoz8:, 1577. 8.º-c(Esta es-dice el señor 
Baquero Almansa-la primera edicion. Otras de Alcalá (1 583) y 

Barcelona (1 599), son preferibles, por estar más depurado el tex
to latino con arreglo al Terencio de Gabriel Faerno, de Florencia, 
y haber además Simón Abril aprovechado algunas observaéiones 
de su amigo el Brocense.» Elógiala como elegantísima esta traduc
ción el ceñudo critico Gas par Sciopio, y Moratin (Orígenes del 
Teatro) la tiene en tan alto aprecio que asegura será siempre repu
tada como una de las mejores entre las pocas buenas que posee
mos de los clásicos latinos. 

Los Di'ez·iseis Libros de las Epístolas ó Cartas de M. Tuli'o Ci
cerón, vulgarmente llamadas famili'ares: traduzidas de lengua Lati'na· 
en Castellana ... Con una Cronología de veyntiun Consulados, y las · 
cosas más graues que en ellos sucedieron, en cuyo ti'empo se escn'bie
ron estas cartas.-Valencia, 1578. 4.•-La industria editorial ha 
explotado este venero haciendo varias reimpresiones en Madrid y 
en Barcelona. Con sigular donosura dice Pedro Simón en su de
dicatoria á Mateo Vazquez, que puso grave empeño en que esta 
traducción fuera tan castellana que no oli'ese nada al latin. 

Los ocho Lz'bros de República del Fi'lósofo Aristóteles, traduzidos · 
origz'nalmente de Lengua Griega en Castellana por Pedro Simón 
Abril, natural de Alcaráz, i . Cathedrático de Rethórica en la Uni
versidad de Zaragoza, i declarados por el mismo con unos breues ,,; 
prouechosos comentari'os para todo ~énero de gente, i· parli~ularmen-

• 
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te para la que tiene cargo de público gouierno ... -En' Zaragoza año 
de M.D.L.XXXIIII.-Estan dedicados al Reino de .Arag6n. 

La Gramática Griega escriºta en lengua castellana, para que den
de luego puedan los niños aprender la lengua Griºegajuntamente eón 
la Lati·na, conforme ál consejo de Quzºntzºliano ... -Zaragoza, I 586. 
8. º-Comprende, una «Comparación entre la lengua griega y lá fa,.. 
tina, en que se demuestra cuan grandes daños ha hecho el tiem
po á la lengua latina, de que la griega se ha conservado libre· has
ta nuestros tiempos;» luego, una <(!raza para aprender una de 
las dos lenguas con favor de la vµlgar. dividida en seis clases;» 
después, los Preceptos y arte para aprender la lengua griega;» 
además, «Unas muy graves sentencias sacadas de diversos . auto
res y divididas por lugares comunesi con do.s traducciones, cas
tellana y latina;)) y, por ultimo, la ce Tabla de .Cebes Tebano.n 

Prim~ra Parte de la Fzºlosofla llamada la Lógi"ca, ó Parte racio
nal ... Colegiºda de la doctn:na de los Fz'lósofos antíguos, i· partzºcu

larmente de Arz'stót,eles.-Alcalá, I 587. 4. º 
Y Apuntamientos de como se deben reformar las doctrz"nas y la 

manera de enseñarlas.-Madrid, 1589. 4. 0 

SOTOMAYOR (D. juAN DEL-Nada luminosas, sino obscuras, 
pobres é inciertas y de referencia, son las noticias que acerca de 
este alcaraceño.poseemos. 

· Con dos sonetos. laudatorios de mérito no más que mediocre, 
segun el señor Baquero Almansa, figura al frente del libro de do
ña Oliva Sabuco el «Licenciado don Juan de Sotomayor, vecino 
de la Ciudad de Alcaráz. n 

Y solo por congetura infiere dicho señor que el P. Est~ban Pe
rez Pareja alude á este Licenciado cuando hablando de los Gue
rreros en la pagina 198 de su citada Historia de Alcaráz dice: «Un 
célebre poeta, natural de Alcaráz, en u·n canto fünebre para las_ 
honras del señor Felipe II, afirma que estos caballeros son des
cendientes de Boro 6 Hércules Livico ... n 

Ni fechas de nacimiento y defunción, ni más datos que lo con
signado, nos ofrecen los eruditos acerca del Licenciado Juan de 
Sotomayor. 

V ANDAEL VIRA (PEoRo).-Cítale el cronista señor Blanch é Ylla 
en el artículo de Alcaráz, como gran arquitecto y escultor que tra
bajó en la catedral de Jaén y en el hospital de Úbeda por los años 

• 
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de 1540, así como su hijo Andrés, discípulo suyo, que también 
alcanzó renombre en su profesión hacia r 570. 

Y, por último, aunque por su n0:cimiento fué estraño á esta pro
vinc~·a, tampoco hemos de negar un puesto en los anales de la ciu
dad de Alcaraz, a un reverendo tonsurado, que si ya por lo ilustre 
de los timbres de su cuna, como hijo que fué de un general y edu
cado en la éasa de pajes del rey, no lo mereciese, ni lo reclamase 
la importancia del papel que durante las revueltas políticas de 
nuestra Patria en los albores de la actual centuria cúpole en suer
te desempeñar cerca del entonces Prí11cipe de Asturias., de hecho 
le pertenece por haber ocupado el Arcedianato qe)a Iglesia de Al
caraz. 

Electo para este cargo por la Primada de Toledo, teniendo 
en cuenta, no la lucidez de sus talentos (que no era mucha) sino la 
conveniencia de separarle del pernicioso magisterio que ejercía al 
lado del Príncipe Fernando,. semfüando en su virgen corazón se- _ 
millas de discordia, cuyos amargos frutos quizá él recogiese antes 
que nadie, prosiguió terne desde su rincón de Alcaráz los secretos 
manejos, mal compadecidos con sus sagradas vestiduras, y las sórdi
das intrigas con que pretendiera derrocar de su privanza y ,poderío 
á Godoy, hasta que a ·consecuencia de la célebre causa del Escorial 
fué confinado al convento del Tardón. 

Formando en la cohorte pe los entonces llamados efrancesados, 
hasta el extremo de secundar los planes de Bonaparte comprome .. 
tiendo á su augusto discípulo el príncipe Fernando, obtuvo del 
rey intruso el nombramiento de consejero de Estado. 

Más si como político jamás pudo rayará grande altura, como 
hombre de letras tampoco su ingenio mereció las lisonjas de las 
Musas. Traductor de Milton, en su Paraiso perdido, y defensor 
en otro escrito, en prosa, del Tribunal llamado del Santo Oficio, 
ambos trabajos son de tan bajos quilates que no pueden figurar 
como joyas literarias. 

Esta es, someramente esbozada, la personalidad del antiguo 
canónigo de la catedral de Zaragoza y arcediano de la iglesia de 
Alcaráz, el cual no fué hijo de esta Provincia, sino de Navarra,. y 
en vida llevó por nombre don Juan Escoiquiz. 

... . . 
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Artículo 11.-:SA.LLESTERO (EL) 

·comprende esta Villa en su termi
no municipal, que confina po~ el N. 
con el de Lezuza, E. Bonillo, S. Ro-

11.-"""' bledo y O. Viveros, las siguientes en
tidades de población: 

Pobladón: I .5 15 habiº 

Aldea . de las Casas de Periºbañez 
casas de labor, con 2 almas.-Aldea 
de Muediºllas aldea, con 4 id.-Cova.
tillas (Las) caserío, con 5 id. y varios 
edificios diseminados, con 48 id., que 

tantes (1) 
dan una póblación total" de hecho, con 

la ya precitada de la Villa, de 1. 572. 
Pueblo de antiguo origen, como casi todos los de la Provincia, 

á juzgar por la traza general de sus edificios y algunos que otros 
vestigios que denotan no dudosa antigüedad, refiérese en él por 
tradición que en la parte Norte del mismo y ya á extramuros exis
tió en muy pasados tiempos un suntuoso y mag-ní.fico edificio que 
por el sitio donde radicaba se titula hoy ce El Convento.» Tiene, 
segun Madoz, una iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Lorenzo, y una ermita dedicada a Nuestra, Señora de la Villa el 
gordo. 

Son sus vías de comunicasión, la carretera de Villa-Robledo·, 
que_ atraviesa por los pueblos de Munera y Bonillo, enlazando con 
la de Jaén y Hellin, la cual arranca desde este pueblo. 

Los produetos agrícolas constituyen su principal elemento de 
riqueza, y entre estos la cosecha de cereales. También deben ci
tarse como elemento de vida mercantil, antes más que en la actua
lidad, las maderas para construcciones civil y naval, con alguna 
exportación á Cartagena. 

(1) Se¡ún Jos resultados del último censo oficial de población. 
Ü3 
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Artículo III.-BIEN'"SERVID.A 

,~ ~ Dejando á Villapalacios, pasa-
~~ mos á la Villa de Bienservida, y, 

.__ - en verdad, que poco ó nada de par

• 1 

ticular ofrece su población al cq
rioso visitante; al menos, al primer 
golpe de vista; por lo cual~ sin que 

Población: 1 .864 habitantes d.eleitáramos gran cosa el tiempo, 

pues que ni siquiera hicimos alto en nuestra excursión, seguimos 
diligentes hacia las de Villaverde y Cotillas. De not~r alli es, ·sin 
embargo, el cuidadoso afán con que sus vecinos ó moradores cul
tivan aquel campo, á juzgar por el esmero y hermosura que res
plandecían en la vega, no obstante que era en época de invierno 

cuando la atrabesábamos. 
En otro orden de consideraciones, justo es decir también que 

demuestran asimismo, desde antigtw, celo no. comun las a~tori
dades locales de esta Villa, haciendo honor y justificando 9umpli
damente con sus actos administrativos el ·calificativo nombre d.e 
la misma, pues, como para digno ejemplo de la casi totalidad que 
componen la Provincia, débese proclamar que es una de las tres 6 
cuatro que, cual rara avis, tiene siempre cubierto por completo su 

cupo de impuestos y tributos. 
Su elemento de vida constituyelo, como en la de Ballestero, la 

agricultura, y como aquella también el tráfico en maderaje para 
construcciones con destino principalmente á Cartagena. 

En el término de Bie(lservida y sitio conocido con el nombre de 
la Maneta, se descubrieron unas aguas hidro-sulfurosas, de apli
cación t~raf>éutica en las enfermedades cutáneas. 

Dicho término tiene, como entidades de población, el caserío de
nominado La Sien·a con 203 almas y algunos edificios diseminados 
con 115 id. y sumados sus respectivos censos oficiales con el de la 
Villa que nos ocupa, d<1.n un total general de 2. 182 habitantes. 

Segun Madoz, existe una torre vigía, que se dice fué obra de 
moros. La parroquia llámase de San Bart.olome. Confina el ter
mino al N. con Villapalacios y Salobre, E. Alcaráz y Villaverde, . 
S. Villa-Rodrigo (prov. de Jaen) y O. Alcaráz y Albaladejo. 
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Artículo IV.-BOGA::RR.A 

Villa por real concesión de Felipe II, segun 
~vimos durante nuestra breve visita á la mis.:. 

ma, en I.a correspondiente carta de privilegio 
que se custodia en su arGhivo municipal. Su 
término confina al N. y O. con el de Alcaraz, 
E. Ayna y S. Y este y Elche de la Sierra. 

Registrando además obras de escritores 
~-""! competentes y rpas ó menos autorizados, ha-

soo.ooo llamos, entre otros · libros, en la Crónica de 

Población: 1.0J7 ha- Albacete, compuesta por don Narciso Blanch 
. biºtantes é Illa lo siguiente acerca de Bogarra, que lei

mos con asombro y estrañeza: 

«Esta villa se denominó antiguamente..:..._dice en el capítulo II, 
página 11 de dicha obr~-Bigerra · bast·itana. Se cree con fondamen
to que estaba unida con la villa de Cauclete, á juzgar por la multi
tud de cimientos y argamasas, hormigones y gruesas paredes que 
se han des~ubierto desde una población á otra, formando en su 
consecuencia una gran ciudad. Aunque , solo se encuentran en el 
término lle dichas villas monedas imperiales, se supone á Bi'gerra 
fundada mucho antes de la invasión de las huestes del pueblo rey, ' 
ósea unos 300 años antes de Jesucristo. En el siglo XVII se halla
ron 'un. oso de piedra disforme sobre un zócalo, urnas cinerarias, ar
mas antiquísimas y algunas alhajas de oro, viniendo á comprnbat 
la remota antigüedad que se da á dicha poblaci6n. 

nLas memorias del tiempo de los godos nos presentan una po
blación corl el nombre de_ B·igastrum, á cuya iglesia se trasladó el 
obispo de Cartagena, y aunque es dudosa su situación, se cree fun
dadamente ser la actual Bogarra. 

nDespués de conquistada esta. á los moros, por don Jaime de 
Aragón, en- 1240, la dió en posesión á los caballeros de Calatrava, 
quienes tres años más tarde la restituyeron á Castilla, siendo el in
fante don Alfonso señor de Villena y de Bogarra. En 13 5 5 el conce
jo de Caudete compró la vega de Bogarra á doña Berenguela García 
y á N. López. En 1483, con motivo de cierto pleito, declararon los 
testigos ser propias de Caudetelas alquerías de B?garra y Oliva. Ea 

• 
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1446 por decreto de las Cortes se vendió á Onteniente la torre y 
lugar de Bogarra, frontera de Castilla, designando por linderos á 
Villena, Yecla y Almansa. En q83, Bogarra era ya población de 
ochenta á cien vecinos, y se le daban por mojones, además de Al
mansa y Villena, á Biar, Fuente de la Higuera y Gauc;lete.n 

Esto dice el señor Blanch, y si bien en otros puntos de su obra 
no deja de ser atendible su dictamen y á él nos atuvimos en más de 
una ocasión, aqui necesita plena rectificación y vamos á establecer
la pronto. En primer término, choca y no poco á cualquiera que co
nozca ligeramente la carta geográfica de la Provincia de Albacete 
el que se intente presuponer, no ya con fundamento, como quiere 
Blanch, pero ni siquiera remotamente, que la Villa de Bogarra es
tuviera en tiempos antiguos unida con la de Caudete formando am
bas una gran ciudad. No habría sido chica, en efecto, si fuese vero
simil tamaño dislate geográfico, puesto que aquella se halla no le-
jos de Paterna por el lado de Alcaraz, casi lindando con Andalucía, ,/ 
y Caudete esta mas allá de Almansa, tocando casi á Alicante. En 
segundo lugar, es otro error, si bien más disculpable que el anterior,, 
tomar como hace el mismo cronista y con él Cortés, por cuna de 
Bogarra la antigua ciudad episcopal de Begastro ó Bigastrum, cé-
lebre en los concilios de Toledo, que Ambrosio de Morales situaba / 
en lugar próximo á Cazarla, Gaspar de Escolano en San Gines 
(cuatro leguas S. E. de Orihuela), el licenciado Francisco Cascales 
en Jo que hoy es la capital de Murcia, cuyo nombre suponía era el 
de aquella ciudad en tiempos de los godos, el P. Flores entre Ori-
huela y Murcia y el canónigo don Juan Lozano, al que siguieron 
Hervas y Cean-Bermudez, en el moderno Lugar-Nuevo, sobre la 
margen derecha del Segura. El feliz hallazgo, en fecha no lejana, de 
la parte superior de un ara inscriptiva, con caracteres de la época 
augustana, contrastado con otras muchas inscripciones de la mis-
ma época, que recogieron los eruditos murcianos don Martín de 
Ambd y Fr. P. Manuel Ortega y estudió el sábio Hübner, descu-
biertas como aquella á dos kilómetros de Cehegín, en el Cabezo de 
la Muefa, vino á echar á tierra, gracias a la penetración critica del 
insigne literato y académico Sr. Fernández Guerra, todas aque-
llas quiméricas congeturas de tan sesudos escritores encaminadas á 
determinar el verdadero sitio de la memorable capital de la Deiºta-
nia, y lo trasportó á· la citada villa de Cehegin, en el antiguo remo 
de Murcia. Dice así la inscripción: 
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Jovi Opt1:mo Maxzºmo Republz"ca Begastresiºum restitu,it-A Júpi- • 
ter Óptimo Máximo restituyó este simulacro y templo la Repúbli
ca Cle los Begastrenses. (1) 

Y puestos yá á rectificar. errores, diremos también que no es 
asimismo admisible el aserto del señor Blanch relativo á la ve:ita á 
Onteniente de la torre y lugar de Bogarra. Esto y todo lo anterior
mente expuesto por el ¡nismo autor, que ya queda rectificado, e~ 

no solo aceptable en principio sino hasta verosimil y sentaría bien 
refiriéndose á la antigua población de Bugarra., que existiq en las 
inmediaciones de Caudete, segun consign~remos en su respectivo 
articulo; pero la· su.posición de Blanch no puede en manera alguna 
atribuirse á un 8imple error material por el cambio de una letra al 
escribir Bogarra, toda vez que dicho autor hace referencia á la Bi
gerra bastitana, del partido de Alcaráz, en el artículo de esta ciudad. 

Por los años 5 39 de la fundación de Roma, segun el mismo es
critor, los cartagineses sitiaron por algunos días á Biºguerra (2) 
(Bogarra), pero acosados por los romanos, que acudieron en auxilio 
de los sitiados, hubieron pronto de levantar el cerco. 

También con evidente error, segun lo expuesto, el citado cro
nista dice, que después de trasladada á Bigastrum, la Bigérra d~ 
los romanos y hoy Bogarra, la silla de Cartagena, el célebre W am
ba señaló por aledaños á la nueva diócesis los pueblos de Putiºalz"a 
(Utiel), Abula (Albacete), Senta (Segura), y Ni'sdenium (Vz'llanueva). 

La población, pues, del Bogarra de Alcaráz, presenta as
pecto de la remota antigüedad que le atribuyen las historias 
y tradiciones. Calles tortuosas y arrecifadas, compuestas por 
edificios destartalados de· un solo piso en su mayoría,. y de 
aspecto triste y sombrío, escepto dos ó tres, reparadas, que 
revelan moderna construcción. Su iglesia parroquial, dedi
cada á la Asunción de Nuestra Señora, es espaciosa, pobre en or-

(1) De un artículo titulado «La Deitania y Begastro», que D. A. Baquero 
Almansa publicó en el número 78 del periódico El Semana1rio .Murciano, co
rrespondiente al dia 10 de agosto de 1879. (N. del A. de la C.) 

(2) Así escribe dicho ~utor el nombre de Bogarra, y también la atribuye 
en la época árabe el de Biscaret . 
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namentos de culto, de poco 6 ningun valor los lienzos que adornan 
los muros de la sacristía, si bien vimos como l:mica cosa de mérito 
una rica capa pÍuvial bordada de tisú de oro, y una escultura ~e léi; 
Virgen de los Dolores, notable por su expresiva actitud. Este tem-

, plo que está basado po~ el lado Sur sobre una sólida y elevada mu
ralla, conserva como efeméride el hecho de haberse dado en él re
fugio á numerosas personas caracterizadas como carlistas y de ha
ber ocultado dentro de la mesa del altar mayor á varios sacerdotes 
que temieron por su vida en ocasión solemne de desalojar de la vi
lla las tropas del ejército liberal á los carlistas, que mandados por . 
el cabecilla Lozano la ocupaban en día triste de la última guerra . 
civil. Sin embargo, para honra del pueblo de Bogarra, jµsto es de
cir que nada hubo que lamentar con aquel motivo, y que solo se 
regó sangre en su suelo la noche en que por sorpre~a escalaron los 
liberales la empinada pendiente que dá el único acceso posible á la 
población. 

Hacia el Oeste aparece una Sierra cortada a pico que priva del 
sol á este pueblo á las tres de la tarde, y allí está la divisoria de las 
aguas al Occéano por el Guadalmena y al Mediterráneo por las del 
río Mundo. 

En la noche del 16 de octubre de 1874 y á hora de las doce, de
bido á una distracción del jefe de las avanzadas, sorprendieron ·los 
liberales á las fuerzas carlistas del cabecilla U::>zano, y, aun cuando 
una buena parte de voluntarios acudió al toque de llamada, aquel 
no tuvo más remedio á causa de lo acosado que estaba y envuelto 
con incesante fuego de fusilería y de cañones que retirarse (1), de
jando á muchos de los suyos dentro de la población, con casi toda 
la caballería y unos 13 .ooo duros en las arcas del tesoro. Dirigióse 
con unos 150 hombres. que le restaban á Villanueva de la Fuente, 
pasando por las Fábricas de Riopar y por Villaverde. 

Por último, diremos, para cortar ya este articulo, que la popular 
conseja que, cuando alguien llega tarde á tal ó cual festividad suele 
correr de boca en boca, diciendo de él que ha llegado «c;mo las 
palmas á Bogarra», no trae otro origen, segun oímos referir en es
te pueblo, que el haber en ciert~ solemne ocasión (domingo de Ra-

(1) Salió precipitadamente á media noche y apenas vestido, por una es
trecha abertura que á manera d., callejuela hay entre dos edificios de la Villa 
que describimos, segun tuvimos ocasión de Ter en ella. 
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mos) enviado á llenr allí de otro punto las palmas para la celebra
ción de. los divinos ~ficios en tan señalado día, y llegará las puer
tas de la iglesia, por retraso sin duda justificado, cuando aquellos 
habían ya terminado y en el momento critico de dar la bendicion. 

La población de Bogarra consta de l .037 habitan fas· de hecho, 
segun los ·resultados del ultimo censo oficial, y sumada con las de 
las aldeas ó entidades habitadas de su termino asciende á la cifra 
de 2. 174 para todo él. 

Las entidades son las siguientes: 
Alti'co (El) aldea, éon 41 almas.-Candelos' (Los) cortijada, con 

8 id.-Cañadas de Haches de abajo aldea, con 207 id.-Cañadas de 
Haches de arriba aldea, con 145 id.-Casas de Haches (Las) caserío, 
con 44 id.-l?asas de Ramón (Las) ca·serio, con 63 id.-Cata.Zmere
jos (Los) aldea, con 34 id.-2Jehesa del Val (La) aldea, con l l 2 id.
Espineras (Las) éortijo, con l 2 id.-Fuente del Arenal (La) cortijada, 
con 3 l id.-Galapagar (El) aldea, con 35 id.-Gollz'zno (El) cortijo, 
Con 7 id.-José Antoni'o caserío, con 7 id.~Mohedas (Las} aldea, 
con 91 id.-Navarro (El) aldea, con 14 id.-Noguerón (El) caserío, 
con I 5 id.-Pedro Navarro cortijos, con 5 id.-Pinedos {Los) case
río, con 19 id.-Potiche aldea, con 79 id.-Prado del Caño (El) al
dea; con 60 id.-Bado-Morote (El) caserío, con 28 id.-Ventorrillo 
(El) caserío, con 7 id.-Vizcainos (Los) cortijo, con l 5 id.-Yegua
rizas (f.as) aldea, con 3 5 id. y edificios diseminados con 23 id .. (1) 

11 • 

(1) El l!lerior ·Madoz, en su Diccionario, que también hemos consultado para 
escr!bir el anterior artículo, habla con muy merecido elogio de las bellas pers
pectivas 4ue ofrecen las afueras de .esta villa; contemplada des9.e diversos 
puntos; encontrándose en ellas hacia el Sur de la población, los altos cerros 

• de Bl Ptcauo ·y el Padrasto, desde cuya cumbre en los días serenos se descu
~ren las aguas del Méditerráneof 

, 



- --- ~-- : ,'¡, 

QO 

I 

CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE ALl'3ACETE 

Artículo V.-BON:CLLO (EL) 

1 

Mo:ooo 

Población: 4.818 habi'tantes 

Villa importante, 
cuya posición topo
gráfica le hace alcan
zar una de las mayores 
altitudes de la Pro
vincia y ser también 
de las más higiénicas 
y saludables de la 
misma. Su término 
municipal confina con 
los de Alcaráz, Ba
llestero, Lezuza, Os
sa de Montiel, Mune
ra y Villarrobledo. 

Consta de 5 .059 
habitantes, que tribu
tan calto en la iglesia 
parroquial de Santa 
Catalina, en la capi-

lla de La Concepción y en otra que fué de un convento de Agusti
nos, ya arruinado. Dicho término comprende las entidades de po
blación siguientes: 

Barrajeña (La) casas de labor.-Bustos casas de labor.-Cade: 
te casas de Iabor.-Caleros (Los) caserío, con 1 alma.-Calzadi"zos 
(Los) caserlo, con 18 id. ~Casa Blanca casas de labor.-Casa de 
Blas Esteban casas de labor.-Casa del Abogado c_asas de labor.
Casa del Chaparral casas de labor, con 55 id.-Casa de Jaén casas 
de Iabor.-Casa de Lucas casas de Iabor.-Casa de Martín Sanz 
casas de labor.-Casa de Mora casas c;le labor.- Casa Quemada 
casas de labor.-Cojo casas de labor.-Gi·l de Moya casas de la
bor~ con 2 id.-Guijoso (El) casas de labor, con 3 id.-Mi.ngote 
cortijada, con 15 id.-Moli'ni"llo (El) casas de labor.-Notario (El) 
cortijada, con 17 id.-Pajar de Antonio Calero casas de labor.
Paraisa (La) casas de Iabor.-Pasaconsol casas de labor.-Puerco 
(Los) casas de labor.-Riegos (Los) casas de labor.-Sajes casas de 
Iabor.-Sotuélamos caserío, con 60 id. y edificios diseminados, cu-
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yos respectivos censos sumados con el _ya citado de El Bonillo dan 
un total de habitantes ·para. todo el término de 5 .059. 

Ademas de la .carretera de que.ya disfruta este adelantado pue-
blo, á principios del pasado año 1894 se hallaba en trámite para 
su superior aproba~ión un proyecto de otra ' de tercer orden desde 
dicha población á Socuéllamos, que atravesará su término muni
cipal y el de Villa-Robledo. 

Artíc.ulo Vl.-CASAS DE LÁZARO 

Esta Villa, de inuisputable an
tigüedad, que á la manera de las de 
Casas de Ves, Ibañez y Juan Nuñez, 

~ parece descubrir por su nombre, es
~· . · pecie de patronímico, algo de su ori-4' 

LRíl, gen ó fundación, no cbntiene en 
·~----_...,~ .·-~verdad dentro de su casco cosa gran 

de ó notable capaz de atraer por sí 
sola la vista del que por vez pri-

1 mera la visitare y se haga digna por 
50o.OOO ta~to de consignarse con especial 

Población: 661 habitantes mención en letras de molde. Así, 

al mepos, nos pareció al pisar su suelo durante breye estancia en 
la misma; mas si allí el arte monumental ó vestigios arqueológi
cos, si los hubo, de tiempos pasados, dejaron oculta su huella á la 
contemplación y estudio de futuras generaciones, bien pudiera te
ner cual ignorada ejecutoria de grandezas privativas en sus archivos 
municipal ó parroquial recuerdos mas ó menos memorables, cuya 
investigación y elogios quiza algun dia la oportunidad, mediante el 
tiempo, qu'e á nosotros nos ha faltado, se encargue de realizar. 

Entretanto solo añadiremos aquí, como dato geográfico, ·Ia 
reseña de las entidades de población del término municipal de 
esta · Villa, cuya parroquia está bajo el patrocinio del patriarca 
San José, y es como sigue: 

Alamedas (Las) casas de labor, con 19 almas.-Batán aldea, con 
l 57 id.-Batán de los Mazos aldea, con 39 id.-Berro aldea, con 
146 id.-Casa del Corral casas de labor, con 8 id.-Cucharal aldea, 
con 128 id.-Fuente Carrasca cortijo.-Mi'tras aldea, con 27 id.
Molz'no de Montemayor moli~o harinero y casa~ con .9 id.-Monte .. 

14 
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'mayor casas de labor, con 15 id.-Navalengua aldea, ·con 189 id.
Puerto (El) aldea, con 38 id.-Ri'nconada caserío, con 18 id.-To
bar Blanco caserío, con 24 id.-Tubi"lla de Pepe .casas de labor, con 
7 id.- Vado de la }ierrÚa molino harinero, con 7 id., y edificios di
seminados, con 13 id., cuyos respectivos censos de población suma
dos con el de la Villa, que consta de 661 habitantes de hecho, dan un 
total para todo el término de I. 505. 

Confina este con los de Alcaráz, Pozuelo y Masegoso, y está 
cruzado por el río Montemayor,· con tres puentes, que dá movi
miento a tres molinos harineros y tres batanes. 

Artículo Vll.-COTILLAS 

~~ . Villa pobrisi~a por sus edificios, de un solo 
piso, fundados sobre el suelo de un · cerro, que 
obliga al que transita por aquellas empinadas y 
tortuosas callejas á fijar la planta entre pedruscos 
enormes y desiguales á modo de rústica escalera 

rioo.ooo para ascender al pináculo donde se asienta el hu-

Población: milde y antiguo templo parroquial, dedicado á 
·Santa Maria, de aplanada torre, compue~ta co-

368 habitantes mo el resto del edificio, de gruesos sillares. Más 
no se crea que este es el único, que destinado al culto cristiano, 
erigió la fé religiosa de los vecinos de la Villa de Cotillas, pues du
rante nuestra breve permanencia en ella diéronnos sus moradores 
razón de haber .además existido en pasados tiempos otras dos ermi
tas, una de ellas consagrada al martir San Sebastián. 

Esto aparte, es notable y digno de ver detenidamente el monu
mental castillo árabe que, casi derruido en su totalidad, descuella 
sobre la enhiesta meseta de un cerro vecino á la población, la cual 
le conoce con el tradicional nombre de u Castillo de la Yedra. n 

El término municipal de Cotillas, confina al N. y O. con Villa
verde, E. Vianos y S. Siles, y comprende l(Js siguientes entidades 
de población: 

Arroyo Frío caserío, con 76 almas.-Capi'tán casas de labor, 
con 7 id.-Charquillo cortijo, con 20 id.-Majada del Soto casas de 
labor 1 con 9 id., y edificios diseminados, con 19 id., cuyo censo to
tal sumado con el de la Villa, que es de 368 habitantes de hecho, 
asciende á 499 almas. 
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En lo antiguo, s_egun Madoz, tuvo este pueblo dos pósitos: uno 
nacional y otro pio. 

Artículo VIII.~lY.rA.SEGOSO 

La Villa de Masegoso, cuya vega fertili.r:a pe-
~ queño río que nace en su termino y desemboca · 

~\~ en el que riega el de Balazote, tiene el aspecto de 
~-· . ~antigua población que ni choca por lo ve11erable 

) ni por cosa que sob.resalg~ ~e lo vul.gar. 
Cuenta con vanos cammos vecmales el\ mal 

_1_ estado de conservación, ·que se dirigen á las Vi
soo.ooo llas de Casa~· de Lázaro y Peñascosa, distan.tes 

. Población: de la que nos ocupa unos ~nce kilómetros, y co-
469 habi'tantes mo obras de utilid~d publica para la misma re

quiere la construcción de una carretera de tercer orden que enlace 
con la de Albacete á Jaen; además reclaman sus intereses un ce
menterio, edificio para casa consistorial y otro para escuelas. · 

Sus vecinos, que no celebran feria, hacen su fiesta popular el 
día de la Virgen del Rosario, y tienen consagrada al culto de San 
Benito su iglesia parroquial. 

Su termino municipal confina N. Alcaráz, E. Casas de Lázaro, 
S. Paterna y O. Lezuza, hallándose enclavadas e~1 el las aldeas y 
entidades de población siguientes: 

Casa de Gallego casa de labor, con 5 almas.-Cqsa de los Pasto-
. res casa de labor, con 9 id.-Casa-Molina casa de Iabor.-Ci'lleruelo 

aldea, con 343 id.-Ituero de la Sierra aldea, con 374 id.-Peña Ru
bia aldea, con 217 id.~Te.Jera (La) casa de labor, con 7 id., y edi
ficios diseminados, con 41 id. Su censo de población, es de 469 ha
bitantes de hecho, y si se le suman los de las refiridas entida
des, 1.465. 
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Articulo IX.-OSS.A DE ~ONTIEL 

500.000 

Parte de las rumas de la en un 
tiempo famosa ciudad de Lagos, así 
llamada por su inmediación con el ti
tulado del Rey, sirven de cimientos
al decir del cronista señor Blanch-á 
la histórica Villa de Ossa de Montiel. 
Si en aquella existió en los tiempos 
primitivos, como algunos quieren, 
fundados en la grandeza de tal cual 
vestigio suyo, un templo consagrado 

Población: I .017 habitantes á Vesta, cosa es por demás problemá-

tica y poco averiguada para darla como. cierta. Sí lo es, en cambio; 
infortunadamente, que la Historia antigua de esta, como de lama
yoría de las poblaciones de la Provincia de Albacete, se halla en
vuelta en densas tinieblas, cuya franca disipación 1 equiere no solo 
caudal de tiempo y mano diligente si que también fuentes origina
les de no dudoso manantial. 

En 7 de agosto de I 8 l I' el médico don José Martinez de San 
Martín, unido á don Francisco Abad (Chaleco), escarmentó ~on 
dureza en esta Villa, segun Toi·eno, á las huestes de Napoleón, 
copándole bastantes prisioneros y efectos. 

El término municipal de Ossa de Montiel, cuya Villa consta 
de r.017 habitantes de hecho, confina con los de Alcaráz, Bonillo 
y Alhambra, y comprende las entidades de población siguientes: 

Batanes de Beatas batanes, con 4 almas.-Colgada (La) casas de 
campo, con l r id.-Chozas del Ri'ncón casas de labor, con 14 id.
Espin,illo (El) casas de labor, con 6 id.-Molino Nuevo molino y 
casa, cap. 4 id.-Ruipé1ez molino y casa, con 3 id.-San Pedro 
aldea, con 8 id.-Tobar (El) molino y casa, con 6 id., y edificios 
diseminados, con n8 id.; las cuales arrojan un censo que sumado 
con el de la Villa asciende á un total ele r. 191 habitantes. 

Estos tienen por iglesia parroquial un templo dedicado á San
ta Maria Magdalena; y, últimamente, dentro de este término mu
nicipal se hallan. las ruinas de un castillo llamado de Rocafria, la 
famosa cueva de Montesinos, en cuyo fondo existe un gran lago 
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de esquisitas aguas y las siete renombradas lagunas de Ruidera 
que da1:1 nacimiento al caudaloso río Guádiana. • 

~IOGRAFÍA 
ROAN (FREY D. MANUEL DE).-El Dr. Miñano dá esta Villa co

mo patria de Frey D. Manuel de Roan, «gran Maestre de Malta, 
cuya dignidad disfrutó hasta el año de 1800, en que los franceses 
se apoderaron de aquella islan. D. Andrés Baquero, siguiendo á 
Pi'erre Larousse, nos dice que el cargo de Gran Maestre de San 
Juan ejercíalo el Conde Fernando de Hampesch, cuando aquella 
vergonzosa catástrofe, y que nuestro D. Manuel de Roan (que en 
los comienzos de la Revolució.n francesa acertó á observar una 
conducta tan entera como prudente), había muerto en 1797, des
pués de exclamar, al saber sobre quien recaía la elección del Capí
tulo: «Yo soy el ultimo Gran Maestre de una Orden insigne;» pa
labras proféticas que su ·sucesor De Hampesch, criatura del ~ Aus".' 
tria, no tardo en hacer buenas, brindandó á Pablo I de Rusia el 
título de · Protector y .rindiendo más tarde á Napoleón la isla de 
Malta. 

El mismo Miñano y don Pascual Madoz, que le sigue, hacen 
en sus IJi'ccionarios á esta Villa cuna de la V. Mariana de Jesus; 
más ni sus noticias son luminosas ni hay en ellas grandes asomos 
de veracidad en cuanto á . declarará Ossa de Montiel patriad~ esta 
Venerable, pese al señor Boronat, quien en su Nlapa de Albacete, 
dedicado al insigne marqués de Molins, la incluyó entre los hijos 
exclarecidos de la Provincia.-El señor Baquero declara en el Epi
logo á su tomito de Hijos Ilustres que ha «buscado con afán noticias 
de esta Venerable, inutirmente. ~ . 
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Artículo X.-P.A.TE~N" A 

<?~~-0_ De paso paraBogarra, 
r .. /. detuvimosnos breves mo-

1 

mentos solamente en la 
vetusta Villa de Pater
na, cuyo irregular pobla- · 
do presenta aspecto de 
traer orígenes muy re-

soo.ooo motos. Sin embargo, no 
Población: 756 habitantes descubre á primera vista 

su accidentado suelo cosa alguna notable que demande especial 
estudio por parte del arque6lo; Jo cual no impide, por otra parte, 
para que tenga algunos antecedentes 6 datos de curiosa investiga
ción histórica, que quizá guarden sus archivos municipal y parro
quial. 

La población de esta Villa es de 756 habitantes de hecho que 
dan culto al arcangel San Miguel en su iglesia parroquial, y las 
entidades comprendidas en su término, cuyos confines son los de 
Alcaráz, Riopar y Bogarra, las que siguen: 

Batán del Puerto casas, batan y molino harinero, _con 32 al
mas.-Batán del Rancho casas y batán, con 13 id.-Casa Nueva al
dea, con 88 id.-Casarrosa caserío, con 81 id.-Casas del Medio 
(Las) cortijo, con 10 id.-Catalmerejos (Los) caserío, con 100 id.
Cortijo de Tortas aldea: con 30 id.-Encebrico (El) aldea, con 52 
id.-Endrinales ó Sz'erra del Agua casas de labor, con 6 id.-Espi·
neras del León, (Las) cortijo, con 28 id.-Fuensomera cortijo, con 
16 id.-H0yas del Pz'no (Las) cortijada, con 31 id.-Mencal (El) ca
serío, con 26 id.-Molino de Juan Pozo molino harinero y casas, 
con 21 id.-Peguera de Maxi'mino (La) cortijo, con 12 id.-Puerto 
(El) cortijada, con 20 id.-Rc~ncho (El) casa y albergue.-Rio
JVfadera cortijada, ·con 110 id.-Rio-Mencal caserío,' con 25 id.
Tajones (Los) cortijo, con 12 id.-Toba (La) caserío, con 53 id., y 
-varios edificios diseminados, con 66 id. El censo total de pobla
ción, incluyendo el ya dicho de la Villa, es de 1. 588 habitantes. 
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Artículo Xl.-l?.EÑ" ASCOS.A. 

Población: 41] habi'tantes 

La Villa de Peñascosa, 
que en el año 1845 era 
solo una aldea de 36 ca
sas, por extraño con
traste con los demás 
pueblos de esta Provin
cia, es hoy "un grupo de 
población ta.n gracioso 
y pintoresco por sus be
llos y alineados edificios, 
qu'e más que lugar de 
la antigua Mancha se

méjase á caprichosa ma;·son de campagrie ó ferme, del mediodía qe 
Francia. Tal se nos antojó al contemplarla por vez primera y con 
agradable sorpresa . . Sus casas consistoriales, la del cuartel para 
puesto de Guardia civil, los edificios particular~s, su iglesia, en fin, 
de elegante y airosa traza, y hasta el jardín y placetas á donde aflu
yen aquellas aseadas calles tiradas á cordel, son otras tantas cir
cunstancias cuyo conjunto hacen de Peñascosa una población en es
tado floreciente. 

Solo le falta, si ya no ro tiene, llevará cabo la empresa de traída 
de aguas, que no há mucho tiempo se proyectó realizar con fondos 
del municipio, bajo el presupuesto de 7 .076 pesetás 85 céntimos. 

Las entidades de población del término municipal de esta ViJla, 
cuyo censo consta de 433 habitantes de hecho, son: 

Aré¡uillo casa de labor y molino, · con 6 almas.-Arteaga aldea, 
con 113 id.-Batanes cortijo, con 70 id.-Burrueco aldea, con 15 5 
id.-Canaleja cortijo, con 17 id.-Cañada Seca cortijo, con 22 id.
Carboneras, cortijo, con 2 5 id.--Casa del Cencerro cortijo, con 22 id.-
Casa-Lasna casa de labor y molino, con 25 id.-Casa-Pablo casas 
de labor, con 7 id.-Cerro Blanco c~rtijo, con 56 id.-Cortij'o de la 
Tia Morena cortijo, con 7 id.-Cucharro casa de labor, con 6 id.--
Fuenlabrada aldea, con 178 id.-Loma de la Alb.arda casa de cam
po, ·con 8 id.-Pesebre aldea, con 197 id.-Prado-Cerero casas de 
labor, con 12 id.-Puentecillas casas de labor y molino.-Tobar~,io 
casas de labor, con .6I i,d.-Vi'drt'o casas de labor, con 10 id.-Zo-
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rio aldea, con 117 id., y edificios diseminados, con 12 id. El censo 
total de población, incluyendo el antedicho de Peñascosa, es de'!. 5 59 
habitantes. ·· .. 

Artículo XII.-POVEDILLA .. 

Montón de informes edificios de un solo piso, 
destinados á viviend~s de gente labradora y _pobre 
en su mayor parte, y como tirados á onda sobre 
aquel terreno un tanto accidentado, es lo que cons
tituye-el antiguo Lugar de Povedilla, en el cual na
da nos pareció reparabfo, á no ·ser la cu~iosa traba-

i_ . zón de maderaje que forma la techumbre de la igle-
1 • 

500
·
000 sia parroqúial, obra tal vez del siglo XVI. 

Población: 879 · Como entidades de población de este Lugar, 
habitantes . q~e solo cuenta como ·censo 879 habitantes de he

cho, existen algunos edificios dis~minados; nada más, que no tie
nen de un modo constante moradores. 

Artículo XIII.-RJ:OP.A.R 

... · De la importancia histórica que así en los 
antiguos como en los tiempos medios alcan
zara la Villa de Riopar, nada hemos de decir, 
dado que durante nuestra breve estancia en 
ella no se nos hizo cumplidero nuestro buen 
deseo de registrar antecedentes en sus archi-

1 vos, si por acaso guardaren algunos, ni dicen 
500.000 cosa que valga la pena de repetirse los docu -

· ·Población: 15 4 ha- mentos y libros que fuera de allí tenemos con-
bitantes sultados. Recordaremos, si, lo que ya en el pá-

rrafo relativo á Geología del tomo pri~ero de esta CRÓNICA, (1) de
jamos consignado; es á saber: que esparcidas sobre la superficie de 
las cercanías de esta población suelen encontrarse con ·alguna fre
cuencia los primeros instrumentos de trabajo y de guerra de los 
hombres, conocidos por los naturales con el nombre de piedras d-e 
rayo, y que no son otra cosa sino cuchillos y hachas de piedra. Tam-

(1) v. pág. 80. 
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bién en la jurisdicción de esta Villa y á un cuarto de legua hacia el 
S., hallánse-segun Madoz (1)-las minas de la decantada ciu 
dad de Mir~flores, «cuya extensión era enorme, en la esplanada y á 
la falda de una grande eminencial>. · 

<:onsta de l 54 habjtantes de hecho y las entidades de pobla
ción . comprendida~ en su término municipal son las "Siguientes: 

Acebada,. caserio, con 19 almas.-Angulo-Umbría, cortijos, con 
19.id.-Carri'zal, cortijos, con 41 id.-Casa de Rosa,· cortijos, con 9 
id7-Casa de Tablas, cortijos, con 2 5 id.-Casa-Noguera, aldea, con 
219 id.-Celada, cortijos, con 59 id.--Cortzj'os del Cura, _ cortijos, con 
120 Cortzi'os de Maria Pascuala, cortijos, con 20 id.-Chospe, cortijos, 
con lJ id.-Dehesa, caserío, ~on l l l id.-Fábricas· de San juan, ca
serlo, con 1. 104 id°.-Gollizo, cortijos, con 78 id.--Hueco de los Cho
rros, cortijos, con .I 5 id.-Lagunazo, cortijos, con 4 id.-Lamz'nador, 
caserío, con 107 id.-Lugar Nuevo, caserío, con l 27 id.-Mz'rafto
res,.cas'erio, con 46 id.-Noguerón (El), cortijos, con .65 id.-Ofue
lo, cortijos, con 30 id.-Paz, cortijos, con 23 id.-Quebrada (La), 
cortijos, con II id.-Rematal (El), casa de jardineros, con 12 id.
San Agustín, cortijos, con l 2 id.-San Jorge, caserío, con 44 id.
Segueral (El), cortijos, con 3 5 id.-Soterón, cortijos, con 33 id.
Toma del Agua, cortijos, con 30 id.-Tormital~s, cortijos, con 66 
id.-Vz'llar de Abajo, caserío, con 13 id.- Vz'llar de Arrz'ba, caserío, 
con .23 id., y edificios diseminados con 6 id. El censo total de po
blación, contando el de la Villa, es de 2.713 habitant.es de hecho . . 

Más si bajo el punto de vista histórico védasenos por lo antes ex
puesto el narrar aquí sus glorias, ayudaremos á que cunda su justa 
fama y nombradía como pueblo en cuyas merindades tiene asiento, 
desde fines del último pasado siglo, uno de los centros fabriles más 
notables de España: los talleres de la Sociedad metalúrgica de 
San Juan de Alcaráz. 

De propósito y para escribir este articulo hémoslos reciente
mente visitado, y en verdad deci~os que no sabemos qué sea más 
de admirar en aquel fecundo lecho d~ la industria nacional, em
plazado en medio de secular vejetación sel~ática que bordean aquí 
y allá, con sus ricas aguas, inopinados manantiales de expontáneo 
aparecimiento, y no lejos de donde nace el río Mundo, cuyo espec
táculo es sin duda uno de los más grandiosos que la hidrografía de 

(1) Dic. geóg.• hist.º 

i5 

I 
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nuestro planeta ofrece. Y a queda en el primer tomo de esta CRÓNICA 

descrito (1), y no hemos por ello y en gracia á la brevedad de ocu
parnos aquí otra vez sobre lo mismo. Vamos, pues, derechos á 
nuestro propósito. Decimos que no se sabe qu~ sea allí más de. ad
mirar: si los s~berbios talleres de fundición, donde el metal hecho 
caldo sale de los encendidos hornos á derramarse y llenar los hue
cos de los artísticos moldes de tierra, ya de antemano preparados; 
los de pulimento y torneado, en los que en vertiginosa carrera gi
ran como locos en gran concierto, las doradas manufacturas que 
han de recibir, despidiendo escorias, la figura delicada y brillante 
que le imprima la mano del artífice, 6 los de laminaciones y con
fecci6n de alambre, que obligan al latón á estenderse en delgadisi
mas láminas, cual papel, 6 á estirarse como hebras de cristal en 
sutil, casi invisible hilo. 

Sin detallar, porque se haría muy prolijo, ni aun ocuparnos si
quiera de otras muchas é importantes dependencias de aquellas 
fábricas, añadiremos que los productos ya concluidos, pasan á una 
gran sala destinada á almacen, en donde debidamente empaque
tados aguardan á que de ellos se apodere con sus cien brazos el 
comercio y los distribuya por España y el extrangero, haciéndoles 
llegar, bien en forma de dorada candileja, ora eri la de inflado cal
derete, al más apartado lugarejo, donde por siglos de siglos que
den destinados á aliviar con su uso los días de sencillo hogar, cal
deado por el amor de los amores, en el seno de la familia. 

Y, dicho esto, vayan aquí algunas noticias acerca del origen 
y desarrollo de aquellos talleres que lanzan al comercio universal 
del mundo sus productos, justamente elogiados por propios y ex
traños. A la iniciativa de uno de estos, vienés de cuna, don Juan 
Jorge Graubner, fabricante de metales y obras de hidráulica y 
mecánica, débense los cimientos de tan importante centro fabril. 
Hallá base domiciliado en Madrid durante los postreras años del 
ultimo pasado siglo, cuando concibió el proyecto de establecer una 
fábrica de latón y de los artículos á este metal anejos, y formando 
~mpeño eligió para su instalación, como sitio el más á propósito 
á ello, las inmediaciones de la mina de calamina emplazada en la 
sierra de Alcaráz, próxima al rio Mundo, donde además de abun
dante mineral de superior calidad podía contar con buen abaste-
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cimiento de leñas provenientes de aquellos espe.sos montes, y aguas 
de los rios Mundo, Riopar, Frio, y de la Vega, aparte de las que 
se recogieran, como así se hizo, de la Solana de Alcé~ráz y arr~yo 
Gollizo. 

Autorizado que fué, pues, por Real cédula de 19 de febrero de 
1773, otorgándole varios privilegios y franquicias, dió comienzo 
á su empresa haciendo construir en término jurisdiccional de Rio
par, y á unos 3 kilómetros de la indicada Villa, una fábrica . de la 
que obtuvo latón en barras, tumbaga y zinc, con . la m'ayor per
fec~ión y superior en calidad este ultimo al que entonces pr~ducía 
la fábr'ca de Goslar, en Alemania, unica exist,ente por aquel tiempo 
en el extrangero. · 

Pero, la falta de capitales para dar ensanche y ampliar á otros 
distintos ramos, cuales eran la fabricación de alambres, planchas, 
cascos, peroles, braseros, etc., las. producciones de aquella. nacien
t~ industria, como en su mente acariciaba el fundador de ella, 'obligó 
á este á impetrar auxilios del Supremo Consejo de Castilla, quien, 
bien persuadido de lo fecundo que habría de resultar su empleo, no 
vaciló en dispensar su atención á la demanda de Graubner y pre
vino en 22 de agosto de 1774 al corregidor de la ciudad de Alca
ráz que, reuniendo una J1:Jnta compuesta de comisarios .nombrados 
por el Ayuntamiento de la misma, de los diputados de la Junta de 
Propios, los del comun y personero y qel precitado Graubner, ex
cogitasen de comun acuerdo los medios más adecuados para pro
seguir la instalación de su inaugurada fábrica. Consecuencia de 
esto fué un proyecto de convenio ó contrato, aprobado con ligeras 
variantes por Real·cédula de lJ de marzo de 1775, mediante el cual 
pasó á dominio de la ciudad de Alcaraz el edificio erigido·y los ma
teriales acopiados por Graubner, no si'n abonarle el importe de su 
valor y además una recompensa por su personal esfuerzo, pero que
dando él mi,Smo encargado de dirigir las obras indispensables para 
la completa ultimación del plan y de enseñar los procedimientos y 
secretos de la nueva industria á operarios españoles, sin perjuicio 
de hacer venir del e,xtrangero los que se conceptuasen necesarios. 

Más, entre otras caus~s, desavenencias, no vencibles fácilmentei 
que surgieron en el seno de aquella junta, entre algunos de sus in
dividuos y el mismo Graubner, y á las que no fué ajena la demora 

· que los as~ntos concemientes á las fábricas experimentaban en su 
despacho, encomendado al Consejo de Castilla, motivaron la Real 

. ; .. 
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orden de 26 de agosto de 1785, por cuya virtud quedó la ciudad eli
minada del contrato que se estipuló para llevar a cabo el proyecto 
que le había ocasionado, después de invertir en balde no men~das 
cantidades. 

Con tal motivo incautóse el gobierno de las fábricas y comisionó 
á dos ministros para que, con absoluta independencia de aquel Con
sejo y de)os demás tribunales, administrasen los fondos de ellas y 
por sí solos persiguieran la realización de tal proyecto, pero contan
do siempre con la indispensable cooperación técnica de su a~tor 
Graubner, quien, en efecto, luego que se vio libre de las anteriores 
trabas que tanto lo dificultaron intentó imprimir resuelto impulso 
al nuevo establecimiento, no limitando sus operaciones á 1a ~era 
reducción de la calamina, sino es exténdiéndolas á su mayor desa
rrollo con la construcción de cilindros para el laminaje del zinc, 
hornos para su aleación con el cobre y fabricación del latón, marti
netes, máquinas y mil titiles más, necesarios en aquellos grandio
sos talleres, que no tardaron en ve~se eficazmente secundados con 
la nueva vida que, con sus robustos brazos~ les prestaron entendidos 
operarios alemanes, llegados de propósito en numerosa colonia por 
orden del gobierno, para que enseñaran el aprendizaje bajo la direc~ 
ción de su compatriota Graubner á jóvenes del país. 

Más cuando todo parece asegurado por l'os hombres, sucesos 
imprevistos que caen fuera del alcance de su mano y no les es da
ble contrarrestar, suelen venir inopinadamente á malograr las me
jor calculadas empresas. Y asimismo en esta, por desgracia, aconte
ció que, apagada la llama de la vida en aquel que un día á ella se la 
daba con la que ardiera en su fecunda inteligencia, apagóse en mal 
hora también el fuego de aquellos hornos, no quizá menos activos 
para transformar la materia que la mente para combinar las ideas. 
Y con dicha muerte del inolvidable maestro Graubner, en 1707 acae.: 
cicla, casi en vísperas de la épica invasión francesa, como si el espí
ritu de aquel grande hijo del trabajo creador hubiere repugnado el 
asociarse á testimoniar con su presencia en esta nuestra patria el 
acta aquella, siempre fehaciente aunque no escrita, de la merma de 
nuestra nacionalidad, que sobre uno de sus pedazos más sagra®s 
por su Historia, donde él sembrara la vida de la industria, decretó 
en vano la codicia de un Bonaparte (sin tal vez sospechar que san~ 
·gre' generosa y martir habría al punto de protestarla) con tal muer.! 
te-dccimos-paralizáronse los trabajos todos en el establecimien-
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to, y no llegó á su efecto el proyecto de la gran fábrica de alfileres 
y lentejuela , ideada con lujo y con profusión en el colegio de jesuitas 
de Alcaráz. Y, todavía más, los acontecimientos de la guerra de la 
Independencia, unido á lo ya dicho, vinieron á determinar en aqÚel 
un tal periodo de decadencia que llegó día de no producir al Esta
do ninguna utilidad, por lo que en virtud de Real orden de 3 I de 
diciembre de 1828 acordó cederlo en enfiteusis á c\oña Josefa Fer
nández de Folgueras, como honor á la memoria y recompensa de 
los servicios prestados á la patria por su padre don Mariano, briga
dier que murió asesinado en Manila, donde se hallaba ejerciendo 
interinamente el mando de la capitanía general de aquellas islas. 

Dicha señora y su esposo don Manuel Bernaldez Pizarro, en so
ciedad ~on el señor don Rafael de Rodas, no descuidaron el fomen
to de tan interesante negocio para el Estado; antes, al contrario, 
invirtiendo cuantiosas sumas en la construcción de edificios y ma
quinaria de todas clases·, asi como también de hornos para la desti
lación, refinación, etc., diéronle tal desarrollo que, convertido el 
establecimiento metalúrgico, como en sus mejores t.iempos, en uno 
de ·los 'más notables de su clase, el espíritu de asociació'n, siempre 
á estas empresas necesario, volvió á apoderarse de él, apenas falle
cido el señor Rodas. 

Así las cosas, la Compañía metalurgica de San Juan de Alca
ráz, constituida en I 5 de agosto de 1846, recibió las fábricas en tal 
estado, y desde entonces data, con alguna que otra variante en sus 
bases constitutivas, la organización de la actual Sociedad, cuya pre
sidencia ocuparon, entre otros personajes, el primer conde de Velle, 
y el eminente hacendista don Juan Bravo Murillo, y después, hasta 
nuestros días, el sucesor del condado de aquel. título. 

En esta importante sociedad se proporciona con sus taVeres tra
bajo y -alimento á más de 100 familias, que no carecen ademas de 
los auxilios espirituales y corporales más indispensables á la vida, 
pues tienen aquellas á su disposición capellán, médico, boticario, 
una escuela y un pósito, costeados por el establecimie_nt?, y como 
última creación un monte-pío ó caja de ahorros para los más huma
nitarios fines. Ni podía ser menos contando, como cuenta, con un ca
pital ascendente á dos millones y medio de pesetas, y la maquina
ria de sus establecimientos, incluso el erigido en el barrio de Santa 
Lucia de la plaza de Cartagena, por la necesidad de utilizar alguna 
vía férrea próxima de que carece el de San Juan para dar facil salida 
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á sus productos, con una fuerza motriz de 250 caballos de vapor, y 
· aquellos con tan honrosas recompensas como las que en 1850, 76 y 
78 obtuvieron respectivamente en las exposiciones de Londres, Fi~ 
ladelfia y París, y ult1mamente, en 1883, en las de Madrid y Alba
cete, sin contar la gran Medalla de oro que les otorgó el consejo $U-=

perior, residente en París, de la Sociedad Científico-Europea, y 
otras extraordinarias distinciones, entre ellas la de la Medalla de 
oro obt~nida en 1888 en la Exposición Universal de Barcelona, se
gun puede comprobarse en el Apéndice respectivo de esta obra. 

Artículo XIV.-ROBLEDO 

1 
500.000 

Situada esta Villa . á la izquierda de 
la carretera de Albacete á Jaén, no lejos 
de la ciudad de Alcaráz, su aspecto vul
gar y antiguo pero sin asomos de ves
tigios arqueológicos ni de arte monu
mental, fue motivo bastante á que no 
nos detuviéramos en ella más tiempo del 
preciso á un ligero reconocimiento ocu
lar sobre su suelo. En el se levanta el 
templo parroquial de la Purísima Con-

Pobladón: 719 habi'tantes • 
cepción; confinando el término munici_ 

pal con los de Ballestero, Bonillo, Viveros, Alcaráz y Masegoso. 
Consta su población de 719 habitantes de hecho, y dicho tér

mino de las siguientes entidades: 
Aljibe, cortijada.-Campillo, cortijada, con 21 almas.--Casa Nue

va, cortijada, con l S id.-Cubiºllo, aldea, con 353 id.-Cuevas, al
dea, con 83 id.-Chospes, aldea, con 205 id.-Martinete, ca_ 
serio, con 41 id.--Villalgordo, caserío, con 13 id.--Villa
verde, caserío, con B id.-Vínculo, caserío, con 15 id., y edificios 
diseminados, con 78 id. Su censo, unido al de la Villa, arroja un 
total de 1. 5 76 habitantes. 

• 
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Artículo XV._.;.SALOBRE 

~ 

Esta Villa, con ser como casi todas las 
de su partido, / vetusta' y destartalada, distrae 
y aun .refresca si se quiere con su vista la ima-
ginación del que por vez primera pisa su ale
gre suelo, tapizado por desigual manto de 

1 verdura, que riega y fertiliza el pequeño rio 
· 5oo.OOo divisorio de la población, el cual pone tam-

Población: 828 habi·- bién en movimiento á un molino harinero y la 
tantes maquinaria qe una reducida industria para 

fabricación de paños. 
Por lo demás, no observamos en esta población edificio alguno 

de notable traza ni remot~ origen, pues no ha de darse uno ni otro 
apelativo al espacioso caserón destinado en años anteriores a de
pósito de los productos metalúrgicos elaborados por las famosas 
fábricas de San Juan· de Alcaráz, á cuya sociedad pertenece y en el 
cual estuvimos nosotros alojados durante nuestra permanencia en 
esta Villa. Hay en ella una humilde parroquia dedicada á Nuestra 
Señora de la Paz, aneja á la de Reolid. . 

Consta de 828 habitantes de hecho, y como entidades de po
blación comprende su término, que co~fina con los de Vianos, Al
cafáz, Bienservida· y Villapalll.cios, las que aquí enumeramos: 

Horcajo, cortijo; con 2 almas.-Laguna (La), cortijo, con 9 id.
Ojuelo (El}, cortijo, con 56 id.-Reolid, aldea, (1) c.on 271 id.
Tobar Alto, cortijo, con 7 id.-Vega de las Nogueras, cortijo y 
molino, y edificios diseminados, con 54 id. El censo de éstas, su
mado con el de la Villa, asciende á un total de 1 .227 habitantes. 

(1) La aldea de keolid. es venerable por su remota antigüedad, pues no 
falta quien asegura que es una de las primitivas fundaciones de los. pueblos 
que comprende la Provincia. Segun Madoz, redúcese á esta población la an
tíguaBergula, mencionada por Ptolomeo; su iglesia par1oquial fué consagra
da á San Bartolomé, y como industria de aquellos habitantes merece citarse 
una fábrica, que ya no existe, de hoja de lata, y otra de hierro y tiradillo. En 
el término de este poblado, que baña el arroyo llamado Crucetas, hubo como 
en otros muchos de la sierra abundante caza mayor y menor, que hoy t~mpo
co tiene apenas por las despiadadas talas en sus montes. 

• 1 
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Artículo XVI.-VIANOS 

El severo edificio del templo parro
quial de San Sebastián, sólida obra de 
cantería, construido tal vez ·durante el 
primer tercio del siglo XV, es lo que 
únicamente llama en esta Villa la aten
ción del forastero. 

Pocos años há se formuló un proyecto 
de reforma del edificio destinado á casa 
consistorial y escuelas de ambos sexos, 
cuyos gastos habían de sufragarse con 

Población: I .714 habi- fondos municipales. 

tantes El c~nso de población de esta Villa es 

de r.714 habitantes de hecho, y las entidades de su término, que 
confina con .los de Alcaráz, Salobre y Villapalacios, son las que 

siguen: 
.Cortijos de Aguamala, cortijada, con 8 almas.-Cortijos de Ani

ceto, cortijada, con 13 id.--Cortffos de la Blanca, cortijada, con 6 id.-
Cortijos de las Conchas, cortijada, con 4 id.-Cortijos del Campo, 
cortijada, con 7 id.-Cortijos de los Sánchez, cortijada, con 21 id.
Cortijos de los Sordos, cortijada, con 1 I id.--Cortij'os del Torcal, cor
tijada, con l l id.-Corti]'os de Silven·o, cortijada, con 7 id.-Chapa
rros (Los), caserío, con 41 id.-Dehesilla (La), cortijada, con 4 id.
Moli'no y Cortijo de ]u1tnas, molino y cortijo, con 6 id.-Molino de 
Bernabé, molino harinero, con 9 id.-Molino de Toño, molino hari
nero, con 9 id.-1Wolino de Zapateros, molino harinero, con 18 id.
Mollejón (El), cortijo.--Pa1·ideras (Las), caserío, con 68 id.--Ramon
cillos, caserío, con 23 id.--Royo de las Canastas, caserío, con 18 id.
Royo de las Víboras, caserío, con 21 id.-Zapateros. caserío, con 64 
id., y edificios diseminados con 63 id.; todo lo cual da un censo de 
población que suhlado con el ya citado de la Villa llega á 2. 146 ha

bitantes. 
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Artículo XVII.-VILLA.P A.LACIOS 

Desde el Lugar de Povedilla dirigi
mosnos á Villapalacios, donde, á despecho 
de su honroso nombre, solo advertimos edi
ficios vulgares y por lo común antiguos y 
de pobre aspecto. Sin embargo, léi .iglesia 
parroquial de San Sebastián, es obra de 1 

500.000 
hermosa construcción, pues no parece 

Pobladón: I · 202 habi- sino que desprende· cierto ambiente de se-

tantes veridad y grandeza, bien compadecidas co:i 
su solida sillería y excelente disposición de todas sus partes. 

En el recinto de esta Villa, existen tres fuertes torreones, restos 
segun tradición de un antiguo castillo. 

La calidad un tanto inferior de las aguas potables de la misma, 
hacianla sentir de antiguo la necesidad de llevarlas de otro caudal 
distinto al riachuelo que las surtía, y, al efecto, se formó no hace 
muchos años y á instancia del Ayuntamiento un proyecto bajo la 
dirección facultativa del arquitecto provincial, que lo era don Joa
quín María F ernández. 

Consta esta Villa de I.202 habitantes de hecho, y su término 
municipal, que riega el rio Guadalmena y confina con los de Via
nos, Salobre, Alcaráz y Bienservida, cuenta con las siguientes en
tidades de población: 

Arroyo de la Fuente del Espino, .cortijada, con 36 almas.-Cortt'
jo del Rio de Casa, cortijada, con 213 id.-Guadalmena, cortijo, con 
20 id.-Molinos de las Cuevas del Batán, molino harinero y casa, 
con 12 id., y edificios diseminados, con 49 id. El censo de estas en
tidades sumado con el de la Villa asciende á un total de I. 5 p ha-
bitan tes. 

• 
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CAPITULO TERCERO 

PA~IJ.lIDO JUDIGIAD DE ADMAN$A 

Artículo 1.-ALJY.I:.AN"S.A (t) 

La muy noble, muy leal y fidelisima Villa, hoy Ciudad, de Al
mansa, trae su origen de tan remota antigüedad que Espinalt, ci
tando el testimonio de Florián de Ocampo, que á su vez aduce el de 
Estrada (fól. 292), dá dictámen de ser esta población la misma que 
los romanos denominaron Almantica, reedificada en la época carta
gmesa. 

(1) Aun cuando, á pesar de nuestros deseos, no nos ha sido posible leer el 
notabie Ms. IJeSC1·ipci6n, y antigüedad de Almansa, debido á don José de Pradas 
Navarro, como tampoco las Afercedes y Hon01·es con que la favoreció la 
magestad del Señor Rey don Felipe V, obras ambas muy dignas de t6nerse 
á la vista para escribir averca de dicha población, debemos así consignarlo, 
haciendo además constar que, á la vez que deploramos la dificultad del hallaz
go para este trabajo, por nuestra parte también quedamos advertidos para 
otros sucesirns. 
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El Dr. D. Juan Lozano, en la Disertación III, S III, (pág. 8), de 
su Basti'tan·ia y Contestamºa del Reiºno de Murcz'a, no vacila asimis
mo, segun «informes especificosn, en reconocer existencia á esta 
Ciudad en tiempos de la dominación romana. Así se expresa tex
tualmente: 

«Los naturales de Almansa hablan en el dia como de una cosa 
positiva de su antigua Ciudad baxo el nombre de Meca. La supo
nen situada en su monte vecino aunque mas vecino de Alpera. 
El nombre de Meca es propio de los Arabes. Tienen la suya ~n 

Arabia. Jamás se olvidan de ella; por que siempre se acuerdan de 
Mahoma. El sitio de nuestra Meca arroja diferentes antigüedades; 
ya de sepulcros, ya de cisternas, y estanques, que propiamente 
son excavaciones del peñasco sin necesidad de argamasas, ni otros 
auxilios. Se hallan tambien monedas Arabigas. Si al mismo tiem
po aparecen romanas, cascos de Sagunto, una ú otra inscripcion 
latina deberia reputarse, por Ciúdad, primero Romana, y con dis
tinto nombre de Meca; pues ningun~ baxo de este nombre funda
ron los Romanos. Sucediendo á estos los Godos, como á los Go
dos los Arabes facil es conocer, que la bautizaron á su modo, ó 
por ser naturales de Meca los Pobladores, ó descendientes de aque
llos naturales; ó mejor por devocion á su falso Profeta. Es cierto 
á lo menos, que extinguieron el nombre de algunas Ciudades, y 
rios para denominarlos á su gusto. 

»Hasta aqui tenia escrito, quando un motivo de respeto me trans
firió á Ja Ciudad de Almansa, donde por informes especificas he 
colegido que esta poblacion existió durante el dominio Romano. 
Sobre las excavaciones de peñascos estan visibl.es ruinas de arga
masa; y las monedas Romanas se recogen actualmente. Dos tengo 
a mano, ambas del Imperio baxo. La .una cuenta sobre 1600. años. 
Es del Emperador Commod.o: M.COMMODUS ANT PIVS BRIT. 
ó marco Comodo Antonino Britanico; asi nombrado por su triunfo 
sobre la gran Bretaña. La otra es de Licinio: IMPLICINIVS AVG .. 
ó Imperator Licinius Augustus. 

»Los Moros, enemigos declarados de la idolatria hasta el exceso 
de supersticion, no lo eran menos de estas monedas por las efigies 
gravadas, que tanto abomina el Alcoran. Quedaron pues entre rui
nas para que estas con ellas indicasen desde luego un Pueblo Ro
mano. En suma: tiene vestigios de Casas. Muro de piedra tajada. 
300 Cisternas, y Silos. Torre al gusto romano, cuyo vestigio sub-
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siste, y fué arruinada mas á de l 50 años. Se han recogido mone
das de plata, y oro.Escolano vi6 la muy grosera con peso de 9 onzas, 
cabeza de Jano, y nave por el reverso. Fue acuñada por los Roma
nos, segun Plinio, durante la segunda guerra punica, y mas de 
200 años anteriores al Mesias. 

nEsta Ciudad en quanto Meca, solo puede contar la a_ntigue9ad 
de looo años con poca diferiencia atendiendo como se debe á la 
epoca de la irrupcion Arabiga sobre nosotros, y á los años, que 
necesitaron para establecer sus cosas. 

)>Algunos Historiadores suponen Ciudad mas antigua, que la 
.Meca en el territorio de Almansa; pero sin pruebas geograficas, fue
ra de las, que arroja el territorio.» 

No obstante estas opiniones, un ex1m10 literato de nuestros 
dias, el señor Amador de los Rios (1), rechaza todo intento de otor
gará Almansa patente de romana, si bien reconoce que <<suelen 
encontrarse en los alrededores antigüedades de aquella época,» y 
tilda de ((error manifiesto» el que se prdenda ver en esta población 
la Salmánti"ca 6 H elmdntz"ca de los vettones, «con el intento-dic~
de buscar en los remotos tiempos de la historia)) un origen que no · 
puede remontarse más allá de «los tiempos medios, bien á los días 
en que fué declarada límite y frontera decisiva entre los reinos de 
Valencia y de l\lurcia, ya dentro de este ultimo, por don Jaime el 
Conquistador y el infante don Alfonso, su yerno, en 1248, yá en 
aquellos otros en que Jaime II de Aragón consegllia durante la mi
noridad de Fernando IV apoderarse de las regiones murcianas que 
hoy forman la provincia de Alicante.)) 

Cean Bcrmudez, dícenos en su Sumario <j,e Anl'igüedades roma
nas de Espafza, que entre las ruinas de Almansa se conservaba una 
torre romana que fué destruida en el siglo XVII. El Cronista señor 
Blanch tiene por cierto que esta Ciudad, situada en sus primitivos 
tiempos sobre el unico montecillo de piedra que se descubre en 
aquella llanura y en el sitio donde se ven las ruinas del castillo, 
perteneció á la región Bastitana (2) y que destruida en la época de 
la invasión de los pueblos septentrionales, debio su reedificación á 
los árabes, sus ultimos bautistas, que le dieron el nombre de Al-

(1) España.-Sus monumentos y artes.-Su naturaleza é historia.-Murcia. 
y Albacete.=Barcelona, 1889. 

t2) En la Contestania la incluye el señor Amador de los Ríos, (op. cit.) 
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Mauxa, y, segun suscriben algunos autores locales, también el de 
Almphadza, que por corrupción en época de los ~lrnohades dege
neró en Almanza y mas tarde los cristianos pronunciaron Almansa, 
como hoy la conocemos. No parece esto inverosimil, ni lo encuen
tra descabellado el mismo señor Am;dor de los Rios, tan juicioso 
siempre para caminar por el resbaladizo terreno de las etimologías , 
así como tampoco que en un tiempo perteneciese á los caballeros 
templarios y que al extinguirse la Orden en 1312, por decreto del 
pontífice 6 quizás dos años antes, se incorporase á la corona. 

Morote, en su volúmen, que tenemos á la vista, acerca de la ciu
dad de Lorca (1), (pág. 19), se expresa en los siguientes términos al 
tratar de Almansa: «Felicisima Villa, nombre y honroso titulo que 
le dio nuestro animoso monarca el Señor Felipe V, . año de 1707, 
por haber sido su campo, vecino á la dicha Villa, teatro de la ma
yor victoria y completo triunfo que han conseguido nuestras espa
ñolas armas en este siglo. Fue Ciudad antigua, colocada en la emi
nencia de un monte, llamada Meca, de cuyos fragmentos se fund6 
el poderoso pueblo que se llamó Neohecn:zantica, y hoy Almansa . 

. Así lo dice J ulian Pedro in Adve1:f. num. 400 Halmantica Civz'tas in 
11'J-Onte pofsi'ta, dicta Mee., ex cujus ruini's oppi'dum validum eft Neo
hecmantz"ca, nunc Almanfa. Es Villa rica, tiene muy buena nobleza, 
hermosa Iglesia, y un Convento de Religiosos de Nuestro Padre 
San Francisco de la Provincia de San Juan Bautista. Sus campos 
son abundantes, si llueve, en las cosechas de trigo, cebada· y otros 
frutos.» A continuación describe también la batalla, aunque · á la 
ligera . 

.Ostenta por armas un escudo partido en dos cuarteles laterales, 
de los cuales en el derecho se ven en campo azul las antiguas, que 
consisten en un castillo de oro sobre un peñasco y dos brazos ala
dos con espada en la mano, ~cada lado, y en el cuartel izquierdo, 
en campo rojo, una columna de plata y sobre ella un león de oro 
coronado con espada en mano. Concedió á la Villa de Almansa este 
último escudo el rey Felipe V por su real cédula de 10 de septiem
bre de 1707. 

Además, reconocida la corona en este como en otros tiempos á 

(1) Antiguedades 1J Blasones de la Ciudad de Lorca ?/Historia de Santa Maria 
la Real de las Huertas, por el R. P. Fr. Pedro Morote Pérez Chuecos.-Mur
ci., 1741. 
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la lealtad y buenos servicios que la ciudad le prestara, prodigóle 
hasta no más honores y mercedes; algunas de tanta estima ~orno la 
que le dispensaron los reyes Católicos con el privilegio de no po
derse enagenar, y la de Felipe IV erigiéndola en plaza de armas, el 
año 1640, y otorgándole los títulos de Muy Noble y Muy Leal. Pos
teriormente, para conmemorar ad perpetuam la gloriosa batalla de 
25 de abril de 1707, de que más adelante nos ocupamos como me
rece, obtuvo Almansa el honroso dictado de Fiºdelisima y facultad 
para la celebración de feria franca por 1 5 dí~s. 

Otros privilegios importantes que se conservan en los archivos 
de esta ciudad acreditan asímismo el alto aprecio con que en todos 
tiempos la distinguieron los monarcas de Castilla. Así, en el reina
do de don Alfonso el Sábio, le fue otorgado el fuero de Cuenca y 
las franquezas que gozaba el Concejo de Alicante (1 5 febrero 1303), 
señalándose al propio tiempo los limite"s de su jurisdicción munici
pal dándole por término y por aldeas Alpera, Carcelén, Bonete y el 
heredamiento denominado el Fondón de Almogrón, como expresa 
el texto del documento, ansiº como vá del Algiºve que. está en la carre
ra de Ayora, contra Almansa, é la Alcarria, que dicen Burxá, é con 
todo esto que lo hayan con todos sus términos, é con todos sus hereda
niientos, é con sus aguas, é con sus pastos, é con sus montes, é con sus 
entradas é con sus salidas é con todas sus pertenencias, ansí como las 
habian en tiempo de los Alviades, etc. Este privilegio obtuvo sucesi
vamente la confirmación de los reyes sucesores hasta Felipe V, que 
lo efectuó en 2 de mayo de l 704, en cuya época el gobierno político 
de la Villa estaba confiado á un alcalde mayor, sujeto al corregidor 
de Villena, y á veinte regidores, con mitad de oficio, entre los cua
les el alférez mayor y el castellano del castillo tenían voz y voto co
mo tales en el concejo. Por ultimo, Fernando VII ratificó también 
dicho privilegio á 19 de enero de 1830. 

Siete años más tarde y por real orden de 1 l de noviembre, se 
dispuso la agregación á Almansa de la a.Idea de San Benzºto y su te
rritorio designado, correspondiente á la villa de Ayora, provincia 
de Valencia. 

En la actualidad se hallan comprendidas en el término munici
pal de la Ciudad de Almansa las siguientes entidades de población: 

Algi'bes (Los}, casas de labor, con l 3 almas.-Casas de Botas y 
Santa Rosa, casas de labor, con 19 id.-Casas de la Fuente del Pino, 
casas de labor, con 14 id.-Casas del Campillo, casas de labor, con 
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22 id.-Casas del Mojón Blanco, casas de labor, con 7. id.-Casas 
de los Blancos, casas de labor, con 23 id.-Casas del Pozuelo, casas 
de labor, con 17 id .. - Casas de Sugel, casas de labor, con 18 id.
Casas Vi'ejas, caserío, con 14 id.-Fábric~ de Sugel, caserío, con 
12 id.-Molz'no de las Barracas, molinos harineros, con 3 id., y edi
ficios diseminados con 903 id. Li poblaci6n de Almansa es de 8.62 l 
habitantes de hecho, que sumada con las de estas entidades, as
ciende á un total para todo el término de 9.686 h~bitantes. 

No menos, si cabe, que aquellos reales privilegios engrandecen 
los anales de esta hist6rica Ciudad sus notables monumentos. Uno · 
de los antiguos, su iglesia p::irroquial, será ahora objeto de somera 
descripci6n; y otro, erigido casi modernamente, como que lo fue, 
segun antes apuntamos, para conmemorar; la gloriosa batalla de 
l 707, será descrito á continuaci6n de ocuparnos de la misma. 

Denota, pues, la traza general del templo de Nuestra Señora de 
Belén, cuyo es el título de la antigua parroquia de Almansa, que su 
construcción no data de época posterior al siglo XV, y que ·en el 
estilo de su arquitectura, destacándose algunos arcos ojivales y co
lumuas g6ticas, predomina el gusto greco-romano. No obstante care
cers<;! de documentos fehacientes acerca de su origen, una nota 
puesta casualmente en el libro bautismal de 1545, nos hace venir 
en conocimiento de haberse trasladado el reservado desde la anti
gua iglesia á la nueva en 2 5 de abril de dicho año. 

Esta antigua iglesia sería quizá la parroquia dedicada a Nues
tra Señora de la Asunci6n, que Espinalt cita en su Atlante (pág. 
172), y nos induce á creerlo así la circunsta.ncia de conservarse to

davía en una plaza aquel sagrado nombre. Por cierto, que dicho 
autor incluye entre los edificios piadosos con que á la saz6n conta
ba la Villa, tales como el hospital, convento de religiosos Francis
cos menores, de monjas Agustinas, también descalzas (del que 
más adelante nos Ot,;uparemos), un santuario que dice estaba situa
do a dos leguas del pueblo y bajo la abvocaci6n de Nuestra Señora 
de Belén, patrona del Ayuntamiento. 

Más sea de esto lo que fuere y tornando á nuestro punto, aña
diremos que no está exenta de crédito la opini6n de los que sos
tienen que la obra de la parroquia fue costeada en su mayor parte 
por la poblaci6n, y que en virtud de una pragmática de Cárlos V 
se aplico á los gastos el producto de las redenciones de cánones á 
cuyo pago estaban afectas algunas tierras de realengo. De todas 

17 
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suertes , de lamentar es que la fachada del templo está dividida 
en dos cuerpos de diverso orden arquitect6oico: uno, el infe rior, 
de estilo dórico y desarrollado con gusto y delicadeza en su con
junto y en los detalles de sus soberbias esculturas; y ot ro, el supe
rior, de escuela jónica, pero de escaso mérito artístico; despertando 
la contemplación de ambos el sentimiento antiestético que engen-

dra en el animo la falta de unidad. 

En cambio, en el interior de la iglesia que nos ocupa, es sor
prendente el desarrollo y altura. que alcanza la nave principal, dig
na por si sola de acreditar al atrevido maestro que la dirigió, y en 
mal hora deslucida por la torpe mano que en un tiempo recubrie
ra con blanco manto de yeso ó cal su hermosa piedra labrada. Ni 
carece asimismo de magestad, con cierto aspecto pagano, el coro, 
que está emplazado con rica sillería de nogal <letras del altar ma
yor, en un segundo cuerpo de obra, y constituido por una estancia 
s:::micir~ular rodeada de grandes columnas de orden compuesto, 
que dan al conjunto un marcado sabor a gentilismo. 

Pero la joya de esta iglesia parroquial, y aun pudiéramos decir 
la joya, como obra artística , de la Ciudad de Almansa, es un mag
nifico lienzo de pintor desconocido, aun cuando bien pudiera atri
bui rse al excelso Murillo, á juzgar por la corrección del dibujo y vi
go; dd colol'ido, lienzo que penetrando en el interior del templo ~e 

. pn;s -nta ú la cont"mplaci6n del curioso visitante en la primera 
c .. 1 )Í l 1a ck la izq ui~rcla. Representa la imagen de Nuestra Señora 

1 1 l>i·' rn,d...: rnediocuerp o, y con tal 1relieve y belleza defor
, l~ ~ L u· no es mucho que artistas inteligentes vengan á Almansa 
c..Ls l-! paises extrangeros á deleitarse con un tal cuadro, que si ellos 
poseyernn no vacilarían en rendirle el debido tributo de admiración 
colo únclole en su p rimer museo nacional. Juzgasele procedente 

; t ,p1 tigua igLsia situada al pie del castillo, pero si esto fuera 
_ • ~ • <.• l i ~ ... aria Ctesde luego desvirtuada la opinión de los que le 
ti · 1'--1 ...: 1 :.. firma de jlurillo, pues el traslado tendría que haberse 

e:.;.~ :t ... do dos siglos a.nt s de florecer este p intor. 

1J8.1ti-o d~ e ~e mismo templo y al lado derecho del p resbite
rio, á zase S.;!ncilla a la vez que scver<i tumba sepulcral, con una lápi
aa de marmol é inscripc~ -1:>n latina expresiva en verso de las dotes 
C.c pt·elado don Victoriano L<)pez y González, cuyos restos mor
tales guarda aquella desde 1 2 de abril de 1858 en que fueron tras-
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ladados desde Cartagena, donde el día 2 I de novi srn :·e e} :: :: 0 c· 5 
falleció ocupando dignamente la si lla episcopa l de dic1i c c ~ .... (1

't(·. 

Más si la piedad de los ciudadanos d.e . Almansa co11 sagr6 ·. e t .

to católico tan notable monumento, la devoción fe rvorosa de e. ·c.;

gular orden Agustina erigió p~ra sus hijas, en 1609, u n espacÍflS ') 
convento en terreno cedido expresamente por el bachiller don L t 

zaro Galiano Ochoa y doña Ana Galiano, su hermana; si bi ~ n e·.1 

un principio encaminóse el proyecto á establecer en aquél un éJ com u
nidad de monjas trinitarias de Villena, de lo que se des; stíó po 
falta de rentas suficientes. Las primeras madres que ,Pi sar c es" 3 

convento fueron Sor Francisca de S an Agust 1n , que quedó pn · 

priora; Maria Ana de San Simón; Constanza ele la Concepción y 

Paula de San Antonio, en 6 de enero del citado año 1609 . 
Aparte de la llamada Casa g rande , edificio cap richoso ma rca.do 

con el número 1 en la plaza de Santa María de la Asuncion y pertene
ciente al conde de Cirat, donde la fama quiere ver el en que se cele
brara la entrevista entre don Jaime el Conquistador y su yerno don 
Alfonso el Sábio, de la que salieran reconciliados después de salvar 
sus diferencias por el repudio de doña Violante, otra de las antiguas 
construcciones de mérito e~cepcional y ademas de ventajas positivas 
para los fértiles campos de Almansa: es el notable pantano situado 
á m~dia legua de la población; obra importante por la misión que 
realiza y bajo el punto de vista de monumento arqueológico. De 
figura semicircular y empotrado en unas rocas cretá.ceas tanto en 
sus costados como en sus cimientos, constitúyelo un soberbio mu
ro de veinte metros de alto, diez de anchura en su parte in(erior 
y cuatro en la superior, con 14 gradas en la externa a semejanza 
de anfiteatro, sobre cuya antigua obra álzase hasta unos cinco me
tros otro muro más moderno y de poco fondo. En la parte inferior 
de esta obra aparece una gran boca para los desagües, leyéndose 
sobre ella en una lápida la inscripción latina: SOLI DEO HONOR 
ET GLORIA, escrita en forma circular, y en el centro el año de 
la construcción, que fué el I 384; ó sea I 29 años, segun dictámen 
del cronista señor Blanch, des:més de la conquista de Almansa por 
don Jaime I de Aragón, que la rescató á los moros. Este pantano 
vino á resolver en gran parte la importante cuestión de aguas en 
la comarca a que se extienden sus riegos, los cuales son dedicados, 
lo mismo que en Lorca, a campos de cerealéS, y de las 2.000 for -
gas que fertilizan, solo 1 .ooo pueden alcanzar anualmente dos rie-
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gos, en opinión del ingeniero de Minas señor Botella (1). El agua
afirma este autor--pertenece á la tierra, y por disposiciones muy bien 
entendidas-prosigue-los gastos son satisfechos en propor
ción de las superficies regadas, estando el gobierno de lo concer
niente á este asunto en manos de tres síndicos, meros admini~tra
dores y no jueces, elegidos cada año por todos los interesados. 

Llama a~emás en Almansa la atención del forastero, dm:ante 
la anual festividad que suele dedicarse en el mes de ni.ayo á su pa
trona Nuestra Señora de Belén, un tradicional . personage sobre
nombrado Vi.torero, quien ataviado con extraña y pintoresca ves
tidura y precedido de un dependiente de la Municipalidad, sale á 
tambor batiente' de las Casas Consistoriales marcando la carr~ra 
que por la tarde ha de seguir la procesión general. Soportando 
en sus hombros, cual pesado ropón, ámplia capa bordada con ri
cas sedas de variados colores, cubierta la cabeza con empinada 
montera, á guisa de mitra pontifical por su forma, y empuñando 
en la diestra pesada maza de alabarda, marcha el Vi.torero á paso 
lento y solemne, no menos ceremonioso que si desempeñara sagra
da misión sacerdotal. Y en verdad que la cosa no es para menos. 
Cogido dicho traje, segun reza la fama, por un ascendiente del que 
lo usa, en las inmediaciones de la población el mismo dia y en los 
momentos mismos de decidirse la célebre batalla de su nombre, 
representa aquel acto para Almansa una tradición honrosa para la 
patria: la gloriosisima derrota del archiduque Cárlos en los abra
sados campos de la Ciudad, por las huestes de la causa de Borbón, 
el día 25 de abril de 1707; y los pueblos que, como este, honrándo
se así mismos, saben honrará la patria, al conservar vivas sus tradi
ciones y enseñar gráficamente su glorioso pasado á las venideras 
generaciones, escriben la Historia mejor que con letras de oro sobre 
mármol, porque la escriben en el corazón del pueblo y con carac
teres indelebles contra el tiempo y contra el espacio. Es, pues, el 
Vi:torero de Almansa, no risible gigantón ni mamarracho carnava
lesco, sino genuina encarnación de una figura histórica, que á ma-
nera de heraldo corrió con aquel traje á la iglesia á anunciar al ve
cindario, prosternado ante su patrona, la más alta victoria que para 
él vieron los siglos. 

Victoria singular, en efecto, sin apreciación hiperbólica, en fé 

{l) Descripción geológico-minera de Mu1·cia '11 Albacete. 
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de la cual extendióse una curiosa 'l\eladón dia,ria de la gran bata
lla, que para digno complemento al presente artículo trasladamos 
á la letra más adelante. 

Truncando ahora, por un momento, el rigorismo cronológico de 
la historia de Almansa, por ser tan escasas y de poca monta que 
no obscurecen, pero ni siquiera dan sombra remota ante aquel in
signe hecho de armas, las vicisitudes que, durante el corriente si
glo, tuvieron por teatro á su comarca, vamos á poner en este lugar 
copias de dos comunicaciones sola~ente, que hallamos ·en el archi
vo municipal de Albacete, relativas á la gloriosa epopeya nacional 
de nuestra guerra de la Indepe~dencia y reveladoras de cómo el fue
go del patriotismo había prendido por todos los ámbitos de. la Pe
nínsula en el corazón de nuestros abuelos los españoles de antaño. 

Dice la una: 
<(Sin la menor demora se dirigirá á esta Ciudad y de aquí . á la 

de Alicante, cuanta gente armada haya en esa y á más todos los 
que estén alistados, con las armas de todas clases que tengan, . 
blancas, negras, cortas ó largas, garrotes 6 lo que sea, pues los 
franceses han desembarcado en Alicante y se internan á toda prisa 
sin lugar para nada-Jo$é Mergelina y Pando-Por el anterior ofi
cio quedará V. S. enterado del apuro e!1 que nos vemos; de aquí 
salen las gentes, y V. S. hará lo que tenga por conveniente-Dios 
guarde á V. S. muchos años. Almansa y junio 2 de 1808-Vil
ches.n (1) 

La otra es del tenor siguiente: 
«El individuo de la Junta de esa Villa, D. José Mille, se ha pre

sentado' con la comitiva de la condesa de Montijo y demás personas 
que la acompañan, de lo que me doy por satisfecho del celo de esa 
Junta-Almansa y junio 14 de 1808-Pedro González Llamas.)} 

Antiguo comandante de milicias el que suscribía este oficio, cu
yo original, sin dirección alguna (aunque es p.resumible se enviara 
á la Junta de gobierno de Albacete) tenemos á la vista, confiósele 
el mando de las tropas al adoptarse en Murcia medidas de arma
mento y defensa y otras disposiciones de diversa índole, como la 
elección de una Junta de diez y seis personas, entre las que figuraba 

(1) Esta comunicación va dirigida al Alcalde mayor de Almansa, pero juz
gando esto un error propio de la premura con que se extendiera en aquellas 
crít!cas circunstancias, opinamos que se querría remitir al de Albacete. 

·' 
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el conde de Florida blanca, tomadas todas ellas á consecuencia del 
tumulto producido en la ciudad durante la mañana del 24 de mayo. 

En la misma, incorporóse Llamas á las fuerzas del ejercito que, 
en número de l 5 .ooo hombres, mandaba el Conde de Cervellón al 
dirigirse á la Ciudad de Almansa, durante la defensa del reino de 
Valencia, amenazado á la sazón por el mariscal M.oncey. 

Por último: ya en nue~tros días, en 1874, recuerdan los mora_ 
dores de Almansa que en l 7 de mayo de dicho año, y después de 
librada la acción de Minglanilla, el cabecilla carlista San tés fue á 
aquella Ciudad, pasando por Jalames, Jarafuel, Zarra y Ayora. 

Hé aquí ahora la . 
«RELACIÓN (1) DIARIA Y SINGULAR DE LA GRAN BATALLA 

que dieron las Armas de el Rey nuestro Señor en los Campos de 
Almansa el dia 25 de Abril de este año de 1707, hasta la feliz resti
tucion de los Reynos de Valencia y Aragon y todo lo sucedido hasta 

el dia de oy 14 de Julio, con las listas de prisioneros y heridos de 

los Enemigos. 
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que el Exército d€1 Rey ha conseguido en las cercanías de Almansa, 
contra el de los Enemigos, no se avian publicado hasta aquí mu
chas circunstancias que dán á conocer aver sido esta Batalla de las 
mas memorables; en cuya consideracion ha parecido cÓnveniente, 
ju"ntar todos los hechos de tan feliz dia, con la may-or puntualidad 
que ha sido posible en la inteligencia, que una Relacion mas indi
vidual será recibida generalmente con grande aplauso. 

»El Exército del Rey aun se mantenía en sus cuarteles á las Fron
teras de Castilla, y de Valencia, quando el Mariscal Duque de Ber
bick (que le comandava) teniendo el General en Alvacete, tuvo avi
so que el de los Enemigos se avia juntado, y pues.to en Campaña~ 
con los socorros considerables, recibidos de Inglaterra, Olanda, y 
Portugal, estando informados de que el Rey_ Christianísimo, siem
pre cuidadoso de la conservacion de España, hazía marchar nueva
mente dos Exércitos, uno por Navarra, y otro por el Rosellon,· no 
ignorando tampoco, que para dar calor á todas estas Tropas, su 
Alteza Real el Señor Duque de Orleans, Nieto de Francia, iba á 
p~merse á la frente de ellas; cuyas reflexiones pudieran empañar 4 
los Enemigos á intentar los mayores esfuerzos para alguna empressa, 
con que sus armas adquiriesen alguna reputacion, antes de verse 
acometidos de todas partes. 

»Los Quarteles del Exército del Rey estaban distantes unos de 
otros, porque la necesidad de hazerlos subsistir en vn Pais, que ya 
avia padecido sumamente, no permitía otra cosa; y esto hizo creer 
á los Enemigos, que podrían coger vrí. Cuerpo de Cavalleria, 
que se hallava en Monte Alegre, debajo de las órdenes del Duque 
de Populi: pero este Teniente General passó á la frente de él, y á 

ñor don Adolfo Herrera, quien galantemente la facilitó para esta CRÓNICA al 
' Excmo. señor don Rafael Serrano Alcázar, autor de la Carta-prólogo que fi

gura al frente de la misma. La proligidad de noticias con que está adornada 
esta Relación, que, aparte su ·peculiar sabor de época, la avaloran no poco so
bre otras reseñas ó versiones históricas, nos ha movido á prescindir de propó
sito de la eacrita por el señor Pérez de Castro en su notable libro «Armas y 
batallas célebres»; así también hemos prescindido de · 1a narración debida al 
erudito y docto señor Lafuente. No de igual manera hubiéramos echado en 
olvido el consultar, si hubiese llegado á nuestras manos, una llamada Crónica 
de lq, Guerra de Sucesión , que se nos dice compuso el conde de San Felipe, co
mo tampoco omitiéramos la referencia verbal que nos prometíamos del difunto 
hombre de Estado Excmo. señor marqués de Barzanallana. (N. del A. de la C.) 
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pesar de los Enemigos al Quartel de Chinchilla, adonde debía jun
tarse el ~xército, segun la destinacion hecha por el Mariscal Du
que: de suerte que las grandes ideas de los Enemigos, se reduxeron 
á apoderarse de la Villa de Yecla, que nuestras tropas avian aban
donado. 

nAviendose juntado de este modo el Exército de el Rey, se halló 
compuesto de cinquenta Batallones, y setenta y seis escuadrones; á 
saber, los veinte Batallones, y cincuenta y siete Escuadrones de 
Españoles, y treinta Batallones con diez y nueve Esquadrones de 
Franceses, dispuestos todos con la mejor voluntad é impacientes 
de ~er la cara al Enemigo. En esta disposicion se puso en marcha 
desde Chinchilla, con treinta y quatro piezas de Artillería, y andu
vo tres leguas, acampandose en Petrola y en 19 hizo otras tan
tas leguas, poniendose su campo en Monte-Alegre, y los Ene
migos, que se avían adelantado hasta allí, juzgaron despues á pro
posito el retirarse para dejarse caer sobre Villena, que está situada 
sobre la frontera de Valencia, y apoderarse de esta pequeña Villa 
con un Castillo, en el cual mandó entrar el Mariscal cien hombres 
del Regimiento frances de Blesois, debajo del mando del Capitan 
de Mons. Grostete, con algunos paisanos que avia, tambien resuel
tos á una vigorosa defensa: y como los Enemigos se persuadieron á 
que la oc.upacion de este puesto les seria de una grande importan
cia, pasaron á sitiarle en 18 de Abril creyendo tomarle sin resisten
cia: pero reconociendo tal vigor en los sitiados, se vieron precisados 
á abrir sus ataques regulares. 

»Con la noticia que tuvo el Mariscal de lo que sucedía, resolvió 
partir de Monte-Alegre el dia 19 para ir al socorro del Casti1lo: pero 
como entonces, aun no avían llegado las provisiones de boca nece
sarias del Exército, fue preciso diferir la marcha hasta el dia si
guiente 20, en el cual continuó la misma dificultad: y antes de ama
necer el dia 21 se toc6 la generala y empezaron á marchar los Equi
pajes, cargados, entretanto que las tropas aguardavan á la frente 
del Campo la subsistencia, cuya esperanza se desvaneció tambien 
por no haber llegado pan ni cebada, y asi se hicieron bolver los 
Equipajes que avian caminado mas de una legua, y dadose órden 
de que el Exército bolviese al Campo: finalmente, llegaron nues
tras provisiones en 22 con lo cual el Exército pudo decampar en 23 
y hacer quatro leguas en aquel dia 1 viniendo á acamparse á Alman

sa. El Duque Mariscal que pudo creer que el Castillo de Villena se 
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avia perdido, pretendió despicarse, y viar de represalia sobre la Ví
lla de Ayora, tres leguas del campo, que tiene vn Castillo, de~endi
do entonces por defensa de Miqueletes, á cuyo fin ordenó vn destaca
mento de cinquenta hombres por cada Batallon, con quatrocientos 
cavallos mandados por eJ Conde de Pinto, Mariscal de Campo que · 
tenia debaxo de sus órdenes á Mons. Courbille, y de Beauvais, Bri
gadieres de Infantería Francesa, y el Coronel de Cavalleria Cerece
da, llevando dos Cañones de á diez y seis libras de vala para batir 
este Castillo, con dos Ingenieros que dirigiessen el ataque. 

))Luego que nuestras tropas llegaron delante de Ayora, Davila, 
Cabo de los Rebeldes, que comandaba en el Castillo, vino á pedir 
misericordia, poniendo su espada, y pistolas á la disposicion del 
Conde, y diziendo: que así él como su guarnicion, se entregarian á 
discrecion, dando rehenes para esta seguridad sobre la cual embió 
el Conde cien soldados de las guardias Valonas., que fuessen á to
mar possession del Castillo; pero assi que llegaron• á tiro (quando 
estos sesenta Picaros, burlandose de la capitulacion, dispararon 
sobre nuestros Valones, mataron sobre algunos, y rompieron el 
brazo· izquierdo á Mons. Courbille, que estaba á su frente, á cuya 
vista intentó el Rebelde Davila escaparse pero fué detenido por 
Mons. de la Voye, Ingeniero francés, y uno de los rehenes fué muer
to de un pistoletazo. Con esto se apuntaron dos piezas de Artille
ría, y empezaron á disparar: y quando todo se disponia para coger 
á estos traydores, y hazerlos ahorcar recibió orden el Conde Ma ris
cal, para que sin perdida de tiempo fuesse á juntarse con el Exército, 
á que obedeció, haziendo primero saquear y quemar la Villa. Este 
llamamiento sucedió, por aver sabido el Mariscal que el dia de Pas
qüa 24 los Enemigos (que aun no avian tomado á Villena, por la 
vigorosa defensa de siete días-, que hizo el corto numéro de su 
guarnicion) ·avia levantado el sitio, y marchaban hacia Caudete, cu
yos movimientos le persuadieron, que quisiessen aventurarse á una 
accion decisiva, y con efecto marcharon siempre adelante hasta el 
dia 2 5 de Abril por la mañana, que se dexaron ver en columna pre
sentandose en muy buena orden, y poniendose en Batalla á vista 
del Exército del Rey, en la llanura que cae entre Almansa y Cau
dete. 

))Nuestro General quedó bien gustoso de ver á los que buscaba 
mucho tiempo avia, en un terreno tan propio en que pudiesse obrar 
su Cavalleria, puso en orden de Batalla el Exército del Rey (con 
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mucho sobre la m.esma altura, llevava golpeando sin resistencia á 
los Portugueses, y las <lemas Tropas de su derecha; pero las cosas 
no teni~n igual suceso en el centro, adonde los quinze Batallones 
Ingleses, la mayor parte de la Cavalleria Enemiga avian forzado el 
medio de nuestro centro, adonde pelea van las Brigada de Charny 
de Castillo, y otras de Infantería Española, y Francesa; de suerte 
que dos Batallones Ingleses penetraron tan adelante, que se hizie
ron lugar por medio de nuestra segunda linea, y llegaron hasta las 
murallas de Almansa; pero las Brigadas de Polastron y Sillery 
Francesas que son de la Corona, y de Orleans, sostenidos del 
quarto Batallon de las guardias del Rey Valonas, al cual el Tenien
te general Mons. de la Badie hizo hazer muy en tiempo vn quarto 
de conversion, y de dos Esquadrones del Regimiento de Cavallería 
de Ordenes viejo, que el Coronel D. Joseph Amezaga embió muy 
oportunamente á socorrer nuestra Infanteria del centro sostenidos 
de otros Batallones de entrambas Naciones, y animados todos por 
Mons. Badie, y Mons. de Heffy Tenientes Generales, aviendole 
muerto á este su cavallo, cargaron á estos dos Batallones atrevidos 
con tanto valor, que los pasaron enteramente á cuchillo. 

nEn el tiempo de esta expedicion, nuestra Infantería bolvió á for- ~ 
marse, y las Brigadas de la Corona y de Orleans, que avian pade
cido mucho, hizieron lo mesmo, y todas ellas, y la Brigada de las 
Guardias del Rey á pie, Españolas y Valonas, cargaron toda la In
fantería del Centro Enemigo que medio vencida, viendose abando
rtada al mismo tiempo de toda su Cavalleria, fué acometida, opri
mida, y toda por todas partes; y asi ay que extrañar, que aya sido 
casi toda pasada al filo de la espada, 6 hecha prissionera. 

nNo obstante, treze Batallones Enemigos, mandados por el Con
de Dona, tuvieron bastante aliento para formarse, y favorecidos de 
la noche, se retiraron á vna Eminencia, ocupada de un Bosque, con 
designio de ejecutar su retirada azia la fuente de la Higuera; pero 
el Mariscal Duque, aviendo conocido su intento, los siguió en per
sona con vn buen numero de nuestras Tropas con las quales se ro
dearon en los parages que permitia la obscuridad de la noche, y 
despues de aver hecho los Enemigos muchas descargas sobre 
nuestra gente, embiaron un Oficial al Mariscal Duque, que se avia 
retirado al Campo de Almansa, dexando nuestras Tropas en los 
referidos parages, para Capitular, con que el Mariscal D~que, man
dó al Cavallero Dasfelt, que tomando otras Tropas de nuestra se-
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gunda linea, fuesse allá y este Teniente General obró con tal valor 
y conducta, que los obligó el dia siguiente por la mañana deponer 
las Armas, entregandose todos prissioneros de Guerra siendo los 
cinco Batallones Ingleses~ cinco Olandeses, y tres Portugueses: se 
cree que han quedado en el Campo de Batalla cérea de siete mil 
muertos de los Enemigos: se han hecho mas de once mil y quinien
tos prisioneros, entre los quales se halla el Conde Dona, con otros 
once Oficiales General~s, 2 5· Coroneles, y mas de ochocientos ofi
ciales Subalternos, quedando por trofeo veinte y dos piezas de Ar
tillería,· que es toda la que tenían, ciento y treinta Vanderas, y Es
tandartes, todos sus Equipages, y la mayor parte de sus bagages. 

»Milord Gallovay, que quedó herido á lo~ principios de vn golpe 
á la caveza, y prisionero despues de los nuestros, y recobrado in
mediatamente por los suyos, se salvó á Xátiva, como tambien el 
Marques de las Minas, con la Cavalleria que les ha quedado, pues 
por lo que mira á su Infantería no se escaparon mas que vnos qui
nientos hombres. 

»Esta Victoria la mas completa que se aya ganado en España, 
despues de la de Toromo nos ha costado mas de mil quinientos 
hombres de Españoles, y Franceses, muertos, ó heridos, y entre 
los muertos se han sentido sumamente los Marqueses de Polas
tron, y Sillery, Franceses, y D. Diego Davila Español, todos tres 
Brigadieres de Infanteria, y el Caballero de Villars Brancas, Alfe
rez del Regimiento de Bery: Las Guardias de Corps ~el Rey, han 
obrado prodigios de valor, y casi todos han hallado sus Alfanges 
rotos, porque los Enemigos de la Izquierda, á quie:ies cargaron con 
tanto brío tenian todos sus casquetes de yerro. El Duque de Sar
na, que mandava las Guardias de Corps, recibió onze heridas, 
D. Juan Caracholo, el Marques de San Telmo, D. Miguel Aqua
viva, El Marques Pisaneli, D. Lelio Carrafa, y casi todos los demas 
Oficiales de la Compañía de Guardias de Corps Italiana, que9aron 
heridos, por hader recibido las muchas descargas que hizo la In
fanteria Enemiga de la izquierda. 

nTodos los Oficiales, y todas las Tropas de nuestro Exército, 
merecen muy particulares alabanzas, por haber peleado con honra 
y valor; y como los Franceses hacen elogios de los Españoles, no 
cessan estos de ponderar el valor de los Franceses, Italianos y Va
lones. 

' 
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donde halló abundancia de forrages; y aviendo reconocido los Ba
dos del Rio, y descubierto impenetrables, por las grandes· aveni
das se aguardaron las Barcas para facilitar el passo, aunque D. Jo
sé de Amezaga con algunos Carabineros, y Hussares le vadeó, se 
le mandó retirar hasta mejor ocasion: logrosse esta con haber pa
sado el jueves 30 de Junio á esta parte del Cinca vna Guardia avan
zada del Enemigo, á reconocer el cuartel de Mons. Segal, que le 
tenia en Esticha, que aviendo ·sido descubierta por los Hussares, y 
embestida por ellos de calidad que viendose precisados á la fu
ga, ella misma enseñó el Bado, por donde fué siguiendo la <lemas 
gente, y antes que la gran guardia abanzada tuviera noticia, se ha
lló cargada de nuestros Hussares y obligada á buscar su resguardo 
en la fuga que dirigió hacia Lerida: Con esto Mons. Segal, mandó 
marchar sus Tropas á Fraga, que halló abandonada y que en su 
precipitada fuga avian dejado los Enemigos todos sus bagages y 
pertrechos: con esto S. A. R. se aquarteló en esta plaza y sus con
tornos: dió las providencias convenientes para restablecer el Puen
te con toda diligencia no obstante, de aver llegado ya el que se ha 
fabricado en Pamplona nueva invencion del grande Ingenio de 
D. Cristobal de Adaz, hermano del Marques de Monte Reakente 
tanto que dá algun descanso á las victoriosas Armas van llegando 
todos los pertrechos necessarios para el sitio de Lerida. Por Valen
cia no eran menores las operaciones, pues el Conde D. Daniel Ma
honi se hallaba el dia 5 de Julio debaxo de la Artilleria de Denia y 
abierta ya brecha. 

»El señor Duque de Osuna, Capitan General del Exército de 
Andalucía entró por aquella parte en el Reyno de Portugal, con 
muy lucidas Tropas; y aviendo atacado la Plaza de Serpa, fué ren
dida sin mas perdida que seis de los nuestros y el Gobernador, 
Oficiales, y 900 soldados quedaron prissioneros de Guerra, y se ha
lló mucha pólvora, y otros pertrechos: Concluida esta funcion pa
sso á sitiar la importante plaza de Monray despues de averla bom
bardeado y batido se entrego por Capitulacion, saliendo libre la 
guarnicion y con todos los honores militares. 

nDios de este modo (siempre bueno, siempre justo) manifiesta en 
fin su Poder, haziendo triumphar las Armas de un Rey Sabio, Pia
doso, criado á medida de su corazon, adorado de sus Pueblos, Jus
to Posehedor del Trono que ocupa, digno del esplendor de su Co
razon y de la grandeza de su augusta Cassa,,, 
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A~abada, pues, por tan glorioso modo esta famosa batalla,(~) el 
mariscal duque de Berwick hizo llegará manos del rey por medio 
del brigadier Ronquillo la primera noticia que circuló acerca de la 
misma, publicándose después por privilegio en Madrid, en la im
prenta de Antonio Bizarrón; en la siguiente forma.: 

«Por noticia que en Carta especial ha traido á Su Magestad 
del Señor Mariscal Duque de Bervvik, el Señor Don Pedro Ron
quillo, Brigadier de los Exércitos, y Coronel del R~gimiento de 
Asturias, se ha sabido como el día 23 del presente se hallavan 
los Enemigos acampados en Villena, atacando el Castillo, y el día 
24 levantaron su Campo, y le pusieron en Caudete, Lugar que 
distava tres leguas de nuestro Exército, que se hallava en Alman
sa. El dia 25 marcharon á atacarnos, y U~garon á nuestra pre
sencia á las diez del día, y se pusieron en Batalla, cuya disposi
ción duró hasta las quatro de la tarde, y á esta hora empezó la 
Batalla, atacandonos su izquierda, en que fueron desde luego 
rechazados con pérdida. Continuó el fuego en el centro, y derecha 
de su Linea, y despues de algun rato, se vieron precisados á ce
derá nuestras Tropas, que fueron sjguiendo dos leguas la derro-

(1) Seis dias antes y aún tres, de medir en ella sus armas los ejércitos 
del Archiduque y de Felipe V, reunidos en concejo los señores Regidores de 
la Villa de Almansa, acordaron las importantes providencias cuyo pormenor 
expresan las dos siguientes actas, que á la letra transcribimos para delecta
ción de quien leyere.-Laruna, dice asi: 

«En la Villa de Almansa á 19 Abril de .1707, con el señor don Francisco 
Galiano Spuche, Caballero de la orden de Santiago, alferez mayor y teniente 
de corregidor, se juntaron los señores regidores que abajo firmaron para tra
tar y convenir las cosas del servicio de S. M., y también de esta república y 
sobre ello acordaron lo siguiente: 

Este Ayuntamiento recibió carta del Excmo. Sr. Duque de Bervick, General 
de las tropas de S.M. por ambas coronas, en que S. E. dá parte á esta villa de 
pasar con puntualidad por estos parages y por la posibilidad de que sea á esta 
villa acordó este Ayuntamiento se den las providencias necesarias para tener 
leña, pan y lo más necesario, pues por el señor Corregidor también se escribe 
para que se haga esta prevención. Se nombran para comisarios de gala á 
Antonio 'Zornoza, Amador Zornoza, Fernando Sánchez Ulloa, Alonso Sánchez 
Ruano y Lázaro Mires Bonete. Para que se haga la leña á Co8me·Rodriguez de 
Paterna, MiguP-1 Marin, D. Mateo Galiano, Martín de Torralba y Diego Sán
chez Iñiguez y José Madrona. Para que se haga la harina y cuiden de que se 
haga el pan á D. J,uis Sánchez Ulloa, José Vicente Tárraga, D. Luis Galiano, 
Miguel de Villegas y Agustín de Linares, y estos dos últimos recibirán y en-

i~ 
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ta; y aunque no se sabe con certeza el número de los muertos 
Enemigos, se supone sean de seis á ocho mil hombres, con un 
gran número de Prisioneros que llegarán hasta cinc.o mil. Veinte 
Goroneles Prisioneros, dos Mariscales de Campo, diez Batallones 
Portugueses; enteramente arruynados, y seis de Ingleses Prisio
neros de Guerra; quince piezas de Artillería tomadas, y el Milord 
Gallovay se retiró herido de peligro; y finalmente una Victoria 
completa en todo, por aver enteramente derrotado al Exército Ene
migo. 

»Los nuestros van siempre en seguimiento de las Tropas que 
se han podido retirar del Combate, de cuyo suceffo no puede 
saberse con individualidad, por aver sabido inmediatamente que 
se concluyó la Función el Señor don Pedro Ronquillo, á quieh 
Su Mag., ha hecho merced de Mariscal de Campo, en atención á 
sus muchos meritos; pero se darán al publico con brevedad todas 
las circunstancias, que por horas se esperan.» 

Los dos planos que presentamos de la Batalta de Almansa, 
uno, reducido del de la obra del señor Perez de Castro Armas y 
Batallas célebres, y el otro, de la ya Citada colección de· folletos 

tregarán el pan en los almacenes. Y para juntar y dar los bagajes para: hacer 
harina, traerla y pala, á Salvador Sánchez Ulloa, José Vicente Tárraga, Lázaro 
Sánchez Iñigue·,, y Alonso Ruiz de Alarcón, y para tener cebada, · buscarla y 
cuidar de esto, tactos los señores regidores y Salvador Gozález Herrero. Se 
nombran comisarios para reeibir y cumplimentará S. E. á los señores D. Fra'tl:- · 
cisco Ossa Galiano regidor y D. Juan Enriquez de Navarra caballero de la 
orden de Montesa. Se nombran comisarios para el hospedaje de S. E. á 
los señores D. Luis Enriquez de Navarra caballero· de la orden de Montesa re
gidor y D. Goozalo Diaz de Plata. Por cuanto la villa de Yecla escribe dando 
cuenta de que como habiendo las armas del Sr. Archiduque el día once, los 
han saqueado y destruido pues ha durado el saqueo seis días, fü> habiéndoles 
dejado trigo ni harina con q':e poderse mantener y que están en extrema ne
cesidad pidiendo á esta villa se les socorra, en que se hará servicio á ambas 
magestades, y respe~to de la necesidad en que se hallan y de hallarse esta 
villa apurada de todos los haberes y caudales de partictllares y en las ocurrer:.
cias al real servicio. Sin embargo se ocordó se les socorra su necesídad y que 
del caudal del pósito se saquen doscientas fanegas de ~rigo y se le presten á la 
villa de Yecla, habiendo obligacion, como ofrecen, de restituirlo en especie, y 
se avise á dicha villa para que envíen por dicho trigo respecto de estar en esta 
á causa de las ocurrencias ocupado el bagaje.» 

Y la segunda se expresa de este modo: 
«En la villa de AlmaaBa á 22 diaa del mes de Abril de 1707 reunidos en l& sala 
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históricos raros que posee nuestro ilustrado amigo el .-distinguido 
ex-Oficial de Marina y erudito publicista señor don Adolfo Herre
ra, representan gráficamente la posición de los ejércitos, línea de 
batalla, desfiladeros, etc; y tanto por la proligidad de sus detalles 
cuanto por el marcado sabor de época que hacen sentir, creemos 
sean dignos, particularmente el mayor, de un exámen detenido. 

Vayan aquí, por ultimo, á título de mera curiosidad histórica, 
las siguientes Relaciones individuales de los Generales, Oficiales 
y soldados hechos prisioneros, heridos, 6 muertos, en ambos ejer
citas beligerantes. 

«Relación de los Generales y Oficiales portugueses presos en la 
Batalla de Almansa: 

Don Francisco Manuel de Noroña~ General de Batal~a. 
• Manuel de Silva, Teniente General. 
n Francisco Gomez de Araujo, Ayudante de Teniente. 
n Luis de Almeida Pimentel, id. id. 
n Antonio de Fraoza, íd. id. 

Regzmz"ento de Extremadura 
Don Blas de Silveira, Coronel. 

capitular con el Sr. D. José Fernandez de Oáceres, corregidor de la ciudad de 
Villana, de esta villa y demás del p~rtido poi' S. M., se juntaron los señores re
gidores que abajo firman para tratar y convenir las cosas del servicio de S. M. 
y bien de esta república y sobre ello acordaron lo siguiente: Acordó esta villa 
pase el Sr. D Francisco Ossa Galiano Spuche y D. Gonzalo Diez Platas á re
presentar al Excmo. Sr. Duque de B~rvick llevando carta de [ ] 
y los puntos siguientes. Lo primero, la imposibilidad que la villa y 
sus vecinos tienen de pagar diariamente . la guarnicion ni dar el 
regalo de cebada á los oficiales, como se ha hecho hasta ahora, por 
los crecidos gastos que ha ocasionado la infanteria y caballeria despues 
de los tránsitos de t}.'op~s deJ real ejército. Segundo, que S. E. se sirva dispo
ner se pague á esta villa la cantidad con que por via de préstamo se dió á Mr 
Delesttt.lle., comandante, para sí y sus soldados, como consta de sus recibos, 
de que son acreedores muchos particulares y los caudales de la villa, por la 
falta que hacen, y asímismo los veinte y cuatro mil ducados de que tiene he
cho vale el provehedor francés para primeros de este mes. Tercero, que se sirva 
S. E. remover de esta villa los prisioneros que hay en ella, por la falta de me
dios para su manutenciony embarazo que causan en las carceles, pues no ca
ben en ellas. Lo cuarto, que se sirva S. E. expedir su orden para que ningun 
soldado desmarchado pueda pretender boleta de aloj~miento y que los que 
así se hallen.en esta villa se retiren. Lo quinto, que se haga presente.á su S. E. 
el caso que sucedió ayer con cien.to veinte soldados de infantería, cuyos regi-
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Don Dios de Oliveira, Capitan. 
» Antonio Miguel, id. 
»· Sebastian de Costa, id. 
>> Joseph de Britto, id. 
» Amaro de Tavara, Alferez. 
» Martino Dique, id. 

Tercz'o del Conde de Ylla 

El Conde de Ylla, Coronel. 
Don Francisco Lopez, Capitan. 

n Alexo Botelho, id. 
» Antonio Hurtado, id. 
» Luis Correa, id. 
» Francisco Serra, Capitan herido en Almansa. 
>> Simon de Sousa, id. 
>> Sebastian Diaz, id. 
>> Manuel Lopez, Ayudante. 
)> Victor Modesto, Alferez. 
n Agustin Joan, id. 
» Juan Andre, id. 

mientos conoce Mr. de la Pudiere, por haber hablado con ellos, y otro oficial es
pañol, que se reduce á haber transitado por el término robándolo de gatlados 
mayores y menores, y que habiendo salido la justicia con la salvaguardia y 
un oficial que envió el comandu.nte de esta villa, á todos los escopetearon po
niéndose en forma de batalla y no se habían de entregar á prision si no es 
muertos y que se pasarian á los enemigos, por lo cuallajusticia retiró la gente 
habiendo recogido diez y seis reses de vacuno que se llevaron muertas. Lo 
sesto, el robo que hicieron otros soldados marchados del Regimiento de Or
leans, en el ganado de D. Francisco Galiano Spuche, los cuales habiendo llega
do á esta villa con las reses que quitaron no solo no fueron presos por el co
mandante sino que por su orden se alojaron con boletas, habiendo sucedido en 
el mismp dia que por dichos soldados ó por otros se Lan saqueado las casas de 
campo de las Barracas y hermita de Nuestra Señora de Belen. Lo séptimo, que 
s. E. se sirva mandar se paguen las cebadas que se comieron los caballos del 
Regimiento de Paraber y que se mande á Mr. del Escale pague las que se 
ba comido y se está comiendo con su equipaje, y que tambien se dé cuenta del 
robo que hicieron en los molinos robando la harina que .había en ellos y de los 
demás escesos de que se tenga noticia, pues por ellos no pueden los vecinos sa
lir al campo ni á las labores, ni los ganaderos al pasto. Y se acordó se detenga 
la paga diaria que se hace á la guarnicion hasta que S. E. dé la orden, con lo 
que se concluyó estejuntamiento.>1 

Posteriormente á la batalla, á los tres dias, reuniéronse asímismo en conce-
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Don Francisco Pieno Leal, Alferez. 
» Simon Jorge, id. 
n Joseph Fixeira, id. 
n Dios Monteiro, id. 
n Antonio de Franza, id. 

TerC'Ío de Basconzelos 

Don Antonio de Basconzelos, Sargento mayor, herido en 
Almansa. 

» Antonio Perera de Saha, Capitan. 
» Manuel Perez, id. 
l> Luis de Souza, id. 
n Manuel Jorge, id. 
D Alfonso Gomez, Ayudante. 
l> Francisco Gonzalez, Sargento, Alferez. 
l> Vicente ~orrea, id. 
D Joseph Elias, Alferez. 
l> Pedro Enriquez, id. 
» Joseph Pereira, id. 
» Juan Baptista, id. 

jo los ~egidores, bajo la presidencia del Corregidor, y acordaron lo que co~sta 
an la siguiente acta: 

«En la villa de Almansa á los 28 dias del mes de Abril de 1707 y habiendo 
presidido en la forma ordinaria el Sr. Corregidor, se .juntaron los señores re
gidores que abajo firmarán para tratar y conferir las cosas del . servicio de S.M. 
y bien de esta republica, y habiendo tratado y conferido sobre eJlo, acordaron 
lo siguiente: Se dió la batalla por las tropas de S. M. delante de esta villa y se 
derrotó á los enemigos el dia 25 de Abril y se derrotaron los enemigos total
mente. El Sr. Corregidor comunicó á esta villa cómo de orden dal Excelenti
simo Sr. caballero Dasfeld, que ha quedado comandante de las tropas en esta 
villa, despues de haberse dado la batalla y quedado el campo y la victoria por. 
S.M. (q.D.g.) derrotando enteramente á los enemigos, se piden para el hospi
tal de franceses lo siguiente-400 colchoneS'-200 gergones--600 mantas-todo 
el lienzo necesario para hilas y vendas á los heridos-400 escudillas-600 
grandes para vino y agua, todo el vino, pan. vaca y carnero que necesita para 
su sustento-4 calderas grandes-50 servicios y la gente necesaria para 
enterrar los muertos. Y habiendo otros hospitales de españoles, italianos, por
tugueses, holandeses, ingleses, se necesita para ellos dé las mismas cosas que 
se piden para el de los franceses. Sobre lo cual, habiendo pasado señores á que
rerle representar á S. E. sobre lo que se ofrecía para la ejecucion de este en
cargo, no ha permitido se le hable palabra alguna sobre ello c~rrándose en 
que se ha de hacer bajo las conminaciones que espuso. Y para que por esta vi-
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Don Gaspar Araujo, Alferez. 
>> Joseph Gomez, Cirujano. 

Terdo de Mello 
Don Juan de Paiba, Sargentb 11\ayor. 

>> Francisco Henriquez, Capitan. 
» Antonio MeHo, id. 
» Manuel Duart, Ayudante. 
» Juan Rov, id. 
» Juan Freitas de A.ranjo, Capitan. 
« Joseph Feyo, Ayudante. 
» Dionisio de Sil va, Alferez. 
» Alexo de Santos, id. 
» Manuel Frances. 
>> Juan Rov Peixo. 
l> Ayrez de Sousa. 
« Manuel Lopez, Alferez herido ~n Alm~osa. 
>> · Andres Gonzalez, herido en Chinchilla. 

Reg1:m,iento de Minho 
Don ~uis Manuel de Camara, Coronel. 

» Andres Ferrera, Sargento mayor. 
>> Pedro Lopez, Capitan. 
» Gabriel de Aragon, id. 

lla se dé la providencia necesaria., como tambien sobre la suministr4tiC~9.tl de 
diez fanegas de cebada cada un dia para los de la artillería, y ~e. ¡w.gqe la 
guarnicion del castillo del caudal de vecinos como hasta ahora, .p,ues PW~ ~QdQ 
ha expedido su orden dicho Excmo. Sr. y lo pasa á la noticia de es~a vil~&:: Y lW>" 
la villa entendido, se acordó que por medio de los Sres. D. Luis Enriq~ez y Don 
Tomás Gali~no se le suplique á S. E. haga evidencia de lo que en la vil~~ y E¡us 
vecinos hay, enviándose oficiales de su mayor satisfaccton co.n q U~®e'- irán 
otros tantos caballeros regido.res y particulares p~ra que divididQs p)r var¡oª 
sean reconocid~s las casas por dicho~ oficiales sin escepcion a.l~\,l_l'.18. 4ivell~4'-=
ríen en las casas de cuanto se pide para los hospitales y de ello se $-v~, ~epdo 
cierto que es imposible que para lo que se pide solo para el hQS,Pit,1 cJ.e r~ce-::
ces pued~ contribuir en todo el vecindario sin quedarles lo preci~ y d~e
yénclose de ello para su manutencion, y avistada esta comision sa.liel'Qn del 
ayuntamiento dichos Sres. comisarios á ejecutarla y volvieron diciendo n9 
h a.bian tenido lugar, por la ocurrencia de negocios, de hablar al Excmo. Sr. 
caballero Dasfeld, y en este estado se suspendió este ayuntamientQ ~li~n4,o$e 
el Sr. Corregidor y caballeros regidores á dar cabo á los e~cargos de S. ~.-, 

otras cosas del servicio de S. M.>? · 
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Don Victoriano Mendez, Capitan. 
» Gonzalo Pereira, id'. 
» Bernardo Bello, id. 
» Diego de Gaubtya, id. 
» Ventura Barbosa, id. 
» Juan Pereira, id. 
» Manuel Silva, Alferez. 
» Juan de Mendonha, Alferez. 
» Gabriel Rov Alvarez, id. 
» Carlos Jacome, id. 
» Anastasio Antunez,' id. 
» Gaspar Abreu, id. · 
» Victorio Alr ... Ca pitan de Campaña. 

Tercio de Castro 
. . 

Don Bernardo Pereira Mendez, Sargento Mayor 
» Antonio de Sousa, Capitan. 
» Gabriel Lopez Herrera,' id. 
» Cayetano Figuiredo, id. 
" Juan Bello, id. 
» Vicente de Acuña, id. 
» Miguel de Silva, id. 
» Antonio Ruiz, Ayudante. 
» Vicente Pereira, id. 
» Lorenzo de Abreu, id. 
» Francisco Quiros, id. 
» Pedro Buyra, Alferez. 
» Juan Silva, id. 
:o Manuel Bello, id. 
» Agustín Cunha, id. 
» Francisco Cohello, id. 
n · Joseph Dautre, id. 
» Juan Francisco, id. 
n Manuel Caleyros, id 
» Francisco Pereira, id. 
» Baltazar Antey, id. 
:o Andres Pinto, id. 
» Juan Gabriel, Capitan de Campaña: 
» Miguel Marinho, Furriel. 

1 37 
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T erC'i°o de Sauza 
Don Gonzalo Pereira, Capitan. 

n Fernando Tabeira, id. 
» Bernaq:lo Pereira, id. 
n Manuel de Silva, id. 
» Diego Gomez, id. · 
» Francisco de Cuesta, id. 
n Francisco Rov, id. 
» Francisco Pereira de Abreu, Ayudante. 
)) Fernando de Lima, Alferez. 
» Manuel Lourenzo, id. 
n Ignacio Perestello, id. 
» Sebastian Moreyra, id. 
n Juan Barbosa, id. 
>> Antonio Pita, id. 

Tercio de Gallee 
Don Luis de Araujo, Capitan. 

» Geronimo de Elima, id. 
n Pascual Saqueyra, id. 
n Gonzalo Barbosa, id. 
n Antonio de Castro, id. 
>> Bernardino Pereira, id. 
n Joseph Borjes, id. 
n Juan Barbosa, Ayudante. 
n Andrés Fernandez, id. 
n Sebastian Pereira, id. 
n Mateo Mendez, id. 
>> Francisco F ernandez, id. 
« Gaspar Sexqueyra, Alferez herido en Almansa. 

El Capitan de Campaña tambien herido en Almansa. 
'R..egimi'tmto de AlenteJo 

Don Antonio Carnero de Souza, Maestre de Campo. 
» Juan de Conto, Capitan. 
n F adicio F ereyra, id. 
>> Francisco Vieyra, id. 
» Simon de la Minla, Alferez. 
>> Andrés de Sa ... id. 

Tercio de Aveyras 
Don Pedro Mendez Silva, Sargen~o mayor. 
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Don Joseph Gomez Coello, Capitan. 
» Luis Hurtado, id. 
)) Manuel Lopez, id. 

1 39 

)) Manuel Ruiz, Capt. con un Alferez heridos en Almansa. 
>> Francisco Marqués, Ca pitan muerto en Pretola. 
» Dios Estevez, Ayundante. 
)) Manuel Raposo, Alferez. 
>> Felipe Nuñez, id. 
» Antonio Martinez; id. 
» Dios Jorge, id. 
» Andrés Perez,' id. 
n Francisco Jauv, id. 
» Manuel Fonseca, id. 
» Juan Av, id. 

Regi'miento de Fray Eusebi'o Montes 
Don Henrique Henriquez, Maestre de campo. 

» Rodrigo Nogueira, Capitan. 
n Baltasar Ferreyra, id. 
» Bartolomé Quirós, id. 
'> Joseph Silva, id. 
» Diego de Lourasia, id. 
» Francisco Silva, id. 
n Andrés de Seixar, Ayudante. 
» Pedro Borjes, id. . 
n Francisco Andrés, Alferez. 
n Andrés Silva, id. 
n Dios Borjes, id. 
» Manuel Carvalho, id. 
n Pedro Diaz, id. 
n Antonio Perez, id. 

Tercio de Cante 
Don Antonio de Conto Castelo, Br. Maestre de Campo. 

» Manuel Gomez, Sargento Mayor. 
» Manuel Madureyra, Ca pitan. 
» Manuel Guaresuza, id. 
» Manuel Ruiz, id. 
» Simon Moreira, id. 
n Simon Morag, id. 
n Manuel Ferreyra, Ayudante. 

20 
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Don Manuel Nimer, Ayudante. 
» Joseph Fonseca, id. 
» Antonio Lopez, Alferez. 
•> Joseph de Faria, id. 
» Juan Botelho, id, 
» Juan Trebedo, id. 

Tercio de Machado 

Don Freux, Machado, Maestre de Campo. 
» Antonio de Sousa, Ca.pitan. 
n Salvador Leyte, id. . 

1> Jo,seph Pinto, id. 
n Pedro de Morari, id. 
n Martino Freyxa, id. 
» Dios Duart, id. 
« Juan Ferreyra, id. 
n Juan Femandez, id. 
n Dios de Rocha, iél. 
n Francisco de Castro, Ayudante. 
n Joseph Courasia, id. 
1> Juan de Silva, id. 
l> Bernardo Freixa, id. 
» Manuel Francisco, Alferez. 
1> Jacinto Feixeira, id. 
» Francisco Carlos, id. 
» Pedro Vay, id. 
« Luis Oliveira, id. 
» Pedro Gbic, id. 

Terci'o del Payo 
Don Juan Correa, Capitan. 

» Pablo Cardoso, id. 
» Pedro de Sa, id. 
» Fefoc de Sar, id. 
l> Crispiniano Azebeo¿, Ayudante. 
» Antonio de Acosta, Alferez. 
1 Antonio Monteyro, id. 
» Juan Gabriel, id. 
» Manuel Diaz, id. 
» Francisco Rocha, id. 
» Lazaro de Mata, Alferez. 
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Don Juan Diaz, Alferez. 
J> Joseph Madureyra, id. 
» Dios Correa, Capitan de Campaña. 
» Manuel Moran, Furriel. 

Tercio de Lopez 
D.- Henriquez Lo pez, herido en Almansa, Maestre de Campo. 

n Juan Sarmiento, herido en Almansa, capellan. 
n Joseph Antonio, Capitan. 
» Manuel Mello_, id. 
» Juan Ferreyra, id. 
» Joseph Puito, id. 
» Antonio .Malleyro, id. 
n Antonio Cayetano, id. 
n Gaspar Gabriel, id. 
» Bernardo de Ledesma, Alferez. 
» Manuel Pereyra, Alferez. 
» Antonio Gomez, id. 

Regimiento de Beyra 
Don Manuel Leytado de Cc:trbalho~ .Ma:estro d~ Campo. 

» Fernando Luis, Capitan. 
» Marcos Fexeyra, id, 
» Ambrosio Correa, id. 
» Dios de Oliveyra, Ayudª-nte, 
n Antinio Lovreyro, id. 
n Dios Améld<>, Alferez. 
» Manuel Pinheyro, id. 

Terci'o de Tobar 
Don Pedro Estevez, Capitan. 

)> Antonio Almeida, id. 
)) Juan Coello, Alferez. 
u Lazara Marqués, id. 
» Manuel Bay Teler, id. 
» Manuel Simon, id. 
l> Francisco Pereyra, id. 

Tercio de Acebeda 
Don Antonio Bay, Capitan. 

l> Dios Mendez, id, 
» Antonio Fernandez, id. 
n Dios Bay, Ayudante. 
» Antonio do EspÚitu Santo, id. 



CRONICA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Don.Manuel Juan, Alferez. 
o Juan Silveira, id. 

Tercz'o de Delgado 

Don Cristobal Andrada, Sargento Mayor. 
» Gaspar Pereiro, Capitan. 
n Salvador Juan, id. 
» Domingo Christoval, id. 
» Sebastian Seixar, id. 
)) .Manuel Carbalho, id. 
n Simon Seixar, Ayudante. 
» Juan Almeyda, id. 
>> ManuelMonteyro, Alferez. 
» Antonio Pereira, id. 
>> Joseph Pinto, id. 
» Paulo Montero, id. 
>l Francisco Fernandez, id. 
>l Mateo Figueiredo, id. 

Caballería 
Don Francisco de Feixas Soarez, Teniente General. 

" Antonio Courey, Comisario General. 
>) Antonio Carlos, id. id. 
n Pedro de Silva, id. id. 
» Diego Meneses, Capitap. 
>> Juan Aranjo, id. 
n Simon Rabello, id., herido en Almansa. 
» Geronimo Infante, id. id. id. 
>> Tadeo de Aiz, id. 
» Pedro Serqueira, Teniente. 

Art·illería 
Don Ignacio Monteyro, Capitan. 

» Domingo Baz, Condestable. 
>> l\1anuel .Mendez, Ayudante. 
» ~Vlartin Vas, id. 
» Juan Viley. herido en Almansa. 

nCertificado, verdadero y conforme al original que nos ha sido 
remitido por el General de Batalla del Exército de Portugal don 
Juan Manuel Noronha, por nos abajo firmado. Comisario Real de 
Guerra de los Exercitos de S.M. Villarejo i\layo 12 de 1707.n 

D. PEDRO DuLEVERY 

, 
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«RELACION .DE LOS OFICIALES OLANDESES Y FRANCESES 

que estan en el servicio de dicha República, presos en la Batalla de 
Almansa: 

Capitanes 

Tenientes 

Su tenientes 

El Conde de Donha, mayor General. 
M. Gaffaud, Ayudante de Campo. 

Regi'mz'ento de Di'sle Maraz°s 

Mons. de Lisle Marais, Brigadier Coronel. 
El Baron de Decam, Teni~nte Coronel. 

Mons. de Marvilar. 
» Caballero de Bearn. 
)) Reynan. 
)) Clapkes. 
)) Gouzot. '-
)) Francois. 

Mons. Contagnet. 
» Loume. 
» Daudre. 
» Diserot. 
» Ruynal. 
» Vedos. 

Mons. Pascal. 
)) Duro c. 
)) Laroche. 
)) Pimoret. 
)) Charont. 
)) Baurel. 
)) Gafan. 
)) Peroder ~ 
)) Seguen, Garzon mayor . . · 

Regz'mz'ento Cavalz'er .· 
Mons. Rieux, Sargento Mayor. 

» Tesedre, herido en Almansa. 

Capitanes 
Mons. Chateau Vieu~, herido en Almapsa. 

» Satour. 

Tenientes 
Mons. Van Malle, h~rido en Almansa. 

l> Chasel. 

J 

• 



Capitanes 

Tenientes 
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Mons. Lagrange, herido en Almansa. 
» La Vigne id. id. 
>> Idier id. id. 

Regi·miento de Reppelfox 
Mons. de Reppelfox, Coronel. 

n Mal-Prade, Teniente Coronel. 
n Nimereq. 
» Borselc. 
» Glaen. 
n Rosem. 
n Piper. 
» Reppel. 
n Voorst. 
» Lambrest. 
n Baroni, malo en Almansa. 
n Rozit. 
n Rude. 
» Gruister. 

Mons. Dumont. 
» Pallas. 
>> Keppelfor. 
» Seh-Deus. 
» Mal Prade. 
),) Mareschol. 

~ 
Mons. Valill. 

Su. tenientes >> Monfort. 
» Vvest-Sterhouse .. 

Regiºmiento de Velcastel 
Mons. Blasac, Teniente Coronel. 

» Montagnac. 
• Daros. 

Capitanes 
» Clartiere. 
» Pastovrel. 
» Bourson. 

Tenientes ¡ 
Mons. de Senegas. 

» de Fugre. 
» de la Vernede. 
» de Maseres. 



Tenientes ~ 

Su tenientes 
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Moas. de le B1anc. 
n de Bignolles. 
>> de Rivier. 

Mons. Clauser. 
» Tour Blache. 
» Garyllard. 
» Daille. 
» P asse P ain. ~ 

Reg1:mi·ento de Vi.souze 
Mons. Baron de Vizouse, Coronel y Brigadier. 

» de Bearn, Dufane~ mayor. 

Capitanes 

Tenientes 

Su tenientes 

» de Luques • 
.o Ferry. 
•> le V ergne. 
» Mareonay. 
>> Neuville. 
)) Dubois. 
)) Larliguez Cap. L. 
» La Corte. 
)) Du Roe. 
)) Seca t. 

Mons. Dubois. 
» Sancte F aste. 
)) Bezbin. ,, Cluzet. 
» Hamart. 

Mons. Bony. 
» Gagnebe. 
n Dupont. 
» Senhis. 
» Cousaih. 
n Lauzent. 
» Benpuys. 
» La Bontiniere. 
» de Louneau, Ayudante. 

Reg·imi'ento ele V elderen. 
{ . Mons. LÍnhagel. 

Capitanes l » Vanthal, herido ·en A1mansa. 

• 



Tenientes 

Su tenientes\ 
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Mons. Vanhirden, herido en Almansa. 
l> Erkenlins, id. id. 

Mons. Dheroode, herido en Almansa. 
ce Eteinman, id. id. 

Regimiento de Corsay 
Mons. Chavounes, Coronel. 

>> Carpinter, Licuten, Coronel. 
)) Setiz, M'ayor. 

Mons. Aerse. 
n Berchevel. 
n Beaupare. 
l> Langemberg. 
n Chavounes. 

Capitanes n Oesmit Cap. I herido en Almansa. 

Tenientes ¡ 
» Shilipot. 
l> Merk. 
)) 

)) 

Oersmit. 
Silncour. 

Mons. Despiez. 
)) Varecz. 
)) Mascaren. 
)} Arfeu. 

) 

Mons. Gerbet, herido en Almansa. 
>> Mazelazy. 
l> Bzicur. 

Su tenientes » Rana u. 
)) Bimarais. 
)) Botaquet. 

Todo el presente Estado 

:ifariscal de Campo, uno. 
Brigadjeres Coroneles, dos. 
Coroneles, dos. 
Tenientes Coroneles, quatro .. 
Sargentos mayores, tres. 
Ayudantes mayores, dos. 
Capitanes, treinta y dos. 
Tenientes, quarenta y uno. 

I 

2 

2 

4 
3 
2 
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Su Tenientes, quarenta y tres. 
Ayudante de Campo, uno .. 

43 

1)1 

»Certificado verdadero que nos Comisario de Guerra de los Exér
citos de su Magestad firmamos y conforme el Estado que nos remi
tió oy el Coronel Donha. En la Roda y Mayo 2, 1707. 

D. PEDRO DuLEVEREn 

«RELACION D:E LOS OFICIALES Y SOLDADOS INGLESES QUE 

se hizieron prisioneros en la Batalla de Almansa. 

Mayor General Shri·mpton 

REGIIIEXTOS ons. GENERALES t!PITANES TENIENTES SUBTENIENTES sm. TUIB. SOLDS. - - -
Brigada Te. Co. Ta- Poultucy. 

de guar- lloar. Puitney. Hamibton. 14 1 105 
días. Ten. Con. Sfogg. 

Svvan. Sauberg. 
Bradbery. ' Cor. Ha-

milton. Dumbar, h. Gardese~. Willongbby 
Brig. Ior- De al. Daly. Arthur. 
ge. Cudmore, h. Warrors. Tear. 27 7 288 

Berniere, h. La tal. Obtyan. 
Edgpt. Chr,istan. Iones. 

T. C. Du- Dunhar. 
glas. Werderburn Balandine. Bayne. 

Montgorne- Bell. Corneille. 
Brig. Ma- vy. Troter. Villars. 
cartucy. Aymery. Gray. Bumside. 21 9 101 

Gordon. Booth. Brown. 
Stwart. Vaynan. 

Sar.M. Da- Alleu. Bix. 
viden. Gibsone. Iolmstone . 

Rdwares. Downs, h. Maso u. 
Carres. ShameFleu-

Cor.Mon- Da vis. ri. Taran. 
deus. Lermouth. Valhle. 16 16 213 

Piro. More, h. 
Beunet. Morine. Tailor. 
Hussy, h . Morís. 

3.ª Briga- Stanford, h. Backwel, h. 
da. Collumbine. Noriman, h. 

Cor. Son-
BabOington. Morgan, h_. 

20 209 Beaumont. Ronalds, b. 
wels. Maggu. Narington,h 

Gros by. Makneál. Dalpor, h. 
Sfi tsgerard h Cambell. Dodald. h. 
Crosbie. Revillon, h. Pedriz. 
Sfunt brand, 
h. Ingrans, L. Dumuru. 

Blood, h. Dewni. 
Ba-.Blood. Martín. Rewll. 19 ( 205 

2i 



CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

REGl!tlENTOS OFLS. GENERALES CAPITANES · rnmms snnrnmms SARG. TUIB. SOLDS. 

- - -
Brooun. Brure. 
Mo'njord. Blanc. 
Brooks. 
Turell. Lam brier, h. 

La tour. Spishuik, h. Brumigen, h 
Reding. Strugl~. h. Wecler, h. 16 6 127 
Hevard. . Olapbam, h. Hays . 

C. Wede. Hawtinlare. Macabee, h Riold. 
Edwards. Nicvls, h. 
Oxvens. Gore. Sevart. 
Brook.s. Adss. Obrian. 
Vimperi. Ihirleby, Oleem. 202 4 169 

Sabastide. Lodgce. 
CMontjoy DaBson. Belmsley. 

Sforbers. Roam. 
Roff. Hamilton. -- "fü3 47 i52i 7 82 45 46 

- . - ~ - ·-- - - ---· 

Bri'gada Macartuy 

RBGIMI BNT OS ons. GENERALES CAPITANES TENIENTES SUBTENIENTES sm. TUIB. SOLDS. -- -- - - -
l.ª briga- Ten. Co. La ton. Iacksonc. Nicolls. 
da. Kirk. Arnott. Slak. Brown. 

Sarg. m. Art. May. Graham. 
Culliford. Goltbing. Siars. Zohnstone. 15 10 212 

Lord. Por- Gilís. Brasseley. Dewins. 
motte. Philips. Fraser. Williams. 

Ochterlony. Dalrimple. 
Cor. Bo- Rody. Obrgam, h. Harris, h. 

' wless. Halitead. Buster. Ouff. 
Norgare. Gray. Dikioue. 1 

Seperrier. Coton. Wright. 
Cor. Bow- Sandrs. Hikman. Sant. Clareb 22 9 222 
less. Cor. Bre- Martine. Sfenwick. 

tons. Con.y. Wally. 
Ten. Cor. Loyde. 
Congraw. Chudley. Holt. Baten. 
Sarg. m. Ridley. Burnet. Collissone. : ' Alexandre Philipps. Eastwobd. Grecu Way. 

Dunless. Gerard. Gideon. 
Cor. Bre- Burk. Láne. Delamare. 15 6 228 
ton. Grosdale. Demorck. 

Gro ves. 1 

Lambert. Cock. 1 

Ten. Cor. Dubary. Gibbons. : 
Magney Sant Morís Celleries, h. Ofmorid, h. 1 

Sar. M. So- Guisonons. Santil. Listri. 
benty. Desode, h. Compaing. Sortall, h. 12 5 200 

Beanford Bocheblas, h Lescure. 
Conde Na- Lari valliere, BonHare. Dusfreux. 
ssau. h. Vercham. 1 

Dansey. h. Husy, h. Adaus. 
Stwars. h. Bell, h. Synhith. l 
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REG !MI EN TOS OFLS. GENERms CAPITANES · TENIEN TES SUBTENIENTES SARGS. TAHS. SOLDS. -- - - -- - - -
i 

Hi11. h. Iohmlon. Montgomery 
Tus. Gen. Carlleton. h. Stwart, b. Irwm, b. 24 13 2 
Stewarts. Phillips. h. Can, h. 

Constabls. 
l Ash. ' 

Milburn. Eward. Montjoy. 
Morrisner. h. Guine, b. Weah:field. l i 

Ienvin. h. Rwards. Morchanl. 
Cor. Hill. Warsley. h. Pbips. Knoc. 18 6 1 

Haun'."' re. h. Ilurdits. 
Afarburgh. Bernardine. \ 

Cor. Alnut 
Payne. 
Hilus. Bennet, h. 

h. Duckinfeld. Invint, h. 
Ten. Cor. wants , h. Shean, h. 

Oor.Alnut Frankland Bancer. Pascal, h. 
I• • I 

Bishop. Money , h. 
Sar. m. Bennet. ,, 

Bany. h. Winreun. Intherland. Farqu.ar, h. 
Nain. Ankins. Grant , h. 
wrquhar. Adems. Dunlops. 

Lord. M Muray . Stwart, h. ,. 7 3 
Rerr. Cletand. Kerr. ~ 

Ifrazer. 
wal Kins. ' 

. -- - - - 47 126 63 -12 41 54 

«RELACION DE LOS OFICIALES INGLESES QUE HAN QUE

dado heridos en Almansa y Albazete. 

¡, 

REGillIENTOS CORONELES TEN. CORON. CAPITAN TENIENTES ALrBR.ECES 
: 

~- -
Gorges. Hamilton Dumbar. 
Bools. Oony . Obrian. Harris. 

Ridley. Santa Clara. 
Bretons. Labasty. Mayor. Dewde. Celleries. Osmond. 
Nasa u. LaRivaWere Roche blanc. Baskwel. 

Sontmels. 
Morgam. 
Harnigton. 
Dalport. 
Medonald. 

Blood. ¡, Jundbrand. Revillon. 
Ingram. Buze. 

wedc. Reding. Fubwiek. welez. 
Strugle. Hays. 
Maca bel. 

Montjoy. Rost. 
Stenarts. Dansey. Huny. 

Pell. Stewartu. 
o. Hilll. Stewarts. 

Oarlleton, Consta ble. 
Phillpps. 

Gume. Hill. Mortimez. 
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REGDIIENTOS CORONELES !TEN. CORON. )CAPIUN TENIENTES !LfERECES --
Vnrri. 
Wastelly. 

Truvin. 
Sord. M. Rer Muray. Forquehar. 

Cleland. Grant. 

»Certifico es verdadero conforme á la Relacion que ºme ha remi
tido el Señor Shrimpton, Mariscal de Campo, del Exército de In
glaterra, fecho . por nos Comissario de Guerra, infraescripto. Ar

ganda, y Mayo 26 de 1707. 

D. PEDRO DULEVERE» 

«RELACIÓN DE LOS PRISIONEROS QUE HAN QUEDADO MUER
tos en los Caminos, enfermos, heridos y los que han tomado parti
do en diferentes Regimientos, y de los que han marchado á Bayona 
segun la orden dt: S.M. hecho podnos Comisario Real de Guerra de 

los Exércitos de Su Magestad. 

Los que han marchado de Arganda á Bayona 

Sargentos. 166 

Soldados. . 1 .817 

Los que han tomado 

Antes de mi llegada 

partido en los Regimientos siguientes 

Mahony. . 135 
á Albazete La Sarre. . 120 

Por orden de S. M. Dilhon. . . 215 

Crastron. . 2 5 5 
Bourk. . . ·189 
Guardias Balonas. 65 

Muertos en los Caminos 

Hasta Albazete. • 22 

De aquí á Fuensanta. 14 
Hasta Sisante y S. Clemente. 18 

» Be] monte.. 7 
» la Puebla. 3 
» Tarancon. 
t Extremera. 

• 1 

. 2 
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» Villarejo . 
En Villarejo. 3 

» Arganda. . 4 . 

3.037 

De los que han quedado en diferentes lugares 
En Chinchilla. . 5 

)) la Puebla. 1 

)) Tarancon. 24 
)) Extremera. 3 
)) Villarejo .. • 18 

« Arganda . 40 

3.711 

. Los que han quedado en los Hospitales siguientes 
En Chinchilla. . 153 

» Albazete .. 
» San Clemente. 

. 180 

• 250 

»NOTA.-Los que son muertos en los Caminos desde Almansa hasta Al
bazete y los que han quedado en los Hospitales de Chinchilla y de Albazete, 
son de las.tres Naciones, de las quales el Exército Enemigo estaba compues
to; y los que han tomado partido al servicio del Rey, desde Albazete, son Ir
landeses ó Franceses Catolicos, que esta van en el Regimiento de Nasau en 
el servicio de Inglaterra. 

D. PEDRO DULAVERE» 

Efeméride tan grandiosa para la dinastía de los Barbones, no 
debía quedar sin un monumento adecuado, conmemorativo más, 
si cabe, para la patria, que las páginas de la Historia; y, en efecto, 
aun cuando no tan digno cual correspondiera al hecho que pre
tendía glorificar, erigióse uno dirigido por el a'rquitecto don Pas
cual de Villacampo, labrado con piedra del pais, consistente en 
un pedestal rectangular colocado encima de tres gradas, sobre el 
cual arrancaba nada esbelta pirámide, al gusto de la época, corona
da con un león espada en mano. 

En la cara que miraba al Oeste se leian las inscripciones si
guientes: 
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Almansa. 
Año de 1707. 

A las 9 de ta mañana del dia 25 de Abril de 1707 se de:}ó 
ver el enemigó: á las 1 de la tarde se empezó la batalla y se conclu

yó á las 5. 
Yictricibus D. O. M. 

Para eterno reconocz'miento al gran Dios de los ejérdtos y su San
tísi'ma Madre de la insigne victoria, que con su proteccz'ón consigui'e
ron en este si'tio á 25 de Abril de 1707 las armas del rey nuestro señ01 
don Felipe V el Ani'moso, auxiliado del sefíor rey Cristianísimo · 
Luis XIV el Gránde, si'endo general de todas el mariscal duque de 
Berwick, contra el ejército de rebeldes y sus al·iados de cuatro gran
des potenci'as, quedando enteramente derrotados, muertos en la cam-

. paña, heridos y pri'si'one.ros dieciseismil, apresada toda su artilleria, 
tren y bagaje, con un botin n'qui'si'mo. 

Lili'a fulserunt, fremtlumque debere leones 
Hic Batavus luctus, ri'~us utrisque fuit. 
Se encontrnron en el campo cz'en to .veinte banderas. 

Entre una de las molduras del pedestal se leia el siguiente nom
bre, que se cree ser el del arquitecto que Jelineó y dirigió el monu
mento: Don Pascual de Vi'llacampo. 

En la cara del Este se leían las siguientes inscripciones: 

Por donde entró el enemz'go y quedó derrotado 

D.O.M. 

Hi'spanorum. 
Philippus V Hispanorum Rex potenti'ssimus. 
Debellatz'sfalici'ter qui' ú1 quadrupli per duelli um'one oppugna

runt hac z'n acie VII Kalendas Maji 1707. 

!acabo Duce Werbicko et prreclara in omnibus obtento victorz'a, 
una viventi'bus lili'is acci'ntus. 

Aragoniree Valentireque Regnis coactis chatal Atritus Monumen
tum hoc construi mandavz't. 

Almansa nobz'li's et fidelz's i'n tantum diez' memoriam et tanti Prin
cipz's obsequium. 

D. O. G. Q. 
En la cara del Sur se leian las siguientes: 
Comisarios, don Francz'sco Ossa Galz'ano y don Marcos Aleará~. 

Armz's. 
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Aquestos campos y felz'ce vega 
Las glorias de Fzlipo fecundaron; 
Aquí las garras que el leon desplz'ega 
En púrpura rebelde se bañaron: 
Aquí los lz'lz'os que el amor congrega 
Á las Quz'nas y Rosas destrozaron, 
Y el ave que ~e }úpz'ter blasona 
Á Fz'lzpo cedz'ó tri'unfo y corona. 

Protulz't Almansa hz'cjlorenti'a serta Phitippo. 
juvenes majus prosrperi'tate sua. 

Y, finalmante, en la cara del Norte se hallaban grabadas las 
siguientes: 

Quintum suscitat Carolum Qui'ntus et Phz'lt'ppus 
et Francorumt. 

JJ. O.M. 
'Del quinto Cárlos las memorias 

F elzpe quz'nto tambz'én 

Excz'ta en nobles vz'ctorz'as, 
Cuando de dos Jaimes glori'as 
En este campo se ven. 

Tempore quo hic Mauris lacobus castra subegi't Werbz'ckus 
stz'gias sistere fecz't aquas. 

El rey don Jaime I de Aragon, llamado el Conqui'stador derrotó 
á los Moros lá primavera del año r255 en este mz'smo campo. 

Cuando tornó á España, proclamado rey, don Alfonso XII, pro
metió restaurará espensas suyas dicho monumento, derruido en la 
época revolucionaria; pero, razones que respetamos y respetará to
do ciudadano bien avenido con la augusta representación de las 
instituciones que hoy rigen á nuestra patria, hicieron, tal ;vez., que 
se diera ~l olvido aquel propósito. 

BIOGRAFÍAS . 
CLEMENTE PEÑARRUBIA (DoN FRANCisco)-«Poeta» llama 

á este Presbítero almanseño, el laureado señor don Andrés Baque
ro Almansa, y nosotros, respetando los frutos de su ingenio (los 
cuales desconocemos), pero que sin duda justifican tan honroso tí
tulo, como poeta le presentamos. 
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No le conquistaría seguramente en la «Justa poética celebrada 
por el Colegio de la Compañía de la ciudad de Murcia)), el año 
l7z7, en obsequiosa memoración de San Luis Gonzaga y San Es
tanislao de Kostka, cuando el romance en verso endecasílabo que 
el P, Clemente presentó á dicho certamen bajo el lema «A la devo
ción», merece al señor Baquero un juicio tan poco favorable como 
el de adolecer de conceptismo y gongorismo. He aquí una muestra 

de su estilo: 
c<¡Oh caridad heróica de Gonzaga, 

á todo ingenio superior asunto! 
mal te podrá elogiar quien no te tiene, 
cuando aún no era bastante quien te tuvo ... !» 

Sin embargo, quizá en otras composiciones fuera poeta. 

ENRIQUEZ DE NA V ARRA (P. DrnGo.)-Con estampar entre 
los hijos de Almansa el nombre de este escritor jesuita, segun con
signa el Ms. del P. Arévalo, queda sentado el unico dato biográfico 
que hasta hoy se conoce. 

Nació en el año 1675 y falleció en 1760. 

ENRIQUEZ DE NA V ARRA (DoN Lms.)-Se ignoran, en ri
gor de verdad, la naturaleza y ascendencia de este inspirado poeta. 

Se sabe que fué caballero del Orden de Montesa, Presidente y 
Juez privativo de los caballeros de su Orden residentes en las dió
cesis de Cuenca y Cartagena, y Regidor y Alcaide por S. M. del 
castillo y fortaleza de Almansa, pero solo dudosamente~ :nos 
le ofrece como almanseño el señor Baquero, y, también por 
presunción, aunque fundada, infiere el mismo autor que nuestro 
Enriquez es oriundo de Murcia, donde al fallecimiento del monarca 
don Felipe III había un escribano mayor llamado Alonso Enriquez, 
del cual admite desde luego dicho autor la hipótesis de que aquel 

serla su hijo. • 
Bien pudiera serlo, y aludir al mismo la <<nueva musan de su fa-

milia cuando, elogiando su Laurel históri'co, le dicen: 

ce ..... en tu feliz natalicio 
de la Castalia corriente 
los cristales has bebido; 
y antes fuera de admirar 
que siendo de Orfeo hijo, 
á su fecunda armonía 
no ialieras parecido.,> 
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Pero, en fin, fuera ó no fuera don Luis Enriquez natural de Al

mansa, y fuera ó no hijo del escribano don Alonso, como tal nos le 
ofrecen y as{ le presentamos. 

Por la fecha de su citada obra intitulada Laurel histórico, que es 
un «Panegyrico real (en octavas mayores) de las gloriosas empresas 

-del Rey Filipo Quinto el Animoso, desde su feliz exaltación al tro
no, con los empleos de su edad florida antes de: ocupar el solio, y 
sucesos de Europa en el tiempo de su reinado hasta el mes de No
vienvre de 1707», sabemos que Enriquez floreció en los comienzos 
del siglo pasado. Y por el examen critico de algunos fragmentos de 
este poema, compuesto de más de ochocientas estr~fas ~n octavas, 
el cual se imprimió en Madrid el año l 708, venimos en conocimien
to de su inspirado estro poético, aunq-ue un tanto ponderativo. 

El citado señor Baquero, acierta á elegir, con el buen tino que 
le dan su erudición y gusto literario, lás siguientes muestras. 

Encomiando la destreza de Felipe V, como cazador, dice En
nquez: 

«Ansiosas de lograr en su fortuna 
ser despojo felíz de tu ardimiento, 
las fieras concurrian una á una, 
y las aves volaban ciento á ciento, 

· poblando el vago espacio de la luna 
y de Céres el fértil pavimento, 
y unas y otras gustosas de su suerte 
sus vidas cambian por gloriosa muerte ... » 

Otra vez ensalza asi al noble bruto que el monarca montaba al 
entrar en la Corte una tarde de abril de 1701: 

« ..... Deslucirla no pudo nube oscura, 
porque el bruto impaciente, á cada herida, 
del abismo sacaba las centellas 
y echábalas al cielo para estrellas.» 

Finalmente, el accidente de haber matado una balá enemiga en 
un combate que se libró cerca de Nápoles, á un soldado que estaba 
inmediato al glorioso vencedor de la batalla de Almansa, inspira al 
poeta Enriquez la siguiente hipérbole: 

«Desmandóse una bala, y atrevida, 
con intrépida furi&. por el viento 
caminó en seguimiento de tu vida; 
más temiendo encontrar con su escarmiento, 
de lejos te miró, y arrepentida 
de su bárbaro y loco atrevimiento, 

22 

J .... 
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el camino torció; que si pasara 
adelante, tu vista la parara.1> 

Era, pues, el estilo de este escrjtor, hiperbólico en demasía, y 

abusaba mucho también de la prosopopeya; pero una y otra cuali
dades de sus concepciones, hijas eran ~el gusto reinante en la lite
ratura de aquella época, y no nos es lícito .exigir á Enriquez que 
sustrajera <fo absoluto su ingenio á las corrientes predominantes. · 

En suma, don Luis Enrjquez de Navarra, era un ingenio n9ta
ble, por más de un concepto, como lo prueba el siguiente retrato 
que de Felipe ,V trazó su pluma, · y con el cual cortamos este apun
te biográfico. Dice así: 

«Por la espalda el cabello desprendido, 
y auegado en sus ondas todo el cuello, 
suspensión fué dichosa del sentido 
ver un sol abreviado en tu cabello; 
todo su lucimiento, de corrido, 
ni se pudo ocultar ni pudo vello, 
porque siempre que atento lo miraba 
para rayos sus hebras envidiaba. 

Sujeta á las prisiones del cuidado, 
la inundación dorada recogía 
breve cárcel de nácar, esmaltado 
con esmalte que de ella recibía; 
pero apenas la hubieron entregado 
aquella libertad que antes tenia, 
cuando ºtrómula al viento, en cada parte, 
natural, no estudiado, se vió el arte ... » 

ENRIQUEZ DE NA V ARRA (DoN MARcos.)-Pariente inme
diato de don Luis, escritor también y como él caballero de la orden 
de Montesa y Regidor perpétuo de la Villa de Almansa .. 

Floreció asimismo en igual época: 1707; pero se ignora la fecha 
de su nacimiento, y no se sabe dónde, cuándo y cómo murió. 

De sus obras (que alguna dejaría) tampoco hay noticias. 

IBAÑEZ GALIANO (DR. DoN ANTONIO.)-Antiguo párroco ar
cipreste en la ciudad de Yecla, en ella y en la basílica de la Inma
culada Concepción empuñó su diestra el sagrado báculo episcopal 
de la de Teruel, para la que fué preconizado en justo homenaje á 
sus talentos y merecido premio á sus virtudes. Era, en efecto, su 
ilustrísima un fervoroso sacerdote, dechado de caridad cristiana, de 
la que en Yecla dejó gratisimos recuerdos, especialmente por la 
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erección de un grandioso asilo. para pobres, asistidos por las her
manitas de su nombre, y de un magnífico convento d~ religiosas 
Concepi.:ionistas, amen de importante,s y no escasas mejoras he
chas á espensas suyas en el templo parroquial cuyo arciprestazgo 
desempeñaba. 

Y tales y tan buenas prácticas .• consiguiente era que habría de 
proseguirlas en más ámplia y general escala desde el gobierno de su 
diócesis; así lo hizo con su habitual presteza y nunca ineficaz empe
ño, como bien lo acredita aquella suntuosa iglesia catedral de Te
ruel, cuya completa restauración y rico decorado, fueron fruto de 
órdenes suyas, con eficaz ayuda secundadas, gracias al paternal 
amor y encendido celo por el culto de la religión católica que á 
maravilla sabia imprimir con sus actos y con sus palabras. Ade
más, los achaques de la vejez desamparada por la iqdigencia, allí 
hallaron, como en'Y ecla, fácil refugio en la caridad del venerable 
prelado, que dotó de otro asilo á los desheredados de la fortuna. 

Nació el señor Ibáñez Galiana en Almansa el año I 829 y entregó 
su alma a Dios en la ciudad de Valencia el día 2 I de julio de I 890, 
á las cuatro de su tarde, después de haber dejado en este mundo 
muchos ejemplos que imitar y muy santas enseñanzas que seguir, 
con las que esmaltaba una vida cristiana, que duró solo 61 años. 

En el curso de ella vióse colmado de honrosas distinciones, que 
ponían su nombre, tan alto como su Í?-ma; pues era prdado do
mestico ele Su Santidad, estaba en posesión de la gran cruz de Isa
bel la Católica, tenía el nombramiento de Caballero maestrante de 
la Real de Valencia, y ostentaba otras preciadas condecoraciones. 

Su cadáver, embalsamado, fue conducido á Yecla para darle 
cristiana sepultura en el panteón erigido pnr mandato de su ilustrí
sima en el referido convento de · la Concepción. 

Por último, d erudito Dr. don Juan Lozano cita en una nota de 
la página 124, disertación III, de su obra intitulada Bastitania y 
Contestania del Reino de Murci·a, á una Cathali'na Pardi'nas, esposa 

\ 

de Francisco Puche, cuyo· blasón y origen de la misma está en Al-

1nansa. 

-- --~ --
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Artículo 11.-A.LPERA. 

Todo el parrafo IV de la Disertaci6n III lo consagra el erudito 
canónigo Lozan~ en su «Bastitania y Contestania del Reino de 
Murcia» a inquirir la raiz etimológica de la palabra Alpera, para en 
su vista indagar el origen histórico del pueblo. Ya en ocasiones he
mos apuntado lo expuesto que suele ser el campo de las etimolo
gías a deducir falsas conclusiones, pero en lo que a este punto toca 
d

1
esenvolveremos, vale la pena, los fundamentos que abonan la 

opinión de Lozano. Hélos aquí: 
La racional analogía filológica entre las palabras Api"arium, 

Api"aria, Alpiaria y Alpera, dá visos de verosimilitud á una serie de 
transmutaciones tales como la expuesta, que convierta la voz Api·a
rio, incluida por algun autor como nombre de ciudad bastitana, en 
nuestra actual Alpera. Por otra parte, el fondo ó significación de 
estos vocablos, estableciendo una cierta analogía lógica, abunda 
asimismo en la dicha alteración formal; p~es Apiart'o vale tanto 
como decir colmenar, y Alpera es famoso por su rica miel. Sentado 
esto, y habida cuenta, ademas, a que los romanos hacían recurso al 
fruto peculiar de un país para la imposición del nombre, no es pa
radógico concluir que Alpera fuese el primitivo Apiario, población 
romana tal vez. 

No desconoce tampoco Lozano, y valga lo dicho, que nuestro 
Apiario podría ser también Bia1:. Basta para ello, segun él, obser
var que el habla castellana convierte en b la p de los latinos, y pu
do ser en su virtud que Apian'um diese margen a la voz Apiar, esta 
a Ab1:ar, degenerando, por último, en Biar. Aduce en abono de esto 
la opinión, nada ligera, de escritores tan sensatos como Estrada, 
Escolano y Miedes, que se resuelven por poner la ciudad Apiarium 
en Biar. Desvirtuaría, sin embargo, un tanto esta hipótesis la cir
cunstancia de fijar Ptolomeo el pueblo de Mellari·a en el sitio de 
Biar, unido á que algun geógrafo antiguo rechaza tal sitio para 
Apiarium, sino fuera fuerza concluir afirmando la identidad del 
antiguo Mellaria (lugar de la miel) con el citado Apiºario, hoy nues

tro Alpera. 
El cronista señor Blanch, sin desconocer con Lozano que nues

tro Alpera fué el citado Apiarium, siente propensión á otorgar pa
tente arábiga á la palabra Alpera, aunque tambien reconoce las ve-
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rosimiles transformaciones nominales antes apuntadas, y desde 
luego provenientes de la voz A piarz'o , cuyo significado es colmenar. 

Punto menos contrqvertido por los autores es el de la funda
ción u origen histórico de este pueblo, á todas luces .romano. Lo
zano no disiente de Morales, que lo apoya en · la abundancia de ba
rros de Sagunto, hallados en las merindades deAlpera, y B1anch se 
muestra conforme con la opinión de ambos y añade que su si tu a
ción está sobre uno de los caminos romanos que cruzaban este te
rritorio. Indicios no despreciables tampoco para juzgar este punto 
son los hal1azgos de argamasa, ruinas de una fortaleza y buen nu
mero de medallas y monedas romanas, una de las cuales poseyó 
Lozano, batida en el municipio Tun'aso, hoy Tarazona de Aragón. 

Algo más flojo que esto nos parece· el dictámen de Lozano al fi
jar en un siglo anterior á Jesucristo la antigüedad de Alpera. Dis
curre así teniendo en cuenta que en el año 130 de nuestra Era des
cribe Ptolomeo la ciudad de Mellaria, y recordando la analogía ó 
identidad probable de ambos pueblos, concluye inopinadamente 
atribuyendo á nuestro Alpera aquella antigüedad. 

Nada nos ayuda á exclarecer estos puntos la compendiosa obra 
de Espinalt, pues acerca de Alpera solo aporta las noticias de que 
está situada en una hermosa llanura, que su población constaba de 
quinientos vecinos y que tenia una parroquia dedicada á Santa Ma
rina y cuatro ermitas. Su término, de dos leguas de largo y una de 
ancho, era en su mayor parte de riego, gracias á tres fuentes que le 
hacían un tanto fértil en trigo, cebada, vino, cáñamo, panizo, hor
talizas y muchos árboles frutales. Era Villa Real. (1) 

Su término confina al N. y E. con el de Ayora, al S. con el de 
Bonete, al S. E. con el de Almansa y al O. con el de Higueruela. 
Hace por armas un castillo con dos torreones; en cada uno hay· un 
águila con un pie.en el torreón y otro en el castillo, mirándose una 

(1) En nuestra reciente visita á esta Villa, que prodace gratas impresiones 
por lo alineado y curiosidad de sus calles y por su fértil vega, hemos tenido 
ocasión de ver el antiguo palacio de los condes de Casal, no en decadencia 
yá, como Madoz lo cita, sino completamente restaurado por su actual posee
dor el vizconde de San Germán, quien con ello ha hecho cumplido honor á sus 
dignos ascendientes los Verasteguíes, entre los cuales el don Pedro fuá, se
gun el Licenciado Cascales, agraciado por el rey don Felipe II con el señorío 
jurisdiccional de Alpera en compensación de las salinas de Hontalvilla, hoy 
Fuentealbilla. 

• 
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á otra, y debajo de lo~ torreones dos ciervos, uno en cada lado, 
que son las mismas de C~inchilla, á que pertenecía esta Villa en el 
año 1328, hasta el de l 575 en que Felipe II concedió la emancipa
ción á los 85 vecinos de que constaba, mediante el pago de 5 .ooo 
ducados á la corona. 

Ufánase en pose_er una reliquia de Santa Marina y un Lignum 
crucz's qae regaló el pontífice San Pio V á don Juan de Austria, el 
cual, á su vez, lo legó al morirá su confesor, y vino, por fin, á parar 
á manos de don Pedro Alejandro Villaescusa, prebendado de Car
tagena y natural de est~ Villa, quien la donó á la misma, previo el 
oportuno documento que probaba su autenticidad. 

La población consta de 2.282 habitantes de hecho, y en el tér
mino municipal existen las siguientes entidades: 

Achacá ó Fuente de la Manzana, caserío, con l 5 almas.-Bosque 
(El), casas de labor, con ) id.-Casa de don Pedro, caserío, con 101 

id.-Casa de Gi'l, casas de labor, con 2 id.-Casa del Abogado, ca
sas de labor, con 10 id.-Casa del Aire, casas de trabajadores, con 
8 id.-Casa de la Panda, casas de labor, con 8 id.-Casa de la Viu
da ó de Malafatón, casas de labor.-Casa del Cura, casas de labor, 
con 7 id.-Casa de los Pinforios, caserío, con 20 id.-Casa de Ma
rina, casas de labor, con 7 id.-Casa de Pajares, caserío, con 21 id.
Casas de Chupe, caserío, con 12 id.-Casas de Delgado, caserío, con 
54 id.-Casillas de Mota, caserío, con 48 id. Cerro, casas de labor, 
con 11 id.-Corrnl del Médi'co, casas de labor, con 14 id.-Fuente
Arena (La), caserío, con 7 id.-Fuentes (Las), caserío, con 53 id.
Huerta del Hortelano, casas de hortelanos, con 2 id.-Laguna (La), 
caserío, con 79 id.-Máquz'na (La), fábrica de harinas, con 17 id.
Matorso, molino harinero, con 10 id.-Molz'no de la Villa, molino 
harinero, con 7 id.-Molz'no del Sordo, molino h~rinero, con 4 id.
Molino del Valenciano, molino harinero, con 11 id.-Moralejo (El), 
caserío, con 10 id.-Peña (La), caserío, con 54 id.-Relumbrar de 
abajo (El), casas de labor, con 19 id.-Relumbrar de arriba (El), ca
sas de labor, con 6 id.-Revi'ejo (El), casas de labor, con 16 id.~ 

San Gregario, ermita y casas de labor, con 3 id.-San Gregario 
del Molino, molino harinero, con 7 id.-Sej (El), caserío, con 5 l 
id.-Tejar de Manuel, casas de labor, 5 id.-Tejar de Volarin, casas 
de labor, con 8 id.-Tobi'llos, molino harinero, con 14 id.-Tobillos 
ó Casas de Torso, caserío, con 32 id;-Vuelta (La), casas de labor, 
con 8 id.-Zarzuela (La), casas de labor, con S id., y edificios dise-

• 
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minados con 62 id. El censo de la Villa, ' ya dicho, sumado con 
el de estas entidades dá un total de población en todo el término 
de 3. 113 habitantes. 

Los de dicha Villa pueden con razón ufanarse de los elementos 
de vida material que en ella disfrutan, pues no solo cuentan con al
gun cómodo paseo con asientos y arbolado, como el que existe en 
la orilla de la población, asi como con espaciosas y rectas calles 
embaldosadas y compuestas por elegantes edificios de dos y 
tres pisos, si que también con seis hermosas fuentes de ricas y 

abundantes aguas, que á la vez surten á algunas casas particulares, 
un profundo pozo para nieve, un coliseo, casino, alumbrado públi
co y trece bodegas para la elaboración de vino, entre las que se dis
tingrnm las del señor vizconde de San .Germán, la de don Noé Gar
cía y sobri:ios, la de don Jose Joaquín Martí y la de don Pedro Gil. 

Además, como mejora material en proyecto, debemos con~ignar 
que á principios del pasado año 1894 se estaba tramitando, para su 
superior aprobación en el ministerio de Fomento, .un expediente 
para construcción de una carretera de tercer orden, desde Alpera á 
la de Ayora á Albacete, por el Rebolloso y Casa de la Unde, que 
habría de atravesar los términos municipales de dicha Villa de Al
pera y el de Carcelén. 

BIOGRAFÍAS • 
BELMAR Y NAVARRO (DoN J. MATíAs.)-Nacido en Alpera, 

el 24 de febrero de 1794, bien puede decirse que si su fé nativa le 
elevó al ara del altar, su vocación madura le condujo luego á los 
estrados de un gobierno político. Clérigo de talento, el Seminario . 
murciano de San Fulgencio, donde había cun;ado su carrera, lle
v6le bien pronto al magisterio como catedrático, en un principio su
pernumerario y más tarde en propiedad. Durante nueve años dejó 
oir en el ejercicio de este cargo su palabra, siempre autorizada, y 
con ella los tesoros de su profundo saber, ya de antemano bien pro
bado en la lucida oposición á un curato que para aquel objeto tuvo 
que renunciar. 

Funcionario inteligente y de iniciativa en la gestión de los ne
gocios públicos, sus propios merecimientos le ascendieron desde 
varias secretarias de gobiernos políticos al cargo de gobernador, 
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que digna y acertadamente ejerció en las provincias de Sória, Al
bacete y Lérida. 

LÓPEZ VILLAESCUSA (FR. FRANc1séo.)-El rasgo caracte~ 
ristico de Fr. Francisco López Villaescusa, el relieve de esta inte
resante personalidad, verdadera figura de la ciencia, constituyólo 
su sed insaciable de saber; más á fé que bebió en puras y abundo
sas fuentes: ora en el convento capuchino de Caudete, donde in
_gresó casi niño, cursando allí brillantemente las letras eclesiásti
cas; ora, exclaustrado, yendo á pie por dos veces en .piadosa pere
grinación á la ciudad de los Papas, recogiendo en el camino y satu
rando su espíritu con esa peculiar ilustración que en vano pedimos 
á los textos, porque emana solo de la contemplación de las grande
zas del mundo antiguo, nuestro Fr. Francisco acopió de esta suerte 
caudal tan grande de conocimientos, suma tan vasta de erudición, 
que no es mucho llegue á nosotros su recuerdo personificado como 
un archivo viviente, segun le apoda con frase feliz el autor de ((Hijos 
ilustres de Albacete». Temperamento el suyo no del todo bien ave
nido, como el de su paisano Belmar, con el reposo del claustro y 
del estado eclesiástico, vémosle á los 31 años de su edad apasionar
se como ciudadano en las ardientes cuestiones políticas que agita
ban á su patria en los comienzos de este siglo, y lanzará las memo
rables Cortes Constituyentes de 1812 una «Exposición razonadan, 
de matices liberales. Más tarde, apagada tal vez su fogosidad, su 

• pueblo natal de Alpera, donde sus padres don Francisco y doña 
Isabel le hiciéron venir al mundo el día 1 o de enero de 1781, le vió 
como catedrático de Humanidades en el mismo. También es fama 
que este docto capuchino cultivó la historia y la poesía, pero hasta 
hoy no se ha logrado dar con sus escritos. 

PUY AL (DoN ATANASIO.)-Vamos á detenernos algo más, bien 
lo merece, con don Atanasia Puyal, comunmente conocido por el 

obispo Puyal. 
Lumbrera de la Iglesia católica, á la que desde muy joven con

sagró su vida, fué Puyal, sin disputa, el más ilustre hijo que vie
ron las generaciones de Alpera, y uno de los más esclarecidos in
ge~ios de la Provincia de Albacete. Dígalo sino el renombrado Se
minario de San Fulgencio, en Murcia, fuente donde posaron sus 
labios tantos eminentes teólogos y canonistas, el cual contó á Pu
yal como uno de sus más aventajados discípulos. Si á esto se añade 
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la ampliación de conocimientos en Teología, que recibió de los 
P.P. Jesuitas, y, sobre todo, la natural lucidez de su inteligencia, 
no es mucho que, extendiéndose callada la fama.de su saber, se acre
ditase pronto de teólogo consumado, y que príncipes Je la Iglesia 
solicitaran y se disputasen su valioso concurso. Ya era el virtuoso 
prelado de Cartagena, de grata recordación, quien encomendando 
á Puyal la enseñanza de una catedra y la dirección del Seminario, 
le daba una señalada muestra de su confianza; bien el anciano car
denal Lorenzana, el que le otorgara la suya al nombrarle, frisando 
apenas en los 28 años de edad, consultor de su sede Primada, uno y 
otro colmábanle a porfía de distinciones. ¿Qué extraño, era, pues, el 
que Lorenzana propusiese a nuestro sabio Puyal, no cumplidos los 
40,para ser su obispo auxiliar de Madrid, y el que el Nuncio de Su 
Santidad se viera y deseara para vencer la natural modestia del 
nuevo mitrado (compañera siempre del saber) á fin de que no ofre
ciese resistencia á su preconización para la sede de Calahorra y la 
Calzada, ya que tan resueltamente se opuso á reemplazar en el go
bierno de la archidiócesis de Toledo á su nunca bien llorado amigo 
el P. Lorenzana? De cómo llevó á cabo su delicada misión en el 
nuevo cargo este celoso é ilustre pastor de la Iglesia católica, dará 
una idea el saber que durante los quince años de su episcopado, él 
asistía en persona á los sinodos, creaba conferencias morales para 
adelantamiento intelt:ctual y moral de su clero, daba nuevos vuelos 
é impulsos á las enseñanzas del Seminario conciliar y aumentaba y 
mejoraba á costa de su propio peculio la biblioteca. Y no es menos 
de notar que estas perfecciones intelectuales, no siempre paralel,1 s 
con las morales, marchaban en la persona de Puyal á nivel de sus 
virtudes, conquista inestimable de la Iglesia católica para las perso
nas de sus creyentes hijos. 

Al pera, donde nació Puyal el dia 2 de mayo de 17 5 r, siendo sus 
padres don Antonio Puyal y doña Luisa Poveda: ha sabido honrar 
la memoria de tan preclaro hijo rotulando a una de las calles del 
pueblo con el nombre de «calle del Qbjspo Puyal», y el Seminario 
murciano ha perpetuado el recuerdo de su antiguo director y cate
drático conservanJo su retrato en la galería de sus hom brcs más 
notables. Murió Puyal el 22 de abril de 1828. 

También como hijo de Alpera nos presenta el Sr. Blanch al ya cita
do confesor de don Juan de Austria, Pedro Alejandro Villaescusa. 

23 



••• lt 

"·""·.· . • ¡ i"' ~ • 

: 

CRÓNICA DE LA PROVINCiA DE ALBACETE 

Artículo 111.-CA. UDETE (t) 

El nombre de esta Villa, llamada antes Alcaudete, transciende 
desde luego á acábigo, en opini6n del can6nigo don Juan Lozano. 
Presume este autor en su bien meditada obra acerca de la antigua 
Bastitania y Contest:mia del Ret'no de Murci'a, que hubieron de 
fundar los moros el pueblo de Caudete sobre las ruinas _de la anti
gua Bi'gerra, posteriormente Bugarra, aldea de 80 á loo vecinos en 
1488, y hoy despoblado á media legua de dicha~Villa de Caudete. 

El repetido Dr. Lozano, que .no vacila en conceder al pueblo 
que nos ocupa una antigüedad de 2 roo años aproximadamente, es 
de dictamen, según acredita en la Disertaci6n III, § 1, de su 
citada obra, que el Santo rey don Fernand•o se posesiono de aquel 
á la vez que de Bugarra, Villena y Sax, y que después don Jaime 
el Conquistador rindi6 de nuevo á estos pueblos en l 240, cuya 
morisma habiase sublevado. En el siguiente, 1241, los da en po
sesión á los caballeros de Calatrava, y en l 24 3 fueron restituidos 
á Castilla. 

Tambien refiere que en q55, el Concejo de Alcaudete, hoy 
Caudete, comp~ó la Vega de Bugarra á doña Berenguela García, 
y á N. L6pez, y que en l 483 con motivo de cierto pleito declararon 
los testigos s~r propios de Caudete las alquerías de Bugarra (2) y 
Oliva. Más detalles históricos acerca de Caudete, nos brinda el 

(1) De un curios:> manuscrito, en forma de códice, compuesto en el último 
pasado siglo é incompleto, pues da comjenzo en la página 82, párrafo 119, y 
termina con solo una hoja del índice, que con otros antecedentes para este 
artículo debemos á la obsequiosa amabilidad del joven profesor de instrucción 
pública de la Villa de Caudete, nuestro amigo don Raimundo Zalve, trasla
damos aquí literalmente y prescindiendo de la úlUma parte, consagrada á 
entonar en forma de villancicos, recitados, arias y romances, tiernas ala
banzas á la excelsa patrona de dicha Villa, María Santísima de Gracia, lo que 
á continuación aparece para esclarecimiento de algunos puntos del texto: 

« ... 119. Assímismo don Alonso de Villegas, tom. l.• de su Fls.Sanctórum fol. 

(2) El cronista señor Blanch, al ocup&.rse del partido judicial de Alcaráz, 
jncurre en el grave error geográfico é histórico de atribuir al Bogarra de dicho 
partido los sucesos y noticias que aquí consignamos como concernientes al 
Bugan·a (antes Bigerr1J,) que con Caudete formaba á últimos del próximo pasa
do siglo una sola población, enclavada hoy en el partido judicial de Almansa. 
Ya en nuestro articulo de Bogarra queda también rectificado este error. 

.: ·:: . ': . ,, 







PARTIDO JUDICIAL DE ALMANSA 

libro de Espinalt y García. Esta villa,--dice,--es del reino de Murcia 
y del obispado de Orihuela, y está situada al pie de un monte lla
mado de Santa Ana en donde hay un castillo arruinado que en 
algún tiempo fue importante fortaleza á juzgar por la severidad de 
cuatro baluartes y murallas dobles que en parte subsisten aun há
cia la región occidental. Estuvo anexionada al reino de Murcia y 
corona de Castilla desde 1240 en que el rey don Jaime llevó á cabo 
su conquista hasta el año 1329 que mediante pacto entre don Fer· · 
nando IV de Castilla y don Jaime II de Aragón se desmembró de 
dicho rei,no y corona y agrego · al de Valencia y corona de Aragón. 
Desde su conquista perteneció Caudete al obispado de Cartagena, 
mas tan pronto se erigió en sede Orihuela, en 1 565, agregóse á 
la misma con el carácter de vicaría foránea. Ha pasado esta villa 
por los siguientes dominios: en primero de julio de 1446 se vendió 
incondicionalmente en tres mil florines á la de Onteniente, según 
decreto de las Cortes generales; mas tarde, la ciudad de Villena, 
por representación que hizo, obtuvo se le agregase en calidad de 
Aldl!a, según cédula de Felipe V fechada en Madrid á 14 de sep
tiembre de 1707; siguió en tal estado hasta que en contradictorio 

84 y 138, dice que fueron escritores historiales de Monte Casino los siguien
tes: Leon, obispo de Hostia, monge Benedictino, escribió las Chrónicas de 
Monte Casino; Pedro Gabesino, y Juan Tritemio; este por los años de 1490. 
Tambien escribió anales de la Religión Benedictina. Pedro de Oiría consta 
del Libro de desengaños Místicos que compuso el Rd0 . pe. Fr. Antonio Arbio 
en la 7.1 impresion lib. f> Cap. 7 pag. 567 citado en la margen. Con que regis
trados los expresados Autores puede ser que alg1rno de ellos nos consuele con 
la relacion individual de la tradicion, del origen, venida, entierro y mila
groso hallazgo y milagros de las Sacratisimas Imágenes de Maria Santísima 
de Gracia y de San Blas obispo y Martir que veneramos en la presente Villa 
de Caudete==l20. Dia 20 de mayo del año pasado 1758, aseguró el Dr. don Jo
ser Requena y Richarte, Abogado de los Reales Consejos, hijo de esta Villa, 
al Presbítero M. Antonio Conegero y Ruiz, La ver visto y leido'.· algunas hojas 
en las obras de 11~1avio Blondo en la Librería del Rey Nuestro Señor en la Cor-

, te de Madrid.=121. Tamayo fué autor historial, y el Rm0 • Pe. Fr. Fran
cisco de Vinaroz, Provincial que fuá en el año 1738, Guardian de su Convento 
de Capuchinos de esta Villa de Caudete, uixo que si se pudiera haver dicho 
Tamayo, pudiera ser encontrarse lo que se desC'a del odgen progressos, entie-

. rro, hallazgo y milagros de la Madre de Dio. , por medio del culto que :;e le 
~ontrihuia en su Imagen de Gracia. Fu~DACION DEL CONVENTO DE NUESTRA 
SEÑORA DELCARl\tEN DE CAUDETE.=122. En esta Villa de Caudete en los meses 
de Agosto y Septiembre de 1'156, el Rdo. Pe. Fr. Jph Catalá, l'redicador de 
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JUICIO y por sentencia de vista y · revista, de 27 de septiembre de 
1736 y 26 del mismo mes del siguiente año 1737, fue reintegrada 
en sus honores de Villa Real, con jurisdicción en sí y sobres{ ci
vil y criminal de mero y mixto imperio, agregación al reino de 
Murcia y total absoluta independencia de la ciudad de Villena, que 
se verificó en diciembre de 1738. A partir de este año vinose go_ 
bernando Caudete por dos alcaldes, tres regidores, un alguacil 
mayor, y procurador sindico, que en 22 y 24 de diciembre se nom
braban todos los años por su Ayuntamiento y presenciales, con
forme á las ordenan.zas aprobadas por el Real y Supremo Consejo · 

de Castilla.-
La Villa de Caudete, que ha gozado grandes privilegios, entre 

ellos el de tener voto en Cortes, hace por armas de su escudo un 
castillo con tres torres, encima de las mismas las cuatro barras de 
Aragón, sobre ellas una corona real, en el centro dos llaves atra
vesadas, á los lados dos estrellas, y á los de las torres y castillo 
dos alas de paloma que ostentan debajo cada una las letras ma
yusculas C. y D. La significación de estos símbolos eráldicos es 
la siguiente: la corona, barras y llaves cruzadas, indican haber per-

dicho Convento, declaró al precitado M. Antonio Conegero, Presbi
tero y le exivió Instrumentos publicos y autenticos, hallados sueltos en 
una A.rea de dicho Convento, y por maior seguridad de aquellos los avía 
copiado en un libro blanco en folio, y autorizado como Notario Apostolico 
por autoridad Apostolica dicho P 0 • Jpf. Catalá; y que los citados originales, 
los avía cerrado, y sellado para su conservación, poniendo en su frente escri
tas unas palabras expresivas de lo allí contenido: y es assi que pudo com
prender el citado M. Antonio en dicha conversacion que tubo con dicho Rdo. 
Pe. Catalá: Como por Consejo general de la Villa que pasó ante Ambrosio Ro
meu Notario en velmes de ... 1584:, (cuyas no~as estan en CRSa de la Viuda 
y Herederos de Josef Rey Gallur hijo del escribano Real y Publico que fue 
Josef Rey Medina y Cósme Martinez, Jurado en cabeza pr'lpuso, que se ne
cesita va de un Convento para frecuencia de Sacramentos, auxiliar y otros 
beneficios espirituales: y que se les da va á escoger una de las tres Hermitas 
San Anton, San.Cristoval, ó Nuestra Señora de Gracia.==123. Con las licencias 
in inscriptis del Rmo. Pe. General del P.¡?rovincial y del IlustrísimoseñorObis
po don Cristoval Robuster tomaron los PP. Carmelitas la Hermita de Nuestra 
8cñora de Gracia en et año 1584: y despues la dexaron en el de 1586 con li
ceucia de dicho Ilustrísimo Señor Obispo, y inscriptis de su Vicario General . , 
trasladaron la fundación al arrabal _de dicha Villa en casa de un tal Gracia 
de oficio Herrero, que es donde aora tienen el Altar maior y Nave de la Igle
sia.==124. En los Protocolos de Alonso Hernandez Capel se halla tambien Con-
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teilecido la Villa á la corona de Aragón y ser su límite, ó donde 
cerraba dicha corona ó reino; el castillo, haber sido la misma Vi
lla defendida ·por él; las alas, la presteza con que los moradores 
de aquella acudían á la defensa de sus reyes y de .la pátria; las es
trellas, los hechos brillantes 6 luminosos con que se distinguió 
siempré este pueblo, y las letras C. y D., el nombre suyo, 6 sea 
Caudete. 

Cuando compuso Espinalt su libro (r778) constaba esta Villa 

de 744 vecinos, abundando entre ellos la nobleza. Hoy tiene 4.972 
habitantes de hecho, según los datos del último censo ·oficial. Es~ 
taba dotada de una sola parroquia, titulada de Santa Catalina, y 
servida por un cura párroco, tres vicarios, de los cuales uno era 
foráneo, y catorce sacerdotes. También tenia Caudete dos conven
tos: ~no de Carmelitas Calzados, con veinticuatro conventuales, 
fundado en 1585, y el otro, extramuros, de Menores Capuchinos, 
con treinta religiosos, erigido el año 1634. Entre las varias ermi
tas con que contaba esta villa, merecen citarse la llamada del Ro
sario, con un suntuoso palacio para recreo de los obispos de Ori
huela, que en 1772 ordenó reedificar su. ilustrísimo prelad~ don 

cejo ó Cavildo general para la citada tt·anslacion; y estos Libros se hallan tam
bien en poder de la Viuda y herederos de Josef Rey de Gallur.==125. En lo 
sobredicha licencia citada al número 123, mandava, y mandó el ordinario 
de Orihuela, que los Padres de dicho Convento, y nueva fundacion, tubiessen 
la obligación de entregar ante Omnia, y ante escribano y testigos por Inven
tario todos los bienes raíces y muebles de la Santa Casa de Nuestra Señora 
de Gracia á Adrian Benitos vecino de dicha Villa Maiordomo de dich~ Santa 
Casa para este efecto y demás convenientes, nombrado por Su Ilustrísima.== 
126. Assimismo mandó Su Señoría Ilustrísima en dicho Despacho ó Licenci¡:i. 
que dicho Adrian Benito como tal Maiordomo y Administrador de la citada 
Santa Casa fuesse absoluto y exerciesse dicho empleo el tiempo que fuese 
beneplácito de Su Señoría Ilustrísü:na en tal manera, que no quedasse en di
cha Santa CasS¡. Religioso alguno del Carmen, ni otra persona alguna que re
presentasse derecho alguno de la fundacion predicha en aquella Santa Casa: 
sin embargo que pasaran y transladaban la dicha fundacion de Convento al 
arrabal de la misma Villa de Caudete: Y en esta conformidad ha estado la 
Santa Casa de Maria Santísima de Gracia de esta Villa totalmente indepen
diente del Prior y Convento Carmelita calzado ya citado desde entonces has
ta el tiempo presente.==127. Han regido y gobernado dicha Hermita los Ma
yordomos y Administr&.dores que han sido y fueron nombrados por los seño
res obispos de Orihuela. Y para la guardia, asistencia y limpieza dn dicha 
Santa Hermita nombraron y nombran por Hermitaño que viva en aquella de 
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José Tormo; la de Santa Bárbara, la cual, situada en la eminen
cia de la sierra de la Oliva, tenía un pozo de nieve tan grande que 
no solo surtía al pueblo de Caudete si que también á muchos 
CLrcunvecinos; y. por ultimo, la de Nllestra Señora de Gracia, pa
trona del pueblo, en la que se veneraba una imagen de este nombre, 
que la tradición supone conducida milagrosamente desde Monte-
Casino (1) á aquel parage, en donde existe desde el año 606. 

Esta Villa es antiquísima, pues el historiador Escolano, la ha
ce existente en tiempos de la gentilidad, libro IX de su Historia; 
tiene títulos y privilegios que cita la Historia de Nuestra Señora 
María Santísima de Gracia (Valencia. 1876) y cuyos originales exis · 
ten en los archivos que á continuación se enumeran: 

(1) Don Pascual Madóz, consigna que, aegún tradición, perteneció á un 
monasterio de Benedictinos que hubo en el mismo iitio, y añade que este 
Santuario es «hermoso, de bastante espaciosidad y bien adornado, hallán
dose colocada la Virgen en un precioso Camarín del altar mayor.11 Asímismo 
hace tambien constar en su Diccionario, que «en los dias 8, 9 y 10 de septiem
bre se celebra la festividad de la patrona, cuya efigie se traslada con gran 
pompa y solemnidad á la parroquia.» 

dia y de noche una persona de buena vida y costumbre, vezino de esta Villa 
con el titulo in scriptis dado en la Secretaria de dicho Señor obispo, siem
pre que se provche de nuebo dicho Hermitaño.=128. Lo mismo con maior 
motibo se practica en la Sucesion de Mayordomos citados como va expresado 
desde el predicho Adrian Bentio hasta estos tiempos: assi se deduce del Li
bro mas antiguo de esta Administracion que en folio eomienza dia 17 de agos
to 1617 al folio primero de aquel.==129.Piadosamente se cree que la apariclon de 
las Santas Imagenes de la soberana Madre de Dios con el titulo de Gracia 
y la de Señor San Blas fue en el año de 1414 poco mas ó despues de recupe
rada esta Villa de Caudete por el Serenissimo Señor Don Jaime el Conquista
dor primero de este nombre en el año l~: y desde entonzes el Real Ayun
tamiento de esta dicha Villa y sus vezinos se obligaron con voto y fuerza de 
juramento en publica forma á dará Dios y á su Santísima Madre el posible cul
toy sagrada veneracion con una fiesta dia de precepto perpetuamente en cada 
un año en la que se persevera y assi consta en dicho Libro mas 
antiguo desde el folio 3i. hasta 41. inclusive, en que estan ex
tendidos en ppca. forma los concejos j particulares de dicha Villa y 
Clero de la Iglesia Parroquial de aquella, Concejo General y Decreto episco
pal fecho en 30 dias del mes de septiembre de 1621 años en que se expresa el 
modo y forma que se tubo para transladar esta Festividad Solemne y voto 
perpetuo desde el dia 5 y 6 de agosto, á los otros dias 8 y 9 de septiembre 
para siempre y assi se continuan estos cultos y Sagradas Veneraciones con 
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En el Real y general Archivo de la Corona de Aragón, que 
existe en la ciudad de Barcelona (hoy en el Palacio de los Condes), 
entre los registros de tiempos del rey don Alfonso IV, .que se ha
llan custodiados en dicho Real Archivo, existe uno, cubierto de 
pergamino intitulado Grati'arurn de anuo millessi'mo· tercentessimo 
vigessimo nono, y al folio setenta y seis, se encuentra una Real 
confirmación. 

En el mismo Archivo y entre los registros de la época del ci
tado rey don Alfonso IV, existe otro cubierto de pergamino inti
tulado G1·atz'arum de anuo mz'llessi'mo tercentessimo nono, y al folio 
ochenta y uno se encuentra una Real confirmación. 

En el citado. Archivo y entre los registros de tiempos del ·rey 
don Pedro IV de Aragón, existe u·no cubierto de pergamino que 
se intitula Gratiarum prí'meun de anuo millessi'mo tercentessimo tn'
gessimo sexto, y al folio noventa y tres se encuentra una Real pro
visión. 

En el repetido Archivo y entre los registros de tiempos. del Se
ñor rey don Martin, se encuentra uno cubierto de pergamino in. 
titulado Regi's Martini' Grati'arum Octavum de asnnis millessi'mo 

la posibilidad mas conforme á !os efectos de los Fieles debotos obligados.= 
130. Despues en el año pasado de 1741, dicha Villa de Caudete, su Ayunta
miento y vezinos, considerando los prodigios Divinos que participa repetida
mente todos los años de la recordacion por la sagrada intercesion de· la Sere
nissima Madre de Dios implorada con el Dulcissimo titulo de la Gracia, se 
decretó hacerla nueva Iglesia en el mismo Sitio en que fue hallada, sin de
xar el sitio individual, ó identico en que esta va la retama. Cuya nueva Igle
sia ó Basilica, esta hecha y fabricada con la confianza de trasladar á ella las 
sagradas imagenes al Setiembre proximo viniente del año 1758. Y para ello 
esta ya puesto el Retablo del Altar mayor, concertado el Artiflce, que lo ha 
de sobre dorar, y lo mismo al Camarín en que ha de estar la soberana Imagen 
de Maria Santisima de Gracia, que es el sitio idemptico en que estuvo baxo 
tierra en tanto que los Infieles dominaron á España, y algl!llos años ó Siglos 
despucs de expulsos dichos Infieles Moros al Africa; Y para la decencia de 
la Imagen de Señor San Blas contiene dicho Retablo ur: .. Nicho que equivale 

_ a Sagrario en 4ue se ha de colocar aq uella.=131. En el segundo cuerpo del 
citado Retablo es tan de pinturas San Juan Bautista y San Elias Profeta: y en 
los lados del mismo Retablo assi tambien de lienzo pintura al olio, seisiqua
clros en que se expresa configurar la Venerable Tradiccion JdeJ Sacrosanto 
Simulacro de Maria Santisima de Gracia traido desde el Monaste'1o del Pa
triarca San Benedicto Abad de Monte Casino de Italia al otro Monasterio del ór
den Benedictino que entonces habia en el mismo Sitio y Partida de los 

• .. .. ....1...1.o. -~ ..a.-·--~ -- .... 
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quadn"ngentessz"mo secumdum y al folio ciento setenta y siete, se 
halla una Real concesión. 

En el mismo Archivo, entre los registros de la época de di
cho rey don 7'1artín, se halla otro cubierto de pergamino, intitula
do Regis Martz.ni Gratz.arum Octavum de anni·s mz.llessimo quadrz"n
gentessz"mo , usque ad mz"llessimum cuadn:ngentessi·mum secumdum, 
y en el folio ciento setenta y seis se encuentra una Real confirma
ción. 

En el Real Archivo del palacio del Real (Valencia) y en el ar
mario ciento diez y nueve está archivado y custodiado un libro en 
folio, con cubiertas de pergamino, intitulado Divervorum veinte y 
tres, que :es registro de la pasada Real Audiencia de esta ciudad, 
de tiempo del reinado del Señor Felipe III y á foxas ciento cator
ce y siguientes se halla registrado y continuado el Real privi
leg~o. 

Otros documentos originales que existían en el Archivo de esta 
Villa, por orden superior se mandaron al consejo de S.M. 

Consta por la Historia que escribió Escolano y Viciano, de la 

Santos de esta Villa; y demas articulos de la misma Tradicción y aparicion de 
Maria Santísima á Juan Lopez hijo de Pedro Lopez y Maria de de la Paz vezi
nos de la Villa citada de Paracuellos del obispado de Cuenca.:=132. Assimis
mo en medio del frontal de dicho Altar mayor esta la expresion de la union 
de una Alma en Gracia con Dios Nuestro Señor, á la su mano derecha la Ale
goria de la rprudente Abigaíl y á la izquierda la otra de la esforzada Judith 
que degolló á Holofernes. Y es assi que la planta y perfil de la predicha nueva 
Basilica, como los diseños del citado Retablo y frontal, los ha hecho la Devocion 
de estos Fieles con la aprovacion y eleccion del Ilust~ísimo Señor Don Juau 
Elias Gomez de Teran (que Dios prospere) nuestro Prelado, quien ha concurrido 
con repetidas y numerosas limosnas para la execucion de las propuestas obras: 
mas previendo Su Señoría Ilustrísima que para tan crecidos gastos no bavia 
fondos en la Administracion de Maria Santisima de Gracia ni del Ayunta.:.. 
miento de la presente Villa, se digno S. s. I. dia de los Santos Reyes, año 
de 1749, proveher y mandar se continuasse la obra expresada, concurriendo los 
hombres con sus galeras, carros y cavallerias para la. recolección de todos 
los materiales y conduccion de estos al pie d.e la· misma obra con jornaleros 
que preparasen dichos materiales, y que las Señoras mugeres vezinas de es
ta Villa pidiessen limosna para la citada obra, esto es quatro mugeres en ca
da semana en los quatros Hornos de pan-cocer y en todas las Casas de lapo
blacion, que publicandose en el Pul pito la limosma de cada limosnera de la 
semana siguiente: Y assi se continua y persevera desde el citado dia seis de 
enero de 1749: Despues en cada un año al dia de año nuevo, en el Pulpito se 
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Crónica del Reyno de Valenda (1), que en el año 142·9, rompía' gue
rra el rey don Juan II de Castilla á don Alonso V de Aragón y que 
habiendo sitiado y combatido á Caudete, le tuvo en su Corona has
ta el año 1436 que hicieron las paces y se restituyeron un rey á otro 
cuanto se habían quitado en dicha guerra, y en este ~iempo dice Vi
ciano le usurpó Villena á Caudete un pedazo ó manga de termi
no; (2) y pone á Caudete y su término dentro de Castilla. 

En esta Villa de Caudete, se venera en su hermosa Basílica 
(extramuros), una antiquísima imagen con el título de Nuestra 
Señora de Gracia. De la 'tradición de la misma habla con 
amplitud el [celebre historiador italiano Flavio Blondo Forli
viense, que murió en Palma el año 146'~, en su libro de la Hi'storia 
de mil año~ donde declara quién, cuándo y cómo dió cumpli
miento al mandato que hizo el patriarca San Benito en orden a 
la traslación de la sacratísima imagen de Nuestra Señora de Gra
cia del Monasterio de Monte--Casino al de Sahagun, en Espa· 
ña, con .todo lo demás que lleva consigo la memorable y 

(1) Libro 9.° n.0 5, fol. penúltimo. 
(2) Dicho término lo formaban ó constituian los antíguos términos de Bu

garra y el Alorin ó Alforín; el de Bugarrá fué restituido por los Reyes Cató
tólicos, quedando el otro sin sentencia definitiva y así continúa todavía. 

hacen manifiestas las cuentas de cargo y data con el Alcance que resulta do 
ellas.=13.'l En esta conformidad se ha llegado al estado de la perfección po
sible de la predicha obra en que cooperó tambien el Dr. Don Fernando Mar
tinez Castello, Cura y Beneficiado en la Iglesia Parroquial de Santa Catarina 
V. y M. de esta Villa, hasta el mes de febrero del año 1755, en que fue pro
movido á la Iglesia Parroquial de la Villa de Novelda; y despues en 7 de ju
lio del mismo año 5.1) tomó posesion de este Beneficio curado de Caudete e¡ 
Dr. Don Cristo val Antonio Marin y Malla, antes Jura propio de la Santa Igle
sia Cathedral de la Ciudad de Orihuela, y que actualm.mte se halla Pro-Se
cretario de Camsra del prelaudado Señor Obispo nuestro Prelado en la Ciudad 
de Alicante. desde donde coopera y cuida del acierto y rectitud auficiente á 
la ciiada obra con su rara Devocion y zelo á esta Santa Imagen y la de Señor 
San B\as.:=134. Hallandose pues Nuestro Ilustrísimo Señor en el Palacio de 
Nuestra Señora del Rosario, termino de esta Villa, desde el día 8 de julio de 
1758; atendiendo á que la obra de dicha Santa Casa de nuestra Señora de Gra
cia está coricluida y rematada en el presente agosto de dicho año 58, y de
seando que las referidas vene¡ables Imagenes tengan y posean en el nuevo 
trono y Camaríl el devído cul!o y veneracion en que siempre han estado f\ 
mayor honra y gloria de Dios y de su Santísima Madre Maria de Gracia, man
dó S. s. Y que el predicho Dr. Don Christoval Antonio Marln Cura propio de 
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antiquísima tradición de la citada imagen. Honró.las obras de este 
famoso autor el Sumo Pontífice Pio II, reduciéndolas á compen

. dio , antes ele ser e.levado al pontificado, 6 sea hacia la primera 
mitad del siglo XV. 

El Rmo. P. Sr. Juan de . Villafañe, de la Compañía 
de Jesus, Maestro de Teología, Rector que fue en el real co 
legio de Salamanca y Provincial de Castilla la Vieja, en 
el Compendio hiºstórico de las milagrosas y devotas Imágenes 
de la Reina de cielos y tierra, María S.:mtísima, que se veneran en 
los más célebres Santuarios de España, obra segunda vez impresa 
y aumentada por el mismo autor, aduce la historia de .Nuestra 
Señora con el titulo Imagen de Nuestra Señora de Gracia. 

El Rmo. P. Maestro Sr. Roque Fací, de la antígua obser
vancia del Carmen, de la ciudad de Zaragoza, lleva también 
la historia de Nuestra Señora de Gracia en el libro que imprimió 
á mediados del siglo XVIII. 

Existen en esta Villa de Caudete, detrás de la iglesia parro_
quial, algunos trozos de muros y almenas de su antigüo castillo (obra 
árabe). Hace pocos años aun existía un trozo del segundo cuerpo 
con almenas, que caracterizaban más esta obra 6 monumento, pe.ro 
la piqueta manejada por mano profana y destructora le demolió. 

la citada Villa de Caudete con el Reverendo Clero de la Iglesia Parroquial de 
ella, Señorío del Ayuntamiento Real y demas vezinos acudiessen procesiv
nalmente, Domingo en la tarde que se contaban 27 días del mes de agosto 
del citado año 58 y de su comision y orden el mismo Don Christoval Ant·onio 
bendixese y consagrase en su nombre el referido Templo segun el Ritual Ro
mano dedicando el mismo templo á la Santisima Virgen y Madre de Dios con 
el titulo de Gracia en su Sagrada Imagen Milagrosa y del Bienaventurado 
San Blasobispo yMartir, como todo se cumplió y executó en la mismatar
he con numeroso concurso de fieles de ambos sexos, vezinos de dicha Villa, 
asistiendo entrambos Oavildos Eclesiastico y Rea! con una Compañia de 
Devotos que repetidas veces dispararon mas de treinta Mosquetes con pol
vora, regocijados de haver llegado tan deseada funcion haviendo precedido 
luminarias la .noche antecedente y la del predicho Domingo, con repiques 
y vuelos de Campanas en la Parroquial y Conventos de su termino, ilumi
nando las torres, plazas y calles, con sus Montes y Valles en las mismas dos 
noches, del Sabado y Domingo ya expresados.==135. Llegó el dia 7 de sep
tiembre en dicho año 1'758, y por la mañana de aquel dia accedieron á la Igle
sia de Maria Santisima de Gracia los Cavildos, Comunidades, Cofradías y 
Compañia de Milicia ·capdetense con sus Arcabuces y trageron las sagradas 
Reliquias desde el Altar antiguo, y Templo quasi demolido á la Iglesia Parro-
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También existe una casa en la plaza Mayor, número 4, de esta 
Villa de Caudete, en cuya fachada se conservan todavía las ven
tanas del piso principal y azoteas (obra árabe); la puerta principal 
ó de entrada y ventanas del piso bajo aun existían hace pocos 
años, pero desgraciadamente sufrieron la misma suerte que la an
terior obra del castillo. 

En la guerra de la Independencia armáronse los vecinos de 
esta Villa con toda clase de armas é i~strumentos cÍe pelea y sa
lieron del término de Almansa para hacer frente á la columna 
del ejército francés, que bajaba hacia Alicante; más como quie
ra que la fuerza enemiga era muy superior á los vecinos del pueblo

1 

estos tuvieron que desvanecerse y sucumbir en la lucha, pereciendo 
en ella el valeroso don Manuel Cebriá Rodríguez, presbítero, hijo 
de don Jerónimo y de doña Francisca, el cual nació en Caudete el 
dia 17 Je junio de 1745. 

La tenaz resistencia que los vecinos de este pueblo opusieron á 
la invasión fran.cesa, determinó cruel venganza por parte de los 
enetnigos, quienes incendiaron, en no pequeño número, la5 casas 
de aquellos tranquilos moradores. Una de ellas se ha vuelto á cons
truir hace muy pocos años. 

quial para cumplimiento del Voto annual: y haviendose puesto en execucion 
hasta un ochavario de culto á Dios Nuestro Señor y á Maria Santisima en di
cha ~glesia Parroquial segun se explica en el Impreso inserto este papel á 
á los folios ... hasta: el... inclusive al que asistió Nuestro Ilustrísimo Prelado 
todos los días de mañana y tarde; y llegó el día Jueves 21 de dicho sep
tiembre fiesta de San Matheo Apostól y en la tarde fuer~n llevadas y coloca
das las predichas Sagradas Imagenes en su Camarín, y nueyo trono é Iglesia 
en presencia del prelaudado Ilustrísimo Señor obispo de Orihuela, y concur
so de la muy Noble Villa de Caudete, Comunidades de Religiones, Cofradías 
de ella, muy Re.verendo Clero. ó innumerable Pueblo de ambos sexos vezinos, · 
y muchos extrangeros Devotos de la Gran Reina de los Cielos Madre de Gra
·cia. Con lo qual se concluyó tan célebre ochavario y translacion al magnifico 
nuevo Templo.==136. Notase que el Ilustrísimo Señor obispo de Orihuela, 
Don Juan Elias Gomez de Terau, prelaudado, murió en la Universidad de Mon
forte, de su obispado, dia nueve de octubre de mil setecientos, cincuenta y 
ocho; y en su último testamento dexó cien pesos para torre y Campana en 
la Santa Cassa de Nuestra Señora de Gracia de Caudete.==137. Despues en el 
año 1759 y parte del 1760, haviendose perfeccionado el Camarín referido con 
faxas de oro batidO", cristales en sus Puertas, varios, y conformes, preciosos 
Relicarios con un Almario de ~scultura, y rexas, dcr:tro del qual qnedf.lron 
custodiados los dos TabcrnáculQs de Nuestra Señora uno, y otro de Señor San 
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La iglesia parroquial de Caudete, lleva el título de Santa Cata
lina; su nave principal es obra muy antigua y tal vez de origen 
arabe. En el siglo pasado se hizo mayor, construyéndola crucero, 
con media naranja y capilla de la comunión, y con tal motivo varia
ron su decorado, haciéndola aparecer como de orden compuesto 6 
sea romano. 

En el pasado siglo se construyó también la ermita ó Basílica 
de Nuestra Señora de Grada, edíficio notable en su clase, her
mosísimo, bastante espacioso, bien adorn~do · y de mucho gusto; 
su orden es.asimismo compuesto. Tanto esta obra como el pala
cio episcopal, que es sólido y de buena arquitectura, emplazado 
en extramuros de esta Villa, se construyeron bajo la dirección 
y buen gusto del ilustrísimo señor don Juan Elias Gómez de Te
ran1 obispo que fué' de la diócesis de Orihuela, á que dicha Villa 
corresponde, y del cura párroco Dr. don Cristobal Antonio Ma-

nn. 

Existe además un espacioso convento de padres Carmelitas 
calzados, que se construyó en el año 1688. 

También existe un estanque donde se recogen las aguas del 
minal llamado de Arriba, con las cuales se riega la huerta del 

Blas, obü;1po y Martir; la Cava de Reliquias; el Retablito de Señor San Martín, 
obispo, y demas del milagroso hallazgo; con otro Libro y testimonio de la Sa
grada Tradicion verdadera de tan insignes Santas Im&genes, compuesto en 
dos partes poéticas por el Dr. Don Juan Bautista Almazan, vezino de esta di
cha Villa.==138. Al dia 10 de septiembre quando con solemne procesion de 
entrambos Cabildos desde la Iglesia Parroquial fueron llevadas á :SU nueva 
Iglesia las predichas Santas Imagenes, y colocaron eu el referido Camarín 
ya rematado·, é iluminado segun la debota posibilidad, con mucho aplauso 
de vezinos de esta Villa; y pueblos de la Comarca, y especialmente de Don 
Juan Briz y Lopez, Presbítero, natural y vecino de la Villa de Paracuellos, 
obispado de la Ciudad de Cuenca, quien pidió y recibió Testimodio de esta 
Santa Tradiccion por motivo de tener en aquel termino la Milagrosa fuente 
donde Maria Santissima mandó. á Juan Lopez, viniesse á esta de Caudete, 
y descubriesse el precioso Tesoro que esta va baxo de una retama en la Pa
rada de los Santos, extra muros de esta Villa de _Caudete.==139. Por inadver
tencia culpable de los Vezinos de esta misma Villa y de otras personas se ha 
corrompido el nombre á dicha Villa llamándola Caudete por largos años pasa
dos, deviéndola llamar Capdet y Capdet se ha llamado. en la Crónica del 
Rey don Jaime el primero, su Conquistador.==140. El mismo nombre de 
Capdet le dieron los Seflores Reyes de Aragon en los muchos Privilegios que 
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mismo nombre; tanto la construcción de dicho estanque como la 
roturación de la huerta y sistema de riego es del tiempo de los 
'árabes. . 

Allá por el año 1879 se descubrieron en las tierras de la labor 
llamada la Alcoraya, de este término, unos sepulcros de piedra 
labr~da, de grandes dimensiones, conteniendo en su int~rior dos 
momias humanas que debieron en vida pertenecer á personas de 
grande estatura, casi gigantescas, y dos ánforas antiquísimas. · 

En estos últimos años ha mejorado bastante la Villa ~ de Caude
te, construyéndose muchos edificios de planta y reformando otros; 
por el Municipio también se han hecho muchas mejoras, entre 
las que se encuentra el Mercado público, conducci6~ de aguas á las 
fuentes públicas por medio de una galería y cañería de hierro, y 
rasantt! y empedrado de varias calles. 

Las fiestas prinéipales se celebrán con gran pompa y solemni
dad en los dias 7, 8 y 9 de septiembre, tributando el debido homena
je á la excelsa:patrona María'. Santisima de Gracia. 

Tiene esta Villa fuentes de aguas potables para lel servicio. de 
sus vecinos y varios manantiales para el riego de las huertas, que 
llevan cada una su nombre y son como sigue: . Arriba, Bogarra, 
Paraiso, San Vi'cmte, Suertes, . Prados y San Matías. Todos, excepto 

le concedieron, como fueron el Señor don Pedro Segundo; don Alonso, y su 
hermano don ·Juan Segundo; el Señor don C11rlos Segundo, y todos los Reyes 
de Castilla y Aragon, que promediaron desde la union de dichos Reynos en 
el Señor . Rey don Fernando Quinto hasta dicho Señor don Carlos Segundo 
y del Señor don l'hilipo Quinto: todos los quales en los titulos, privilegios que 
concedían á d.icha Villa, títulos de Baylia á sus partículas, testimonios de 
amortizacion, y otros tod')S en lengua latina, en todos le dicen Ca11det; y lo 
mismo practicaron los Notarios en sus Protocolos y Secretarías que peL·ma
nece: y assi se sigue que deve llamar Capdet, ó Capdete, y no Caudete; y al 
vecino de ella en Castellano Qapdetense ó Capdetano, y adjetivado Capde
tensis.=140 (bis). Siguese el diseño de planta y perfil del nuevo Templo que han 
construido á Maria Santísima de Gracia y al Señor San Blas, obispo, los hijos 
de Caudete. Cuyo diseño está al dorso de esta llana, y es con su explicacion 
en el modo y forma siguiente.-( Aparece dibujado á continuacion un diseño, 
que nosotros tenemos que omitir).=:141. Esta Iglesia y nuevo Templo se ha 
hecho sin mudar en poco ni en mucho el mismo sitio y lugar ydéntico del 
Santo Sepulcro, en que fueron halladas las Santas Imágenes de ~uestra Se
ñora de Gracia y Señor San Blas, obispo y Martir: antiguo Solar del Monaste
rio, de San Benedicto Abad, con titulo de San Martin, obispo de cuyo Monas- · 
ter.io todavJa quedan ruinas en la superficie de la tierra en la ·circunferencia 
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los tres ·últimos, mueven molinos harineros y podiran dar im
pulso á fábricas é industrias. 

Dice Madóz en su Diccionan·o geográfico: «hállan.se también 
en distinta dirección canteras de jaspe y yeso.» Lo que hay es 
una sima sin importancia que se titula mina de Carratalá y 
nosotros bien pudiéramos llamarla Secreta, pues no hemos po
dido lograr se nos informe ó digan las substancias que se encierran, 
en la misma. Solo diremos que se sabe se halla abandonada des
de hace muchísimos años. Se encuentra situada al N. y como á 
una media hora del mencionado 'pueblo, en la parte baja de los 
molinos de la Herf-ada. 

Tiene esta Villa estación telegráfica; estación en la via fé
rrea de Madrid á Alicante; carretera y camino vecinal á Almansa, 
que dista cuatro leguas; carretera y ca.mino vecinal á Villena, 
que dista dos leguas, provincia de Alicante; y carretera á Yecla, 
que dista otras dos leguas, provincia de Murcia. 

Se hace de todo punto indispensable la construcción de un 
cementerio nuevo por ser muy reducido el que existe y por hallar
se ya casi dentro del pueblo . . 

Podría hacerse por el Municipio un local destinado para las 
escuelas publicas, en el terreno que posee al lado del mercado, 6 

de la nueva obra por la parte del cierzo. Poniente y Medio dia: siendo assi 
que se han quedado otros muchos cimientos sepultados, comprendidos en los 
cimientos y obra nueva citada: y otros cimientos viejos. que existen en la 
parte de la Iglesia vieja, donde se mantuvieron las Santas Imágenes, durante 
la obra.=142. Consta dicha Iglesia ó Templo nuevo de treinta pasos, de luz lati
tudinal, que son ochenta y cinco palmos valéncianos, y de sesenta y tres pasos 
de luz longitudinal, que hacen ciento setenta y ocho palmos valenciamos.== 
1-1:3. Las letras góticas siguientes son copiadas de la campana que se halló 
con las sagradas Imágenes: AVE: MARIA: VOX: DEI: SONAT. :Y es 
tradiclon que acompaña al hallazgo milagroso de las sagradas Imgáenes de 
Maria Santisima de Gracia y del Bienaventurado San Blas, obispo y Martir, 
y que ella misma por divina disposicion se tañia y repicaba, desde que co
menzaron á cabar en el pie de la retama, por haver Juan Lopez, de oficio 
Pastor, señalado aquella para el halhizgo de tan rico y sagrado tesoro, digno 
ele eterna Veneracion para patrocinio de esta Villa.==144. AVE: MARIA: 

GRATIA: PLENA: DOMINUS:TECUM:BENEDICTA: TUAM: MU
LIERIBUS. Estos renglones de letra minúscula gótica son copiados de In caxa 
de reliquias que fue hallada con las Santas Imágenes de Nuestra Señora de Gra
cia y Seüor l3an Bias, den~ro del concavo de la tierra, baxo de una• retamá: y 

.-
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frente al mismo y detrás del edificio que ocupa el j~zgado munici 
pa 1 y la cárcel. 

• Podría mejorarse la población instalando por medio de salto 
de aguas la luz eléc~rica; tambi~n podrían montarse fábricas de 
paños ú otras indústrias productivas que darían más importancia 
á la Villa. 

Su principal elemento de riqueza es la agricultura, y su mayor 
cosecha es la uva; ahora demostraremos con datos, sino exactos 
aproximados, la importancia que tiene en esta Villa la producción 
vinícola. 

En primer lugar heremos constar que solo en' el pueblo de Cau
dete se recolecta · más uva y produce más vino que entre todos los 
pueblos que forman por separado los partidos de 41.bacete, Alca
ráz, Chinchilla y Hellín; y más taIJ?.bién qu~ entre los de ·Albacete 
y Hellin juntos, que los de Al.caraz y Albacete, y los de Hellín y Al
caráz también unidos. 

La. cosecha anual de uva, del pueblo que nos ocupa, asciende 
por término m~dio ála elevada cifra de 750.000 á 800.000 arrobas, 
que produ<;en en la elaboración del vino de 375.000 á 400.000 arro_ 
has (60.000 á 68.ooo hectolitros), cantidad muy subid~ por la cual 
no~ atreveríamos á colocar á Caudete como el primero de la Pro-

dicha caxa se conserva en la Sacristía de dicha Iglesia de la Villade Caudete: y sir
ve siempre de tener en ella los purifica.dores de Cálices, con que celebran Misas, 
desde que se comenzó á representar en dos dias la obra poética de la preiente 
sagrada Tradiccion, que fué en tiempo del Ilustrísimo Señor don Andres Ba
laguer, opispo de Qhihuela: y consta del Libro primero de Administracion 

. de Nuestra Seijora.=MARTINUS: ADHUC: CATHECUMENUS. HAC: 
ME: VESTE: CONTE.ECXIT.-Quieren decir: Martinus adkuc catkecú
men'Us, kac me veste cont ea;it·==l45. Assi mismo en el concavo en que fueron 
halladas dichas Santas Imágen~s, fué tambien hallado un retablo de escul
tura Mosáica, como cinco palmos de alto, madera in corruptible, y .en él está 
esculpida la ph1tura de San Martin, obispo turonense, representando el caso 
en que dió de limosna la mitad de su capa á un pobre anciano, que estab~ 
desnudo y le pidió alguna limosna por Christo Señor Nuest.ro: Y en la no
che siguiente se le apareció Christo Nuestro Señor vestido con la dicpa me
dia capa y le dixo: Mar.tinus catkecúmenus kac me veste contea;it.=146. Dicho 
retablito y pintura s~ conservava en el año 1768 cubierto con un lienzo, en 
que igualmente está pintado con matices al temple el mismo caso de limosna 
que hizo el Santo al Pobre con la misma inscripcion de letras góticas en el reta
blo que en dicho lie!1zo que le sirve de velo1 de lo que se infiefe y deduce que 
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vincia en producción vinícola (r), si se tiene en cuenta que á su tér
mino se puede calcular aproximadamente una extensión super
ficial de unos ocho a diez kilómetros de circunferencia. 

Ademas, debemos hacer constar que .el pueblo de Caudete, pa
ra la elaboración de sus vinos verifica un buen mercado de uva a los 
pueblos ~ímitrofes, la cual, unida á la de su cosecha, permite cal
cular que se pisa anualmente en las bodegas del referido pueblo, 
mas de r .000.000 de arro.bas, que dan una producción de unas . 
500.000 de vino ó sean 80.000 hectolitros. 

Los vinos que se elaboran en este pueblo, tienen un color tinto 
rojo, y su fuerza alcohólica es de r 2 á r 5 grados por término medio, 
por más que algunos de ·ellos alcanzan hasta los 17 grados. El pe

. so del extracto seco, generalmente es el de 28 a 3 5 gramos. 
Diremos para terminar que dichos vinos son de superior 

calidad, como lo prueba y acredita cumplidamente el hallarse 
este pueblo comprendido en la primera región vinícola de la Pro
vincia, y la gran exportación que hace de sus caldos al extrangero, 
á pesar de la elevación de las tarifas arancelarias. 

Los productos mas afamados del territorio, son como yá hemos 
indicado, la uva, los cereales, maíz, legumbres, y especialmente los 
ajos, que vienen a comprarlos los yillenenses para venderlos ellos, 
diciendo que son de Villena. 

(1) Almansa. figura como el primer pueblo vinícola de la Provincia, pues 
cosecha anualmente unos 75.000 hectólitros de vino, pero también. su término 
es muy extenso, mucho mayor que el de Caudete . 

el Venerable Abad del citado Monasterio dio el suficiente medio para que 
se entendiera en los siglos venideros ser el titular de aquel el Señor San 
Martin, poniendo como puso en el sepulcro co concabo el predicho retablito 
de San Martin.==147. El haber escondido dicho Abad en el mismo concavo la 
sagrada Imágen del Glorioso San Bias, obispo Martir, hecha de... cslorida y 
matizada, como tres palmos de alta, se ha de creer la piadosa Devocion del 
Abad, sus Monjel!I y demas Vecinos de la presente Villa de Caudete, que le 
hubieron al mismo San Blas, en aquellos siglos inmediatos antecedentes á la 
entrada de los perildos Moros en esta nuestra España, del año seteaientos 
doce al año setecientos catorce, por la poderosa intercesion del pre laudado Se
ñor San Bias que tiene en favor de sus fieles devotos contra los penosos acci
dentes de la garga.nta, sobre otros, que pueden atormentar los cuerpos hu
manos.=148. Que en dicho Monasterio lo veneraban por Patrono suio Secun
dario al Patronato del Glorioso Titular ya citado Señor San Martín, obispo Tu
ronense; coincide con la Autoridad de San Gregorio, obispo Turononse, en sus 
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Sus principales industrias son la elabora~i6n de vinos, fabri
cación en gran escala de alcoholes, de harinas y salvados y de 
aguardientes; hay además fábricas de pólvora, alfarería, teja y 
ladrillo, fundición de bronce, calderería y otras varias; tiene tam
bién, con arreglo á la importancia de la localidad, comercios de 
tejidos, ultramarinos, calzado y oti·os muchos que dejamos de 
mencionar. 

Para la elaboración de vinos cuenta este pueblo con 36 bodegas 
de moderna construcción, montadas con arregl~ á los últimos ade
lantos, y existen además otras muchas de relativa importancia que 
sería prolijo .enumerar. Todas ellas representan un valor de mu
chísimos miles de duros, y aún podría haber muchas más si, por 
desgra'cia, los vinos no hubieran suf;ido desde hace algunos años· 
una depreciación tan grande como la que en la época actual tienen. 

Cuenta este pueblo con siete magníficas fábricas de alcohol, 
compuestas cada una de ellas de sus aparatos correspondientes, 
destilador intermitente y calderas de cocción. Dichos aparatos es
tán construidos en Caudete, en el magnífico taller de calderería y 
fundición de bronce de don José Florentino, hijo del citado pue
blo. 

Para la fabricación de harinas y salvados, existen en la indicada 

escritos de Gloria confesorum cap. 12 y 13, la que pongo á la letra en el 
número 149. Por tanto dicen y hablan siniestramente sin razon los crí
ticos entendidos quando persuaden á otros vezinos para que crean de h re
ferida Imagen de San Blas, que no es de San Blas y que lo es de San Martín 
en ofensa de Señor San Blas: De cuya persuasión se pueden recelar los crí
ticos indiscretos, no tome de ellos satisfación la Divina iD:dignación; maior
mente siendo constante el hallazgo simultáneo -del retablillo, y velo de la 
Irr.agen de Señor San Martín, que acompañó á las Santas Imágenes de [ ] Nues
tra Señora y Señor San Bias, desde el entierro de ellas hasta el milagroso p.a
llazgo de las mismas, con otras insignes Reliquias que se enuncian en la tra
dición de ellas, y nn la pública,y auténtica ynformación sumaria de testigos 
con auto público autorizada y aprobada por el Ilustrisimo Señor obispo Dr. 
Fr. Andres Balaguer en 5 de enero de 1621, fecha en Orihuela que se guarda 
en el libro 2.• viejo de la ¡glesia Parroquial al de dicha Villa.=150. En la Iglesia 
viexa de Nuestr~ Señora de Gracia, al lado del Evangelio ha vía quatro Capi
llas: l.ª Los siete dolores de María Santísima. 2.ª San M:u-tin, quando partió 
la capa .. 3! San Gil Abad 4. ª Las angustias de María Santíssima.==A.l lado de 
la Epístola avía solas tres Capillas: i.• Santa Lllcia virgen, y martir. 2. ªSan 
Roque confesor con Santa Águeda y San Antonio Abad á los lados, y la 3: 
unida á la puerta de dicha iglesia viexa, La: Purír;sima Concepción.=151. En 

25 
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Villa once molinos, movidos por el agua, algunos de ellos con dos 
grandes piedras y montados también con arreglo á los adelantos 
modernos. En dichos molinos puede molerse constantemente, 
pues el agua que los impulsa es siempre abundante y permanente. 

Existen catorce aparatos para la fabricación de aguardientes 
y en la actualidad se hallan casi todos. parados. Dichos aparatos 
están también construidos en Caudete. 

La pólvora que se fabrica en este pueblo es de mina y para los 
fuegos artificiales . 

. Su comercio consiste en la exportación de vinos, alcoholes, 
aguardiente y frutos sobrantes, é importación de los artículos que 
le faltan. 

El término municipal de esta antigua Villa, que confina al N. 
Almansa, E. Villena y S. y O. Yecla, comprende las entidades de 
población siguientes: 

Angosto (El), casas de labor, con 13 almas.-Casas del Soldado, 
casas de labor, con r 1 id.-Corredor, caserío, con r8 id.-Herrada 
(La), molino harinero, con 36 id.-S.lnta Bárbara, ermita y casas, y 
edificios diseminados, con 415, id. El censo total consta de 5485 ha
bitantes incluso el de la Villa. 

la citada Capilla de San Martín, estaba pintado en la pared el misterio de 
haber partido la capa con el pobre; y haviendose asolad<l la hermita de San 
Antonio Abad de este Término, trageron el retablo de aquella, y le pusieron 
los antiguos en dicha Capilla de San Martín; y reedificada dicha hermita en 
el año de 1785, se le restituyó el retablo, que es el que aora tiene.==152. Son 
las siguientes las Santas Imágenes halladas milagrosamente baxo una reta
ma en el campo de la insigne Villa de Caudete al principío del décimo quarto 
siglo de la santa ley de Gracia y redención del género humano. l.' Imagen 
de Nuestro Señor Jesucbristo en brazos de la Vírgen. 2.' La de María Santísi
ma de Gracia. 3.' La de Señor San Blas obispo y Martir. 4! La de Señor San 
Martin obispo de Turón. 5: Una Caxa de reliquias, con molduras de reliev~; 
en la cubierta exterior tiene los santos quatro evaugelistas y los ocho mis
terios de Nuestra Santa fáe católica, á saber: l.º La ercarnacion del hijo de 
Dios Nuestra Señora, y el Arca.ngel San Gabriel. 2.º La Visitacion de Nuestra 
Señora á su prima Santa Isabel. 3." El Nacimiento: Angeles: Patrones: y 
Gloria in excelsis Deo. 4. º La Adoracion de los tres Santos Reyes. 5.° La cir
cuncision del Señor. 6.º La presentacion al tem¡Jlo y purificacion. 7.º Los San
tos Inocentes. 8.º Y la huida de Jesus, Maria y Josef á Egipto. En la misma 
cubierta por la parte exterior, el Ave Ma1·ia G1ratia plena, dominus tecum, bene
dicta tu in Mulierihus, de letra gótica figuradas en el n.º 144.==153. En la ci
tada cubierta por la parte interior está pintada la muerte de Maria Santísima: 



• PARTIDO JUDICIAL DE ALMANSA 

BIOGRAFIAS 
Vayan aquí, por último, unos cu.autos nombres exclarecidos, 

todos de hijos de Caudete, que, á pesar de omitirlos la obra de don 
Andrés Baquero, estimamos dignos de figurar en cualquiera que á 
esta Provincia se consagre; por lo menos con tanto derecho como el 
que ostenta para ello el poeta almanseño don Francisco Clemen
te Peñarrubia y otros. 

ALBALAT PEREZ (DoN JosÉ).-Hijo de don José y de doña 
María, nació en esta Villa de Caud_ete el día 22 de febrero del año 
1804. Siguió la carrera de leyes; fué Juez de i.ª instancia en Casas 
lbañez, y después en Albacete; tres veces diputado á Cortes por el 
distrito de Montealegre; Magistrado en Granada y luego en 
Valencia, donde murió el día 8 de julio del año 1859. 

AMORÓS VINADER (DoN BARTOLOMÉ).-Nació en Caudete el 
día 13 de julio de 1752, habiendo sido sus padres don Enrique y 
doña María Alfonsa. Sirvió á S. M. Católica en el regimiento 
provincial de Murcia,· llegando en virtud de ascensos al cargo ·de 
Coronel del mismo cuerpo, y después progresivamente al de Te-

Los doce A.postales: Las Marias: Y al pie de dos pilastras, obra Salomónica, 
Santa Bárbara, y Santa Catalina Virgenes y Mártires; El Pe. Eterno, que 
arriba recibe la alma Santa de la pre--excelsa Madre de Dios.=:: 
154. También se halló el Retablito de San Martin obispo Turo-
nense, y la campana 4 ue sonó baxo de tierra, que explica el nú
mero 146, y el 143, que trata de la campana y su inscripcion gó~ica.==155. 
Acerca del hallazgo de estas Santas Imag·enes, véase el Pe. Dr. Juan Villa
fañe de la compañia de Jesús, en su tomo de Santas Imagenes página 281, en . 
que pone y expr~ssa el contenido de este soberano hallazgo; y añade que en 
la citada Casa de Reliquias en el interior de S!l cubierta al pie de la colum1;1a . 
de la cabezera de la cama de la Asumpcion está de cuerpo entero la Imagen 
de Santa Bárbara; y al.pie de la columna,.pie de la cama se halla la Imagen 

. de Santa Catalina Virgen y Martir.==156. Don Leandro Diaz Gallur, dia Do
mingo veinte y tres de agosto de mil setecientos sesenta y uno, dió á leer 
á don Antonio Conegero y Ruiz, presbítero una copia de la piadosa y vene
rable tradicion de las Santas Imagenes de Nuestra Señora de Gracia Y San 
Bias obispo y Martir y Reliquias. de Caudete en pliego y medio (seis páginas) 
sacadas del tomo que sacó á luz el citado P~ Maestro Dr. don Juan de Villa
fañe, en Valladolid, año 1749. (De cuyo libro nadie tenia noticia en esta Villa 
de Caudete.) Tambie11 le manifestó el dich-0 don Leandro Diaz al expresado 

-~~-~~~-~~-~........i...~~ ...... -L ... -~ 
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niente General de los reales ejércitos. Sus merecimientos le hicie_ 
ron _acreedor á distinción tan honrosa como lo es la gran Cruz de 
San Hermenegildo, que, entre otras muchas, disfruto hasta su fa
llecimiento, acaecido en el mismo pueblo de su naturaleza el día 

3 de Enero de 1835. 

CEBRIÁ RODRIGUEZ (DoN JosÉ).-Notable jurisconsulto, 
hijo de don Gerónimo y de doña Francisca, que vino al mundo en 
la Villa de Caudete el día 19 de abril de 1743, y qU:e despues de 
honrar d_e manera no comun la toga que vestía resolvió ·su voca
ción profesar en un convento, como lo hjzo en el de Capuchinos de 
Madrid. Sus virtudes y talentos lleváronlc hasta las mansiones 
reales, donde mereció ser honrado con el grave cargo de confesor 
de la real familia, entre la que fué niás conocido que por su pro
pio nombre por el P. Fr. José de Caudete. 

GARCIA Y TORRES (DoN juAN).-Hijo de don José y de do
ña Josefa, fué natural de Caudete, donde nació el día 3 de marzo 
del año 1813; sirvió a S. M. Católica, a'scendiendo por antigüedad 
hasta ser Coronel del regimiento inmemorial del rey, y progresi
vamente hasta llegará Mariscal de Campo de los reales ejércitos; 

don Antonio Conegero, que la Caxa de Reliquias está en Alicante, y que una 
presona de esta Villa, encontró á un sugeto en el camino, y se la enseñó, y di
xo hi lleva va para que la viesse el Ilustrímimo Señor obispodon Pedro Albornoz; 
y Tapies que estaba en la referida ciudad de Alicante.=157· Lo constante y 
et·í dico que huvo Monasterio de San Benedicto Abad en el término y extra
muros de la presente Villa de Caudete por los años del Señor, quinientos 
veinte, y siguientes liasta el reynado de Leovigildo en nuestra España, y 
reynado de sus dos hijos San Hermenegildo Martir, y Recaredo sucesor de 
los mismos Reyes, y est11do en los años de quinientos ochenta y seis en que 
murió Martir San Hermenegildo en Sevilla.=158. En el Libro intitulado Co
rcma Gótica y Austriaca Castellana, que sacó á luz don Diego Saavedra y Fa
jardo, cavallero del orden de Santiago del Consejo de S. M. Supremo de las 
Indias, &. impreso en Madrid por Andres Garcia de la Iglesia, en el año mil 
seiscientos setenta. Dice este au.,tor en el citado libro al capitulo 14, pag. 
226, que el Rey Leovigildo para gozar. gon paz, y afirmar sus rein')S con la • 
amistad y par0ntesco con Francia, y con unir en su casa las familias reales 
de España, casó á su hijo Hermenegildo con Ingunda, hija de Sigiberto Rey 
de Exeria, y nieta de la Reina Gosvinda, y de Athanagildo &.=159. Pasó 
dicha Ingunda á Sevilla con Hermenegildo, donde con persuasiones de San 
Leandro arzobispo de a.quena Iglesia, y sus razones eficaces ilustró el en
tend.imientode su esposo Hermenegildo, y le redugeron á la verdad de la 
Religión Cathólica: en la qual estaba mui bien instruida Inguwla quando 
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estaba condecorado con las grandes Cruces de San Hermenegildo 
y de Isabel la Católica, y disfruto ot_ras varias honrosas distincio
nes. Falleció en 22 de abril de 1877, ocupando el cargo de gober
nador militar de la plaza de Ceuta. 

QOI.,.,F COR~EDOR (Ldo. DoN Lms).-Presbí.tero, hijo de Pe
dro Golf y Juana Corredor, nació en este pueblo de Caudete, don
de fue bautizado el día 19 de febrero del año 1698. Fue apoderado 
de esta Villa en el pleito que llevó con la ciudad de Villena, pues 
en el reinado de don Felipe V, añ~ de 1707, quitaron á esta dicha 
Villa de Caudete, todos sus honores de tal, declarándola aldea 
con sujeción á Villena, y sufriendo entonces toda clase de vejaciones, 
hasta el día 27 de septiembre del año l 736, en que por sentencia 
de vista y, mas adelante, en 26 de septiembre de 1737 ,. por la ae 
revista ante el Consejo de S.M., restituyéronsela todos suslhonores 
de Villa, con jurisdicción civil y criminalt mero y mixto imperio 
en sí y sobre sí,. agregándola. al reino de Murcia, ·con total y 
absol1:1ta independencia de la ciudad de Villena. Trabajó y cumpli'ó 
con mucho celo su cometido hasta ~onseguir la liberación de su 
pueblo; murió en Caudete el día 24 de noviembre de 1777. 

LOPEZ CONEJERO (FRANC1sco).-Heroe en la guerra de 

vino de. Lorer:a á España con gran pompa, y con la misma fue recivida de 
dicha su abuela (\osvinda; la q ual con caricias y alhagos procuró reducirla 
á la secta Arriana persuadiendola á ·que según el estilo de ella se bolvies~e á 
bautizar: pero no queriendo obedecerla, la maltrató con palabras y obras, . 
arrastrándola de los cabellos y despojada ·de las vestiduras reales, man-; 
dó que la echassen en una piscina, (citando Saavedra á Gregorio 
Turonense, libro 5, c~pitulo 38, y á Juan Mariana de Rebur Hisp. 
Libro l.º Capitulo 12.==160. Era 'Hermenegildo sencillo, virtud dañosa 
en quien govierna, yfacilmente se dexa llevar con especie de bien arrebata
do de un zelo tan ardiente que ni sabia disimular ni reparava en las conve
niencias, ni en los peligros: Y para manifestar [ ] su ánimo contra su ~adre, 
avia hecho batir monedas de oro con su retrato y nombre en una parte y en · 
laotra la Imagen de la Victoria con este mote: Ho_mb1·e kuye del Rey; ,signifi
cando que como Scismático n > se podia comunicar con ól. De todo esto re
sultaron tales disgustos y desco'nfianzas ~ntre ambos que cada uno se p~e
venia para la fuerza.==161. Hermenegildo procuró reducir á su partido al 
Bmperador Fiberio y la embió por Embaxador á San Leandro. Por otra parte 
Leovigildo previno sus tropas, las cuales como conducidas para guerra :de 
Religion, hicieron graves daños en las tierras de los Catholicos: Y refiere 
San Gregorio Turonense que saquearon un Monasterio de San Martin entre 
Sagunto y Cartagena, de donde aviendose huido los Religiosos quedó solo el -. .. . . . .. 
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África, hijo de Francisco y de Úrsula, cuyon ombre se conserva dig
namente en letras de oro sobre una lápida de mármol negro, que 
se halla expuesta en ~l salón de sesiones .del ayunta~iento de Cau
dete. Dice así: 

AL VALOR HERÓICO Y Á LA PIEDAD EN Ll GUERRA DE ÁFRICA 

MEMORIA CONSAGRADA At. CAZADOR DEL REGIMIENTO INFANTERIA DEL REY 

DoN FRANCISCO Lo PEZ CoNEJERO 

NATURAL DE CAUDETE 

QUIEN PENETRANDO EN LA LINEA ENEMIGA 

SALVÓ EN 24 DE NOVIEMBRE DE 1859 EN ANGER Á SU COMPAÑERO HERIDO 

juAN MouNA 

Y FUÉ PREMIADO !POR EL ExcMo. SR. CoNDE DE LucENA, CON LA 

MEDALLA DE ORO DE LA AcADEMI\ DE LITERATURA DEL ATENEO DE 

CADIZ • 

Y POR S. M. CON LAS CRUCES DE S. FERNANDO YDE. MARIA lsABEL LUISA 

EL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE 

LoORÁ S.M. 
Y Á LA CIUDAD INVICTA QUE HAN PREMIADO LA PIEDAD Y EL VALOR. 

Abad, que por su mucha vejez no se havia podido retirar: y que aviendo un 
soldado lebantado el brazo para matarle sin respetar lo venerable de su ·per
sona, cayó muerto á sus pies, lo qual entendido por el Rey, mandó restituir 
al Monasterio, quanto le hab'.an robado.==162. Anno 580 in Hispanijs nuper
factum cognovi, cum Leovigildus Rex contra-filium suum ambularet, atque 
exercitusejus (ut asolet) graviter loca sancta concurreret. Monasterium erat 
sancti Martini ínter saguntum 1Stque Cartkaginem Spartkariam: audientes au
tem Monachi quod hic exercitus ad locum illud deberet accedere fugam in
cunt, et se relicto Abbate Sene, in insulam [Maris abscondierumt. Á.dvenien
tibus actem Gothis, ac diripientibus res monaterii que sine custode reman
serant Albatem senis incurbatum sed sactitate exectum ofendunt extracto 
unus gladio, quasi amputaturus cervicen ejus, resupinus suit, ac spiritum 
exalavit: Reliqui vero hec videntes, fugerunt: quod cum Rejit min
tiatum fuisset cum testificatione preciplt, ommia que ablata furant 
Monasterio restaurari. Greg. turon: de Gloria C¿nfesorum. Cap. 21 
et. 13.=163. Las mismas diligencias hacia Hern;ienegildo para su de
fensa aviendose declarado en su favor algunas ciudades; reconoció 
Leovigildo el peligro de aquella guerra, y que tendria contra si 
á los Españoles, porque casi todos eran Catho.licos; y le pareció prudencia, 
intentar antes de mober sus armas, si podri&. reducirá su hijo con esta Car
ta.=No sin admira~ion de tu Ing1·atitud & ==Hasta aquí el citado autor don 
Diego Saavcdra Faxardo, en dicho libro pag. 228.=164. Fin de la oonch1sion 

- --~--~=~------

j 
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PEDRÓS GOLF (DR. DoN FRANcrsco).-Hijo de don ·Geróni-
.mo .y de doña María Gracia, nació en esta Villa de Caudete el día 
I.

6 de febrero del año 183 5, siguió la carrera eclesiástica y fué Rec
tor del Seminario Conciliar de San Miguel en la ciudad de Ori
huela, y Canónigo doctoral de la santa Iglesia catedral de la citada 
ciudad de Orihuela; falleció en su pueblo natal el día r 4. de no· 
viembre del año 1880. 

SIRERA (RMo. P. FR. FRANco).-Fué hijo de José Sirera é Isa
bel Ana de Torre, y recibió el agua bautismal el día 17 de diciem
bre de 1682, Ejerció por dos veces el delicado cargo de Provincial 
del orden de Mínimos del reino de Valencia, siendo elegido des
pués, en el mes de junio de 1734, general de dicho orden de San 
Francisco de ·Paula, en el capítulo que ·se tuvo en dicho tiempo en 
la ciudad de Marsella. 

Articulo IV.-JY.I:ONTEALEGRE 

Villa de señorío, que fundada en una llanura al pié de una mon
taña, hácia el Poniente de Almansa, en unas fértiles cañadas, y á la 

y prueba que antecede, ser cierto que huvo tal Monasterio del orden de San 
Benedicto Abad en· el término de esta Villa de Caudete: Síguese de la Auto
ridad de San Gregario Turonense; primeramente, que el Monasterio de San 
Benedicto Abad, construido ínter Saguntum, et Oarthaginem Spartariam, dedi
cado á San Martin obispo en donde sucedía el caso de que hace relacion Sán G1·e
~orio, del saqueo y muerte de aquel soldado, cuyas ruinas se dexan ver y reco
nocer en la circunferencia de la Santa Casa de Nuestra Señora de Gracia, sita 
en este término, extramuros de la misma Villa de Caudete, en el Campo Sa
guntino de ella, á cuyo Campo dieen Xátiva ralgunos, otros d~ los antiguos 
entendieron á Xávea, y como la mitad de °la distancia que hay desde Sagun
to, que es Murviedro, hasta Cartagena Espartaria, es este campo Saguntino 
de Caudete: por ser cosa manifiesta que desde Caudete á Murviedro se 
cuentan veinte y una leguas en esta forma: de Caudete á Xátiva · 
ocho leguas, de Xátiva á Valencia nueve, y de Valencia á Mur
viedro que es Saguntho quatro leguas, que todas suman veinte y una leguas; 
Y Assimismo caminando desde Caudete á Orihuela son doce leguas, y desde 
Orihuela para dicha Carthagena nueve leguas.==165. Y es assi que la ciudad 
de Xátiva (oy San l'helipe) ni la villa de Xávea no tienen Campo capaz para 
formar en ellos los exercitos para darse batallas, como la dieron los Romanos 
á los Cartaginenses en este de Caudete; partiendose por convenio de los Ge .. 
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falda occidental de los cerros de Serratilla, bástarile para acreditar 
su antigua ejecut_oria, si ya otros fundamentos no la abo:iaran, el 
haber pertenecido á la región de· los bastitanos. Su poblaci6,n á fi
nes del último pasado siglo era de 5 50 vecinos, y estaba dotada 
de uria parroquia (su pa tron Santiago) (r) servida por solo un cure 
beneficiado. 

Ni Espinal y García ni el cronista Blanch, se aventuran á fijar 
de un modo cierto, la fundación ú origen de este pueblo.· Acusan 
.su antigüedad los sepulcros descubiertos en aquel término, como 
á un medio cuarto de legua al Sur y Poniente, los cuales cohte
nian fragmentos de esquelet-os humanos de extraordinaria mag
nitud, y asimismo revelan aquella los cimientos de edificios halla
dos en los partidos de los Castellares, Humilladero, Torrecilla y 
Cercados. Pero mientras Espinalt solo se atreve á llegar con sus 
noticias· hasta los tiempos árabes, diciendo que este pueblo fué 
redimido del poder sarraceno por las conquistas de don Jaime de 
Arag6n, don Fernando el Santo y de su hijo el infante don Alon
so, los cuales mandÚonle habitar por familias cristianas, el cro
nista señor Blanch se inclina á otorgarle patente de romano. Fún
dase para ello en las ruinas y argamasas halladas en sus merin-

(1) Con ocasión de nuestra visita á este pueblo vimos la hermosa fábrica 
de piedra silleria de este templo, en cuyo interior se admiran algunas pin
turas de mérito no comun. Hay, además, en esta Villa una ermita dedicada 
á la Purísima Concepción, y en la placeta denominada de San Sebastian exis
tió otra con este mismo nombre, donde se dice tuvo su origen el pueblo. 
También y á .media hora de este, hállase, dedicada á la Patrona Nuestra Se
ñora de la Consolación, otra ermita sólidamente construida con sillares, y 
bien decorada, con dos magníficas lái;nparas, en cuya torre · existe una sono
ra campana que en dias serenos extiende sus ecos hasta la ciudad de Yecla. 
Últimamente, por la calle de Florida Alta se asciende á un cerro donde se 
descubren ruinas de un castillo árabe y en él un algibe cimbrado. 

nerales el camino que media entre los Alcázares de los Romanos de Sagunto, 
y los Cartaginenses de la Gran Carthago de Africa, existentes en el Alcazar 
de Cartagena Espartaría de nuestra España: por lo que e~ visto que el Monas
terio de San :Martin entre Saguntho y Carthagena, que refiere San Gregorio 
Turonense, en el caso de Leovigildo, es el mismo idemptico, cuyas ruinas to
davia se demuestran al presente, y el mismo en que fue venerada la milagro
sa Imagen de Nuestra Señora de Gracia, desde la debastación del Monasterio 
de Monte-Casino en Italia, perpetrada por los Longobardos; pues con santo 
acuerdo del Santo Patriarca San Benedicto, vistos los indicios y principios de 



187 

asimismo en las monedas descubiertas de aquella 
, eótre las qu,e aparecio una que ostentaba las• dos caras de 

, tr acuñada en la colonia Celsa 'Victoriosa (Velilla), y otra 
el munieipip Turiasso (Tarazana de Aragón). 

· El termino y jurisdicción de esta . Villa exteodíase-según Es .. 
Jli8 t una legua, tenla bastante huerta, y se cosechaban gra· 

aos y 1ino, aun cuando 6 en abundancia par lo frio del clima; 
ai bien carecía de fuentes, los vecinos se surtian de un pozo de 
u ce y excelente agua, -situado al pié qe una montaña, como á uu. 

rto de legua, entre el Sur y Ponie~te, en el camino real de Ma
~·,... ....... ,., ... drid á Alicante. 

sto es cuanto Espinalt y García y el cronista señor Blanch, 
p son estas noticias y á cuya autoridad nos remitimos, dicen 

•·.:O.'!:~·..i.'<·"'"":;mw .. t lla deMontealegre; añadiendo el primero, que las armas 
u eacudo eran las del marqués de Montealegre, á quien per-

061- Villa. 
e consignar aquí es también el que á unos cinco kilómetro!\ 

1 isma se produce en abundancia la llamada sal de 
~ , cuyo uso es tan conocido en nuestras costumbres. 

to de nuestra labor solícita y. diligente, á fin de allegar al"" 

:~::_:~~;liMI coatra la Beltgfon O&tholtca desde dleLos Longobardos, que antes 
.~~ll'llllUm flllento predixo i sus Mongea dicho Santo Patbriarca, la tragerou 
. .r..Mlll~19áata Imagen á Bspana, desembarcó eo Alona que es A.lieante, Y. por 

q ed6 ell el citado .llonaaterl de 8an Martin, término de la pre
de Oa.wtete, en el allo 60'7, poco masó menos según la tradicion, 

lle> Tenencia huta l• bárbara suela lntroducclon de los Moros 
ano ''112) ea t¡ e antes de desamparar los Monges el Monaete-

~JI. !-lílP.lll~ deatro a Olautros dexandola para consuelo y refugio 
nt1,01tbolicoa btl,xo sierra por d,ivina fnsplracion para los tiempos 

aaiimiamo conatante verdad que San FulgeneJo, San 
;s;111a1t.l11dofOJ ernranos, fueron llon_gea del orden de San Benedicto 

·-··{!111• ·•111 lta:~ :lll•'I&, y obilpos en Sevilla, Bzfja Y. Car.tageqa, aplicados á la 
la aagrea orden a eatoa, ~yn~, como lo aflrma · 1a Santa 

JM~j;ta'IMUc ea el oflelo DI lno de San Leandro, dia 13 de marzo 
~~·. 8-cl•• L«lllM,.., Jlo1141ticv• ortli•n& B11114ictiH• awpli

(Jyil &.:;:;un. arló este santo en Bapafta afio del Senor 
ta &líos, Teh:de alkot !1188 del mMtlrio de su sobri-

,. Be.y: oireo11atantJu q inducen á creer la existencia 
'líl•-••:llG.a1M~ Benedi<>'ino, que havian ya erigido y construido 

trt.Wit.ílll~.••••~ térmtac> de Oaodete en el do fiM, poco mas ó menos al 
:.QJ4i~": 1a;bialefetá(l que hUfO 8DVe 108 Beyes padre é hijO, LeovJglldO V 

28 
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gunas más noticias acerca de este pueblo, fué el topár 
entre los empolvados legajos y viejos papeles del archivo munici
pal de Albacete con un real despacho expedido á 29 de diciembre 
de 1482, reinando SS. M:Yl. Católicas don ~ernando y doña Isa
bel, para que los vecinos de Montealegre no impidieran á los de 
Albacete pastar con sus ganados en aquel término ni les lli;vasen 
derechos algunos, segun ya consignamos en el tomo primero de 
esta CRóNicA, página H l. 

Dicho término municipal confina al N. Bonete, E. Almansa, S. 
Jumilla y Yecla y O. Fueate-á1amo y Corrar-Rubio, comprendien

. diendo las siguientes entidades de población: 
Administrador caserío, con 26 almas.-Calderón (El) cortijos, 

con 12 id.-Campillos (Los) cortijos, con l 5 id.-Carrasca Nueva 
(La) caserío, con 12 id.-Carrasca Vieja (La) cortijos, ~on 18 id.
Cuev:1, (La) cortijos, con 17 id.-Hoyas (Las) caserio, con 10 id.
Jaime caserio, con 28 id.-Maceta (La) cortijos, 23 id.-Morteruelo 
(El) caserío, con 45 id.-Pedro Lopez, caserío. con 18 id.-Poz~ 
de La Higuera (El) caserío, con 44 id.-Tia Juana (La) caserío, 
con 18 id.-Tio Ginés(El) cortijos, ~on 14 id.-Ventorrillo (El) ca
serío, con 13 id.-Zornoza cortijo, con 1 l id, y edificios disemina-

San Hermenegildo: y se añade que en aquellos años, ni en los siguiente.s has
ta aora, nadie ha dicho, ni afirmado que hubo Monasterfo de dicha orden en 
la ciudad de Xátiva, aora San Fhelipe, ni tampoco en la Villa de Xávea, dos 
leguas de dicha Xátiva: Luego el Monasterio que menciona San Gregorio 
Turonense en sus libros es el mismo en que ~ucedió el referido caso de Leo
vigild'), como tambien el pnr el eu que S:)bre sus mismos cimientos se fundó 
el primer templo á maior culto de la Milagrosa Santa Imagen de Maria San
tísima de Gracia y otra al Bi9IH.venturado San Blas, obispo y Martir, en donde 
estubieron sepultadas: y des pues por milagros repetidos fueron halladas en 
dos cóncabos debaxo tierra sobre los quales se avia criado una frondosa reta
ma: la que sirvió de señal extrínseco para hallar y gozar de tan precioso di
vino tesoro escondido, y de todos los mortales viadores ignorado por mas de 
700 años el oculto favor di vino que protegia á estos moradores de Caudete.==168. 
Estando estos en el agradecido recuerdo de tan soberanas Misericordias, que 
tiene recibidas y espera recibir de tan divinas manos por la intercerin so
berana de la Madre de Dio3 de Gracia y del Glorioso San Blas, obispo y Mar
tir, desde el día 29 de septiembre rte 1741, hasta el mes de agosto de 1'758, los 
mismos vezinos, y naturales hijos de dicha Villa de Caudete han edificado en 
el mismo é idemptico sitio de el primitivo templo. y Sepulcro de dichas Sa
gradas Imágen&s, otro templo con que ocupa el referido sepulcro sin discre
par cosa de distancia notable, de manera que el mismo sitio de camarín ó trono 
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dos, con 136 id. Su censo, incluyendo el de la Villa, que es de 
2628 habitantes de .hecho, consta de 3088 id. 

No contentos con lo que hasta aquí babianos ofrecido nuestró 
aislado esfuerzo individual, discurrimos que no estaría demás el 
concurso de alguna pluma competente en esto <le achaques ar
queológicos, y, pensando que para ello ninguna circunstancia ha
bria mejor, después de la competencia, que el haber por largo 
tiempo pisado el ·sudo de esta Villa, objeto por sus arcanos de tan 
profundas observaciones, por parte de los eruditos, como el espacio, 
casi diríamos, por la de ~e los astrónomos, acudimos diligentes á 
la ilustración del digno señor Cura párroco que fué de Monteale
gre don Antonio Gonzalez, quien ·con igual presteza accedio á 
nuestros deseos favoreciéndonos con el siguiente luminoso apunte: 

«Ücúltase-dice-la fundación de Montealegre en lo más te
nebroso de la Historia; tal vez en la penumbra entre la Historia 
y lo que hoy se dice pre-Histo!-ia ó proto-Historia. Esto lo indican 
algunos documentos de su archivo, los vestigios de remotisiina 
civilización que por allí se han visto y se ven, y los discursos y 
monografias que con motivo de tales ha,llazgos y vestigios se han 
escrito por los SS. Académicos de la ·de la Historia,· y otros erudi
tos particulares. 

delas Santas Imágenes en el mismo que siempre hn tenido desdo que fueron por 
milagro halladas por haversele prevenido al :\1aestro de Obras Fr. Josef Alberto 
Pina ,Religioso profeso de~obediencia y ohservancia de lao1·deu Carmelitana por 
los Comisarios de la obra y Templo para que aj ustasse la plan ta y perfil de 
suerte que el trono y sitio fi.xo de dichas Santas Imágenes en el referido 
Templo, fuesse para siempre el mismo que tenia, y siempre havia tenido pa
ra que assi se continuasse en lo venidero, sin declinar, ni decantará otro la
do en poco ni en mucho.:=169. Assi lo hizo; y en la mjsmo. conformidad lo han 
construido los Arquitect:>s Jo~ef, y Manuel Insa, hermanos discípulos de Juan 
Reverten la misma Arte, naturales de la Villa de Ontiniente, y lugares cir
cunvecinos: siendo diputados para dicho efecto, con despacho en pública•for
ma fecho por el Ilustrísimo señor don Juan Elias Gomez de Terán, obispo de 
la ciudad de Orihuela, mi señor, en el Palacio Episcopal de Nuestra Séñora del 
Rosario de esta Villa en 18 del mes de septiembre del año 1'739, refrendado 
por don Manuel Sanchez Sautofimia, su Secretario.==1'70. Y atendiendo su 
Señoría Ilma. que dicho Templo nuevo se halla concluido en el agosto ~e 
dicho año 1'758, desde dicho Palac'io del Rosario, dió su Comision y licencia 
para bendecirle al Dr. don Cbristoval Antonio Marin, Cura propio de la J glc
siu Parroquial de la misma Villa Caudete: Y assi lo ex:ecutó, y la bendix<' se
gun rito de la Santa Madre Iglesia, domingo en la tarde, vispera de San 
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)>Su suelo, feracisimo para toda clase de producciód, con es---
pecialidad cereales, y mucho tamb'én para los pastos, no hay du
d'a que convidó- á pla'n ... tar allí sus tiendas á las tribus de las prime-. . . 
ras rnm1grac10nes. 

»Tan remota población no se formó en donde hoy se asienta 
Montealegre. Este pueblo y su castillo son de tiempos posteriores 
á la reconquista; obra de los colonos que allí llevaron, primero 
los marqueses de Villena y posteriormente los otros señores pro
pietarios de aquellos territorios. 

l>Tampoco estuvo en el hoy famoso Cerro de los Santos, y me
nos en el cercano monte Arabí. Así me lo han evidenciado mis 
observacioñes sobre el terreno, y me lo confirmó el sabio arqueó
logo y anticuario de Paris, Mr. Arthur Engel, que ha visitado y 
explorado ambos sitios. En el Arabí ningún vestigio hay de po
blación; en el Cerro de los Santos, el templo, reducido por cierto, 
y si hubo algunas casas de ligera construcción, que ni siquiera les 
abrieron cimientos sobre el suelo roquizo de que se compone todo 
el cerro, indican lo mismo. 

nEl poblado estuvo en el llano que hay á medio~kilómetro del 
actual pueblo, hácia el Poniente; en donde hoy está el Santuario de 

Agustin, 27 de agosto, segun queda declarado ainúmero 134. 171.=Escrituras 
a u ten ~icas y reliquias custodiadas en el Almario del ' Camarín. En la Villa 
de Caudete día 11 de noviembre de mil setecientos sesenta años: estuve en 
el Camarín Sagrado de la Santísima Madre de Dios, Maria de Gracia, Yo don 
Antonio Conegero y Ruiz, Presbítero, natural y vezino de la presente Villa, 
de orden de los señores don Cosme Algarra; Vicario Foráneo de la misma, 
y don Jph .• -\.ntonio Galiano Cura teniente de la Iglesia Parroquial de Señora 
Santa Catalina, virgen y Martir, puse en el Almario de dicho Camarín la Ca
xa de Reliq u~as: el libro manuscrito de la primera y segunda parte de lasa
grada tradicion en obra poética: mas á lo último de dicho libro la copia de 
la sumaria Informacion con decreto de aprobacion fecho por el Ilustrísimo 
señor don Fr. Andres Balaguer, obispo de la ciudad de Orihuela, y en ella 
dia cinco del mes de enero del año mil seiscientos vei1.1.te y uno: mas puse 
unidos á dicha Informacion insextos con almidon dos pliegos escritos, el uno 
és carta del Parroco y Ayuntamiento de la Villa de Paracuellos de la Vega: • y el otro es escritura de Poder absoluto y pleno que otorgaron dichos seño-
res de Paracuellos para llevar de Caudete á Paracuellos copias y testimonios 
de la tradicion de las Santas Imágenes de Nuestra Señora de Gracia, Señor 
San Blas, y otras para acreditar mas los portentos que en 'Faracuell•)S y su 
fuente de la Virgen Maria de Gracia obra Dfos Nuestro Señor, de antiguo y al 
presente con nuevo incremento en devocion de aquellos vezinos y comanca-

• 
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fa Consolación; cerca de una abundosa fuente, y atravesado por la vía 
romana, que después se construyó con el nombre d.e vía augusta. 

nLos restos de muros que por allí se ven, y los vestigios de an
tiqu_isimo castillo situado en la cuspide de un monte que domina 
el llano, y, sobre todo, las exploraciones que yo hice allí, que me 
dieron por resultado el hallazgo de multitud de fragmentos de es
tátuas de piedra, urnas cinerarias, caballos pegasos, leones, toros, 
todo tallado en piedra, y roto y · mutilado, confirman que allí es
tuvo la antiquísima Ello, que es el nombre que debió llevar, segun 
el dictámen del señor Fernandez-Guerra, confirmado por la R. 
Academia, la población que allí se alzó. 

nEl actual pueblo de Montealegre, fué quemado, en parte, y to
talmente el palacio de los señores, y casi arrasado su castiHo ·en· 
las luchas entre don Pedro I de Castilla y don Enrique el Bastar
do. Los SS. Pusmarin y Faxardo se. inclinaron "'al lado de don Enri
que y las huestes cJe don Pedro quemaron y maltrataron parte de la 
localidad, privando del señorío á sus dueños, que fué concedido 
á la ciudad de Chinchilla, hasta los )O años, y después de pesado 
litigio falló en Valladolid don Enrique, entregando el señorío con ' 

nos de Paracuellos: y demás puse dentro del citado .almario, siete pinturas de 
Milagros, esto es tres; hechas en tablas, otras tres: en lienzos con bastidores, 
y otra en lienzo con arte para rollarla y todas siete de pinzel y colores al 
azeyte: Assimismo hallé en dicho Almario una cruz de ·madera como dos pal
mos de alta, teñida de negro, y dic~n ser la que fué hallada baxo la retama 
con la de Nuestra Señora de Gracia: . Ultimamente hallé en dicho Almario 
una cruz con basa toda de piedra jaspe, hecha y dada para Maria Santísima 
de Gracia por manos de Josef Martinez Gil, vezino de esta Villa, y devoto de 
la Santísima Madre. Estuvieron presentes por Testigos, Maria Hernandez Ga
valdon, Viuda de Juan Albertos Aguyo, y Francisca Martineü, de estado don
cella, hija de Alonso ·Martinez, y Rosaura Hernandez Gavaldón, ve
zinas de esta Villa: Y para que conste en la mejor via que pueda 
la verdad de mi hecho, en el expresado dia once de noviembre de dicho año 
mil setecientos y sensenta lo firmé de mi nombre-Don Antonio Oonegero y 
Ruiz Presbítero.==172. En este opúsculo al número [ ] va explicada la erec
ción y fundacion de la Cofradía concedida á los fieles Christianos en obse
quio de ~uestra Santísima Protectora, Maria Santísima de Gracia, en su nue
vo Templo, Partida de los Santos, término de la presente Villa de Caudete, y 
estando á cargo de los dos mismos cofrades exhivir todos los años ios asuntos 
de los dos Sermones de la Solemnidad annual, como tambien sus expen.sas, 
se ha determinado en el año 1761, se den impresos los citados asuntos á los 
RRs. pps. Predicadores por evitar proligidades de manuscritos y guardar 



CRONICA DE LA PROVINCIA DE ALBACE1 E 

indemnizacion de daños y perjuicios á los Pusmarines y Faxardos. 
De esto hay testimonio auténtico. 

nHa confundido á los sabios de Europa la variedad de objetos y 
estatuas de mil formas que de todos aquellos lugares se han extraído. 

»Como es sabido, el arte en aquellos objetos tiene perfecta y 
suave graduación, desde lo más rudimentario é incipiente, hasta 

.el más refinado gusto y perfección artística, hallándose en aquellas 
figuras compenetrado el arte de varias y muy antiguas civilizacio
nes. Se han encontr,ado tablas de piedras con signos, figuras y 
caracteres indescifrables, y desconocido su objeto. 

nHe tenido lugar de hablar de estos hállazgos con don Juan de 
Dios la Rada y Delgado, el que más científicamente y con más eru
dicción ha escrito sobre la arqueología y estatuaria de Mon
tealegre; y preguntándole por algo que dejaba sin esplicar, me 
contestaba ingénuamente que no lo sabia. 

nMr. Engel, apreciador en sumo grado de las antigüedades de 
Montealegre, siguiendo en ello al director del Museo del Louvre 
de París, dice que ha estado en el Asia, comisionado por el Go
bierno francés, y, ·que nada más original y hermoso que el tocado 
de las estatuas de mujer del Cerro de los Santos. 

uniforme, decir en los años venideros, como assi se observa aora.=173. Mi-· 
lagro de la Madre de Dios lle Gracia, contra los terremotos que hubo en Espa
ña y Reino de Valencia, en los días 23 y 25 de marzo del año 1748, que dura
ron sus repeticiones hasta 2 de abril y últimos de mayo del citado año 1748; 
sucediendo muchas muertes de personas de ambos sexos, y de Eclesiásticos se
culares y regulares, particularmente quedaron demolidos muchos edificios 
en la ciudad de San Pbelipe (antes Xátiva); todo el castillo de la Villa de 
Montesa, y su poblacion, en cuyo castillo, que era~Monasterio de Freyres de 
Nuestra Señora de Montesa orden Calatrava, dicho dia 23 de marzo á la.s·o y 
media de la mañana murieron muchos religiosos de dicha Orden y se libro 
de muerte uno que estaba preso en un Calabozo de dicho Monasterio.=174. 
En el predicho terremoto de veinte y tres, y el de veinticinco de marzo de 
1748, sucedio que un vecino de la Villa de Albayda de dicho reyno de Valen
cia iba de camino en una cavalleria mayor por el Camino Real cerca de la 
misma Albayda, horrorizado con el terremoto advirtió que.Ja tierra se abrió 
ñ los pies de la cavalleria, en tal manera que se lo tragava la tierra montado 
en la bestia: y pasmado y afligido con tan repentino peligro de su vida, dixo 
en altas y doloridas voces: Virgen de G1·acia de Oauaete amparadme: é incon
tinenti (¡grande portento!) salió de las entrañas de la tierra acavallo en su 
vagaxe quedando en pie y en tierra firme, sin lcssion alguna de su persona 
ni de su cavallo.=175. Despues el referido vezino de Albayda, en agradecido 
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»Todos los filones de estos hallazgos están agotados, no obstan
te lo mucho que había en el Cerm de los Santos, retratado por los 
franceses. Pero si aún se pretendiera fundar ó enriquecer algún 
museo con objetos de allí extraídos, abundantísimos los obtendrían, 
deshaciendo las paradas y el dique que existe en la ca!'.íada que 
hay al pié del célebre cerro; dique y paradas, pues son estas mu
chas, y aquel grande, hecho,. por la casa del Señor de Montttalegre, 
Marques de Villafuerte, y por su señora la Marquesa de Villaher
mosa y Valparaiso, para contener y distribuir las aguas pluviales. 

)>Todas aquellas obras están formadas de piedras 1'1hradas, ca
bezas y fragmentos de estátua. )) 

Hasta aqui lo que por su propia cuenta nos dice el ilustrado pá· 
rroco que fué en Montealegre, señor Gonzalez. Otras personas, pe
rití3imas en materias de arqueología, dieron asimismo á .conocer 
en luminosos escritos acerca de las antigüedades del. Cerro de los 
Santos, verdaderas filigranas didácticas de la más culta erudicción, .. " 
no escasos vestigios históricos reveladores de remotas civilizacio-
nes; interpretaron símbolos, estudiaron ejemplares, y tradujeron 
leyendas ó inscripciones sueltas, como sartas de perlas... Sus 
trabajos fueron: El Cerro de los Santos, estU<;lio firmado por A. R. 
V. (1) inserto en el periódico «El Liceo» (de Albacete), correspon-
diente á los dias 23 y 30 de julio de 1871.-Anti'güedades de Yecla, 
por l9s PP. Escolapios de id; memoria en 4. 0

, Madrid, imprenta 
deJ. Limiay G. Urosa, 1871.-Un estudio inserto en «El.Liceo,n 
dia 20 de agosto de 1871, por don Carlos L~salde, contestando al 

(1) Don Antonio Rentero y Villota, eminente jurisconsulto, de todo ·e1 
mundo conocido eo Albacete y aún fuera de la extensa demarcación j uris
diccional de su Audiencia, pues su nombre simboliza una legítima gloria del 
foro español. 

~ .. 
recuerdo de tanto favor, ofreció á Maria Santísima de Gracia edificarle una 
casa her mita donde sea vendita y alabada de totlos'los fieles christianos con 
el sagrado apellido de la MADRE CE mos·m GRACIA DE CAUDETE: y de . 
hecho ha erigido y fabricado la referida bermita en el mismo sitio Camino 
Real, cercano á otra Villa de Hallada, y cerca de e Ha, de que son testigos mu
chos vezinos de esta de Caudete, que han visitado y adorado allí á la Santí".' . 
sima Madre de Gracia, por el portento referido: Y para memoria de su verd~d 
assi lo declaré en este bastardelo ó ligaxo de memorias á mayor gloria de 
Dios y su Excelsa Madre Sma.=Oaudete y agosto á 2 de 1761.-Antonío 
Conegero y Ruiz, Presbítero. 


